das entre dos telas á los tumores escirrosos, tienen igual virtud que
la Cicuta. No puede tomarse por las mujeres embarazadas.
TALISAY, árbol: la almendra de su fruto da abundante aceite de
las mismas propiedades medicinales que el de las de Europa. Con cocimiento de su corteza se tiüen de negro las telas, aunque no es muy
bueno. Con el jugo de sus hojas y aceite, se hace un ungüento que
cura la lepra y otras afecciones cutáneas.
TAMAHILAN, planta: sus raices sirven para teñir de amarillo.
TAMBALIZA, arbusto: sus semillas son purgantes, y para ello, basta tomar dos; y aun una basta á veces. Del cocimiento de sus raices se
hace uso en la pleuritis y en el cólera morbo, con muy buen éxito.
TAN-AG , árbol: sus flores son de un encarnado hermoso, y de la
corteza del tronco se pueden hacer cuerdas muy firmes. Con la decocción de sus hojas se cura la sarna.
TANGAL, árbol: su fruta crece hasta dos pies de largo; y la corteza
del tronco da tinte encarnado que puede servir para pintar.
TANGÁN-TANGÁN, planta: de sus semillas se saca el aceite llamado
Ricino.

TANGLAD, planta: sus hojas cocidas aromatizan el agua para bañarse. Es útil para curar el mal de orina.
TARAMBULO , planta: aplicándola á los tumores, los resuelve.
TANYON-TANYON , planta: poniendo sus hojas en infusion de agua
dos dias con una poca cal, tiñe de azul las telas.
TIBIG, árbol: su corteza en legia produce un encarnado débil. Cortando una gruesa raiz y debajo poniendo una basija durante una noche , destila agua en cantidad de tres ó cuatro botellas, muy buena
para beber. Con la corteza de su tronco y ramas se hacen muy fuertes cuerdas.
TIGBÍ, planta: de su fruto se saca una harina buena para comer y'
excelente para los enfermizos y convalecientes.
TIGLA, árbol: sus hojas sirven para teñir de encarnado. Su goma
desleida sirve en gárgaras para curar las llagas de la boca. Es muy
corpulento y su madera incorruptible.
TIGNIS-TIGUIS, arbusto: tanto su corteza como la raiz en infusion deagua fria, es un enérgico antiséptico para las fiebres de mal carácter.
También es un succedáneo de la quina y muy estomacal.
TIMBAG-ANG, planta: mascando la corteza de su raiz es eficaz paralas
indigestiones y cólicos.
TIMSIM, planta: es muy diurética.
Tino, planta: de sus hojas se hacen esteras llamadas bangcoan; pero
mal sanas para dormir sobre ellas.
TRKS-PTJNTAS, arbusto: sus hojas machacadas con aceite de ajonjolí
y aplicadas á los zarcoceles ó hinchazón de los testículos y de las piernas, produce muy buenos efectos.

