R.evisión de la dénsidllá." 00 del' 'admitido como más proBable" para el se e'I realidad eréi tóxica ep grado'su- _ En otra ocasión nos ocuparemos, d~
~o:' pOr la presencia de.1.1n veneno de los trab~jos de la Universidad de Cocloruro potásico y d~,lo's·bro"'¡uros número de Avogadro. a saber:
accion f~~aéodinámica emejante 'a la .Iombia sobre el 11Iicay, la digital, el, berNA = 6,022 X 1O.~.
potásico y, sódico
El profesor T. Batuecas presenta un
trabajo de las medidas concernientes
a la densidad a O" e, de tres cuerpos
sólidos puros: cloruro de potasio, bromuro de potasio y bromuro de sodio.
Respecto al último, las numerosas tentativas hechas para puri~icar el tipopatrón para el comercio, no han prosperado; la preparación del BrNa, que
no contiene más que vestigibS mínimos
de cloruros, ha sido llevada a buen término gracias al método indicado por
Richards y Jones, mediante reacción
(¡el bromo sobre el oxalato de sodio
puro y en estado de disolución. Las
medidas de densidad del B,rNa han permitido constatar, por otra parte, que el
tolueno comercial llamado "puro" retiene enérgicamente los cloruros, en cantidad no despreciable, aun después de
la destilación.
Los valores obtenidos para la densidad ~ O"
de los tres halo~enuros
de que se trata, son los siguientes: ,

e

Cloruro de potasio 1,9917 ± 0,0003 gr./cm. s,
Bromuro de potasio 2,7548 ± 0,0004 "
Bromuro de sodio 3,2109 ±, 0,0005 '"

Los investigadores presentan, además, una tabla en la .que se consignan
datos sobre los valores de los volúme", nes moleculares a O" e, de los mis- mos halog'enuros, así como las distancias teticulares, también a 0°, agregando las de.la calcita, siendo de subrayarseque esas distancias reticulares han
sido calculadas con la ayuda del valor

muscari7~. Y es' que esa hierba contie-' béris y el yoco.
ne siempre altas dosis de coli71a, la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
cual,
,siendo muy provechosa para el !30gotá. NQ l.-Depto. Bibliotecas,
torno xlI.-Depto. Bibliotecas,
desa'rr~lio de los animales, al' h'!-Uarse
1
en plantas que crecen en suelos dema- La localización de Huehuetlapalan
Toxicología y farmacología de
siado ácidos adquiere una gran toxicilas plantas bolivia'nas
El arqueólogo hondureño don Jorge
_dad, porque se transforma' en pseudoLardé
y Larin ha escrito un interesanEl doctor Kalman ~lezey, proiesor 1JI:llsCah7la. y al mismo tiempo que se
te
estudio
sobre uno de los más discude las Facultades ele Farmacia y Medi- conciliaron los das conceptos contradic_tidos problemas de la arqueología de
cina de la Universidad Nadonal de Co- torios, Se resolvió el problema en la
la América Media. Se adhiere a quienes
lombia, ha presentado los primeros re- profilaxia: empieando abonos alcalinos
ven en Centroamérica el origen de la
sultados de los trabajos hechos por él, o se impide la transformación de la co·
civilización náhuatl, oponiéndose a
bajo su dirección, para fijar lo que ha- linao
la te!is tradicional que los hace provenir
ya de verdad en las plantas' que empiri.
La "reventadera'~ o "mortiño venedel norte, y sostiene la existencia hiscamente han venido siendo considera- noso" es una Er.cácea (Pernettya prostórica de Huehuetlapalan, Hueytlato o
das como benéficas y dañosas. Su in- trata' Pimtlandii) que determina serias
Tlapálan, o sea la primitiva Tula, locavestigación no ha tenido' un objetivo intoxicaciones en el ganado. El ensayo
lizándola al norte del lago de Güija y al
puramente teórico, sino eminentemen'te comp'robó su texicidad, pero al mismo
oriente del macizo montañoso del Mepráctico, ya que trasciende a la tera- tiempo, la farmacodinamia dió base parendón, pr~cisamente en la comarca.'
péutica humana' o se convierte en u"il ,ro el tratamiento eficaz. Se trata de la
presencia de un veneno del tiPÓ y modo ocupada por las ruinas de Copán. In,
poderosp, auxiliar para el 1'Qejoramiende' acción ,·de la andromedotoxina, que voca las menciones que Pedro de Alvato y prel¡ervación del ganado.,
obra sobre el sistema nervioso, el cen- rado hizo en su carta a Cortés (28 de
El "bejuco ,blanco", que resultó ser tral y las terminaciones, del nervio neu- julio\de 1524), comunicándole su pro-'
una espc:cie d:,sconOcida ,de la ~amilia mogástrico, y tiene además una acción pósitocle marchar "a la pl'oviné'ia
' 1o card'I'aco, tn
. h'1- de Tapalan, que está a quince jornadas
de las bignonwceas y fue descnta por dI'recta,so bre eI muscu
A. Dugand bajo el nombre de Tanae- , biéndolo.
(de Cuzcatlán) y es tan grande como ciu,nl exitiosum, tesuitó absuelto del
.
Examinada la ;'guaba". (Phytolácca ' ésa de México"; a Ixtlixóchitl, que di·'
cargo de tóxico que se le habíaimpuaustralis), tenida por desinflamante y ce que Quetzalcóatl "se fué hasta Atla,tado. En cambio, se observaron casos
'
t
d'
t"
L
descongestiva en flebitis, mastitis paro- pallan"~ "proNincia que cae hacia el mar
aparen t emente~ con ra IC onoS.
a ..
','
"hierba de rejo" o JusS'iaea peruvib7Ul . tltls y otras infl~~aciones locales, a la del Sur, muy próspera, fértil, a unos
L., en algunas regiones es muy apre- vez qu~ como emeh~o que.en altas dosis reinos y señorios de sus padres"; la
ciada como ~'hierba de engorde" para determma esta?os convulSIVOS se obtuvo Historia de los Mexicanos por SI/S Pinel ganado, en tanto que en los alreQedo- que en ciertas dosis era letal, pero como .turas, que dice: "este Ceácatl (Quetres de la laguna de Fúquense 'era temi- se comprobó que ello se debía a la exis- zalcóatl) vivió hasta el II año del no- .
da por el gran número de intoxicacio- tencia ,de sapo!,!inas, se pudo ind~ar la veno 13, siendo Señor de Tula, y cuanes que provocaba.' Hecho ~el análi'sis, terapéutica en forma de inyecéiones de . tro años antes hacía un templo en Tu-·
la ... y estando haciéndolo vino hacia
resultó que la de la laguna de Fúquen- , glucon;lto de calcio o sales de bário.
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