
las Ĉ iencias Naturales, el Di6ujo y la Química

E x•rrte los Catedráticos a que afectó el
encargarse de otras disciplinas para

su cómputo de horas de trabajo sema-
nal, figuraron el año pasado los de
Ciencias Naturales, que en el cuadro ho-
rario de los Centres Femeninos sólo les
correspondían las «seis uni ĉades didíic-
ticas» de quinto curso. Este curso es ya
otra cosa por liaber otras «seis» para
tercer cwso.

Por la Jefatura de Estudios, acuerdo
del Claustro y anuencia de la I)irección,
]e correspondieron al que escribe estas
]íneas encargarse de «dos unidades» de
Dibujo de pri[ner año senianales, para
las que prngraniamos las s:siones total-
mente de la inateria, pero con orienta-
ción correspondiente a «Observaciones
de objetos naturales» : otras «dos unida-
des didácticas» de Física ^ Química de
cuarto año, cuyas sesiones oríentamos
en un denso progran^a de asuntos físi-
cos S^ químicos aplicados a las Ciencias
Naturales, buscando correlación para te-
mas de Exan^en de Grado Elemental ; p
una de las unidades didácticas semana-
les, dedicada a quinto curso de Qui-
mica, con la mistna orientación.

El temario fué el siguieute ;

1.-Estudio de las mezclas naturales :
aire, suelo, disoluciones acuosas natura-
les. Mezclas estructuradas : inú^erales-
mezcla.

2.-Las reacciones químicas en la Na-
turaleza. R e a c c i o n e s mineralizantes.
C^wmbios químicos epigenéticos en la mi-
neralización. Visión conjunta de los
cambios quíniicos en el mundo vivo. Es-
pecial mención de ]as reacciones que
se dan en el suelo.

crnbio]ógicas. Maneras de ímpedii7as y
de favorecerlas. Estudio científico de la
obtención del estiércol.

4.-La ionización en el mundo nline-
ral ^^ en el mundo vivo. Cationes ^ anio-
nes de icnportancia.

5.-Tratando de la «neutralización»
inorgícnica y orgánica. Interés de estos
procesos en la Naturaleza.

6.-Ensapos microq^-iinlicos, piro^nósti-
ces e hidmgnósticos para especics mi-
nerales importantes. Ensa,yos cualitati-
vcs c e principios inmediatos orgánieos
elementales.

7.^ -®rígenes de los ntinerales de inte-
rés metalúrgico interesantes,

8.-Mineralogénesis para especies no
metalíu•gicas.

9.^-Ciclo geoquímico del 1'ó^iorn. Inte-
rés biológicn de este ele^nento. E1 fós-
foro radiactivo.

10.-Estudio de la autotrofia : fotosin-
tesis y quiniiosiutesis. La estructura quí-
mica del protoplasma.

11.-Acciones químicas de las baete-
rias del suelo y de las simbióticas.

12.-Aspecto químico del meta'^^olismo^^.
Digestión ,y cataholismo.

13. -Gc^o-i>io-química ĉel silicio.

14.-Geo-bio-quiinica c el carbono. Te-
sis de Sorotch,ynsk^^.

15.-Ciclos geoquímiccs de isnportau-
cia en la vida animal y vegetal de otros
eletnentos.

16.-Lo5 metales en ]a vida. Qligoele-
mentos interesantes.

3.-Procesos de descamposición, fer-
mentación y putrefacción. Acciones mi-

12 -Química de la hidró^^fera gassosa,
líquiĉ a ^^ sólida.
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18.-Biqquímica de los humores orga-
nicos circulantes y segregados.

19.-Quimismo del deutoplasma celu-
lar.

20.-Estudio quítnico de los colores de
la Naturaleza.

21.-Alotropia e isótopos de interés en
Ciencias Naturales.

NoTA.-El alunniado de quinto curso
da también Ciencias Natln^ales, por lo

que pudiera parecer que los temas se
repiten. Perc,a tenemos en cuenta que la
t<Química» sólo se exige a los que optan
pcr «Ciencias», mientras que ]os de ccLe-
tl as» no tienen esta obligación. Por eso,
ampli^índose los conocimientos químicos
^ e los que lo precisan más, se fijan a
todos las nociones índíspensables.

ALFREDO LLECHA

iCatcdrático de Cie^acias Natztrales
del Institu.to «Rosal4a Castro», de

Salatiaqo de Compostelal

LA «FUNDAC[ON MARCH^> ELEVA SU CAPITAL

A MiL MILLONES DE PESETAS

Por escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid don Alejandro Bér-

gamo Llabrés, se han establecido las siguientes donaciones a favor de la

«Fundacíón Juan March», con destino a aumentar su capital fundacional:

a) Don Juan March Ordinas, cinco millones de dólares de los Estados

Unidos de Améríca. Esta suma, al cambio oficial, equivale a 300 millones

de pesetas.

b) Don Juan March Ordinas y^ sus hijos don Juan p don Bartolomé

March Servera, 238 tnillones de pesetas en moneda espatiola.

Teniendo en cuenta que el capital de la Fundación ascendía a 462 mi-

llones de pesetas, de los cuales 72 millones de pesetas están representados

por un contravalor en dólares de ^los Estados Unidos de América, el citado

capital se eleva, en virtud de ]as nuevas donaciones, a 1.000 millones de

pesetas.

De esos 1,000 milíones de pesetas, 628 millones de pesetas son en moneda

espatiola y ^^72 millones de pesctas son la equivalencia de 6.200.000 dólares

de los Estados Unic.os de América.

Lcs prcductos del aumento de la cifra capital se destinarún, de acuerdo

con los estatutos de la Fundación, a las atenciones culturales }^ benéfieas

que determine el Consejo de Patronato.


