
LA Fah/itad dc , /^ / b/>i imw lai/Ar r h viki iicw^ 

fc/cfodd dd <? fomento ai* ?drer/<? — 

J?c7er ole r . - 

yarenc7. , 

Je^c/r/or/ncT? de ,J?-e/ze?·So- 
A]go bueno tenemos que abonar al 

difunto carrancismo. algo que tiene 

una utilidad trescendental para e! 

futuro industria! y agrcola del pue- 

blo mexicano. Y es que el mal por su 

esencia misma es infinite, y quo el 

hombre mds malo, inconsciente, y a 

veces contra su voluntad hace also 

bueno y por eso en la economa de la 

justicia providencial se le pasa en 

este mundo con algunos dones tem- 

porales. como el pi/der, las riquezas, 

la gloria esmera, etc. 

Kr.tre lo poco bueno que el carran- 

cismo hizo en México debe contarse, 

de manera muy especial, la fundación 

de !a. Facultad de Ciencias Qumicas 

en la Universidad de México, asunto 

al cual vamos a consagrar el presen- 

te articulo. 

EstA demostrado por !a experiencia 

que los pueblos ms grandes y ricos 

no son los pases agrcolas, sino los 

industriales, los que reciben las ma- 

terias primas de otras naciones y las 

transforman en productos de jrran 

consumo mundial que lueso venden a 

los mismos pases de donde recibieron 

dichas materias primas. 
En México hay que ir despertando 

del sueo de grandeza quo nos ha 

aletargado por sigU>s haciéndonos 

creer que éramos un' pueblo rico, por- 

que poseemos un suelo 
feraz, que no 

lo es tanto prcticamente, ya que la 

pérdida de las cosechas es frecuente, 

y que tenemos grandes riquezas 
<· 

las entraas de la tierra- 

Cierto que nuestro pas cuenta 
ron 

los tres climas, el fr'o. el templado 

y el tropical y que podemos producir 
multitud de materias primas alimen- 

ticias. industriales y medicinales, pe- 

ro no hemos contado con que para 

desarrollar esas riquezas nos hacen 

falta implementos agrcolas en canti- 

dad extraordinaria, quedando, por s·'·- 

lo esto, México sujeto económicamen- 

te a los pases que fabrican maquina- 

ria aercola. 
Tampoco hemos tenido en cuenta 

que para desarrollar la agricultura 
necesitamos aprovechar hasta la lti- 

ma cota de asua de nuestro suelo, 

que so desperdicia anualmente en 

cantidades enormes, que sisnifica 
una 

perdida de muchos millones 
de pesos 

al ao. Para hacer obras de aprove- 

chamiento de las aguas mexicanas 

necesitamos» costosa maquinaria, que 

no producimos, de aqu que tensa- 

mos que ser tributarios, por este 
otro 

captulo, de la industria extranjera. 

Y todo esto sin contar con que 

para tales obras se requieren 
capita- 

les inmensos, que tampoco poseemos 

-··· no hemos podido explotar 
las 

riquezas de nuestro suelo. 
ResjK-cso a 11 industria minera pu*- 

de decirse otro tanto, asi como de la 

fabril y de toda.·, tn general. Para 

el traba i · ms insignificante necesi- 

tamos de la industria de otros pa- 
ses. Desde un alfiler hasta la m.is 

complicada maquinaria tenemos que 

recibirlos de otras naciones. 

Descent an to las revoluciones, que 

han sido causa del atraso económico 

industrial agrcola de México, he- 

mos estado encerrados en :jn inflexi- 

ble circulo de hierro: no podemos 

desarrollar nuestras riquezas porque 

no tenemos maquinaria para ello, y 

no podemos tener mquinas en abun- 

dancia porque nuestro suelo no nos . 

I produce lo suficiente para comprar- 

| las. 
1>«? aqu que todo lo que tienda a 

' 

d-surrol'.ar el progresa Industrial y a 

^ procurar que a mayor parte de 
los 

I talentos y de los brazos mexicanos 
se 

1 dediquen a la industria, haciendo a 

j un lado la poltica y la literatura, ten- 

j gamos que saludarlo 
con positivo en- 

tuslaemo. Y es por esto po- lo que 

j tributamos 
el elogio merecido al ca- 

| rrunclsmo. que 
llevó a cabo la fun- 

! dación de la Facultad de Ciencias 

qumicas de México . 

Er. ia industria moderna no se 
' 

j puede dar un paso sin el auxilio de j 
' 

la Qumica. Es esa ciencia la que en- 

; sea al labrador la composición de 
1 sus terrenos, cómo debe abonarlos y 

cómo destruir las plagas que amena- 
za arruinar sus cosechas. Lis 1a 

Qumica la que indica al industrial 

los mltiples secretos de la fabrica- j 
: ción de sus artefactos y al minero la j 
: 
manera de preparar las sustancias 

: minerales para extraer de ellas los 

1 metales preciosos o los industriales. 
Era. pues, en México de necesidad 

I urgentsima, desde hace siglos, el 
es- 

tablecimiento de la Facultad de Cien- 

! cas Qumicas. 
I Cierto que desde la fundación del 

Colegio de Miner'a en 17^2 hubo ca- j 
se de Qumica en dicho vstablvcimTen- . 

to y que para fundarle el rey Ca-- I 

j los III envió de Espaa al notable j 
qumico D. Andrés del Ro. a quien 
tanto debe la minera mexicana. Cier- | 

I to también, si a tiempos anteriores 

{ queremos remontarnos, que una glo- 

| ra mexicana. Bartolomé Medina. 

! descubrió el admirable sistema de 

I patio para beneficiar la plata, método 

que se empleó desde los primeros 

aos do la conquista y an se emplea 
en muchos minerales de le Repbli- 

ca Mexicana, debido a la escasez de 

combustible en algunas regiones. 

Cierto t .rabién que desde que se fun- 

dó la Escuela ·.!.· Agricultura en 1^«>9 

ha habido all ur.a clise de Qu'mica 

agrcola y que en todos· los colegios 
de instrucción secundaria, as oficia- 

les come católicos ha habido desde 

hace tiempo clases de Qu'mica Ge- 

I neral. poro como se comprende, todo 
esto no bastaba ra formar qumicos : 

i industriales, expertos en las diversas f 

materias de la industria, especialistas 
i en cada rumo de la industria, ya que 

hoy. debido a ios grandes progresos 

j industriales no es posible abarcar 
' 
todos "os ramos de la Qumica ir.dus- 

: 

COMO ESTA ORGANIZADA LA 

FACULTAD 

I-i facultad de Ciencias Qumicas 
de México se halla establecida en Ta- 

' 

cuba, pueblo situado a una lejrua de 

la Ciudad de México, en un edificio 

apropiado compuesto de diversos de- 

partamentos para las distintas ca- 

rreras que all se cursan. 

Fundada hace cinco aos, ha entra- 

do en gran actividad en los ltimos 

meses. Se han instalado nuevos De- 

partamentos Industriales y Laborato- 

rios analticos, p^ra que los alumnos 

tengan todos los elementos necesarios 

j para cursar coa provecho los estu- 

dios de la carrera que eajan. 

Cuenta la Facultad actualmente con 

cuatro grandes laboratorios de an- 

lisis: uno destinado exclusivamente 

al anillis cualitativo; otro al cuan- 

titativo: un tercero, a! orgnico ele- 

mental, y el cuarto est consagrado a 

anlisis especiales. Todos esos labo- 

ratorios estn dotados de todos los 

aparatos necesarios para llenar su 

objeto. 
En los primeros cuatro aos de su 

existencia la Facultad de Ciencias 

Qumicas fué casi exclusivamente teó- 
rica. por lo cual no llenaba su obje- 

to. que era el do formar qumicos 

prcticos y especialistas, pero ya el 

ao pasado se estableció el departa- 

mento de jardinera, par.:. aplicarse 

en tal industria los conocimientos ad- 

quiridos en las aulas. 

Ahora van a establecerse Depar- 
tamentos de Vidriera, el de Tenera, 
el de Aceites y el de Perfumera. En 

cada uno de estos Departamentos se 

van a instalar próximamente labora- 

torios adecuados a la industria res- 

pectiva. para que los alumnos tengan 

oportunidad de hacer los estudios y 

Anlisis de· los materiales empleados 
en la fabricación, as como de los pro- 

ductos elaborados. También se est 

construyendo un pabellón para la en- 

seanza de la farmacia industrial. 

Todos esos Departamentos comenza- 

rn a funcionar en este ao. 

Al mism.» tiempo que se trabajaba 

en la construcción de nuevos Depar- 

tamentos se estudiaban los planes do 

enseanza de las Facultades anlogas 

de ios pases ms adelantados, para 

implantarlos en la Facultad Mexica- 

AMPLIACION DE LA FACULTAD 

PARA LOS OBREROS 

A nuestro modo de ver. la parte 

ms importante de la obra de la Fa- 

cultad de Ciencias Qumicas ser la 

educación industrial que se dar a los 

obreros, para los caules se han creado 

departamentos especiales donde '.os 

trabajadores pueden adquirir los co- 

nocimientos prcticos de la industria 

que hayan elegido. 
Estamos seguros que en la ciudad 

de México habr suficiente r.mero 

de alumnos para (sos cursos indus- 

triales. siempre que se procure dar- 

les carcter eminentemente prctico, 
sin sobrecargar a los obreros de mu- 

chos conocimientos te-Vicos. Es segu- 

ro que el nmero de obreros que 
ocu- 

rra a es^s cursos ser mayor que 
el 

que asista a los cursos 
universitarios. 

Esos cursos industriales sern los 

que principalmente ayuden a la 
difu- 

sión de los conocimientos qumicos 

entre la clase trabajadora, que as 

podr elevar su nivel intelectual y 

competir, dentro de algunos aos con 

el obrero extranjero, que en lo gene- 

ral recibe una educación técnica com- 

pleta en el oficio a que se dedica. 

El auge de la industria nacional, 

realizado por nacionales, en vez de q' 

sea obra de extranjeros, como hasta 

aqu, depende de la buena dirección 

que se dé a esa ampliación de la Fa- 

cultad de Ciencias Qumicaa. 

Só]o so exige la Instrucción prima- 
ria a * obreros que quieran ingresar 

un loa cursos industriales. 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

QUIMICAS 

Publicamos a continuación el plan 
de estudios del curso preparatorio 
para ingresar a la Facultad de Cien- 

cias Qumicas. 

PRIMER ASO 

ler. Curso de Matemticas (Aritmé- 

tica. en 50 horas. Algebra, en 100 ho- 

ras). , 

ler. Curso do Lengua Castellana, 

en 120 horas. 
ler. Curso de Francés, en 100 ho- 

ras. 

Geografa Fsica y General, en 60 

horas. Dibujo Constructivo y Traba- 

jos Manuales, en 75 horas. 

SEGUNDO AO 

2o. Curso de Matemticas. (Geome- 

tra Plana, en 50 horas. Geometra 

en el Espacio, en 75 horas. Trigono- 

metra. en 50 horas). 

2o. Curso de Francés; en 100 horas. 

ler. Curso de lngks. en 150 horas. 

Historia General y Patria, en 100 ho- 

ras. 

Geografa (del Viejo Continente, 

en 75 horas.) Geografa (Americana 
y Patria, en 75 horas), 

F'sica. teórica y experimental, en 

200 horas. 
2o. Curso de Lengua Castellana. 

TERCER AO 

Qumica, teórica y experimental, en 

200 horas. Elementos de Botnica 

y observación do los fenómenos 
de la 

vida vegetal, en 75 horas. Elementos 

de Zoologa y observación de los fe- 

nómenos de la vida animal, en 75 ho- 

ras. 

2o. Curso de Inglés, en 150 horas. 

Elementos de Mineraloga y Geologa, 

en 75 horas. Geometra Descriptiva, 
en 75 horas. Oficio, en 90 d'as. 

| CURSOS 'UNIVERSITARIOS • 

Se siguen actualmente en ]a Facul- 

tad de Ciencias Qumicas las carre- 

ras de qumico-farmacéutico, qumi- 
co-técnico y qumico-metalrgico. Co 
mo cada carrera exipe estudios espe- 

ciales. se ha formulado para cada una 

un programa especial. A continuación 

i publicamos el programa de estudios 

para la carrera de qumico-farmacéu- 
tico: 

PRIMER AO 

Qumica Inorgnica Experimental, 
con prcticas por los alumnos. An- 

lisis Qumico Cualitativo y Cuantita- 

tivo. Dibujo de Mquinas. Fsica Ge- 

neral. Manipulaciones de Fsica. His- 

toria Natural aplicada a la Farmacia, 

precedida de Nociones de Mineraloga 

y Geologa. Ejrcicios Fsicos. Prcti- 

cas de Farmacia. 

SEGUNDO AO 

Qumica Orgnica Experimental. 
Anlisis Orgnico Elemental y Pre- 

paración de Productos' Inorgnicos y 

Orgnicos. Tecnologa Qumica Inor- 

gnica. Microbiologa ((- pus aplica- 
ciones industriales). Munipuli&loncs 

do Fsica. EJ-rclcios Fsicos. Prcti- 

cas do Farmacia. 

TERCER ASO 

Farmacia Galénica y Ensaye de 

Medicamentos y :~nli.s3 de Plantas. 

Qumica legal y Anlisis Qulmlco-le- 
gales. Anlisis Especiales (Anlisis 

' 

Clnicos y Bromatoiógicos.) Tecnolo- I 

g!a Qu'mlca Orgnica. Explotación 
Técnica Industrial. Elementos de Fi- 

siologa e Higiene y Medicina de Ur- j 
gencia. Derecho Industrial y Obrero ! 

y Nociones de Econom'a Pol'tica. In- J 
dustria Farmucéutica. Prcticas de 

Farmacia G meses al terminar la ca- 

rrera. 

CABRERA DE QUIMICO 
TECNICO 

El programa de estudios para esta 

carrera est distribuido de la siguien- 
te manera; 

PRIMER AO 

Qumica Inorgnica Experimental, 
con prcticas por los alumnos. An- 

lisis Qumico Cualitativo y Cuantita- 

tivo. Elementos de Geometra Anal- 

tica y Clculo Infinitesimal en sus 

aplicaciones a los fenómenos F'sico- 

Qu'micos. Dibujo de Mquinas. Fsica 

General. Manipulaciones de Fsica. 

Taller. Prctica en un taller mec- 

nico 13 das al finalizar el ao. 

SEGUNDO AO 

Qumica Orgnica Experiment;! 1. 
Anlisis Orgnica Elemental y Pro- 

I paraclftn de Productos Inorgnicos 

y orgnicos. Mineraloga y Geologa 

I con prcticas. Mecnica. Tecnologa 

Qu'mlca Inorgnica. Electroqumica 

precedida de Electricidad y Magnetis- 
mo. Microbiologa Industrial. Manipu- 
laciones de Fsica. 

TERCER AO 

Materias Primas Industriales. jF'- 
sico-Qumlca con prcticas. Tecnolo- 

ga Qumica Orgnica. Anlisis In- 

dustrial. Mecnica Aplicada. Termo- 
dinmica y Plantas de Fuerza. Dibu- 

jo de Mquinas y Proyectos. Una In- 
dustria Qumica. Elementos de Fisio- 

loga e Higiene y Medicina de Ur- 

gencia. Explotación Técnica Indus- 

trial. Derecho Industrial y Obrero y 

Nociones de Economa Poltica. 

CARRERA DE QUIMICO 
METALURGICO 

Esta carrera comprende sólo dos 

aos y las materias de estudio estn 

divididas de esta manera: 

PRIMER AO 

Qumica Inorgnica Experimental, 
con prcticas por los alumnos. An- 

lisis Qumico Cualitativo y Cuantita- 

tivo. Fsica General. Mineraloga y 

Geologa. Manipulaciones de Fisica. 

Ejercicios Fsicos. 

SEGUNDO AO 

Tecnologa Qumica Inorgnica. 

Electroqumica precedida de Electri- 

cidad y Magnetismo. Industria lleta- 
I 

lrgica, Teórica y Practica. Dosima- 

sla. Ejercicios Fsicos. 

OBSERVACIONES AL PLAN DE 

ESTUDIOS DE LA 
FACULTAD « 

Habiendo reproducido el plan de 

estudios de la Facultad de Ciencias 

Qumicas de México, nos parece opor- 

tuno hacer algunas observaciones 

acerca de dicho programa. 

Dijimos que para formularlo se ha- 

blan estudiado los planes de ense- 

anza de los pases ms adelantados 

y que esos eran los que regan en la 

Facultad mexicana. Para un observa- 

dor vulgar tal cosa es un gran ade- 

lanto, pero estudiando bien el asun- 

to se advierte que se ha incurrido en 

el mismo error de siempre: el de 

querer adaptar instituciones extran- 

jeras a las condiciones mexicanas, q' 

var'an completamente de las que 

acompaan a aquellas. 
Y como latinos, los autores del 

plan de estudios de la Facultad de 

Ciencias Qumica» dieron la preferen- 

cia a la teora sobre la prctica, por 

lo que nos tememos que de esa Fa- 

cultad no resulte ningn qumico prc 
tico, como de la Escuela de Agricul- 

tura n ha salido ningn agricultor 
verdaderamente entendido en el ma- 

nejo de una hacienda, ni croemos que 

haya habido ni haya una sola ha- 

cienda cuya dirección se confe a un 

ingeniero agrónomo educado en a Es- 

cuela Nacional de Agricultura. 
De ese plantel han salido notables 

agrónomos teóricos, verdaderos sabios 

en la materia, pero ni un sólo agri- i 

cultor prctico. Y es fama en el Dis- 

trito Federal qu» no hay terrenos ms 

mal cultivados que los de dicho plan- j 
tel. 
De aqu que creamos que mejores 

resultados prcticos va a dar la en- 

seanza Industrial para los obreros q' 
va a impartirse en la misma Facultad. 

Esa enseanza ser ante todo, prc- 

tica. El trabajador aprender a!lt có- 

mo se preparan los productos indus- 

triales o.ue maneja a diario, sin preo- 

cuparle la causa de ellos, en tanto que 

el teórico disertar admirablemente 

sobro la causa, pero no sabr manu- 

facturar ningn producto. 
Nos tememos también que no haya 

suficiente nmero de alumnos para 

los cursos de la Facultad por la poca 

deminda que hay actualmente de 

qumicos técnicos y metalrgicos. Las 

principales industrias se hallan en ma 

nos de extranjeros y éstos prefieren, 
naturalmente, a un qumico de su mis 
rao pas, que ha tenido largos aos 

de prctica en as grandes fbricas, 

que a ur. mexicano que poca expe- 

riencia técnica puede acumular. 

Pero no todo puede hacerse de un 

golpe. El primer paso est dado. La 

Facultad de Ciencias Qumicas est 
fundada y hay que continuar desarro- 

llndola. 
Se comprende desde luego que no 

es lo mismo la preparación de pro-, 

ductos en los laboratorios que en una 

gran fbrica. De aqu que hay necesi- 
dad de que los alumnos universitarios 

visiten periódicamente las mejores 

fbricas del pafs, haciendo en ellas 

t 

Z&orj/or/o a$ 

MC0 , 
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esüTTTos técnicos de varios dios, bajo 

la dirección de competentes profeso- 
res. Y en los programas de ensean- 

za no se habla para nada de visitas 

a las grandes fbricas. 

El gobierno puede conseguir que se 

permita visitar periódicamente 
las f- 

bricas del Distrito Federal y an que 

Be conceda la prctica en ellas a los 

alumnos durante algunos meses. 

Repetimos, que lo que importa es 

dar a nuestras escuelas un carcter 

eminentemente prctico. 

Saludamos, pues, con entusiasmo 

la creaci6n de La Facultad de Cien- 

cias Qumicas de México, porque a 

pe.sar de todas las deficiencias que 

pueda tener, como toda 
obra que co- 

mienza, marca el principio de una 

nueva era para la industria mexica- 

na y esperamos que poco a poco se 

vayan corrigiendo esas y otras defi- 

ciencias y que dentro 
de poco la-Fa- 

cultad de Ciencias Qumicas de Mé- 

xico. sea el centro del resurgimiento 

Industrial de México. 
; * ( 

LECTURAS 
POPULARES 

DESCUBRIMIENTO DE LOS MICRO 

BIOS DE LA SANGRE. 

Dijimos en el articulo anterior que 
el 

profesor Metchnikoff, célebre director 

le Instituto Pasteur, de TarTs, fué 
el 

primero que demostró quo 
haba cel- 

dillas «le !a sangre que destruyen os 

microbios daosos al organismo, celdi- 

llas a nuc difi el nombre de "fagocitos" 

o comedores de algo vivo, porque e- 

sc's cédulas comen los microbios, que 

ion seres viviente*· Los fagocito? m3- 

imi»crtantes son los corpsculo blan- 

co··' de la sangre, a que dió el nombre 

le "leucosltcs·" 
El sabio francés Doyen, q* se impuro 

la tarea de examinar a conciencia la 

sangre. encontró no sólo corpscu- 

lo» rojos y blancos con algunos gra- 

nulos plasmticos, sino también nu- 

merosas partculas pequeas, que de- 

signó con el nombre de "bioblaters". 

Cada leucocito est lleno de esos bio- 

blasters, que tienen apariencia lumi- 

nosa. Lo-> bio'>las«ers se estn movien- 

do constantemente en los leucocito* 

con rapidez increble. 

Los corpsculos rojos de la sangre 

?on los que suministran a todas !a* 

partes del cuerpo el oxgeno necesa- 

rio y en un cuerpo sano dominan los 

corpsculos rojos, en tanto que en las 

persona* enfermas, especialmente de 

una afección infecciosa, hay ms cór 

psculos blancos. 
Si se examinan esos corpsculos 

blancos con el mii-raseopio'se ve que 
constantemente est4r^ devorótido mi- 

crobios. Kn la sangre de una persona 

enferma, que se halla próxima a mo- 

rir. los leucocitos han perdido su po- 
der de devorar a los microbios, mien- 

trs que en la Sangre del paciente que 
va recobrando su salud, se ve que lo* 

fagocito^ estn Ocupados en devorar 

activamente a sus enemigos, los mi- 

crobios. 
Los leucocitos no solamente devo- 

ran Jos microbios, sino que los digie- 

ren, por lo que no son nicamente lo? 

defensores del organismo, sine) que taxn 

bién son los que hacer, el asco del 

cuerpo, porque lo libran de tedas.las 
sustancias maSsanaS. As jos leucoci- 

tos son nuestros prdtectorcs en las 

circunstancias ordinarias, pero en los 

casos de enfermedad crónica, como en 

mo, etc. los micrófagos entran en ac- 

ia tuberculosis, la gota el reumatis- 

ción. y all ora poriemos ver que nues- 

tro cuerpo es un campo inmenso de 

batalla en que diariamente millares 

y millares de seres microscópicos es- 

tn luchando unos contra otros sin 

misericordia. La guerra mundial que 

acaba de pasar es pequea imagen de 

la tremenda batalla que se libra a ca- 

da momento en nuestro cuerpo. 

Esa constante lucha es de gran im- 

portancia para nuestro bienestar, por- 

que el premio del triunfo de los leu- 

cocitos es nuestra salud, nuestra vida 

misma. En tanto que nuestros defen- 

sores, las bacterias benéficas, son bas 

tante fuertes para vencer, tenemos vi 

da y salud, pero si se debilitan, sobre- 

viene la enfermedad y Iai mucrt» 


