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Las ciencias farmacológicas han �omado gran vuelo de poco tiempo á

esta parte, debido, entre otras causas, al influjo poderoso que reciben do la

análisis química, por medio de la cual va enriq ueciéndose notablemente el

catálogo de los agentes terapéuticos. Progreso es éste de la química que no

sólo aumenta de una manera cuantiosa el número de sustancias farmacéu

ticas y llena de gloria la historia delas ciencias naturales, sino que á un

. mismo tiempo desciende á las aplicaciones de la práctica, ensancha las in

dustrias y contribuye poderosamente á la realización de empresas en verdad

jigantescas que la humanidad recibe COll vivísimas muestras de reconoci

miento.

Este mismo progreso, Excmo. Sr., que tantos beneficios derrama, puede
ser en ocasiones causa de males y desastres: la avaricia, el industrialismo,

llevado hasta donde seguramente no debe alcanzar' su acción; la maldad

misma puede aprovecharse de estas conquistas nunca bastante alabadas

}1ara utilizarlas en malvados hechos, y aun la ignorancia servirse de ellas y

ocasionar desgracias por todo extremo larnentables. ¡Cuántas veces los cri

minales se habrán valido de los más tóxicos principios que la análisis ha

aislado pura poner en práctica sus hechos más horrendos! ¿No refieren los

anales de la criminalidad la relativa frecuencia con que se han utilizado los

alcaloides para ejecutar horribles crímenes? ¿No puede decirse también con



seguridad que el empleo quizá inconsciente, pero siempre peligroso, _
de

agentes activísimos habrá producido muchas víctimas debido á un mismo

tiempo á los seductores reclamos de la industria y á la ligereza de las mis
mas personas peritas'?

[Terrible es la responsabilidad que impone el ejercicio de la Farmacia!
¡Más grande aún la moral que la misma consignada en el Código! El deber
nos pide conocimiento exacto de todos los agentes farmacológicos, y por
esto, señores, hoy que espero de vosotros colmareis mis nobles aspiraciones
concediéndome el más alto de los honores de mi can-era, presento y someto
á vuestro justó fallo este modesto trabajo á que un deber reglamentario
me obliga, en el cual me ocupo de una de las sustancias de cuyo uso, así
como puede resultar grandes bienes á la sociedad con relación á sus do
lencias, puede también causar, en virtud de su intensa acción, numerosas

víctimas, como por desgracia heaenido la ocasión de ver en un caso. Ha blo,
señores, del Gel§élllio., poco conocido en nuestra nación, en la cual, á

excepción de una monografía publicada por el Dr. Larra y Cerezo y algunos
trabajos del Dr. Gomez de la Mata, nadie más, que yo sepa, se ha ocupado
del mismo detalladamente.

El plan que adoptaremos en este estudio será el siguiente: se comienza
haciendo una breve reseña de su procedencia, nomenclatura, clasificación é

historia; seguirá luego la descripción de la misma planta; después se des

cribe su composición química, haciendo notar en este punto los cuerpos que
uu análisis detenido han puesto de manifiesto existentes en la raíz y rizoma
de dicha planta; á renglón seguido se hace tomando por base los caracte
res indicados, así físicos como químicos, la distinción del Gel§émio con

otras sustancias que pudieran confundirse con el mismo; se describen los
efectos fisiológicos y las modificaciones que su uso desarrolle y determine
en la economía humana; los síntomas que nos indique la intoxicación, y en

virtud de ésta se mencionan sus antídotos, y finalmente se resume nuestro

tra bajo en forma de conclusiones.
Antes de entrar en materia debo deciros que Íntimamente convencido de

que en todo estudio farmacológico no basta Ia descripción del cuerpo y la
enumeración de sus componentes para realizar m completo estudio, no me

limito á presentarle en lo que se refiere sólo al medicamento, sino que tam
bién me he ocupado de los fenómenos fisiológicos de la intoxicación y de los
antídotos del (iel§émio., fenómenos que si son de grande utilidad al mé
dico para el uso conveniente del medicamento, no son de menor interés al
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qunmco que se vea en la precisión de practicar análisis en un caso de enve

neuarniento , puesto que le sirven de base y guía para marchar sobre seguro
al encuentro del veneno.

Por último, debo advertir, señores, que deseando corresponder digna
mente á la distinción que de vosotros espero merecer, he efectuado por mí
mismo una multitud de análisis á fin de comprobar lo que 80b1'8 este cuerpo
se ha dicho. He encontrado algunas diferencias que haré notar en ellugar
oportuno.

No sé si habré cumplido mis deseos: mas me anima vuestra proverbial
benevolencia, de todos conocida, que ruego useis en este acto solemne con

migo, y deseo acepteis este trabajo que, si como obra científica no llega al
fin propuesto, al menos revela la buena fe y el celo con que le he emprendido.

GELSÉMIO

Procedencia, nomenclatura, clasifioacion e bistoria.·

Procedencia. El Gelsémio es una planta originaria de la América
Septentrional. Se cría abundantemente en la Carolina, y á esto es debido,
según mi parecer, el nombre con que vulgarmente se la conoce y designa
en Francia de Jazmín oloroso de la Caroiina. También abunda bastante en la
Georgia y Méjico; pero donde más se produce es en la Virginia yen el Sur
de la Florida, en cuyos puntos brota casi siempre en los terrenos planos
próximos á las costas, especialmente en los bordes de los ríos.

Nllombre 'Y §inonimia. Larga es la sinonimia de esta planta y
muchos los nombres con que se la conoce; diversidad originada de los dife
rentes caracteres que han tomado los autores como punto de partida para su

nomenclatura. Pearson la llama Gelsémium semperoirens, Wait la designa
con el nombre de Anonymas semperoirens, lJliller la apellida Lisianthu,s
semperoirens, y otros la describen bajo distintas denomiuacionss, como

Linneo, que la dice Bignonia semperoirens, MichaJlX, Gelsémium nitidum;
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Poir, Gelsemiu1n lucidum, y A it, Nasch, Order, etc., la llaman Gelsemium

semperoirens, nombre que últimamente ha adoptado casi por unanimidad

el mundo científico.

Cla§ifieaeión. La misma división de pareceres observamos también

con respecto á la clasificación, y de aquí que la veamos colocada por dife

rentes autores en familias muy distintas: Mr. Asa Gray y Chapman la con

sideran como una rubiácea de ovario libre (1); Decaisne la hace figurar en la

familia de las apocineas; otros autores la han considerado ya como una

escrofulariácea, ya como una v£gnoniácea, ya como gencianácea; otros, en fin,

siguiendo los pasos de Eudicher, han formado con el Gelsémio un género
nuevo. De todas estas opiniones, ha prevalecido la sustentada de consuno

por De Candolle, Miller, Benthan y Hooker, que dicen pertenece á la familia

de las loganiáceas, cuyos caracteres genéricos posee, formando dentro de

esta familia la tribu do las gelscmilleas caracterizadas por tener imbricados

los lóbulos de su corola, dividido en la prefloración su estilo en dos ramas

lineales vífidas y la cápsula viválve septícida. El género ó la tribu gelse-'
minea está representada únicamente pur tres especies q ne con vergen hacia

la misma por ser comunes á las tres los siguientes caracteres: carpelos
conteniendo numerosos huevecillos, semillas sub-orviculares rodeadas de

un ala larga y un tallo voluble.

De lo dicho se deduce que debe admitirse el parecer común, dominante

hoy día en nuestra ciencia, á saber, que el Gelsemittm dentro de la 'esfera de

aquella debe llamarse Gelsemium semperoirens y pertenecer á la familia de

las loganiáceas, tribu gelsemineas.
Conviene, antes de entrar en la exposición histórica de esta planta, de

batir cuál es el nombre con que debemos designarle en español. El Dr. Larra

y Cerezo, escribiendo una monografía sobre la misma, españoliza, según
confesión propia, la palabra latina Gelsémium denominándola Gelsémino.

No sabemos en qué se fundaría el Dr. Larra al darle este nombre que á nos

otros nos parece muy inconveniente é impropio, no .sólo por no correspon

der á una buena traducción, sino por dar lugar á cuestiones de mucha cuan

tía, pues expone á equivocaciones que pueden costar la vida de algunos
enfermos á quienes aconseje la terapéutica el uso de dicha planta.

En mis años de práctica he podido cerciorarme de que en el comercio de

drogas, la palabra Gelsémium no significa la planta como intenta dicho au-

(1) Manual Of. The Botany OJ. The North. Unite-State) ed, 2) 1886) F 703.
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tor, sino quCl tomándose como sinónim i de Gelsemina, se comprende por
élla el activo y poderoso alcalóide que aquélla contiene. ¡D0 dicha sinoni

mia y diferente modo de comprender el significado de tal palabra, cuántas

desgracias podrían sobrevenir! Figuráos que un médico, siguiendo la insi

nuación del Dr. Larra, ordena el Gelsémino á la dosis de veinticinco ó más

centígramos en que puede darse la planta. 'i,Qué sucedería? Si el farmacéu

tico no fuera experto y desconociera la sinonimia de dicho nombre con el

del alcalóide, y confiado en la buena fe de los que le suministran sus medí

camentos, diera tal cantidad, la muerte del individuo sería la consecuencia

.de este impropio nombre por haber administrado el letal .Y mortífero alea

lóide en vez de la planta en sustancia que lo contiene.

De la misma manera, pudiera suceder que, fundado el médico en la si

nonimia comercial de la Gelsemina con el Gelsémino, confundiera las dosis

de uno y otro y ordenara el alcalóide en una cantidad correspondiente, tan

sólo á la planta ó al gelsémino, según la traducción del Dr. Larra y Cerezo.

A fin, pues, de evitar estos desgraciados accidentes, me atrevo, 'señores,
á 'proponer que se destierre para siempre del uso, así científico como vulgar �

la palabra gelsémino, y á que, conformes en un todo con la Farmacopea
Española, llamemos Gelsémio á la planta y Gelsemina á su alcalóide. Con

dicho nombre Gelsémio se expresa' con propiedad nuestro pensamiento, y
así también habremos españolizado el Gelsimiwm, sin q ue por esto sufra en

lo más-mínimo nuestro hermoso idioma, ni faltemos á la costumbre tan ge
neralizada y conocida con respecto á estos nombres oflcinales.

Hi§toria. Siendo, como hemos dicho, el Gelsémio una planta origi
naria de la América Septentrional, no 8S extraño que en este punto fuera

donde primero se usara. En efecto, años hace que el Gelsérnio se empleaba
como mcdicarr ento casero en las regiones meridionales del nuevo confinen

te. No obstante estar en manos del pueblo, algunos médicos hacían también

uso del mismo. En,las regiones del Norte de América tardó mucho en ge
neralizarse el empleo de esta planta, de modo que hasta hace unos treinta

años podemos decir era allí desconocida; pero por estos tiempos Proctor

Junior publicó el primer trabajo serio y científico sobre el Gelsémio. Dicho

autor consíderaba en él un medicamento sedante del sistema nervioso, cuya,
excitabilidad modera de un modo enérgico, siendo á la vez un poderoso
modificador de la irritabilidad muscular. Desde este instante el Gelsérnio se

abrió plaza entre los agentes farmacológicos, haciéndole numerosos traba

jos y estudios posteriores un estimable remedio de la terapéutica moderna.
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Fué estudiado bajo todos conceptos, y su interés científico subió de todo

punto cuando, merced á los concienzudos trabajos y experimentos de

Wormley, Rezín, Bartholow, Roberts, Nasch, Mayes y otros, fué conocido
casi con perfección bajo sus diversos puntos de vista toxicológico, farma

cológico y fisiológico.
En el año de 1855, M. H. Koloch hace el primer análisis de esta droga,

en el que se demuestra la presencia de su alcaloide. Dicho autor no se cuidó

de describirlo, y esta es la razón por la cual el descubrimiento de la Gelse

mina se atribuye á Wormley, que en 1869 la separó también y estudió, dán

donos una descripción detallada de la misma y manifestándonos sus propie
dades.

Al mismo Wormley es debido el hallazgo en el Gelsémio del ácido gel
sémico que algunos atribuyen á Fredigke, el cual fué el que lo estudió de

un modo más completo. Lo que verdaderamente se debe á éste es el haber

modificado el procedimiento de extracción que anteriormente usara Wormley.
Eberle, en 1869, y W. Gerrard, en 1883, analizando el Gelsémio confir

maron el hallazgo hecho por Wormley, encontrando también la presencia
del ácido gelsémico.

No fueron estos trabajos ni los triunfos que cada día alcanzaba el Gelsé

mio en manos de los médicos, bastante impulso para generalizarlo en Euro

pa. Pasó el tiempo, y sólo después de veinte años, desde el día en que Ju

nior publicó en el Journal de Pharmacie et de Ohimie su estudio, se leyó en

Europa una publicación que Wickham Legg imprimía por vez primera en

Inglaterra, recomendándole corno un antineurálgico activo y enérgico.
Verdad es que Teodoro Husemann había hablado incidentalmente del Gel

sémio en 1865; pero corno no se fijó en el mismo bajo su aspecto medicinal,
sus palabras no hallaron eco, pues no llamaron ni poco ni mucho la aten

ción en el mundo científico, q uedando por lo mismo sus páginas relegadas
al olvido. Por eso no tuvo aceptación este medicamento cuando Wickham

Legg dió á luz el resultado de sus experimentos.
No tardó mucho Alemania en seguir el impulso iniciado por Inglaterra,

y el Gelsémio se generalizó en ella, siendo debidas á algunos médicos rtle

manes nuevas y útiles aplicaciones terapéuticas del mismo.

Entre los años 187b al 76 el Ge1sémio se propaga en Francia protegido
por la grande autoridad de Dujardin-Beaumetz; más tarde Gerdes lo pro·

paga en Italia, y los esfuerzos aunados de Romiée y Putzeys hacen fre

cuente su uso en Bélgica. En España el Dr. Larra y Cerezo publica en 1882
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una monografía detallada y completa del mismo, y el Dr. Gómez de la

Mata da cabida en las páginas de su libro «Los Medicamentos modernos» al

Gelsémio, y publica en los Avisos sanitarios del 86 un artículo sobre el

mismo.

Últimamente F. H. Thompson, en 1887, hizo con el Gelsémio varias in

vestigaciones, mediante las cuales se confirmó que en el mismo existía más

de un alcalóide, puesto que á más de la gelsemina encontró la gelseminina.
Esto corroboró la diferente acción fisiológica de la droga notada por Ringer
y Murell , según los cuales existían en ella dos principios ó alcaloides, uno

paralizador ó sedante, y el otro tetánico.

Como hemos podido ver por la breve reseña histórica que acabamos de

hacer, muchos son los estudios y las investigaciones llevadas á cabo por tan

ilustres Doctores;' pero á pesar de ellos, el Gelsémio no ha adquirido el uso

general á que parecía destinado en un principio.

Desoripoión del Gelsémio.

Los caracteres físicos que nos presenta el Gelsémio, y de los cuales he
mos de valernos para su reconocimiento: son muchos y variados, pertene
cientes, ora al tallo, ora á las hojas, ora á las raíces, ora, en fin, á los diver
sos órganos constitutivos del vegetal.

El Gelsémio es un arbusto trepador; su talló es enteramente liso y de

color purpúreo; sus hojas son enteras, opuestas, persistentes, según opinión
de antiguos autores; pero Catesvy afirma que son caducas, puesto que se

desprenden durante el invierno; son hojas simples, pero enteras, como he

mos dicho, y generalmente ovales ó lanceoladas; su superflcie se nos pre
senta lustrosa y están provistas de un peciolo sumamente corto; el color

de las mismas es verde, más obscuro por un lado que por otro; sus flores,
que son de un hermoso color amarillo, aparecen en los meses de Marzo y
Abril y desprenden un característico olor aromático que desde lejos se deja
percibir, acusándonos la existencia del Gelsémio; están dispuestas en cimas

axilares ordinariamente formadas de tres á cinco flores, aunque no es muy
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raro observar que están constituidas por una sola flor (véase la figura l ."),

flores que están sostenidas por pedúnculos rodeados á su vez de varias

brácteas. Son flores regulares, hermafroditas y poseen receptáculo de forma

convexa. El cáliz de las mismas es gamosépalo, compuesto de cinco divisio

nes profundas, imbricadas en la prefloración, y por lo regular secas hacia

sus bordes. Su corola es infundibuliforme, asaz dilatada á nivel de la gar

ganta, presentando también cinco lóbulos imbricados en el botón. EJ an

dróceo se compone de cinco estambres unidos al tubo de la corola, con an

teras de forma oblonga, sagitadas, bilobulares é introrsas dehiscentes por

dos hendiduras ó ventanas longitudinales. El gineceo está formado de des

carpelos que se unen en un ovario bilocular y oblongo, el cual termina por

un estilo filiforme largo y bífido, y cada una de las ramas en que se divide

es bilobada y cubierta por su cara interna de papilas estigmáticas. Cada di

visión del ovario contiene infinidad de óvulos insertos en el ángulo interno

de la celdilla, puestos ordenadamente en tres ó cuatro órdenes verticales.

Cada celdilla contiene cinco ó seis semillas aplastadas, orbiculares, rugosas

y tuberculosas, rodeadas de una ancha y larga ala, cuyo borde presenta

cortaduras; estas semillas contienen un albúmen carnoso y un embrión

recto de cotiledones ovales aplastados, cortos y de radícula ci1índrica. El

fruto es una cápsula elíptica, deprimida, bilocular, dehiscente en dos valvas

septicidas curvas en forma de quilla.
Tales son los caracteres que pueden darnos á conocer el Gelsémio con

respecto <:1 su parte aérea; pero como esta parte aérea no tiene uso alguno

medicinal, vamos ahora á describir separadamente las partes del mismo que

tienen aplicación en la medicina.

Por lo regular la raíz verdadera del Gelsémio viene siempre mezclada

con el rizoma, y hasta ahora ninguna experiencia que sepamos se ha efec

tuado para conocer cuál es la parte ni el papel que á cada una de aquéllas

corresponde en los efectos por ellas obtenidos. En algunas ocasiones á la

raíz y al rizoma vemos unidos fragmentos del tallo aéreo que ningún uso

conocido tienen.

Inglaterra, que es el punto donde ordinariamente ee expende el Gelsé

mio, lo remite casi siempre en fragmentos muy pequeños, que son una ver

dadera mezcla de las tres partes del vegetal citadas anteriormente; dichos

fragmentos están comprimidos á favor de una prensa hidráulica. En otras

ocasiones son mayores, pudiendo llegar á tener 5, 10 Y muchas veces 20

centímetros de largo, siendo regularmente su espesor de 2 á 3 centímetros.
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Cuando el rizoma y la raíz están confundidos y mezclados con fragmen
tos del tallo aéreo, éstos son sumamente fáciles de distinguir, pues les ca

racteriza la presencia de una cavidad central producida por la destrucción

de In médula al desecarse aquél; su color purpúreo y la extructura eminen

temente fibrosa de su corteza; cuyo libel' está constituido por fibras suaves

y largas, semejantes en todo (:1 las del cáñamo, pueden también servirnos

para su distinción.

Los fragmentos de rizoma tienen un diámetro de uno á tres centíme-

tros próximamente, son P9r 10 general derechos y exteriormente se presen

tan coloreados en pardo amarillento clare, con radios long itudinales algo
más obscuros ó sea de color más pronunciado. No es raro que presenten de

distancia en distancia ramificaciones bastante voluminosas y raíces adven

ticias delgadas. Su fractura es fibrosa, y su corte transversal nos pone de

manifiesto tres círculos bien distintos que corresponden á otras tantas par

tes diferentes concéntricas. La primera está formada por la corteza, es del

gada y fibrosa; la segunda la constituye el cuerpo leñoso cuya coloración

parda amarilla está salpicada por una infinidad de radios medulares blancos,
de longitud desigual y más ancha hacia la periféria que en la parte central;

por último, la tercera está constituida por la médula que, aunque poco

voluminosa, es perfectamente visible á simple vista.

También se distinguen fácilmente los fragmentos pertenecientes á la

raíz, pues es muy característica la ausencia de médula. Además, su diáme .

tro ordinario es aproximadamente de uno it dos centimetres, y es muy rar )

que los de mayor tamaño se presenten ramificados; pero en cambio se en

cuentran en Ia superficie de los mismos un gran número de pequeñas raici

llas filiformes de color amarillento, bastantes rígidas y resistentes. Por 10

regular estos fragmentos se presentan de un modo particular, porque estan

rio torcidos sobre sí mismos, parece quieren adoptar la. forma espiral. La

superficie exterior de tales fragmentos es mGy rugosa y se presenta asurca

da por hendiduras longitudinales irregulares con gran número de pequeños
puntos salientes, constituidos por pequeñas raicillas. Su coloración es

amarilla grisácea más ó menos obscura. Si hacemos un corte transver

sal observamos á simple vista (véase la figura núm. 3 F) una capa cortical

de1gada, de color amarillo pardo, adherida fuertemente á la madera, y una

parte centralleñosa coloreada en amarillo c1aro, recorrida en toda su ex

tensión por diferentes radios medulares blancos, de longitud desigual que
van adelgazándose á medida que se aproximan al centro de la madera. Si .

2



ahora mojamos ceta superficie seccionada, notaremos que el color blanco de

los radios medulares se destaca más y más sobre el fondo amarillo de la

madera que con el agua toma un COlOl' más subido y obscuro, notándose

igualmente una mancha de color pardo claro en el centro. Aun á simple

vista pueden verse los radios medulares siguiendo su curso hasta la parte

interna de la misma capa cortical.

Ni el rizoma ni la raíz del gelsémio acusan ningún carácter al sentid o

del olfato, puesto que carecen de olor particular. Debemos notar aquí que

si en seco no ofrece olor alguno como confiesan todos los autores y he teni

do ocasión de observar, no obstante al mojarla presenta un olor sui génelJ'is

algo parecido al de la nitro-bencina; olor que también se deja percibir cla

ramente cuando al intentar pulverizar tanto el rizoma como la raíz, se des

prende el polvillo. Al gusto se denuncia un sabor amargo que se revela so

bre todo en lo corteza de la raíz.

Con el microscopic la extructura del Gelsémio nos presta nuevos caracte

res (1). Observando con dicho instrumento un fragmento de la raíz del Ge1-

sémio de unos dos y medio centímetros de

diámetro, se puede ver que tiene la
.

si- a

guiente extructura (véase figura núm. 2);
examinando sobre un corte transversal, se

nota en la parte anterior de la corteza un

círculo de hacecillos fíbrovasculares apre- e

tados entre sí, que se prolongan hasta el

centro de la raíz, en cuyo punto existen

numerosos vasos; los haces fibrosos son

cuneíformes, yestán separados por los ra

dios medulares, de los cuales unos, más

largos, se extienden hasta el centro mismo

de la raíz, y los otros ·tienen una longitud

mucho menor. La corteza ofrece de fuera
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Figura núm. 2.

adentro, según lo demuestra la figura núm. 2; primero una capa de súier ó

de corcho a� bastante gruesa y formada de células cuadrangulares, aplana

das, vacías, de paredes pardas y secas; segundo una .capa h� de parénquima

cortical relativamente delgada y constituída por células tangencialm ente

alargadas, de paredes delgadas y blancas; tercero un tiber e� cuyos haces

(1) Véase Fluckiger y Hanburuy, Histoire des drogues d-origtnc vegetale.i--f'rad.

franc. por Lanessan.
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separados unos de otros por la interposición de los grandes radios ¡edulares
compuestos de células cuadrangulares, alargadas en el sentido del radio.

Los haces liberianos están formados de fibras irregulares, de paredes delga
das y de un parénquima cuyos elementos aparecen sobre la superficie del

corte transversal dispuesto en capas irregularmente concéntricas. Entre los

elementos del libel' y elleño de cada haz existe una capa de camhium. do

elementos pequeños, apretados y comprimidos entre si ..El haz liberiano es

convexo hacia fuera y su contorno exterior está claramente delineado por

la dirección misma de sus elementos. Los haces leñosos sou cuneíformes y

de sus bordes los laterales son rectos y cóncavo el externo. Separados unos

de otros por 108 radios medulares, salen siguiendo una dirección rectilínea

fuera del líber, guardando en esta última porción idéntica extructura; sola

mente un pequeño número de haces Ee prolongan hasta el centro de lu raíz,
los demás no llegan al mismo y ofrecen una longitud muy desigual. Cada

haz está formado de fibras leñosas fusiforrnes, cuyas paredes, bastante

gruesas, dan lugar, en virtud del modo especial de su unión, á una cavidad

lineal, cuyo contorno es cuadrangular ó poligonal por la parte que mira al

corte transversal. En el centro de estas fibras se distinguen uu sinnúmero

de vasos anchos redondeados, de paredes espesas y punteadas. En la parte
central de la raíz se notan fibras leñosas muy apretadas y alimentadas por

vasos que se destacan entre ellas, y que á medida que van aproximándose
más hacia el centro, van disminuyendo de calibre y grosor. Las células de

la corteza encierran gran número de gránulos de almidón redondeados y

una pequeña cantidad de oxalato de cal. Por úlcirno, debemos mencionar

que-las fibras leñosas contienen una materia resinosa de color amarillo

claro.

Composioion qUlmioa

Hemos llegado, señores, á la parte para nosotros más importante á la

vez que la más difícil en el estudio del Gelsémio, tal es su composición quí
mica. Numerosos son los trabajos que se han hecho; pero si dichos trabajos
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fueran e presión real y exacta de lo que nosotros hemos encontrado escrito
sobre el particular, deberíamos confesar con harto sentimiento, que, no sólo
estos trabajos se reducen á un corto número, ya 1. ue la mayor parte se ha
contentado con copiar, sino que son además deficientes en extremo, puesto
que apenas nos hablan de los dos ó tres elementos príncipales.

Hemos dicho que EOn deficientes ya que un análisis del Gelsémio efec
tuado con alguna minuciosidad por nosotros, nos ha demostrado la no exis
tencia de algunos cuerpos que según el decir de varios profesores entran en

la composición del Gelrémio, señalándonos en cambio la presencia de otros

que nadie hasta el presente había mencionado.
Para ordenar este estudio y poner al mismo tiempo de relieve los experi

mentos extraños con los propios, hemos creído conveniente dividir este ca

pítulo en dos secciones; en la primera expondremos sumariamente los des
cubrimientos verificados hasta hoy, y en la segunda, haremos una exposi
ción detallada del modo como verificamos el análisis, siguiendo paso á paso
el procedimiento que hemos creído mas adecuado y enumerando los cuerpos
encontrados al tenor del órden riguroso de su hallazgo.

Tal vez seremos algo pesados en este estudio por su mucha extensión y
molestaremos en demasía vuestra benévola atención; pero aun á trueque de
molestarla un poco, no duelo en proseguir mi trabajo tal como acabo de rna

nifestaros, proponiéndome como fin principal hacer del Gelsé m io un estu
dio tan completo como lo permitan mis débiles fuerzas.

Desoubrimientos verifioados hasta hoy

Ya lo acabamos de decir: todos los autores que hablan del gelséroio nos

dan unas noticias muy deficientes al tratar de la composición química del
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mismo. En confirmación de nuestro aserto, oigamos primero al doctor Larra

y Cerezo, el cual en su monografía se expresa de esta manera:

«Aparte de los componentes comunes á la mayoría de los vegetales eu

tre los cuales domina el oxalato de cal en cristales; el almidón en granos_

redondeados, alojados en las células de la corteza; un aceite volátil y ácido

gállico-que dicho sea de paso yo no encontré-posee el gelsémino tres

sustancias que nos importa conocer, por ser las que encierran sus propieda
des más activas. Son una gomo-resina, un ácido (el gelsémico) y un alea

lóide (la gelsemina). Nada hablaremos de una materia colorante amarilla

que contiene, por no haberse hecho acerca de la misma experimento algu
no de importancia.» Mucho menos explícita está la Farmacopea Española,
cuando hablando de este mismo vegetal dice, «contiene fécula, oxalato de
cal en el parénquima de la corteza, y una resina amarilla en las fibras le
ñosas.»

Poco más ó menos que el Dr. Larra se expresa el Dr. Gómez de la Mata,
quien escribiendo en el periódico Los A oisos Sanita1'ios (1), pone estas pala
bras: «Tres son las principales sustancias que contiene: una gomo-resina
que algunos llaman gelsérnino, el ácido gelsemínico y la gelsemina. Ade
mas contiene oxalato de cal, almidón, ácído gállico, aceite volátil y mate
ria colorante amarilla.» Que es, con corta diferencia, lo mismo que dice el
Dr. Larra.

No queremos acumular más citas para probar lo que hemos afirmado;
esto es, que los análisis, tales como los encontramos en los diversos escritos
que tratan del gelsémio, son muy incompletos.

Si de las simples enumeracioces de los principios que entran en la cons

titución de dicho vegetal pasamos al modo ó sea al procedimiento químico
para la obtención de cada uno de ellos, observaremos también que ninguna
de dichas publicaciones nos pone un detallado y minucioso procedimiento
químico analítico, y solamente nos refieren la extracción de algunos de sus

elementos que son los más importantes por su gran papel fisiológico.
-

Para no cansar vuestra atención con una multitud de extractos que no

harían lilas que oscurecer el conocimiento respecto de esta materia, voy á
hacer un resumen de los principales métodos de extracción del ácido gelsé
mico y de la gelsemina propuestos por los diferentes autores que mejor es-

(1) Avisos Sanitarios de 20 de Diciembre 1886.



criben de éllos, ó que han modificado las manipulaciones de antes cono

cidas.

Según refiere Gerrard y confirma Thompson, la primera nocion sobre la

composición química de la raíz del gelsémio se debe al Dr. Kolloch, quien
escribió un articulo sobre la misma en el American Journal Off. Pharmacie.

Dicho autor nos hace ya notar que la raíz del gelsémio contiene, entre sus

componentes, la gelsemina, una resina seca, un aceite volátil, una resina

grasa y una materia colorante amarilla.

Algunos años después de este trabajo, en 1869, Mr. Eberle publica un

artículo en el cual, dando cuenta de los resultados conseguidos en un análi

sis de la parte leñosa de la raiz , hace constar que no encontró en la misma

la gelsemina.
En 1870, Mr. Wormley analiza también el gelsémio, y á los cuerpos ci

tados por Kolloch, añade el descubrimiento de un cuerpo fluorescente que
llamó ácido gelsemínico. Operó de la manera siguiente: hecha polvo la raíz

seca del gelsémio, la puso en maceración durant.e dos días en una mezcla

formada de partes iguales de alcohol yagua, acidulando ligeramente con

ácido acético; calentó á agitó; filtró después ellíquido por un lienzo, y lavó

el residuo con agua alcoholizada; los dos líquidos se reunieron. La mezcla

de estos dos líquidos se evaporó hasta disminuir unas tres quintas partes, y

se dejó en reposo, notándose después de cierto tiempo que la materia resi

nosa se había depositado, filtró nuevamente, concentró y volvió á filtrar.

Así preparado el liq uido, lo trató por tres ó cuatro veces su volumen de

éter; separó este disolvente por decantacióu, y evaporado, se obtuvieron

unos cristales que se lavaron con alcohol absoluto á fin de que disolviera y

separara las materias colorantes. El residuo se purificó tratándole de nuevo

por el éter. Una vez purificado de esta manera, se disuelve el residuo en

agua á favor de unas gotas de amoníaco, y la solución enteramente trans·

parente se trata gota á gota por el ácido clorhídrico, hasta que llegue casi

al punto de neutralización , cuidando primero, que á cada adición se haya
depositado al estado cristalino el precipitado anteriormente formado. Me

diante estas últimas operaciones, se separan del ácido gelsémico las porcio-
nes de alcaloide que pudiera tener combinadas. Los cristales formados se

lavan sobre el filtro con un poco de agua fria.

La gelsemina se extrae también delliquido concentrado después de eli

minar el principio precedente: al efecto, se desaloja el éter, mediante un ca

lor suave, haciendo ligeramente alcalino elliquido por la adición de sosa
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cáustica, y el todo se trata por el éter. Obtenido el alcalóide porIa evapo

ración de éste, se redisuelve en agua acidulada por el clorhídrico, y el li

quido filtrado se trata por uu ligero exceso de sosa cáustica que produce un

precipitado blanco bastan te considerable de alcalóide: se filtra, recoge y
lava con agua destilada. El reste que pudiera haber quedado_en elliquido
filtrado, podrá separarse fácilmente por la acción del cloroformo.

Mr. Fredigke ha modificado el procedimiento de extracción citado, que

Wormley usó para la eliminación del ácido gelsémico. Toma aquélla raíz

pulverizada y la somete á repetidas decocciones en agua, filtra los decoctos

aun hirviendo y los reduce á extracto, que trata en porciones separadas
por el éter. Separado este último y evaporado, abandona el ácido gelsémi
co. Obtiene este ácido al estado de pureza convirtiéndole, primero en un a

sal de plomo, ysometiéndole después á la acción douna corriente de hidró

geno sulfurado. Este se apodera del plomo y el ácido golsémico queda en

libertad bajo el estado de agujas cristalizadas agrupadas de distinta mane

ta, incoloras, inodoras y desprovistas casi de. sabor.

En I 876, el profesor Souueuschein hizo varios estudios analíticos del

ácido gelsémico y de la gelsemina dando como resultado de los mismos las

siguientes fórmulas: ell H19 NOQ para la gelsemina y (ell Hl9 NO 2) 2 HOl

para el clorhidrato de esta misma. Para el mismo autor la compos.ción
del ácido gelseminico corresponde áesta fórmula. e30 H34 019

Observamos flue Gerrard no está conforme con la fórmula dada por

aquél, y dice que la verdadera composición química elemental de la gelse
mina es e12 HH N02 .

M. e. Robbins ha practicado en ellaboratorio de Souneuschein en Ber

Iín varias experiencias, que le demostraron que la .sustancia fluorescente
conocida bajo el nombre de ácido gelsémico, goza de las mismas propieda
des físicas que la esculin a del castaño de Indias y posee también la misma

composición centesimal, de lo cual lia deducido la identidad de ambos pro
ductos.

Souneusche in ha n.odiflcado los procedimientos dichos para la extrae
ción de la golsemina, operando do esta manera: agota el pol vo de raíz del

gelsémio por una mezcla de alcohol yagua; el extracto líq nido concentrado

depositó una materia resinosa; adicionó acetato básico de plomo, hasta

que' ¡;:e formó precipitado; separado éste, se desalojó el plomo, que quedó
disuelto en el liquido, mediante el hidrógeno sulfurado; se añadió éter, se

agitó y se decantó á fin de separar las últimas porciones dé esculina, y por



fin adicionó potasa hasta reacción alcalina. Con semejante adición, se pre
sentó un precipitado coposo, que recogido on un filtro y después de lavado
con agua, se disolvió eu el ácido clorhídrico. Filtrada la solución, se aña
dió potasa y éter, se agitó y decantado el éter y evaporado al aire dejó una

sustancia transparente incolora con el aspecto de un barniz reunida em el
fondo del vaso.

En 1883, W. Gerrard, introduce otra modificación en el método extrae
tivo de la gelsemina. Apura las raíces bien pulverizadas por el alcohol, y
obtiene un extracto blando que se divide en dos capas. La superior de color
verde, es oleo-resinosa é insoluble en agua; se agita con ácido clorhídrico
para extraer las partes de alcalóide que pudiera contener, y ellíquido áci
do se mezcla con la capa inferior. Esta, que es la que contiene el alcalóide,
se diluye en agua hasta que no deje de precipitur la resina; así se obtuvo
una solución límpida de color pardo claro que, evaporada á unos sesenta

grados centesimales, y añadida finaJmente amoníaco, y agitada con éter,
se separa el líquido etéreo que contiene la gelsemina. Este líquido tiene
una magnífica fluoreseencia, debida al ácido gelsemínico; se deja al aire,
hasta que pierda una parte del amoníaco: después se añade ácido clorhí
drico por pequeñas porciones agitando la mezcla, hasta que haya desapare
cido la fluorescencia; desaparición que indica que el alcalóide ha sido sus

traído por el éter. En este momento el clorhidrato de gelsemina, forma un

precipitado amorfo, amarillo pálido. El alcalóide obtenido de su clorhidrato
por los álcalis, cloroformo ó éter, retiene sus disolventes con tenacidad, y
es necesario la temperatura del baño maría para desalojados, durante cuya
expulsión la gelsemina adquiere la forma de vexículas fáciles de pulveri ...

zar después del enfriamiento
'.

El mismo S. W. Gerrard dice: « Las sales cristalizadas del gelsémío, no

fueron obtenidas ni pOl' Sonnenschein ni por Wormley.» Hará unos cinco
años que yo preparé un poco de gelsemina para ínvestigacíonss fisiológicas,
y he notado en esta ocasión que los procedimientos que se han empleado
pai'a operar su extracción, no suministran un producto que pueda conside
rarse como puro, porque resulta más ó menos coloreado ell amarillo ó par
do. Yo he observado además que permanecían. adheridas con tenacidad al
alcaloide porciones ele ácido gelseminico, lo que era perceptible por la fluo
rescencia que aparecía al contacto de un álcali. Eu esta época fui impulsa
do por estos defectos á prepararla, no dudando que vistas sus propiedades
fuertemente básicas, la gelsemina podría obtenerse en un estado de pureza
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suficiente, aunque sus sales no se obtuvieran cristalizadas. La pequeña
cantidad de alcalóide, no me permitía ejecutar más que un corto número de

experiencias que en su mayor parte no me dieron resultado. Más tarde, ha
biendo preparado una cierta cantidad de este extracto, he obtenido una de
sus sales en cristales microscópicos y suficientemente definidos, lo cual me

impele á hacer investigaciones con una porción más considerable de sus

tancia. Ahora. yo puedo afirmar que he preparado al estado cristalino el al
calóide puro y varias de sus sales.»

De esto se desprende que si bien Gerrard no aisló ningún cuerpo nuevo

en el Gelsémio, se debe, no obstante, al mismo el que obtuviera cristalizada
la gelsemina y sus Eales, que anteriormente se habían separado todas al es.

tado amorfo.

Ve extrañar es que la Enciclopedia de Fremy, que, á pesar de publicar con

dos años de posterioridad un resumen de los procedimientos químicos para
la obtención de dicho alcaloide, entre los cuales se cuenta el de Gerrard, no

diga que éste obtuviera cristalizados los productos anteriormente cita
d013(l).

En 1887 publica el Semanario farmacéutico (2) un artículo ele J. A.

Thompson, por el cual puede verse que dicho autor, además de la gelsemi
na, encontró otro alcalóide que denomina gelseminina. Fundado en los en

sayos que Ringer J Murelllevaron á cabo para asegurarse de la acción
fisiológica de 13 droga, mediante los cuales sospecharon que era debida

-

á
dos alcolóídes, uno paralizador y el otro tetánico, emprendió Thompson los

experimentos que le condujeron á tan feliz hallazgo.
El método que usó fué el siguiente: reduce la droga á polvo y la mez

cla perfectamente con cal recién apagada y ablandada con alcohol concen

trado. La adición de la cal es ventajosa, porque separa del alcalóide los
ácidos orgánicos, le hace más soluble en el alcohol y elimina las matesias
extractivas.

Se aciduló el percolate con ácido sulfúrico diluido, se separó por filtra,
ción el sulfato de cal, yel liquido filtrado y evaporado á consistencia de ja
rabe, se le deja enfriar y se añade agua hasta que se presente el precipi-
tado.

.

(1) Enciclopedia de Fremy, tomo 8.0, 2.° cuaderno del 6.° fascículo, fol. 98 del
año 1885.

(2) Núm. 29 del año 1887.'-Madrid.



- 28-

Se deja la mezcla en reposo y se separa eu dos capos; la superior contie
ne el ácido gelsémico, y la inferior los alcalóides al estado de �al COI npleta
mente separados por la decan tación del Iíq uido, privando e: precipitado de

de sustancias orgánicas con la separación del agua. Esta solución rué eva

porada hasta que se redujo á consístencia convenience yagitada con varias

porciones de éter para sustraer el ácido gelsémico, hasta donde es posible,
puesto que es muy difícil separarle de los alcalóides.

.

Ellíquido que contenía el alcaloide fué colocado en un aparato de des

alojamiento con tres ó cuatro veces su volumen de cloroformo y agitado por

algún tiempo, aislándose así más el ácido gelsémico.
Separada la solucicn del cloroformo, se añadió al líquido primitivo la

misma cantidad de este disolvente, y en virtud de la acción graduada de

álcali se precipitar_on los alcalóídes, queinmediatamente se disolvieron por

agitación en el cloroformo.
.

Separado el líq uido clorofórmico, se lavaren los alcalóides con agua aci

dulada con sulfúrico, yen este estado se usó d(� nuevo el mismo cloroformo,

y volvieron á lavarse los alcalóides.

La solución de los alcalóides al estado de sulfatos se dejó en reposo en la

obscuridad para la defecación dellíquido, algo turbio por la presencia del 8e·

gun do alcalóide y alguna materia extraña. Para completar su purificación
se prccipitan de nuevo con un álcali y disueltos en éter, la solución etérea

se agita con ag u a acidulada con clorhídrico, que los convierte en clorhidra

tes. El cloruro gelsémico insoluble en aquélla se precipita, mientras que el

clorhidrato del segundo alcalóide, q ue es soluble, queda disuelto, y de este

modo se separan por filtración.

El cloruro gelsémico se purificó de nuevo por repetidas cristalizaciones

en el alcohol caliente, hasta q ue resultó en forma de sal blanca y cristalina .

•
Estas son las principales investigaciones químicas que se han efectuado

en la planta de que venimos tratando. En vista de lo defectuoso del con

junto, pues nos ofrece un estudió muy incomplete de la composición. del

vegetal, hemos querido hacer un estudio analítico del mismo que vamos á

ofrecer á vuestra ilustrada consideración tal como lo hicimos . No por pre
sentarlo en estas solemnes circunstancias pensamos que sea completo y

acabado; pero si tal no es, no seré por falta de celo y buenos deseos por

nuestra parte, sino de nuestra poca ciencia, falta de manejo y práctica en

dichas manipulaciones y el corto tiempo en que lo hemos efectuado.
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El tratamiento que nosotros ancontramoa m is adecuado, consistió en

preparar un polvo grueso cou cien gramos de raíz y rizoma de Gelsémio
,

operación que se practica difícilmente por ��er duro, elástico, .Y tener mu

chas fibrillas blancas y sedosas en la parte interna de la corteza, por cuya

razón presenta gran resistencia á la rotura. Al ejecutar esta operación, se

desprende un polvillo de olor especial que tiene alguna semejanza con el de

la nitrobencina, y á fin de evitar su aspiración, añadi mos unas gotas de

agua que impedían que el polvillo se escapase y pudiese perjudicarnos al

propio tiempo.
Puesto en maceración el polvo grueso result ante, con doscientos cin-

cuenta centímetros cúbicos de agua acidulada con un gramo de ácido sul

fúrico de 66,0 por espacio de veinticuatro horas; separado el líquido por de

cantación y filtrado, se dejó para reunirlo con los ciento cincuenta centí

metros cúbicos de agua, que añadimos al residuo con el que se maceró doce

horas .Y practicaron las mismas operaciones.
Reunidos ambos y concentrados hasta dosciení os centímetros cúbicos,

resultó un líquido de color amarillo rojizo en el que no se observaba fluores �

cencia alguna, estaba ácido, como es de suponer, y le sometimos á 103 si-

guien tes ensay os previos.
Tratamos dos centímetros cúbicos del mismo por potasa, que produjo un

enturbiamiento ligero y que por la adición de líquido Fehling y subsiguien
te ebullición, se efectuó el cambio del color verde que el líquido tenía antes

de la ebullición al pardo con que se presentaba después; cuya modificación.

fué acompañada de un abundante precipitado rojo. Otros dos centímetros

tratados por potasa hasta alcalinizar fuertom mte y añadida una pequeña
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cantidad de subnítrato de bismuto, fué sometida á una prolongada ebulli
ción, modificñndoso como auteriirmente, tanto el color del líquido cuanto
el del producto insoluble que se había formado, y que eran respectivamen
te pardo rojizo y pardo ceniciento, demostrándose con estos dos ensayos la
presencia de la Glucosa ó de un glucósido.

Con objeto de averiguar si existía albúmina ó materias albuminóideas,
hicimos varias experiencias de las consideradas como clásicas, consistentes
una de ellas en hervir una porción delliquido tal como estaba, sin que por
eso apareciera el precipitndo coposo.

Otra porción la- sometimos á una fuerte agitación en un tubo de ensayo ,

SiL que la espuma producida durase más de diez minutos. No contentos con

ésto, neutralízamos el líquido con potasa, filtramos y le acidulamos fuerte
mente con ácido nítrico, sin que tampoco se produjese euturbíamíento ma

nifiesto, ni en frío ni á la temperatura de ebullición.
No quisimos ensayar por la disolución acética del ácido pícrico, en vir

tud de la presencia del alcalóide, y el ser éste menos decisivo que los espe
rimentos citados. Otro tanto ocurre con el reactivo Milon en nuestro con

cepto, respecto á la sensibilidad que posee para descubrir las materias albu ..

minóideas. Con esto dejamos ya, como cosa averiguada, que no había Al
búmina, sin perjuicio de repetir los ensayos con macerate de In planta, sin
háber acidulado préviamente el agua como á su tiempo se dirá.

Un poco del macerato ácido anterior, fué tratado por disolución de una

sal ferroso-férrica, y produjo una coloración verde que pasa á parda, no

presentándose indicio alguno de precipitado azul.
Una parte del resíduo del que habíamos separado el líquido ácido ante

rior, se lavó con agua destilada y fría, hasta que resultó ésta perfectamente
neutra; le añadimos luego unos centímetros cúbicos de agua, y se sometió
á la ebullición. Separado éste líquido caliente y filtrado, se dejó abandona
do por espacio de veinticuatro horas, al cabo de las cuales, no contenía se·

dimento de ningun género, lo que nos hizo creer que la planta carecía do
sustancia insoluble en frío, y saluble en caliente en el agua destilada.

Terminados estos ensayos previos, añadimos al resto dellíquido acuoso

y ácido, cloroformo, agitamos fuertemente, lo colocamos en embudo de lla
ve y separamos el líquído clorofórmico, repitiendo el tratamiento y separa
ción hasta tres veces. Reunidos los líquidos clorofórmicos filtrados, y aban
donados á la evaporación expontánea en una cápsula de porcelana, quedó
un residuo sólido y amarillento.
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Colocada una porción de éste residuo, en cuchillo de platino y calentado

paulatinamente, se desprende un olor especial; se funde en un liquido rojo
que pasa á pardo, emitiendo vapores blancos qU0 no azulean el papel de
tornasol enrogecido y húmedo, y que arden con llama blanca, dejando una

pequeña cantidad de residuo fijo.
Disuelta una pequeña cantidad en agua caliente, por serlo muy poco en

la fría, presenta una débil y ligera fluoroscencia que se hace intensísima
añadiendo una corta porción de agua ligeramente amoniacal, q ue á la vez

aumenta el color amarillo que ya presentaba por refracción, teniéndole azul
verdoso muy intenso por reflexión, especialmente cuando la luz es oblicua.

Este líquido en que habíamos disuelto el residuo en agua caliente, .de
pcsita un sedimentó amarillento á las veinticuatro horas, debido á la preci
pituoión de cristales mal definidos, cuya reacción como en el caso primero,
era ácida.

Con el mismo- efectuamos las siguientes reacciones:
l ." Ellíquido frio que debía contener una pequeñísima cantidad de ma

teria ácida, tratada por cloruro cálcico, determina una fluorescencia azul
bien marcada, pero-al pronto no precipita, y muy poco á las veinticuatro
horas.

2.a Tratado por cloruro férrico da un precipitado rojizo poco abundante
que pasa al verde, y después al rojo sucio; bien cuando se abandona por es

pacio de algunas horas, bien cuando se calienta, en cuyo caso se observa el
fenómeno con más rapidez.

3. a Tratándole con nitrato argéntico, dió un precipitado abundante; blan
co sucio que calentando, pasa al rojo, .Y por fin al negro carmináceo.

4.a Con el acetato plúmbico básico dió un precipitado blanco ligera
mente amarillento, muy poco soluble en frío, y algo más en calieute .

5.a El acetato cúprico dió un precipitado que aumenta por la calefac-
-

ción.

Todos estos ensayos demuestran evidentemente la existencia del ácido
gelsémico como producto predominante en el anterior residuo.

El Iii}uido del que habíamos separado el cloroformo, le tratamos por
amonir co que le hizo tomar color pardo rojizo con poca fluorescencia azul
forrnándose uu precipitado pardo. En él debían encontrarse los alcalóides
iosolu bIes que la planta contuviese, y con objeto de separarlos de otras
materias que pudieran precipitar al mismo tiempo, fué separado por filtra
ción, lavado y mezclado con agua y cloroformo, que separamos después de
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una viva agitación y reposo, por, embudo d� llave. Se repitieron los trata

mientos clorofórmicos varias veces, y reunidos los líquidos de esta natura

leza, se filtraron, observando que tenia color amarillo que disminuye por

repetidas lociones con agua que separaba ácido gelsémico, como pudimos
ver por tener color amarillo por refracción y azulado por reflexión.

Se eliminó el alcalóide que el cloroformo contenía mediante adición de

agua acidulada con sulfúrico que tomó color amarillento sin fluorescencia

alguna, quedando también el cloroformo coloreado. Entre ambas capas
acuos-a y clorofórmica, se observaba una pastosa probablemente de cloro
formo con agua interpuesta.

Evaporado el cloroformo dejó un residuo de aspecto de barniz, amarillo

y en corta cantidad soluble en éter, cuya solución amarilla también era de

reacción ácida y tratado con agua procedente de lavar el tapón del amonía

co, tomaba el todo opalinidad y fluorescencia debida al ácido flelsemico.
Una parte del residuo clorofórmico calentada en cuchillo de platino se

funde en un líquido rojo y los- vapores que desprende arden con llama blan .

ca, exhalando, si se impide la combustión completa, un oler como á floma
elástica.

La casi totalidad del residuo hervido con agua, comunica á esta fluo

rescencia, observándose á la par en su superficie una capa ligerísima de

aspecto oleo-resinoso.
Lo que quedaba en la cápsula sin disolver, de color amarillo rojizo y de

aspecto resinoso, fué sometido por porciones en la misma cápsula en que se

encontraba á la acción del ácido sulfúrico concentrado, que le disolvió, to

mando un color amarillo claro bastante intenso.

En otro sitio se añadieron unas gotas de ácido nítrico tomando un color
amarillo que pasa al verde.

Eliminado ellíquido anterior de la cápsula, y sometido el residuo de

otro punto á un tratamiento por el ácido sulfúrico y bióxido de manganeso,
se produjo una coloración purpúrea que terminaba en verdosa. Limpio este

sitio de la cápsula, se colocaron en otro unas gotas de ácido sulfúrico con

centrado y un oristalito de bicromato potásico, produciéndose una colora

ción roja que pasó inmediatamente á verde, sin que pudiésemos observar

el color purpúreo por lo que esta reacción y la anterior no la consideramos

como terminantes, puesto que difieren algo de los caracteres que Thompson
ha atribuido á la gelseminírza tratada por estos mismos agentes, no pudiendo
ni ann repetir estos ensayos por falta de materia; pero sí asegurar por las
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reacciones expuestas que existe otro alcaloide en la raíz del Gelsémio dife �

rente de la gelsemina.
Sometido el líquido acuoso ácido por el sulfúrico á la acción ,del amo

níaco en exceso y agitado después con cloroformo, se eliminó éste por em

budo de llave, y evaporado en baño de maría tomó más color, dejando por
fin un residuo rojo parduzco, y en otros sitios amarillo rojizo.

Ensayado este residuo, produjo todas las reacciones atribuidas á la Gel
semina y ciertos puntos que aparecían de color rojo más intenso que el reste
de la masa, y que no eran debidos á su mayor espesor, calentados en cu

chillo de platino, produjeron un marcado olor á goma elástica.
El precipitado que obtuvimos al tratar el líquido ácido por el amoníaco

y el cloroformo no se disolvió completamente en éste, por lo que �e separó
el residuo que quedaba por filtra ción del líquido acuoso; se lavó repetidas
veces, y calentado en cápsula de platino, se contrajo mucho por desprendi
miento de vapor acuoso; era blanquecino y de otra naturaleza que el precí
pitado anterior; no se fundió, .Y ensayado como ahora se dirá, pudimos apre
ciar que era debido á los fosfatos terrees.

Para averiguarlo tratamos el precipitado perfectamente desecado por
éter, que separado y evaporado, no dejó residuo alguno. Hecho un segundo
tratamiento por el alcohol, tampoco disolvió nada.

Disuelto finalmente por ácido clorhídrico y tratada una parte por amo

níaco, dió un precipitado blanco sucio quo sube á la superficie y que el aná ..

lisis demostró estar constituido por alúmilla y hierro.

Añadiendo á otra porción amoníaco y sulfuro amónico se obtiene un pre
cipitado blanco verdoso debido á la alúmina, hierro y azufre.

Tratada otra por el ferrocianuro potásico, produjo un precipitado de azul
de Prusia que aumenta su intensidad por adición de una gota de ácido ní

'. trico.

Sometida una pequeña .cantidad á la acción del ácido sulfúrico, no dió

precipitado al pronto enturbiándose ligeramente á los veinte minutos; neu

traliza.'o por el amoniaco y añadiendo oxalato amónico ellíquido se entur

bió. Filtrado, lavado el precipitado con agua, y después con ácido acético,
no se disolvió nada, pero añadiendo agua ácida por el clorhídrico, desapare
ció demostrando la existencia de la cal.

Ellíquido en el que se había formado el oxalato cálcico, filtrado y trata

do por fosfato amónico, y abandonado durante 24 horus, se observó un pre
cipitado blanco debido ú la mapnesia que en el-precipitado existía.

3



'Otra parte del líquido clorhídrico de disolver el precipitado, se trató por

ácido cítrico y amoniaco en exceso, y cuando ya el Iiquido se presentaba
transparente en frío, le añadimos sulfato magnésico y agitando fuertemen

te, al cabo de unas ocho horas, 1 enía un precipitado blanco. Para asegurar

nos que era de fosfato se trató por ácido nítrico, en el que se disolvió rápida
mente, y añadiendo molibdato amónico, y calentando se formó un precipi
tado de color amarillo de canario, demostrándonos la existencia del ácido

fosforico,
Ellíquido acuoso, del que habíamos separado el ácido gebémico, la gel

semina y el precipitado, constituido por los fosfatos térreos. se filtró por

papel mojado para evitar que pasase el cloroformo, y calentada una parte
del mismo con sosa y una gota de nitrato bismútico, produjo un cambio en

el color del precipitado, que era blanco, pasando después á pardo, adqui
riendo elliquido color obscuro.

Tratada otra con disolución de .sosa cáustica adicionada de líquido Feh- .

ling é hirviendo, se formó un precipitado abundante de color rojo, que por

una ebullición más prolongada se puso pardo, indicándonos lo mismo esta

reacción que la anterior que en el momento elel éL SUJo había glucosa, pero

sin que pudiésemos precisar si preexistí« en la raíz ó era producida por un

desdoblamiento de algún glucósido que en ella existiese, porque el trata

miento mediante el ácido sulfúrico fué prolongado.
En ellíquido en que anteriormente habíamos investigado la glucosa

mediante elliquido Fehling, y que había quedado azul por exceso de reac

tivo, pudimos reconocer la sacarosa, utilizando la inversión que sobre ella

ejerce el ácido acético, que neutralizado por sosa y tratado nuevamente por

líquido Fehling en exceso, dió precipitado rojo, acidulado el liquido por el

sulfúrico, hervido y repetidos los ensayos con el líquido cupro alcalino, se

obtuvo otra cantidad de óxido cuproso; lo qne nos demostraba la existencia

de la destrina .

Una buena porción del Iíquido sin los ácidos insolubles en agua y ma

terias precipitables por el amoníaco se evaporó á sequedad; se calentó des

pués fuertemente en cápsula de platino con objeto de desprender las
-

sales

amónicas que habían ido produciéndose en los tratamientos anteriores,

conseguido esto, y frio el pequeñísimo residuo que quedó, se trató por agua

caliente, se filtró la disolución, y dividida en varias porcoines fueron trata

das éstas por ácido tartárico en exceso, que no produjo sino un ligerísimo
enturbiamiento al cabo de un.rato y mediante una viva agitación.

- 34-
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La presencia de la potasa fué también evidenciada mediante el eloro pla
tinato insoluble, que se produjo al tratar otra parte del líquido por el clo

ruro platinico y alcohol.

La sosa se puso de manifiesto tan sólo por la coloración amarilla que co

municaba á la llama, una gota del líquido, evaporada casi á sequedad y
tomada con un hilo de platino, que calentado al rojo antes de mojarlo, no

producía dicha coloración.

El resto del líquido oouceutrado y tratado por su volumen de alcohol

produjo un abundante precipitado blanco, que recogido, lavado con alcohol

y tratado por ácido nítrico, no se disolvió: pero añadiéndole unas gotas de

ácido sulfúrico y calentando, se puso ligeramente vojizo, sin que por esto

nos atrevamos á asegurar que existen gomas, porque lo que en él dominaba

ó le consti tuía casi exclusivamente era sulfato amónico.

Continuando la marcha analítica que nos habíamos propuesto seguir,
fué sometido el residuo de la parte de planta que había sido tratado por

agua acid ulada á la acción del agua alcalinizada por amoníaco y fría por

espacio de varios días, separándola y repitiendo est.is tratamientos hasta

que lOR líquidos no presentaban más que una ligerísima coloración amari

llenta y casi nada de fluorescencia . Reunidos todos, concentrados para eli

minar el amoniaco y dominar más fácilmente la operación, se filtró y some

tió á la acción del ácido sulfúrico diluido hasta reacción ácida bien marca

da, se produjo un precipitado gelatinoso de color pardo rojizo y muy abun

dante, quedando el Iíquido coloreado de amarillo. Agitado el liquido al que
habíamos añadido cloroformo; separado éste por embudo de llave y repetido
este tratamiento hasta tanto que evaporada una pequeña cantidad do cloro

formo, no dejaba residuo, procedimos á reunir y filtrar ellíquido clorofór

mico que expusimos á la acción del aire. Como residuo de esta evaporación
expontánea quedaron un conjunto de cristales prismáticos, largos yentre
lazados alrededor de la cápsula, sin que hubiese nada en el fondo. El color

.de estas agujas era amarillo, muy claro en la parte inferior de la cápsula y
anteado en la superior, observándose en ésta. unos como �Tumos que no pre-
sentaban vestigio de cristalización y cuyo color era rojo obscuro. Calentan

do esta porción en cuchillo de platino se funde en un líquido rojo obscuro

que por una elevación de temperatura emite vapores blancos de olor pare
cido al de la guta percha y que arden con llama blanca.

Otro de los grumos tratado por agua se pone blanco como la gutapercha,
y malaxado entre los dedos produce fnerte adherencia.
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El ácido gelsémico, que es el producto que en su mayoría debía constituir

los cristales tí que antes nos referíamos, fué lavado en una parte de la cá p

sula con muy poca agua fría, con la que disminuyó fllgo su coloración, sin

que desapareciesen los cristales más finos por la poca solubilidad que en este

liquido tenían.

Ensayada el agua de loción, cuyo color era ligeramente amarillento y su

reacción ácida por el cloruro férrico, tomó el todo un color pardo verdoso

al cabo de pocos minutos: presentando después el tapón del amoníaco) por

algún tiempo, y agitando se formó un precipitado de color más claro que el

del hidrato férrico. Repetido el lavado en otro sitio de la cápsula, y alcali

nizado el Iíquido por amoníaco, le separamos y hervimos para desalojar el

exceso de amoníaco, y cuando su reacción era neutra y su temperatura la

del ambiente, fué tratado pOl' el cloruro férrico, que produjo un precipitado
análogo al ya indicado. Esto nos hizo sospechar la presencia del ácido ben

zoico, y para confirmarlo repetimos el ensayo en lo que quedaba sin lavar en

la cápsula, consiguiendo el mismo resultado, el que en unión del olor mar

cado que la raíz desprende cuando se calienta ó se contunde, que ya digimos
era parecido al de la nitrobencina, nos hace creer que existe algún deriva

do benzoico en dicha raíz, sin que podamos asegurarlo rotundamente por ca

recer de otros datos positivos que los indicados y tener á nuestra disposi
ción tan pequeña cantidad de materia primitiva; sin embargo, teniendo en

cuenta que las materias resinosas que esta raíz contiene pueden muy bien

desprender el olor aromático mencionado, y por otra parte, que el precipi
tado antes citado puede ser debido á la acción del amoníaco sobre el cloru

ro férrico y aun sobre el mismo ácido gelsémico, no podemos decidirnos por
el momento á sentar afirmación ninguna que acaso fuera prematura.

Del ácido que quedaba en la cápsula se tomó una pequeña cantidad con

el cuchillo de platino, calentándola paulatinamente, con lo que se nota un

olor particular, y que ardía con llama amarilla con tendencia al anaranjado,
dejando un corto residuo infusible, fijo, ligeramente amarillento en calien

te, y que parece blanqueada por el enfriamiento. Tratado por agua acidula

da por clorhídrico, y después la disolución por cloruro amónico, amoníaco
,

y sulfhidrato amónico, no dió precipitado alguno, ni tampoco adicionándole

carbonato amónico, pero sí un ligerísimo enturbiamiento: filtrado el líquido
y tratado por fosfato amónico se enturbió al cabo de algún tiempo, daudo

un precipitado debido indudablemente el las sales magnésicas que contenía.

El residuo de la cápsula era soluble en el éter, en cloroformo yen amo ..
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níuco, y tratada una pequeña porción por agua alcalinizada por este último

agente, se disolvió, percibiéndose una fluorescencia sumamente intensa;

hervida para obtener la neutralidad de In sal, fué tratada por cloruro cálcico,

produciendo un precipitado transpareute incoloro y grumoso, que por el ca

lor sube á la superficie dellíquido, dejando éste incoloro y coloreándose él

de amarillo. Su escasez nos impidió averiguar su naturaleza. Por razón de

la cual tampoco pudimos dilucidar cuál sería el cuerpo que resultó, tratan

do otra porción de la misma, por el cloruro férrico que dió una pequeñísima
cantidad de precipitado rojo; sin embargo, la tratamos por alcohol que la

disol vió en pa rte, tornando color amarillo � a disolución y quedando un resi

duo en cantidad inapreciable.
Estos precipitados pueden atribuirse con motivos fundados á la forma

ción de sales á base de cal y hierro, respectivamente, formadas por los áci

dos de la resina, que sin duda alguna contiene la raíz.

Digimos anteriormente que al tratar el agua alcalinizada por el ácido

sulfúrico, formó un precipitado pardo que en unión delllquido se trató por

cloroformo, que dejó un residuo, cuyos caracteres todos coincidían con los

del ácido gelsémico y otra parte del precipitado, que no disolviéndose en el

agua ácida ni en el cloroformo, no podía ser este último ácido ni el benzoico.

Este precipitado se separó por filtración del agua madre en que se había

producido, se lavó repetidas veces con agua destilada y He nos presentó de

color pardo clare, translúcido, gelatinoso y que era insoluble en el éter y

en el alcohol; pero soluble fácilmente en el agua amoniacal que producía
una disolución amarillo rojiza, que fué tratada, después de eliminar el amo

níaco, por los reactivos siguientes:
1.0 Por el, alcohol produjo un precipitado transparente y de consisten-

cia trémula.

2. o Con el cloruro cálcico originó otro precipitado gelatinoso.
3.° Mediante el cloruro férrico dió un precipitado rojizo de igual consis

tencia que el anterior.

4. ° Por la acción del ácido clorhídrico le produjo de color amarillo claro

y trémulo.

5. o En virtud del nitrato argéntico, dió un precipitado también trémulo

como los anteriores.

6.0 El acetato plúmbico básico le produjo blanco sucio y muy abun-

dante.
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7.° Con el acetato cúprico también le formó trémulo.
8.0 Por la sosa y líquido Fehling calentando hasta la ebullición, produjo

precipitado, pero no de color rojo, lo cual indicaba que no había reducción.
9,0 Tratada por una gota de ácido sulfúrico, se originó un precipitado,

previsto de antemano, se hirvió todo, se diluyó en su volumen de agua, se

continuó la ebullición, y como el precipitado no se disolvió, al menos corn

pletamente, se p�ocedió á filtrarlo, y neutralizado elliquido por sosa, le hizo
tomar color amarillo, y añadiendo líquido Fehling se enturbió: hirviéndole
en estas condiciones, no pudimos observar reducción alguna, demostrándo
nos no ser un Glucósido.

Todas estas reacciones que preceden las creemos debidas al ácido pectico,
cuya presencia en la raíz no ha sido indicada en ninguno de los análisis que
hemos tenido ocasión de leer, lo cual nos hace creer que las materias gomo
sas que otros indican, y nosotros no hemos podido demostrar, habrán sido
confundidas con este ácido, que como sabemos, da precipitados con el ex

tracto de saturno, lo mismo que aquéllas, y no se disuelve con el alcohol,
en el que tampoco las materias gomosas se disuelven.

Con objeto de averiguar algunos principios inmediatos que creíamos ha
ber encontrado en la raíz, y de aquellos otros cuya preexistencia ó forma
ción mediante los reactivos, había producido en nuestro ánimo la duda, tra
tamos una porción de la parte subterránea del Gelsémio por agua fría, en
la que se maceró por espacio de veinticuatro horas. E'eparada el agua y fil
trada, se la adicionó acetato plúrn bico básico, que produjo un precipitado
amarillento que separamos pCir filtración. Eliminamos el exceso de plomo,
añadiendo allíquiclo sulfato sódico, formándose nuevamente un precipitado
blanco sucio que separamos por los medios conocidos.

Una pequeña cantidad de líquido que era perfectamente 'incoloro, fué
tratado con sosa; tomando el líquido color amarillento por la ebullición.

Nueva cantidad del liquido fué tratada por sosa y reactivo cupro alcali
no, produciéndose antes de llegar á la ebullición un precipitado de color
rojo, debido á la reducción del óxido cúprico.

Hervido parte del macerate, no produjo precipitado alguno que indicase
la existencia el e la albúmina.

Otra porción de la que habíamos precipitado los ácidos insolubles me
diante el acético, se aciduló pUl' el nítrico, é hirvió sin que se produjese
nuevo precipitado, cuya experiencia venía á demostrar lo que la anterior
confirmaba.

I
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Para la investigación de ácidos, concentramos por evaporación en baño
de maría gran parte del macerato acuoso, cambiando su color amarillo en

rojizo, y su reacción que en un principio no era sensible á los papeles reac.

tivos, se hizo ligeramente ácida. Se filtró este líquido y aciduló fuertemen
te por el clorhídrico que produjo un marcado enturbiamiento, abandonán
dolo por espacio de veinticuatro horas, transcurridas las cuales, pudimos
apreciar un sedimente pardo, que separamos por decantación y que someti
do á Jaacción del agua fría, parecía no disolverse nada, por lo que se calen
tó, y á pesar de esto, su disolución fué incompleta.

Tratada una porción por agua de cal, no se observó otro 'cambio que en

la coloración que se .hizo amarilla, clara y fluorescente.
El reste del precipitado sometido á la acción del agua amoniacal se di

solvió completamente, adquiriendo el líquido un color pardo intenso y fluo
rescencia azulada, el que hervimos para obtener una sal neutra.

Tratada una porción de este líqui Io por el cloruro cálcico, aclara la colo
ración de él y se enturbia ligeramente, produciendo un pequeño sedimento
á las veinticuatro horas.

Otra parte de este líquido, á la que se añadió cloruro férrico, produjo un

precipitado abundante, que dejado veinticuatro horas y separado por decan
tación delllquido madre, y lavado con agua fría, se trató por éter yagua
ácida por el clorhídrico: separado el primero por embudo de llave, pudimos
apreciar la coloración amarilla que éste tenía. Lavado con agua para elimi
nar el ácido clorhídrico excedente, y tratado después por agua alcalinizada

por amoniaco, se formó uu precipitado insolu ble en los líquidos étereo y
acuoso debido, á no dudarlo, al óxido férrico, del cloruro del mismo

metal que el éter había disuelto. Separado el liquido acuoso fundándonos en

las distintas densidades de los líq uidoa, y hervido para desalojar el arnonia ...

co hasta que la reacciónera perfectamente neutra, y tratado después por
cloruro férrico, se observó un precipitado debido probablemente al oxalato
de hierro, pero que no pudo ser determinado por otro medio por la pequeña
cantidad de que disponíamos.

El líquido madre del que habíamos separado los ácidos poco ó nada solu
bles so trató una pequeña porción por cloruro férrico, y estando el líquido
ligeramente ácido, no produjo precipitado ni coloración azulada, obscura, y
si solo una tenue fluorescencia, demostrándonos que si bien existía ácido

gelsémico, el ácido gállico no foe encontraba on cantidad reconocible.
El resto dolliquido madre, tratado por éter en un tubo de los llamados
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para bromo, y separado éste después de una viva agitación, se lavó lige

ramente poniéndole en contacto en el mismo tubo con agua alcalinizada'

por amoníaco, que después de la agitación presentaba marcada fluores

cencia.

Separado el éter después de haberle lavado repetidas veces con agua

amoniacal, y evaporado ellíquido acuoso á fin de desalojar el amoníaco ex

cedente, se sometió á los tratamientos que á continuación expresamos:

1.0 Una porción por cloruro cálcico produjo una ligera nebulosidad, y

añadiendo cloruro férrico dió precipitado, aunque poco, que, calentado, se

puso verdoso primero, y rojo obscuro después.
2.° Tratada otra cantidad directamente por cloruro férrico dió un precí

pitado idéntico al anterior, tomando el líquido color verde en la parte infe

rior del tubo, antes de agitarle, desapareciendo después de la agitación.

Diluído con agua y calentado, disminuyó notablemente el precipitado que

reapareció por enfriamiento, reacciones que caracterizan el ácido oxálico.

Después de hechos los anteriores tratamientos quisimos averiguar si el áci

do benzóico existía ó no en la raíz de Gelsémio. Para esto se maceró prime

ro é hirvió después una porción de la raíz pulverizada groseramente con

cal apagada, se filtró la mezcla, y en el líquido claro se buscó el ácido ben

zoico por todos sus reactivos, con resultado absolutamente negativo, quo

dando por lo tanto fuera de duda, que en la raíz del Gelsémío no existe el

ácido benzáico, debiéndose indudablemente el olor aromático especial, tantas

veces observado por nosotros, á los productos de la combustión de la resina

que el material estudiado contiene.

Para comprobar la ausencia del ácido gallico tratamos una buena porción

del macerato acuoso por bicarbonate cálcico, que no produjo la coloración

que el mencionado ácido origina cuando se le somete á la acción del ex

presado reactivo.

Otra porción del macerate que se había previamente tratado por ácido

clorhídrico y separado por decantación del sedimentó, se neutralizó exacta

mente por amoníaco y trató por cloruro cálcico, sin que se formase preci

pitado, lo que nos indicaba no haber ácido tartárico en el líquido. Hervida

esta misma disolución, no se percibió el más leve enturbiamiento, demos

trándonos esta experiencia que el ácido citrico no se encontraba en el rna

cerato acuoso ni en la raíz, porque el citrato cálcico que pudiese en ella

existir, habría sido separado en pequeña cantidad por el agua, en la que

hubiera quedado aun después del tratamiento por el ácido clorhídrico.
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Tratado este líquido fria por su volumen de alcohol concentrado, tampoco
se enturbió, prueba evidente deIa no existencia del ácido máiico .

Neutralizada otra porción del líquido por agua de ca'! y tratada por ace

tato plúmbico básico se prod ujo un enturbiamiento blanco amarillento, de
bido á D uestro modo de ver al ácido gelsémico.

El ácido fórmico y el acético no se investigaron expresamente por no

creer que pudiesen existir, toda vez que los macerates tratados por el clo
ruro férrico daban sí precipitado, pero ellíquido quedaba solamente con el
color

-

que al reactivo caracteriza, cuando el ácido gelsémico había sido eli
minado previamente, y no el rojo, que en cierto marla caracteriza á aquéllos.

Sometiendo á la digestión por una hora el residuo de la maceración
acuosa de la raíz con agua ácida por el sulfúrico, con objeto de separar las
sales cálcicas insolubles que pudiera contener, procedimos á neutralizar una

parte de este líquido por amoniaco, que le comunica un color rojizo obscuro,
produciéndose un precipitado, debido probablemente � la gelsemina y fos
fatos térreos.

Separado el liquido por filtración, poseía color azulado por reflexión, y
por la acción del ácido clorhídrico se produjo precipitado que separamos, y
cuyo examen nos demostró estar constituido por los ácidos gels¿mico y pécti.
co, fácilmente separables por el agua de cal.

El líquido del que habíamos separado este precipitado, quedó con

color amarillo y reacción ácida, ccncentrado y sometido en frío á la
acción del 'acetato potásico, se produjo un precipitado blanco, q-ue fué

separado por decantación delliquido. Tratado el sedimentó por agua se

disuelve completamente, y añadiendo agua de cal se forma al cabo de
- veinticuatro horas un precipitado coposo, ligero, insoluble en cloruro amo

níaco y algo por el ácido acético debido en nuestro concepto al sulfato cál ..

cico.

Esto DOS demuestra que no existía ácido tartárica; sin embargo, para
confirmar est a experiencia repetimos en otra porción el tratamiento por el

agua de cal, dejamos en repuso, decantarnos el liquido, y sobre el eSCaRO

precipitado, colocamos un cristalito de nitrato argénticu, que cubrimos con

aruoniaco y calentamos ligeramente el tubo en que se eucoutrab .. n, fin que
apareciese el espejo metálico que eli CaSO de existir el ácido tartárico, hu
biese aparecido.

El líquido cálcico que dijimos quedaba turbio por adición de ácido acé
tico; se puso transparente al añadi.Ie ácido clorhídrico diluido, siendo de
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sulfato cálcico, según todas las probabilidades, el precipitado que con el

agua de cál conseguimos.
Ellíquido del que habíamos separado el sedimento que se produjo me

diante el acetato potásico, fué nentralizado por el agua de cál, formando un

precipitado, que desapareció en gran parte al diluirle, y en totalidad al

añadir unas gotas de ácido clorhídrico. Esta reacción nos indicaba que no

era solo sulfato cálcico lo que constituía el precipitado, sino que estaba

acompañado de alguna cantidad de oxalato.

Otra porción dellíquido neutrulizado por el agua de cal se filtró para

separar el sulfato y oxalato cálcicos; se sometió á la ebullición y no se en

turbió, prueba indudable de la no existencia del ácido cítrico, porque aunque

éste se encontrase en la raíz, al estado de sal cálcica insoluble, ésta hubiese

sido descompuesta pal' el ácido sulfúrico, quedando el ácido cítrico disuelto

en ellíquido acuoso y en disposición de producir la reacción á que hacemos

referencia.
El mismo líquido se dejó enfriar y se le añadieron dos volúmenes de al-

cohol concentrado, sin que se produjese precipitado ni enturbiamiento per
ceptible, demostrándonos que tampoco existe el ácido málico al estado de

combinación descomponible por el ácido sulfúrico, por más que aquí le in

vestigábamos con gran desconfianza, teniendo presente que sus sales son

casi todas solubles en el agua y que debíamos haberle hallado ya en el ma

cerato de la raíz.

El resto dellíquido del que habíamos separado lo que precipita por el

ácido clorhídrico y por acetato potásica, se neutralizó por amoníaco y trató

por cloruro cálcico, formándose un precipitado abundante, cuyo examen

detenido nos demostró estar constituido por una pequeña cantidad de

oxalato y una muy grande de sulfato de cal.
Respecto al ácido gállico hemos comprobado su ausencia calentando una

porción de raíz en un tubo de ensayo que habíamos obturado con un cono

de papel de filtro humedecido con agua. Ensayado con el agua de cal este

papel, tomó color amarillo que no se obscurecía al aire. Tratado el papel por

el cloruro férrico, dió una coloración rojiza, sin que se observara viso al

guno azulado ni obscuro, prueba fehaciente de que no se había producido el

pirogalol, puesto que los reactivos sólo demostraban el ácido gelsémico que

es sublimable.
Con objeto de investigar los ácidos minerales que pudieran existir en

los precipitados que habían tenido que quedar indeterminadus por su pe-
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queña cantidad, cuando tratamos de averiguar cuáles eran los orgáuicos, se

incineró una porción de raíz y las cenizas fueron sometidas á Ia acción del

agua que las disolvió incompletamente. El residuo que éstas dejaron le tra

tamos por ácido clorhídrico diluido, que produjo un desprendimiento gaseo

so, debido probablemente al ácido carbónico, dejando también un residuo

que, según pudimos apreciar, estaba constituido por süice.

El liquido clorhídrico dividido en porciones fué tratado por diversos re-

o activos, demos�rándonos el cloruro bárico la presencia del ácido sulfúrico,

ya que el nítrico no disolvía el precipitado blanco producido, yen otra por

ción pudimos demostrar con toda claridad el fosfórico, que, como el ante

rior, estaban unidos á los óxidos de calcio, magnesio, aluminio y hierro, cuyas

reacciones pudimos comprobar mediante los reactivos generales seguidos de

los característicos.
El liquido producto de tratar las cenizas por el agua, tenía reacción li-

geramente alcalina y fué tratado una porción por ácido clorhídrico despren
diéndose carbónico y después por cloruro bárico que produjo un precipitado
blanco de sulfato bárico que no desapareció por ebullición dellíquido.

Otra tratada por nitrato argéntico, dió un precipitado blanco sucio en

pequeña cantidad, y que por adición de ácido nítrico se disolvió incomple
tamente, quedando el sedimento más blanco, debido indudablemente á la

disolución de fosfato argéntico que coloreaba el cloruro procedente de las ce-
.

nizas d e la raíz.

Otra parte sometida á la acción del citrato amónico y amoníaco, añadi-

dos por porciones hasta tanto que conseguimos un liquido transparente en

frío, fué tratada por cloruro magnésico, y agitando fuertemente, se dejó

abandonada }Jor espacio de veinticuatro horas transcurridas, las que obser

vamos un sedimento blanco, del que se separó elHquido por decantación, y

acidulado por el nítrico diluido, se disolvió produciendo cuando se le añadió

molibdato amónico y se calentó un precipitado amarillo, demostrándonos

así sin género alguno de duda, que el ácido fosfórico existía.

Otra porción dellíquido tratada por ácido clorhídrico, no produjo entur

biamiento alguno, se evaporó á sequedad y el residuo se lavó varias veces

con agua acidulada por el clorhídrico, y como no desapareciese por comple

to, se examinó al microscopio, pudiendo comprobar que estaba constituído

por Sílice. Este mismo residuo frotado con una varilla de cristal ó un tubo

de ensayo, produce un crugido especial, viniendo en comprobación de lo que

el microscopio habia demostrado.
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La parte de raíz que habíamos tratado }10r agua acidulada con ácido sul
fúrico y de la que se habían extraído por este tratamiento, la glucos.z, saca

rosa, destrina, gelsemilla, ácidos y sales solubles, y q.ue después fué tratada

por agua amoniacal para separar la mayor parte de los ácídos, fué lavada

perfectamente, hasta que los líquidos no presentaban fluorescencia , y últi
mamente desecada á ciento diez grados. Fría ya, se maceró con éter por es-

pecio de 24 horas, al cabo de las cuales, se separó éste que estaba ligera
mente coloreado de amarillo, y se evaporó á sequedad quedando una sustan

cia de color amarillo claro, y de consistencia oleo-resinosa que desprendía
un olor especial cuando se calentaba.

Tratada por alcohol se disolvió incompletamente tomando el líquido tur
bio muy poco color amarillo, desapareciendo por completo esta coloración
al añadir más alcohol, sin que por esta nueva adición de disolvente fuese

completa la disolución. Filtrada ésta cuyo volumen era. muy pequeño y tra
tada por agua, produce un notable enturbiamiento.

Un poco de este líquido hidroalcólico tratado por potasa, y calentado

para desalojar el alcohol, produjo una disolución coloreada de amarillo, ob
teniéndose un jabón, cuya disolución tratada por cloruro amónico sólido, se

enturbia, formándose un precipitado á las 24 horas. Filtrado este liquido, y
tratado por ácido clorhídrico, se produjo un ligero enturbiamiento que, ca

lentado y abandonado para observarlo cuando frío, pudimos ver que tenía
un ligero precipitado, que ni flotaba ni se reunía en el fondo, razones por
las que se podia venir en conocimiento de que existían ácidos resinosos;
pero sin que esto pueda afirmarse por este ensayo de una manera. termi
nante.

El precipitado, que debía estar constituido por jabones grasos, ó sean

los que habían sido separados de su disolución por el cloruro amónico, los
tratamos sobre el filtro por agua caliente, pasándola repetidas veces.

Ellíquido, en el que se habían disuelto estos jabones, fué agitado en un

tubo, formándose una espuma, no todo lo persistente que suelen producirla
estos compuestos, pero sí mayor que la originada por una disolución de
otra cualquier sal alcalina.

Una porción de ésta, tratada por cloruro cálcico, produjo una nebulosi
dad que se convirtió en precipitado blanco á las veinticuatro horas.
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Nueva cantidad de líquido sometida á la acción del ácido clorhídrico on

caliente. se enturbió, y dejado para e, día siguiente, pudo apreciarse un

precipitado blanco que no se sedimentaba y que tampoco podíamos atribuir

á los ácidos grasos que se presentan frecuentemente, porque ni estaban en

la parte superior dellíq uido, ni aparecían fundidos.

La raíz que había sido tratada por agua acidulada por sulfúrico, lavada

hasta reacción neutra á los papeles reactivos; macerada después en agua
amoniacal y lavada repetidas veces y desecada, se trató por alcohol de 90°,
en el que se había disuelto hidrato potásico. Al cabo de poco tiempo este

macerato tenía un color amarillo in tenso.

Una porción de este líquido, perfectamente transparente, le tratamos

por gran cantidad de agua y corta de éter en un tubo de los llamados para
bromo, agitando fuertemente y separando por fin la capa etérea, que de

jamos abandonada á la evaporación espontánea, de cuya operación quedó
un residuo líquido y amarillo con una materia granosa en el fondo: la parte
líquida se separó, y trató por agua, enturbiándose marcadamente. Añadieu

do á este líquido, cuya reacción era fuertemente alcalina, ácido clorhídrico,
hasta que éste dominaba, desapareció en gran parte el sólido insoluble, des

prendiéndose al mismo tiempo un decidido olor á azafrán. Diluido ellíquido
con un poco de agua y tratada una porción por ioduro potásico iodado, se

enturbió ligeramente.
Igual fenómeno aconteció al añadir á otra, ioduro cádmico potá

sico.

Otra porción sometida á la acción del ácido fosfomolíbdico produjo una

corta cantidad de precipitado.
Tratada otra por el ácido fosfotúnsgtico, pudimos observar que se en

turbiaba intensamente.

Del residuo sólido granoso que había quedado adherido á la cápsula,
tratamos una porción por ácido sulfúrico conoentrado, en la que se disolvió

incompletamente, tomando el líquido color amarillo y añadiéndole bióxido

de manganeso, se notó un viso verdoso.

Otra parte tratada por ácido sulfúrico, concentrado y bicromato potási
co, tomó color amarillo, originado tal vez por el reactivo que por calefac
ción adquirió, uno verde intenso, debido probablemente á la sal crómica

producida, coloración que terminó en parda.
Otra sometida á la acción del ácido nítrico, se disolvió tomando color

amarillo que, al calentar, pasó al rojo intenso, y sin evaporar á sequedad;

--�---�===-
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se trató después por disolución alcohólica de potasa, tomando el todo u

color amarillo pronunciado.
Repetido el tratamiento por el ácido nítrico en otra porción, y evapora

do á sequedad, añadiendo sobre él residuo frío, disolución alcohólica de po

tasa, se produjo una coloración rojo acarminada muy intensa.

El líquido alcohólico de macerar la raíz, después de las lociones' que

quedan indicadas, se trató por agua que le enturbia, y eliminada el alcohol

por ebullición, y tratado después el líquido por ácido clorhídrico, se pro

dujo una pequeña cantidad de precipitado que separamos.

Tratado por los mismos reactivos que anteceden, produjo enturbiamien

to con la disolución del ácido fosfomolíbdico, y precipitado con los ioduros

cádmico potásico y potásico iodado; pero el más abundante fué el producido
por el ácido fosfotumgstico.

Como aquí teníamos una cantidad de liquido mayor, que con la que an-

tes habíamos operado, tratamos otras porciones por los reacti vos siguientes:
Acido pícrico que produjo precipitado amarillo.

La tintura de agallas que dió un enturbiamiento.

El cloruro mercúrico, también produjo enturbiamiento que más tarde se

convirtió en precipitado.
Otra parte evaporada á sequedad en baño maría, dejó un residuo salino,

que tratado por ácido nítrico, se disolvió tomando color amarillo rojizo, y

que por evaporación á sequedad y tratamiento por solución alcohólica de

potasa, nos dió coloración amarillo rojiza, idéntica á la originada por le gel
semina impura, sometida á los mismos tratamientos.

Una pequeña cantidad de la raíz que había sido sometida á la acción del

agua acidulada yagua amoniacal, y lavada perfectamente en frío, se colo

có en una cápsula con agua, sometiéndola á la ebullición; separado el líqui
do hirviendo por filtración, y dejado enfriar, no observamos en el precipi
tado enturbiamiento alguno, demostrándonos que no contenía la más pe

queña porción de inulina.

Sometida una parte á la acción del agua iodada, y otra á la de la tintura

de iodo, tomó en ambos casos una coloración azul intensa, debida la fécula

quela raíz contenía, aunque en pequeña cantidad.
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Anteríormente dijimos que nos parecía haber encontrado algo que tenia

semejanza con el Oakuckú ó gula percha, y natural era que nos convenciéra
,

mos de si existía ó no en la raíz, ya que ninguno de los químicos que con

ella habían trabajado 10 mencionaban en sus análisis,

Con este objeto sometimos el residuo de la raíz desprovista de sustancias

solubles en agua ácida y alcalina, y en el éter á repetidos tratamientos por

el cloroformo hirviendo que separamos por filtración en caliente, reeo

giéndolo en una retorta que á su vez lo estaba en baño de maría y enlaza

da con un aparato de condensación.

Destilamos para aprovechar el cloroformo, y cuando en la retorta que

daba poco líquido, le sacamos y expusimos á la evaporación espontánea en

una cápsula.
El residuo, que tenía color amarillo, se adhería fuertemente á los dedos,

y calentado en cuchillo de platino se fundía tomando color rojo, despren
diendo abundantes vapores densos y blancos de olor á Oaltuchú quemado y

que ardían con llama blanca.

Lavado este residuo con agua para conseguir en lo posible su purifica
ción, se observó que ésta no disolvía nada ni en frío ni en caliente, quedando
en ciertos puntos como emulsionado y flotando en el líquido algo de una

sustancia amarilla como oleosa. Decantada el agua, desecado el residuo y

tratado por alcohol, éste se tiñe de amarillo intenso, por cuyo motivo le de ..

cantamos, repitiendo esta operación hasta tres veces con objeto de purificar
el pequeño residuo, cuyo color había cambiado de amarillo que era primero
en blanco sucio con que se nos presenta ahora.

Tratado nuevamente por éter, éste separaba algo de lo adherido á la

cápsula cuando agitamos ellíquido; pero por reposo se sedimentaba la casi

totalidad que había sido desprendida de la cápsula y que tenía un color

blanco más claro que antes, adquiriendo el líq Ilirio un ligero color amari

llento.'

Como había gran dificultad para separar el éter de este sedimente, cuya

densidad debía ser á no dudarlo inferior á la del agua, hubo que recurrir, no

á la filtración por su escasa cantidad, sino á la succión verificada por medio

de u o pedazo de papel Bereeiius ,

Este residuo, que era insoluble en agua fría y caliente, en alcohol y

éter, de una densidad inferior á la del agua, puesto que tardaba bastante en

sedimentarse en el éter, y soluble en cloroformo y sulfuro de'carbono, se

quemó en la misma cápsula de platino, en la que había quedado por evapo-

'

....
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ración espontánea de su disolución sulfocarbónica, produciéndose la fusión

con desprendimiento de humos blancos y densos cuyo olor era marcada

mente de cahucltú quemado, que ardían con llama blanca y cuyo residuo car

bonoso desapareció en absoluto al elevar la temperatura y sostenerla algu

nos minutos al rojo.
De este modo conseguimos poner fuera de duda la presencia del caht&c1tú

'en la raíz del gelsémio, producto que nos pudiera servir para llevar la

planta á ULa familia determinada, haciendo aplicación del aforismo de Lin

neo, porque si este cuerpo no es de los que dan carácter típico como los al

calóides y ácidos, sin embargo, tiene una importancía relativa que en oca-

siones como la presente en que los autores asignan distinta pertenencia

botánica á este material, los caracteres microscópicos y el conjunto de pro

-duetos orgánicos encontrados en él, pueden resolver la cuestión.

La materia separada por el alcohol del cahuchú impuro, tenía gran se

mejanza con la que habíamos separado de la raíz con auxilio del éter, no

haciendo con ella más ensayos que el de demostrar su solubilidad en éter,

y tratarla por porciones con el ácido sulfúrico y bióxido de manganeso

una, y por ácido sulfúrico y bicromato potásico otra, que la comunicaron

color pardo.
La raíz desprovista de toda la materia orgánica, excepto elleñoso por

los sucesivos tratamientos que dejamos apuntados, se incineró para compro

bar la materia inorgánica investigada ya directamente.

Las cenizas presentaban un color blanco amarillento, ten ian la misma

forma que la de la raíz de que procedían; ligeras, esponjosas y las someti

mos á un tratamiento por ácido clorhídrico diluido y caliente que produjo

efervescencia debida á los carbonatos que se habían producido al quemar

la raíz, adquiriendo ellíquido una coloración amarilla.

Diluido este líquido, dejó al decantarle un residuo que, tratado sucesiva

mente por el ácido nítrico, agua regia, amoniaco y otros disolventes, no

pudimos conseguir' que desapareciese. Ens iyado con la sal de fósforo, pro

dujo el conocido esqueleto silíceo, demostrándonos por estos caracteres y el

crujido peculiar á est.a sustancia que era ácido siiicico.

La disolución ácida fué tratada por cloruro amónico y amoníaco, que ori

ginó un precipitado de color blanco sucio, que por la potasa desapareció

casi en su totalida d .

El residuo lavado, disuelto en ácido clorhídrico diluido y tratado por

ferrocianuro potásico', produjo tin ligero 'precipitado de azul de Prusia. El
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líquido potásico transparente hervido con disolución de cloruro amoruco

desprendió gas amoníaco en abundancia originando un precipitado blanco,
coposo, que, desecado y sometido á la acción del soplete después de tocado
con una disolución de nitrato cobaltoso, dió una masa infusible de color azul
que nos reveló la existencia de la alúmina.

El líquido que había quedado al separar los óxidos alumínico y férrico
fué tratado por sulfhidra to amónico hasta que la coloración amarilla que el
líquido adquirió nos demostraba que aquel se hallaba en exceso, á pesar de
lo que no se produjo precipitado alguno,

Añadiendo á esta disolución carbonato amónico, se formó un precipitado
que separamos por filtración, lavamos y disolvimos mediante el ácido clor
hídrico diluido, añadiendo á la mitad del líquido disolución de sulfato cál
cico, que no produjo precipitado inmediato ni al cabo de media hora. La
ot.ra mitad originó un precipitado abundante al añadir oxalato amónico,
prueba que nos demostraba que el prccipitado producido por el carbonato
amónico consistía exclusivamente en carbonato cálcico.

Ellíg uido del que separamos éste, tratado por fosfato amónico y agita
do fuertemente, tenia uu precipitado blanco á las veinticuatro horas, cuyos
caracteres químicos coincidían con los del tosrat» magnésico amónico.

El liquido en el que se había sedimentado la sal magnésica, le decanta
mos, filtramos por papel humedecido y recogido en cápsula de platino, le

evaporamos á sequedad elevando la temperatura al rojo para desalojar por
completo las sales amónicas que en a bundancia contenía; sometiendo el
exiguo residuo á la acción del agua y una parte de la disolución á la del áci
do tartárico hasta reacción fuertemente ácida, produciéndose, de-pues de
una viva agitación, un ligerísimo enturbiamien to que nos demostraba no

haber sido eliminadapor completo Ia potasa, á pesar de los tratamientos por
el agua acidulada.

Con el hilo de platino, perfectamente limpio, se demostró que en el resi
duo existían sólo indicios de sosa por la coloración amarilla que comunica"
ba it la llama.

Con objeto de completar el estudio de la materia inorgánica que la raíz
de g'elsémio contenía, incineramos una porción de ésta que no había sido
sometida á tratamiento alguno. Colocada en un incinerador y éste á su

vez en una mufla, procedimos á elevar la temperatura gradualmente, no

tándose un abundante desprendimiento de vapores blancos, de olor algo se

mejante al del cuerno ó goma elástica quemados, y á los que expusimos un

4
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papel de tornasol enrojecido y húmedo; este no earnbit) su coloración, á pe
sar de haber permanecido mientras el desprendimiento de vapores era per

ceptible y algunos minutos más. Confirma esto la pequeña ó ninguna can

tidad de materias nitrogenadas que, excepción hecha del alcalóide ó alcalói

des, contiene la raíz.

Respecto al olor debemos consignar que pasado el de cuerno ó goma elásti

ca, se percibía otro balsámico especial no muy intenso, pero sí más persistente.
Terminada 18, incineración y frias las cenizas, fueron tratadas en uña cáp

sula por agua acidulada con clorhídrico, la que se calentó hasta que el lí

quido hirvió algún tiempo, separando por filtración todo lo que el ácido ha

bía disuelto, pudimos asegurarnos que el residuo estaba constituido exclu

sivamente por sílice, puesto que SUR caracteres físicos y químicos convenían

con los de este cuerpo.

Ellíquido clorhídrico tratado por amoníaco en exceso formó un precipi
tado de color blanco sucio que. lavado y disuelto, merced al ácida clorhídri

co, fué sometido por porcioues á la acción de diversos reactivos que nos de

mostraron cumplidamente la existencia del hierro y del aluminio.

En otra parte de esto mismo líquido se investigó el ácido tost'árico, ha

biendo tratado préviamente por citrato amónico y amoníaco en cantidad su

ficiente para evitar la precipitación de la alúmina y del hierro v estando el

líquido frío y perfectamente transparente, le tratarnos por' cloruro magné
sico, dejándole abandonado por espacio de veinticuatro horas al cabo de las

que tenía un precipitado blanco que, separado por filtracíón, lavado y di

suelto por ácido nítrico diluido, produjo otro de color amarillo al añadirle

molibdato amónico, carácter especifico del fosfo-moiibdato amónico.

El líquido del que habíamos separado la alúmina, hierro y fosfatos, adi

cionado de cloruro y sulfuro amónicos, no produjo precipitado alguno. Al

añadirle carbonato amónico se formó un precipitado blanco abundante que

demostraba que no todos los óxidos térreos habían sido separados por el

:} cido fosfórico.

Ensayado este sedimeuto después de perfectamente lavado y disuelto

por el ácido clorhidrico, por el sulfúrico no dió al pronto precipitado; pero á

las veinticuatro horas tenia el tu bo en el que se había hecho la experiencia
un depósito blanco de sulfato cálcico.

Otra porción de este mismo liquido tratada por oxalato amónico dió un

precipitado blanco abundante, insoluble en ácido acético y soluble en el ni ..

trico diluído.
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B . -Acidos y bases minerales,

Tratada una porción del líquido del que no se había separado la cal por
carbonato amónico para precipitar ésta, y añadiendo después allíquido fil

trado una mezcla. de fosfato amónico y amoniaco, se pudo comprobar la exis

tencia de la magnesia.
Ellíquido del que S0 habían separado las tierras por el medio ya citado,

se calentó con ohjeto de separar el agua y las sales amónicas, sometiendo
. después el residuo á la acción del agua, en la que Re disolvió.

Una porción de este liquido, tratado por el cloruro pla tínico, formó un

precipitado amarillo y cristalini que lavamos con alcohol etéreo, dernostrán

donos que existía la potasa, si bien en pequeña cantidad.

En otra porción del líquido evaporado casi á sequedad, investigamos la

sosa mediante el hilo de platino. perfectamente limpio, pudiendo observar la

coloración amarilla que comunicaba á la llama, debiendo hacer constar que

desaparecía rápidamente 10 que, en unión de la pequeña cantidad de líqui
do que existía, nos demostraba que la sosa era muy escasa en la raíz de que
venimos ocupándonos, si es que no se había presentado esta reacción carac

terística y excesivamente sensible pOI' la que pudieran contener los reacti

vos, los tubos ó el polvillo atmósferico que se hubiese sedimentado en la

raíz.

En resumen, la raiz de Gelsémio está constituída del modo siguiente,
según resulta de los trabajos anteriores:

Acido sulfúrico.

Idem fosfórico.

Idem silícico.

Cloro.

Potasa.

Sosa.

Cal.

Magnesia.
Alúmina.

Protóxido de hierro.

A. -Principios inmediatos orgánicos,
Acido gelsémico.
Idem oxálico.

Idem péctico.
Gelsemína.

Gelseminina,

Fécula.
Materias azucaradas (glucosa, sacarosa.)
Idem resinosas.

Idem oleosas.

Idem colorante amarilla.

Cahuchú.

Leñoso.
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Terminado el análisis y deseando comprobar las reacciones de los prin
cipios que dan importancia á esta raíz, nos ocupamos posteriormente de la

purificacion del ácido gelsémico y de la gelsernina.
Para separar las sustancias extrañas al ácido gelsémico y poder obser

varle en toda su pureza, disolvimos el que habíamos obtenido en agua alea
liuizada por el amoníaco, precipitando después la sal, formada por acetato

plúmbico, que formó un precipitado amarillento que recogimos en un filtro

y lavamos repetidas veces, hasta que los líquidos de loción tratados por una

disolución de sulfato sódico no daban precipitado, sino una ligera nebulosi
dad, no queriendo continuar las lociones porque elliqnido que pasaba inco
loro tenía bastante fluorescencia; y como la experiencia nos había indicado

ya (lue el gelsemiato plúmbico era soluble en agua, aunque poco, 10 único

quo hubiésemos conseguido hubiese sido la pérdida de ácido. La sal plúm
bica, colocada en un tubo de los llamados para bromo con agua acidulada

por el sulfúrico y éter, se agitó dejando en el tubo el éter que después se

filtró y recogió en una cápsula.
Repetidos varios tratamientos por el éter, según acabamos de indicar, y

reunidos los líquidos etéreos en la cápsula, se dejaron expuestos á la evapo
ración espontánea , colocando otra debajo para evitar que por capilaridad
hubiese las pérdidas que son tan frecuentes cuando se opera con líquidos
etéreos y se trata de cortas cantidades de materia.

Como residuo de esta evaporación espontánea, aparecieron unos crista
les prismáticos cuyo examen micros�ópico se indica más adelante, incolo
ros al poco tiempo ele formados, y coloreados de amarillo cuando quedan
expuestos al aire, en el mismo líquido en que se han formado.

Colocados unos cristales en un tubo de ensayo, se subliman sin descom

posición.
Puestos otros en cuchillo de platino y calentados, se funden en un lí

quido rojo que pasa á negro, desprendiendo vapores blancos y desapare
ciendo sin dejar residuo fijo al continuar la calefacción.

Los cristales mezclados con unos granitos de cal sodada, colocados en

un tubo estrecho, obturada su boca por un papel de tornasol enrojecido y
húmedo, sometidos al calor, el papel no azulea, demostrándonos que este

ácido no contiene 1lit1'ógeno entre sus elementos.
Otros cristales bajo la acción del agua á UllOS treinta ó cuarenta grados

se disuelven en corta cantidad, comunicando allíquido poca fluorescencia.
Con esta disolución hicimos las reacciones siguientes:
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1. a Por el agua de' cal toma color amarillo, se enturbia ligeramente y la

fluorcscencia adquiere intensidad.

2. a Con cloruro cálcico aumenta la fl.uorescencia, y añadiendo una gota
de amoníaco se hace bastante intensa, coloreándose también de amarillo.

3.a Tratada por el amoníaco tomó coloración amarilla, adquiriendo fluo

rescencia bastante intensa.

4. a El cloruro férrico produce una coloración pardo verdosa al cabo de

un rato, y calentando se origina un precipitado rojo.
5.a Sometida á la acción del nitrato argéntico no produjo cambio algu

no en frío y al pronto; después se nota una ligera nebulosidad y calentando

se indica en ellíquido una ténue coloración rojiza.
6:a Por el acetato cúprico no produjo nada en frío; calentando se entur

bia, originándose un precipitado pardo negruzco y queda adherida al fondo

del tubo una película rojiza.
T," Tratada por potasa, hizo patente la ñuorescencia, y añadiendo líqui

do Fehling, se produjo un precipitado abundante que calentando no desapa
rece, pero la coloración azul que ellíquido tenía pasa á rojo purpúrea.

8. a Por el ácido nítrico toma color amarillo muy intenso que aumenta

al calentar; pero después va disminuyendo, sin que vuelva á adquirir la co

loración primitiva, aunque se caliente nuevamente.

9. a Con agua de bromo, toma color rojo más intenso. que el referible al

reactivo; calentando, aclara hasta quedar incoloro.

lO." Por agua de bromo, pero en menor cantidad, produce unas estrías

de color purpúreo que pasa al pardo ,

11. a Sometiéndola á la acción del agua de cloro, tomó una coloración
. purpúrea que desaparece en seguida, quedando el líquido completamente in

coloro.

12.a Por el sulfato ferroso tornó color amarillento y calentando dió lugar
á unprecipitado rojo abundante.

13.a Con el ioduro potásico ioelado adquirió color verdoso en la parte
superior y amarillo rojizo en la inferior, donde se perciben burbujas ga

seosas.

14. a Con el bicloruro de mercuric precipita en amarillo.

15. a Por el éter de petróleo y agitando se percibieron después del reposo

dos capas; la inferior bastante fluorescente y casi nada Ó nada la etérea. Se

parada ésta y tratada por agua amoniacal y agitadas, apareció inmediata

mente la fluorescencia en la inferior, indicándonos esto: que el ácido gelsé-
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mico es soluble en el éter de petróleo, siéndolo también en el éter vinico ,

cloroformo y poco en el agua fria.
Una vez hechas estás reacciones con la disolución de los cristales de áci

do gelsémico, operarnos con el mismo en estado sólido, el que á su vez nos

dió las siguientes reacciones:
l. a Con el ácido sulfúrico concentrado so disuelve algo, tomando colora

ción amarilla.
2. a Con el ácido sulfúrico concentrado y bióxido de rna nganeso despeen

de un olor especial, percibiéndose numerosas burbujas y apareciendo al
cabo de un rato un color pardo rojizo.

3. a Con el ácido sulfúrico concentrado y bicromato potásico no produjo
reacción característica alguna.

Como el ácido g elsémico se disuelve en corta cantidad en agua fría, es

poca la fluorescencia que sus disoluciones acuosas presentan; pero las de sus

sales, como llevan más cantidad de éste, ofrecen el fenómeno con mayor. in

tensidad, habiendo observado respecto á est') que la pierden al cabo de algún
tiempo. Creyendo que esto fuera debido á un cambio experimeutado por la
acción del aire, colocamos una parte de estas disoluciones en tubos cerrados
á la lámpara, apercibiéndonos, pasados unos días, que había disminuido no

tablemente, debiendo atribuirlo en este caso á la acción que la luz ejerce
sobre él, ya que por último llegan á perderla.

Examinado al microscopio el ácido gelsémico I se ve prismas tetragonales
con la base, la mayoría rotos y por tanto presentan poeas veces esta úl
tima forma. Esfoliación prismática.

Observado al expectroscopio el referido ácido en disolución acuosa y en

disolución alcohólica, no dió indicación alguna.

La gclsemina se purificó tratando el residuo rojo que había quedado de
la evaporación del cloroformo que la contenía por ácido clorhídrico diluido,
observando que la disolución se verificaba difícilmente en frío y calentada
tomaba un color rojizo.

Tratada esta disolución por cloroformo para qu�tar ciertas impurezas que
pudiera tener este cloruro, separado aquél por embudo de llave y añadida
otra porción y amoníaco para dejar en libertad el alcalóide, se separó el

líquido clorofórmico, añadiendo nueva cantidad de disolvente al líquido
acuoso, con el que se agitó fuertemente. Separado el cloroformo y reunido al
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anterior, se dejó expuesto á la evaporación espontánea, de la que resultó
una masa de aspecto como de barniz de color amarillo tirando á pardo, pu··
diendo observarse algunas masas grumosas más duras.

Este residuo se disolvió nuevamente en agua acidulada con sulfúrico, y

ellíquido acuoso ácido s,e lavó con cloroformo primero y con éter después,
procediendo á la evaporación del líquido acuoso, del que pudimos separar
una masa casi blanca con puntos granujientos.

Redisuelta esta masa y tratada por amoníaco y éter, fué separado éste

por embudo de llave; se dejó abandonado á la evaporación espontánea, y
obtuvimos como producto final un líquido espeso de color amarillo pálido.

Examinado este residuo al microscopio, y á pesar de háber puesto en

práctica todos los medios más recomendados por los autores, nos fué impo
sible observar ni indicios siquiera de forma cristalina.

Deseando que nuestro estudio fuese lo más completo posible y preocu
pados con las divergencias que en los autores se notan acerca de si la gel
semina es ó no cristalizable, tratamos de reproducír las experiencias por
ellos consignadas, obteniendo los resultados que más adelante expondremos.

Efectivamente; si se recorren con detenimiento los estudios hasta aquí
.

hechos sobre el Gelsémio y sus productos, se ve que Souneschei«, en 1877,
declara que la gelsemina es amorfa, así como sus sales; que Frediglte, en

1878, consigna In misma opinión; quo el doctor Larra, en 1882, dice lo mis
mo, guiado sin duda por 103 anteriores; que en 1883, Gerra1'd y J T. Weedy,
aseguran que cristaliza, notándose, sin embargo, en la memoria del primero,
que al consignar que pudo observar cristales de la citada base, bien deter
minados, no indica ni la forma cristalina, ni, por lo tanto, el sistema á que
corresponden, lo que hace pensar si efectivamente la referida afirmación
tendrá toda la exactitud necesaria; que en el mismo año do 1883, WOJ' m.ley
afirma que la gelsemina es amorfa, afirmación que se encuentra también
consignada por Fonsagrives en 1884, en el artículo correspondiente de la
Enciclopedia Quimica de Fretny, 1885; en la obra de Drapendorft", 1886; en

el suplemento al Diccionario de Química de Wurtz, en que se trata de esta

sustancia, 1886, yen el Formularía universal del8iJlo Médico, 1889, siendo el
único en estos úlitmos años, 1887, Thompson, el que dice que la gelsemina
cristaliza difícilmente en el alcohol, sin consignar tampoco la forma y ca

racteres de los cristales observados.

Para poder formar opinión propia sobre este interesan te punto de la
. cuestión, disolvimos la gelsemina que teníamos preparada en los disolventes
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citados por dichos autores, éter, cloroformo, amoníaco y alcohol.. y - aban

donamos las soluciones á la evaporación espontánea, procurando en todos

los casos que la humedad atmosférica no tuviera acceso fácil, para evitar

de este modo la acción perturbadora que al fijarse sobre el residuo pudiera

ejercer en la cristalización, caso de producirse ésta.

En ninguno de los casos hemos podido obtener nada que se asemeje si

quiera á forma cristalina alguna, deduciendo de las repetidas experiencias

practicadas que la gelsemina no es cristalizable contra lo afirmado por Gerrard

Thompson y Weedy, y de acuerdo con lo sostenido por Sounenschein, Fredigke,

Wormley, Fonsaoriies y .D1'agendorff en los sitios antes citados,

Examinada en el polarímetro la solución alcohólica de gelsemína, no

ejerció acción alguna sobre 1:1 luz polarizada.
En el expectroscopio, ni en solución acuosa en estado de nitrato, ni on

solución alcohólica en estado libre, presenta carácter .ninguno especial (1).

Efeotos fisiológioos.

Si bien es verdad que el estudio de los efectos fisiológicos de un agente
médico farmacéutico, sea cual fuere, no entra de lleno on las miras del quí
mico farmacológico, no obstante, no es inútil dicho estudio, por cuanto si

nada añade de reconocida importancia 'Para el farmacéutico, es, á pesar de

todo, de relevante in terés para el químico analista; puesto que en caso de

intoxicación y consiguiente análisis del agente tóxico, los síntomas que

este mismo determina en la economía humana, pueden servirle de guía fiel

para su hallazgo. De aquí que, habiéndonos propuesto hacer del Gelsémio

un estudio químico á la par que farmacológico, no creamos impertinente
hablar en este lugar de tales efectos.

(1) No consignamos aquí las reacciones propias de la gelsemina porque se detallan

en los cuadros págs. 72 y 73, Y como en él no se indican más que las distinciones con la

estricnina, conviene hacer constar que las soluciones muy diluidas de gelsemina son

todavía precipitadas por los reactivos generales de alcalóides, reacciones que no se ex

plican por no alargar este trabajo.
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Annque moderno el Gelsémio, ha sido perfectamente estudiado en lo

que atañe á les fenómenos que su ingestión determina en el organismo, á

sus acciones que son múltiples y muy importantes; al cuadro en fin, de la

muerte causada por este activo veneno.

He ahí en resumen cuáles su cuadro sintomático.

Ingerida cierta cantidad de gelsémio ó de su alcalóide la gelsemina, se

observa un poder como narcótico, puesto que el individuo cae en un esta

do no desagradable cuyo síntoma relevante es su calma intelectual. A dosis

más elevadas se manifiesta el poder paralizante y anestésico del Gelsémio

revelado por multitud de fenómenos: en primer lugar disminuye la respira
ción por el menor número de sus actos ó movimientos respiratorios, parali
zándose especialmente los músculos del diafragma.

La falta de uniformidad en la acción producida por los diversos prepara

dos farmacológicos del Gelsémio, ha ocasionado ya gran número de acci

dentes desagradables. El Dr. Wormley describe de este modo uno de los

mencionados hechos de intoxicación, terminado por la muerte, acaecida en

un hombre que habia tomado tres cucharadas pequeñas de la tintura del

Gelsémio, dosis que corresponde próximamente á un centígramo de gelse
mina. «Dos horas después de haber ingerido esta dosis aquejaron al enfermo

dolores de estómago, náuseas y obumbilación de la vista; después sobrevino

una ansiedad considerable, esfuerzos de vómito infructuosos y sudores ge

nerales. Al cabo de cinco horas se presentaba el pulso débil, irregular y al

gunas veces intermitente; la respiración, irregular también y lenta; habia

,gran postración, las extremidades se hallaban frías, las pupilas dilatadas é

insensibles á la luz, y los párpados caídos ocultaban el globo del ojo; La

postración hizo rápidos progresos, y sobrevino la muerte, por último, sin

manifestarse convulsiones; siete horas próximamente después de la inges
tión del veneno.»

EJ Dr. Larra refiere los experimentos hechos en conejos, y dice ha ob

servado que los 80 movimientos respiratorios que hacia el animal antes de

la introducción en su cuerpo de la gelsemina se redujeron á 16 después de

media hora de haberle inyectado el medicamento. También obra sobre el

corazón, del cual puede considerarse como un sedante poderoso; en efecto,

disminuyen los latidos cardiacos, se debilitan, y continuando la medicación

llegarían á cesar en definitiva. El poder paralizante del gelsémio no se ma

nifiesta con igual intensidad y rapidez en uno y otro caso, por. cuya razón



la experiencia ha venido á demostrar que, cesados ya absolutamente los mo

vimientos respíratorios, continuaba aun latiendo el corazón.

No son estos los únicos órganos sobre los cuales ejerce su acción dicho

poder paralizante: la pupila, el párpado y el mismo aparato locomotor se

resienten de aquél. Una vez ingerido el medicamento, se contrae la pupila
por un momento, después del cual, viene una grande dilatación debida á la

parálisis de las fibras circulares del iris, cincunstancia que la distingue de

la belladona y atropina, que si bien es verdad dilatan como el gelsémio la

pupila, lo hacen, sin embargo, paralizando las fibras radiales de dicho ór

gano.
También obra sobre los músculos elevadores del párpado superior, y á

esta parálisis es debida la caida de dichos órganos, que da al enfermo un

aspecto particular; parece dormido, teniendo como tiene los ojos cerrados.
También se paraliza la vejiga, y como consecuencia el intoxicado sufre una

incontinencia de orina.
La marcha se hace vacilante y el sujeto tambalea por perder su energía

lOB nervios que comunican el movimiento á sus extremidades.
Los músculos de la fonación son también otras de las partes orgánicas

que paraliza el gelsémio, y de aquí que, paralizados dichos músculos, el
habla sea dificil y defectuosa la pronunciación.

A la vez que sedante, hemos dicho que gozaba de otra propiedad; tal

es la anestésica, la que se manifiesta especialmente sobre la lengua que se

embota completamente; además, la disminución del poder receptor de sen

saciones e3 general.
No sólo obra sobre el sistema nervioso, ya en cuanto se refiere á los ner

vios del movimiento, ya á los nervios sensitivos, sí que también influye en

extremo sobre la circulación. Esta influencia puede deducirse del mismo
estado de sedación del aparato cardia motor, pues una vez disminuidos los
latidos cardiacos y falta la sangre de este impulso natural, circulará en un

gradó tanto menor cuanto menos sean y más débiles los movimientos del
corazón. El pulso nos confirma plenamente este aserto, pues el número de

pulsaciones que aumentan notablemente, llegando á poder presentarse
hasta ciento veinte y ciento treinta pulsaciones por minuto, y la fuerza,
que cada vez más pequeña, llega á hacerle filiforme, nos dicen que es poco
ó nulo el influjo impulsor-que reciben del centro cardiaco.

Otra función general es modificada también por el gelsémio, tal es la ca

lorificación. 'Muchos son los fenómenos que nos lo prueban; pero atendamos
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.

antes á lo que nos dice la razón fundada en los hechos y en la fisiologí-a.
Apenas se inyecta el veneno, se nota un descenso de temperatura debida á
la retracción de los vasos capilares, retracción que puede comprobarse tam

bién observando la de los capilares retinianos. A continuación. de este pe
queño descenso, se eleva la temperatura por breves momentos para volver
á descender inmediatamente. Estos fenómenos que Romie y Putz pusieren
de manifiesto como resultado de una multitud de experimentos, pueden
deducirse de lo que hemos manifestado anteriormente. La caiorificaoión del

cuerpo, sino del todo, en su mayor parte, es debida á la sangre, que en su

paso por la economía entera presta á todos sus órganos componentes los
elementos indispensables para que se efectúen las oxidaciones orgánicas.
Ahora bien; una vez disminuida la actividad del corazón, la sangre, además
de no poder renovarse y adquirir, como en el estado normal, la cantidad su

ficiente de oxígeno para tales combustiones y por su tardía evolución, no

puede cumplir perfectamente su cometido. En consecuencia, recibiendolos

tegidos menos sangre, se oxidan débilmente, y la calorificación disminuye.
Este poder- ha hecho que se considerara al Gelsémio como un poderoso fe

brifugo, y de aquí el origen del nombre con que se le ha designado de Elec
trica l febrituque.

La frialdad que en un período avanzado de intoxicación se nota en

las extremidades, son una prueba más de que el Gelsémio rebaja el calor 01'

gánico, propiedad que le negó Dowse.

En cuanto á los órganos it aparatos en particular, debemos decir que
los más afectados por la acción del Gelsémio son el del gusto y el de la
vista. Ya hemos dicho respecto al primero que la sensibilidad de la len

gua se embota completamente; y respecto al segundo, hemos anotado la

parálisis de las fibras circulares del iris y la caida de los párpados. Pero

respecto del aparato visual, no son estos los únicos síntomas que nos índi
can la influencia del gelsémio, el dolor palpebral que nos acusa el enfermo
sometido á este medicamento, y las transformaciones que se notan con

auxilio del oftalmoscopio en la pupila son prueba termicante de eUa.
A la media hora de haber ingerido este terrible veneno, el color rosáceo de
la pupila desaparece, se presenta blanca y retraídos sus vasos. Si la dos.s
es elevada, se reblandece, y sobre su color blanco, se destacan algunos
puntos rojizos. La inyección vascular y periquerática, la diplopia y, en mo

mentos coreanos á 1<\ muerte, la amaurosis, son otros tantos testimonios que



juntos con los síntomas anteriores, nos acusan de un modo terminante la

administración del gelsémio.
Por último, debemos hablar de su propiedad antineurálgica; el gelsémio

combate el dolor. Verdad es que se ha usado tópicamente sin que de su

aplicación haya disminuido el síntoma dolor; pero hoy día es innegable que

la administración interna del gelsémio ó las inyecciones hipodérmicas de

la gelsemina, curan las neuralgias, las cuales, como sabemos, se manifies

tan principalmente por dicho síntoma.

Si la dosis pasa de los límites medicamentosos y entra dentro de la esfe

ra de la intoxicación, notaremos que el cuadro expuesto va acreciendo en

intensidad; la respiración se hace irregular, superficial y á veces convulsi

va, y la circulación intermitente, á la parálisis muscular, suceden convulsio

nes tetánicas que se han denominado tétanos gelsémico. Las pupilas, per

dida su sensibilidad, no se contraen bajo la acción de la luz; la boca se abre,
porque paralizados los músculos gloso faríngeos, desciende la mandíbula in

ferior; el cuerpo se cubre de un abundante sudor, Ia incontinencia de la ori

na es más marcada, y graduándose cada vez más la dificultad respiratoria,
muere el enfermo en medio de todos los fenómenos de una asfixia.

Resumiendo las propiedades de esta planta en pocas palabras, diremos

que el gelsémio disminuye la respiración, deprime la circulación, rebaja el

calor animal, paraliza la mayor parte de los músculos de la economía, miti

ga el dolor y causa verdadera y abundante diaforesis. Es, pues, sedante,

paralizante, antifebril, antineurálgico y diaforético.

El doctor Isaac Ott deduce de sus propias investigaciones prácticas acer

ca de la acción fisiológica del gelsérnio, las conclusiones siguientes:
l ." El Gelsémio contiene dos principios activos: gelsemina y ácido gel

sémico .

2. It Ambos excitan movimientos convulsivos, sólo que la gelsemina es

más bien paralizante y el ácido gelsérnico es oonvulsivo.

3. a Las couvulsiones son en ambos casos de origen especial.
4.a No atacan á los nervios motores ó músculos estriados.

5. It Paralizan los gánglios motores.

6.a No atacan al gáoglio sensorio hasta lo último, en la acción tóxica.

7. a Parece deja intactos todos los nervios del movimiento.

8.a No atacan los antros (Seuschenon).
9. a Contrae primero la pupils y después la dilata ..

10.11. Reduce la frecuencia de las pulsaciones del corazón •.
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11.& Disminuye la frecuencia de los movimientos respiratorios.
12.a Sólo el ácido origina una brillante fluorescencia de los humores

del ojo.
De estos datos pueden deducirse ya las aplicaciones terapéuticas del mis

mo; así es que puede usarse en el histerismo, corea, epilepsia, tos convulsi

va, neuralgias, neumonía, pleuresia, fiebres palúdicas y fiebres inflamato

rias de la infancia.

Al apuntar estas diversas afecciones en que puede indicarse el Gelsémio,
debemos advertir que no en todas ellas tiene la misma eficacia y que su

uso rnás general hoy día es como antineurálgico.

Formas farmaoeutioas.

El Gelsémio puede usarse en polvo que se prepara, tanto con la raíz como

con el rizoma, puesto que en el comercio sólo se encuentran mezclados.

La dósís en que se usa este polvo es de uno á dos gramos en las 24 ho

ras, según dice el Dr. Larra. Este modo de administrarse ha caído en des

uso hoy día por la inseguridad de sus efectos. Dujardin-Bea umetz dice que
se usa al interior de cinco á cuarenta centigramos; según el Dr. Sawyer, á

la dósis de seis á doce centígramos, asegurando que bajo esta forma ha oca

sionado accidentes mortales.

La Farmacopea Mejicana recomienda al interior el polvo de Gelsémio á

la dosis de cinco á diez centígramos. Para nosotros esta diferencia de dosis

tan sólo estriva en el tiempo de administrarlo; la cantidad de uno á dos

gramos que aconseja Larra se refiere, como él mismo dice, al máximo que

puede ad ministrarse en las 24 horas, mientras que Íos otros se refieren, sin

duda, á 10 que puede tomarse de una vez ..
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El extracto es otra de las formas en que más frecuentemente se usa el

Gelsémio. Merck dice que se' obtiene con la raíz fresca, y el Dr. Larra, si

guiendo el parecer de este mismo autor, aconseja á los farmacéuticos ha

cerlo así, como se desprende de estas palabras que encontramos en su ya

referida monografía. «No debe olvidarse el farmacéutico de servirse de la

raíz perfectamente fresca, pues en el caso contrario el alcaloide no existe

ya, puesto que desaparece durante la desecación, á cuya circunstancia se

ha debido en gran número de casos los resultados escasos ó casi nulos del'

extracto.»

Ante tal afirmación, errónea en todos conceptos, no podemos pasar en

silencio las siguientes palabras, que hemos leído en el Journal de Pñarmacie

et OMmie, tomo 16, fólio III del 87, dirigidas á Merck: «Esto es un error.

Todos los extractos flúidos de las farmacopeas de los Estados Unidos se pre

paran por reemplazo, y las sustancias empleadas están secas y pulveriza
das; asimismo se prepara el extracto de Gelsémio.» Permitásenos ahora,
antes de consignar la fórmula de la obtención del extracto, que rectifique
mos la inexactitud que cometió el Dr. Larra al decir que una vez seco el

Gelsémio, desaparecía la gelsemina: en primer Ingar, debemos decir que es

muy dificil en Europa el encontrar fresca una planta que, criándose en

América, necesita algún tiempo para su recolección y para transportarla,
por cuyo motivo, por más presteza con que se verifiquen estos dos actos, es

muy difícil, por no decir imposible, que el comercio nos proporcione raíz

fresca. En segundo lugar, al pretender nosotros llevar á cabo el trabajo que

hoy presentamos á vuestra ilustración, no hemos podido encontrar en parte
alguna, ni en el mismo París, la planta en dichas condiciones, y á pesar de

venirnos completamente seca, nuestro análisis, que ya hemos expuesto, nos

ha demostrado de una manera tan irrecusable, como es la obtención misma

del objeto que se busca, la presencia de dicho alcaloide.

Dilucidado este punto, debemos añadir que el extracto flúido de Gelsé

mio se prepara con el rizoma y la raíz en polvo, macerando cien gramos de

éste con cantidad suficiente de alcohol de 94. o centígrados, filtrando y eva

porando la solucióná consistencia conveniente, de tal modo que nos resul .

ten cien gramos de extracto (1).

(1) Journal de Pharmaeie et de Chimie, tomo 16, año 87;
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Esta preparación es muy activa y debe manejarse con mucha precau
ción; la dosis á que puede darse es de cinco, 10 y 20 centígramos, tres ve

ces al día.

La Farmacopea francesa aconseja preparar el extracto alcohólico de Gel
sémio de la manera siguiente:

Gelsémio. . . . . . . . . 1 parte. I H t to S AAlcohol de 60.0• • •• .6 id. \ . ex rae o e. ·

La Farmacopea belga y la británica mandan prepararle poniendo:

Gelsémio en polvo, núm. 60 .

Alcohol rectificado .

Agua destilada
'

2 partes.
C. S.
C. S.

Macérese durante cuarenta y ocho horas con cinco partes de alcohol rec

tificado; colóquese en aparato de reemplazo, y cuando haya terminado esta

lixiviación, adiciónese sobre el residuo agua destilada en cantidad suficien
te para obtener cinco partes de producto. Finalmente, evapórese en baño de
maria hasta consistencia adecuada. Dósis, de 3 á 10 centigramos.

La Farmacopea de los Estados Unidos prescribe:
Gelsémio en polvo, núm. 60 .

Alcohol rectificado .

100 gramos.
C. S.

Humedézcase el polvo con 30 gramos de alcohol, y comprímase fuerte
mente en el cuello de un aparato de reemplazo con suficiente alcohol para
saturarle y dejarle cubierto con una delgada" capa. Cuando el líquido em

piece á gotear, paralícese la filtración y téngase en maceració a durante
cuarenta y ocho horas, pasadas las cuales se continuará la lixiviación, aña

diendo gradualmente cuanto alcohol sea necesario para extraer todos los

principios solubles. Reservados los primeros 90 centímetros cúbicos, evapó
rese el reste hasta consístencia de extracto blando, que se disolverá en la

porción reservada, adicionando el alcohol que sea necesario para que el pro
ducto mida 100 centímetros cúbicos.

También es de mucho usq la Tintura de GeZsémio, que se prepara, según
Dujardin-Beaumets, en la proporción de:

Raíz de Gelsémio .

Alcohol .

1 parte. {
5. id. , H. S. A �

Dosis de 20 centígramos �i u n gramo.
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El periódico francés citado formula la preparaci .n de la Tintura de gelsé
mio del modo siguiente:

Gelsémio en polvo. . . . . . . . . . . . .. 100 g·ramos.
Alcohol de 94 o. • • • • • • • • • • • • • • • • u. S.

Para hacer cien gramos de Tintura.

La Farmacopea Británica manda prepararla poniendo .....

Gelsémio en polvo, núm. 40 : I parte.
Alcohol diluido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 id.

Macérese el polvo con seis partes de alcohol por espacio de cuarenta y

ocho horas, al cabo de las cuales se colocan en el cuello de Ull aparato de

reemplazo, lixiviando con S. C. de alcohol para obtener ocho partes de pro

ducto. Dosis: de cinco á veinte gotas.
La Farmacopea de los Estados Unidos previene de tres á veinte gota s

la Belga, de una á cinco, y la Mejicana, de diez á »eisue.

Según Bardet y Egasse, debe prepararse en la proporción de cinco de al

cohol por UllO de raíz para tomar de diez á ochenta gotas ó de 20 centígramos
á gramo y medio con observación.

El Dr. Bossie, conformeenesto con la opinión de Dujardín-Beaumetz, dice

que la tintura debe prepararse con la corteza de la raíz, ya que, según estos

autores, en esta es donde reside el alcaloide. Según dicho autor, esta tintura

tan sólo debe usarse de cinco á ocho gotas; dósis más fuerte causaría la

muerte.

El Dr. Larra la prepara del modo siguiente: 124 gramos de la raíz re

ciente macerada con 946 gramos de alcohol diluído en agua, y ordena dos

centimentros cúbicos en las 24 horas como máximo.

Freeman administra la tintura á la dósis de cinco á treinta gotas cada dos

horas.

Massini, veinte gotas cada media hora por sólo tres veces al día.

Sowyer aconseja, para la obtención de dicha tintura, macerar durante 24

horas sesenta gramos de raíz pulverizada en trescientos de alcohol recti

fícado, al cabo de cuyo tiempo añade otros cien gramos del mismo disolven

te, filtrando por último ellíquido.
Según Dujardin-Beaumetz, el gelsémio puede emplearse también bajo la

forma de Jarabe que se prepara, del mismo modo que aconseja BJ/me'l'J/.
Titura de Gelsémio , . . . . . . . . . . . . 50 partes.
Jarabe simple... . . . . . . . . . . . . . .. 1000 id.

Mézclese. S. A.

Dósis: dos ó tres cucharadas de las de sopa al día.
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También prepara el mismo autor un colirio de gelsornina en la propor
ción siguiente, que es la misma precisamente queaconseja también Tirvedey.

, Cloruro de gelsernina . . . . . .. 50 centígramos.
Agua destilad.a............ 30 gramos.

Disuélvase para instilaciones.
Esta preparación como el mismo Dujardin nota es un medicamento muy

infiel y sumamente peligroso.
Las inyecciones de gelsemina se preparan, según Bourneville, de la ma

nera siguiente:
Cloruro de gelsemillJ. . . . . . . . . . . . .. 1 gramo.
Agua destilada

, 200 id.
Mézclese.
Dosis de 10 á 20 centigramos.
Provoca insensibilidad on el punto inyectado.
Tambien se adrninistra baj o Ia forma de mixturas que se preparan del

modo siguiente:
Tintura de gelsémio .

Infusión de chacarilla
.

lvlézclese.-( Hospital Real de Chest.)
Otra mixtura, según Scot N2:¿:

Extracto líquido de gelsémio .

Agua .

Bromuro potásico .

Carbonato potásico ; .

15 gotas.
27 gramos.

10 gotas.
60 gramos.
O<W id.
0,15 id.

Mézclese S. A. para tornar esta dosis, cada cuatro ó seis horas, en el es

pasmo de la vejiga.
La gelsemina puede administrarse en píldoras que, según Dujardin-

Beaumetz, se preparan del modo siguiente:
Gelsemina. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 centígramos.
Al�oh?l ) O. S. para hacer 50 píldoras.Glicerina )

F. Vigier aconseja preparar las píldoras del gelsémio del modo SI

guiente:
Extracto alcohólico de gelsémio. . 25 centigramos.

H. S. A. diez píldoras para tomar de dos á cinco al día, una de hora en
hora.

El doctor Freeman administra la gelsemina á la dosis de cinco á diez
miligramos y treinta á cuarenta y cinco miligramos al dia.

En el tratado de drogas de Fluckiger aconseja el doctor Grover-Coo
5
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administrar la gelsemina al interior á la dosis de 32 á 65 miligramos, y como

esta cantidad produciría irremisiblemente la muerte, no queremos dejar de

consignar aquí nuestra opinión y atribuir estos números á una eq nivoca

ción de imprenta, puesto que infinidad de casos han tenido funesto desen .

lace con muchísima menos cantidad de alcaloide .

Además de estas preparaciones la gelsemina puede usarse separada, ya

bajo la forma de gránulos llamados dosimétricos, ya disuelta en líquido
conveniente para inyecciones hipodérmicas, ya, en fin, combinada formando

cloruro, sulfato, acetato, bromhidrato, etc.

No quiero molestar más vuestra atención copiando más formas farma

céutícas, .y si me he extendido demasiado ha sido con el propósito de llamar

la atención, pues seria muy conveniente que desapareciera la anarquía P":

sológ ica, que ha multiplicado sin tasa los preparados del Gelsémio, y espe

cialmente el extracto y las tinturas, cuyo uso se aconseja sin indicar las

proporciones que deben entrar en su composición, pues como no se prepa
ran con arreglo á una prescripción determinada, resultan muy diversas en

su energía.
Unas veces se usa la raíz fresca, otras seca, otras el rizoma, ya la corte

za de la raíz según otros, ya se emplea el alcohol concentrado, ya diluido,

ya sin citar coucentración, etc., y como las proporciones son tan dífereu

tes, así s � explica los datos tan variados relati vos a la eficacia de este me

dicamento.

Alltidotfts. Ya lo hemos dicho: el Gelsémiu, bien se dé en sustancia,
ora se suministre su principio activo principal! la gelsemina, sea que ésta

se dé bajo cualquiera de las formas enunciadas, puede, una vez traspasada
la dósis señalada para cada una de estas preparacioues, causar la muerte

del paciente, y por eso se reconoce en esta planta uu poder tóxico muy
activo.

No creeríamos haber cumplido dignamente nuestro cometido, si después
de haber manifestado los efectos fisiológicos de esta agente, y las múltiples
formas en que puede usarse, no diéramos á renglón seguido una noticia por

más que sea sucinta y breve, de los medios con que podamos salvar al in

toxicado por tan terrible veneno.

Verdad es, que sobre este punto la ciencia no ha dicho su última pala
bra, no siendo decisivos ni infalibles los medios que han puesto en práctica,
ó han usado los hombres más insignes y que más minuciosos estudios han
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hecho sobre esta materia. No obstante, apuntaremos someramente los re

sultados de sus experiencias.
Segun el profesor norte americano Bartholow, los mejores remedios de

que puede echarse mano pal'a combatir la intoxicación gelsérnica son: la

espiración artificial, los vomitivos, el calor, la electricidad y los excitantes

alcohólicos.

Hablemos un poco de ellos.

Empezando por la respiración artificial diremos que la eficacia de este

medio que, á primera vista parece debe ser excelente, puesto que viene á

sustituir una función de la economía notablemente alterada y disminuida

por la acción del gelsémio, es, no obstante, un me?io que ha dado motivo A

grandes divergencias. Si Berger, Murrell y Ringer la recomiendan, en

cam bio Boutelle, Rezín y Hardin, etc., aseguran que no da resultado al

guno, porque á pesar de haberla usado no fueron apreciables las ventajas
obtenidas, y sus enfermos sucumbieron víctimas de la acción letal del me

dicamento. A pesar de las afirmaciones de estos últimos, lo cierto es, que
si la respiración artificial no es suficiente para devolver la vida al intoxica

do, retarda almenos, como se ha observado en varios experimentos fisioló

gicos ejecutados en animales, el funesto desenlace, y este retardo puede
servirnos para la administración de remedios más seguros.

Respecto de los vomitivos q ue no solo aconseja el citado autor, sino que
también hemos visto recomendados por otros de notable mérito, debemos
advertir que consideramos que su acción debe ser muy útil, si pueden admi

nistrarse tall pronto, que no den tiempo á que sea absorbido el gelsémio,
pues en caso de absorción nos parece inútilla administración de tales medios,
porque á nuestro modo de ver, lo que únicamente lograremos con ellos, es

aumentar la postración en que sume al intoxicado y molestarle sin ventaja
alguna.

La electricidad nos parece que_debe ser una ayuda poderosa, pero no un

antídoto completo. Es innegable, que es un excitante poderoso, y como tal,
puede prestarnos servicios recomendables para sacar á los nervios del esta

do de sopor ó sedación en que los determina el gelsémio.
Lo mismo podemos decir respecto 'de los estimulantes alcohólicos cuya

acción por lo que se deduce de sus efectos fisiológicos, no solo excitan el
sistema cerebro medular que nuestro veneno ataca, sí que también por la
misma razón excitan todas las funciones orgánicas de la economía humana,
y por ello la respiración, h� circulación y hasta la misma orina que es el



emontorio por donde se elimina del organismo los princi píos activos de la
planta.

El calor puede considerarse también como estimulante.
Conviene mencionar también el espíritu aromático amoniacal que algunos

autores citan como buen antídoto para el agente de que venimos hablando.
Respecto de tul medio diremos que it nuestro entender debe producir buenos
efectos desde el instante que es un verdadero excitante general como lo
demuestra el sudor profuso y abundante con que se cubre el cuerpo entero
del que hace uso de este medicamento; por lo tanto, lo dicho sobre los esti
mulantes alcohólicos conviene también al espíritu aromático amoniacal.

Como este medicamento no le trae nuestro Código Farmacéutico, y
además no le he visto consignado en ·uingu no de los form ularios usuales. y
sí solo en las principales Farmacopeas extranjeras, no creo demás poner á
continuación la manera de preparar este poderoso antídoto.

La Farmacopea de los Estados-Unidos aconseja lo siguiente:
Carbonato amónico. . . . . . . . . . . . . . 40 partes.
Amoníaco líquido. . . . . . . . . . . . . . .. 100 id.
Esencia de limón. . . . . . . . . . . . . . . . 12 id.

Id: de espliego. . . . . . . . . . . . . . 1 id.
Id. ele pimienta de tabasco... 1 id.

Alcohol recien destilado. . . . . . . . .. 700 id.
Agua C. S. para obtener 1000 id.

Disuélvase el carbonato en 140 partes de agua mezclada con el amonía
co; colóquese on fraseo bien tapado y al calor del baño de maria. Viértase
luego poco á poco sobre el alcohol, en el que préviamente se hayan disuelto
las esencias, y añádase el agua necesaria para completar mil partes, fil
trando, por último, á través de papel, sirviéndose de un embudo cubierto.
Consérvese en frascos bien tapados y en sitio fresco.

La Farmacopea Británica dice:
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ESPÍRITU AMONIACAL AROMÁTICO

Carbonato amónico .

Amoníaco líquido fuerte .

Esencia de nuez moscada .

Idem de limón .

Alcohol rectificado .

Agua .

64 partes.
128 id.

9 id.
13 id.

1. 920 id.
960 id.

Cob.quéuse las esencias con el alcohol y el agua An una retorta; destí
lenso 2. '240 partes, y recójanse separadamente 144 partes más que se uni
rán al carbonato y al amoníaco en un matraz de unas 320 partes de cabida,
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colocado, bien encorchado, en baño de maría, á un calor inferior á 60.°, agi
tando de vez en cuando, hasta que todo el carbonato esté disuelto. Fíltrese
si es necesario después de frío, á través de un poquito de algodón; y méz
clese gradualmente con el primer líquido destilado.

El producto debe medir 2.560 partes y toner una densidad entre 0.896 á
0.900. Dosis .de 20 á 60 gotas en agua alcanforada.

Macérese por diez dias y destílense 56 partes en retorta de cristal.

Macérese dUJ ante cuarenta y ocho horas; destílese en retorta de vidrio

y obténgase 1.000 gramos de producto.

ESPÍRITU AROMÁTICO AMONfACAL

Farmacopea neerlandesa

Corteza de cidra .

Nuez moscada. . .

Canela .

CIa vo de especia , : .

Cloruro amónico .

Carbonato potásico .

Alcohol rectifícad» ,

Agua .

ESPÍRITU AMONIACAL AROMÁTICO

Farmacopea port1tguesa

Carbonato amónico .

Amoníaco liquido , .

Canela en polvo grueso .

Nuez moscada. . .

Cáscara de limón .

Agua .

A1cohol .

ESPÍRITU AMONIACAL OLOROSO

Farmacopea francesa

Corteza fresca de naranja .

Idem id. de cidra .

Vainilla .

Canela de Ceylan .

CIavo de especia. . .

Cloruro amónico .

Carbonato de potasa .

JI. gua de canela .

Alcohol de 80.0 •••••••••••••••••

6 partes.
1 id.
1 id.
I u.
i id.
8 id.

48 id.
48 id.

60 gramos.
30 id.
15 id.
20 id.
50 id.

500 id.
1000 id.

100 gramos.
100 id.
30 id.
15 id.
10 id.

500 id.
500 id.
500 id.
500 id.
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Contúndanse las cortezas, la vainilla, la canela y el clavo; introdúzcanse
en un fraseo de cristal juntamente con la sal amoniaco, el agua de canela
y el alcohol, y ténganse en maceración durante tres ó cuatro dias agitando
de vez en cuando. Añádase el carbonato de potasa, mézclese exactamente,

.

y después de unas horas destilese en baño de maría para obtener 500 gra-
mos de alcohol aromático. Este alcohol se colora prontamente en contacto
de la luz.

En h Gaceta de Sanidad Militar (1) hemos visto que el doctor Wharton
Sinkler menciona un caso de envenenamiento agudo, producido por cinco
gotas de solución del extracto de gelsémio tomadas tres veces al día, y con
tinuadas por dos semanas en un caso de neuralgia facial.

Los síntomas que señalaron este envenenamiento, no podían ser más
manifiestos: frialdad en las extremidades inferiores, el pulso pequeño y dé
bil, la respiración acelerada é interrumpida, las pupilas sumamente dilata
das, y á estos datos acompañaba una parálisis de la vejiga con incesante in
continencia de orina y debilidad en todo el sistema muscular.

Ante un cuadro tan terrible, administró Sinkler 75 centígramos de bro
muro de potasio con 12 miligramos de morfina disueltos, y esta solución,
administrada en cantidud conveniente cada dos horas, al cabo de poco
tiempo, hizo desaparecer aquel síndrome toxicológico, y el enfermo quedó
relativamen te aliviado, no haciéndose esperar mucho la completa curación.

Otro caso idéntico nos cita Dujardin-Beaumetz, quien dice que se des
vaneció en breve tiempo el cuadro sintomático de la intoxicación gelsemí
nica propinando al enfermo una inyección hipodérmica de hidroclorato de
morfina.

Tales son en resumen los principales antídotos ó mejor contravenenos
aconsejados en caso de envenenamiento por la gelsemina. Si entre ellos los
primeros son infieles, el último, ó sea la morfina, tiene en su favor los casos

citados que la hacen altamente recomendable.

Distinoion entre la gelsemina y la estrionina

Completando el plan que nos propusimos en un principio, vamos á dis
tinguir la estricnina de la gelsemina: Los efectos fisiológicos de uno y otro

(1) Tomo 4.°, página 616, año 1878.
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medicamento nos dicen que además de ser ambos tetánicos, tienen sínto
mas muy semejantes, á los cuales no descenderemos por creer que es más
propio de un estudio médico que de un estudio farmacéutico.

No es solamente esta semejanza fisiológica, digámoslo así, la que nos

induce á hacer tal diagnóstico, sino que también hay ciertas analogías quí
micas que podrían inducirnos á graves equivocaciones, Escuchemos sino á
DljoagendorffJ que dice: «La raíz de Gelsémio, importada de la América
del Norte, se emplea frecuentemente como medicamento y ha dado lugar ya
á varios envenenamientos, La gelsemina puede también ser aislada de su so

lución amoniacal por agitación con éter de petróleo, bencina y cloroformo,
y con el ácido sulfúrico y bicromato potásico ó el óxido de cerio da reaccio ..

Des que se asemejan tanto á las de la estricnina, que el resultado de un

análisis legal, hecho en vista del conocimiento de esta última, no podría
ser considerado co�o comprobante ó definitivo si se queria basar la inves
tigación sobre este método de separación y estas reacciones.» (I)

No está, pues, fuera de lugar que nos entretengamos por breves mo

mentos en exclarecer este punto que según opinión del insigne autor cita
do, pudiera inducirnos á error; pero como son muchas las notas diferencia.
les así en el terreno fisiológico como en el físico y químico en que podemos
fundarnos para corroborar nuestro diagnóstico en favor de una ú otra', ha
cemos un cuadro á fin de presentar de un modo más cornpendiado, m is cla
ro y de más fácil manejo de todas las diferencias que existen entre estos dos
agentes: de esta manera os evitaremos la pesada tarea de enumerar y repe
tir infinidad de veces una misma idea, y facilitaremos este estudio.

(1.) Toxicología de Dragendorff, página 237, 1886.
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o Cristaliza en prismas cuadriláteros terminados por facetas

octaédricas (cherrar y charnel).
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o Soluble en alcohol ordinario, casi insoluble en el absoluto.
3·° Insoluble en el éter vínico y en el de petróleo.
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1.° Es amorfa : .

Soluble en alcohol ordinario y en el absoluto

IEspontáneamente soluble en el éter y en el de petróleo .

No tiene acción sobre la luz polarizada " . .. . �
I

5.° Se funde á 45°c, y da líquido incoloro y viscoso; enfriado'lse solidifica en masa transparente y vítrea .
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�ELSEM1lNA.

1.0 El tétanos gelsémico va precedido de una disminución no

table de los poderes voluntario y reflejo ..•.............

2.° La respiración cesa antes del ataque convulsivo .

3.° Las extremidades se afectan de diversa manera, en animales,
mucho más las anteriores ,

.

4.0 Ninguna excitación puede provocar un I\.uevo paroxismo
aun poco después de terminado el anterior. .

5. o Su duración es corta, media hora comunmente, siendo ex

cepcional que persista más de tres horas .
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El tétanos estricnico nunca va precedido de la pérdida de
dichos poderes.

2° Dicha función no se altera ni antes ni durante el paroxismo
3.c La influencia de la estricnina se extiende á todo el cuerpo

con igual intensidad en unas extremidades yen otras.
4

o Es muy facil determinar ó provocar una nueva crisis antes
de finalizar el acceso presente.

S." Puede, no sólo durar muchas horas, si que también persistir
muchos días.
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Precipita de sus solucione? ácidasy se di_lsuelve en exceso de reactivo y al cabo de
cierto tiempo se deposita de esta solución
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llenta... . . . . . . . . . . .. . \

Coloración pardo rojiza con una zona ver-¡de en el fondo Desaparecen dichos colo
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,
Se colora primero en rojo fugaz, luego enlvioleta, y últimamente adquiere un tinte!

verdoso.. .. . �
Color rojo que se hace intenso hasta llegarj

á rojo cereza, y por último es rosado .... \

ES1["R]1([;;NJINA.

Precipita de sus soluciones ácidas. Se di
suelve en exceso de reactivo y al último
precipita de la solución amoniacal en for·
rna de pequeñas agujas.

También se disuelve, pero no se colora.

Color violeta azul que pasa á rojo vinoso, y
últimamenteseconvierteen amarillo ana

ranjado, que es permanente.

Su color es azul violeta y rojo.
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Color rojo ...

I
. . . . . . . . ..
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Se produce un precipitado cristalino ama

rillo.

Se colora primero en azul, luego en vio le
ta, que desaparece para dar lugar al rojo.

Las mismas coloraciones que la reacción
anterior: azul, violeta y rojo.

No toma coloración.

Rojo claro.

Pardo rojizo.

Coloración carmín uniforme.

Se disuelve en frío sin coloración. I
Color verde .

Color amarillo. . . . . 1
Color blanco en el centro, encarnado en la )

periferia y azul grisáceo en los bordes. (

(Dr. Larra.) ,
Se disuelve y toma coloración amarillo ver-]

dosa , . . . . . .. . �
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RESUME�r

Dificil es señores, el poder resumir toda la materia expuesta, que por

cierto es bastante extensa, en pocas líneas que sirvan como de compendio
de todo. el cuerpo de doctrina. No lograremos de seguro nuestro objeto,
pero deseando cumplir lo indicado en el plan propuesto, permitidme expon

ga lo positivo de la obra ell las siguientes conclusiones:

1. a El nombre propio y adecuado á la planta de que nos hemos ocupado
es el de Gelsémio y no Gelsémino como el Dr. Larra lo denominó, Su

familia es la de las Loganiáceas, y entre estas pertenece á la tribu

de 13s Gelsemíneas. En esto seguimos á la mayoría de los autores.

2.a Nuestro análisis nos ha dado por resultado el hallazgo en el gel.sé
mio de los cuerpos siguientes, que dividiremos para mayor ordeu,
en orgánicos é inorgánicos. Los p.imeros son, fécula, glulJosa. sa·

carosa, destrina, tres ácidos el pectico, oxálico y fjelslmico y dos al

calóides, la gelsemina JI la gelserniniM, perteneciendo también á las

sustancias orgánicas el caltucltú, materia colorante amarilla, otra

oleosa, más otra resinosa especiales.
Los inorgánicos son cloro, tres ácidos, el sl/¡l!ú?·ico, silícico y fosfórico, y

como bases el ñierro, azufre, alu,minio) cal, mamesia, potasa y sosa, las cuales

unidas con los ácidos formaban sulfatos, oxalatos, fosfatos, ctc., de dichas

bases.

B." Comprobamos,que no existía el ácido gállico que segun los doctores

Larra y Górnez de la Mata deben existir en dicha planta como tam

poco la gomo-resina admitida por los mismos.
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4. a Las propiedades de la gelsémina sobre el organismo humano, son

antifebril, antiueurálgica, sedante del sistema nervioso, y por úl

timo, tetánica.

5. a Administrada á dosis ultramedicamentosas puede producir una gran

intoxicación que ocasione la muerte. En tales gravisimos acciden

tes podemos servirnos: como queda dicho, de di versos antídotos, y

especialmente el último indicado ó sea Ia morfina que segun la ex

periencia clínica es el más seguro.

6 a El ácido gelsérnico es un principio que segun nuestros experimen
tos no contiene nitrógeno.

7.a Que la gelsemina es amorfa según el resultado de nuestras expe

riencias conforme con el de algunos autores y no cristaliza ó al

menos nosotros no lo hemos logrado como erróneamente, en nuestro

juicio, afirmaron Gerrard y Thompson.
Con esto, señores, considero concluido mi trabajo, no porque en modo

alguno entienda que merezca ser considerado en el sentido lato y amplio

que la palabra concluido tiene, sino porque ni mis fuerzas ni mis "escasos

conocimientos llegan á más, ni me permiten ampliarle, como debiera, hasta

ultimar el asunto y resolver cuantos puntos obscuros presenta.

Sé demasiado que vuestra benevolencia dispensará los errores que pueda
contener en gracia al menos de la intención que supone el huber llevado á

cabo con los medios de que un Farmacéutico que vi ve del ejercicio de su

profesión, puede disponer y teniendo necesidad de robar al descanso las ho

rus invertidas en las experiencias y los ensayos en él contenidos, y confío

tanto mas cuanto que no se os ha de ocultar que, si químicos eminentes ha

cen trabajos íncompletos que tienen necesidad de ser modificados por los

que los suceden, bien puedo yo humilde Licenciado que viene á solicitar de

vosotros Is recompensa académica creada, no tanto para el mérito eminen

te como para el amor al trabajo, dejar sin concluir materia tan difícil como

la presente.
HE DICHO.

Madrid 11 Junio de 1889.
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Encuentro aceptable el discurso del Sr. Moragas presentado para el ejer.
cicio de Doctor en la?·mr�cia.

»: �Lerta, 'redioenk,
Puede admitirse el trabajo que el Sr Moragas ha presentado para aspi

rar al grado de Doctor en Farmacia, con las correcciones que necesita.

s» JvLac{o Vetaoo.

El discurso precedente indica que su autor, el Sr. Moragas, ha hecho un

detenido estudio del asunto objeto de su trabajojpor lo que, y por los nuc

vos elatos que presenta de indudable utilidad en la historia del Gelsémium,

creo que debe aceptarse con algunas correcciones que han de hacerse antes

de la impresión.
f!)t. �ómeb e.:

La Memoria presentada por el Sr. D. Ricardo Moragas para el ejercicio
del gradó de Doctor, revela gran suma de trabajo.. tanto en la consulta de

obras como en la comprobación de datos prácticos, y e� aceptable, después
de algunas correcciones, para el ejercicio del referido grado.

»: C9tmeoifta.
El trabajo del Sr. Moragas, aparte de pequeños defectos que pueden co

rregirse antes de la impresión, es digno de elogio por la novedad yorigina
lidad con que describe el Gelsémio y por los nuevos datos sobre su compo-

sición, con que enriquece la ciencia.
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De órden del Sr. Decano de la Facultad se presentará el graduando á dar
lectura á su discurso y contestar á las observaciones del Tribunal, nombrado al efecto, el día 11 de Abril á las dos de la tarde.

Madrid 11 de Abril de 1889.

El secretorio de la Facultad,

:PRo PU.ERTA.
Verificado ell�ercicio oral, con arreglo á las disposiciones vigentes, haobtenido el interesado la calificación de �ob..e§aliente.

Madrid 11 de Abril de 1889.
.

s: secretario del Tribunal,



 



 



 


