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Forma esta obra una síntesis completa _de los progresos y 
estado actual de aquella importante ciencia. Hà tenidò gran 
aceptación en todo el mundo científica. Fué declarada de mé
rito porel Consejo de Instrucción Pública. Sirve de texto en 
España y en América. Se balla dividida en tres partes. 

Geologia. -(Comprende la Mineralogia y la Geologia. espe
cial de España). Un tomo de cerca de 500 paginas, con ia
minas y fotograbados numerosos.- (2.• edï"èión. Barce-
lona, 1896)·. . -

En rústica, 15 pesetas.-En tela, 17 pesetas. 

Zoología.-(3.• edición.-!3arcelona, 1897). Forma un tomÒ 
muy voluminoso, con ·multitud de grabados 1:un ·mapa eii 

colores. Compren de los Principi os generales de la Biologíà. 
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Derechos restrvados 

* * * ***~~~*** * * * ···················~···················· 

PLAN DEL CURSO 

Por imposición legal, abarca este curso materias tan am
plias como la Geología y la Botanica, incluyendo en la prime
ra, por exigencias científicas, la Mineralogía. 

Debieran desenvolverse estas materias en las lecciones 
orales de la catedra, en los laboratorios y en el campo. Las 
ruïnes condiciones en que vive la enseñanza universitaria por 
lo que a las ciencias experimentales se refiere, impide hacer 
en el laboratorio lo que en la dtedra se dice y es susceptible 
de experimento. Suplo, en lo posible, estas deficiencias, orga
nizando con los estudiantes excursiones botanicas y geoló
gicas. 

Las lecciones orales se ajustaran :1l plan y método que in-
dica el siguiente 

Programa 

GEOLOGiA 

INTRODUCCIÓN A SU ESTUDIO 

Preliminares 
Lugar de la Geología en la Historia Natural. -¿Cómo es 

la Tierra?---Método de estudio.-División de la Geología.
Transcendencia y aplicación de los estudios geológicos. 
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Uranografía 
Unidad de composición en el Universo.-An~Uisis espec

tral de los astros.-Meteoritos: Origen, caída 1 composición 
química y clasificación. 

Origen de los sistemas planetarios.-Clasificación de los 
astros.-Sistema solar: Descripción general; el Sol; la Luna. 

GEOLOGÍA GENERAL 

Morfología terrestre 
La Tierra en el espado: Dimensiones; figura; densidad; 

movimientos; estabilidad del eje y del centro de gravedad. 
Atmósfera de la Tierra. 
Continente y mares: Distribución; forma. 
Relieves terrestres: Valor relativo; distribución; perfil; re

lieves del mar, relación con los de las costas; montañas, mese
tas y regiones bajas. 

Aguas continentales: Manantiales; ríos; lagos. 

Geognosia. 
Composición de la Tierra; división de la Geognosia. 
Mineralogia general: Consideraciones previas; Jugar de la 

Mineralogía en la Historia Natural.-División de la Minera
logía. 

Jlfor·fologia mineral: Elementos de un cristal; angulos diedros 
y modo de medirlos; simetría; panímetros; modificaciones de 
los cristales; decrecimiento; redes moleculares; notaciones. 

Sistema regular, exagonal, tetragonal, rómbico, monoclí
nica y triclínico.-Maclas. 

Forma de los minerales cristalinos.-Seudomórfosis; pe
trificaciones. 

Fisica mineral: Elasticidad; esfoliación; dureza; corrosión; 
peso específica; reflexión de la luz; refracción; polarización y 
aparatos para obtenerla; interferencias; policroísmo.-Pro
piedades térmicas, eléctricas y magnéticas; fosforescencia. 

Química mineral: Valor de este caracter; ensayos 1por vía 
seca y vía húmeda; ensayos con el espectroscopio; relación 
entre la forma cristalina y la composición química. 

llficrografía: valor del cara e ter microscópico; modo de pre
parar_placas delgadas; inclusiones. 

_ilftneralogía especial: Generalidades; clasificaciones. -Es
tu?t~ de la sal común como tipo. -Minerales petrograficos 
mas tmportantes. 
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Petrografía: Caracteres y clasificación de las rocas.-Des
cripción de las mas importantes. 

Arquitectura de la Tierra: Terrenos estratificados.-Terre
nos macizos.-Filones. 

Dinímica terrestre. 
llfinerogenesia: Cambios de la materia mineral; agentes mi

nerogenéticos. 
Petrogenesia: Generalidades. -Agentes petrogenéticos.

Origen y evolución de las rocas vold.nicas.-Origen y evolu
ción de las rocas sedimentarias.-Metamorfismo.-Movimien
tos moleculares en las rocas sólidas. 

Geogenesia: Formación de los relieves; teorías orogénicas 
antiguas; doctrina moderna. 

Movimientos seculares de los con tinentes.-Temblores de 
tierra. 

Acción del calor: Causas de producción; fuentes termales; 
volcanismo; distribución geografica de los volcanes; geiseris
mo; manifestaciones voldnicas frías: 

Acción de la atmósfera: Dunas; fulgoritos. 
Acción del agua: En estado gaseoso: en estado líquido; alu

viones y deltas; acción del agua sólida; glaciarismo. 
Acción de los seres vivos: Efectos generales; formaciones si

líceas; islas madrepóricas; formaciones carbonosas; el hom· 
bre como agente geológico. 

Geología histórica. 
Generalidades; origen de la Tierra; proceso evolutiva y 

eras en que se divide; relación con las fases cosmogónicas. 
-Súcesión estratigrafica. 

Eraarcríica: Sistemas huroniana y laurentino. 
Et·a paleoz,óica: Sistemas silúrico, devónico, carbónico y 

pérmico. 
Era mesozóica: Sistemas triasico, judsico y cretacico. 
Era neozóica: Período terciario.-Período cuaternario. 

GEOLOGÍA IBI~RICA 

Morfología de la Península: Orografía; elementos primor
diales; líneas de resistencia maxima y mínima.-Relieves de 
los mares peninsulares. 

Movimientos generales del suelo íbero: Cambios del nivel en 
los tiempos históricos.-Movimientos orogénicos.-Terremo
tos; relación con la estructura geológica de la Península. 
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El volcanismo en Espa11a: Región de la Mancha; región de 
Olot; Cabo de Gata; región de Cartagena; Columbretes; Ba
lcares; el ofitismo en España; volcanes fangosos. 

El suelo ibera d través de los tiempos geológicos. 
Extensión y caracteres de los terrenos geológicos en la 

Península ibérica. 

HISTORIA DE LA GEOLOGÍA 

Generalidades.-En la antigüedad hasta Aristóteles,-De 
Aristóteles al siglo xvr. -Siglos xvr y xvn.-Siglo XVIII 
hasta la época actual......;....Siglo Xl:X:.-La Geología moderna; 
agentes de su progreso. 

La Geologia en Espa11a: España latina.-España arabe.
España cristiana en la Edad Media.-Siglos XVJ, XVII y XVIII. 
- Siglo actual. 

BOTANICA 

lntroducción a su estudio. 
Generalidades. Biología; Botanica.-Composición quimtca 

y caracteres organicos de los vegetales.-División de la Bo
tanica.-Método de estudio. 

Estudio del Bacterium, termo. 
Estudio del Agaricus campestris. 
Estudio de la Cystoseira abtolanifoLia. 
Estudio de la Funaria hygrornetrica. 
Estudio del Helecho macho. 
Estudio del Abeto. 

BOTANICA GENERAL 

Histología. 
La célula vegetal: Disposición de sus partes; caracteres de 

las células vegetales; citoplasma; membrana celular; núcleo; 
modificaciones de la célula vegetal; jugo celular. 

Derivados del protoplasma: Su naturaleza; leucitos, aleuro
na, clorofila, cloroleucitos, xantofila é hipoclorina, materias 
colorantes diversas, fermentos, otros principios cuaternarios, 
almidón, inulina, otros productos binarios y ternarios, cuer
pas minerales. 
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Tejidos de los vegetales: Formación; caracteres generales; 
meristemos; tejidos tegumentarios; tejido secretor; tejido fibra
vascular. 

Morfología y Anatomía 
Aparatos, órganos y miembros.-Divisiones primordiales 

de las plantas. , 
Talos.-Raíces.-Tallos.-Hojas.-Pelos.-Organos re

productores de las criptógamas.-Flores.-Frutos. 

Fisiología 
Vida celular: Asimilación; desasimilación; sensibilidad; mo

vimientos; reproducción. 
Vida individual. 
Funciones de nutrición: Absorción, digestión, respiración, 

circulación, función clorofílica, excreciones. 
Funciones de relación: Fijacic>n, defensa, sensibilidad, mo

vimientos. 
Vida especifica y Ontogenia: Reproducción asexual.-Repro

ducción sexual.- Fecundación.-Dispersión de las semillas y 
germinación.-Desenvolvimiento de las gimnospermas.-Des
envolvimiento de las angiospermas.-Metamorfosis. 

Vida social: Cuestiones generales: asociaciones entre ve
getales; asociaciones de plantas y animales. 

Filogenia 
Origen de los vegetales.-Sucesión en el tiempo.-Domi

nio de las talofitas, de las criptógamas vasculares, de las gim
nospermas y de las angiospermas.-Deducciones generales. 

BOT ANICA ESPECIAL 

Clasificaciones. 
Talofitas: Generalidades, morfología, fisiología, ontogenia, 

y filogenia.-Hongos.~Algas. 
Muscineas: Generaliclades.-Hepaticas.-Musgos. 
Ctiptógamas vasculares: Generalidades.-Filicíneas.-Equi

setíneas.- Licopodíneas. 
Fanerógamas gimnospermas: Generalidades.- Cicadaceas.

Coníferas.- Gnetaceas.-Cordaitaceas. 
P anerógamas augiospennas: Generalidades (morfología, fisio

logía, ontogenia y filogenia). 
Monocotiledóneas ( caracteres; principales familias). 
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Dicotiledóneas (caracteres; principales familias). 

GEOGRAFÍA BOTANICA 

Parle general: Vegetación y flora; area de dispersión; habi
taciones y patria de las plantas. 

Causas que influyen en la distribución de las plantas. 
Formaciones botanicas (bosques, matorrales, estepas, pam-

pas, desiertos, prados). 
Distribución de las plantas terrestres; floras naturales. 
Distribución de las plantas marinas. 
Vegetación y flora ibéricas: Caracteres de la vegetación.

Bosques.-Matorrales.-Estepas.-Caracteres de la flora.
División de la Península en zonas botanicas. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La Botanica en la antigüedad hasta el sigla XVI.-Del si
gla XVI a los tiempos actuales.-La Botanica contemporanea. 

La Botdni~a en Espmia: Hasta el sigla xv; (primeros tiem
pos; España arabe).-Siglo XVI (en España; en América).
Del sigla XVI al xvrn.-En el sigla pasado y hasta mediados 
del actual: Linneo y la Botanica española; jardines botanicos; 
estudios de los botanicos españoles en América; estudios en 
España. 

Excursiones por el campo 

En el programa de Zoologia expongo el plan y la organi
zación de las excursiones; las pr:ícticas de Geologia y Batani
ca se haceii aprovechando las expediciones a Banyuls, al Mont
seny, a las Baleares, a Olot, a Gava y por los alrededores de 
Barcelona. 

Ascendiendo en el Montseny, desde el nivel del mar hasta 
una de las m2yores alturas; recorriendo la vertiente inmediata 
al Mediterraneo y algo de la opuesta, se ven con notable cla
ridad las di versas zonas de vegetación; des de la de alcorno
ques y pinos, a la subalpina; es una lección interesantísima de 
Geografía botanica; se recogen ademas muchas especies, y 
entre ellas abundantes criptógamas 

Para mis alumnos es también importante escuela botanica, 
la zona en que esta enclavada el pintoresca Castell del Aram-
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pl'unyd, cerca de Gava y de Castelldefels, que visitamos va
rias veces durante el curso. 

En Mallorca, en Olot y en Banyuls nos dedicamos a reco
lectar plantas lo mismo que animales, teniendo ocasión de ver 
no pocos fenómenos curiosos de la vida vegetal por media del 
microscopio que en todos los viajes llevamos. 

Las excursiones mencionadas permiten, por lo que a la 
Geología se refiere, los estudivs practicos siguientes: 

Orografía é Hidrografía: En el Montseny. 
Mineralogía, Petrografía y Arquitectura terrestre, en to-

das partes. 
V olcanismo: En Olot. 
Dunas: Cerca de Castelldefels. 
Descomposición de rocas por la humedad: En Pedralbes y 

en d Montseny. 
Acción mecanica del agua: En el Montseny y en el Castell 

del Aramprunyci. Hay en el primer punto notabilísimas mues
tras del arrastre ocasionada por las lluvias torrenciales y por 
la acción del glaciarismo. En la segunda localidad son muy 
notables los peñascos en que se asientan las ruinas del casti
llo y el puente natural que hay al pie de estas rocas. 

Ejemplo de deltas: El del Llobregat, que se divisa perfec
tamente desde las alturas inmediatas a Gava. 

Terrenos ardicos: En el Montseny. 
Terrena silqrico, con graptolithes abundantes, en Gava, 

cerca de Brugués. Sin fósiles, en los alrededoros de Barcelo
na y entre Portbou y Cerbère. 

Devónico, con fósiles, cerca de Brugués. 
Carbónico: Alrededores de Barcelona y San J uan de las 

Abadesas. 
Triasico: Castell del Aramprunya. 
J urasico y cretaceo: Costa s de Garraf. 
Terciario: Montjuich, Montserrat. 
De intento he dejado para lo última la excursión a Ma

llorca; hajo el punto de vista geológico, difícilmente se hallara 
viaje mas instructiva. Pueden en él estudiarse admirablemen
te los terrenos mesozóicos y neozóicos; la estratigrafía y las 
rocas eruptivas que son allí variadas y notabilísimas; se reco
gen fósiles en abundancia; se visitan las maravillosas grutas 
de Arta, del Drach y del Pirata y se disfrutan los espléndidos 
panoramas de la montaña de Soller y del incomparable torren-
te del Pareis. · 

Ayuda de un modo eficaz nuestros estudios en la Gran Ba
lear, el notable mapa geológico de D. Rafael Lozano y la coo
peración inteligente y generosa de este distinguido geólogo. 

Hace dos años hice con un grupo de alumnos un viaje por 
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Italia, cuyo principal objetivo fué el estudio de la importan
tísima región vold.nica de Na po les. Visi tam os el Ves u bio, te~ 
niendo la suerte de verle en el comienzo de una violenta erup
ción, de pisar lavas recién consolidadas y de ver salir los ma· 

.. teriales fundidos en la misma boca de donde surgían. Recorri
mos Pompeya y examinamos las excavaciones que se realizan; 
estuvimos en la gran Solfatara, en la gruta del Perro, en la 
del Amoníaco, en el tem plo de S era pis, etc., etc. Fueron ob
jeto de detenidas visitas las colecciones geológicas y los jar
dines botanicos de Roma y Napoles. Imposible medir los re
sultades de este memorable viaje para la cultura de los estu
diantes. Tengo el propósito de repetirle cuantas veces pueda 
en los cursos suces\vos. 

Grandes frutos espero de la -visita a los Museos de París, 
que tengo intención de hacer en enanto las circunstancias lo 
permitan. Elias seran las que marquen el límite de nuestras 
excursiones en este curso. 

~f 1 L :;:< 

DISTRIBUCIÓN 

DE LAS LECCIONES PARA EL EXAMEN 

Leeelo11 prln•e••a 

Lug:tr de la Geología en la Historia N atural.-¿Cómo es 
la Tierra? Idea que de ella nos da un viaje de circunnavega
ción. 

La Botanica en la antigüedad, basta el siglo xv. (Pueblos 
chino, egipcio, griego, romano y arabe). 

Leeeio•• •·a 
Método de estudio y división de la Geología. 

La Botanica del siglo xv a Linneo, influjo de la personali
dad de este sabio. 

I.Jeeelou 3. a 

Relación de la Geología con las demas ciencias.-Aplica· 
ción de los estudios geológicos. 

Desenvolvimiento de la Botanica desde Linneo a los tiem· 
pos actuales. 

Leeeiou <I • a 

U nidad de composición en el U niverso.-Analisis espec
tral de los astros; observaciones de Lockyer. 

La Botanica contemporanea ; extensión y criterio con que 
se estudia. 

Leeelon li. a 

Origen y caída de los meteoritos. 

La Botanica en España basta el siglo xv.-Estudios bo-
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tanicos d~ los arabes. (Ibn Cholchol, Averroes, Abu-Zacaría, 
Ibn Albaithar). 

Leeeion G. a 

Caracteres exteriores de los meteoritos; caracteres quími
cos y clasificación. 

La Botanica en España desde el siglo xv al xvur. (Her
nandez, Laguna, Monardes, Cristóbal de Acosta).-J ardines 
botanicos.-Linneo y los botanicos españoles. 

Leeelon '.a 
Origen de los sitemas planetarios; teoría de Laplace; co

rrección de Faye. 

La Botanica en España en el siglo pasado.-Expediciones 
científicas.-Quer, Barnades, Asso. 

Leeeion S. a 

Clasificación de los astros; caracteres de las nebulosas 
( amorfas y regulares) y de las formaciones es telares ( estrellas 
aisladas, estrellas dobles y masas de estrellas ). 

Trabajos botanicos de Mutis, Ruíz y Pavón, Sessé, Mo
ciño y Nee. 

I..~eeelon 9. a 

Sistema solar; Disposición de los planetas; caracteres di
ferenciales de cada uno, cometas; materia cósmica. 

Trabajos botanicos de Gómez Ortega, Echeandía, Cavani
lles, Lagasca y Rojas Clemente. 

Leeeion tO 

El Sol: Fotosfera, cromosfera, protuberancias rosadas, 
manchas.-La Luna; aspecto, movimientos y dimensiones. 

División de la Península ibérica en zonas botanicas. 

~:: 13 ~:: 

~eeelon t t 

Figura, dimensiones relativas y densidad de la Tierra. 

Caracteres de la vegetación y de la flora ibéricas.-Carac
teres y extensión de los bosques. 

Leeelon t ~ 

Movimientos de la Tierra.-Estabilidad del eje y del centro 
de gravedad. 

Caracteres de los matorrales ibéricos. 

I ... eeeion t 3 

Atmósfera: Espesor; composición, movimientos; la atmós
fera de otros tiempos y la actual. 

Caracteres de las estepas españolas. 

Leeeion t .t 

Continentes y mares: Distribución en la superficie terres
tre.-Forma de los continentes y división en masas longitudi
nal y transversalmente. 

Distribución geografica de las plantas marinas. 

Leeelou t li 

Diferencias morfológicas entre los continentes septentrio
nales y los meridionales.-Dirección de las costas; disposición 
circular de las tien·as an:ílogas; ecuador de concentración. 

Distribución de las plantas terrestres.-Floras naturales 
mas características. l 

Leeeion t G 

Valor relativa de los relieves terrestres.-Perfil de los 
continentes; ejemplos.-Leyes de Guyot y Dana. 

Caracteres de las principales forrnaciones bot{micas (bos 
ques, matorrales, es te pas). 
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Leeeion :I' 

Aplicación de las leyes de Guyot y Dana a cada continen
te; corrección de Lapparent.- Relieve del mar; relación con 
el de las costas. 

Causas que influyen en la distribución de las plantas por 
el Globo (suelo, altitud, latitud, humedad). 

J..~eeelou :I S 

Montañas: Tipos que se distinguen en Geología; desigual
dad de las vertientes,_:_Mesetas; por erosión y por depósito. 
-Planícies; tipos distintos. 

F in é importancia de la Geografía botanica.-Vegetación 
y flora; area de dispersión, habitaciones y patria de las plantas. 

Leeelon :I 9 

Aguas continentales: Fuentes; ríos; centros de dispersión 
fluvial; lagos. 

Caracteres generales de las plantas Dicotiledóneas; familias 
típicas. 

Le~elou ~o 

Composición de la Tierra; minerales, rocas y terrenos; 
cuerpos elementales que desempeñan mas importante misión 
en la Tierra.-División de la Geognosia. 

Caracteres de las Monocotiledóneas; indicación de algunas 
familias típicas. 

Let•elon ~:I 

' Lugar de la Mineralogía en la Historia Natural.-División 
de la Mineralogía. 

Gimnospernas: Particularidades de su organización; familias 
que comprende este grupo. 

Leeclon ~~ 

Cuerpos cristalizados, cristalinos y amorfos.-Elementos 
de un cristal.- Constancia del angulo òiedro. 

" 
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Caracteres generales y división de las Cdptógamas vascula
res. Ejemplos de Filicíneas, Licopodíneas y Equisetíneas. 

Leeeion ~3 

Goniómetros mas usados.-Descripción del de Babinet. 

Caracteres generales de las Muscíneas: Ejemplos de Hepa
ticas y Musgos. 

Leeclon ~" 

Pianos de simetría y agrupación de las formas cristalinas 
según el número de ellos.-Leyes de simetría y sus excep
ciones. 

Caracteres generales de las Talofitas.-Hongos; caracteres, 
división y ejemplos. 

Let."eion ~5 

Panímetros; su ley; tipos de caras.-Modificación de los 
cristales por truncadura, bisel y apuntamiento. 

Algas: Caracteres generales, división y ejemplos.-Dcs. 
cripción especial de las Bacteriaceas. 

Leecion ~8 

Teoría del decrecimiento.-Redes moleculares.-Sistema 
regular: simetría; formas mas Ímportantes; minerales que en 
ellas cristalizan. 

Aparición de las Angiospermas.-Principios generales del 
desenvolvimiento filogénico de las plantas. 

J ... eeeion ~' 

Sistema exagonal: simetria; grupo exagonal y grupo rom
boédrico; formas principales y minerales que las presentau.
Sistema tetragonal; caracteres, formas mas frecuentes; ejem
plos naturales. 

Aparición y dominio de las Gimnospermas.-Formas an
tiguas de Cicadaceas y Coníferas. 
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Leeeiou ~S 

Sistemas rómbico, monoclínico y triclínico: caracteres; 
formas frecuentes; ejemplos naturales. 

Tiempo en que dominaran las Talofitas; formas principa
les de éstas en aquel período.-Dominio de las Criptógamas 
vasculares. 

Leeeiou ~9 

Agrupaciones de los cristales: Ejemplos de maclas; cris
tales miméticos.-Formas de los minerales cristalinos.-Seu
domórfosis; petrificaciones. 

Filogenia vegetal; sus fines.-Origen de los vegetales. 

Leeeiou 30 

Elasticidad de los minerales.-Esfoliación.-Dureza; es
clerómetros; cm·vas en relación con la simetría. 

Ontogenia; principios generales; desenvolvimiento de los 
Protofitos y Mesofitos. 

Leeelou 31 

Figuras de corrosión.-Peso específico.-Reflexión de la 
luz; efectos que produce en los cristales. 

Ontogenia: Desenvolvimiento de los Metafitos. 

Leee&ou 3~ 

Refracción: Cuerpos isótropos y anisótropos; cristales unia
xicos y biaxicos; negativos y positi,·os. 

Metamorfosis: En las criptógamas y en las fanerógamas. 

I.Aeeeiou 3 3 

Polarización. Aparatos para obtenerla; microscopio pola
rizante. 

Germinación de las semillas: Condiciones que requiere y 
fenómenos morfológicos y fisiológicos que supone. 

l L 

1 
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Leeelou 3 4: 

Figuras de interferencia en las substancias uniaxicas y bia
xicas.-Polarización rotatoria; cristales levógiros y destrógi
ros; espirales de Airy.-Policroismo. 

Vida social de las plantas: Asociación y organización.
Lucha por la vida.-¿Cómo se asocian los vegetales? 

Leeelou 35 

Propiedades térmicas; curvas de conductibilidad.-Pro
piedades eléctricas y magnéticas.-Fosforeset.ncia. 

Asociaciones entre vegetales: Parasitismo, comensalismo, 
simbiosis y micorriza. 

Leeeiou 38 

Valor del cadcter químico en Mineralogía.-Ensayos por 
vía seca: composición y coloración de la llama; ensayos en 
tubo cerrado y en tubo abierto; ensayos sobre el carbón; per
bs de bórax. 

Asociaciones de plan tas y animales; los insectos y las flores; 
parasitismo, comensalismo, simbiosis y domacias. 

Leeeiou 3., 

Ensayos por vía húmeda.-Ensayos con el espectroscopio. 
-Relación entre la forma cristalina y la composición quími
ca; dimorfismo é isomorfismo. 

Funciones de la vida específica en los vegetales: Repro
ducción asexual; reproducción sexual; generación alternante. 

Leeelou 3S 

Micrografía de los minerales: Valor del caracter microscó· 
pico en Mineralogía; modo de preparar placas delgadas. 

Estudio de la fecundación en los vegetales .-Dehiscencia 
de los frutos y diseminación de las semillas. 
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Leeeiou 30 

Elasticidad de los minerales.-Esfoliación.-Dureza; es
clerómetros; cm·vas en relación con la simetría. 

Ontogenia; principios generales; desenvolvimiento de los 
Protofitos y Mesofitos. 

Leeelou 31 

Figuras de corrosión.-Peso específico.-Reflexión de la 
luz; efectos que produce en los cristales. 

Ontogenia: Desenvolvimiento de los Metafitos. 

Leee&ou 3~ 

Refracción: Cuerpos isótropos y anisótropos; cristales unia
xicos y biaxicos; negativos y positi,·os. 

Metamorfosis: En las criptógamas y en las fanerógamas. 

I.Aeeeiou 3 3 

Polarización. Aparatos para obtenerla; microscopio pola
rizante. 

Germinación de las semillas: Condiciones que requiere y 
fenómenos morfológicos y fisiológicos que supone. 

l L 
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Leeelou 3 4: 

Figuras de interferencia en las substancias uniaxicas y bia
xicas.-Polarización rotatoria; cristales levógiros y destrógi
ros; espirales de Airy.-Policroismo. 

Vida social de las plantas: Asociación y organización.
Lucha por la vida.-¿Cómo se asocian los vegetales? 

Leeelou 35 

Propiedades térmicas; curvas de conductibilidad.-Pro
piedades eléctricas y magnéticas.-Fosforeset.ncia. 

Asociaciones entre vegetales: Parasitismo, comensalismo, 
simbiosis y micorriza. 

Leeeiou 38 

Valor del cadcter químico en Mineralogía.-Ensayos por 
vía seca: composición y coloración de la llama; ensayos en 
tubo cerrado y en tubo abierto; ensayos sobre el carbón; per
bs de bórax. 

Asociaciones de plan tas y animales; los insectos y las flores; 
parasitismo, comensalismo, simbiosis y domacias. 

Leeeiou 3., 

Ensayos por vía húmeda.-Ensayos con el espectroscopio. 
-Relación entre la forma cristalina y la composición quími
ca; dimorfismo é isomorfismo. 

Funciones de la vida específica en los vegetales: Repro
ducción asexual; reproducción sexual; generación alternante. 

Leeelou 3S 

Micrografía de los minerales: Valor del caracter microscó· 
pico en Mineralogía; modo de preparar placas delgadas. 

Estudio de la fecundación en los vegetales .-Dehiscencia 
de los frutos y diseminación de las semillas. 
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I~eeelou 3 9 

Inclusiones que se observan en los minerales: Composi
ción y forma de las gaseosas; composición número y disposi
ción de las líq ui das. 

Funciones de relación en los vegetales; fijación y defensa. 

Leeelou .tO 

Inclusiones líquidas con burbuja movible; inclusiones ví
treas; productos de desvitrificación; microlitos; productos de 
descomposición. 

Sensibilidad de los vegetales. -Movimientos espontaneos 
en las criptógamas y fanerógamas. 

Leeelou t&l 

Clasificación de los minerales; definición del género y de 
Ja especie según Tschermak.-¿Cómo debe hacerse el estu
dio de un mineral? La sal común como ejemplo. 

Movimientos provocados en los vegetales: La sensitiva, las 
droseras y la atrapamoscas.-Movimientos de atraccíón recí
proca. 

Leeeiou !I~ 

Caracteres que se emplean para rcconocer las rocas; com
posición mineralógica, composición química, estructura ma
cro y microscópica. 

La absorción en los vegetales: Condiciones que ha de reu
nir una substancia para ser considerada como alimento. --Ab
sorción del O. y del C02 • 

Leeeiou !13 

Manera de estar dis pues tas las roc as.-Terrenos estrati
ficados: Estratos; su inclinación.-Pliegues y curvaturas.
Posiciones relati vas de los estratos.-J unturas y dislocaciones. 

Absorción de líquidos y sólidos por los vegetales.-Ab
sorción de movimientos vibratorios, radiaciones térmicas y 
luminosas. 

:!:• 19 ~:: 

Leeelou .j,ti, 

Terrenos macizos; formas.-Filones; rocosos y minerales; 
venas y diques. 

La digestión en los vegetales; plantas insectívoras. 

Le .. eiou t&li 

Minerogenesia: Camhios de forma en la materia mineral; 
producción de cristales. 

Circulación de gases y líqu~dos por el interior de las plan
tas.-La función respiratoria en los vegetales. 

I~eeeiou t& 6 

El agua como agente minerogenético.-Influencia de los 
seres organicos en la evolución del mundo mineral. 

La función clorofílica: En qué consiste y como tiene lugar. 

Leeelou t&' 

El calor como agente minerogenético; formación de mine
raies en las erupciones.- Cambios minerales por la acción de 
la atmósfera. 

Excreciones de los vegetales: Excreción de substancias; 
excreci0n de movimientos vibratorios. 

Le .. eioll 4 S 

Petrogenesia: Agentes petrogenéticos; origen y evolución 
de las rocas vold.nicas. 

Vida celular: Asimilación y des~similación. 

I..jeeeiou !19 

Origen y evolución de las rocas sedimentarias.-Metamor
fismo de las rocas. 

Génesis celular: Renovación del protoplasma; gemación, 
conj ugación y división (directa é indirecta). 
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Leeelon 50 

Metamorfismo recíproco de las rocas. -Acciones molecu
lares entre los rninerales que forman una roca. 

Generalidades acerca de la Fisiología vegetal.-Noción de 
la vida organica: Vida celular, vida individual, vida específi
ca, vida embriogénica y vida social. 

I~eeelon 5 • 

Geogenesia: Formación de los relieves terrestres; causas 
generales. 

Morfología y anatomía del fruto. 

L_.eelon 5~ 

Teorías orogénicas antiguas (Humbold, de Buch y Elie de 
Beaumont). 

Morfología y anatornía de la semilla. 

I~eeelon 53 

Doctrina orogénica de Suess; hechos que la comprueban. 

Forrnas de las flores.-Inflorescencias; su clasificación. 

Leeelon 5 ,t, 

Movimientos generales del suelo; naturaleza de estos fe
númenos; clasificación. 

Anatomía y rnorfología del caliz, la corola y los estam bres. 

Lecelon .¡¡ 5 

Cambios de nivel en los continentes; ejernplos en Arnérica, 
Oceanía, Italia y Escandinavia. 

Morfología y anatomía dd pistilo.-Estudio del óvulo; su 
origen y desenvolvirniento. 

~~ 21 ~~ 

Leeeion 58 

. , Ternblores de Tierra; causas que los rnotivan; clasifica
cwn. 

Morfología y anatornía de los órganos reproductores de las 
criptógarnas. 

Leeelon 5 'S 

Producción y transrnisión de la onda sísmica; foco inicial. 
-Tern blores rnarítimos. 

El pelo corno tipo rnorfológico en las fanerógarnas y en las 
criptógarnas. 

IJeeelon 58 

Velocidad y extensión de la onda sísmica; duración del te
rrernoto; fenómenos que le preceden, acompañan y siguen. 

Morfología de las hojas; producciones de naturaleza foliar. 

Leeelon 59 

Volcanismo: Fenórnenos eruptivos; diferentes clases.
¿Qué es un voldn? Volcanes homogéneos y estratificados. 

Anatornía de las hojas y de los órganos foliares. 

Leeelon 80 

Diversas rnanifestaciones de la actividad vold.nica; furna
rolas, solfataras, rnofetas.-Erupciones; ejemplos. 

Morfología y anatornía de los tallos. 

Lecelon 81 

Distribución geografica de los volcanes; juicios que sugie
re.-Indicación de los volcanes mas importantes del Globo. 

Morfología y anatornía de las raíces. 
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Leeelon 8~ 

Geiserismo: Descripción de un geiser.-Zonas geiseria
nas mas notables.-Fuentes termales.-Manifestaciones vol
dnicas frías. 

Morfología y anatomía del talo en las criptógamas. 

Leeeiou 83 

Acción geogénica del aire: Acción química; acción meca
oiea; acción combinada del viento y del -polvo. 

Aparatos, órganos y miembros de los vegetales.-Divisio
nes primordiales de las plantas. 

Leeelott 8.:1 

Dunas ó médanos: Formación; altura; avance; distribución 
geognífica; dunas en pendiente. 

Tejido fibra-vascular; composición de un haz. 

Leeelotl 85 

Acción química del agua; poder disolvente; hidrataciones 
y oxidaciones que motiva. 

Tejido secretòr en los vegetales; órganos que forma. 

Leeelon 88 

Acción medmica de las lluvias; ejemplos notables.-Accio
nes del agua subterranea. 

Tejidos tegumentarios. Células epidérmicas; estomas y 
pel os. 

Leeelo11 "' 

Aèción geogénica de las corrientes superficiales: Arroyos, 
ríos y torrentes; poder erosiva y depósitos que motivan. 

Meristemos primitiva y derivados. 

~:· 23 ~~ 

Leeeiou GS 

Acción geogénica del mar.-Deltas: Condiciones en que 
se forman. 

Caracteres generales y división de los tejidos vegetah~s. 

Lel."eiou 89 

La nieve: Poder de las avalanchas.-Transportes y ero
siones producidas por el hielo de los ríos; inundaciones por 
el deshielo; hielos marinos. 

Formación de los tejidos vegetales. 

Leeelou ,._ 

Formación de los glaciares: Movimiento; causas a que es 
debido y velocidad. 

Principíos azucarados contenidos en las células; cuerpos 
minerales (concreciones, cristales, rafides y cistolitos). 

Leeelou 't 
Grietas de los glaciares; erosiones y transportes debidos 

al glaciarismo; distribución geognífica de los glaciares. 

Derivados del protoplasma: gomas, esencias, resinas, go
mo y óleo-resinas, caucho. 

Leeelon '~ 

Acción geogénica de los seres vivos: Efectos generales; 
transformaciones químicas en que intervienen; acdón destruc
tora de plantas y animales.-Formaciones-silíceas. 

Derivados del protoplasma: Inulina; cuerpos grasos. 

Leeelon ., 3 

Formaciones calizas de origen organico. 

Almidón: Composición química; forma; estructura, origen 
y crecimiento de los gnínulos. 
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Leeelon ., " 

Islas y arrecifes madrepóricos; formas, distribución geo
gnífica y extensión. ¿Cómo se han formado? 

Fermentos contenidos en los vegetales; otros principios 
cuaternarios (fibrina, peptonas, amidas y alcaloides). 

Leeelon ., 5 

Carbonización artificial y natural.-Formación de la tur
ba; formación de la hulla, el lignito y la antracita. 

Cloroleucitos: Formas y disposición en la célula; xauto
fila é hipoclorina; materias colorantes diversas. 

Leeelon '26 

Origen y evolución de la Tierra; evolución simultanea de 
los seres organicos. 

Clorofila: Diferencia con los granulos clorofílicos; compo
sición, reacciones é influencia de la luz.-Aleurona. 

Leeeio11 't 't 

Eras terrestres; criterio con que se establecen. 

Leucitos: ¿Qué son; cómo se forman; qué misión tienen? 

Leeelon 1 8 

Relación entre las eras geológicas y las fases cosmogó
nicas. 

La célula vegetal: Disposición de sus partes según la 
edad; caracteres diferenciales de la célula vegetal. 

IAeeelota ., 9 

Porvenir de la Tierra.-Sucesión estratigdfica en el traus
curso del tiempo. 

El citoplasma vegetal: Propiedades físicas, crecimiento, 
estructura, composición química y movimientos. 

\ 
~~ 25 ~~ 

Let•elon S O 

Caracteres generales de la E1'a arcaica y de los dos siste
mas que comprende. 

El núcleo de la célula vegetal: Propiedades físicas, estruc
tura, cornposición y reacciones. 

L.-eeloll S • 

Caracteres generales de la Era paleozóica. -Idea general 
de las formaciones y tiempos silúrico y devónico. 

Membrana celular: Composición, reacciones, origen, es
tructura y crecirniento. 

Leeelon 8 ~ 

Idea general de las formaciones y tiernpos carbónico y 
pérmico. 

Formas y dibujos de la membrana celular; modos de espe
samiento; modificaciones que sufre esta membrana. 

Lee•~loll 8 3 

Caracteres generales de la Era mesozóica: La Tierra, la 
fauna y la flora en este período. 

· Modificaciones que sufre la célula vegetal: Por reducción 
y por diferenciación.-Jugo celular. 

Leeeion S" 

Idea general de las forrnaciones y de los tiempos triasico 
y judsico. 

Definición de la Biología y de la Botanica.-¿Qué es un 
vegetal? Caracteres de la substancia y de la organización. 

Leeeiota 8 5 

Idea general de los tiempos y de las formaciones cretaci
cas.-Era neozóica: Caracteres generales y división. 
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División de la Botanica. Plan y método de estudio. 

Leeelon SG 

Tiempos terciarios: La Tierra, Ja flora y la fauna.-Idea 
general del terreno eocénico. 

Estudio de un microbio: Bacterias y bacilos septógenos; 
forma y estructura del Bacterium termo. 

Lecclon S" 

Idea general de los terrenos miocénico y pliocénico.
Epoca glacial. 

Bacteriurn termo: Movimientos; reproducción; polimorfis
mo.-Acción septógena. 

Lecelon S S 

Depósitos diluviales: Cavernas y grutas; el hombre pre
histórico. 

Agaricus c1rnpestris: Forma y estructura. 

Leeelon 8 9 

Morfoiogía de la Península ibérica: caracteres generales. 
-Elementos primordiales de la orografía. 

Reproducción y desenvolvimiento del Agaricus campestris. 

Leeelon 90 

Líneas de resistencia y depresiones en la Península ibéri
ca.-Relieve del fondo en los mares peninsulares. 

Cystoseira Abtotanifolia: Aspecto exterior d*:! esta alga; es
tructura anatómica. 

• .J .. CCiOII 9 J 

Movimientos del suelo íbero: Cambios de nivel en los tiem
pos históricos. 
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