
SEMIN ARIO CoNCILIAR DE BAR.CELONA. 

FACUL TAD DE FILOSOFfA. 

PR.OGRAMA 
DE 

HIS TORlA . NA TUR AL 
POR EL 

Dr. O. ·Juan-Palpu Dachs, Pbr 

Catedratico ® la refetida asignatura. 

~ 

BABCElJON A. 
IMPRENTA DE Los HEREJJEROS ñE LA VrunA·' PtA, 

calle d~ '1(& ~incès-a, nú'm. 8. . . 

19-02. 



SEMINARIO CONCILIAR DE BARCELONA. 

FACUL TAD DE FILOSOFÍA. 

<VVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVYVVVVVYVVVVVVYVVVVVVV'NVVVVV'v'VVVVYYVVVYVVY11\fVVV\/1N\fVV\!VV) 

PROGRAMA 
DE 

HISTORIA NATURAL 
POR EL 

. Dr. D. Juan Palau Dachs, Pbro., 

Catedratico de la referida asignatura. 

~ : ~~ 

BARCELONA. 
lMPRENTA DE LOS HEREDEROS DE LA VIUDA PLA, 

calle. de la Princesa, núm. 8. 

I902. 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

lll~~~~~~~~~~~~~~m 
0701691163 



SEMINARIO CONCILIAR DE BARCELONA. 

FACUL TAD DE FILOSOFÍA. 

<VVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVYVVVVVYVVVVVVYVVVVVVV'NVVVVV'v'VVVVYYVVVYVVY11\fVVV\/1N\fVV\!VV) 

PROGRAMA 
DE 

HISTORIA NATURAL 
POR EL 

. Dr. D. Juan Palau Dachs, Pbro., 

Catedratico de la referida asignatura. 

~ : ~~ 

BARCELONA. 
lMPRENTA DE LOS HEREDEROS DE LA VIUDA PLA, 

calle. de la Princesa, núm. 8. 

I902. 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

lll~~~~~~~~~~~~~~m 
0701691163 



Es propiedad. 

,AJb1fJil~~í& 
PROGRAMA 

DE HISTORIA NATURAb. 
~ 

~ecciones. 
~ 

1. 

Preliminares.-Naturaleza.-Historia Natural; su ob
jeto é importancia.-Seres naturales.-Diferencias entre 
los seres organizados y los inorganicos.-División de los 
organizados en vegetal es y animal es; s us propiedades y 
diferencias mutuas.- Pian de la asignatura.- Reinos 
natural es. 

2. 
MINERALOGIA.-Definición y división de Ja Mine

ralogia.- Mineralogia general.- Mineral; condiciones 
que lo determinan.-Caracteres de los mineral es; su 
división. 

3. 
Caracteres físicos.- Caracteres geométricos.-Forma 

en los minerales.-Cristalización y procedimientos ó con
diciones para que se vel'ifique.-Eiementos que se distin
guen en todo cristai.-Goniómetros. 

4. 
Forma cristalina ó tipo prim.itivo.-Sistema cristalino. 

-Formas simples y compuestas, dominantes y secunda
rias.-Modil1caciones en los cristales.-Teoría del trunca-



Es propiedad. 

,AJb1fJil~~í& 
PROGRAMA 

DE HISTORIA NATURAb. 
~ 

~ecciones. 
~ 

1. 

Preliminares.-Naturaleza.-Historia Natural; su ob
jeto é importancia.-Seres naturales.-Diferencias entre 
los seres organizados y los inorganicos.-División de los 
organizados en vegetal es y animal es; s us propiedades y 
diferencias mutuas.- Pian de la asignatura.- Reinos 
natural es. 

2. 
MINERALOGIA.-Definición y división de Ja Mine

ralogia.- Mineralogia general.- Mineral; condiciones 
que lo determinan.-Caracteres de los mineral es; su 
división. 

3. 
Caracteres físicos.- Caracteres geométricos.-Forma 

en los minerales.-Cristalización y procedimientos ó con
diciones para que se vel'ifique.-Eiementos que se distin
guen en todo cristai.-Goniómetros. 

4. 
Forma cristalina ó tipo prim.itivo.-Sistema cristalino. 

-Formas simples y compuestas, dominantes y secunda
rias.-Modil1caciones en los cristales.-Teoría del trunca-



.. 
-4-

miento, biselamiento y apuntamiento de Haüy.-Leyes 
de simetría y derivación de las forroas.-Hemiedría.
Relación entre la composieión y la forma cristalina. 

5. 

Posiciones de las caras de un cristal con respecto a un 
sistema de ejes coordenados.-Panímetros; razón para
mélrica.-Signos y coelicientes de la razón paramétdca. 
-Caras piramidales, prismaticas y basicas.-Ejes y pla
nos de simetda.-Zonas y ca ras . tantozonales.-For mas 
holoédricas y hemiédricas.-Ejercicios para la notación 
de caras. 

o. 
Sistema.s orista.linos.-Cúbico ó regular.-Tetragonal 

ó cuadratico.-Rórnbico ú Ortorómbico.-EI'ementos de 
simetría; número, disposición y magnitud de los ejes.
Formas holoédricas y hemiédricas principales en cada 
sistema.-Ejem plos. 

7. 
Sistemas Exagonal ó romboédrico; Monoclínico ó c1ino

r6mbico y Triclínico ó asimétrico.-Eiementos . de sime
tria; número, disposición y magnitud relativa .de los 
ejes.-Formas holeódricas y hemiédricas de cada sistema. 
-Ejemplos. 

8. 
Cristales imperfectos.-Obliteraciones.-Cristales agru

pados.-Macla, hemitropia, perieje.-Tolva.-Dentrita y 
configuració o coraÍóidea.-Rifiones y geodas.- Formas 
concrecionadas.-Estalactitas y estalagmitas.-Pisolitas; 
Oolitas.~Formas irregulares.-F01·mas pseudomorficas. 

9. 
Ca.ra.oteres meoanicos.-Fractura y sus e~pecies.-Es

tructura; su división.-Pesantez; peso absoluto y relati
vo.-Cohesión.-Estado.-Dureza.-Escala de Mhos.
Tenacidad.-Maleabilidad.-Ductilidad.-Elasticidad. 

" 

" 
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. 10. 

Ca.ra.cteres ópticos.-Transparencia; s us gra dos.-Re
fracción de la luz.-Refracción sencilla y doble.-Ejes de 
doble refracción.-Polariscopios birrefringentes; pinzas 
de turmalina; prismas de Nicol; microscopio polarizante. 
-Cristales isótropos; cristales anisótropos.-Subdivisión 
en uniaxicos y biaxicos.-Relación entre la refracción y 
el sbtema cristalino. 

11. 

Color de los minerales.-Irisación y cambiante.-J..us
tre; sus variedadM.-Asterismo.-Fòsforescencia.-Ca
racteres termo-electro-magnéticos.- Conductibilidad.
Dilatación .-Electricidad .-Polaridad magnética.- Elec
troscopios.-Caracteres organolépticos.- Un tuosidad.
Frialdad.-Apegamiento.-Sabor .-Olor .-Sonoridad. 

12. 

Caracteres químioos.-Analisis y ensayos.-Composi
ción de los minerales.-Minerates simples y compuestos. 
-Me~cla.-Combinación.-Leyes de las combinacione's. 
-Çompuestos binarios, ternarios y ctiaternarios.-Cuerpos 
simples mas interesantes al naturalista.-Estado nativo. 

13. 
Ensayos por la vía búmeda.~Delicuescencia y eflores-

. cencia.-Acción del agua· y de los reaclivos.-Ensayos 
por la vía seca.-Llama y sus partes.-Soplele.-Su!'ten
taculos.-Fundentes.-Fenómenos susceptibles en IO;S en
sayos al calor .-Color de las llamas.-Obtención de per las. 

14. 
Mineralogía especial.- Ta.xonomía minera,lógica . ...!

Unidades taxonómicas.-Individuo, especie, género, fa
milia; orden; clase; tipo.-lijeras indicaciones acerca 
las clasificaciones de llrlüy, Beu dant y J..eymerie.-Clases · 
en que Groth divide el reino mineral. 
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15. 
CtASE 1.-Cuerpos simples ó elementos.-Carbono; . es

pecies, Diamante, Gralito.- Azufre.- Hierro.-Cobre; 
Mercuri o. -Plata. -Oro. -Piati no .-Caracteres, localida
des y aplicaciones. 

16. 
CtAsE 11.-Sulfuros, Arseniuros y Antimoniuros.

Reconocimiento de minerales propios de esta clase.
Rejalgar.-Oropimente.-Antimonita.-Blenda. 

17. 
Pirita.-Galena.-Cinabrio.-Argirosa.- Calcopirita. 

-Niquelita.-Esmaltita.-Argiritrosa. 

18. 
CLASE III.-Oxid.Ds. Cuarzo; sub-especies, Cristalizado_s. 

Aga ta, Silex, Jaspe.-Agua; aguas potables y minerales. 
-Zircón.-Rutilo. 

19. 

Casiterita.-Hematites.-Corindón.-Cuprita.-,Piro
lusita.-Opalo.-Limonita.-Sasolita. 

20. 
CtAsE IV.-Cloruros y Fluoruros.-Reconocimiento y 

propiedades de las especies, Sal común y Fluorita. 

21. 

CusE V.-Carbonatos y Nitratos.-Calcita; s us varie
dades.-Aragonito.-Dolomía.-Cerusita.-Malaquita.
Nilro. 

22. 

CusE VI.-Sulfatos.-Yeso.-Baritina.-Epsomita.
Aiumbre.-CLASE Vll.-Aluminatos y Ferratos.- E~pi
nela._;_Magnetita.- CtASE Vlli.-Fbsfatos.- Apatlto.
Piromorfita. 

~ 

,, 
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23. 

CLASE IX.-Silicatos.-Reconocimiento de los silicatos. 
- Talco.- Sepiolita.- Serpentina.- Calamina.- Topa
cio.-Esmeralda. 

24. 

Turmalinas.-Granatcs.-Anfíboles y Piroxenos.-Fel
despatos; Ortosa, Albita,. Labradorita.-Micas.-Arcillas. 

25. 

CI.AsE X.- Minerales de origen organioo.- Resinas 
(Ambar).-Betunes; Asfalto, Nafta.-Carbones; Turba 
Lignito, Ulla, Antracita. 

26. 
Distribución de minerales en la superficie del Globo.

Génesis y evolución·· mineral.-Gea.-Recolección de mi
nerales.-Importancia y -aplicaciones de la Mi'neralogía. 

27. 

BOTANICA O FITOLOGIA.- Definición y divi
sión de la Botfmica. -:Botanioa, g~neral.-Histologia ve
getat.-Eiementos constitutivos de los vegetales.~ Prin
cipi os inmediatos.-Célula; sus partes.-Fibras y vasos. 
-Vasos propios y laticíferos. 

28. . 
Agrupaciones celulares.-'_fegidos.-Tegido me~istemo. 

-Tegidos fundamental y Fibroso-vascular.-Meatus.
Lagunas.- Estomas.- Tegido tegumentario; cutícula, 
epidel'mis, hi poder mis y capa suberosa.- Morfologia del 
conjunto del vegetaL-Forma simple y ramificada; ho
mogénea y diferenciada.- División primordial de las 
plan tas. 

29. 

Organografía, botanica.-Organos de nutrición y re
producción.-Sistemas axil y apendicular.- Raíz; partes 
de Ja raíz y su estructura.-Divisiones de la raíz. 

-
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30. 

' 

Ta11o.-Forma, desarrollo y duración del tallo.-Deno...; 
minación yestructura de los tallos .. -Rizo_ma.~Tubérculo. 

31. 

Hoja.-Partes de la hoja.-Forma, regiones, inserción, 
tamaño, consistencia y nervación de Jas hojas.- Hojas 
simples y compuestas~- Filota~ia.- Ciclos.- Angulo do. 
divergencia.-FórmuJas de Jos cicJos y problemas.
Estructura, origen y duración de las hojas. 

32. 

Hojas modificadas.-E8lípulas y brllCteas.-Organos. a 
. que dau Jugar las bnícteas.-Yemas; su división.-Ver

nación . y estivación.- Yemas . subterraneas.- Zareillos, 
Espinas, Aguijones, Pelos y Glandulas. 

33. 

Flor . ...:.. Verticil os floraJes.- Denominaciones de la flor 
según los verticilos.- Inflorescencia.- CJasificación de 
las inflorescencias.- Cima, espiga, espadice, racimo, ca
bezuela, umbela, corimbo, panoja, tirso'. 

34. 

Flor en particuJar.-Caliz; división y denominaciones 
del .Qlismo.-·Corola; divisióq y nombres de la misma por 
el número de pétalos.-Andróceo.-Estambre; sus partes. 
-:-Giosología de los estambr~s por su número, proporción, 
inserción y conexiones. 

35. 

Ginéceo.- Pistil o; o vario, tabiques, óvulo; o vario sú
pero é ínfero; uni-;bi-mullilocular.-Placenta; principales 
plàcentaciones.-E8tilo.-Estigma~-Disco ó nectario.
Diagrama de la flor. · 

36. 

Fru to; sus partes.- Pericarpio.- S u tu ras y Deb.iscen
cia.-Semilla.- Espermodermo y Almendra.- Embrión. 

\ 
-9-

-CarpoJogía.-.Frutos simples: Cat'iópside, . Aquenio, 
Samara, Folículo, Legumbre, ·nrupa.-Fi·utos compnestos: . 
Giande, Silicua, Pixidio, .Caja, Baya, Pomo, · Pepónide, 
Hesperidio.-Frutos· 'agregados: PíFia, Sorosis, Sicono. 

37. 

Fisiología. vegeta.l.-Absorción; órganos y causa de la 
miSJDa.-.Materias absorvidas.-Circulación; savia ascen
dente y descendenle. Ciclosis. 

38. 

Respiración vegetal.-Funció~ cJorofílica. __:_Ex hahición ~ · 
-Secreciones; product_os segregados.-Asimilaci·ór} y cre
cimiento vegetal.-Heproducción vegetal.- Flores·cencia; 
época de ,la misma.-Fecundación; sus condicione.s' y me
canismo.-Maduración;-Diseminación.~Germinación. 

39. 

Multiplicación en los vegetales·.-Coloración vegetaL
Olor, sabor, calor y movimientos de Jas plantas.-Elio..;. 
tropismo.-Sueño de las hojas.-Balanceo y movimientos 
prov_ocados. · 

40. 

Ta.xonomía. botanica..-Unidades taxonómicas; indivi
duo,. especie, género, .tribu, familia, orden, cJase· y tipo . 

. ~Nomenc!aturas. __:_Sin.onimia. -Clave del sistema de 
de Linneo.-CiasificaCión de Van-Tieghem. 

41. 

Fitogra.fía..-Tipo Ta.lofita.s.-Clase Hong-os. -Orde..:. 
nes.-Oomieetes; .tf/ildiu.-Mixomicetes; Fuligo.-Ili ~o
dermeos Uslilagineos; Carbón de .cereales.-Basidiomice
tes; Hongos.-Ascomicetes; Oidium.-Liqu~nes.-Ciase 
Algas.-Ordenes. -Cianoficeas; .Bacterios.- Cloroflceas; 
Conferva .. - Feoficeas; Diatomaceas.- Floridea~ ~ Cora-
llinas. · 

.... 
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de Linneo.-CiasificaCión de Van-Tieghem. 

41. 

Fitogra.fía..-Tipo Ta.lofita.s.-Clase Hong-os. -Orde..:. 
nes.-Oomieetes; .tf/ildiu.-Mixomicetes; Fuligo.-Ili ~o
dermeos Uslilagineos; Carbón de .cereales.-Basidiomice
tes; Hongos.-Ascomicetes; Oidium.-Liqu~nes.-Ciase 
Algas.-Ordenes. -Cianoficeas; .Bacterios.- Cloroflceas; 
Conferva .. - Feoficeas; Diatomaceas.- Floridea~ ~ Cora-
llinas. · 

.... 
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42. 

Tipo Muscíneas.-Hepaticas, Jfusgos.-Tipo Criptó
gamas fibro-vasculares.-Cias~s.-Equh;etineas; Cala
mites.-Licopodineas; Licopvdio.-Filisineas; Helechos.
Reproducción de las criplógamas. 

43. 
Tipo Fanerógamas.-Sub-tipo Gimnospermas.- Coni

feras; A beto, . Pino.- Sub-lipo Angiospermas.- Clase 
Monocotiledóneas.-Gramíneas; Arroz, Trigo.- Júnceas; 
Juncos.-Palmas; Palma, Cocotero.-Lilhiceas; Zarzapa
rrilla, Cebolla.-Irídeas; Azafran, Lirio. 

44. 

Fanerógamas angiospermas dicotiledóneas.-Apétalas 
superoviarias.-Urlicaceas; Olmo, Hz'g,uera.-Quenopo
diaceas; Acelga, Remolacha.-Apétatas inferoviarias.
Cupulífer·as; Avellana, Roble, Castaño. 

45. 
Dialipétalas superoviarias.-Ranunculaceas; A cónita, 

Peonia.- Malvaceas; Malva, Algodonero. -Crucíferas; 
Mostaza, Nabo.-Ho~aceas; Almendro, Cerezo.-Papave
raceas; Amapola, Adormidera. 

46. 

Leguminosas; Habichuela, Sensitz't'a, Acacia.-Ampelí
deas; Vid.- Dialipétalas inferoviarias.-Cacteas; C!tu'm
hera, Melocacto. -Saxifragaceas; Bo·rtensia, Grosella._:_ 
Umbelíferas; Anís, Hinojo. 

47. 

Dièotitedóneas gamopétalas superoviarias. - Erica
ceas; Madroño, Brezo.-Solanaceas; Patata, Tabaco.
Labiadas; Espliego, Tomilto. 
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48. 

Dicotiledóneas gamopétalas inferoviarias.- Campanu
laceas; Rapónchigo.-Rubiaceas; Rubia, Quina, llipeca
cuana. -Cucurbitaceas; Jlelón, Pepino.- Compuestas; 
Lechuga, A lcaclwfa, Girasol. 

49. 
Idea de la geografía botanica.-Flora; Habitación.

Agentes que intluyen en la vegetación; agua, luz, calor, 
eleclricidad, peso, sue lo, se res organizados.-Cull.ivo.
Región botanica.-Recolección de plantas.-Herbarios.
Preparaciones histológicas vegetales. 

50. 
ZOOLOGIA.-Divi~ión de la Zoología.-Zoología ge

neral.-Objeto de la Histologia, Organografia y Fi:-dolo
gía.-Principios constitutivos é inmediatos de los anima
les.-Elemen tos anatómicos.-Célula: s us partes.- F~bras 
y Tubos.-Tegidos; su división.-Organo.-Aparato.-
Sistema.-Funciones y sU división. · 

51. 
Nutrición.-Digestión.--Aiimentos; s u división.-Or

ganos g del A para to digestivo.-Boca; gland u las salivales; 
dientes, fórmulas dentarias.-Faringe.-Esófago.-Estó
mago; jugo gastrico.-Tubo intestinal; jugo intestinai.
Hígado; Bilis.-Pfmcreas; jugo pancreatico.-Peritonèo. 

52. 
Digestión bucal; acción 9e la saliva.-Quimificarión; 

importancia del jugo gastrico.-Quilificación; acrión de 
Ja bilis y jugo~ pancrealico é intestinai.-Absorción.
Organos absorvenles.-Absorción digestiva, pulmonar, 
cu tan ea é intersticial.- Mecanismo de la Absorción .
Osmosis. -Capilaridad. 

53. 
- Circulación.-Aparato circulatorio.-Sangre, su com

posición.-Corazón; cavidades, valvulas.-Arterias.-Ar-
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terias principales.-Venas.-Venas mas importantes.
Capilares.-Vasos linf{üicos. 

. 54. 

Mecanismo de la circulación.-Curso de la sangre.
Movimientos, ruidos y latidos del corazón.-Circulación 
en las arteriai'Ò; pulso arteriai.-Circulación en Jas venas 
y capila~es.-Diversas formas de circulación en los aní
males. 

55. 
Reçpiración.-Organos de Ja respiración.-Piel, tra

queas, branquias y pulmones.-Fenómenos mecanicos y 
fisico-químicos en la re~piración .-Secreción.-Organos 
secretores.- Criptas, folículos y gland u las. -Secreción 
renal, del sudor, serosa, si no\ i al y ro u cosa. 

56. 
Asimilación.-Como se \'erifica la formación de tegidos. 

-Calorificación; su mecani~mo.-Iteproducción.-Multi
plicac·ión y gemmación.-Gener,ación odpara, ovoviví
para y vivípara.- Generación alternativ.a.~Partenogé-
nesis. 

57. 

Itelación.-Organos pasivos del movimiento.-Descrip
ción del neuro-esqueleto humano.-Dérl!}ato esqueleto.
Articulaciones; órganos que intervieneil en las mismas.
Di versas ci ases de articulaeiones. 

58. 
Organos activos del movimiento.-Principales múscu

los d~l cuerpo humano.-Efeclo de la coutracción museu- • 
lar.-Priucipales locomoeiones.-Estaciones y actitudes. 
-Or·gano de' la voz.-Producción y cualidades a e la voz: 
.:_Canto y sonido en los animales. 

59. 
Sensibilidad. -Senti dos. ~Organo del taclo.-Estudio 

de la piel é irnpresiones recibidas por este órgano.-Acce-

-13 ~ 

sorios de lapiel.-Organo de la gustación.-Organo de 
la olfación.-Modo de actuar propio de los ót·ganos men- · 
cionados. 

60JI 

Organo de la visión.-Giobo ocular; partes protectoras 
del rnismo.-Explicación del fenómeno de Ja vbión.
Organo de la visión en los animales. 

61. 
Organo de la audición.-Regiones del mismo; su ma

nera de funcionar.-Variaciones del órgano auditivo en 
Ja escala animal. 

62. 
Sistema nervioso.-F..structura, composición y división 

del sistema nervioso.-Centros nerviosos. - Cerebro, Ce
rebel o é Itsmo del eilcéfalo.-Bulbo raquídf'o y médula 
espinal .-Porciones perifrricas.-Nervios.-Nel'\'ios cra
nea\es y vertebrales.-Sistema ganglionar; ganglios ner
viosos; netvios ganglionares. 

63. 
Funciones del si_stema nervioso.-f\cción de los centros -

nerviosos.-Funcionamiento ·del Cerebro, Cerebelo, ILsmo 
del eñcéfalo y Médula.-·Funriones de los nervio~:-co
rrientes escito sensitiva · y esc ito motora.-Funciones del 
sistema ganglionar; actos reflt:>jos. 

64. 
Taxonomía zoológicà.- Clasificación.- Caracteres de 

los animales; su divi~ión.:-Ciasiflcación empírica y raeio-
. nal.-Ciasificación artificial y natural ó método.-Unida

des taxonómicas.-Individuo, especie, gé'nem, tribu, 
familia, orden, clase y tipo.-Nomrnclatura bin.~ria.
Tipos en que Cuvier.dividió el rei no animai.-Clasificación 
adoptada. 

65~ 
Zoología, especial ó descriptiva. Tipo Prot,ozoos.-Ciase 

Rizópodos.~Ordenes; A~iboides, Foraminíferos, Radio-
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larios.-Especies.-Ciase Esporozoarios; Gregarinas.
Ciase Infusorios; Opalinas, Cólpudas, Vorticellas. -Clase 
Flagelados; Noclilucas, Cercomonas. 

66. 

Tip o Espongia.rios.-Esponjas comunes; Euplectellas.
Tipo Celentereos.-Ciases; Coraliarios, Polipomedusas, 
Ctenoforos.-Especies im portantes.-Tipo Equinodermos. 
Clases; Asteroides, Equinoides. Holoturoides y Crinoides. 
-Indicación de algunas especies. 

67. 

Tipo Gusa.nos.-Clase Platelmintos.-Orden Cestodes; 
Tenia.~Ciase Nematelmintos.-Orden Nematodes; Lom
briz intestinal, Oxiuro, Trichinas.-Ciase Sislólidos; Ro
tifero.-Ciase Anélidos; Sérpulas, Lombriz de tierra, San
guij'uela.-A péndke de los gusanos.-Briozoos, Pluma tella, 
Eschara.-Braquiópodos; tingula, Terebratula. 

68. 

Tipo Artrópodos.-Clase Merostomas; Limulus, Trilo
bites.-Ciase Crustaceos.-Sub-clases.-Entomoslriteeos; 
Pu,lgas de agua, Percebes; Hedrioflalmos, Oniscus; Podof
talmos, Cangrejo, Centolla, Langosta de mar.-Clase 
Anígnidos.-Especies de Pulmonados y Traqueales.-Mi
rHtpodos; especies. 

69. 

CI ase lnsectos.-Ordenes.-Arquípteros; Lepisma, Po
dura, Termes.-Orlópteros; Grillos, Langosta, Forficula. 
-Neurópteros; iJiyrmeleon, Mantispa, /lemerobius. 

70. 
Coleópteros; Cantdrida, Gorgojo, Escarabajo.-Hime

nópteros; A b~jas, Horm(qas.-Hemípteros; Filoxera, 
Chinche.-Dípteros; lrlosqnito, llosca, .!Estros.- Lepi
dópteros; Pol illa, Gusano de seda. 

-15-

71. 

Tipo Moluscos.-Caractercs generales.-Clase Lameli
branq ui os. -O rd en Monomiarios; Ostras, .. IJ'I adreperlas, 
Mejillones.-Orden Dimial'ios; Almejas, Pechinas, Tarar.a. 
-CI ase Escafópodos; Dentalium. -Cia se Pterópodos; 
C lío, Hialea. 

72. 

CI ase Gasterópodos.-Ordenes; Anfineuros, Chiton; 
Prosobranquios, Trochus, Tur bo, Púrpura, Ciprea; Opis
tobranquios, Rulla, Doris; Pulmonados, Limnea, Helix.
Ciase Cefalópodos.- Ordenes.-Telrdbranquios; A mmo
nites, Nautilus.-Dibranquios; Jibia, Pulpo.-Tipo Tuni
ca.dos.-Sa/pa, Pirosoma, A rnphioxus. 

73. 

Tip o Vertebrados.- CI ase Peces.-Sub-clases.- Ci
clóstomos; Lampreas.-Selacios; Ray a, Tremie(qa, Pe't 
sierra, Lij'a, Tiburón.- Ganoides; Esturión, Lepid9sfeo. 

74. 

S ub- el ase Teleósteos.- Ordenes.- Lofobranquios; Ca
ballitos y Agujas de mar.- Plectógnatos; Pez erizo, Pez 
luna .-Fisóstomos; Anguila, Congrio, Arenque. -Anacan
tidos; Abadejo, Lenguado.-Acan tópterigios; Perca, Sal
mouete, Pa,qd, Atún.-Sub-clase Dipnoicos; Ceratodus, 
Protopterus. 

75. 

Clase Anfibios.-Apodos, Anuros, Urodelos; Especies 
importantes.-Ciase Rep liles.- Ofidios; Serpientes.
Saurios; Lagartos, Camaleón.- Enaliosaurios ( fó~<~iles ).
Emidosauros; Caiman, Cocodrilo.-Quelonios; Tortugas. 

76 

Clase Aves.-Palmípedas; Pato, Pelicano.-Zancudas; 
Avutardas, Cigüeñas.-Gallinas; Pavo, Faisdn.-Corre-
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doras: Avestrut, Casuario.-Palomas; Tórtola, Paloma 
cm·reo. 

77. 

Pajaros; Cuervo, Tordo.-Trepadoras; Pico, Cuclillo.
Rapaces; Buho, A guila.-Prensoras; Guacamayo, Loro. 

78. 

CI ase Mamíferos.- Sub-clase Ornitodelfos; Ornitorinc() 
Echidna.-Subsclase Didelfos; Zarigueyas, Kanguros.
Su b-ci ase ·Monodelfos.- Ordenes. - Cetaceos; Ballena,. 
Delfín.-Sireriios; Lamantines, Dugongos. 

79. 
Perisodactilos ( imparidigitados ); Caballo, Rinoceronte. 

-Artidactilos ( paridigitados ); Rumiantes, Porcinos.
Proboscídeos.-D"esdentados.-Uoedores.-Quirópteros. 

80. 
Insectívoros.-Pinnípedos.-:Fieras.-Prosimios.-Cua

drumanos. 
81. 

Bimanos.-Reino humano ú hominal.-Razas humanas; 
unidad específica de las mismas.~Edad de piedra, bronce 
y de hierro.-ldea de Ja Antropologia.-Superioridad del 
hombre respecto los animales. 

82. 

Distribución de los animales en la superficie del Globo. 
-Región zoológica.-Fauna.-Zonas hipsométricas y ba

. timétricas.-Recolección de los a~imales.-Formación y 
conservación de una colección zoológica. 

Reservamos para · el segundo curso el estudio elemental 
de Lito!ogía, Paleontologia y Geología histórica, así como 
la Biología general y Fisiología en sus relaciones mas ínti
mas con la Filosofía. 
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79. 
Perisodactilos ( imparidigitados ); Caballo, Rinoceronte. 

-Artidactilos ( paridigitados ); Rumiantes, Porcinos.
Proboscídeos.-D"esdentados.-Uoedores.-Quirópteros. 

80. 
Insectívoros.-Pinnípedos.-:Fieras.-Prosimios.-Cua

drumanos. 
81. 

Bimanos.-Reino humano ú hominal.-Razas humanas; 
unidad específica de las mismas.~Edad de piedra, bronce 
y de hierro.-ldea de Ja Antropologia.-Superioridad del 
hombre respecto los animales. 

82. 

Distribución de los animales en la superficie del Globo. 
-Región zoológica.-Fauna.-Zonas hipsométricas y ba

. timétricas.-Recolección de los a~imales.-Formación y 
conservación de una colección zoológica. 

Reservamos para · el segundo curso el estudio elemental 
de Lito!ogía, Paleontologia y Geología histórica, así como 
la Biología general y Fisiología en sus relaciones mas ínti
mas con la Filosofía. 
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