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A].Bono:-Profesor Dr. Arnoldo mmm, por o). honor

quon ha disputado a1 aceptar .1 padrimsgo de ns. todo.

y por los valioso- oomojon con quoha tenido h ¿aroun
oh do favorecen-o.

A1Dr. cano- A. Abohdo. Director de 1- onoim Qu!

mn hotmail, por haber pot-mudo ojooutnr parto do mi to
ou on 1.a ottoim do In digna 11190001611.

A1ponen-1 du dicha repartición por 1- .1|11th y 01

omer quen handesactivadodurara.¡1 una. onha.

Atodoslo. quodirecta o ima-ooth hancontri
buido c nov-.1-l ton! t‘mino onto trabajo.

! on “postal a1 Dr. Rafal ¡rr-¡ontohomo por ha no
tamiento y los panoan com-Jo. quonl ha dispongan.
on 1- otnpndo a: tub-Jo reanuda on lo. laboratorio- do
1- Multad do 010m1“En"... Mateu y Natural".
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Prn ro . HTORIOA

¿mm «mola. dom 1885,¡noonm mi ¡ht-ti“ por

prima-nvn por ¡notan 1 mms-our, o).Minuto ¿o nato.
l

° -0Ma_

/ 0.101

¡ll 06cv.“doh Moddiqulmïnqueon ¡donna sumamos Ilha,
no M nplioncba 1a Mania. anuncio. una ho me. asunto. nm
Wim.

M hits Puig].(1), 01prim” quom 1- ¡dominan
11.611,por 01 mitodo n In gota. de los action" Ba y 82" omar. (¡to

bando on la proviene! que poseo 01 Ema, a. rom pp. colon-ando.
consolucion" dc "tos nation".

En1929.Matt (2) irán-ocasoo).mm. pr ¡nin-u ¡1 to.

quo, del unión mlfïág¿ por 1a duoouponuón quo01 RI. ¡um por
¡001611'40 "to :mióno

Enmasivos trabajo- pontoriml. “una! autor... luto!!!“

ron o).ong» del “ha comoindicadorirtomo on el muy. www:
oo del cntióñ a. o el “1611mrïïg}, por h precipitaciónnm. 60
lo. Mama.

110015.1en 191;.2,o]. mimo P0151(5), ¡rom h ¡plantón

práctica d. 1a reacciónmen o].att-2ya]. nn que¡m «¡mtb
desde1921“ habiasido tenidoonomnia, on los “todos mm
do iu‘muiomión de este “tión.

Lamm ¡sensibilidadde cata rotación, hace panza su a
plicación para 01 "caminante de].plena, ¡un ¡»mito on Mom
mdas “Mieloma la idofttifiou15‘1 ¡egin-ndel aim. Admindo III

warm-Ju known“- a 1a técnica empleada.1! 1110u utiliza un orla
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u;
y. n h son qm significa por o! .610, un comia-nba ¡nom d
ueno y nativo; un mociónnadour 09110.6.a mlquhr nu.
rm quecoman lb. Il qu-10m, moto. amoniaco.ala-oh
no a otrosnuria.» Minus. "nazcanmmm con83.2,.
{cuando01m (hannah dopum). “asunto ¡bananas a
¡12191.0vista un su coloraciónonmtorhtm. Lamaipu-ot“ del
un. m porlo tutto. ¡»nou-u con¡nu a ¡ootutorial“ qu lo
¡autom como1mm“.

Por “tu “¡611. hono-yonendoqm um aplicación pinta. ¡Iv

pot-tanto, noria c1 mp1" do “tu 3.001611para ¡continuar n. on
01“talladodolos omn- 1 ¡nominas anónimos, ondona.Io
omntrn comonomas. con un limito ¡finas do u, siendo por lo un.

to 01objeto docota han, verificar al c1 “todo dal.ahi. u ¡pn
oablo a dotarmimoioma do esta índole.
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PREPARACION DE ESTE REACTIVO

o‘e

El reactivo estudiado en ente trabajo, eo el Runa. ¡al códi
oo del ¡oido rodisónioo (el quo en ¡delante monoionnromosBBQ),y

que eo una comoreactivo eólo en esta torno.

Se presento comoun polvo nogro-pardunoo (e simple visto),

quo se disuelve bastante fácilmente en agua, dando soluciono! de oo

lor rojo-naranjo.

El Ruta, ¡e obtieno por tratamiento del RH: con una ooluoi6n

oloolinn en exceso. y a este exceso oe deberia según ciertos autores,
el intenso eolor amarillo rojizo de lao soluciones. en las cuales oo

formrh .1 ácido hidroorooónioo (osnhos). 31 R112,m6 sintetizado
por primoro vez en 1885 por Nietzki y Benkieaer (h), o partir del
exaoxibenoono.

O D.

- 'wnon ñ
nl -. o

no Mori nor: fio o” \\ on

Mi +
K.H . o- r un

.Ho ou —’—) no}! Koh N—¡’(; H OL oí

H Elioxibtnceno LO}LJmuu 'l ¿aunqe-"non !O Di°ííáigvinomï\hxc.“o
o (A¡amm

Bate procedimiento resultó pooo cómodoy do eoeeeo rondimionp

to. SegúnOutseit (5), eo másvontajooo obtenorlo o partir del tri

quinoilo, que ¡o obtieno e ou voz de lo hidroquinonn pesando por lao

liguiontoe etapas!

hidroquinone__,diecotil-hidroquinona.__9¿oidonitronllioo._;;diamino

tetreoxibenoeno___9triQuinoilo.
Lo tecnica on detalle, preconiaeda por este autor. en bale e

trabajos anteriores do Nietzki 7 Bankinter (1885), Henle (1885),

Schmidt (1900) y complotaduo por sus propina oboervooionoe (l929),oe

la siguiente:
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Wummudoummm.wpum¿bwnh
tuo y 3 o. doleido sulfúrico com-mado, ¡num ely-uh douna.
ha mm. la nula ¡o«num yno“. 119mm) cuando
todo¡un on solución. ao ami. entornos, h “paul. on M010.om
nundnuarman ¡moloto-“sonaron n mmm la mn con¡su
una. onuna». a una ¡1 mio y nolava condos116m doa
cn- h-in ¡peut-amoniaco l

Lanmtfl-hlhoquimm, blancay pm, o. soony no dos.
tu un ¡opel-tomn. Houdini-ria"572a.

nm para. de ¡«tn-manoquimm, noMoncho. por mas.

ponian. onun mn dom3! ¡hurto “¡tenido onunmo n10..
do cobrohalo. Se agit- ol liquidomutua” ¡1015001601No
toda1aoperación.se mm un sanaciónmino-m. u mi. on
temn 00;)mu].- doha]. y ¡al onwoman do2:1, adicional. lo
3 í docun . ¡a “montura d. h nunk dob-nntoml-n a o 25’0.

Porom pnrtou enfi'inn6 mas a. saunacomuna. a 45' o. 7
nola dos:om pta n su. onn sanción, agitandocortina-m
oonun ¡“una una. ouinwo a robivntot Latempontm‘nodm

ma de -6' G.Guam.lo agregótech01sauna,noMi.“ tr.
ma ami-num, cum-111..no usa. ¡sit-nde avant. 50simson.
¡tngo no a.an reposar 3 haras a -)° c, de tomntm, hasta quoml
"quan. man de h un“ cristalina tomada,disuelta on¡en hon
da v ¡10.11.111th con mx nn ¡o dimlvn'dn damn aoluoioml color

violan (funcióndoMi” amotmidmocnnmm).una Wr
don.

Sovierte ¡han lo una. comocpmnadanonto. 15W
6oMelonah-mb ¡situadocomimme. IAamerita. nodebo¡no
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ser de o°o. El.¡cido nitrenineo toman. ee IGM en tu". de ecu
Jeemina ¡ampum Befiltre 1491de el.mie, eau-eIn
embudomb deMachu. (Dakar). ¡wi-te aonen“. teniendo
le rescisión wena de¡sum unpasee demu. 81mm ¡este
eo eo melo).-con ¡voten einen“ blade e .59. dejando en "pose 12

bat-ee.Benen-telas emanan en con. ebtenflnebeeequee lun-ne
mine. de ¡amante del. queee eeeene 1- tm 1 eeeoloom
¡nose sobre una “¡partido pero". Rendimiento:Wo?!

¡Impartedelaandeneetmeenelpeuhdepereelm.
cen ¡me solución b 5 paz-teede alzan «limite en 20 partes de 1m
el Indie. '

le rom un soluciónparanque¡“distante eaten“ e
maipitme en uiatalaa largos. purdoe-violetu.eedoeoe,de altre
muchotmibomwo. Seaerea ima-Luth unamn untitledde
Znen camu“, de nudode obtenerun violerte Megaman» de
l. y se cubana1a o‘psull een un emm invertido, tapado een algodón.
«¡om un me e bellenes-te,1- eolmün ee vuelveamena-ey el
an minado] emananendeel ln ha precipitado, eo ¡gluten le me
¡utilice “panaceay se ¿mate el liquido “norte sobreun filtre

con ¡em do vidrio. So hace pasar ertomee um oct-vierte de m1 mg
ao, qm maipu: el clorhidratodudimim-e-tetmibemem. De
cristales Molero: o lizarmme 901mm en gra-acotado, ee ve
disuolvon en la mom Cantidad ¡legible do ¡sus 11197101139y ee reorie

tmm por edición de m1 wmmmdo. Beobtienenaguje- largas,
¡molares de clorhidrato de diminuto tmoxibemono. Rendimientosm.

Umparte del clorhidrato de dimlm tetrmflnmeno. lo teen

por pequena-porciones. con 5 porte- de lo}! eemrtmdo, enfriado
en Melo y nl, agitandooontimurmo. 31 líquido contenta pomo e

////



-6

cristalina. no611w.on igualwlwn domsm:la tom-nm u
b- m «burda ¡nur do 30’ o. Umvu tome 1- 1-0100161)no do
ja ropqu y u ¡51'06!um union a. alcohol-¡torporm ¡gm

ha. «¡un¡ocultan 01 wanna!» 0606.mazo.
80 tuu-a 7 hn oon¡sun honda. y Imp con¡lucha-¡toro

nondmurzon 7B}.

Para “¡un bien la preparación, o]. trtwimflo bruto dob
wmomo. Para20m. d- ernus.on barbadob-tunru 52oo.
de mn solución do (mia saturada a Mi". colocar on un pam balón.

81triquimilo pan en ooluoión,ontanto quoun 1mm (m.

quimm-bfl-diamflúfido), (nadanluchan».
ao 211m ¡otro m cubudodo molan. «¡alentadoa 50°. Los

flltradnl, marino- reunidos. ¡on ¡arrastrados on un. mula d.
hielo 7 ul. El triquinoila cristaun en ¡»mafiasaguja!mad...
so filtra a h trampa, 1 ¡o lavo con alcohol, Iman con ¿con

Para prop-¡rar01 auna, u mano. o].muralla por ur- con.

olón saturada da 302 y no cali-rusa n 50°. 80 foam un liquido mi.

110. quo oo natura por 00,1132.
Se obtiom emm-nooari-tal" violeta, lohan.“ on 01 ¡su

dando 50111310113:do color mania. Se lava con muy nooo d. I‘ll. ha.

lada, hugo con alcohol absoluto.
OH ° M

01 H0 / “14:1

OH ECLZ,‘ \ o“: ¡«(NJ-I
OH

hïároqluimm o Ag_oxatmn\«'liw o Dishm'no taba su; «¡omo-nd.

O II o H

\ /o OJL

. 9 9! OH
____——) / \ ——-—‘7 o/

o O
l 0

o (“qm-none Ac. Roáíïo‘flïw r
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31 ¡icono imitandopm-han: nom. (6) oo .1 sigui-nt“ 'Bm

solución do 919:: ‘ (6141111110110),on solución a. om,

pr «tucuman!» oah “pad-nut- porQuart-miento.m.
Rm: un desp-culinario d. 0‘03".

81¡oidoWóm.-m obtonn'utambiénpor“num-n
t. doh ‘ 31:: -:‘- _ (himno) consoluciónum“ do

80h82a h0-50°|msomlxmn en h rom do"una. Malaui.“
eunortoWanna“

a. form tambiéncon“ha facilidad do).triquimfla. por no

¡evacuacióny una oxidación¡mural de otra parto n coa. Por “¡la
mueuln do triquimflo oxidada c coa. 6 ¡016011133son remate-n a
RR,

La{camión soria de este tipo: oo I

V /Ó \\ OJ'C

1 +(7H3_O:(¡Coal
M o 0/ l

o O

Lamansiónuan. ¡un por chart-Mama em criminal».
en una soluciónhidmaloohóuoao anulan. o tunan on ¡nu ¡ln
nm o nloalinootórreu. Por m parto. 01 Ella,oo andado a trami

nollo por el 012o ol msm por evaporaciónon ol aire. con ¡una
0:1exceso o cnrbomtos mmm. no obtiom o]. ¡oido armónico.

El una, se combinacon h azúlinn u canhim tubih con h
orto-fonilondimimg da una vocación ¡115.102.!con o). 5.14,cia-luto”

Iuolg ao oorúemaconunamuoula de ram-octthnanum. tor

nandoel trioxinposamfin cmnuounz y con 2 haiku]... de n ¡1
suionto oompoaioaóm 050580215".

El Rm:2no os su me. ¡al chauu, ya qua por cata-01.611en
01 aire d. 1- utmxiwimm. on solución de 011K,no chun-n u ¡al

ll/I



¡om-pomo?!“ a. x, una.

31una. lo punta- on m doaguja.brillantes, color sn
fltloo. “rutinario “111th en nan. domoen¡clama do1mm
cola:-anulando.

Lu la]... deAadel unau pouer omo"Malu rojo.
violeta.

Por cocción del trlqulmfln con solución comoda-ah de

plana,la soluciónclara sowal” indiana.sz turba pe (bm
uan a1 apagan}. hugopuro.quoa. sopa-amanana-m.

OH.

.110 o.

Ho lo-ad‘c‘
Hb o.“

Casi tgha las 8810!dal una, moon mn intens- oolmoun. ‘
1.acual será debida, probablemrto. n Enprouth de complejosun.
nos internos.

Esta hipótosh no justin“. pu- ol. han!» do moen- on 01

Illia, 2 (canoade l “una a 1.o-ndioaloo “manila” nazca]... no
pasoo do manifestar Valencinaresiduales, que ¡man tin-m la oi.
olno parmagomlol,“metadata” do 1.o-omhjoo “111m ¡dorm-a

0 “--———_

I ¡¡ 1'o o I

\ GH \ oNk \ _ II
Q.

0/ OH / oNa.
| o J 07 3

o ° 'Q Ï
Ac. (RoAháhïco {Roáázomkoch.“by. C “MMC; -;¡:¡-¡:; ¡migran S“ ¿e

Ag. ps0dízo'w'go. Mg: MCM butl‘
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MPARAOIOH D'ï LA! SOLUCIONESDE Rïhz. SU BSTABHJDAD.

El una. ¡o pasaria m aguja flauta, ha cun.“ ¡o u
mlvon lan-tanto “011mm. on lao, nando Il ¡01111211Mnom on
column" declina y m1.-on alcohol.

En01punto trabajo u utilitmn soluciono.como“ do

una: al. 0.2%. para lo cun).¡o dimva h ¡aman 1- ¡roporozón de
2:3.dasalpa-oadanlodonzoo

La solución ¡si obtenida (lobocomet-vam con-tucumano en

111010¡mmm ¡o trabaja, "una on 1o poolbla 1a nociónao 1a 1m
1 o]. polvo ao 1a atmósfera. Si. tu no mutua cost-Monta“ o om
mas, 01colorde la soluciónn minha“. paul-tirmnto y n
eficacia canoreactivo door-ooohasta mln“.

Pm evitar o]. nao constant- de). tronco que cantan!- ol una,
¡o proan nm aort- dnupon“ dovidrio, on las quou coloca

ron 0.010gr. do Blitzen ondaunn, ha mi)... ¡o camaron a h u...
n y aomtuvumn en h holaaa. ¡o msm queel fumo origin].
doll.Runa,1mm do hab-rn panamá o]. tap‘n.

Lasolución¡o ¡romb- onol mato aousarla, mama
5 oe. de agua destilada a nm da las ampolla ïl MMC". 0136011115
doseuiSocdomz-aaolmióndslegaIOJi,dohou-lnmh
ono).mató 1.aonzrbidlámaestria, 7 o).nato ¡e mb- on 1- h.
hdam,‘ 17011021Gdurar ¡m periodo dzim de 2 diu, según indicacio

ma do F0161 (5)

Boobservó un Omara quo h solución del reactiva comer

ndn en “tu condiciona.7 de m din para .1 otro, no toni. tonto
eficaci- oomols soluciónfresca, por lo mi, on el. mutt- tub.
Jo se usaronnoumnte ¡«incum- Retamal. preparada.

////
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1.- solución do mina, trató do comuna-Io ¡h nom por o].

capi.» do “tabulador... comoo].htdruulflto do sodio (azohunz),okimi”.
A1¡Mi! 01hidromlnto. o].cola ü h soluciónnrh 1n

ndhtmom. viv-ndanl pardo-mima”
don hidroquimm 01 color no varia, poro a1 empleado como

mutuo en h rm habitual. mando0610solución«mi: pin-id
m, ao obtionnunammhn num an 01 ¡Indioy “roda” una mah
10.111..Bataresultadopandoamu I om. mu. un umb- pu
do contundan con la obtenida por ¡mnmula do solucion“ de an y
Pbon cion“ eordioioml.

La poca ¡fiabilidad do la solución del ronctivo, u debida a

ll “en oxidación del R112,con formacióndo los ácido. "cuánto. 1
kudai». Esta anidaciónoa mhradn por h ¡ns ultmviohtn. 1.
cual ¡atúnmoho¡la rápidmnrto,cuandoh “1 o. han. “¡trim
en los capilar“ de ¡n pay-1 do intro, quomudo no han. oobmm
soporto no poro-0.

nm solución acuosacomentada de me, oo tumba-n por
largo oetaoionmiontode ha agunlmadres.on cristal" contarnos
de caritas-141m. (6)
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¡{EMI DE LAS APLICACIO‘EBAMLÏTIOAB DFI-wle

hubo en mins:- del una,

El m2, mi remato «uma-nt- pr ¡01.51(1), ¡un
h ¡domino-siónpa- mofln nl.toma a la canon” nc y 81-.Pu
ntúa-1to n haranmatando m nplhuiom. parah Mor-1m
ción del acá . mi: 0ta. y unestudión omtmom front. o o '
tronuna utilicen. 80'16ui, qu lo. tom.tri o uma.
m Ionmmibhn con01un, I month a1 lll CatoMDI...
u Mudo"a quoon muchooomo nnooiom on tol-n de su una). no.

non-lantemo).

Wo 01 damn-rolloa. este trabajo ¡o estudió 01 ocupen-
¡han a. 1o-dintinton¿ora-a.miraban“ asaltado. obtenido!
pr 991310

IO! IWALIOO BOLWIOYIIS DE BAI

nntod-nha amazona- cream. conmsnm .1 Oo
////
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«no¡o¡nm-mn ¡clinicas l! onun. douna ph“.
0m pudomas. onol mal-oI' 1. onha “Mieloma

OnquoIO0.1“- h melón. o: dos" Onnu 5, 06h mi“.
juntocon01n. un uuu Hifi.n’.o¿‘y MÍ. .1 pinto a. lo. m
ln enun.“ha om colorGuam encantan.

Bo"de ¡domino-r h. onponerlos.doesta. pnl“. a
montana). su.on.1 msnm a. 1o-01m “01W onu
nidu portxt-name en mmm un m1. In nula a Mahonolo
mon colocan.unnudoW. «¡mountain me)...
y u amm ¡una«hannah dolo. 01.2":y om. rombo.

¡1una. emm. lonun conl;pta doIl, amoun
do¡un molus- ol 0m conlo no u una o].om!!!” ¡up
no¡nm manu-nm o. ¡de mi. y Ion-oo).num triou
inn-tu- n, mas-nao 5 ¡ou- de 1.-oolmzónhan» y d’aud- b
Jaume.“¡aumentan-mn umuunomconnz.unp.
main601colarrojomust“. a1 m. mm h moon“.
a. om “no

nn“¡to n la. n anulación nohan msnm. cunado
a“ mutt- en“ manu ¡ver ¡01501.vom onom- uu
diotmcm pm dalnativom un h ¡motivada
4.1¡5.1.6.1.01001' muuummaIMnMndon-domvnmuan-anm.uommhmnnoo
un. daniloun. Wu a. n. mmm. oMmm qlnnd.
um lousual.

¡a ¡matiz-016116.1 n onom. on... Io han Mint.
un mmm-Mon mm 601¡tw-nof”; el m1 onn 00hs»
¡ounmmm. n “mula un 01Ilha.Enea una. ¡1

////
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m emohay. quo Suv-augu- Ph on ¡huiomo que tengan ¡»la an.

Investigación m1 Dc con .1 all-¿(7)

nm investigaciónlo han on h mana 4.1 una do rov
nr muuucho mmm. una“ conha Ioluotomldola onnds.
matan nn unlo-a. ar "¡column on la ¡1m tom. pon ha do
o. no Encloru- 00111101M...un unan-p. no puedoidentificar la
onmami. doBr.

onio

¡Innuna d- h oolmiónm1... But“ o un “human
‘oidn. ¡o colon. on 01 papal do filtro. ¡mundo-010 lugo un. a.

tu“Killzoneranura-amigos.“ dom-W110"an
rojizo. h cual.varia do ¡ou-m a ¡a cantidad de B- presunto.
In Il 0,25sin. doB.
o. m 1 on 200.000

80una. para“tu “terminaban” solucióna. una ¡1
Si.

Canoha "los do ar "¡coloma d- ando¡mm u ha do
la. u un. mn interferemh, la om].u 601mm 01mm»:- por
tntnmhvnzocon nc: ¿unido y on trio. 80 Manel" ui nar. en tun
to cp.-ol moto doB- u comun. onmn nl Gotas.lmolubh.
docolorrojoInfinito (¡lau-r d mamen-31mm).

81 h cantidadno al. ui ¡nacio en ng ¡»qu-nn.¡puram
-to u m1”. ¡un ¡.- 001deal madaonunnm nudo dodi.
mión, mica de observar.a: h reacciónu hu. onun papal.¡la
filtro. on¡mr 6- tuboao«tuyo, m ¡mas “to, una qu. h un.
oh. do RB. no nom-rte por noción del m1 anulan (1 on 20) on un

////
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nl a. colorrojo vivo. quemama. u ¡duermenpor01pan
a. filtro. donde quomm “mid-doc6.1precipita. un ph
artouuu».

nino-ofmmmhnurrónntmtummlunhauz
la Iolmlón problem. en 01 papal a. filtro. ¡unifica ¡monu- do
nny 81-.Montm-quoa: un“ h ¡mah- puden “tu puntos n1
sumldo¡no¡nt-lnounbonSinmmw unml mui.

h, ¡61.0en“ manto 01Sr.

Investigación dal Br con una (7)

habido a quoe). s:- y 01 a. dun“acciona- mJnMu con o;
Ritz. para d’un-minar01 Sr on mami. del la. o. nooo-ano con
“un. n ¿su onunmas“ quononacion cono].una. m con

o).Munginlolnbha

mg;
¡ha sota doh “Iman musa, n colon onunp.901a.

filtro. montado en loli.th ¡ctm-¡1hd- muxa. avalado“ ui
los mh”mroopozn10rtol. Ilo-pul-do un aim, ¡o 001m. unacon
d. ¡olmün ¡man de mu, ¡1 5X.¡obra 1- nneln. vn- mln o nn:
110¡Irún-ron... mu. h moon“. dal81'.

¡0.1.5.9 su... a. 31- u mural- do8hmas un camu-a a. la
0.1.. 1 on 1.2.800

amadou una"latón mon de ar. on ¡uan de encanto,on

mural- dootros natal-o qu-rncozononcon01una. m ur ho
toa-aman¡Int- o.h5 gm- a. 81-.

////
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:annunouun en no; conuna (7)

Il. 80h11a1 los mi. aman h ¡nudista ¿cooler-cun en p
“pu-do "fin-"Jiu dtl RBC.0101.! OC“un. num ll U1 M

1da.. h “coloración del unaconol gonna,u debidaa h lunch
6.1saha-¿molubhsy “to han». ¡una ur mm pan com-an
nmmu non-sua1 “muu- 4oun noi.

7601-525:

Un-son b 0121!-u colon on un una! 60 211m. ¡cantan
a. ma pta d. soluciónfrom douna. la mmmroja ¡noth u
trata conum ma de mansiónpoblar. ¡alan o alcanzan.ln won

oh do no: 1- 1m1quroja Mamma.

////



BJ.n u unnatal quoost‘ abran-mm. mmm. y own:
una. un al “tado de ul o mundo. ¡en tun-Inma.» 81 u con
don nada. qa. u un natal tóxico. em 0115111.016!)del “amm
han-mu m. batman. cundocap-uo. mu 1- ¡monica-un
han conocid-oonol m doum”. u conta-onda,1.o.impr
nmh dem dtodo do“puntuación lo sumamente comino.
comopara¡una Mann onnttdndudoPh. _

u obturaciónde m ¡{todoa. uta naturales» n ao iman
an unaan on¡zonas irán-trial como¡a m vidrio. porom.
rn quouna. mas este manto (o: está destinadoa un dash.)
doboum meno ao n. nabo. por 1o canto «Mmm-oo 01 ¿sus a.
Zn. pan ovina 1a imaginación. ¡1 vidrio 0.01Ph. Junto con 01 6
3160. '

Manl- do lol una. do actúan on ll.-lnmnrh. h 160m1“
uoión “gm-ndel Ph. n importar:- on 1a omnmmlonboa, oriun
100o acierta)... (m 01alpha dopalomas“ a bno don, por
dupla). Los¡mamaria agudospr n. sonms. porqmpara
Inau- a unmm no montan cantidad» comida-able. Cu han vu
to nm de adulto. qm anunciaron las lmatmn do 29 a 30 cr. de
acetatoa. tb. (8). Enunono ul. urna-h mlquuv dudo de do
museum

Pol-o.son lu intoxicaciomn 1011:“. ha ds comunay pou
crom. por queabarcanun “miden-¡bh rúnorodo innum- (puto
rn. ampolla”... eta-aro.doozono-upon doInma“. 0to.) 7
ooui dondeu mesita un¡todo nom y típico a. ¡“mutación
601 "o

////
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Comm ejemplomie-o de enteran-mientomuerte! 1 ¡mi
pa- n, ¡modoenano un anidan. ‘eotwnim'. queu obtuve en
los alrededoresde Bonn(9), room-de por ¡ahorita m pen. ¡nen
¡en atente, hilo ver que le mueran de n en 1a herir. oe debio el
empleode me norte de ruedo. mismas, een qm le ¡lion ¡oe m
m en los nun". Bataepidemia.ete“ e nie de 100porton-I.

Aurumeetmlmnbe u han tom-aoseries reconozcan pu-e e
ütor ostoecam, asmanum eemamon e].¡anna eetm
de n. en el ¡su potable. en autom!“ alimenticias. en envue- de!
Mudo: a “amm. o enunen-11mdenee y cocine.

Retosresorte y unha. de, ratifican le imeunte búsqued
de ¡{todos sensibles 1 ¡emma pero lo identificación de ¡Iqu ong
tiritas. do Ph.

Los"¡colonos de ¡anale- y conocidos.uploads. en lo ¡un!
uauun mmnmlítiou. IonIn ¡mienten

W: (1.0)Betonótodou han en1oprecipitacióndel
tan, por 1o acotó}:de n: ¡em el enter-1.1 que lo “menso. mn go
ta del. reactivo no hace fluir. dentro de un. goto de h lolmfln ¡Ive

bless. lo om). no debo ser muy¿unida y cebo estar additional hn.

-nbo con m’fle °

26033;!
dem de la “quin. de un pone objeto. "omnes-¡ente

limpio.colocarme con de le camión e emm. prada-ente eos“
floado. Rut-miel.h soto ocnuna mu].- do nene o ¡habre de Pt.
han quetem-mamen“ 5e1mrmeapeaornenorde1-.
In eomemmun de le notereactivo"de. ¡eno ono. mencion
lee.“¡whomwa “Lesoto-ensayaneponnerd-eno

////
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tu. 1-mm do¡am "una pudou:-¡a¡Whitman“www-mundo.» ¡Wa-nunk!“
aun"."mammamumhummm
nmolflmuúnhthmm.Dohcnidu-obum
muynumhmnhaMbgmhntc-unnu"
m una¡rut-11mm “han rápida.

n Ian nounn emananom “mi delata-l.mm.
1hanna-n ycon.¡him- mlu, en.¡mn val-du.url-o
un 6pisa. n txt-rumano

m "Mila amanuna¡him1om comun“
y blusas.- un nn..on oonvndna,m ¡un nomusa nm
m ¡oan (una!h dom til-J.

m. porlotanto,doom.qu.1amariana m
h om. «num- u el 00100mu. doha thin. wal-hMW

¡apu m nativoa ¡man dim-unt- ouh m. "o
nan-u ¡no ¡Judo n ¡pue-M.-onuan monton-oonun ¡una .1
mu nun-m una.m ¡op-mha. una “ri-cumb
“motor...Ia¡puc-“lndeomM a val-Im antigu
wn ¡Junin-«msm h nun o¡mamen omaipu“ han
“mts-M ¡Juanma!“¡bananas-trunca..
pomnun.lo a. tu.th Wu. brú- m 0011.1611do"marnanMuMIMamM-Mhhonúunmhm
unir-aun. Entodoslo. una dob-mmm- 01¡todo cundo
m“ ¡00001011.!u mn nom n nba. “¡kun ontubo.unn-ru
1 el maipu-doola-omic¡.1¡“Wo

////
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¿or modgodel trgnle nigritg:
En"to ono. u “emm qm 1ason ¡robin “:6 tan u

comad- omo un posible: para lo cual lo “apor- 1a solución . l
quad. El.¡“1an neo, u cubiertoconm poqu con do¡oido
acético do mmontmoián moderada.a. ¡autom lugo. un mio do

0550003. y cuando todo anti «li-musa, un trono da pando do (03300
¿cuy u 6...1.hasta quen annalu] amm», u ¡rm-edu.unta
¡o de max en 01 outro do la son y u do:- 1- mpu-noión una ¡»o
conaim. 81hayrb muerto, dabatomarlo ol triplonurito a.

K, eu y Pin 210102.ou(m¡)2n(m2)2.
Esta cal, ¡o “para on rom docuando: “¿tropas y plana

antemano" y oncubo.y primo manga-rn, qu. a nom quo
uan su: colgadas,¡moon maru omnia n lo abs-m con1m ¡no
mts, pro ¡parecenmmm por¡un"manu. Enun nl. o].K.
"do m rompi-uan por mua. o 11, ¡.- oolubuidnd¿como on “to
m Ia“anualidaddo1anaciónmas m ¡”Más amon
tndninmumonhmpobu-coofl.Blue-l.an
mudamyolsrohnn.

But.¿todo u un “molduras, pan ¡msm manual-I
quocomuna n 1 cuy u una: a. palma»sauna“. uh rapid
Ilzto quolo. ctm Mundos.

a: mago gg la Erngdymfl’n
El podrido do Ph. Junto con otros ¡corto- oaidnrúu m

cuidar a la bomidim. a 11 ¡lu-nda 'bomidim un? quon un pm
dmtortcmndo d. um moléculado la num, un: mlñouh dal ‘01&

mas“ y doi equivalenan de ¿oido de nomrdoa 1. agua-rn. 26m
ha
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rr - N17”- .NÏ2xH
x a Radio-1¡uan ¡»mv-unen

81 ¡sus do Br. ¡lo-11m (hipobranitoandino) OI romano
bhparchoonwvaióndohnnlannponóxtdodnl’bgflwn
mono do Br. modo ¡or destruido por ¡Indio del m5, do .019?“ a
II siguiente canción!

san-on.+ 21m3¿una "2+ 5320

un. «comunión a. ru o. amorr-uan, por 1. prou'mu a
“los Oo.In. Bi y fl, ya queon las mima corúioioml. “to. uta
lu subi“ danOxido.capacesdo andar la Demian. l 'uul do
hmidim‘.

un «sharp, si. la Momimción doPba. no” a “bo on.
dlo alcalina (soluciónde plmblto), ha uh- dnCo.ln y al. u .

lutnn. y: qmpeamvmhíétá‘ndrog Ito-“pueáerma"132-:#?¿.g;595ntïefsfié‘m
on 01 filtrado aludir». mundo"tin solo presenta un]... a. u..
onfleionbo. amos do h adición do).¡gun de Br. calamar ¡mn-nm
un 01¡loan donm" do rom 30(810).quenoo. comun. por
ol Mmm!“ onOxidod- ¡1.

162m:
¡ha sot- do 1a ¡alusión rubi-m. u coloca on un pop-1de

filtro r notrata ¡melanom’ con¡Mi y ¡guna. nn Imp quo
h últin nos. ha ¡1doahuma- por o].papel. IOWu doogotas

doun},pomittonbqu um 1 01m dam5.OInop-rw.
pasando01 pay-1 nom wn pam-fin una. a. adiciona automo- h no

////



¡unióndohumana o ¡oido“lam. y a. unan-doa n mana o.
¡bnum. u m m ¡nm- un. comoo Momo.

81colornu: lo caeránmm no:peo n, manto.
In! l 1un. den
0.1. e l on 50.000WWW“!

Mi H._ <QH5
u «amm (atom tucuman): S —C\N=N_CFH5.

hr- u compuso¡Item son¡nos lo n. Onsolution"mm,“
nhonu. mnzm y“una... a. colo:-njo mano.

msm;
Un.en. deh soluciónmb).- u ¡atada“¡aman

untubo¡loamp un un. pta ¡loh ¡aluvióno. astur. en aka.
RInativo nm ta- oolomun roj- qu-novohan “bn tona
mm.

Lo!l 0.a. ¡mas don (onsoluciónm)
OJ- l 1 on 1.250.“

89.22.2124

comun do1 a.8 n ¡o “una. onun oo. a. cano.
Blu-obama!hmunown hau-un,“ n. tom

¡w enpluma: do“¡han connde dom ytarta-¡todo.
un doln y l. a un:mor-simula camita.“ un ol n. entrolo.
nn]..-pudo.quunWo por¡o “¡un do“tu una.

////



go: nadia Q3 ¡431g¡magico o mimbomoico (11)
Cantidadama-mua 0.05 no
¡amm-a htcmfimbha 0.1 gr.
Sustancia-mrhnrton Ou.In, Zn.

162349.91.

Sa. de1a¡citaciónmu... adicionam son dokid.
Munilla. ¡1 101.

a: o).Phnt! peo-nu en un ¡ovación a. 0.05n. 6 dl.
¡o woman.un. mac-s.

m gue Q; lam grafica! (7)
«mmm comun" 0.001ns.

m '40.l
han unpapa do“¡tu onm ¡mas dir-arto. con¡un

Mi 601"nocivo1 doi“ qu IO“ml. Aurl d. un “Mi. la!!!
¡u- umph doh camiónprou-m. ¡mas¡datan-r a m gota

son“ ¡mas 2 mu de ¡,0 on old- mb. ¡o!¡9.91.0162!a. un color
un. mas. n manos.-a n.
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IETOM D'L RODIZO‘MTO D". SODIO PARA E'MZFEIGAR P'b

Le investigación del. Ph een ¡m2, mi promote por veisl en
19142y ge me en le tomoión de m ¡recipitede de m. obtenido pe!

h loción del reactivo, sobre um en. de Ph. e direct-mente sobre el

Pb ¡etílico por medio de una inacción e]. toque.

Por mediode este reunión el toque. vale decir haciendo

reaccionar ¡me son do Rue: ¡obre me coto de n eolmión de en de
n. eeloeedeeohre'unpapel de filtre, ee punible idertirioer 0.15
de Ph per le tomoión de une umhn violeta e rojize según el medios

ee obtiene reacción e une diluniBn de 1 en 500.000.

81 ¡reeipitedo viehte ee obtiene haciendoreeooitmu' ¡em

una solución canon neutra. de ui de Ph, el lil-2: en composición

ee Ph0606Pb(on)2nzo.Sete maipu-do ee transformeen el meto
rejile por digestión en medie¡oido de rm 3.

El amet!) roJino, de rómneu m605.rb(on)2nzo, ee pue
de obtemr directmente, por le eooión del ¡“ha ¡obre el Pb netlliee
e ene nin en sanacióneeuu. en un nadie de acide- pa 3

o-------- q

o\\ ofit ++ o\ b\ +

04 ONÓ. o'o
Be importante hacer notar que no ¡610 reaccionan en ente.

condicion“, no eelee a. n ¡alubias en asu, eine tmbi‘n .1 n
utilieo y tod“ ene eelee imrg‘nioee inlolubue en eau. y hidoe,

inelqu son». 01'0th y sn. Batea 5 eelee, baron ela-eyed“ en ee
te tmb-Je con resultado. eetieteotorioe. Bedecir. que eienpre p

am reoonooer.1 Ph, con Blinge pm 5, por tomoión del. precipi
////
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hdn Nuno-violin», annotprhtioo do].nn.

goaoum mamario“

a) 8011101611do podium“ d. ¡odio al 0.2 S

b) 801131611m." 1.5 sr de “1h ¡món-seo 7 198%.60bi.
tu'tnto do sodio. distance on 100¡1. do ¡culo

Adonis.u Moi-ron los ¡mano con o].“una!” fijado"
y .1 " continua¡pot tost' c 'npot int on ¡aportaci- aan-mm“ 6
“tomtom al soga enson:ommm' dohand. (12).niguna
do ha traduccion-Iao om autor. un Monu- nnntndoo “tur-oto
mi.

nimeanmcmn nm P‘bron m. una; (5) (15) un)

1 oa illaadn ra esta - at 016

hits P0151.indio-dhtlutu “cnica “gún quoh ¡muti
msón ¡o novo a “bo onsolucion" m, onaleacion. o on¡ln
oiom comunicado“ha Sn.

Bat-nMensouhanoido¡puon cantina“ en 01miento
tmb-Jo, nl” algun“ peon-andino-cional, queu ¡rin “unan n
¡odianqm un mondo.

Quando!a mal
Unagota de ln solución I nor ¡marad- u coloc- an un 9-1101

do filtro. 660-“ ¡mamada con una soc. do um ¡ovación do Rm: al.
0,25.

Enmanuela de Ph n rom un. ¡anon- o ¡mino rojo-azulado.

Limit. ao identificación: 0.1 Kn
0021:0231.»16a limito: lo .000’°° ////
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lata-uh. 1 ¡santos "activan Papeldo ruta-o Bom-uh» h

gohan) 589: oclusión manzanas. ¡amparadaa. Runaa1 0.21.
LI Mensouque ¡razonadau ima“armazón emplaza 6.1 u

‘kmlo ¡lohis]. “Aplicacion”¡mutua 6.1 una“.
En01 mo del ¡fo-arto trabajo no!" indicada como“atún

do P0131r ¡o

En camu]. en onto trabajo, ¡a dotemhnolón 601 n con Rina,
mb on nolmtonn pm. u llevó a ocho añadiendosobre ¡.- aou a 1n

vuusu. doscoth «m butt-r thu-zoo neon-nandopor ram. y ro
oun «más de 5'. n ¡nadi- 1- sotn del reactivo. no ontonodou
trabajó ¡101m- oon o). mm mano 1 no con 01 violeta.

según1- oomentmión ao h sanaciónmada, u obtain una
mmm do m inter-¡mm do color varian)... En ¡cimiento al. comen

trndu (1%o nula), su observabaperfect-nante un moipitado nulo.
bien mm. ¡ü! sobrepapaldo filtro. En“¡mima ondavn mi.
anulan, 1- Innnhnpuerto unadim-1621nda wz mm, o. «oir 01
001.09n apuntando. ondavn ¡la «¿un y de on 01 comer!» a. h
son. mona» observar” qm on culmina. m anulan o].color o
mo. a "un print-oon¡a ¡aportan inform do1- ont-tuna.

2°) ¡11703123011463ag]. a gg ¡lancia! o (13)

Acontara-ciónu ¡moran h “en!” indiana. pot-P0131.
¡un “to canoparticular.

“Obtóngeuconun: un. llsmnl 11mm do h ¡lección a
ur emanan. n WOW”! con6to:-y u colocanen m cavidad
do la 91m do toque. adioion‘ndoh 5 son. do la noluuón "hurt-1'.

Deepak do coro. a. 2'. tiempo¡su cuanto o].m1 no ¡Isol

////
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bion 1.- ¡011161671con las hundir“, ¡ophndo con mu planta. Io ¡Ih

do sin leia-ción, mn sota de 1.a solución do Mhz.
En presentan da Ph, lo tom un moipitado rojizo, o una

simple ¡holaa-¡ción del mismocolor.

En alo-ciones muypobres on Ph. u rooonionh htc» un omn

p on ¡alma con 3 mu do 'buftor' y un son do solución do fill-2;
1a ¡han n dooolorndoapu‘odo ¡1ng. limiten.“

Eat. Monica “ri indicada com “onto. de F01511° 2o

5’)MAMWWW (15)
A continuación no ¡remonta 01 ¡todo indicado por F0151.

¡un “to cano. .
" El són“tam. rom con01Rutaunmaipu-do violan

mimo. Cuandola ¡011.0162!"wm". actúa ¡obra an Int‘lioo o ¡10a

oiomo oortboniondomoho an. n tornan zonas natura-monos.los cual“

nadan "mima con Runaoommiondoeste unctivo. o cubriendo
h nl roja dll RPb,con la la). do Bnviolat- (¡como

hn inn-tm:- P‘ben madonna comentario ¡nabo Sn. o.
mi. montas-sotrath o].an. onmanos oaefimúooo.quem

reaccion“ con 01 Runa.Para un ¿menus-ción u indica 01 ¡union
to ¡“odos

" ununMemorial. ¡o ¡nom 5-10n del utorhl. con¡1

m. son. domln(D:¡.2). inundado“ u! 01anmm“. on
“lb .tutim. Doopüldnln 0111an “Mami-nte, l fin d.
vol-Hum 01 mono do m’n, o).unida trio. oo trata conmn so
ta do “mr-r“ y una gota de Runa,y ¡o observa¡1 a. mas“ ron
ción.

////
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' El nacho siguionca parooa digno da ooo daataoado. mua

aa“ an contradicción oon 1a litorahn'a analizan aotn'oa1 asunto:

aa acosta-aanonimato, qua a1 ¡oiúo .tantlnniooo q“. quad. deamla
da 1a disolmión dal. broma o da Iatoma oontoniandon. ratiam en

y n. contoao banana qm tal ¡oido ntaat‘mioo. doapu‘ada lava

do oon nao. no naooiom con Riaza Lo lino, daopula da dianalto an
¡oido ault‘úrioo oomontrado 7 anna-ado o]. amooo de (oido, al roai

duopauta raaooiónmgativa con naaa, an tanto qua laa imatiga
aiomo do Ou moron siempre poaitivaa.

81 hacha arriba namiomdo. qua doapu‘a da tranatormado an

¡oido mataoflmioo, tom paibla ¡dominant 0,2%da n on 5-10n.
da natal para“ nostm qua laa indioaoionaaraton-ont“ a "torsión
da n. por ¡oido nataatimioo. son vilidaa a61opara cantidad“ 6a
Ph quoaatán por dabajo dal limita da am da loa anhiaia do Ml
no

La imoaoigaoión oapaatroaaópioada n on ¡oido maatimioa,
obtenido por digolucián do alaaoionaa on ¡oido nítrico. ha matado
aólo brasaa da esta natal“.

nat-.-Monica uni imiiuda conoMonica o. rom I' 5.
Cuandoan a1 proaama trabajo, aa im“:in Fo on oataa aon

dioioma. aa partió aiomprada 10 n do matt-a. utiliaanao 1a “ani
oa do Pais). 1° 5 nodifloada. ya qua ao añadieron aionpva 2 cotaa da

buflor 1 oa utilizaron 2 goeaa da Maa. En a1 oaao oa qua hubiera In

oho Sn, aa añadieron 5 gotaa da Mhz.

////
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cvnnm 3° 2

Soporte do la "noción

noaoo. on fi mi Cnrtu- npoÏ (¡o ¡noro- Placa P130075
PHa 3 11m r1ltro tubo de pon o vidrio

Rmngvb“ 1 mas. post. ¡»o-u. mat. Pasito

" 0.1 Pos1to Posit . Poslt o Posit. Pou1to

" 0.01 peut. Pont. Nos. Nos. nos.

" 0,001 Pasito Nos. Noa. tua. mg.

" 0.002 P93”. Noa. Nos. 2105. los.

" 0.005 Pas1: . tios. los. nos. flog.

" mod. mu. los. los. Nes. los.

“ 0,005 Pasito Nos. flog. Reg. Nos.

‘ 0.0055 me. los. Nos. los. Noa.

////
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+14

DWRHIMCIOÑ D“: LA SENSIBILIDADD"- LA WWIONI ¡liz-FH”

an+ 21m"; UI‘ILII-wnï) mmm-:5 Ptmosos r rm P0110303

Comunion. partohuerúoado P0131N‘l. coahu
difloaolón indican en 01 capítulo dom. no describenha “¡una
¡Canton mad...

Pm “magna. ln distinta- oomottmlones da Ph. u part“
do um colisión máx-o a]. 13 on 1611Ph. do la cun]. por dilucion- ou

ooum u moronobteniendoha denia.
pm 1. preparacióna. 1. solución a. P'b,no mutua comm

rtunnto ¡conto de Pb, pero su mi. noen absoluta. por 1.om1

u mus-1'16a (¡05)21'0.link.
a. ¡ar-paró la solución ¡1 1! on 16a Ph, posandoon me de

precipitación tarado 1.5 gr. do 1a nl, qua no disolvió un un. po

quom«151de donaoy notratan-6 martitnummo .1 nm: .
rondo do 100 oo. ¡undzézúoulo 01 ¡sus de le. Invade- mouvoo 7
mundo lanzoa ¡alma con¡31. destilada.

Los altos obtenidos en “to noria do ¡mayas no consigna on
01cuadro061m. I" 9. on01quen mas qm h «manzana
de 1.-nmlón "tu o].n 1 ql RIU-2.¡loan-a hasta anulan" do
ll 500.000result-do ¡sto qm oommrdn on un todo con ¡oo ardiendo.

por 20151on su trabajo.

16 a c 6 +2 NnRPb+2.+ a ut o

st o. ren. gmmas mi a

¡n -dio ¡om a. pa 5 m6emma- conassunto. una".
no toni-do nirvana inflmmh 1.a aman-101“quo ompomn a loto.
sobre01 característico color rojo dal minado] un amargolo

////
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ha obnomdo quo 01 color obtenido cuando no m6 01 buffer "omn

dndopor P9151(tirano-tarima) os sin tipico que en los atro
0.80..

Medio en gun .no ojeaut ln sms/Ill. Haunted“ Colu Tecnica"noción utilian
math vioïeta

nadie ¡antro 10 azulada,olnrn
¡na-1toldontiflo 1/100.ooo 1
9123.10

Tthioo Bambarejilla 1
tartrnto (PHIS) 10 olartment. idon- 1/100.000 modifi

_ tificablo on_d_n
cítrico Inth 1
citrato (P315) 10 roja. 1/100.“ ¡»duo

nombro ¡06- mamb- 1/100.000 15
tico o ¡coto 10 2-031“ audit.to mm

Se indios a nominación. Ion ensayos realizados, para h
ütomimoión del limito a. identificación! (tu!) 7 a. comentan
01.6!)limito (0.1-). de 1a vocación "tallada, ortondlóndou por L.

1.. “gún F0151,‘11 ria poth cantidadde muerta), arpa-adn
on 3m. quepudo ur ola-¡nom aval-an por un. vocacióno n‘
todo, un toma on cuanta 01 “limon”.

En50ml, no unit. quoon nomanfinIu. no ¡modofijar
se n la “¡tu unlimitointerior. yaquo“to "ruth comim
nnto por ¡.- htrodmolón de “union o apunto- nla motos y
"musho.

8ta embargo,pude decir-o quonom. e]. limito inferior
////
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quo a puedo imponarn 1a mata ¡a de que 61h no nox-town1a me

tunni- a Investigar, en oa'ïtldad inferior al LJ. do h vocaciónquo
u “cuan.

El ¡"1. de eat:- mnooión o" 0.16
Ian0.1.. u 1: 500.000) este oomopto ha sido aplicado con 01

siguiente criterio: Se ¡mundo por o.L., o bien una eomontmoión
real. “muda en gammapor oo.) o Mon la relación entre 1a uni
dad do poao de la sustancia investigada y 1a cantidad da diaolntto

que omonpondorin.
6

n Volunn on oo a 10
¡“Ian gamaCOLO.

MALL

Comontm . Cant.proson- Reno 16a
n (¡D610nom) Raymundo- to en Pia/sol.

////
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mtomimoión a. 1. Iomibflidnd de 1. nacion: aun2+afú¡amm

Para La ojoomión 0.ocato- omnyol ¡o utilizó tanbfln 1.a

"tkm-n de F013111°1”, con 1- modiflnnoión consuman on h plain.

2h.
Las distinta- oonoortmiomn do Safina obtuuoron de m u

Iuniónman do012m.c1 u, de h mi. por dumiom annual
ruoron obtant‘ndolo ¡Lu cuña.

Unroma de los ronultadoa no consiga en 01 omdro ¡una!
“o

CUADRO ñ

río ño doÏa - accíggBono. H (fniEu- hpoï He Moro P oa ao.
on ya.) ytan 11m filtro cubo de poro. vidrio

311+una 1 Pont. Pont. tout. Pos1G. Pola.

' 0.1 Posit . Dados. Bag. Noa. líos.

" 0.01 Noe. he. ha. los. los.

00m puedoobservar-o”.1- ¡emabnidnd on esta ono oa mi»
nm, paliar-Iloeomidwmo, quosolucion- qm comi-mn nm. do

0.11q- an“.ya nodannación. anima unagon mi .1 0mm.
Wanna", parasota do0.05¡lo

¡"tu 50¡mn
cana ll 1.000

////
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omimc o 1a Co. o ración y to de la Pro ión L it:
++ggmuy“ gg¡3mm I dog!“ l sn,

Se realizaron varios ensayos para 1. obtemión do). cuadro 01

51110.150,uunm emmsoporte,mmm, placa. para toma. elr
tulim y papal de filtro, omontv‘ndonque la realización y ahum
oión del twin-m ¡e efectuan- on mama oorúioioms, utilizando oo
no soporto poro» cartulina.

Las diurna solucion" qu ao mat-onpara onto: armaron-o

obtuvieron, partiendo do dos "lucieron origimlaa, onda una a1 ¡fi

do Ph y un.

Pura la solución de en, a1 15 on ión Sn. se part“ do (nai-¡“he
“cristalinas Bonoflo

Se posaron1.9 gr d.-h ul, los cual“ u dilolnmn con
la entidad calculada de HCIpro-minus on aguanto, y u 11.116
l 100oo. con ¡su doatnndn, on ultras aromas, siguiendoh num

Menton qm on 01 uso del. (vayan.
Bo preparó tamhlón h 0011101611do Sn ¡1 1,1, partiendo duoln

utilice. ma Merck.
Bn“to ono, 01 an uu 61301116con m1 ¡ro-minus. on on

uom. Pobla» ¡1 “¡ensima-rte. no produjouna mn evaporaciónG.1
líquido, debiendohncoraoul la ¡mando- nnouvol do 20 u. do
m1, onda una. hasta oanplotn “sanación.

318atardóalrededordo paraIn amplohmolt
ción y lugo do enfriado no llevó ¡ion-nn con ¡sm destilada, on
¡Ita-n tronco.

////



Om.

OUADBO n: é

Relación (¡Burns la (Io-nl
nn Sn "noción Reacción do Ph /I1 0.1-. do ¡b

0.196 ¡Io-1o. ¡ooo

¡a ¡o maga Pont. ¡oo
mafia 4am :ML
0.1% mas. ¡ooo
0.011% una. ¡oo

1: ¡oo o.oos<7;,.‘ han. 5o n 50.000

momia! Poco01m ¡o aaamooo
04912301 115.95.99.119- 5 ¿”M
o.¡;?a= mas. ¡ooo

1: ¡.ooo 0.013% no. 01m ¡oo 1: 1.o.ooo9MN4°“¿.4le
*üMWame+*,MWMW/MW/aáw. _WM'Wm

l

////



Enal muerta trabajoaa emana an para: ha atractiva.
dadas por P0151.poro com aa hicieron pum de una nun-as¡lon 1
an, aa irtrodujo 1a modificación ¡mui-vt.“ cuando no oparaba con Io

porta peo noveno (cartulina) aa colocaba una gota de 1.aaoluozón ng
manzana por 1amah da ¡aa aolmlonaada n y anna ¡nadan

5 cotas dal burra, de ¡oido ¡artífice 1 bitarlu'ato do “dio... “por:
hantrol limbo. y finalmnba aa agrega1 Ma da RanaMann“ .a’
a! 1a caracteristica coloración mula dal.m obtenido en ¡odio da
rn. 5

. 31 aa opa-aka con soporto ¡uy proao (papel.de mero) oo.

al apagadode tantas ¡atan mondi- dmaudo 1a mancha.“media

ga 1a “entorno mama-ana colocan"; an un nero-tubo 2 cotas de 1.a
nula da las aolmioma da vb 1 311.7aa lo apoyaban 6 gota. dal. bn

«or do¿aldotaurino-bum“ ao sono... agitabafiomrúo¡up
nm gota da 1a unha: oolooibawacobraal papal de filtra y agra

s‘bamaamianto 1 sota de m2.
cuandolo operabaon micro-tubo,” signal-on laa una: mr

na qua para cartulinlufldcn‘! an al eno qu’dïnbnran anulado colu

oionaado rb y avatars!» asco últlm an montante,” ¡.6 1a “onto
aa ¡mmm ams-ban a 8 gota ¡lala 0011.1611-aala.2 cotas do

Io)! y aa avant-ana a aaqmdad¡on lo cual 01 an banana. pasaba a
an uta-anidan. últimon reaccionaconal una)". mi. lung. la
"acción ¡obra a1 ¡va-¡duotrimamaarflo 3 pta- de burtonaaparando

3 MWMMMIO nal-¡ta 1 Mi 0. ¡3.3.31!ha ¡0000101.!
anplanad- mm.» opta-6an 1anin- m qmconaanunna.

‘rodaval queonm. trabajo aa am n cuna. de ma ¡'3
¡»ahead-¡sad alguna da 1a- qua acaba-oa de exporta, según oa w

////
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Wim. lion-tubo.pauldefiltro o ¡hana. mln.
mmmnnühulfa15.qunuplumndnnu

hn shooter...m {MoronWu. utilidades.onh Inn tor

////
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APLICAO¡mn-2." PRACT¿ona

¡al ona-ona sensibilidad do 1a reacción “tu 01 ¡b y o].

m2. y 01 color tipico dal ¡m {wn-ü on 01 ¡Indiodo un). han tu!
doconoacumulan. 1- npnonoióndo h un- para 01"comision
to do pagana.-cantidad-I do n. on antro-oa interinos.

Ba a 1a ¡“mln do R131. a quita ¡o deben. mimipnnonto.

1n- npuonoionu prácticas do om “noción. All. P0151con autor.

¡lu-mmy mn... antro otros. ha Investigan Phon picantes. vt
drtol. on01asin. on"¡cum puro.y on¡butano conny" o
una: tom:- do Ph.

1) rm In tágaüpflnom en.“ domeat-1.10.no ¡131-h
“onto- da común.en decir. u colon mn puma!!-nnudnd del n
uria. a m investigadoon m placa douqe. o ¡obre la eartuum
espacial mada para uto- omqoo, no adicional!tro- gotu do h no
lunión butt-r y lugo de dos minutos, una gota do h solución a.

I!th
u aparicióndel mapa-ao a. cwurhtuo colorrojo.

¡Mio- h puntual do l'b.

2) Laimntignoiónde tm a Phonol ¡su 1 on¡outl
wo mi, noha“ por h aplicaciónpreviadomiami“ del tipo
de no nunka "ha. October"(eomortndovde noticias).

////
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nato sononnatural. mtamm ¡611m camu ao raton»
“mid-dooninia-ndoemitan «mn», ya m pormontón o
“vacunación. Eneste ¡no nupcial. u un ol 83g.mandado
porButt. para “pam poquem“aman d. n. ¡atendiendodo
1- Quinn» nun. nar! provocarh “¡punción del BB;7 conjun
tas-1to h do no small de HI.La“¡punción del an; u los"
por1-mom.

na (n. aa) + 201( modem. + sus + a (una),

31 ¡»capitulo oo run- por Coach,1m con ¡gn- encantan

y gfiwummm. con01picodel Burton.
no"tu una no¡unha 01su; porMitación: 01m u

tar-tom onson». sobre01m1 n han 01momofilonto cn h
ron-mmm.

5) 2m imanth h ondominan condistintosmort.
jn de n, n dob-tonar oncuanta¡davi- h ¡”maratón"latin
musa, ya quoCatoo. “pu de "autom". on an” . 01 cual. con.
ya Io ha mundo Marti-n onn vocación.

al. hu la pocoan. la ¡matiz-01611u 11m a nba dim
tmnto cobrountronodel utorm. o ¡ebrouna“ del.nino.
colocadas on tn- phoa do toqu

at 1- poporofina. enn nm del 50‘,“ trat- 1. a1“
0161:en n {bm quey. l- omo «pum en n parto ¿anos-¡1.

Enal muerto trabajo. ¡o hielos-onOunaonsobre aint-lu
manzana do suposición cometan. «nana-trueno por .1 Dr. Lun
a. Pudo.conanna“ orion)..-dd.“BM or SSI“.

////
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Losvacunadosobtenido. “¡consigan on 01 man ¡um-nt“

CUADRO N° 1

Pau
P132811 tado

‘m 0.13; “¡a 0,1451 “’“An 0.02 s “fin 0.061

////
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¿WE-TTIGACÏC’! DR P'b EN FSïTAPAmfl

{toinvestigó l'b en vacunados, marino para este diversas mad

tran, alguna» da 11mounloa, haran ministmdna por la oficina Qui

mica Municipal. de esta capital.

Para todas estas muestran, no siguió ol siguiente mediados
to l sabor!

Las 11mm“, oh cantidad do 10 n, no colocan en un ¡tol-o

ornol. trasladan luego con m3" 8.13.3., agregando 1.- oantidnd da
cotas montar!“ para que1- mtamia nomjm bien, luna»n on
pmvóa baño maria, hasta command.Esta operación se npltió tros n

ooo, para tenor la seguridad da quotodo el an, habia mamando no.
¡oido mtaostimioo, blanco.

Sobre Gate, luego do ontriado, no agregaron dos o tros gotas

de agua destilada procurando msehr todo bien] de aqui no tomaron

dos gotta qu. ¡6 colocaron on un intentaba, tntfindohl con 6 30h“

de].butt-r tiny-100, y lapso d- tros mimton, no tambn un. sota de

1a mula (¡unno colocaba nom o). papel de filtro y sobra 011.3.mn

son do la solución do Rus: ¡1 0.25.
Si 01 reactivo no donolonbn manana-ata, oo agua-bn otra

gota do ¡(una y ¡o observaba. La mmm obtenida se compraba. 0011.1:
do um ¡citación tipo a» 991 du Sn y la da P‘b, tratada on ha mima

oorúioiomn (tratamiento nítrico; o]. residuo trio másbuffer] y 11n

ao de tros ximtou, um gota sobre In cartulina, y ¡om 01h un: ¡o

ta da 1. solución al 0,7% do 811.2).
Enotra (¡apunto lo colocaronlinda!!! de 1. ¡sin! mot".

mn anular paulatina» un muy. con¡un soluciónde n: al 10’.
a. num al.Ikea unen: don onoamquinuamua-1. quolo

////
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tranaariba a continuación:

, 'Imaemagión; ¿nominación de 3a entidad dg Pb'

a) ¡ijgggtivoamamario!
Acido nítrico comantrado. puro

Solución de IK al 10%

b) Mugen
"aa limpia 1a superficie aataflada o 1a aoldadm-a, y aa agp.

ra por paan una cantidad do ostaflado de 0.2 a 0,5 sn aa colocan

laa virutas on un vidrio de reloj y no atacan con msn diluido 1 a 1.
Terminadoo]. ataqm, no ovapora o]. ¡oido totalmnta an bano

nrh. aa daga enfriar, se msn poca agua y una gota da ¡011101611da

IK. En muevan do Ph, aa obsomrñ color amrulo sobra a]. ¡cido

mtaastlmioo insolubla,o aa obsoer moipitado mino de ran
an la 5011131611.

8a procurará no profundizar daa-uuu al nando, para m a:
tmv ¡atar-1a! del noporto (somralmonto hierro), y se deber! evapo

rar Satan-anto al ¡oido nítrico. porqua loa oxidante- laboran han.
qua obataounaan 1a observación.

amatinamate sa proooda01 1a mismaroma, con lc Man
cantidad do virutas, obtenidas: au una aleación do Sn, con“ de I’b.

ao ocupas-ala vacuna-d do pigmntaoión amarilla do laa dos mua.
M la intensidad del color. an 1a mon con o]. oatafiado o soldadura
hasta umiblamnta interior a aquella obtenidaon la mua con 1a
mación tipo. aa command quoal anulado o soldaduracomuna
ama da ¡í da Ph".

mbun aa trató por aata gitano, ¡una pooaagotaa da aqu-o
////



cunun y1.coloración u cup-r6conu
de 1a lolmión tipo, oq las mimo condicionan.

Todaslas reacciona so hicieron por triplicah.
Lasnuestras tratada Mraz: ha siguientes:

r 1: '“Moo‘

I’ 2| "Estaño acumulan"

H'. 5! “notariosatmdom'

3° Lu "neo de nifón'

II" 5a " Madura"

N“6a 'válvun"

11‘7: “Pico de oifón"

AdminIO trataron: por estos Nacimientos, 1.o-aiguuntn atom:
110: donó-neon

I° Ba "lallador"

8° 9: “Celador”

I°10I "midi-nora"

Unroma de los resultados obtenido. no (¡emigranen el mara ¡1
autom:

emma. Ü Y", g

////



1)

2)

5)

M

11;?7.,:..

CO’JCLU-FIOHES

Se ha estudiado e]. mpleo del rodizonnto do sodio, comoreacti

vo nautica pnrn el Pb , oonfinnfindoeeplenamente los resulte

doe obtenidos por F01511 sus aclamada“, sobre eolucionoe

simples de nales do Pb, omnes ¡molublea de n y eloeolonse
de este natal.

La mayor aemibilldad con este neouvo eo alcanze empleando

“cruce de gotne y cartunm comosoporte pero» de le "noción.

Se obtiene ea! un limite de ¡deztuioeción de 0.1 se... y een
eentmtón limite de 10 500.0“! eetoe limiten fut-on obtenían

trabajando con 1 gate de une eolmlón de ('03)2l'b ¡Im-e cuya
eomenbneión inicial ere de 11, 1 que oe m6 dnworúe. hasta

obtener 0.005%.

Pare el 16a Snfilm línitoo een machomeme favorables y en ocn
dioinme iguala» do trabajo no ee elena“ una¡ayer ¡0:31me

¡“1.: 50¿mas y CJ.“ 1:1000.
Ente chamba-¡cia favorece Le búsqued- de Pb en presencia de

que la representada por:

en, 31mm que la relación Puan no see un númro ¡uy pego?“
en eete eaeodebe¡motivandoel eetaüotrenerornindolo

en oeteflo tetrnvalente, que no mencione.

En solmloma que contenían meme de um pene de ¡’b por 1.00de

an, se madoidentificar e). primero, siendo necesario separar el

estaño. trabajando oonízotzá do maestre.MiJI- .

se eneeyerenVerne eleeeloueede plc-e. en he enel». apun
b e61. m In. de Inem ee pudoidentificar ñpldmnte el
91m. mundo1.-t‘onlee emete en le pia. 26 oh veleetón

////
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Puan on w da 011“ en du 1: 110.

50 aplicó el rodizonato do sodio a la búsqueda de tb on arti

oulpa ont-¡nadosde uno doméstico o inmmtrial, obtendrán“
resultados que guardan paralelismo con loa ¡mandos por 01

empleo del IK (pág. hO). sin embargo, no hace notar qua 01

“o dal máisomto de sodio requiero sólo pocos nulas-amoo

de manta, lo cual tien uma-Bartonon ln print”. cuando
¡o trabaja con articulos poqueflono nu: Mmmm. estan-doo.



(1)

(2)

(5,
(h)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1h)

o o A p

g, mama- uzmnm. a. 187 (1921.)

a, 01mm o Bolv. chan. Ant. 12. 829 (1929).
g, mmn ! 59.50735 Ind. ans. cm. Annan. ¡ha Sho (¡342)

. . - n. 18. M9 (1885)

o, omng almohadas. 12.725(199)
239931121! nana wm. 535

r, mmm aguantan” Amlysia by spot hat. han. (1939)
su York. pág. 157. 158. 20h ' '

í, 002.5 Ohm. Toncoloslqm. pie. 569 (1389)
Am.Ü'MQ.t a. Md. tu XIX.“a. 68
gmmo'r A‘_n_)Mason Banrnaookor Chemical Morona”. Vol. 2, piso.

180.181. 182, 181;

w OrganicRonson"tn ¡nora-nu Amin“ (1%).)
a, mmm Ind. Eng. Chen. ¡sn-1.841.9. 79. (1938)

mm un rm abona: Amin: 69. 11.7.9 (191.5)

r, mmsYg, Egg mu nooo. min. mu 3. 6-7(19M)
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