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culas cerradas y moléculas abiertas ó radicales Ejem
plos. Concatenación de los atomos de un mismo elemento.' 

P.-¿Qué son los tubos de seguridad y de qué formas 
pueden usarse'? 

7 

T.- ¿Qué expresan las llamadas fórmulas qnímicas'? 
¡Cuando se llaman empíricas, racionales, estereoqnímicas 
y de estructura? Ecuaciones ó ignaldades químicas. Teo· 
ría de los tipos: tipos sencillos, múltiplos ó condensados 
y mixtos. 

P.-¿Cómo se recogen los gases en las operaciones qní· 
micas'? ¿Cuales son las cu bas hidro é hidrargiro·neumaticas'? 

8 

T.-Nomenclatura de los compuestos binarios no oxi· 
genados. ¿Qué combinaciones llevan el nombre de acidos 
hidracidos y cuales son los compuestos que pueden deri· 
var de ellas1 

P.--'"-Calcular el hidrógeno que puede producirse con 
un peso dado de acido sulfúrico, reaccionau do con el ·zinc. i 

9 · 

T.-Nomenclatura de los compuestos binarios oxigena
dos. ¿Cual puede ser el caracter qnímico de estas· combi· 
naciones'? N omenclatnra de los anhídrid os y de los oxaci· ~ 

dos. ¿Qué grupos atómicos principales derivan de éstos'l 
Basicidad de los acidos. 

P.- ¿Cu al es el llamado a para to de W oulf, cóm o se dis• 
pone y para qué usos se aplica'? 

10 

N omenclatnra. de los hidróxidos. Caracteres generales 
de los acidos y de las bases. Definición de sal. Onando se · 
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nombre reciben según su tendencia química'? ¿Cmíntos son 
los fosfuros de hidrógeno · y cual es el mas importau te'? 
Propiedades y preparación de la fosfamina. 

P.-Modo de obtener fosfamina pura, no .espontanea
mente inflamable. ¿Con qué reactivos se inflama'? 

35 
T.-Propiedades y preparación de la arsenamina y es

tibamina. ¿Cómo se producen estos cuerpos por la acción 
del hidró gen~ naciente? ¿Por qué medios pueden distin
guirseY 

P .-Aparato de Marsh. ~Cómo se obtienen con él las 
manchas y los anillos de arsénico y antimonio, y de qué 
maneras pueden distinguirse unas y otros~ 

36 
T.-Propiedades y preparación de la tricloramida y 

de la diyodamida 6 yoduro de nitrógeno. ¿Qué caracter co
mún tienen estos cuerpos~ Cloruros de fósforo: sus pro
piedades y preparación. 

P .-Disposición que debe adoptarse para preparar la 
tricloramida y demostrar su descomposición al contacto 
de la esencia de trementina. Aparatos usados en la pre· 
paración de tricloruro y pentacloruro de fósforo. 

37 

T.-Cloruros de ar!?énico y antimonio. Floruro de boro: 
su fórmula, propiedades y preparación. ¿Cuales son los 
caracteres principales y el método de obtención del clo· 
ruro de boro'? 

P .-Aparato usado para obtener el tricloruro de boro. 

38 

·T.-.-Atmósfera terrestre; cuerpos simples y compuestos 

•• ·········.·········"····· .. ) . .. i!l . ~!J. ~: !!: :... .. ~!.: "' ·S?= 

·. .. . 

CUESTION ARIÜ(l) 

1 

T.-¿Qué es química'? ¿Oómo suele dividirse'? Fenóme
nos fisicos y químicos. Ouerpos simples y compuestos. 
Diferencias entre la mezcla y la combinación. 

P.-¿De qué modo. pueden mostrarse los fenómenos 
calorificos, luminosos y eléctricos que acompañan a la 
~ombinación'? 

2 
T.-¿Qué es la afinidad'? ¿Qué son la reacción, substitu· 

ción, descomposición y doble descomposición'? Oausas 
modificantes de la afinidad. ¿Cómo obra la luz en los fenó
menos químicos'? S u bstancias destrogiras, levogiras é inac
tivas. Acción del calor: de cuantos modos se manifiesta. 
Fenómenos de disociación: cual es su caracter. Combina
ciones endotérmicas y exotérmicas. 

P .-¿Cómo sê demuestran experimentalmente las dife· 
rentes manera's de obrar la lnz y el calor en los fenóme· 
nos q uímicos'? 

(l) T significa Parte teórica; P Parte practica. 
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3 
T.-Acclón de la electricid~d: en qué formas puede 

manifestarse y de qué modo obra en las acciones quími· 
cas. Teoria dualista y escala electro-química. Influencia 
del estado del cuerpo resultante: leyes de Berthollet. 

P .-¿En qué consiste el voltametro y de qué manera se 
hace en élla eloctrolisis del agua'? 

4 
L.-Leyes que rigen a la combinación. Enunciado de 

las que se conocen con los nombres de las proporciones 
constantes y múltiples: ejemplos. Ley de los volúmenes 
gaseosos ó de Gay·Lussac: casos sin contracción y con 
contracción, fórmula de ésta. Leyes de la termoquímica. 

P.-¿De qué modo se puede demostrar con el voltam e· 
tro la relación de volúmenes gaseosos en que se combi
nau los elementos del agua, acido clorhídrico y amoniaco'? 

5 
T.-Teoria. atómica. ¿Qué se entiende por a tomo y por

molécula'? ¿Cual es el enunciado de la hipótesis de A voga· 
dro y Ampère'? Ley de los calóricos específicos ó de Du· 
long y Petit. ¿Qué es el peso molecular y a cuantos volú-· 
menes se refiere en el estado gaseoso'? 

P .-Calcular el hidrógeno que puede desprenderse de 
un peso dado de agua, descompnesta por el hierro. 

6 
T.-¿Qué es la dinamicidad 6 cuantivalencia de los ele· 

mentos'? ¿Cómo se dividen éstos con arreglo· a dicha pro· 
piedad'? Ejemplos de elementos con valencia variable: 
cómo se designau, según que entren en las combinaciones. 
con uno 6 dos ~ítomos, Estructura de las moléculas: ·molé· 

~ 
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caracteres y preparación. Óxido é hidróxido de aluminio.~ 
Sulfato aluminico. ¿Qué composición tiene el alumbre co· 
mún y cual es la fórmula general de los alumbres'? 

P .-¿Có_mo se :reconocen las combinaciones de aluminio'? 

73 

T.-:-Hierro: sus propiedades mas importantes. Ferro
sum y férricum. ¿Cuales son los minerales que se usan co· 
mnnmente en sn extracción'? ¿Qué son el hierro dul~e y el 
hierro colado'? Breve indicación de la forja catalana, del 
alto horno y de las reacciones principales que en ellos 
tienen lugar. ¿Cómo se afina la fundición'? ¿Qué es el acero'? 

P .-¿Cómo se puede obtener. el hierro puro en los la bo· 
ra tori os'? 

74 

T.-Cloruros ferroso y férrico: propiedades y prepara
ción. Óxido é hidróxido ferroso y férrico: fórmulas y ob
tención. Sulfuro ferroso: s us propiedades y modo de pre · 
pararlo. Sulfato y carbonato ferrosos. 

P .-¿Con qué reactivos y de qué manera se reconocen y 
distinguen los compuestos ferrosos y férricos'? 

75 

T.-Manganeso: sn preparación, Manganosum y wan· 
ganicum. Cloruro manganoso: sn preparación. Óxidos de 
manganeso: sus fórmulas. Sulfato manganoso y perman· 
gana to potasico: s us fórmulas y caracteres mas im por .. 

tantes. 
P .- ¿Cómo se reconocen las combinaciones del manga-

neso'? 

76 

T -Cromo: su preparación. Cloruro crómico: ¿de qué 
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llaman neutras, aoidas ó basicas: ejemplos. Nomenclatura 
de las oxisales: 
; p .-¿Cómo se reconoce la acidez, basicidad ó neutrali
dad en una substancia'? 

11 
T.-Ley del isomorfismo ó de Mitscherlich. Ley€1s de 

1~ solubilidad de los gases ó de Henry. ¿Qué son la alo
tropia, isomeria y polimeria'? 
: P.-¿Oómo se reconoce mediant e la cristalización que 
dos substancias son isomorfas'? 

12 

T.-División de los cuerpos simples: caracteres gen e· 
rales de cada uno de sus grupos. ¿Çuantas familias com· 
prende el de los metaloideos'? Hidrógeno: sus principales 
propiedades y métodos de extracción. 

P.-Aparato nsado para extraer este gas. En qn~ otros 
casos es aplicable. Cómo se demuestran la difusibilidad 
del hidrógeno, sn ligereza específica, combustibilidad y 
~l fenómeno de la armóni<:~a química. Precaución que debe 
tenerse al realizar experimentos en que haya de infla· 
marse el gas hidrógeno. 

13 
· T.-Elementos que contiene la familia de los halóge· 
nos. Propiedades y extracción del fluor. Cloro: sus carac· 
t'eres distintivos, métodos de extracción y modo de reco· 
nocer lo. 
. P.-A.parato usado para extraer el cloro: cómo suele 

recogerse este gas y de qué modo se pueden demostrar 
sus principales propiedades. 

14 
(_ T. Bromo: propieda4es y extracción. Yodo: caracteres 

-9-

cdistintivos y modo de obtenerlo. ¿Cómo se pueden reoono~ 
·cer entrambos elementos'? 

P .-¿En qué consiste y de qué manera se dispone el 
.aparato que puede usarse en los laboratorios para e:x;traer 
-el bromo y el yodo'? 

15 
T.-¿Cuales son las combinaciones de los elementos 

halógenos con el hidrógeno? Propiedades, preparación y 
.aplicaciones del acido fluorhídrico. 

P.-¿Cómo se dispone el aparato para preparar el acido 
:fluorhídrico y de qué manera se demuestra su acción so
~bre el vidrio'? 

16 

.Acido clorhidrico: propiedades, preparación y recono· 
-cimiento. Breve noticia de los acidos br.omhídrico y yodhi· 
dr~co. Caracteres generales de los cloruros, bromuros y 
,yoduros. 

P .-¿En qué a para to se prepara la disolución acuosa del 
·gas clorhídrico'? ¿Cómo se demuestra su solubilidad y por 
qué medios se llega al conocimiento de 'sn composición, ya 
-sea por ana)isis ó por síntesis'? 

17 
T.-Elementos anfígenos. Propiedades, extracción y 

reconocimiento del oxigeno en sus dos estados alotrópicos 
de ordinario y ozono. ·¿Por qué medios se convierte el oxi· 
geno en ozono y éste en aquél'? 

P.-¿Cómo se demuestra la acción del bióxido de man_ 
.ganeso .sobre el clorato potasico en la preparación del 
oxigeno'? ¿De qué manera se hace patente la energia de 
~ombinación del oxigeno con el hierro, magnesio, fósforo, 
azufre, carbón etc'? ¿Cómo se prueba que es distinta la 
naturaleza de los compuestos asi formados'? 
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18 

T .-Azufre: sus estados alotrópicos y caracteres que le
distinguen en cada uno de ellos. ¿Cómo se halla en la na· 
tnraleza y por qué medios se le extrae y purifica'? 

P.-¿Cómo ee manifiestan los diversos fenómenos que 
produce el calor sobre el azufre'? Preparación del azufre
plastico. ¿Por <ïllé medios se obtienen el octaédrico y pris
matico'? 

19 

T. -Ligera idea acerca del selenio y del teluro. Proce·· 
dimiento común para su extracción. ¿A qué compuestos. 
dan origen quemandose'? 

P .-¿Cómo se cristalizan las substancias sólidas por vía 
seca y por via húmeda'? ejemplos. 

20 

T.- Qombinaciones de los elem~ntos anfígenos con el 
hidró gen o. Agua: indicación de s us principal es propieda
des en sus diversos estados físicos. Sn disociación y elec· 
trolisis. 

P.-¿En qué aparatos y por qué medios se .verifica la 
disolución de los gases y de los sólidos en el agua'? 

21 

T.-¿Cuales son las principales combinaciones que se 
refieren al tipo agua y de qué manera se pueden deducir 
de él sus fórmulas respectivas'? 

P.-¿Cóm o pueden hacerse la síntesis y el analisis del 
agua, para averiguar su composición'? 

22 

T.-Aguas potables, medicinales y destilada. Agua oxi· 
genada: su preparación, propiedades y reconocimiento. 

-11-

P .-¿En qué aparato se destila el agua y por qué medios 
debe reconocerse la pureza del agua destilada'? 

23 

T.-Gas sulfhídrica: cuales son sus propiedades y por 
qué medios puede obtenerse. ¿Con qué reactivos se le 
reconoce'? Fundamento de la sulfhidrometría. Breve noti· 
-cia de los gases selenhídrico y telurhídrico. 

P.-¿En qué aparato se obtiene el gas sulfhídrica con 
-el sulfuro ferroso'? ¿Cual es el que se utiliza partiendo del 
trisulfuro de antimonio'? 

24 

T.-Anhídridos y acidos de cloro: sus fórmulas. Carac· 
-ter general de estos compuestos. Indicación' de los clorn· 
ros de azufre. 

P .-Experimentos que suelen realizarse para demos· 
trar la instabilidad y caracter explosivo de las combina
-ciones oxida das de cloro. 

25 

T.-Compuestos oxidados de azufre. ¿Cuantas series se 
.admiten para sus acidos'? ¿Cua] es son los correspondientes 
.a la sulfúrica y a la thionica'? Anhídrido sulfuroso: sus 
propiedades y preparación. ¿Qué es el sulfurilo'? ¿A qué 
.aplicaciones se presta el gas sulfuroso'? Sulfitos y sus fór· 
mulas. 

P.-Aparato usado para preparar el gas sulfuroso. ¿De 
qué modo se liquida'? ¿Cómo se prueba sn acción desco
lorants'? 

26 

T.--Propiedades y preparación del anhídrido snlfúrico. 
Acido disulfúrico: su fórmula, manera de prepararlo y 
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acción que sobre él ejerce el calor. ¿Por qué se le llama 
también acido sulfúrica humeante'? 

P.- Cóm o se hac e la síntesis del anhídrid o sulfúrica· 
mediante el gas sulfurosa y el oxigeno~ 

27 

T.-Propiedades del acido sulfúrica. Breve noticia 
acerca de su fabricación y reacciones que en ella se veri· 
fican. Sulfatos: sus caracteres generales y modo de reco· 
nocer los. 

P .-¿Con qué aparatos suele darse idea de la fabrica· 
ción del acido sulfúrica en las catedras'? Hornillo de Le
mercier usa do en s u destilación. 

28 

T.-Anhídrid o y acido persulfúricos. Breve noticia de
los acidos thiónicos. ¿Qué son los cloruros de los radicales 
acidos y cómo se derivau de estos'? Cloruros de thionilo y 
sulfúrilo. Anhidridos y acidos de selenio y teluro. 

P.-¿Cómo debe hacerse la mezcla del acido sulfúrica y 
el agua, y qué fenómenos se observau en ella'? 

29 

T.-Metaloides trivalentes. Nitrógeno: propiedades,. 
extracción y reconocimiento. 

P .-tCómo se extrae el nitrógeno del air_e'? ¿De qué ma· 
nera puede obtenerse partiendo del amoniaco 6 de sus 
sales'? 

30 

T.--F6sforo: sus propiedades en los dos estados alotró· 
picos de ordinario 6 cristalino y rojo 6 amorfo. Reaccio· 
nes que se cumplen en su extracción. ¿C6mo se le purifica 
y reconoce'? · 
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P.-Demostrar la combusti6n espontanea del fósforo, 
usando su disolución en el sulfuro de carbono. ¿En qué 
consiste el aparato de Mitscherlich para reconócer el fós· 
foro por su fosforescencia'? ¿Por qué medios puede infla
marse el fósforo hajo el agua'? 

31 
T.-Arsénico y antimonio: idea de sus propiedades, 

preparaci6n y reconocimiento. 
P.-¿C6mo se demuestra la afinidad del arsénico y del 

antimonio para el cloro'? Manera de efectuar el reconoci
miento de pequeñas cantidades de arsénico y àntimonio, 
mediante el nitrato argéntico. 

32 

T.- Bismnto y boro: estado natural, propiedades, éx
tracci6n y reconocimiento de entrambos elementos. 

P.-¿Cómo p11ede prepararse una geoda de cristales de 
bismuto'? Manera de efectuar el reconocimiento del boro 
p·or el color que c01punican sus compuestos a la llama del 
gas ó del alcohol. 

33 

T.-Combinaciones de los metaloides trivalentes con el 
hidrógeno. ¿Cuales son las mas importantes'? ¿Qué com
puestos forman el nitrógeno é hidrógeno'? Propiedades y 
extracción del gas amoniaco. Su reacción con los acidos. 
¿Cómo puede reconocérsele'? 

P .-Oxidación del gas amoniaco mediante la esponja 
de platino. Su combustión al contacto del aire. Demostrar 
sn solubilidad y reacción alcalina. 

34 

T.-Combinaciones que derivau del tipo amoniaco. ~Qué 
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nombre reciben según su tendencia química'? ¿Cmíntos son 
los fosfuros de hidrógeno · y cual es el mas importau te'? 
Propiedades y preparación de la fosfamina. 

P.-Modo de obtener fosfamina pura, no .espontanea
mente inflamable. ¿Con qué reactivos se inflama'? 

35 
T.-Propiedades y preparación de la arsenamina y es

tibamina. ¿Cómo se producen estos cuerpos por la acción 
del hidró gen~ naciente? ¿Por qué medios pueden distin
guirseY 

P .-Aparato de Marsh. ~Cómo se obtienen con él las 
manchas y los anillos de arsénico y antimonio, y de qué 
maneras pueden distinguirse unas y otros~ 

36 
T.-Propiedades y preparación de la tricloramida y 

de la diyodamida 6 yoduro de nitrógeno. ¿Qué caracter co
mún tienen estos cuerpos~ Cloruros de fósforo: sus pro
piedades y preparación. 

P .-Disposición que debe adoptarse para preparar la 
tricloramida y demostrar su descomposición al contacto 
de la esencia de trementina. Aparatos usados en la pre· 
paración de tricloruro y pentacloruro de fósforo. 

37 

T.-Cloruros de ar!?énico y antimonio. Floruro de boro: 
su fórmula, propiedades y preparación. ¿Cuales son los 
caracteres principales y el método de obtención del clo· 
ruro de boro'? 

P .-Aparato usado para obtener el tricloruro de boro. 

38 

·T.-.-Atmósfera terrestre; cuerpos simples y compuestos 

•• ·········.·········"····· .. ) . .. i!l . ~!J. ~: !!: :... .. ~!.: "' ·S?= 

·. .. . 

CUESTION ARIÜ(l) 

1 

T.-¿Qué es química'? ¿Oómo suele dividirse'? Fenóme
nos fisicos y químicos. Ouerpos simples y compuestos. 
Diferencias entre la mezcla y la combinación. 

P.-¿De qué modo. pueden mostrarse los fenómenos 
calorificos, luminosos y eléctricos que acompañan a la 
~ombinación'? 

2 
T.-¿Qué es la afinidad'? ¿Qué son la reacción, substitu· 

ción, descomposición y doble descomposición'? Oausas 
modificantes de la afinidad. ¿Cómo obra la luz en los fenó
menos químicos'? S u bstancias destrogiras, levogiras é inac
tivas. Acción del calor: de cuantos modos se manifiesta. 
Fenómenos de disociación: cual es su caracter. Combina
ciones endotérmicas y exotérmicas. 

P .-¿Cómo sê demuestran experimentalmente las dife· 
rentes manera's de obrar la lnz y el calor en los fenóme· 
nos q uímicos'? 

(l) T significa Parte teórica; P Parte practica. 
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manera se obtiene'? Compuestos salinos que forma: sus sa· 
les. Óxidos de cromo. Sales cr6micas y cromatos. F6rmn· 
las del cromato amarillo y del rojo 6 dicromato. 

P.-¿C6mo se reconocen y distingnen las sales cr6micas 
y los cromatos'? 

77 
Idea acerca del niquel y del cobalto. Sns caracteres mas 

notables. Sales anhidras é hidratadas: sn color en cada 
caso. ¿Por qué medio se reducen sns 6xidos para la extrac
ción del metal'? Sulfato, nitrato y carbonatot 

P.-Reconocimiento de los compnestos de niqnel y co· 
balto. 

78 

T.-Platino: estado natural, propiedades y extracci6n. 
Preparaci6n y propiedades del clornro de platino. Cloro
platinatos mas importantes. 

P.-Modo de reconocer las combinaciones platínicas. 

79 
T.-Química organiea: sn definici6n. Grnpo funcional y 

núcleo de la molécula organica. Hidrocarburos: sn nomen· 
clatura según sean de concatenaci6n lineal, sencilla, doble 
ó triple. ¿Cuales son los saturados'? Sus f6rmulas genera· 
les de estructura y caracteres mas importantes. ¿Qué se 
entiende por serie hom6loga'? Isomería de los hidrocarbu· 
ros. Metano 6 formeno: sus propiedades. 

P.-¿En qué aparato y por qué reacci6n se extrae el 
metano'? ¿Cual es la relación de volúmenes en que ha de 
mezclarse con el oxígeno para obtener un gas explosivo'? 

so 
T. -Hidrocarburos no saturados de doble concatena· 

ci6n. Serie eténica (etilénica): sus caracteres fundamenta· 
les. Principal es propiedades y extracci6n del etilen o. 
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que la constituyen. ¿Estan en mezcla 6 en combinación'? 
Sn analisis cualitativo 6 demostraci6n de la existencia 
de los principales. ¿Qué objeto tiene la analisis cuantita· 
tiva, y por qué medios generales puede efeetuarse'? En· 
di6metros de Bunsen y Hofmann. Método ponderal de 
Dumas. Determinaci6n del vapor acueo y del anhídrido 
carbónico. 

P .-¿Por qué medios se puede absorber el oxígeno at · 
mosférico'? ~Qué substancias se usan para fijar el anhídri· 
do carbónico'? 

39 
T.-Influencia de la presi6n atmosférica en las opera

ciones químicas. Deducci6n · de las f6rmulas que sirven 
para corregir la presi6n y la temperatura en la mediei6n 
de los volúmenes gaseosos. 

P.-¿De qué modo se hace patente el fen6meno de la 
absorci6n y c6mo se evita'? 

40 
T.-¿Qué son la combusti6n y la llama'? Divisi6n de las 

primeras. Llamas huecas y macizas. Ouerpo comburente 
y combustible. Fen6meno de la inversi6n de la llama: 
¡,c6mo puede demostrarse'? Regiones distin tas de una llama. 

P.-Ejemplos de cuerpos que arden con incandescencia 
y de los que lo verificau con llama. ¿,06mo se prueba que 
el interior de una llama esta frío'? Disposici6n para pasar 
de la llama del gas del alumbrado en el oxígeno a la de 
éste en aquel. Experimentos con el gas del alumbrado y el 
aire. 

41 

T. -Combinaciones del nitr6geno con el oxigeno. Pro· 
piedades, preparaci6n y analisis del 6xido nitroso. 

P .-¿,C6mo se demuestra el poder comburente del6xido 
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nitroso'? ~Cómo se distingue del oxigeno~ Precauciones qu~ 
deben tenerse en au obtención. 

42 
T.--Propiedades, obtención y analisis del óxido nítrico. 

¿En qué se convierte al contacto del aire~ Radical es nitrilo 
y nitrosilo. 

P.-Propiedad de la mezcla de óxido nítrico y vapor 
de sulfuro de carbono: .¡,cómo ss demuestra'? Acción del 
óxido nítrico ·y el hidrógeno: ¿de qué manera puede obser. 
vars e~ 

43 
T.-Fórmnlas dkl anhídrido, ·acido nitroso y nitritos. 

Peróxido de nitrógeno: propiedades, analisis y prepara· 
ción. Anhídrido nítrico: fórmula y método dé preparación. 

P. -Acciones del peróxido de nitrógeno con el hidró· 
geno y el agua . ¿En qué aparato se le prep.ara'? 

44 
T.-Acido nítrico: sus caracteres y preparacióit. ¡,Cua· 

les son las propiedades y métodos de reconocimiento mas 
importantes de los nitratos'? 

P.-¡,Cómo se demnestra la acción oxidante del acido 
nítrico'? ¿Qué fenómenos se advierten en sn preparación y 
cnal es el a para to us ad o en los laboratorios para e f ec· 
tnarla'? 

45 
T.-Anhídridos y acidos de fósforo: sus fórmulas. Pro· 

piedades y preparación del anhídrid o fosfórico. ¿A cuan · 
tos a ci dos da origen'? s us fórmulas. Caracteres y prepara· 
ción del acido ortofosfórico y de los ortofosfatos. ' 

P.--Aparato para la obtención del anhídrido fosfórico. 
¿Cual es el empleado para preparar el acido ortofosfórico'? 
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46 
T.-Anhídridos y acidos de arsénico y antimonio: sus 

fórmulas, caracteres mas importantes y preparación. Ar· 
seniatos: propiedades generales y reconocimiento. 

P .-¿Por qué medios pueden distingnirse practicamente 
los tres acidos fosfóricos'? 

47 
T. - Compuestos oxigenados de bismnto. Sulfnros de 

\arsénico, antimonio y bismuto. 
P .-¿Qué reacción tienen de común las combinaciones 

de antimonio y bismuto, y por qué reactivo pueden disti~
guirsB'? 

48 
T.-Anhídrido y acido bóricos: estado natural, propie· 

dades y preparación. 
P. ·-¿Cóm o puede separarse el acido bó rico de un bora· 

to'? Reconocimiento de los boratos. 

49 
T.- Caracteres principales del carbono en sus diversós 

estados alotrópicos. Propiedades comunes a todos ellos. · 
Variedades del carbono amorfo. 

.P.-Demostración de la propiedad absorbents del car· 
bono vegetal para los gases. 

50 
T.-Propiedades del silicio en sns diferent es est ad os 

alotrópicos. ¿Cómo se le extrae en cada uno de ellos'? Es· 
taño: propiedades y extracción. 

P.-¿Cómo se demuestra el poder absorbents del car· 
bón animal para las substancias disueltas y materias 
colorantes'? 
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51 
T.-Siliciuro de hidrógeno: sus propiedades y prepara· 

ción. Fluoruro de silicio. ¿A qué acidos da origen en su 
reacción con el agua~ ¿Oómo se prepara el cloruro de sili· 
cio y cuales son sus propiedades mas notables'? 

P.-Aparato para preparar el fluoruro de silicio y dis· 
posición usada para ver su reacción con el agua. 

52 
T.-Cloruros estannoso y estannico. ¿Cómo se preparan'? 

Oombinaciones oxigenadas del carbono. Propiedades y 
preparación del óxido de carbono. 

P. -¿En qué aparato se obtiene el óxido de carbono'? 
Demostrar que por combustión se convierte en anhídrido 
carbónico. 

53 
T.-Anhídrido carbónico: sus propiedades, constitución 

y preparación. Fórmula del acido carbónico. Oaracteres 
generales de los carbonatos. 

P.--Aparato usado para obtener el anhídrido carbó· 
. nico. ¿Oómo se demuestra que es mas pesado que el aire'? 
J,Qué substancias lo absorben'? 

54 
T.-Anhídrido silícico: su estado natural y propiedades 

mas importantes . .Acidos silícicos. Silicatos. .. 
P .-¿Oómo se obtiene la Hamada sílice gelatinosa'? 

55 
T.-Compuestos oxidados del estaño. Propiedades y 

preparación del sulfuro de carbono . .Acido sulfocarbónico: 
sus analogías con el carbónico. Sulfuros de estaño. 

P .-¿Oómo se purifica el sulfido carbónico'? 
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56 

T.-Propiedades generales de los metales. Sns difereli· 
cias con los metaloides. Acción del oxigeno y del azufr€t 
sobre los metales. Propiedades generales y clasificación 
de los óxidos y sulfuros. 

P .-A para to us ad o para la reducción · de los óxidos y 
sulfuros por el hidró gen o. 

57 

T.-Sales: en cuantas clases se dividen. Acción del 
agua sobre las sales. ¿Qué se entiende por agua de crista· 
lización, interposición y constitución'? Ejemplos. Eflores
cencia y delicuescencia de las sales. Acción del calor: 
fusión acuosa é ígnea. Acción de la electricidad sobre las 
sales. 

P .-¿Oómo se practicau los experimentos de la electro· 
lisis de las sales alcalinas y de las correspondientes a los 
metales pesados'? 

58 

T . 2 Acción de los acidos, las bases y las sales sobre las 
sales. Leyes de Berthollet. Ejemplos. Acción de los me· 
tales sobre las sales. 

P.-Experimentos que pueden hacerse con disoluciones 
salinas sobresaturadas. 

59 

T .-Olasificación de los metales. Metales monovaleutes. 
Propiedades y preparación del potasio. Hidróxido pota
sico: sus caracteres y modo de obtenerlo. Sales haloideas. 
Olorato, nitrato y carbonato potasicos. Reconocimiento de 
las combinaciones potasicas. 

P .-¿Oómo se practica el experimento de la acción del 
potasio sobre el agua'? 

' 



~ 18-

51 
T.-Siliciuro de hidrógeno: sus propiedades y prepara· 

ción. Fluoruro de silicio. ¿A qué acidos da origen en su 
reacción con el agua~ ¿Oómo se prepara el cloruro de sili· 
cio y cuales son sus propiedades mas notables'? 

P.-Aparato para preparar el fluoruro de silicio y dis· 
posición usada para ver su reacción con el agua. 

52 
T.-Cloruros estannoso y estannico. ¿Cómo se preparan'? 

Oombinaciones oxigenadas del carbono. Propiedades y 
preparación del óxido de carbono. 

P. -¿En qué aparato se obtiene el óxido de carbono'? 
Demostrar que por combustión se convierte en anhídrido 
carbónico. 

53 
T.-Anhídrido carbónico: sus propiedades, constitución 

y preparación. Fórmula del acido carbónico. Oaracteres 
generales de los carbonatos. 

P.--Aparato usado para obtener el anhídrido carbó· 
. nico. ¿Oómo se demuestra que es mas pesado que el aire'? 
J,Qué substancias lo absorben'? 

54 
T.-Anhídrido silícico: su estado natural y propiedades 

mas importantes . .Acidos silícicos. Silicatos. .. 
P .-¿Oómo se obtiene la Hamada sílice gelatinosa'? 

55 
T.-Compuestos oxidados del estaño. Propiedades y 

preparación del sulfuro de carbono . .Acido sulfocarbónico: 
sus analogías con el carbónico. Sulfuros de estaño. 

P .-¿Oómo se purifica el sulfido carbónico'? 

-- 19-

56 

T.-Propiedades generales de los metales. Sns difereli· 
cias con los metaloides. Acción del oxigeno y del azufr€t 
sobre los metales. Propiedades generales y clasificación 
de los óxidos y sulfuros. 

P .-A para to us ad o para la reducción · de los óxidos y 
sulfuros por el hidró gen o. 

57 

T.-Sales: en cuantas clases se dividen. Acción del 
agua sobre las sales. ¿Qué se entiende por agua de crista· 
lización, interposición y constitución'? Ejemplos. Eflores
cencia y delicuescencia de las sales. Acción del calor: 
fusión acuosa é ígnea. Acción de la electricidad sobre las 
sales. 

P .-¿Oómo se practicau los experimentos de la electro· 
lisis de las sales alcalinas y de las correspondientes a los 
metales pesados'? 

58 

T . 2 Acción de los acidos, las bases y las sales sobre las 
sales. Leyes de Berthollet. Ejemplos. Acción de los me· 
tales sobre las sales. 

P.-Experimentos que pueden hacerse con disoluciones 
salinas sobresaturadas. 

59 

T .-Olasificación de los metales. Metales monovaleutes. 
Propiedades y preparación del potasio. Hidróxido pota
sico: sus caracteres y modo de obtenerlo. Sales haloideas. 
Olorato, nitrato y carbonato potasicos. Reconocimiento de 
las combinaciones potasicas. 

P .-¿Oómo se practica el experimento de la acción del 
potasio sobre el agua'? 

' 
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60 
T. -Preparaci6n y propiedades del sodio. Caracteres y 

-obtenci6n del hidr6xidó. Cloruro s6dico. Indicaci6n de 
algunas oxisales s6dicas. Carbonato s6dico: sus propieda· 
des y preparacion. Reacciones fundamentales de los mé· 
todos llamados de Leblanc y al amoniaco. Reconocimiento 
dé los compuestos s6dicos. . 

P.-¿En qué vasijas deben fundirse los hidr6xidos po. 
tasico y s6dico? 

61 

T.-Pruebas de la existencia del radical amonio. Pro
piedades y preparaci6n del cloruro. ¿06mo obra sobre él 
~l calor? Nitrato y carbonatos am6nicos. Reacciones usa· 
das para reconocer los compuestos amónicos. 

P .-Aparato para pro bar la disociaci6n de la sal amo
niaco. 

62 

T. -Est ad o natural y propiedades físicas de la plata. 
Caracteres principales del cloruro y nitrato argénticos. 
.¿C6mo se preparan'? ¿A qué se da el nombre de piedra in.· 
fernal'? 

P.-¿Qué es la copelaci6n? ¿En qué aparatos y por qué 
medios se lleva a cabo'? 

63 

T.-Fundam en tos de la metalurgia de la plata. Amal
gamaci6n europea 6 método saj6n. Procedimiento 6 arnal· 
gamaci6n americanos. . 

P.-Reconocimiento de la plata y s us combinaciones. 

64 
T.-Metales bivalentes. Primer subgrupo: metales alca· 

Hno · térreos. ¿Ouales son los mas importantes? Sn o btenci6n 
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por electrolisis. Calcio: ¿cuantos son sus 6xidos, cual es la 
cal viva y c6mo se prepara'? Cloruro calcico: su prepara· 
·ci6n. Hipoclorito y sulfato calcicos. Carbonato calcico: su 
estado natural y propiedades. ¿Qué son el vidrio y el cris· 
tal'? Fosfatos calcicos. 

P -¿Con qué reactivos y por qué medios se reconocen 
las combinaciones calcicas1 

65 
T.-Bario: preparaci6u de sus 6xidos y sulfuro. Sales 

haloideas y oxisales de bario mas importantes. Breve in· 
dicaci6n de las combinaciones del estronci o. 

P .-¿06mo se reconocen y distinguen los compuestos de 
bario y estroncio? 

66 
T.-Propiedades y extracci6n del magnesio. Oloruro, 

·6xido, hidr6xido, sulfato y carbonato: indicacién de los 
caracteres mas notables de estos compuestos. 

P .-¿Por qué medios se reconocen las combinaciones 
magn~sicas y cual es su reactivo mas sensible.? 

¡L, 

67 
T.-Zinc: sus caracteres y minerales mas comunes de 

donde se extrae. Reacciones fundamentales en sn meta· 
l~rgía. Úxido, sulfuro, sulfato y carbonato zíncicos. 
· P .-Reactivos que sirven para el reconocimiento del 

zinc y manera de aplicarlos. 

68 

T.-Cobre: propiedades, estado natural y fundamentos 
de su extracci6n en la industria. ¿De cuantos modos entra 
en las combinaciones y cual es en cada uno de ellos su va· 
lencia? Úxido é hidr6xido cúpricos. Sulfato y nitrato cú~ 
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60 
T. -Preparaci6n y propiedades del sodio. Caracteres y 

-obtenci6n del hidr6xidó. Cloruro s6dico. Indicaci6n de 
algunas oxisales s6dicas. Carbonato s6dico: sus propieda· 
des y preparacion. Reacciones fundamentales de los mé· 
todos llamados de Leblanc y al amoniaco. Reconocimiento 
dé los compuestos s6dicos. . 

P.-¿En qué vasijas deben fundirse los hidr6xidos po. 
tasico y s6dico? 

61 
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64 
T.-Metales bivalentes. Primer subgrupo: metales alca· 
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por electrolisis. Calcio: ¿cuantos son sus 6xidos, cual es la 
cal viva y c6mo se prepara'? Cloruro calcico: su prepara· 
·ci6n. Hipoclorito y sulfato calcicos. Carbonato calcico: su 
estado natural y propiedades. ¿Qué son el vidrio y el cris· 
tal'? Fosfatos calcicos. 

P -¿Con qué reactivos y por qué medios se reconocen 
las combinaciones calcicas1 

65 
T.-Bario: preparaci6u de sus 6xidos y sulfuro. Sales 

haloideas y oxisales de bario mas importantes. Breve in· 
dicaci6n de las combinaciones del estronci o. 

P .-¿06mo se reconocen y distinguen los compuestos de 
bario y estroncio? 

66 
T.-Propiedades y extracci6n del magnesio. Oloruro, 

·6xido, hidr6xido, sulfato y carbonato: indicacién de los 
caracteres mas notables de estos compuestos. 

P .-¿Por qué medios se reconocen las combinaciones 
magn~sicas y cual es su reactivo mas sensible.? 

¡L, 

67 
T.-Zinc: sus caracteres y minerales mas comunes de 

donde se extrae. Reacciones fundamentales en sn meta· 
l~rgía. Úxido, sulfuro, sulfato y carbonato zíncicos. 
· P .-Reactivos que sirven para el reconocimiento del 

zinc y manera de aplicarlos. 

68 

T.-Cobre: propiedades, estado natural y fundamentos 
de su extracci6n en la industria. ¿De cuantos modos entra 
en las combinaciones y cual es en cada uno de ellos su va· 
lencia? Úxido é hidr6xido cúpricos. Sulfato y nitrato cú~ 
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pricos: ¿en qué reacciones se producen'? Hidrocarbonatos 
de cobre. 

P .-Reactivos mas usados para el reconocimiento de1 
cobre en sus combinaciones. 

69 
T.-Propiedades, estado natural y éxtracción del mer· 

curio. Mercuriosum y mercuricum: sn valencia. Cloruros 
mercurioso y mercúrico: sus caracteres, preparación y 
modo de obrar sobre el agua. Óxido y sulfuro mercúricos:. 
¿cómo se preparan'? 

P .-¿Por qué reacciones se reconocen y distinguen las 
sales mercuriosas y mercúricas'? ¿Cómo se purifica el mer
curio'? 

70 
T. 7"Metales trivalentes. Oro: sus propiedades, estado 

natural y extracción. ¿Cómo entra en las combinaciones y 
cual es en cada caso su valencia'? Preparación y propie· 
dades del cloruro aurico 

P.-¿Por qué medios se reconocen los compuestos de 
oro y cómo se hace el ensayo de sus ligas con la piedra 
de toque'? 

71 
T.-Metales tetravalentes. Plomo: sus propiedades, es 

tado natural y extracción. Óxidos y sulfuro de plomo: 
sus nombres comunes y caracteres importantes. Sulfato y 
carbonato plúmbicos. 

P. --¿Con qné reactivos y de qué manera pneden reco
nocerse las combiuaciones de plomo'? 

72 
T.-Propiedade:L estado natural y extracción del alu· 

minio. ¿Cuat es sn valenCia'? Cloruro alumínico: fórmula 
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P .-¿En qué a para to se prepara es te gas y qué precan· 
ciones deben emplearse al obtenerlo'? 

81 

T.-Hidrocarburos de triple concatenación, etínicos ó 
acetilénicos. Caracteres principales, extracción y aplica· 
ciones del etino ó acetilen o. Modo de · hacer su síntesis. 
¿Cual es el producto que resulta de sn condensación'? 

P. -Con qué aparato se prepara el gas acetileno'? 

82 

T.-Hidrocarburos cíclicos ó bencénicos. Benceno ó 
bencina: sn fórmula según el exagono de Kekulé. Isomeria 
de estos hidrocarburos: posiciones orto, meta y para. De· 
rivados por substitución en el núcleo ó en las cadenas late· 
ral es. 

P.-¿Qué reactivos sirven para reconocer el gas aceti
leno~ 

83 
T.-Breve idea acerca de las propiedades de la ben· 

cina y de sn preparación. Radical fenilo. Hidrocarbnros 
de doble y triple exagono: naftalina y antraceno. Sus fór· 
mulas. 

P.-¿Cómo se purifica la bencina'? 

84 
T.-Hidrocarburos monovalentes ó radicales alcohóli· 

cos: sn serie homóloga. ¿Cómo se derivan de los satura
dos'? Combinaciones que formau al reemplazar al hidró
geno de los hidracidos. Éteres simples. 

P.-Preparación de los éteres simples. 

85 

T .-Combinaciones que forman los radicales alcohóli· 
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3 
T.-Acclón de la electricid~d: en qué formas puede 

manifestarse y de qué modo obra en las acciones quími· 
cas. Teoria dualista y escala electro-química. Influencia 
del estado del cuerpo resultante: leyes de Berthollet. 

P .-¿En qué consiste el voltametro y de qué manera se 
hace en élla eloctrolisis del agua'? 

4 
L.-Leyes que rigen a la combinación. Enunciado de 

las que se conocen con los nombres de las proporciones 
constantes y múltiples: ejemplos. Ley de los volúmenes 
gaseosos ó de Gay·Lussac: casos sin contracción y con 
contracción, fórmula de ésta. Leyes de la termoquímica. 

P.-¿De qué modo se puede demostrar con el voltam e· 
tro la relación de volúmenes gaseosos en que se combi
nau los elementos del agua, acido clorhídrico y amoniaco'? 

5 
T.-Teoria. atómica. ¿Qué se entiende por a tomo y por

molécula'? ¿Cual es el enunciado de la hipótesis de A voga· 
dro y Ampère'? Ley de los calóricos específicos ó de Du· 
long y Petit. ¿Qué es el peso molecular y a cuantos volú-· 
menes se refiere en el estado gaseoso'? 

P .-Calcular el hidrógeno que puede desprenderse de 
un peso dado de agua, descompnesta por el hierro. 

6 
T.-¿Qué es la dinamicidad 6 cuantivalencia de los ele· 

mentos'? ¿Cómo se dividen éstos con arreglo· a dicha pro· 
piedad'? Ejemplos de elementos con valencia variable: 
cómo se designau, según que entren en las combinaciones. 
con uno 6 dos ~ítomos, Estructura de las moléculas: ·molé· 

~ 
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caracteres y preparación. Óxido é hidróxido de aluminio.~ 
Sulfato aluminico. ¿Qué composición tiene el alumbre co· 
mún y cual es la fórmula general de los alumbres'? 

P .-¿Có_mo se :reconocen las combinaciones de aluminio'? 

73 

T.-:-Hierro: sus propiedades mas importantes. Ferro
sum y férricum. ¿Cuales son los minerales que se usan co· 
mnnmente en sn extracción'? ¿Qué son el hierro dul~e y el 
hierro colado'? Breve indicación de la forja catalana, del 
alto horno y de las reacciones principales que en ellos 
tienen lugar. ¿Cómo se afina la fundición'? ¿Qué es el acero'? 

P .-¿Cómo se puede obtener. el hierro puro en los la bo· 
ra tori os'? 

74 

T.-Cloruros ferroso y férrico: propiedades y prepara
ción. Óxido é hidróxido ferroso y férrico: fórmulas y ob
tención. Sulfuro ferroso: s us propiedades y modo de pre · 
pararlo. Sulfato y carbonato ferrosos. 

P .-¿Con qué reactivos y de qué manera se reconocen y 
distinguen los compuestos ferrosos y férricos'? 

75 

T.-Manganeso: sn preparación, Manganosum y wan· 
ganicum. Cloruro manganoso: sn preparación. Óxidos de 
manganeso: sus fórmulas. Sulfato manganoso y perman· 
gana to potasico: s us fórmulas y caracteres mas im por .. 

tantes. 
P .- ¿Cómo se reconocen las combinaciones del manga-

neso'? 

76 

T -Cromo: su preparación. Cloruro crómico: ¿de qué 
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manera se obtiene'? Compuestos salinos que forma: sus sa· 
les. Óxidos de cromo. Sales cr6micas y cromatos. F6rmn· 
las del cromato amarillo y del rojo 6 dicromato. 

P.-¿C6mo se reconocen y distingnen las sales cr6micas 
y los cromatos'? 

77 
Idea acerca del niquel y del cobalto. Sns caracteres mas 

notables. Sales anhidras é hidratadas: sn color en cada 
caso. ¿Por qué medio se reducen sns 6xidos para la extrac
ción del metal'? Sulfato, nitrato y carbonatot 

P.-Reconocimiento de los compnestos de niqnel y co· 
balto. 

78 

T.-Platino: estado natural, propiedades y extracci6n. 
Preparaci6n y propiedades del clornro de platino. Cloro
platinatos mas importantes. 

P.-Modo de reconocer las combinaciones platínicas. 

79 
T.-Química organiea: sn definici6n. Grnpo funcional y 

núcleo de la molécula organica. Hidrocarburos: sn nomen· 
clatura según sean de concatenaci6n lineal, sencilla, doble 
ó triple. ¿Cuales son los saturados'? Sus f6rmulas genera· 
les de estructura y caracteres mas importantes. ¿Qué se 
entiende por serie hom6loga'? Isomería de los hidrocarbu· 
ros. Metano 6 formeno: sus propiedades. 

P.-¿En qué aparato y por qué reacci6n se extrae el 
metano'? ¿Cual es la relación de volúmenes en que ha de 
mezclarse con el oxígeno para obtener un gas explosivo'? 

so 
T. -Hidrocarburos no saturados de doble concatena· 

ci6n. Serie eténica (etilénica): sus caracteres fundamenta· 
les. Principal es propiedades y extracci6n del etilen o. 
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que la constituyen. ¿Estan en mezcla 6 en combinación'? 
Sn analisis cualitativo 6 demostraci6n de la existencia 
de los principales. ¿Qué objeto tiene la analisis cuantita· 
tiva, y por qué medios generales puede efeetuarse'? En· 
di6metros de Bunsen y Hofmann. Método ponderal de 
Dumas. Determinaci6n del vapor acueo y del anhídrido 
carbónico. 

P .-¿Por qué medios se puede absorber el oxígeno at · 
mosférico'? ~Qué substancias se usan para fijar el anhídri· 
do carbónico'? 

39 
T.-Influencia de la presi6n atmosférica en las opera

ciones químicas. Deducci6n · de las f6rmulas que sirven 
para corregir la presi6n y la temperatura en la mediei6n 
de los volúmenes gaseosos. 

P.-¿De qué modo se hace patente el fen6meno de la 
absorci6n y c6mo se evita'? 

40 
T.-¿Qué son la combusti6n y la llama'? Divisi6n de las 

primeras. Llamas huecas y macizas. Ouerpo comburente 
y combustible. Fen6meno de la inversi6n de la llama: 
¡,c6mo puede demostrarse'? Regiones distin tas de una llama. 

P.-Ejemplos de cuerpos que arden con incandescencia 
y de los que lo verificau con llama. ¿,06mo se prueba que 
el interior de una llama esta frío'? Disposici6n para pasar 
de la llama del gas del alumbrado en el oxígeno a la de 
éste en aquel. Experimentos con el gas del alumbrado y el 
aire. 

41 

T. -Combinaciones del nitr6geno con el oxigeno. Pro· 
piedades, preparaci6n y analisis del 6xido nitroso. 

P .-¿,C6mo se demuestra el poder comburente del6xido 
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pricos: ¿en qué reacciones se producen'? Hidrocarbonatos 
de cobre. 

P .-Reactivos mas usados para el reconocimiento de1 
cobre en sus combinaciones. 

69 
T.-Propiedades, estado natural y éxtracción del mer· 

curio. Mercuriosum y mercuricum: sn valencia. Cloruros 
mercurioso y mercúrico: sus caracteres, preparación y 
modo de obrar sobre el agua. Óxido y sulfuro mercúricos:. 
¿cómo se preparan'? 

P .-¿Por qué reacciones se reconocen y distinguen las 
sales mercuriosas y mercúricas'? ¿Cómo se purifica el mer
curio'? 

70 
T. 7"Metales trivalentes. Oro: sus propiedades, estado 

natural y extracción. ¿Cómo entra en las combinaciones y 
cual es en cada caso su valencia'? Preparación y propie· 
dades del cloruro aurico 

P.-¿Por qué medios se reconocen los compuestos de 
oro y cómo se hace el ensayo de sus ligas con la piedra 
de toque'? 

71 
T.-Metales tetravalentes. Plomo: sus propiedades, es 

tado natural y extracción. Óxidos y sulfuro de plomo: 
sus nombres comunes y caracteres importantes. Sulfato y 
carbonato plúmbicos. 

P. --¿Con qné reactivos y de qué manera pneden reco
nocerse las combiuaciones de plomo'? 

72 
T.-Propiedade:L estado natural y extracción del alu· 

minio. ¿Cuat es sn valenCia'? Cloruro alumínico: fórmula 
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P .-¿En qué a para to se prepara es te gas y qué precan· 
ciones deben emplearse al obtenerlo'? 

81 

T.-Hidrocarburos de triple concatenación, etínicos ó 
acetilénicos. Caracteres principales, extracción y aplica· 
ciones del etino ó acetilen o. Modo de · hacer su síntesis. 
¿Cual es el producto que resulta de sn condensación'? 

P. -Con qué aparato se prepara el gas acetileno'? 

82 

T.-Hidrocarburos cíclicos ó bencénicos. Benceno ó 
bencina: sn fórmula según el exagono de Kekulé. Isomeria 
de estos hidrocarburos: posiciones orto, meta y para. De· 
rivados por substitución en el núcleo ó en las cadenas late· 
ral es. 

P.-¿Qué reactivos sirven para reconocer el gas aceti
leno~ 

83 
T.-Breve idea acerca de las propiedades de la ben· 

cina y de sn preparación. Radical fenilo. Hidrocarbnros 
de doble y triple exagono: naftalina y antraceno. Sus fór· 
mulas. 

P.-¿Cómo se purifica la bencina'? 

84 
T.-Hidrocarburos monovalentes ó radicales alcohóli· 

cos: sn serie homóloga. ¿Cómo se derivan de los satura
dos'? Combinaciones que formau al reemplazar al hidró
geno de los hidracidos. Éteres simples. 

P.-Preparación de los éteres simples. 

85 

T .-Combinaciones que forman los radicales alcohóli· 
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cos al substituir al hidrógeno de los oxacidos. Éteres com
puestos. Sn saponificación. 

P.-Preparación de los éteres compuestos. 

86 
T.-Hidróxidos de los radicales alcohólicos. Alcoholes 

monovalentes ó mon.oacidos. Cuando son primarios, se· · 
cundarios y terciarios y cual es el grupo funcional que a 
cada uno co;rresponde. Reacciones principales y prepara· 
ción, fijandose principalmente en el etanol, alcohol etílico 
ú ordinari o. 

P.-¿Cómo se obtiene el alcohol ab soluto y por qué me 
dios puede reconocerse, en el que no lo es, la existencia 
del agua'? 

87 
T.--Breve idea acerca de los glicoles y de las gliceri

nas. ¿Qué son los fenoles'? Aldehidos y paraldehidos: su 
grnpo funcional. ¿Cómo se derivan de los alcoholes'? Ace· 
tonas ó ketonas: sn grnpo funcional. 

P,-¿Cómo se demuestra el poder reductor de los al
dehidos'? 

88 
T.-Acidos organicos: s u grupo funcional. A cid os mono· 

basicos ó grasos: sn serie y ceracteres principales del 
etanoico ó acido acético. 

P.-¿Cómo se prepara el acido .acético y se reconocen 
los acetatos'? 

89 
T.-A cid os glicólicos y bibasicos. Etanodioico ó acido 

oxalico: sn estado natural, caracteres principales y pre· 
paración. 

P.-¿En qué aparato se prepara el. acido oxalico, y 
cómo se reconocen los oxalatos'? 
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90 
T .-Óxidos de los radical es alcohólicos ó éteres óxidos. 

Caracteres principales del éter ordinario y modo de pre
pararlo. 

P.-¿En qué aparato se descompone el acido oxalico 
mediant e el snlfúrico concentrado y qué gases se des pren· 
den en esta reacción'? 

91 
T.-Aminàs de los radicales alcohólicos. Sus caracte

res fundamentales y nomenclatura. ¿Qué nombre reciben 
s'egún sea el número de atomos de hidrógeno snbstituidos 
por los radicales alcohólicos en el tipo amoniaco'? Mono
aminas, diaminas, triaminas, etc. Amonios compnestos. 
Amidas. Carbodiamida ó urea. 

P .-¿En qué aparato se prepara el éter y qué precau· 
ciones deben tenerse en esta operación'? 

92 

T.-Nitrilos: sn constitución y nomenclatura. Oarbila
minas. Propiedades y extracción del cianógeno ó etano
dinitrilo. Acido cianhídrico ó metano nitrilo: sus caracte· 
res y modo de prepararlo. Propiedades distintivas de los 
cianuros. ¿Qué son los ferro y los ferricianuros'? 

P.-¿En qué aparatos se preparan el cianógeno y el 
acido cianhídrico'? 

93 
T.-Funciones mixtas. Aldehidos alcoholes. Azúcares: 

en qué grupos principales se dividen y cuales son sus fór· 
mnlas. Glncosas y sacarosas: qué acción ejercen sobre 
ellos los fermentos. Estudio de la fermentación alcohólica. 
¿Oómo se interpreta hoy el hecho de fermentación'? 

.P-¿Cómo se puede demostrar que la glucosa da por 
fermentación alcohol y anhídrido carbónieo'? 
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cos al substituir al hidrógeno de los oxacidos. Éteres com
puestos. Sn saponificación. 

P.-Preparación de los éteres compuestos. 
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P.-¿Cómo se prepara el acido .acético y se reconocen 
los acetatos'? 

89 
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90 
T .-Óxidos de los radical es alcohólicos ó éteres óxidos. 

Caracteres principales del éter ordinario y modo de pre
pararlo. 

P.-¿En qué aparato se descompone el acido oxalico 
mediant e el snlfúrico concentrado y qué gases se des pren· 
den en esta reacción'? 

91 
T.-Aminàs de los radicales alcohólicos. Sus caracte

res fundamentales y nomenclatura. ¿Qué nombre reciben 
s'egún sea el número de atomos de hidrógeno snbstituidos 
por los radicales alcohólicos en el tipo amoniaco'? Mono
aminas, diaminas, triaminas, etc. Amonios compnestos. 
Amidas. Carbodiamida ó urea. 

P .-¿En qué aparato se prepara el éter y qué precau· 
ciones deben tenerse en esta operación'? 

92 

T.-Nitrilos: sn constitución y nomenclatura. Oarbila
minas. Propiedades y extracción del cianógeno ó etano
dinitrilo. Acido cianhídrico ó metano nitrilo: sus caracte· 
res y modo de prepararlo. Propiedades distintivas de los 
cianuros. ¿Qué son los ferro y los ferricianuros'? 

P.-¿En qué aparatos se preparan el cianógeno y el 
acido cianhídrico'? 

93 
T.-Funciones mixtas. Aldehidos alcoholes. Azúcares: 

en qué grupos principales se dividen y cuales son sus fór· 
mnlas. Glncosas y sacarosas: qué acción ejercen sobre 
ellos los fermentos. Estudio de la fermentación alcohólica. 
¿Oómo se interpreta hoy el hecho de fermentación'? 

.P-¿Cómo se puede demostrar que la glucosa da por 
fermentación alcohol y anhídrido carbónieo'? 
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T.-Bases organicas ó alcaloides naturales. Sn .nomen· 
clatura. ¡,Cómo suelen extraerse'? ¡,Cómo se clasifican'? 
¡,Cuales son los mas importantes'? Breve idea acerca de la 
nicotina, morfina, quinina y estricnina. 

P .-Reconocimiento de la estricnina. 

95 
T.-Analisis organico: su división. Analisis elemental 

cualitativo: cómo se averigua la existencia del carbono, 
nitrógeno, hidrógeno, halógenos, azufre, fósforo y oxige
no. Idea acerca de la determinación cuantitativa del car· 
bono, hidrógeno y oxigeno. Determinación cnantitativa 
del nitrógeno. Síntesis organica. 

P.-¡,Cómo se demuestra la acción del óxido cúprico 
sobre las snbstancias organicas'? 
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