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Ami marino do tuu. m. Pedro Caetano.
bajoown«noción u cream un tub-
Jo y quoen todo¡in-m mató m om“
connotaciónonm animan, han.nos»
nl¡lo“moroWillem.



mm .1 n».Abusin)!“ nin. dlrootordo
1- ououn minus ¡map-1. por han» pos-nudolu do
tamimtonn docome-nt” thion y qui-1m onun m»
ntorto a. on dopernanono

Bacomon-¡von ¡alumno ¡1 Dr. Vommio
0mm. m batu-oonnntub qm nootootunnnha du
umzom a. los han. mm... on.1 laboratorioa.
h citada de Quimicawfinun (Inconurh ¡Multa-J. 1
Doctoradooncumiu html“).
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¡no trabajo foma parto do un estudio que viano runnin
don con el objeto a. utablooor 1- 00.90.10th quina: de no.1
too do cun motora)..- on rol-ción con los ¡nom y un... a.
Mucha.Antorme hannidoestudiadosnotte. Mutant“
docum“ oomntima y aman”. Enesta oportunidadmoon
tcnal 01“tu” do comunión doun ¡coito obtonidopor mi“):
on trio do {niñoscon om... cuando: en cunas do 1a ¡031611
da Led-ln, Pon. do Jujuy y elaboradoon o). ¡malo maurom.
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Iandecominnoioralylo.resultado.
obtenido. lo dit-mn n concha-016m

IAB“ I
lino “mítico 15"}!5' 0,911.8
" " 257 25° 0.90%

Indio. do ¡atracción a 20°0 ¡A078

i' " " a 25’0 10W
¡nano a. todo (ll-ml) 82.5
mm- m Buponitiouión (A.o.A.o.) 193.5
1mm de Roach-manual. (A.o.A.o.) 0.61.
Inau- do roba-¡- (A.o.A.o.) 0.58
Indico a. mano (A.o.A.o.) 9,6
Imaponlrunbh fi 0.82
um: í (on 010100) 3.76
¿ctm OnoooTot-lu 1 de ¡osito 95.0
Acido.ova-on3611600(buena) x a. mito 11.5
Mide. Gram Limia“ (nu-uu) fl domito 17,5
1111100do Ica) d- Aoldol Mi)... 84h.];

Indio. do Ich do Acido. 8611600 5.3

me. a. todo do Mida Liquido. 102.2
hu ¡tom ¡odiodoMido-rouho 275,7
Peso¡ol-cum ¡han de Acido.una" 257,2
PesoBom Mio d. Acido.mudo. 279.5
nun. desomnowfln doAcido.Maha 205.1
Indio. a. Saponlflmlón do Mldol una” 217.7
Irun“ d- Bnponu'louiónde Acido.1.1an 200.5
Indico de ¡odo del. Imnponinonblo (Romana-Mm) 165.5
R.ch de 8011109(¡coito- do nomina) Positiva
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So ¡modoobservar quo 1- ¡emoción de los london 'nóndon'

y “liquido.” M ¡lv bum pm. tanto e). ponerles). con (¡nocpm
oon lo. prim-ron om su buzo. de todo con bastante bajo-o

Lu ecuatoriano-n del ¡onto estudi-do no ocupas-nncon 1-.

do Nuno. anrnnjoroa y motora)... on o].cuatro siguiente, own
“Ion-u ¡o hanton-dode los trabajos de ¡num y Won (1).
Juno-an(a), manu (3) 7 ari-nt. (ls).

Pmadomn PoloEuroi- 1mm do Acid“ India. Indico Inenas 45°) mmtzo') (01.100!)do loan de San. pon.°.M
mn.
(asunto) 0.9120 1.1.690 1.00 ¡una 190.6 1.1

Elm
(30’34") 0.9115 lol-¡599 1.30 33.7 193.“ 0.3

Tsz
(3“.0 ) 009151 10km ¡9” 360° 19506 ooo

IP.h.t1m .". ..- m 1.1

¡M 1:16 Ed MLSm

1M 0.75 35.7 195.2 009°

10h69: ¡»3° 6506 ¡”.5 o.”

TABLA
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a. mano. .1 alto nur obtenidopm 1. nous. a. 3.7“
on 01.100. mmm no ¡loma ¡1 resultado amena-¡do por Grants
onun notte doen“ de¡onto atun! (h).

El. indico de m u, comoIOobserva en o). cuero. 01 ¡h
bajo con"¡poto a lo. induc- do todo de Io- dmh mit“ 6.o
en” nun-M.

Add. lo ¿atenuación de).puc “mítico a“ unvalorh
30, do 0,91% n 15: quoao ¡Ma do ¡no ¡(una natal-oido. por
el Real-montoMungia. de la Provimn de EmmaAmo (5)
(mm-0.910 a 15°). En dis!» d. unión que Bohluriti (100.011“)
okm un vault-do par-oido on un ¡como do Mondo“.Dal una Io
do, 1. nmtón do3.111».pm monosa. unuln ¡m6 muta
dopositivo,comoM tubun 0mm onlol ¡“un “tuan
por01°1th y sabian“.

///'/



nn “to trabajo ¡o siguió la “una. que new. on "Tb. 0h.
mn Constitutionor un.ng pau“. a. simson ¡6). y quese a.
tnnn en la puto exportan“. no momo a ou 1:60:11“n moo
dló n ¡anonima uma zoosra-o- do mito. a “pau- o]. muynub
flnuo. y chun» lon¡oido-m total». ao¡W ¡Momo
oon 114-:opnmión do onto- on "06111100"7 “liquidos” por 01 mn

msn-nao dowatch-n (7). modificadopor audita!) m 7 quo
¡o han on o].mi“ do alcohol do 96° con ¡chanta «loha “lo.
da plenodolo. ¡oidosmu- uquidu. Corta-arma. a lo ahum
d. por asuma-:1 (5) y por ari-nt- (h) en esta cano h separación

M ¡momomontnñdno “lo un 3.91 do chico on los leido. “.618
dnl". "sight-finde“ para onto. un indie. de todo m bajo. lo mi
contar-asubajocontenidode¿ctm m "tm. ao ata-w “to
canon-som .1 huboa. haba-mrmdo a la o).Som “¿un
31.0111mundo on 1a “melón.

La cata-nocióndel. inn-pomada]. que santana los nando.
‘imbuorn murales" da h 0114.0161!del ¡comoabusó a “en:
¡no ¡oido- 7 Johns “061160?y 'uqunm' onum “¡Boton zum

duN3,comun qm ¡naboqu omar Ml‘n onun“ do m opo
mlomn (mancuerna. «anunciaban do“column, 1‘00).

Los“¿dos “sólido.”y mmm..- moun trataremos; on m
«¡menos loema utilice. porclurmonol‘n connotarial.uu

unnlo un poqqu cantidaddosona: comentadocono“Madero
Ento- lntoru fina-on¡mucha n unndutihoun fracciones on vn
016(del. 5-4. Ha),¡quandocon.” flama con-u qu.m
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m lea caracteristicas «dos por Longomcker(9) 7 “¡Innova y Inn

(10).
0m nat-rin]. de venom ¡o annual-onMaca. de vidrio de

nm mua (¡trash turn ¿han house.) dounosh m do diámtro,
donde soto tipo de mterlal el ¡ia efectiw de los comido: pen
colma- do laboratorio Morton(n). Ccmltrt, queuuu“ son oo
).m amm trabajo de tau. (La). «gamma ¡u eficiencia msnm
el. nitodo gráfico ¿o ¿Encantoy Melo (15) y (1h) emombrfindoh o

quiváhnto a 7.2 putos ¡»Grim para unmaterial ao «nom rom
a. por anulan du Rasth (¡unos de viento do 5 x 5 m). Enen.
ccoo bonosvasto que se utilizó un milano ¿tu“9mm. míaeri
cios-¡te(¡tusel formadopor ¡ninos de Emma "mundo, por la tan

to. queen 1Mdenuncian“ "¡11nan h 001m actuóconmm
pode:- separador.

Landenuncien“ practicadas: sabre los ¿stereo utilicen

"cálidas" y "liquidos" promlomron series de fracciones sobre ha
que no dobamsimron loz: italiana de swmmïf'imoifiu {334,00mioofilar

mario) y loa indicas-1 de ¿odo y 2031567190ver:cuenta anto: valoren y

el poso de emm¿»acción no resolvió is cmsictfin cm¿Marea mt!

uooo ¡ie onda 1m (tr-sr “detallo dal cálcuio de composición do fino

oionn de dontflmfin"). De"to Josh. un calculó “La«munición do
los "tutor" utilicen sólidos" y "liquidos" y fimmwe ln compo
sición en ¡aldea gano. del mina, para 3.ocual se tati-ron on
cuneta ha comuniones omontndu y lo. comenzan-del. ¡coito on
lam»- humo.“ y "líquidos".

Eno). ¡aguanto cum. no ¡nun la «¡posición S do ¡nido
‘totnles" fl do ¿oidos “061160.”. fl de 601m “huida”. 1 S do
molto.
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Acidos f huido: í Acidos S A0160.
de Acido- do Acido. d. Acidos O

Acido. mas]... 361121» Liquido. Mono

min»
(cu) 0:53 ' 0M 0.51

¡the
Wu) 2.89 3.52 2.71. 2m

rumana PalmituoW“) 15’91 79035 10'47 15.11

¡añ-ubico
(en) 1035 9092 " 1075

Auquidioo
(Ogg) 0’51; 5.10 " 006°

oleico
(0181 58023 505° 70.71 55053

NoSntu- Manzano

Biomnoloo‘
¡caor') 3.09 "’ 2095

IMJ.
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Oenel objeto de acaparar este comunión con le de man.
toa albunJem y melena]... presentamoso]. Ilguiento cuadro de oo.
mietonee 1 de ¡oidos Melon:

um- Pull! Entel-n 0101vLino- Eiee n
Modem“ oo tuo the noo duo eo ¡neo nom

london
10.3.6- cuyo) 0.96 2M 13:52 0.95 1.13 55.58 20.16 

[onto Casero“
Ïcou'riencu) 0010 1052 15021- 1071 1en. 550514 no71 ¡»6069

MW
.Insolndml 0’53 2099 15091 1085 0.61; 58.28 17.05 5009

mu.
“¿Md ) ° ' 9o:} 20° 001 ahe'} 19° "

¡entomie - - 7.o 2.5 0,2 85.8 ln? 

m3 " 001 nte? 29h 005 7005 1202 "

Italia
[Teee-ne) - 1,1 9,? 1.0 0,9 79,8 7.5 o

¡mas o 0.2 9.5 1.1. 0.5 81.6 7.o 

'lhatim C 0.5 103° 5.5 0.1 figs 8.6 

ML
De 1- obeemoun de ente cuadro ¡e deduce que a1 13m1 que

en lo. denia eeeitee argentinos“chan el contenidoen (oido
oleioe ee ny inferior e le resumen pere producto-extranjeros.
Cubeeen-1er e ente "¡pecto que otro ¡cette ent-onde een fruto.

de ln Pole. de La Rioja, anualmente en estudio (Paladin!) (15)

¡7/!
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contien- 56,” de Guido016100.con lo m1 01 hechound-do om
aún L‘I valor. For om parto vacunar: aupnrioma lo! contenido. on

¡oido unifica, razón quoCaplio. que los Imanes ¿lo10th M ¡coito!
¡monum- y our-naa”: no aun w dir-unha. A113m1quoen lo.
ohne ¡ositos nacionales que haran on onto taladro, ao motala pro

Iomh de um mas cantidadde ¡ctm “¡mico (Cu) nomghtnb
on mantos extranjeros.

81 cuadro“nah 1. miami- de 5.09! de ácido ¡too-omiso

(020:)mutua). ¡mmmomit- (lancha) obtuvounmr con
tenido on “e leido. cabe "film que en esta omo existen dalla no
tn'o su Quintanas. 1| que M calculado omo oonpomnto del residuo

da la destilación de los Gato". manto“ liquadon. nohabana”
registrado su ponencia un ningun de lu traccion“ da (1301511901611.

Pormimi-nt. on segura1- uintomh de ¿oidosno “tumba con
¡lo de 18¡tomo de c, gg. han¡gg ¡ami og¿dudo¿mmm mo

no. mareo que“sum-¡anemia 01 donne an 1a anti]..
ol‘n do lo. ¡turn mimo- do los ¡oido- '¡6116ee' y “liquido-"o
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mgmn 1. 2 l 1. En“tu fraccion", qu.“¡un un{una do
todo la: bajo, u calcula la parto no saturada com chato do ¡atun
uuu-ando la expresión“suman

85:7 . 8 ='o II on donan

85,7 :índioo do lodo dll ola-to de ¡»un
8 :olento domua
I :puo de 1- moción

Ivdnduo do todo do h tracción

Para“¡01m ll parto“tm de¡al lil-o. nocalcula01
¡no mohoqu¡sodiodolo. Cat-ru panico. nth mount.“ on
onda Moción. haciendo uso do 1a “peatón:

fino-#- -.-.+ onando:
a a electo de ¡»no (calculado)

296.2sposovincular del el...“
7 z interes utilicen “Mindo. (I o a)
I spolo a. la trucción

PI- - posonoan ¡odio do1- tracción

Fw - ¡no mth Indiodo 1.o-‘nforn ¡am-doo (valorblue.
6°).

Enol cuadrosiguiente oo indican los valor“ hunde. do m
pan una ¡nacion-n

l/l/



-15.

mi?“ 3.133ÏÉ) ÏÏÉLÏ'Mm mu

1 0.o: 1.5|. 262.0

2 0.01 ¡»15 269.6

5 0.o: 5.92 268.2

no. "lo". de PI: da ln tros winner“ fracciona- indiana
1a ¡Ivo-omica. mua-to do¡»no (m a 21.2)y do pnl-auto a.
¡»no (Pin!= 270). mamando o].mmm.

Paratomimr el 05101110do“tu funciono. ¡o rom l
entre los ¿stores “Hueco do lo. ¡oidos “tur-OI a y 1 comun
tlm antro cuyos poso. moleculares PHpy PIN, "¡una comprendido
Pin. raso].th autom. doi tipo dot

D + V =- 7

vivir-1%
Siguiendo el mitades6013.11.60¡o encontraron los “loan qu

figuranono].merodo00590010161:dolos“W
a: (TABLA5)

W. Obnmndo1atabla5venalque“tu modem.
timon indico de todoo, y en com-curan. 01 pue ¡clown! nod“
momento oomnpondorionla tot-nana n 1.o-‘ntoru uth.

¡al PI mmm.do “tu traccion” Ion internado. our. o].
I'lldel mutante domula y o].I'lldel.mutuo de noth y 1- ocl
¡33101621no¡maní en lo. lima. El “¡nulo u venus-ri on 1

////
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Ilguianto form:

a a paluitnto de ¡stilo
y .-.mutuo de.¡stilo
Yi= poso do ln M0161!

270 = pomomolecular dol-mms“. do ¡»tuo
21.2a n n n “un.” n n
m = " " nino do 1a M01621

Looresultados hallados puden von. on 10 rubi.- 5o

cundo:

MW.- Batanmuseum-ouan-nuninn“ doun u
Jo y. por lo tanto, e).0‘10qu de 1a convocada ud Más» al. do
ha traccion" 1.2 1 3o La parto no "Mad. u calcula colo ola-to
¿onulo. y do1a parto “mas asunto nohan. 01Pl lo“. quo
parala mua 6 resultó un). a m ¡Insomniooutrool l'l do).
puma-to do momo y .1 n de).onto-nte. ¡:1ru -3110a. los “to.
m “curado-del asiduo mi dem valor ¡abra-dio entre lo.
rn dal ont-anto y del ¡rumano de nulo.

'////



Mmndo1Mcm-Mmmm
mgiogu ¿.2 l 73.Para el cálculo su adulto que la parto no “tm
dn “si formado por 0101117-0y unoloato de mula, cmoon ona: han

docena-do oq la mimmrelación que on no traccion): h.5,6 y 7 y quo

muyamar-Inma“ ez!do 25‘ da linohato de meno y m de chato
de mula. Aesta relación omnporno un Indios de todo de 105,6 y

un Peso Mol-culat- ¡mato 0.o295.1; (Lau Sap. 189,5). Touzovnoon mn

tn los I-r-l. da ¡odo de 1M traccion). 1,2 y 5, (II). m respectivo.
posea (W)y un.Irvi. de Iodo de 1a mula chato-unan.» (105.6) ¡o
calcula ln ea-atidudao 6st. (a) que ha destine!» en onda Melón hn
oiorúo uno de ln supresión:

105,6 a = Iv . w

81 poto de tal much ¡montana en onda tracción so reparto
entre e). chato y 01 1131010080de mutuo nao).qu sistema do].u
por

I + p s ‘
oleadas

í 85.7.2 + 1.72.6.; = 105.6. x

s u ciento de muy»

p = lamhato do metilo

85.7 =1nn1ao ¡m todo de}. chato do en,

1.72.6 = " " " " 1171010.120da en,

Por «anatomia entre o]. pago total do onda Melón (1!) y 01
do la muela limleuto-oloato emontmdo (a) se obtiom 19.cantidad

(y) de mula do ¿stores saturados present“ cuyo poso molecular m

z'///
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dio (Fly) ¡o calcula nwownhando la 03111191611.

w _ Pili = ¡o mlaxuo doW‘Tfi‘+5%;n 4°“ fracción
"y =.-valor uno-do

m “¿miento camaranm los valoren asi ¡mundos para In
tractor». 1,2 y 5:

mención Halen o- - Estuvo. Powdiodo 1.60 3a o
3° lento-lino- ¡nturn- los 6am- de loa got».

¡nato doo me nat. su saturado.

1 007° 6 0065 8 25107 filmó

2 1015 8 1015 8 Zh'Mt 22605

3 ¿913 8 opa-l 8 26h97 211.5

' ‘A

El onoqu se tendran impartiendo 1 antro los ¿stores GB,do
dos ácido. saturado. ¡mm cuyosHi resulto comando 01 valor de

PH:hallado. nal la tracción 1 contiene nunca y mutante do en,
y ¡no 2 y 3 mulata“ y palmito».

Emi”. o ¿“5.9.1 1 o Por m Valores de ¡indico do lodo y Peso ¡«io
loculnr Horno 3610 mandenastur tamano por ¿steven de 1M ¿cido

oloioo y limhico. 31mcomunion-n no omnontrnnresolviendo!“
toma del tip!

8 1- y z í!

¿65.7 a + 172.6 y = Iva: on dom.

//'//
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a 8 talento da metilo

y s linohnto de metilo

w = poso fio 1a fi-noo ión

85,7 s indica de lodo del alante

172,6 = " “ " " 11mloutc

II = " " ' do ln fracción

mw 5:21pomomhmúnr main determinadomá a. 321,3. pero no
¡1-16 mmm 3 de annnpomsunbn partiendo a. 1.2095 g. dal ¡um 1
efectuada 1a corrección del poso ¡blooqu mediopor la presencia de

on ¡Megaman-bl. noobtuvoel valor de m. El.Panam tiene un
I-wd.de toúo de M 1.om1 indica 1a woaomh d- htaru do los
ioidoa 010100 7 Iii-wlan», debiéndose ¡intuir La proper-natade:¿stores

de ¿oido- no narrados con mia de 18 ¡Storm du carbono ya que el. po

no molecular meno (101no!“ n nuportor-e 296.2 (P. Molecular del

electo de mula). Por lo canto y no pudiéndoseontnblocer do qm

ñcmo no trata no calcula tambun ¡Mutante do mula, (Gaommo
tufinmo) "¡alumno el sintomas

I+J+BIW
3.1: + San 1’ loz! ‘Woh

alante donulo
limpio-to do ¡asilo

INa

u

oleo-ornato de mutuo

poso do 1.a fricción:3 ll

////
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Para jugar cobre 1a oorreooién de 1M dotenuimoiome efectua

dee en un análisis de aceite de eete tipo, el Wedifiiento de m1
consiste on determinar los índice. de iodo y de saponit‘icación eobre

lee ¡oidos y ¿stores “sólidoe' y "liquida" antes de ¡a destilación
y calcular lugo esos mime indie“ embene e. la composicióneman

trede por destilación. Si lee operacional hen nido bien conducida
los valores de reconstruccióndebencoincidir aproximde con
lee que se obtuvieron por date-rmimoNn directo. 11‘].siguiente amare

reeun 1M valores; obtenida directamente y lee obtenidos por cálcu
Iod-Ioa'16aMImm

Indice de ¡odo Eunice ¿a upon“.
¡zetemimdo

"LA

Loaerroren observados ion ¿apreciables pure estén dem"
an los limiten «¡marinera-lee úo “to tipo de trabajo que requiere

un pen númro de eporeoima, y no pueda, por 1o tanto. comida-er
com 20091:.th loa valerse obtenido“

/'//’/



t) Mmmm. Seapuntaron1mmsnm»enema
Manto. en los 7'!.P..U.U.de América. y se obtuvieron los valoro.

que figuran en Ia tabla I.

8) Wan siguieran1atóovúondemmm: (6), aoupo
nu‘iomn 208,0 grs de molto con 120 en do ¡(OITen 1 litro de

alcohol otiuoo de 96°. «Jam has-v2.5.roflnjo dunmto 6 ho
I'll.

3) Mgón daga-amm. no].molto“unificadoobtenido
en ln ibm indio-da.¡o extrae el ¡maanflubh on tom con
tinua ubililnndn al apunto «¡cripta por auditor: en ou obra
(6). La aolnoión alcohüucn mudanza de 1a “penita-01611 no
ganó al franco de extracción, no agregó ¡2.001101hasta completar

2 138m. anndmudo¡aunk 1.5 num do am y 1.5 utron de
¿tor de mmm. En01 mico a. mansión (Lavamo- do ¡to!
du mtrolao ¡o onloonnzoo nl del. num que ¡o ha“ homr a

baño maría. Los vano": 01:61..“ ¿”mandados do en. moco.

oowdomndoson el mmsormto, pasan por un tubo ¡nota 01 ton
do del truco can-noto!1 extraen 01 lmnponIfioablonm“
por la agitación muchac- queemular-n h mula. no agua 1.

agitación do modoquo amadoen la parto ¡aporto!- dol franco a.

ona-noción unn capa do ¿te? sin «¡aduana! qua por pasión M

drostñtlon vn pasandopor un :1an do esta truco al. d. produ
01611do vapor-eu. Se nmtimó ¡.n ont-noción (Invento 15 horno a1

término de 1m:cuales no pasó 01 extracto “¿No que comun

.1 imagenifioablo a un emma» do dmnntaclón. ao llevó con um

////
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solución ¿fluida ela 110Kpasando 1a capa acuosa a otro esa-manda

onpn¡“no ao
lavado oo guardan

cuando: down ea lavó n su ws con éter. Esta

juntzó n la primitiva ¡nt-Mm que 1amaguas de

¡nm recuperar loa jabon”. La solución.och-endel inundan.
blu no 1nd mwmidmnnto con amm. hamhnreacción mgntiva a

la rommnlulm, seoo'con soth anhidro, meuporóel. 6to:- y
luegooc dejó un "turn do n mo'c ¡nata constanciado polo
El puso del innrzmniflenbh asaltó novda I’M; su y comldmn
do quoel aolútn enzima 0,021 no lunponinoablo (dnujo en

chico) y que no trabajó con 208 m do motra, 1a cantidad hn

nhzh oomny‘on'lea un del imaponifhtble total. 0th
me» del amapovúflnble no retenida pa» los Jamon“ y aparece
M o].venian»de 1a anulación de los ¿stores motiqu “liqui
ha".

hizo de ¡e s tota 1.- La camión da Jabones do ¡c

result-nt. de 1n_opel-no16!)autovia! fuí tratada con 190 nl. d.

331.32 1.1 y oo w136 firmamento. Las ¿nidos moon liberado.
¡e «¡tmjomn ocn ¿tor etílico en 3 mmooloml con 150nl. onda
voz utilizaran para ono una mn. do 2 litros. Enotro embudo
de «asunción igual u reunieron lowostentan “San. y oo oro.
usaron 5 lavado: oo“!agua destilada hasta reunión mutn a]. tor

mol. Las ¡guns de lavado del imaponu'unblo lo trataron con

lo nl do (¿ohne 1:1, u ¡33:6 y lo #0004116comoanunci-nt.
anotando 5 extraccion“ con 6to:- otlltoo ¡vlavandonm outro.
ton con ammhasta rotación msn. ¿semagma con lao extracto

////
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nntorinmo y ae 3,906ol total con Bonita anhidro, no filtró y o.
mayoría al 61:09calentando a baño maria. ¿tocolocó ol. cuneta on

«un de noia ¡mmmcomtnmh du pue una no alcanzó doom“ de

5 nou-u. Se obtuvo 196,55 su «¡o601mm anclas qua corresponden a].

95,0! dal aceite. Bo(latomimron ha caminata constantes:

Indra. dn Iodo: Olula

Peso Molecular meno: 275.7

Indios do ¿manitas-0161:: 205.1

5) gammaqáflgo ¿es “¡2. "lana" l “ligam“.- Se 11190le6
157,82 su do ¡oidos toni.“ on 750 ¡1 da alcohol de 96° calen
tando a ron.an y ne anuló a omnia“!!! sota solución con otra
que contada 105 su de acetato de 919m en 750 nl do alcohol

do 96° y 30 al de ¡oido acético glacial. Se ¡31d y su dejó 2h

horno a temporath ambient-0o“¿oI’iltró, soperándooo ha asu-I

¡miro- de]. pracipitmb de "lo; du plana de 1m 69169-“sólidos”.

Mu una de glam no reorutausmn. on 2 litros de alcohol y
50 al do ¡Somoacuáticoglacial. y so mmuvhron 12 nom n ton
pnracumaumento.norun-6. Mmmm e: «un "cristalin
do quo ao lavó 3 vacas oon poquofiaa peruanos de alcohol. a 15’0

y so Jam-ron 1m:lavado. con 1ta aguas maru :5. Il." nitrato
nn arterial", ds:¡no «a» ao recuperó al alcohol por tio-uh
ción con ncbujot: da nitrógeno.

Elmmm. tomadoporha “ha deplan dolo. ¿“du srl
m 'oólidoi' lo pasó ““=-*i tt n smvanods mamando.
an JI.11km, con nm do ¡gun caliente y m1 ¡el cmo¿”amm
los Jabones. Mientra- ao oalontaba n hub maria u agitó hasta

////
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;ue aormmdmn msnm-nte loa ¿oidos grama fundido: tomado m
up- sobre 1a «¡mitin acuosa que en ácida al rojo com. Entornos

¡o ¿5,16arufrur, se uele 1a napa de)¿cuna gram “unificada 6.1
cohiñmbln en 200 m3.de ¿tear sulfúrico "mun asuman nao 7 no tm

nsó manana-mmm n un mm da:amamantar:fio:2litros. La

solución 60m: so 93:06a otros mnbudo7 ufantunmn ls extraccion"

con 500 a). de citar m:1fúrioo nov voz. qua un ¡“311156bambi‘n piro 1n

vnr 01 montante do cristalización. mama, pvocípitndo 6.o010m
de plan, varillas: y cualquier otro WM» quooatuw en contacto
con los jabon“. Loucartuchos oda-ooo no municron a un om nopa

uda' y w uma 00:1poroíonomda 70 ¡1 do ¡aun hasta que ol 114m!

úo de lavado 6.16um mandan mua-n n la hounnum, lo que se lo
gró con 1.a quina {Museum ¡no emma do lavado ¡o reunieron on 1m

mua separador ela 1.libro 7 no esta-Jorim con ¡ter sulfúrico en 3
Invasioncon 100 nl onda vol. Rutas h’aooinm “¿mas no juntaron y

u lnwron hasta neutro c. ln hallar-mina om DONÏO‘JDE:dm 50 nl ¿lo

asma. íï'odoo loa extrnntou «cómo. du 1m: ¿016m "35.15.60."u reunio

von au mm zmpona, no agregó south: mmm-o con al fin de quitar ¡cr-o
rectos ¿a agua que müssen oontomr. smhuman. ¡o muynró 01
¡tor por «hatflnoïán y luego no sacaron en oscura :¡o vacio. E1 me

do los ¿ataca “063.1600”nbmnlfiol M do 29.07 m que emula. a1
17,50! dal manito.

El intragg, qm contiene)en solución nom-nte.“ Las "los do plan
de lan ácida”11quidns", no trató non 150 nl da m1 1:1 on «¡aliento

y no p.56 todo con cuidado a un cuando de deentaoión de 2 ¡“un
lavando el recipiente anterior con porciones de wm caliente que no

////
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puma ¡1 cum y ¡o 6016amm, verirlofindouquela tensión
“¡nou m ¡cian nl rojo congo. Entoncesno culminan lo. ¡01600

“liquidos” con h fraccion. de 250 m1y luego de 2 n 100 Il. do

¿ser oulhfirico, aplicando1a "¿nun n «scripts para los ¡oidos
56110.05“. fnfilognmontese lumen los extractos con ¡sun y lo on

trajoron la ¡sus do lavado. Raunidoelo. extracto. se. aunron

con 3€)th amic!!!) y m recuperó 01 ¿tar on atmósfera do N2. Los
¡olaaa “mutantes 2a aojamn on sutura do vacio hnta contara“
de poso, c-Htoniéwlouo128,62 grs de ácidos lícruixíoa que oomapon

dan, nl 77,50% dal noo1to. tie renlmnn los resultados un o]. cuadro

siguio ute z

mm Eeth 5.93.235. ¿“33° 53333.13.mz;

"86110100" 17050 5a5 25793 21707

Liquido!" 77950 81057 10313 279: 5 20005

"¿gm 10

6) Hogar:ficuggón con ¡(alcoholnotifica.- Scpmdrmnte ao altitud“.
curan lo. Ácidos"sólidos" y lo. "líquidos". Para lograr un han
maultmh se apuntaron las ácidos a mflujo durant. S hora con

h won su peso de alcohol.mtinoo y 80h52centrando, en cun
tidld 13m1 a1 1%del p.60 del alcohol agregado. Luego do 1'00!

pomr a]. Alcohol aumento por dostilmfin a vi'so ¡fiar!- no ma

ron los Gatnroa a un embudo de.»¿{comunión donde ¡o dejaron on

Mu' y oodilmron conasu. Booxtrajmn con¡tor ¡mm

////
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y los estrato- oelm- ¡o ¡“mn conunasolucióncoma al

o.“ da (305K2con.o). nn de 01m: un leido. m cms-irlanda“
¡uso ¡o hd connan. lo no6 consont: amm. ¡o un“ y
¡o noupu'ó o].otor etílico. So¿.36 m han“ on “tun do va
n“ y nop.06on frio. Los"Minhnto. d. naruto-ción y ¡u
msnm“ dot-mm. do1o-html 'úum‘ y Himnos"no
mn on1- tabh amianto.

¡tom Acido. oo
“l‘im 080

Eat-rol
obtenido

Ronn
mlorlto fl

Indio.deM Poco No10
Iuhr ¡odio

Indico a
8130111210

¡uan 21.113 28.66 9.9 50° 27506 264.6

lquidn
Lvñ

63073 65.30 90.3 9605 29107 19109M.
7) W. 0m y. n indicaon'Dotormimlónde1aoma

oiónWu“. noen“ 1- ooh-n a. romania» (9) y do
menor. 7 ¡nl (10). 7- uunndn on lo. trabajen¡Mimo por
tonlountu n ut- uflo. habana". mtb ununen debonsai
ao-01.1th deunamind.“ “msn-html y01“¡o a.
1-0011..min caminando.onloatrabajo-W dl mi
¡lo
En¡n dooactuacion“ anulada nolo“ nntom 01mi. on
tfllïaflldfinso un "aunado. obtenido-on 1- anota-din
y 1-- oon-nmmMoral.th cobro¡oa6mm uuu»- “.61:
bo“ 7 "MMM". “tin "¡mido- onla. tabla. 5 y 6.

. 34..Lasdotar-amaban n
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hicieron agan 1. t‘onhl a. la A.0.A.Oocon traccion. de 1,5
apodo‘lm(utdlgrnmmhntoonlnm10m
una. ¡bum-m.) y ¡apunta-Mo con 25 nl. do un ¡01131621do
nn (unar/ntn) or.me»). a- 96°libroa. mas.
La “puntuación no ¡"0.1136on Brut-pr ao 250Il. conbo“ u
ntil-dudandono¡cant-mutua»an a. ¡mas intro. qu
tor-1m onun cuboconnl. no“. a. alertó a una nuria. dn
Jnnaomnnnuaomm 1m.aumlodoloom1un
tiró .1 Erme delun. nuria.u 0M “mamut. 01ro
trtmuto con¡19m1mm. u duth yCW 01uña n
mrihdo. L-ulu-un andino- ¡no-ultan u tituló poruta-m
conm solución0.5ua. cn mmm «mi: como1nd:
ondn.Entodoslos cuo- u “¡usaron Madman" proh
lu doblan1 dos on blanco. “Ivo cuando1a con.“ de 1- i’m
¡un MIO ¡mo-¡bh o]. duplicado.

9)ww Ludotar-¡mimodo1mmdotododoun
h'aooiornldenuncian ¡o Motownom ¡Iu'oiom qu-enan
lnnontro0.210.5a1n0muht‘onundnlhml.mb
1.o:diodo. ones-hn a. h A.O.A.Oo

¡”MW-'30 WOW“01m
¡manso cunas-nm:- 1- mm.“ daa- pu- muuuy (1.6)y a.
¡cuando¡1diododoI!me (11).
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2)
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mnmm .1 nth a. ocupo-101611qui-sn a. mttu a. aun
mot-nal... ¡o hn estudiado on “to tub-Jo 1. quocoa-rumanaa
un ¡coito chun-mbconfruto. nano. aman-dononun“.
un. d. Muy y elaboradopr pasión onMo on011mm uum m.
Ban¡un Mmm hi Mmmm)...comuna“thu“ y qui-l
m ¡och “¡nun enchu- mat-nm. Secomo“ que01Valor
6.1 pu “mítico u han 0.91%a 15’/ 15°C.quooo]... a om
produzcanm do los unit“ out-31.01600por 01 Roshnnto Bro
ntounoo do1- Pon. a. suom-Amo. nomi. m. 1- rou
oiónd- Bouhr paramito- do“11-0. una.“ positiva. ¡1
laz-1quolo obama. 1- onotro- muu a. cun ¡rc-¡timo ¡noml.
Pordata-aun msnm a. 1o.Cosmomas.“ a. lo. ¡oi
dosHum" 7 'Ilmdoo‘ u Mos-11‘1-mhun qui-lu
6-1mi.“ on¡clan m. con01¡mz-nc.¡ocultadow
do on ¡nado- a no ¡ozo- total-n.

AonbHum (en) 0.35
' mina» con.) 2.09
" gallina. (Ou) 15.91
" ont-¡rm (0“) 1.8}
" maquina. to“) 0.61;
" 01‘10. 58.23

" 1111916:» 17.03

‘ 01000010M. 50°,
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Porlotanto,deb-nur con-1de“mmm
m‘ los ¡oido-p-kdtloo. Quicoy unoqu

M En1- wlulón ¡canad- IOemm 5.09!doun¡oido¡amoun

5 v

nino on cm, lo m1 no summ- quono ¡oido nal-¡onto ¡una
nino quo los ¡cubo no “tur-don con ¡h do 10 ¡una do c han .1
ao “leal-dos on ¡oidoQuantum». I- nfluenza-ión m pudosu
¡Mu-da por falta donatal-nl. 7 por tratarlo de ¡un sepan-un
II: dificil do "¡118.1%

anun- notabl- e].hnho amando hasta ¡han do quolos mito.
u-gontimldocun actúan ¡oidocum onunhaun» pom
olón quolos “6.1exterior. a. cho-m on «¡n-bioun nm comenta
on ¡oido ¡{ml-¡oo lo m1 03911“ quolo- lnaou do M d. nn
tu d-on” ¡mmm y¡str-Moro.¡onanla “han...

6) soul.“- tunan quoo].mito “mudo comun. loido“mi...
a1 151-1quoonotros room“ u'uonumoy. «tm. Losnd
¡un do¡rematesmmm no¡mln a uta mmm on
ningúnom,
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W - som-m1ortheauch-mm.fi, hanr 1957
m o on ¡ndm; ms.- 3-hougas).jp 65y ¡.26(1927)
am; - run Fundoc.R.P.1m-.mi. )-' ¿conodocun nrgmtu’n.anulación 5.oh zmuun quina“d

unmito doNo. conomic-Mano en¡london
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¡.- ernzm 101011.1dowa'o
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