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Ln mayor parte de los alumnos del Curso Preuniversitario, después del azaroso cami-
no de eeis años de Bachillerato y doa reválidas, tiene, sin dada alguna, cierto

criterio, aunyue muchas veces falao, de la carrera que deben y pueden aeguir.
En esta elección previa entran factorea diversos, a veces dañinos: los padrea, los

amigos, los Profesores, la fama de loe que profesan determinadas carreras y el desahogo
económico que alcanzarlas puede proporcionar.

ln raras ocasione^ deciden la pura aptitud y la aficiór_. Scn pocoq los que tienen
voluntad específica de la trayectoria que han de aeguir. A lo más que llegan en la
mayoría de los caaos es a decidir entre lae Letras y las Ciencias, pero ya dentro de nnee
o de otras no saben con certeza cuál ee su aptitud y su afición. Porque son tres cosas
mny distintas: Decisión, afición y aptitud.

En la decieión han de influir la sentida aiición y la probada aptitud sobre todos los
demás factores; sin embargo, raramente son estas las únicas que iníluyen. Más bien,
los otros factores citados al principio son los que imponen su peso.

No es eata ocaeión pera entrar en filosofías tratando de desentrañar asunto tan com-
plicado como es la vocación. Sólo pretendo en lo que sigue darles unas noticias de cómo
se desarrollan en España las denominadae carreraa de Cienciae, aeí como las carreraé
Técnicae de Grado Superior, deteniéndome en lo que por propia experieacia puedo
juzgar mejor, es decir, en las relaciones que tienen o el apoyo que las presta la Geología
y la Biología.

Esto que van a oir quiere servir de orientación para que cada cual sepa lo que le
conviene, en el mejor sentido de la conveniencia.

A la mayor parte de loa que están próximos a dar el salto a la Universidad o a las
Eacuelae 'I'écnicas, lo que les deslumbra es el fin y ya se ven y son vistos por sua
parientea y amigoa ocupando ese pueato que anhelan. Creen que lo difícil ha sido fran•
quear toda esa serie de trabas como son las reválidas y el Preunivereitario y que lo que
resta es coser y cantar. No es así, ni mucho menos; comparen estadísticas y se conven-
cerán.

La proporción no rs tan escandalosa como el número de los que comienzan el Ba-
chiller y lo terminan, pero se acerca bastante.

l,os qne después de pasar el Preuniversitario y luego el Selectivo se introducen en
una racultad o Escuela Especial suelen terminar, aunque algunos necesiten uno o va•
rioa años más de lo normal. Con vocación o ain ella, unoa metidos intensamente en
los problemas de su earrera y otroa a trancas y barrancas, puede asegurarse que si tie-

(') Conferencia pronunciada en el Inatltuto «Jovellanos», de Gtjón, el día 22 de febrero
último para los alumnos del Curso Preuniversitarío.
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nen voluntad de conclnir, cesi todos lo consignen, annqne luego atgunos aean maloa
médicos. malos ingenieros o mslos químicos.

Las difieultadea para los actnales prenniveraitarios no están pracisamente ahí, sino
ea al principio, es decir, en loa cnrsos denominadae 5electivo y de Iniciación. El tanto
por ciento de estndiantea de Preuniversitario que aprneban ese curao y lnego el 5elec•
tivo es menor del 60 por 100. Esto demneatra qae la Incha contintía y qae las dificnl-
tadea BOA dnrae.

Por experiencia paedo 6ablarles de qne dnrante nn período de cuatro años en el
que fui Profesor de Geología en la Univereidad de Madrid, dedicado al Curao 5elec-
tívo, comprobé que tan sólo el 8 por 100 o el 10 por 100 aalían airoeos de todas laa
aaignaturaa en junio, subiendo del 25 al 30 por 100 en aeptiembre. Algunos de ese
eaorme reato del primer año conaeguían introducirae en la Facnltad el segundo o el
tércer año, pero la gran mayoría de los suspendidoa por primera o aegunda vez termi-
naban tomando otroe rnmbos.

Todo esto lo digo para qne no ae hagan iluaiones. Las barreras que lea quedan por
ealvar aan aún más duras que las qne han aorteado.

s a s

Y ahora vamoa a centrarnos en el verdadero aaunto de eata conferenciu, refiriéndo-
me tan aólo al concepto de las Ciencias Natnrales, Biología y Geología y a su impor-
tancia en gran parte de las carreras científicas y técnicae.

La palabra Ciencia es definida como el conocimiento de las coeas por sus principios
y canaas. No óay dnda qne esta definición es, poaiblemente, la mejor; pero resulta muy
ambiciosa, de tal #orma qne ei nos atuviéramos al píe de la letra a esta definición pocas
de las denominadae cienrias tendrian carácter de talea.

Otras definicioaes de lo que se entiende por Ciencia eon menos exclusiviatas y con-
sideran con tal categorís a mnchos aspectoa humanos, aun cuando sus principioa y
causas no aean perfectamente conocidos.

Decir que Ciencia es un enerpo de doctrina que conetituye un ramo particular del
saber hnmano o bien habilidad y maestría sobre eualquier cosa eon definiciones harto
vagas. Me parece mejor aceptar qne nna ciencia qneda eatablecida y adquiere el ca-
rácter de tal cuando tiene objeto y método propio.

En aentido amplio, Giencias Naturales son equellas que tienen por objeto el cono-
cimiento de laa propiedades de los cnerpos. Fste es el verdadero aentido filosófico de
oatas Cienciea y en sa máxima amplitnd abarcan la Física, la Química, la Medicina, la
Zoología, la Botánica, etc., y otras eiencias aetuales o futuras, todas cuantas trabajan
^obre. aeres naturalea. Ahora bien, en sentido estricto tres son las ciencias que han he-
redado el carácter de tales, del nombre que las reunía a todaa. Como ea sabido, éataa aon
la Geología, la Botánica y la Zoología; aunque no sería errónea la denominación, hoy
en día no suele Aamarae "naturalista" a un químico o a nn médico.

Algunas causas parecen ser las que principalmente han influído para que otras cien-
cias, a pesar de tener como objeto el estudio de loa serea naturalea, hayan ido perdiendo
en el lenguaje la denominación de naturales. El estudio de los fenómenoa fíaicos o quí-
tnicoa de esos seres con abstracción de la especificidad o de la individualidad y la exce-
eiva especialización en un ser natural ha influído sobre todo.

Entre las llamadas Ciencias Natnralee en aentido amplio no hay límites precisos. Por
mucho que nos eaforcemoa no podemos encontrar compartimentoa estancoa que definan
perfectamente e cada nno de ellas. Los fenómenos qnímicos entran en el dominio de los
fíaicos, los estudios médicoa en el plan general de los zoológicos y, a su vez, lo que
observamos en un animal está ligado a la Química y a la Física. Por lo tanto, loa lími-
tee en las Cíencías Naturalea son esquemas mentales del hombres, artificios y diviaionea
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que se ha visto obligado a realizar para eu mejor estndio, pero qne sólo encajan apro-
ximadamente en el plan general de la Naturaleza.

Las Ciencias Natnrales en sentido estricto entendemos qne son la Geología, la Bo•
tánica y la Zoología, qne tienen como objetos respectivos el ser mineral, el vegetal y
el animal; pero la diferencia entre estas ciencias y las otras no ha de buscarse en el
objeto preciaamente, síno en el fín qne persigno su eatndio. En el caso de un químico
y nn biólogo. el primero tiene como fin la compoaición química de nn tejido y para
ello le mata; al segundo, aobre todo, lo qne le interesa es el tejido vivo. A pesar de
ello, los minerales, las plantas y los animalea tienen un fnndamento fíeico•quimico y
profundizando im poco, iríamos a parar a que lo que hacen los naturalistas es fíeica.

El punto de partida de la Goología estricta debe ser la menor partícula con estruc-
tura y compoaición química eapecífica que podremos llamar nnidad mineral. El pnnto
de partida de la Botánica y de la Zoología deben ser laa macromoléculas conatituyentes
elementales de las células, a las que podríamos denominar "unidades químicas vitalea".

La descripción de formas de orden anperior, como son el mineral, la roca, las fami-
lias de rocas, en Geologia; la célula, los tejidos, los órganos, en Biología, constituirán
la Morfología, quedando perfectamente delimitada al definirla como la descripción es-
tática de las formas naturales formadas de la unión y ordenación de las unidades mi-
néiales o de las unidades químicas vitales.

Donde ye los lím3tes son más imprecisos y donde la imposibilidad de separar la
fiRicoqnímica de las Ciencias Naturales es difícil, se presenta en la metamorfosis en los
mitaboliamos; en fin, en la dinámica de las formas. Aquí la mayoría de loe métodos
dejan de ser propios, auxiliándose continuamente de la fíaica y de la química. '

• En resumen, Ciencias Naturales en sentido e.strieto y en sus respectivas derivaciones
y ramas comprenden dos aspectos de estudio: el mórfológico o estático y el fisiológico ó
dinámico. Su objeto de estudio es claro; la amplitud, arbitraria, y los métodos, unos•
propios y otros prestados.

Prácticamente, como asignatura que ha de darse en un tiempo determinado, que ha
de tener un programa ]imitado y que ha de explicarae a determinados alumnos, el con•
cépto varía:

• La Geología tendrá eomo misión el- estudio de las formas geológicaa y]oa fenóme-
noe geológicos. La Biología eatudiará lae formas vivas y los fenórnenos vitales:

Sin embargo, lo que queda ímprecíso en estas definicionea es la amplitud que da-
moa al fenómeno geológico y c^l fenómeno vital, para limitarlos, de la Física, la ciencia
que se introduce en todos los fenómenos.

Un límite práctico puede observarae en los .ejemploa que doy a continuaeión,
Supongamoa que estamos hablando de corrientes marinas; el eatudio geológico debq

concluir ruando ae reconoce que au causa ea un fenómeno fíaico debido a las diferen-
cias de temperaturaa. La investigación de las corrientes de convección ya entra en el
campo puramente físíco.

Supongamoe que estamos tratando de la estructura cristalina y para interpretar la
estructura imaginamos que existen interacciones eléctrícas entre los átomos que Ia cona-
títuyen. Aquí debe acahar nuestro estudio. La investigación de cómo actúan estas fuer-
zas eléctricas en esas condiciones es ya del campo puramente físico.

Supongamos que estamos estudiando los estomas de las hojas y vemos que cuandó
éstos ee hinchan es debido a una entrada de agua en lae células estomáticas, lo cual
referimos a la presión osmótica. Aquí hemos do pararnos; la investigación, deacripción
o eatudio de la preeión en todoa sus aapectos es cuestión fíaica.

1 ^r último, al hablar de los peces abisales, docimoa que producen luz por foafo-
rescencia. En el reconoeimiento de que producen luz,laa zonas del cuerpo que la pro,
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dnCEa y laB COnBeeneae188 O relaClOneó qae tienen COn eu biOlogíe hemoe de detener-
aoe. El estndio do la foaforeacencia, eu canea y demáe particnlaridadee ee ptoblema
fiafco•qaímico.

De todo eato dedacimoe una litnitación entre laa Cienciae Geológicas y Biológicae
con relacióa a Ia Fíeica, sigaiendo la aorma práctica eiguiente:

LAS GIENCIAS NATURALES SE LIMITARAN A RECONOCER LOS FENOMENOS
FISICOS.

Y parecido6 criterios pneden ntiiizarse con relación a otrae cienciae.
Todo lo dicho be refiere a las Ciencias Natnralee consideradae globalmente como

ei fueran a estudiaree de Beguido. Ahora bien, ei del concepto de ciencia paeamoe al
concepto de,asignatura, referida a nn determinado cnreo, el concepto y los límites han
de aromodaree a Iae circvnetanciae relative6 al curso de que ee trate y al plan de
estndioa imperante.

No es lo mismo el planteamiento de una ciencia ei lo qne ae pretende ee obaervar,
experimentar, describir o relacionar.

La Geología, cieacia que estndia loe materialee inerte6 de la Tietra, Be relacioaa ín-
timamente con do6 ciencias máe eaactae y primordialee: la Física y la Qnímica. Bnena
praeba de eilo e6 la ezistencia de nna zona indefinida, nna tierra de nadie en la qaa
Ioe objetos eon geológicos, loe métodoe fíeicos o qafmicoe, conviniendo los finee e am-
bae ciencias.

Ha habido por eeo qne crear laa eienciae intermedias eonocidae como Geofísica y
Geoqnímica, qae hoy en día inclnao se dealigan en mucho6 aspectos de lae cieaciae
raicee, utilizando métodoe propioe y formalando leyee propiae.

Son, pnes, la Fieica, la Geofíeica, la Química y la Geoquímica taa cienciae anziliares
de la Geología.

A en vez el conocimiento de los materialea terrestres es necesario para Cienciaa
Aplicadae o Técnicae, como eon lee carreras de Ingeaieroe de Minas, de Caminoe, Agrá
nomoe, de Montes, Geógrafoe y Farmacia principalmente. Todae aquellae actividadee
qne tieaen que ver coa loe materiáles naturalee iaertee de la Tierra no tienen máa
remedio qne adqnirir un bólido conocimiento geológico.

En la carrera de Ingenieroe de lidinaa la GeoIogía ee báeica y en lae demáe carrerae
citadas ea mny importante.

E:isten numeroaoe caaos de éxitoe o de fltacasoe debido ŝ a contar o no con la Geo•
iogía por Ios profeainnalea de determinadaa carrerae. _

Ilay nnmeroeoe pnertoe, canalee y presae qne-han sido abandonadoe por no contar de
aatemano coa los implacable6 fenómenos geológicoe.

Alganos paertoe del Noroeate de Africa quedaron inserviblee a Io6 pocoe aiios por
olvidarse de fenómenoe marinoe tan importantee como Bon Iae corrientee marinae y eu
sediraentación.

14fuchae presas han quedado destraídas por olvidar la acción remontante de los ríoe
y no contar con Ia6 caracteríaticaa de la roca que eirve de vaeo a los pantanoa. Tam-
bién muchoe filones han quedado a veces sorprendentemente agotadoe por falta de un
detenido y minucioso estudio geológico previo.

Joeeph M. Trefetben en su Geología pata Ingenieros cita varioe casoe en los quo la
falta de conocímientoe geológicoe en Ioe ingeníero6 que planearon determinadas obrae
fue un fracaso. Por el contrario, en otrae ocasionee la compenetración del Ingeniero
-Director con la Geología dio ielices resnltadoe.
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Palabras de Joaeph M. Trefethen, Profeaor del Departamento de Ingeniería Civil de
la Univereidad de Maine, aon éatas: "Cada día se hace mayor nso de los conocimientoa
geológicoa en la inveatigación de laa localizacionea, en la eleccíón de loa materiales de
conetrucción, durante el proceao de éata, au funcionamiento y conaervación. Exiaten en
la actaalidad frecuentee ejemploe de economías logredaa en la conatrucción en virtud
de eatudioa geológicoa previoa adecoados."

Eete miamo autor conaidera qne loe conocimientoa de un ingeniero conattnctor
deben ateader:

]", a loe materialea; 2", en loa problemae de cimentación; 3.°, en las ezcavacionee;
4.°, en lo relativo a laa aguas eubterráneaa; S", en lo referente a las enperficíalea;
6.°, ser capaz de leer e interpretar informes, planoe, mapas y fotografías geológicaa, y
7:, reconocer la naturalezn de loe problemae geológicoa.

Lo que dice el Pruleaor Tsefethen va dirigido a loe que en Eapaña llamamos In-
genieroa de Caminos, Canalea y Pnertoe y también a los Arquitectos.

Para tas atras ramas de la ingenieria, Minaa, Agricaltura y Montce, la Geología ee
aun máe importante, annque loa profeaionales de eataa doe últimaa no dependan exclu•
sivamente de la Geología, sino también, en sumo grado, de la Biología.

En España existen ingenieroa de varias eapecialidadea qne ei han coneegnido sobre-
salir sobre sue colegaa se ha debido en gran parte e la bas^ geológica y biológica.

Entre una y otra cieacia no paede darae un orden de prioridad abaoluto. Une puede
aer más perfecta por el método, otra por los principios, otra por loa finea y eaotra por
loa objetoe qve eatudia.

Atendiendo a loa objetos, creo qne ea la Biología la máe digna, ya qae éatoa eon loa
seree vivoa, entre los que se encuentra el méa pertecto entre los perfectos: el hambre.

Relacionadaa con la Biología, eziatea aun, con más profueión que con la Geología,
multitnd de ciencias aplicadaa.

La Medicina ea la más desarrollada de todaa ellae, aeí como la más importante, y
me parece innecesario tratar de demostrar las relacionea de lae ramaa médicae con
la Biología, porqne jodos loe que aon ahora preuniveraitarióa lo saben de sobra. En
su programa de Biología tienen una buena doaie de Anatomía y Fiaiología hnmanae,
Micro6iología e Higieae.

La carrera de Veterinaria o de Ingenieroa Agropecuarios, como algnna vez ee llamó,
ee como )a medicina dirigida a los animalea doméatícos. Eatá claro que también aquí
la Biulogía ea fundamental.

La Farmacia, cieneia auxiliar de la Medicina y la Veterinaria, que eatudia y elabora
loa medicamentos, está ligada íntimamente con la Botánica y la Mineralogía, doe ramas
principalea de las Cienciaa Natnrales.

En cuanta a las carreras tĉcnícas de grada snperior Iae que eatán más en contacto
con la Biología son laa de Ingenieroe Agrónomos y de Montes. Sin intentar delimi•
tar su campo podríamoa decir que los Agrónomoa ae dedican a los cnltivos de lae
plantas anualea y bianualea y los de Montes a lae plantas perennes.

1 M !

Siguiendo esta somera exposición voy a continuar con la enumeracíón de las Uni-
versidades, en lae que ae eatudian las denominedas Cienciaa Geológicas y Ciencias Bio•
lógicas, loa curaos de que constan, así como las asignaturas en cada uno de elloe.

Ambas cienciae eatuvieron unidas con la denominación de Ciencias Naturalea hasta
hace poco más de media docena de añoe y ae estudiaban tan aólo en Madrid y$areelona.
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En Ia actualidad eatán divididae y se han creado para la Geología otras dos secciones
en Oviedo y Granada. En el verano pasado, también dependiente de la Univereidad de
Oviedo, pero con residencis en León, se decretó le creación de una eección de Ciencias
Biológicae.

Hay, por tanto, en estos momentos ea España enatro secciones de Ciencias Geológi-
cas ea Le Uaiversidades de Medrid, Barcelona, Granada y Oviedo, y tree de Ciencias
Biológicas en Madrid, Barceloaa y Oviedo-León, respectivamente.

El primer careo de ambas licenciatnras corresponde al llamado Selectivo y en él se
estndiaa las ciencias geaeralea de todae las carreras de ciencias puras y aplicadas: Ma-
temáticas, Física, Química, Biología y Geología.

El estndio de estss asignaturas para los qne holgadamente concluyen el Bachillerato
Snperior y epraeban el Preuniversitario no es de gran dificultad. A todos ellos se les
pnede considetar aptos para dominarlas. Lo que ocurre es que la entrada en el mundo
nniversitario da mayor libertad y, por otra parte,, las nrácticas que han de realizar de
cada asignatnra serán ttn peso que muy pocos dejarán de sentir el primer año.

Refiriéndonos a la Geología, en el segundo año se estudian las siguientes asignaturas:
Cristalografíe. Ampliación de la Física. Ampliación de las Matemáticas. Botánica.
En el tercero: Mineralogía y Mineralotecnia. Geodinámica Externa. Qnímica Inor-

gánica. Zoología.
En el cuarto: Petrología. Paleontología. Geodinámica Interna. Análísis Qnímico.
En el quinto: Estratigrafía y Geología Histórica. Geología Aplicada.
Historia de las Ciencias Natnrales. Y dos asignaturae a elegir entre las cnatro si-

guientes:
Análisie Petroquímico. Geoqnímica y Petrogénesis. Paleontología Humana. Proapec-

ción geofísica.
Para obtener el gredo de Licenciado es, además, necesario pasar por una especie de

reváíida que consiste i•n dos partes: uno parte práctica sobre un trabajo peraonal de
campo o laboratorio que se denomina tesina y otro teórico aobre un grupo de temas a
los que hay qfle conteÉtar por escrito.

La Licenciatura en Ciencias Biológicaa tiene un segundo curso con las siguientea.
asignaturas:

Hiŝtologia vege[al y animal. Criptogamia. Invertebrados no artrópodos. Geografía
I~íeica.` `

En el tércero: Fanerogamia. Artrópodos: Genética. Fisiología Química.
En el cnarto: Microbiología. Vertebrados. Fisiología vegetal. Antropología.
En el qninto: Fisiología animal. Paleontología. Histotia de las Ciencias Naturales.

Y a esĉoger entre lae asignaturas siguientes: '
Ecología animal. Zoología aplicada. Parasitología. Prehistoria. Patología vegetal.

Paleontología Humana.
A éstas hay qne añadir las asignaturas de Religión, Educación Física y Formación

del Espíritu Nacional.
Ignal que en Cienciaa Geológicas, para obtener el grado de Licenciado es neceearia

pasar por nna reválida que sigue unos normas parecidas.

En las carreraa de Ingenieros hay asignaturae purantente geológicas y biológicae. Así
en la Escuela de Ingenieros de Camiños tienen Geología en dos cursos. Loe de Montes
tienen sus asignaturas básicaa ligadas a lae tree ramae naturales: Geología, Botánica y
Zoología. Loe de Minas, con doe Escuelas, una en Madrid y otra en Oviedo, eon los
eetudiantes que más aemejanza tienen con loe de Geológicas, aunque su estudio tenga
fines máe ntilitarios. La carrera coneta de cinco cursoe y a lo largo de ellos se estudian
asignaturae fundamentales, como oon la Cristalografía, Mineralogía, Petrología, Paleon-
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tología, Geología Hiatórica, Yacimientos Mineralea, Geofísica, etc., que, como saben,.
eon estrictamente geológicas. Eata carrera es de gran interés para Ios que salen Bachi-
lleree en lae tierras astnrianas, ya qne tienen inmediata la Escuela, donde pueden rea-
liaer 1oe estndios; e inmediatas también las tonas donde pneden poner en práctica les
enseñanaas teóricas.,

En las Eseaelas de Agsónomoa de Madrid y Valencia se dan con profusión las aeig-
naturas de tipo geológico y biológico.

Lo anterior as nn Bimple esquema, que puede setvir de guía para aquellos .que
tienen indecisa sn vocación, y no he quarido Ilegar al detalle de Ia ínformacíón, porqne
ésto pneden encontrarlo on folletos o guías que ee editan con el fin de informar a los
estndiantes.

Todas las carreras científicas y técnicas son buenas en la actualidad. Pero en el pro-
vecho que cada cual saque de ellas influyen muchos factores, sobresaliendo uno sobre ,
todos, el propio individuo que la va a ejercer. Cualidades que no eon precisamente muy
científicas son las que, en la mayoría de los casos, hacen que uno gane más o menos
o que ocupe un puesto importante.

Terminada nna carrera es cuando comienza la verdadera lucha, la lucha de hombres.
El Bachiller y e1 grado de licenciado o de licenciado-ingeniero eon juegos de niñoe com-
paradoe con lo que viene después.

Luego qaeda otro grado, que ee el de Doctor, pero no quiero adelantar aconteci-
mientos. Cada uno de ustedee en su día, si ee qae tien^ clase de científico o de inge-
niero, 6a11ra por propia experiencia lo que es pasar de estudinnte a profesional.

^k^k#######^k##^k^k####^k^k#^k^k#^k^k###^k###########+#+k^k#^k####^k^k#^Y'
* ^F
il^ , h *.

`* Gipas y Cuadernos Didácticos de Ciencius Naturales *
* *
* ^ Ptas. *^,*: .g.
;* .g.
* 1. Metodología de las Ciencias Naturales, por Carlos •yfdal ** _ *

ox ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...

230>- *
* 2. , Flora básica, por Emllio Guinea ... ... ... ... ... ... :.. :.. 350,- *
* 3. Claves botánicas, por Emilio Cluínea. (En prensa.) . *
**, •4. Ciencias Naturales. (Agotado.) *
* b.- Ciencias Naturales (Prácticas de Anatomía y Geologfa. *
* Temas para el ej,ercicio práctico de Exámenes de Cirado) 5,- *
* 6. Ciencias Naturales (Prácticas de Bioqufíiiica, Eeología ani- *
* mal y vegetal, Micrograffa y Mícroscopfa, Botánica y ` *

- ** Zoologfa) ... ... ..: ... ... ... ... ... "... ... .., ... ... ... ... ... b
* 7: Una lecctón dé Geol®qía en el campo, por C. Vidai Box ... 5,- *
* 8. Esticdio del medio biológico natural. Modernas orientacio- *
* nes en la Metodología de las Ciencias Naturales, por *
* C. Vidal Box ... ..`. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,- *
* 9. Los micromodeZos biolóqicos, por C. Vidal Box. rFr prensa.) ^
* *
**, PIIBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA" *

_* Alcalá, 30, 5 " MADRID-14 ^
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► PARKEH.-ProLlemas • de Ingeniería Eléctrica (Energía y
Electrónica).-464 págs., ilustr, 15 x 22 cm. Tela. 275 ptas.

► TYLER.-Problcmas de Física.-276 páginas. Ilustrado.
15 x 22 cm. Rústica. 150 ptas.

► STELYER Y CAMPE3EIsL.-Quámica Cencral.-796 páginas.
Jtustrado. 16 x 22 cm. Tela. 390 ptae.

► GOULD.-^urao de Química Inorgánica. (Introducciún al
estudio de las estructuras y reacciones inorgánicas.^-568 pá_
ginas. Ilustrado, I6x22 cm. Tela, 400 ptas.

SANCHE7, LOPEZ.-Matemáticas para Técnicos.-558 p5-
ginas. Ilustrado. 16 x 22 cm. Rústica. 400 ptae.
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SMITH.-ProLlcmaa de Químiea. Sf:LECCIONES C[iNTIFIf.AS
SEELY.-Circuitos con tuboa eIectrónícos.
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