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)?rincipales éJbras (]ienfíjicas 
del 

J)r. é)c/ón de ,Euen 

Apuntes geografico- botanicos ( folleto \ - Madrid, 1884. 

Concepte de la Naturaleza (folleto ). -Madrid, 1884. (Reimpreso en 1805, 
en Barcelona). 

Discurso biografia de D. Ignacio de Asso ( follcto ). - Madrid, 1885. 

Anuario Científica (en colaboración).- Un tomo dc 300 pags.-Madrid, 1881i. 

Material es para la fauna carcinológica de España ( folleto ). -Ma-
drid, 1887. . 

De Kristianía a Tuggurt.- Un tomo ilustrado.- Madrid, 1887. 

Diccionario de Historia Natural.- Publicado un voluminosa tomo en 
folio con laminas y grabados en el tex to ( letra A). - Edición intcrrumpida. 

Programa de un curso de Zoologia. - Barcelona, 1889 a 1!J02.- Edicio
nes sucesivas. 

Programa de un curso de Geologia y Botanica. - Barcelona. 18S!l a 
1902.- Edicioncs sucesivas. 

Programa de un curso de Cristalografía.- Barcelona, 1901. 

Tratado elemental de Geologia (2.a edición).- Barcelona, 189G. - L'n 
tomo de cerca de 500 paginas, ilustrado con laminas y grabados nu mc rosos. 
M. Soler, editor. 

Tratado elemental de Zoologia.- Un ton"o mucho mas voluminosa que 
el anterior y profusamen te ilustrado. - ( 3. a edición 1. - Barcelona, 1807. -
M. Soler, editor. 

Tratado elemental de Botanica.- Un tomo de cerca de 500 paginas, con 
numcrosas figuras.- Barcelona, HHJ6.- l\1. Soler, editor. 

Botanica.- Publicada por la casa editorial Montaner y Simón, 4 tomos. Edi
ción muy lujosa a 5 pesetas tomo.- 18B4. 

Historia Natural ( edición popular).- Terminada.- Consta de 30 Tratados
parcialcs, a una peseta cada Tratado; distribuídos en dos tomo s dc 1,000 p<1-
ginas, con multitud de grabados y numerosas léímir:ias. Los dos tomos, con 
lujosa encuadernación especial, cu estan 40 pesctas. Sc vende la obra a plazos. 
M. Soler, editor. 

Historia Natural (edición americana).-Dos pequcños tomos elcgantcmentc 
impresos y con gran número de grabados; ajustados a los programas mo
dernos dc enseñanza sccundar:a.- Buenos Aires, 1897. 

Historia Natural ( Nociones prcliminares).- Forma parte de los Manuales 
Soler. 

Geografia física.- Forma partc dc los Manuales Soler. 

Animales parasites del hombre, por el Dr. Neveu- Lemaire. - Edició o 
española.- Barcelona, 1892..- M. Soler, editor. 

J'róximas a pub/r'carse 
Excursiones Escolares (Mallorca. -Laboratori o Aragó.~ Olot. - Mont

seny.- Napoles, Pisa, Roma.- Alrededores de Barcelona, etc.), con mapas 
y profusión de grabados. 

Mis campañas de vulgarización científica. - Primer tomo (con 
gra ba dos). 
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DISPOSICIONES VIGENTES 

( REAL DECRETO DE 4 DE AGosTo DE Iqoo ) 

ART. 2. 0 

Las asignaturas de Mineralogía y Bouínica, y Zoolo
gía, se daran en cuatro lecciones semanales, de las que 
tres seran teóricas y una practica. 

ART. 5. 0 

La enseñanza teórica ira acompañada de ejercicios 
practicos y de excursiones, en todas las asignaturas que 
lo requieran. 

ART. 7· 0 

Las practicas, en aquellas asignaturas en que consti
tuyan lecciones especiales, duraran dos horas y media. 

Los catedraticos redactaran un cuestionario de ejerci
cios practicos que a com pañara al programa de cuestiones 
teóricas y con arreglo al cua! se ver i ficaran i as practicas. 

ART. 8. 0 

Las excursiones científicas se haran bajo la dirección 
del Catedratico y de los auxiliares respectivos; y hasta 
tanto que pueda consignarse en el presupuesto una can
tidad para sufragar los gastos que ocasionen, seran vo
lu n tarias, abonandose d ichos gastes por los indi vi duos 
que tomen parte en elias. 

--~t --- --- __ j 



!""' 

)?rincipales éJbras (]ienfíjicas 
del 

J)r. é)c/ón de ,Euen 

Apuntes geografico- botanicos ( folleto \ - Madrid, 1884. 

Concepte de la Naturaleza (folleto ). -Madrid, 1884. (Reimpreso en 1805, 
en Barcelona). 

Discurso biografia de D. Ignacio de Asso ( follcto ). - Madrid, 1885. 

Anuario Científica (en colaboración).- Un tomo dc 300 pags.-Madrid, 1881i. 

Material es para la fauna carcinológica de España ( folleto ). -Ma-
drid, 1887. . 

De Kristianía a Tuggurt.- Un tomo ilustrado.- Madrid, 1887. 

Diccionario de Historia Natural.- Publicado un voluminosa tomo en 
folio con laminas y grabados en el tex to ( letra A). - Edición intcrrumpida. 

Programa de un curso de Zoologia. - Barcelona, 1889 a 1!J02.- Edicio
nes sucesivas. 

Programa de un curso de Geologia y Botanica. - Barcelona. 18S!l a 
1902.- Edicioncs sucesivas. 

Programa de un curso de Cristalografía.- Barcelona, 1901. 

Tratado elemental de Geologia (2.a edición).- Barcelona, 189G. - L'n 
tomo de cerca de 500 paginas, ilustrado con laminas y grabados nu mc rosos. 
M. Soler, editor. 

Tratado elemental de Zoologia.- Un ton"o mucho mas voluminosa que 
el anterior y profusamen te ilustrado. - ( 3. a edición 1. - Barcelona, 1807. -
M. Soler, editor. 

Tratado elemental de Botanica.- Un tomo de cerca de 500 paginas, con 
numcrosas figuras.- Barcelona, HHJ6.- l\1. Soler, editor. 

Botanica.- Publicada por la casa editorial Montaner y Simón, 4 tomos. Edi
ción muy lujosa a 5 pesetas tomo.- 18B4. 

Historia Natural ( edición popular).- Terminada.- Consta de 30 Tratados
parcialcs, a una peseta cada Tratado; distribuídos en dos tomo s dc 1,000 p<1-
ginas, con multitud de grabados y numerosas léímir:ias. Los dos tomos, con 
lujosa encuadernación especial, cu estan 40 pesctas. Sc vende la obra a plazos. 
M. Soler, editor. 

Historia Natural (edición americana).-Dos pequcños tomos elcgantcmentc 
impresos y con gran número de grabados; ajustados a los programas mo
dernos dc enseñanza sccundar:a.- Buenos Aires, 1897. 

Historia Natural ( Nociones prcliminares).- Forma parte de los Manuales 
Soler. 

Geografia física.- Forma partc dc los Manuales Soler. 

Animales parasites del hombre, por el Dr. Neveu- Lemaire. - Edició o 
española.- Barcelona, 1892..- M. Soler, editor. 

J'róximas a pub/r'carse 
Excursiones Escolares (Mallorca. -Laboratori o Aragó.~ Olot. - Mont

seny.- Napoles, Pisa, Roma.- Alrededores de Barcelona, etc.), con mapas 
y profusión de grabados. 

Mis campañas de vulgarización científica. - Primer tomo (con 
gra ba dos). 

'I\ 
{l i. 

I 

i 

I 

t 

DISPOSICIONES VIGENTES 

( REAL DECRETO DE 4 DE AGosTo DE Iqoo ) 

ART. 2. 0 

Las asignaturas de Mineralogía y Bouínica, y Zoolo
gía, se daran en cuatro lecciones semanales, de las que 
tres seran teóricas y una practica. 

ART. 5. 0 

La enseñanza teórica ira acompañada de ejercicios 
practicos y de excursiones, en todas las asignaturas que 
lo requieran. 

ART. 7· 0 

Las practicas, en aquellas asignaturas en que consti
tuyan lecciones especiales, duraran dos horas y media. 

Los catedraticos redactaran un cuestionario de ejerci
cios practicos que a com pañara al programa de cuestiones 
teóricas y con arreglo al cua! se ver i ficaran i as practicas. 

ART. 8. 0 

Las excursiones científicas se haran bajo la dirección 
del Catedratico y de los auxiliares respectivos; y hasta 
tanto que pueda consignarse en el presupuesto una can
tidad para sufragar los gastos que ocasionen, seran vo
lu n tarias, abonandose d ichos gastes por los indi vi duos 
que tomen parte en elias. 

--~t --- --- __ j 



-4-

REGLAMENTO DE EXÀMENES 

(REAL DECRETO D~ IO DE MAYO DE 1901) 

A1n. 8. 0 

Los al urnnos de enseñanza oficial, seran exarninados 
en los días 20 a 3I de Mayo por el Catednitico de la 
asignatura, en la forma que (a propuesta de éste) acuerde 

el Claustra ( 1). 

Terrninados los examenes de cada día se hara pública 
la calificación por medio de un acta debidamente autori
zada, y exarninados todos los alum nos oficiales, en 31 de 
Mayo, se formara una lista general de los aprobados por 
orden de mérito relativo, y otra de los suspensos que de
ban sufrir examen en la convocatoria de Septiembre, en 
las mismas condiciones que los alumnos no oficiales. 

Para asegurar la equidad de la adjudicación de las 
notas de Sobresaliente y Notable, no se concederan ni 
haran públicas en las actas de calificaciones has ta después 
de haber sido examinados y juzgados por su mérito rela
tiva todos los alumnos de la misma clase de enseñanza 

en cada asignatura. 
Los alumnos oficiales que sin causa justificada no se 

presentasen a examen en el mes de Mayo, podran hacerlo 
en el de Septiembre, en las mismas condiciones que los 
de su el ase que hubiesen sid o suspensos ... 

(1) En los cursos anteriorcs (y seguramente en el actual no se modificara ), 
el examen consistió : 

En un ejerciciq practico, que los alumnos hacían por-grupos de a 25, sacado 
a la suerte de entre tres del cuestionario elegidos por el profesor. 

En contestar a Jas pr eguntas que el pro fe sor hacía dc las di ver sas partes de 

ía asignatura. 

-5-

ART. IO 

Los alumnos no oficiales, sufriran examenes ordina
rios en Junio y en Septiembre, y los que sean suspensos 
en Junio podran examinarse de nuevo en Septiembre. 
Los que dejen de presentarse a examen en el mes de Ju
nio, podran hacerlo en el de Septiem bre ... 

ART. I I 

Los examenes de Junio y Septiembre de alumnos no 
oficiales y de alumnos oficiales en Septiem bre, se verifi
caran en la forma siguiente: 

Reunida el Tribunal se llamara a un grupo de exami
nandos,. y el Secretaria sacara a la suerte dos lecciones 
del programa de la asignatura, para que cada alumno 
escoja una de elias, a la cua! ha de contestar por escrita. 

El Secretaria dictara estas dos lecciones a los exami
nandos, los cuales quedaran incomunicados a presencia 
de los Ca te dni tic os que com pongan el Tribunal duran te 
una hora, sin que les sea permitido salir del local, comu
nicarse entre sí, ni consultar mas libros ni apuntes que 
los au torizados por el Tribunal. U na vez escrita la con
testación, cada alumna la firmara y a continuación el 
Secretaria del Tribunal, consignando la calificación ob
tenida. 

Terminada el ejercicio e¿crito, cada alumno contes
tara oralmente a las preguntas que el Tribunal le haga, 
sin sacarlas a la suerte, sobre puntos de la asignatura. Y 
por última hara el ejercicio practico ... que el Tribunal 
proponga. 

ART. 19 
Las calificaciones en los examenes de los alumhos ofi

ciales verificados ante el profesor, en los últimos días de 
Mayo, seran las de Sobresaliente, Notable, Aprobado y 
S us penso. 

En cada asignatura podran concederse cinco Sobresa
lientes por cada Ioo alumnos matriculados ó fracción de 
10'o si no llegaran ó si excediesen de este número: que-
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dando establecida esta limitación lo mismo para los 
alum nos oficiales que para los no oficiales. 

La calificación de Sobresaliente da derecho a la ma
trícula de honor en una asigna tur a del curso in media to 
siguiente. Esta matrícula de honor sera gratuïta para los 

. que lo soliciten. 

ART. 20 

Las calificaciones en los examenes ordinarios de asig
turas verificades por los alumrios no oficiales en el mes de 
I unio, seran las de Sobresaliente, Notable, Aprobado, y 
Suspenso. En los examenes extraordinarios de Septiem
bre sólo las de Aprobado y Suspensa. 

ART. 21 

Los alumnos suspensos dos veces en Junió y otras dos 
en Septiem bre en dos mis mas asigna tur as, ó tres veces en 
Junio y tres en Septiembre en una misma asignatura, no 
podran continuar sus estudios en la Facultad en que hu
biesen ingresado' perdien do' por tan to' el derecho a 
continuar la carrera comenzada. 

-?-

PLAN DEL CURSO 

Por imposición legal, abarca este curso materias tan 
amplias como la Geología y la Botanica, incluyéndose en 
la primera, como la Ciencia exige, a la MineraJogía. 

De be ran desen vol verse es tas ma teri as en las lecciones 
orales que se verifican los Lunes, Miércoles y Viernes, de 
nu e ve y media a once de la mañana; en los ej ercicios prac
ti..:os, que son también diarios, si bien no actúa cada día 
sino una sección de alumnos, y en las excursiones por el 
campo. 

LECCIONES ORALES 

Se desarrollaran con arre-glo al programa inserto mas 
adelante. He de hacer respecto a éste una advertencia: 
como las·lecciones estan redactadas, teniendo en cuenta 
lo que el Reglamento exige, para que sirvan de temas al 
ejercicio escrito, parecen muy generales; en la Catedra 
seran expuestas con el conveniente detalle, nunca tanto 
que traspase los límites de Jo que corresponde a un curso 
pr.eparatorio, de tan corta duración. 

La descriptiva de Minerales y rocas, la de órdenes y 
familias botanicas, queda casi por completo suprimida en 
las lecciones teóricas; no son la Mineralogía, la Pett·oJo
gía y la Boté1nica ·concretas, materia que deba confiarse a 
la memoria para fatigar al alumna, hacer poco menos 
que imposible y desde luego arido y nada atractiva el 
estudio, obteniendo a la postre como resultada el que se 
gra be fonograficamente lo que sólo con la practica puede 
conocerse bien y sin dificultad. 

Las pnícticas y las excLirsiones facilitaran el estlldio 
teórico, del cual son la base, y en elias se procura paner 
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en condiciones al alumno para que pueda por sí sólo em
prender los estudios especiales. 

Si alguna lección descriptiva aparece detallada, es 
porque el asunto de que trata tiene capital interés médico 
é higiénico. 

EJERCICIOS PRACTICOS 

· En el programa del curso penúltima decía: 
« Limitadísimos tendran que ser duran te este año; no 

es faci I im provi sar labora tori os en don de tra ba jen cen te
na res de alumn.os, ni con la aglomeración de asignaturas 
en cada curso sera posi ble regular el tiempo de modo que 
puedan asistir los estudiantes a las practicas de to das las 
materias en que estén matriculades». 

Los inconvenientes no han desaparecido por completo, 
pera hemos adelantado mucho. 

La instalación de la luz eléctrica en los departamentos 
" de Historia Natural nos permite disponer de mucho mas 

tiempo. Ten em os material mas abundante, aunque no 
toda el necesario. Muchas de las dificultades de organiza
ción han sida vencidas. Podremos dar este año un paso 
adelan te y no pequeño. Confí o en el concurso del grupo 
de antigues alumnos de esta Catedra, que dirigen, con 
entusiasmo digno de aplauso y con gran inteligencia, las 
mes as de traba jo, a las órdenes del doctor Carbó, profesor 
auxiliar de esta asignatura. 

A continuación del programa de las lecciones orales , 
va er cuestionario de los ejercicios pnícticos que creemos 
posibles. Si por cualquier contingencia no pudiese ha
cerse alguno, ser a s u prim i do en los examenes. 

La asistencia de los alumnes oficiales ·a las practicas es 
obligatoria. Estoy dispuesto a exigir el cumplimiento de 
este deber con todo rigor. Entiendo que la practica es 
absolutamente necesaria. Sin ella la enseñanza de la His
toria Natural es im posibl e. 

Cada alumno recibe al comienzo del curso una libreta 
en que anota las practicas y las excursiones, y en que el 
profesor ha ce constar Ja nota merecida. Esta I i breta es el 

-g-

vadadero examen; el de fin de curso sólo ha de ser la 
sanción y el resumen de las nota s parcial es que el alum no 
haya obtenido en el asiduo trabajo diario. · 

Por disposición legal, I os alum nos no oficiales son 
íldmitidos a las practicas y a las excursiones, abonando Ja 
mis ma cu o ta que los oficiales. 

En este curso, a los ejercicios pnícticos acompañaran 
proyecciones que extiendan el campo de los conocimien
tos adquirides en el Laboratorio. 

Ex cu RSIONES 

Son en esta Catedra ya tradicionales; se hacían antes 
de ser reglam en tari as con ben epléici to de los al u mnos y 
con aplauso de las autoridades académicas y de la opi
nión pública. 

Las organizadas en cursos anteriores, fueron: 
A la región l'olcdllica de Ndpoles, visitando Génova, 

Milan, Pisa, Roma, el Vesubio, Pompeya, etc. Una vez. 
A los terrenos terciarios de Mzllds, en el Mediodía de 

Francia, con el concurso del profesor Depêret, de Lyon. 
U na vez. 

A Banyuls-sur-Mer, cada año, con diferentes profeso
res extranjeros y españoles. 

A Mallorca, todos los cursos; algun os de el los con 
il us tres profesores y est ud ian tes extra nj eros. 

A la región volcdnic,l de Olot, varias veces; en una de 
las excursiones tomaron parte profesores y estudiantes 
extranjeros. 

A Montserrat, todos los cursos. 
Al Montseny, diferentes veces. 
Al Castell dei Aramprunyd, todos los cursos. 
Por los alrededores de Barcelona, muchas veces cada 

curso. 
Al Delta del Ebro, en el curso última. 
Las excursiones que motivan gastes, son voluntarias; 

}as gratuitas, son obligatorias. Estas, naturalmente, se 
limitan a los alrededores de Barcelona y las realizan los 
alumnos en grupos de a veinticinco con el Profesor, el 
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Auxiliar y los Ayudantes de gnipo (antiguos alumnos 
sobre sal ien te.s). 

En las excursiones forman los alumnos el herbario es
colm·, que han de presentar en los examenes. A cada uno 
se entregan suficiente número de etiquetas impresas, que 
luego firma al hacer ]a clasificación de las especies, y a 
las que pone el V. 0 B. 0 el profesor. 

Los alumnes que en el examen no presenten el herba
ria escolar, ó no conste en su libreta haberlo formado, 
tendran que reconocer algunas plantas vulgares, dicien
do, por lo menos, la familta y el género a que perte
necen. 

Las excursiones proyectadas para este curso, son: 
En invie'rno y primavera al Montserrat. 
E:n Noviembre (días I, 2 y 3 ), a Banyuls-sur-Mer. Un 

domingo de fin de mes, al Castell del Aramprunya. 
En Diciembre, al Delta del Ebro. 
En Carnaval, a Olot. 
En Semana Santa y Pascuas, a Mallorca. 
Todos los domingos que el tiempo lo permita, por los 

alrededores de Barcelona. 
Excursiones mas largas, como la de !tali~, sólo en el 

caso de reunirse un número suficien te de alum nos pue
den realizarse, y ha de ser en período de vacaciones. 

Las excursiones van acompañadas de conferencias pú· 
· blicas. 

-11-

PR06RAMA DE LAS LECCIONES ORALES 

GEOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN A SU ESTUDIO 

LECCIÓN PRIMERA 

Pr eliminares 
Lugar de la Geología en la Historia natural. - Mé

todo de estudio y di visión de la Geología. 

2. a 

Relación de la Geología con las demas ciencias. -
Trascendencia y aplicación de los estudies geológicos. 

3• a 

Uranografía 
U nidad de com posición en el U ni verso· : analisis es· 

pectral de los astros. 

4-a 
Meteoritos: origèn, caída, caracteres externos, compo

sición química y clasificación. 

5. a 

Origen de los sistemas planetarios; teoría de Laplace; 
corrección de Faye. 

6. a 

Clasificación de los astros; caracteres de las nebulosas 
y de las estrellas; divisiones de unas y otras, y caracteres 
de cada grupo. 
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7 • a 

Sistema solar; disposición y caracteres físicos de los 
planetas; cometas; materia cósmica. 

8. a 

Descripción física del sol y de la !una. 

GEOLOGÍA GENERAL 

LECC!ÓN g.a 

Morfología terrestre 
Figura, dimensiones relativas y movimientos de la 

Ticrra. -¿Han varia do en el tiem po pasado el eje y el 
centro de gravedad? 

lO 

Atmósfera de la Tierra : espesor, composición y movi
mientos. - La a tmósfera de o tros tiempos y la de hoy. 

I I 

Contint!ntes y mares: distribución en ·la superficie te
rrestre, división en masas y forma de éstas.- Ecuador de 
contracción. 

12 

Relíeves terrestres: valor relativa; perfil de los conti
nentes; leyes de Guyot y Dana.- Relieve del mar. 

13 
Montañas: tipos diversos.- Mesetas principales.

Planícies y regiones bajas. 

- '3-

14 
Agua s con tinenta! es: manan tiales; ríos; cen tros de dis

persión fluvial; lagos; su origen. 

I5 
Geognosia 

Composición de la Tierra; elementos que en ella pre
ponderan. - División de la Geognosia. 

Mineralogia: su lugar en là Historia Natural; división. 

IÓ 

Morfologia mineral: cuerpos cristalizados, cristalinos 
y amorfos;¿ qué es un cristal ?; sus elementos. - Pianos 
y ejes de simetría; agrupación de las formas cristalinas 
según el número de ellos. 

17 
Angulos diedros y modo de medirlos; goniómetros 

mas usados . . 

18 

Leyes de simetría: sus excepciones. - Parametros: su 
ley; tipos de caras; notación, según los parametros. 

rg 

Modificaciones de los cristales por truncadura, bisel y 
apuntamiento.- Teorías del decrecimiento y de las re
des moleculares. -

20 

Sistemas regular y exagonal; caracteres de su simetría; 
tormas mas importantes holoédricas, hemiédricas y tetar
toédricas; mineral es que en elias cristalizan. 

2 I 

Sistemas tetragonal, rómbico, monoclínica y triclínica; 
caracteres; for mas mas frecuentes; ejem plos nat u raies. 
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22 

Agrupaciones de los cristales; maclas; cristales mi mé
ticos. - -Formas de los m inerales cristalinos. - Seudo
mórfosis. 

23 

Física mineral: Elasticidad. - Esfoliación según el 
sistema cristalino.- Dureza: esclerómetro; curvas en re
lación con la simetría. 

24 
Peso específica y modos ò.e obtenerlo en los minera

les. - Figuras de corrosión relacionadas con la simetria. 

25 
Reflexión de Ja luz; efectos que produce en los crista

les. - Refracción : cuerpos isótropos y an isótropos; cris
tales uniaxicos y biaxicos, nega tivos y posi tivos; relación 
con el sistema cristalino. 

26 
Polarización; a para tos para o btenerla. - Figuras de 

interferencias en las substancias uniaxicas y biaxicas.
Polarización rotatoria.- Policroísmo. 

27 
Propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas de los 

minerales: curvas. de conductibilidad en relación con la 
simetria. - Fosforescencia. 

28 
Química mineral: valor de est e cara e ter en M ineralo

gía; procedimientos de analisis; relación entre la forma 
cristalina y la composición química. 

-15-

29 
Micrografía de los minera/es: su importancia.- Inclu

siones: composición; naturaleza, forma y número. -
Producws de desvitrificación y de descomposición. 

30 
Mineraiogía especial: concepto de las clasificaciones 

mineralógicas;' el género y la especie mineral;¿ cómo de
ben estudiarse los minerales en Historia Natural? 

3 I 
Petrografia: caracteres mas em pleados en el recònoci

miento de las rocas: compo:;ición mineralógica; composi
ción química; estructura.- Bases de las clasificaciones 
petrograficas. 

32 
Arquitectura tenestre: manera de estar dispuestas las 

rocas; terrenos estratificades; terrenos ~nacizos; filones. 

33 
Dinamica terrestre 

Minerogmesia: Cambios de la materia mineral; géne
sis de los minerales; agentes minerogenéticos. 

34 
Petrogenesia: agentes petrogenéticos.- Origen y evo

lución general de las rocas. 

35 
Metamorfisme de las rocas; movimientos moleculares 

en las rocas sólidas.- Metamorfismo recíproca. 

36 
Geoge1zesia: formación de los relieves terrestres. 
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37 
Movimientos generales del suelo: clasificación según 

las causas que los producen y los efectos que logran.
Cambios de nivel en los continentes; ejemplos. 

38 
·Tem blores de tierra : s u o ri gen; tra n sm isión de la 

onda sísmica, fenómenos que preceden, acompañan y si
guen a los terremotos; relación de éstos con Ja naturaleza 
del terrena. 

39 
Causas de la producción de calor en la tierra.

F u en tes termales. - Vol canes y fenómenos vold.n i cos 
di versos. 

40 
Distribución de los volcanes por el Globo y causas a 

que obedece. - Geiserismo; explicación; regi ones de géi
seres. - Manifestacicines volcanicas f, ías. 

4I 
Acción geogénica del aire: acción química y mecanl

ca.- Dunas ó médanos: formación; avance; regiones de 
du nas. 

42 
Acción del agua: poder disolvente; hidrataciones y 

oxidaciones que motiva.- Acción meca.nica de las llu
vias en los diferentes terrenos. 

43 
Arrastres y depósitos que producen las aguas corrien

tes superficiales, aluviones.- Aguas subternineas; pozos 
artesianes. 

44 
Acción geogén ica del mar. - Del tas; condiciones en 

que se forman. 

-17-

45 
El agua sólida: nieve y avalanchas; hielo de los r.íos 

y de los mares; efectos geológicos.- Glaciares; ¿ cómo y 
dónde se forman? 

46 
Movimiento de los glaciares; causas y velocidad; grie

tas; erosiones, transportes y depósitos producidos por el 
glaciarismo. 

47 
Acción geológica de los se res vi vos; efectos gen e ral es; 

reducción de las sales metalicas; acción destructora de 
plan tas y animales.- Formaciones silíceas. 

48 

Formaciones calizas de origen vegetal: las aceras pro
tectoras en las costas. - Formaciones calizas de capara
zones y conchas de diversos animales. 

49 
Islas y arrecifes madrepóricos: formas; distribución 

geografica; extensión; origen. · 

So 
Formaciones carboníferas: turba, ligni to, hulla y an

tracita.- El hombre como agente geogénico. 

5 I 
Geología histórica 

Evolución de la Tierra; evolución simultanea de los 
seres vivos. - Eras en que se divide la vida de la Tierra 
y su relación con las fases cosmogónicas. 

• 
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El agua sólida: nieve y avalanchas; hielo de los r.íos 

y de los mares; efectos geológicos.- Glaciares; ¿ cómo y 
dónde se forman? 

46 
Movimiento de los glaciares; causas y velocidad; grie

tas; erosiones, transportes y depósitos producidos por el 
glaciarismo. 

47 
Acción geológica de los se res vi vos; efectos gen e ral es; 

reducción de las sales metalicas; acción destructora de 
plan tas y animales.- Formaciones silíceas. 

48 

Formaciones calizas de origen vegetal: las aceras pro
tectoras en las costas. - Formaciones calizas de capara
zones y conchas de diversos animales. 

49 
Islas y arrecifes madrepóricos: formas; distribución 

geografica; extensión; origen. · 

So 
Formaciones carboníferas: turba, ligni to, hulla y an

tracita.- El hombre como agente geogénico. 

5 I 
Geología histórica 

Evolución de la Tierra; evolución simultanea de los 
seres vivos. - Eras en que se divide la vida de la Tierra 
y su relación con las fases cosmogónicas. 

• 



• 
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52 
Sucesión estratigrafica en el transcurso del tiempo.

Caracteres generales de la Era arcdica y de los sis tem as 
Huroniana y Laurentino. 

53 
Caracteres generales de la Era paleo{.óica y de los sis

temas Silúrica, Devónico, Carbonífera y Pérmico. · 

54 
Caracteres generales de la Era meso{.óica: la Tierra, 

la fauna y la flora en este període. -Idea general de los 
· tiempos y de las formacionesTrhí.sica, J urasica yCretacica. 

55 

Era neo{_Óica: caracteres generales y di visiót; .-Tiem
pos terciarios: la-Tierra y la vida en aquel període. 

56 

Idea general de los terrencs Eocénicos, Miocénicos y 
Pliocénicos. 

57 
Tiempos cuaternarios: período glacial; depósitos di

Juviales; cavernas y grutas. 

GEOLOGÍA IBÉRICA 

LECCIÓN 58 

Mo1·jología de la Península: caracteres generales.
Drografía·: elementos primordiales. - Lineas de resis
tencia maxima y depr~siones.- Relieve de los mares 
peninsulares. 

( 

" 
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5g 

Movimientos del sue/o iber·o: cambios de ni vel en los 
tiempos históricos; movimientos orogénicos. 

6o 

Terremotos en España: zonas sísmicas; relación con 
la estructura geológica del suelo peninsular. 

61 

El volcanismo en España: regiones volcanicas; carac
teres y extensión de los volcanes del cabo de Gata y lito· 
ral mediterraneo.- Región volcanica de La Mancha. 

62 

Volcanes de la región de Olot: caracteres actuales; 
datos históricos.- Volcanes de félngo en Andalucía. 

63 

El suelo ibera d través de los tiempos: extensión y ca
racteres propios de los terrencs arcaicos, paleozóicos y 
mesozóicos de la Península. 

64 
Extensión y caracteres de los terrencs terciarios y 

cuaternarios de la Península.- El glaciarismo en Es
paña. - Cavernas y grutas principales de nuestro país. 

... 



• 

-18-

52 
Sucesión estratigrafica en el transcurso del tiempo.

Caracteres generales de la Era arcdica y de los sis tem as 
Huroniana y Laurentino. 

53 
Caracteres generales de la Era paleo{.óica y de los sis

temas Silúrica, Devónico, Carbonífera y Pérmico. · 

54 
Caracteres generales de la Era meso{.óica: la Tierra, 

la fauna y la flora en este període. -Idea general de los 
· tiempos y de las formacionesTrhí.sica, J urasica yCretacica. 

55 

Era neo{_Óica: caracteres generales y di visiót; .-Tiem
pos terciarios: la-Tierra y la vida en aquel període. 

56 

Idea general de los terrencs Eocénicos, Miocénicos y 
Pliocénicos. 

57 
Tiempos cuaternarios: período glacial; depósitos di

Juviales; cavernas y grutas. 

GEOLOGÍA IBÉRICA 

LECCIÓN 58 

Mo1·jología de la Península: caracteres generales.
Drografía·: elementos primordiales. - Lineas de resis
tencia maxima y depr~siones.- Relieve de los mares 
peninsulares. 

( 

" 

-19-

5g 

Movimientos del sue/o iber·o: cambios de ni vel en los 
tiempos históricos; movimientos orogénicos. 

6o 

Terremotos en España: zonas sísmicas; relación con 
la estructura geológica del suelo peninsular. 

61 

El volcanismo en España: regiones volcanicas; carac
teres y extensión de los volcanes del cabo de Gata y lito· 
ral mediterraneo.- Región volcanica de La Mancha. 

62 

Volcanes de la región de Olot: caracteres actuales; 
datos históricos.- Volcanes de félngo en Andalucía. 

63 

El suelo ibera d través de los tiempos: extensión y ca
racteres propios de los terrencs arcaicos, paleozóicos y 
mesozóicos de la Península. 

64 
Extensión y caracteres de los terrencs terciarios y 

cuaternarios de la Península.- El glaciarismo en Es
paña. - Cavernas y grutas principales de nuestro país. 

... 



-20-

BOTANICA 

BOTANICA GENERAL 

LECCIÓN 65 

Bio1ogía; Botéinica. - Composición química y carac
teres organicos de los vegetales. - División de la Bota
nica.- Método de estudio. 

66 
Histologia 

Célula vegetal: caracteres que Ja diferencian de la cé
lula animal; disposición de sus partes según la edad.
El citoplasma en las ~élulas vegetales. 

67 

El núcleo y el centrosoma en Jas células vegetales.
Estudio de la membrana celulósica: composición; ori
gen; estructura; crecimiento; formas y dibujos; transfor
maciones que sufre. 

68 

Modificaciones que experimenta la célula vegetal, por 
reducción y por diferenciación.- Jugo celular.- Leuci..:.. 
tos: cómo se forman y qué misión tienen. 

6g 

Derivados del protoplasma: clorofila y cloroleucitos. 
com posición; reacciones; influencia de la I uz; disposición 
en la célula.- Xantofila é hipoclorina.- Materias colo
rantes diversas. 

70 
Aleurona, almidón é inulina; composición, caracteres 

físicos; cómo estan y cómo se forman en las células; qué 
misión tienen. 

-21-

71 
Cuerpos grasos, esencias, resinas, caucho y gomas: 

clases diversas; caracteres; vegetales que los producen. 

72 
Principies azucarados· diversos; vegetales de que se 

obtienen.- Fermentes contenidos en las células; otros 
principies cuaternarios.- Alcaloides.- Cristales y con
creciones minerales.- Breves indicaciones de todos estos 
cuerpos. 

73 

Tejidos de los vegetales. - Formación, caracteres ge
nerales y división.- Meristemes: caracteres del primi
tiva y de los d~rivados. 

74 
Tejidos tegumentarios: células, estomas y pelos.

Tejido secretor: s us formas. - Tejido fibro-vascular; 
estructura de los haces. 

75 
Morfologia y A na tomí a 

Aparatos, órganos y miembros de los vegetales: diví
sienes pr i mordiales de estos se res. - Morfo] ogía y a na to· 
m ía del talo de las cri ptógamas. 

76 

Morfología, anatomía y crecimiento de las raíces.
Morfología del tallo. 

77 
Anatomía y crecimiento del tallo en las monocotile

dóneas y en las dicotiledóneas. 



-20-

BOTANICA 

BOTANICA GENERAL 

LECCIÓN 65 

Bio1ogía; Botéinica. - Composición química y carac
teres organicos de los vegetales. - División de la Bota
nica.- Método de estudio. 

66 
Histologia 

Célula vegetal: caracteres que Ja diferencian de la cé
lula animal; disposición de sus partes según la edad.
El citoplasma en las ~élulas vegetales. 

67 

El núcleo y el centrosoma en Jas células vegetales.
Estudio de la membrana celulósica: composición; ori
gen; estructura; crecimiento; formas y dibujos; transfor
maciones que sufre. 

68 

Modificaciones que experimenta la célula vegetal, por 
reducción y por diferenciación.- Jugo celular.- Leuci..:.. 
tos: cómo se forman y qué misión tienen. 

6g 

Derivados del protoplasma: clorofila y cloroleucitos. 
com posición; reacciones; influencia de la I uz; disposición 
en la célula.- Xantofila é hipoclorina.- Materias colo
rantes diversas. 

70 
Aleurona, almidón é inulina; composición, caracteres 

físicos; cómo estan y cómo se forman en las células; qué 
misión tienen. 

-21-

71 
Cuerpos grasos, esencias, resinas, caucho y gomas: 

clases diversas; caracteres; vegetales que los producen. 

72 
Principies azucarados· diversos; vegetales de que se 

obtienen.- Fermentes contenidos en las células; otros 
principies cuaternarios.- Alcaloides.- Cristales y con
creciones minerales.- Breves indicaciones de todos estos 
cuerpos. 

73 

Tejidos de los vegetales. - Formación, caracteres ge
nerales y división.- Meristemes: caracteres del primi
tiva y de los d~rivados. 

74 
Tejidos tegumentarios: células, estomas y pelos.

Tejido secretor: s us formas. - Tejido fibro-vascular; 
estructura de los haces. 

75 
Morfologia y A na tomí a 

Aparatos, órganos y miembros de los vegetales: diví
sienes pr i mordiales de estos se res. - Morfo] ogía y a na to· 
m ía del talo de las cri ptógamas. 

76 

Morfología, anatomía y crecimiento de las raíces.
Morfología del tallo. 

77 
Anatomía y crecimiento del tallo en las monocotile

dóneas y en las dicotiledóneas. 



' 
-22-

7S 
Morfología y anatomía de las hoja,s y órganos de na

turaleza foliar. 

79 
El pelo como ti po morfológico; estructura y órganos 

que de él derivan.- úrganos reproductores de las crip
tógamas. 

So 
La flor en Jas fanerógamas; verticilos que la constitu

yen; formas diversas y posición de las distintas partes; 
di agram as floral es. -lllflorescencias: grupos principales. 

Sr 

Anatomía y morfologia del caliz, Ja corola y los estam
bres: estudio del pol en. 

S2 

Morfología y anatomia del pistilo. - Estudio del 
óvulo: su origen y desenvolvimiento antes de la fecun
dación. 

S3 
Morfología y a na tom ía del fru to. - Estudio de la 

sem illa. 

S4 
Fisiología 

Conceptes generales: noción de la vida organica (vida 
cel u lar, vida individu al, vida específica, vida em briona
ria y vida sociàl ). - Vida celular: asimilación y desasi
milación. 

85 

Sensibilidad, movimientos y formas de la reproduc
ción en Jas células vegetales. 

-23-

S6 
Vida individual: F un ci ones de nu trición : A bsorción 

de gases, de líquidos, de sólidos y de movimientoa vibra
torios por los vegetales. 

S7 

La digestión en los vegetales. - Plantas insectívoras. 

8S 

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

s9 
Función clorofílica : en qué consiste y cómo se Ye

ri fica. 

90 
Excreciones de los vegetal es; excreción de s u bstancias 

y de movimientos vibratorios. 
Funciones de relación: fijación y defensa. 

91 

Sensibilidad de los vegetales. - Movimientos espon
taneos en las criptógama·s y en las fanerógamas.- Movi- · 
mientos provocades: la sensitiva, la atrapamoscas y las 
droseras.- Movimientos de atraccion recíproca. 

92 
Vida específica y Ontogenia: Reprod ucción asexual.

Reproducción sexual.- GetYeración al ternan te. 

93 
Maneras de realizarse la fecundación en los vegeta

les.- Fecundación doble en las Angiosperm as; rec ien tes. 
descubrimientos.- Dehiscencia de los frutos y disemina
ción de las semillas. 
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94 
Germinación: condiciones que han de reunir Ja se

milla y el medio en que germina; fenómenos mortológi
cos y fisiológicos que supone la germinación. 

95 
Ontogenia: principies generales del desenYolvimiento 

de protofitos, mesofitos y metafitos. 

96 

Metamorfosis en las fanerógamas y en las criptóga
mas; emigraciones de algunas de éstas durante el desen
volvim!ento. 

97 
Vida social: asociación y organización. - Lucha por 

la vida.- ¿Cómo se asocian los vegetales?- Asociacio
nes entre éstos: parasitisme; ejemplos de fanerógamas y 
<:riptógamas parasitas. 

98 
Ejemplos de comen~alismo entre vegetales.- Sim

biosis y micorriza. -Asociaciones de plan tas y animale~: 
los insectes y las flores. 

99 
Vegetales parasites de animales; ejemplos.- Casos de 

comensalismo, simbiosis y domacias entre vegetales y 
.animales. 

IOO 

.Filo ge nia. 

Sus fines. -Origen de las plantas. - Principies ge
nerales de su desenvolvimiento filogénico.- Dominic 
s u cesi vo de las Talo fi tas, Cri ptógamas vasculares, Gim
nospermas y Angiospermas, en los tiempos geológicos. 

-25-

BOTANICA ESPECIAL 

LECCIÓN IOl 

Talofitas: caracteres generales y división.- Bongos: 
caracteres y ejemplos de los diversos órdenes. 

102 

Estudio de la Psalliota campestris como ejemplo de 
hongos : estructura, reprod ucción y desen vol vimien to. 

103 

Algas: caracteres, división y ejemplos de los diversos 
órdenes. 

104 

Estructura, reproducción y desarrollo de la Cystoseira 
abrotamjolia, como ejemplo de algas. 

105 
Bacteriaccas: descripción de las principales formas; 

vida, estructura y desen vol vim ien to del Bacterium termo, 
como ejem plo. 

ro6 
Muscíneas: caracteres diferenciales. - Ejemplos de 

Hepaticas y Musgos. 

107 

Es truc tu ra y reprod ucción de la Funaria hygrometri
ca, como ejemplo de muscíneas. 

ro8 

Criptógamas vasculares: caracteres y división: ejem
plos de Filicíneas, Licopod.íneas y Eq u isetín ea s. 
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rog 

A natomía, reprod ucción y desen vol vim ien to del he/e
eh o mac ho, como ej em plo de e ri ptógamas vasculares. 

IlO 

Gimnospennas: parricularidades de su organizac10n y 
de su desarrollo; familias que comprende cste grupo. 

I I I 

Aparato vegetativa del abeto (ejemplo de faneróga
mas): morfología y estructura. 

I I 2 

A pa rato reproductor, fecundación y desen volvim ien to 
del abeto. 

II3 

Monocotiledóneas : caracteres di ferenciales; ej em pi os 
de las familias mas típicas. 

I !4 
Dicotiledóneas: caracteres generales; ejemplos de fami

lias típicas. 

GEOGRAFÍA BOTANICA 

LECCIÓN I I 5 
F in é im portancia, - Vegetación y flora; area de 

dispersión, habitaciones y patria de las plantas.- In
fluencia del suelo en la distribución geografica de los 
vegetal es. 

I I 6 

Influencia de la humedad ó sequedad atmosférica, de 
la altitud y la latitud en la repartición de las plantas por 
el Globo. 

-27-

I 17 
Formaciones botanicas: caracteres de los bosques, ma

torrales, estepas, pampas, desiertos y prados. 

I I 8 

F Ior as na tu-raies y regi ones botanicas en que se di vi de 
el Globo.- Distribución de las plantas marinas. 

I 19 

Caracteres de la vegetación y de la flora de n uestra 
Península; división de ésta en zonas botanicas. 

I20 

Caracteres y extensión de los bosques, los matorrales 
y las estepas en la Península ibérica. 

• 
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CUESTIONARIO DE EJERCICIOS PRACTICOS 

GEOLOGÍA 

I 

Determinación de cristales na tu raies ó model os cris
talograficos pertenecientes a los dos prim eros sistemas. 

2 

Determioación de formas cristalinas pertenecientes a 
los sistemas tetragonal -, rómbico, monoclínica y triclí
nica. 

3 
Determinación óptica de secciones cristalinas. 

4 
Ensayo, por vía húmeda, de un mineral soluble èn el 

agua. 

5 
Ensayo, por vía húmeda, de un mineral insoluble en 

el agua. 

6 

Determinar minerales por la coloración de la llama. 

• 

-29-

7 

Determinar minerales por las perlas de borax. 

8 

Ensayos en tubo cerrado y en tubo abierto. 

9 

Ensayos con el soplete sobre el carbón. 

IO 

Reconocimiento de minerales por los caracteres fí
sicos. 

I I 

Reconocimiento de las rocas mas comunes por los ca
racteres exteriores. 

I 2 

Reconocer rocas en secciones delgadas por media del 
microscopio. 

I3 
Preparar minerales para el estudio de las inclusiones ó 

reco nocer és tas en preparaciones m icroscópicas. 

14 
Determinación de fósiles característicos. 
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nica. 

3 
Determinación óptica de secciones cristalinas. 

4 
Ensayo, por vía húmeda, de un mineral soluble èn el 

agua. 

5 
Ensayo, por vía húmeda, de un mineral insoluble en 

el agua. 

6 

Determinar minerales por la coloración de la llama. 

• 
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7 

Determinar minerales por las perlas de borax. 

8 

Ensayos en tubo cerrado y en tubo abierto. 

9 

Ensayos con el soplete sobre el carbón. 

IO 

Reconocimiento de minerales por los caracteres fí
sicos. 

I I 

Reconocimiento de las rocas mas comunes por los ca
racteres exteriores. 

I 2 

Reconocer rocas en secciones delgadas por media del 
microscopio. 

I3 
Preparar minerales para el estudio de las inclusiones ó 

reco nocer és tas en preparaciones m icroscópicas. 

14 
Determinación de fósiles característicos. 
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BOTANICA 

I5 
Preparar ó determinar preparaciones de células y teji

dos vegetales celulares. 

• 
16 

Preparar ó determinar preparaciones microscópicas de 
contenidos celulares. 

17 
Preparación ó determinación de preparaciones micros

cópicas de estomas, pelos, fibras y vasos. 

18 

Determinar bacteri<iceas, las mas comunes. 

19 
Secciones microscópicas de hongos y algas. 

20 

Secciones microscópicas de musgos y criptógamas vas
culares. 

21 

Preparaciones m icroscópicas de raíces y tal los de fane
rógamas. 

22 

Determinación morfológica de hojas. 

-31-

23 
Secciones microscópicas de hojas y órganos foliares. 

24 

Determinación de las partes de una flor y clasificación 
de flores é i nflorescencias. 

25 
Clasificación de frutos. 

26 

Preparaciones de granos de polen y de embriogenia 
vegetal. 

27 
Determinar criptógamas, comunes en los alrededores 

de Barcelona. 

28 
Determinar fanerógamas, comunes en los alrededores 

de Barcelona. 

\ 
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Colección de MANUALES SOLER 
REDACTADos POR Los PROFESORES y TRATADISTAS MAs lLUSTRES DE EsPA~A 

Y ÀMÉRICA LATINA 

Dirigida por el Profesor ODÓN DE BUEN 

TOMOS PUBLICADOS 

1.- Química Gene,ral, por el docto1· 
Luanco. · 

2. - Historia Natural, por el doctor 
Odón de Buen. 

3.- Física, por el Dr. Lo-zano. 
4. - Geometría General, por el doc· 

tor Mundi. 
5.- Química Organica, por el doc

torR. Can·acido , 
~). - La Guerra moderna, por don 

Mm·iano Rubió Bellvé. 
7. - Mineralogía, por el Dr. S. Cal

derón. 
8. - Oiencia Política, por el doctor 

AdoZfo Posada. 
~J. - Economía Política, por el doc

tor D. José M.a Piernas y Hur
tado. 

10.- Armas de Guerra, por D. J. 
Génozra é Iturbe. 

11.- Hongos comestibles y vene
nosos, por el Dr. D. Blas Là
.za¡·o é Ibi.za. 

12. -La Ignorancia del Derecho, 
por D. Joaquín Costa. 

13. - El Sufragio, Doctrina y practica 
en los pueblos modernos, por el 
Dr. D. Adolfo Posada. 

14.- Geología, por D. José Macpher
son. 

15.- Pó~voras y Explosives, por el 
Coronel D. Car/os Banús y Ca
mas. 

16.- Armas de Caza, por D. J. Géno
va é Iturbe. 

17.- La Guinea Española, por don 
Rica1·do Be/t¡·àn y Ró-zpide. 

18. - Meteorología, por D. A u gusto 
Arcimis. 

19.- Analisis Química, por D. José 
Casares. 

20.- Abono~ Industriales, por don 
A ntonw Maylm. 

n. - Unidades, por D. Carlos Banús 
y Comas. 

22. - Química Biológica, por el doc
tor D. José Cm-racido. 

23. - Derecho Penal, por el D1·. don 
Pedra Dorada Montero. 

24. - Fuerzas y Motores, por D. Ma · 
riano Rubió Bellvé. 

25. - Gusanos parasito s en el hom
bre, por el Dr. D. Marcelo Ri· 
v..~s Mateos. 

26. - Fabricación del Pan, por don 
Narcíso Amorós, Comisario de 
Guerra. 

27. - Aire atmosférico, por el doct01· 
D. Eugenio Mascareñas. 

2R . - Hidrología Médica, por el doc
tor D. H. Rodrígue-z Pinilla. 

29. -Historia de la Oivilización 
Española, por el Dr. D. Rafael 
Altamira. 

30. -Las Epidemias, por el Dr. don 
Federico Montaldo. 

Seguiran inmediatamente: 

Geografia Física, por el Dr. don 
Odón de Buen. 

Bases del Derecho Mercantil, por 
el Dr. D. Lm·en-zo Benito. 

Bacteriología, por el Dr. D. Carlos 
Galleja. 

El Arbitraje, por el Dr. D. J. Fer
nande.z Prida. 

Algebra, por D. José Echegaray. 
<:ultivo de la Remolacha, por don 

Julio Otero. 
Aritmética, por el Dr. D. Miguel 

Mar-zal. 

Cultivo del Trigo, por D. Jttlio Otero. 
Armaduras, por D. Francisco Barado. 
Fotografia Practica, por D. José 

Balta de Cela. 
Psicología, por D. L. Simarro La

cabra. 
Oanales de riego, por D. José Zulueta. 
Agricultura General, por el Dr. don 

A. Lópe-z Vidaur. 
Plantas Industriales, por D. Anta

nio Maylín. 
Enfermedades del Oído , por el 

Dr. D. Luis Suiié y Molist. 
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CURSO COJ'4\PLETO 
DE 

H15TORIA NATURAL 
POR EL DOCTOR 

ODÓN DE BUEN 
• (EDICIÓN UNIVERSITARIA) e 

Forma una síntesis del estado actual de esta ciencia 
importantísima. Ha tenido gran aceptación en todo 
el mundo científico. Fué declarada de mérito por el 
Consejo de Instrucción Púb1ic;t. Sirve de texto en 
E~paña y América. Esta dividida en tres partes : 

GE O LO G fA ( comprende la Mineralogia y la 
Geologia de España).-2.a edición.-Un tomo 
con mucbas laminas y grabados numerosos.-En 
rústica, I 5 pesetas ; en tela, I 7 pesetas. 

ZOOLOGfA (con la Biologia general).-3.a edi
ción.- Un tomo, mas voluminoso que el anterior, 
profusamente ilustrado.-En rústica, 20 pe set;:~ s; 
en tela, 22. 

BOTÀNICA. Un tomo con híminas y fotograba
dos. - En rústica, I 5 pese tas; en tela, I 7. 

MANUEL SOLER, Editor 
Paseo de San Juan, n. 0 152- BARCELONA 

~~~~~~~~~~ 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

11111~1~11111 
0701724880 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA -j( F ACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA 
DEL CURSO DE 

GEOLOGÍA, MINERALOGÍA 
y 

BOTANICA 
POR EL 

DR. ODÓN DE BUEN 
CATEDRATICO 

DE E~TA AS!GNATURA 

CURSO DE 1902 A 1903 

DERECHOS R~SF.RVADOS 

\~~r. y-·-. 
\) 

\ 

BARCELONA 

TJPOGRAFÍA LA AcADÉMICA, DE SRRRA H••• Y RussELL 
Ronda de la Univcrsidad, 6; Teléfono 861 

1902 

-""i 

~" 
~ 
t .d• 

e;_ e 
......! 

rJ 
t\.1 O' 

t-¡ 
a:. 




