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No es posible explicar en un solo curso todos 
los tratados que comprende esta ciencia, máx'me si 
en las lecciones se han de ejecutar, como es preciso 
para mayor ilustración de los alumnos, los experi
mentos necesarios, á fin de demostrar las principa
les reacciones de los cuerpos, y las operaciones para 
la preparación de muchos de ellos. Por cuya razón 
no comprende este programa sino el número de lec
ciones que me propongo explicar durante el curso, 
eligiendo los puntos que me parecen más importan
tes y cuyo conocimiento es más interesante para los 
alumnos, que por primera vez se dedican á esta 
ciencia, y cuyo estudio es preparatorio para las 
carreras de Medicina y Farmacia.
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QUÍMICA GENERAL.
---------------»00-0 O O-CHHX----------

LECCIONES

l-a .
Ciencias físicas: su objeto.—Objeto especial de la 

Química.—A qué se dá el nombre de cuerpos: dife
rentes fenómenos que presentan.—Moléculas y átomos: 
nombres que se dan á la fuerza que une las moléculas 
de los cuerpos.

2.a
División de los cuerpos en simples y compuestos; 

número de los primeros. Combinación química, fenó
menos que la acompañan.—Afinidad: fuerzas físicas 
que la modifican.—Disociación.—Cristalización.

3.a
Nomenclatura química.

4.a
Leyes de las combinaciones químicas.—Ley de Gay- 

Lussac respecto á los gases.—Ley de las proporcio
nes múltiples.—Equivalentes químicos.
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5.“

Determinación de los equivalentes de los cuerpos, 
aplicaciones de los equivalentes.—Alotropía.—Isome
ría— Isomorfísmo.—Dimorfismo.

6.a
Teoría atómica.—Peso de los átomos.—Ley de los 

calores específicos de Dulong y Petit, y su aplicación 
para determinar el peso de los átomos.—Dinamicidad 
o cuantivalencia de los átomos.

7.a
Extructura de las moléculas.—Notación química- 

formulas químicas.
8.a

Constitución de los cuerpos: hipótesis para expli
carla.—Dualismo y unitarismo.—Discusión de ambas teorías.

9.a
División de la Química en inorgánica y orgánica; 

ventajas actuales de esta división.—Cuerpos simples- 
su división en metaloides y metálicos.—Clasificación 
de los metaloides en familias.—Hidrógeno; sus pro
piedades y preparación.

J 0.
OjBÍgeno; preparación y propiedades.—Ozono; pro

ducción de esta modificación alotrópica del oxígeno. 
Combinación del hidrógeno con el oxígeno.—Demos
tración de la composición del agua por la síntesis.

11.
Análisis del agua.—Propiedades del agua en sus
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tres estados.—División de las aguas en termales, mi
nerales, potables y no potables.—Caracteres de las po
tables. Agua oxigenada.

12,
Adufre; analogías de este cuerpo con el selenio y 

el teluro.—Extracción y propiedades del azufre.—Com
puestos de azufre y oxigeno.—Preparación, propieda
des y usos del ácido sulfuroso.

13.
i sulfúrico.—Propiedades v preparación
del acido sulfúrico: teoría de su formación en las cá
maras de plomo.—Acido sulhidrico, su preparación 
y piopiedades. Sulfuro de carbono: su preparación 
propiedades y usos. b

14.
Nitrógeno.—Propiedades y preparación. Compuestos 

de nitrógeno y oxigeno.—Anhídrico nítrico.—Ácido 
nítrico; propiedades, preparación y usos-.—Ácido hipo-

15.
Anhídrido nitroso.—Propiedades y preparación de 

poVcioi?8 nitnco y nitroso-— Aire atmosférico; su com-

16.
Análisis del aire por el fósforo, por el hidrógeno v 

por los métodos de Liebig y de Dumas.—Medios de 
valuar la cantidad de ácido carbónico y vapor acuoso 
contenidos en el aire.

17.
Combustión: medios de activarla.—Influencia del 



aire en los vegetales y animales.—Alteraciones que 
sufre la composición del aire por la respiración de bm ■ 1 --- -- medios de evitar aque-los animales y otras causas, y 
lias ó de remediarlas.

18.
obtención: estados alo- 
fosfórico—Ácidos me-Fósforo; sus propiedades y 

trópicos del fósforo.—Anhídrido —ñr--" 
tafosfórico, pirofosfórico y ortofosforico; comP°^f°n’ 
preparación y propiedades de estos cuerpos. Fosfu 
de hidrógeno.

19.

Arsénico; sus propiedades y obtención. Anhídrido 
arsenioso y arsénico; sus propiedades y preparación 
Arseniuro de hidrógeno-Sulfuro de arsénico: propie
dades y obtención del bi y del tnsulfuro.

20.
Carbono; sus estados alotrópicos.-Preparacion del 

carbón vegetal y animal.—Propiedades del carbón. , 
Compuestos de oxigeno y carbono.—Oxido de carbono, 
propiedades y preparación.

Anhídrido carbónico: propiedades y P^paracmm- 
Asfixia del carbón—Carburos de hidrogeno, su importancia—Propiedades y preparación del proto-cs^ 
ro y del bicarburo de hidrogeno.—Idea del alumbrado 
de gas: extructura de la llama.

22.
Boro n Silicio-, propiedades y preparación.—Ácido 

bórico: propiedades y preparación —Anliidricosilic^ 
sus propiedades.—Preparación del acido silícico puio.
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23.

Cloro; propiedades, preparación y usos.—Ácido 
clorhídrico: sus propiedades y preparación en estado 
de gas y su disolución acuosa. Agua, regia.

24. •
Bromo, Yodo y Fluor1. Analogía de estos cuerpos 

con el cloro.—Propiedades y extracción del bromo.— 
Propiedades y extracción del yodo.—Preparación y 
propiedades del ácido yodhídrico.

25.
Acido fluorhídrico: propiedades y preparación.— 

Cianógeno1. qué son radicales compuestos.—Propiedades 
y preparación del cianógeno y del ácido cianhídrico.

26. '
Metales: su estado en la naturaleza: procedimientos 

generales para la extracción de los metales.—Propie
dades físicas de éstos.

27.
Clasificaciones diversas que se hacen de los meta

les.—Clasificación de Thenard, modificada.

28.
Acción del oxígeno, del aire y de los ácidos sobre 

los metales.—Oxidos metálicos, su clasificación.—Ac
ción del hidrógeno, del carbono, del cloro y del azufre 
sóbrelos óxidos metálicos.—Métodos generales de pre
paración de los óxidos.

2
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Cloruros metálicos, sus propiedades: métodos gene
rales de la preparación de los cloruros.— SuIfuros metá
licos; sus propiedades y preparación.—Aleaciones me
tálicas, su importancia.

30.
Sales: sales haloideas y sales anfideas.—Acción del 

calor sobre las sales: acción de la electricidad diná
mica: acción del agua y acción higrométrica del aire 
sobre las sales.

31.
Acción de los metales en las disoluciones salinas.

—Acción de los óxidos y de los ácidos sobre las sales: 
acción de las sales entre si.

' 32.
Clasificación de las sales en géneros,—Caracteres 

de los sulfatos, de los fosfatos, de los arseniatos, de los 
arsenitos, de los boratos y de los silicatos.

33.
Caractéres de los carbonates, nitratos, nitritos, clo

ratos, hipocloritos y sulfitos.

34.
Metales alcalinos.—Propiedades y obtención del 

potasio.—Óxido potásico. Propiedades y preparación. 
—Sulfuros de potasio.—Caractéres distintivos de las 
sales de potasa.

35.
Yoduro de potasio; propiedades y preparación.—
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Carbonato potásico; obtención y propiedades.—Nitrato 
potásico, propiedades.—Teoría de la nitrificacion.

36.
Sodio; propiedades y preparación.—Oxido sódico.— 

Cloruro sódico, propiedades y extracción.—Caracteres 
de las sales sódicas.—Sulfato sódico; propiedades y 
preparación.

. 37-

Carbonato sódico, propiedades: fabricación de la 
sosa artificial.—Alcalimetría.

38.
Amoniaco, su composición, propiedades y prepara

ción.—Caractéres de las sales amoniacales.—Teoría del 
amonio.—Propiedades y obtención del cloruro y del 
carbonato amónicos.

39.
Rubidio y Cesio: Descubrimiento de estos metales. 

Descripción y manejo del espectroscopio.

40.
Bario.—Propiedades y preparación del óxido y del 

sulfuro báricos.—Caractéres de las sales de bario- 
Propiedades y preparación del cloruro y del nitrato 
báricos.—Estroncio. Propiedades y preparación de su 
óxido.—Caractéres de sus sales.

41.
Calcio. Preparación y propiedades del óxido de cal-

u
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ció; sus aplicaciones.—Caracteres de las sales de cal. 
Propiedades y preparación del cloruro cálcico: propie
dades y usos del carbonato y sulfato cálcico.—Hipo- 
clorito cálcico; propiedades y preparación.

42.
Clorometria.—Magnesio, propiedades y obtención. 

Oxido magnésico, propiedades y preparación.—Carac
teres de las sales de magnesia.—Propiedades y prepa
ración del sulfato y del carbonato magnésicos.

Aluminio; sus propiedades y obtención.—Oxido de 
aluminio.—Caractéres de las sales de aluminio.—Com
posición de las alumbres.—Propiedades y preparación 
del alumbre potásico.—Arcillas.

44.
Manganeso, sus propiedades.—Compuestos de este 

metal y de oxigeno. Propiedades del bióxido y de los 
ácidos mangámeo y permangánico.—Caractéres de las 
sales manganosas y mangánicas.—Sulfato y carbonato 
de manganeso, propiedades y preparación.

45.
Hierro, propiedades; su obtención en las forjas ca

talanas y en los hornos altos.—Fundición de hierro, 
blanca y gris.—Acero, sus propiedades, diferentes me
dios de obtenerlo.—Cianuros de hierro.—Ferro-cianuro 
y ferri-cianuro potásicos, sus propiedades y prepara
ción.—Sulfuros de hierro.

46.
Cloruros de hierro, sus propiedades y preparación.—
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Oxidos de hierro, propiedades: preparación del óxido 
ferroso-férrico y del óxido férrico. Caracteres de las 
sales ferrosas y férricas.—Sulfato ferroso, propiedades, 
preparación y usos.

47.
Zinc— Propiedades, obtención y usos.—Oxido de 

zinc, propiedades, preparación y usos.—Sulfuro de 
zinc.—Caractéres de las sales de zinc.—Sulfato de zinc, 
propiedades y preparación.

48.
Antimonio; propiedades y extracción. Compuestos 

de antimonio y oxigeno.—Oxido de antimonio, propie
dades y preparación.—Sulfuro de antimonio; propieda
des.—Cloruros de antimonio: preparación y propieda
des del cloruro y del clórido.—Caractéres de las sales 
de antimonio. .

49.
Estaño; propiedades y extracción.—Óxido de estaño. 

—Ácidos estánnico y metastánnico.—Propiedades y 
preparación de estos compuestos.—Sulfures y cloruros 
de estaño; propiedades y preparación.—Caractéres de 
las sales estannosas y estánnicas.—Hoja de lata.

50.
Bismuto; sus propiedades.—Caractéres de sus sales. 

—Obtención del nitrato bismútico.—Plomo; sus pro
piedades, extracción y usos.

. 51.
Oxidos de plomo; propiedades y preparación del 

óxido y del ácido plúmbicos.—Minio; su preparación. 
—Sulfuro de plomo; propiedades y usos.—Caractéres
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de las sales de plomo.—Caracteres y propiedades del 
nitrato y carbonato plúmbicos.

52.
Cobre; propiedades, extracción y usos.—Estañado 

del cobre —Oxidos de cobre; preparación y propieda
des.—Sulfuro de cobre: pirita de cobre.—Caractéres de 
las sales cúpricas.—Sulfato cúprico.—Propiedades v 
preparación.—Principales aleaciones de cobre. "

53.
Mercurio; propiedades, extracción y purificación.— 

Oxidos de mercurio; propiedades y preparación—Sul
furo de mercurio, propiedades, preparación y usos.

54.
Cloruros de mercurio, sus propiedades v diferentes 

métodos de preparación del protocloruro y del biclo
ruro.—Cianuro de mercurio.—Caractéres de las sales 
mercunosas y mercúricas.—Nitratos de mercurio.

55.

Plata; propiedades y extracción.—Óxido y cloruro 
argénticos; propiedades y preparación.—Caractéres de 
las sales de plata: preparación del nitrato.—Aleacio
nes de plata y cobre: ley de la plata, y medio de reco
nocerla por copelación y por via húmeda.

56. -
Oro; propiedades y extracción.—Compuestos de oro 

y oxigeno.—Cloruros auroso y áurico; propiedades y 
preparación.—Aleación de oro y cobre.—Lev del oro- 
medios de reconocerla. *'
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57.

Platino; cómo se encuentra en la naturaleza, y 
medios de obtenerlo; sus propiedades y usos.—Pro
piedades particulares de la esponja y del negro de pla
tino.—Cloruros de platino; propiedades y preparación.

QUÍMICA ORGÁNICA.
58.

Medios de distinguir los compuestos llamados or
gánicos de los inorgánicos.—Elementos que entran en 
la composición de los seres organizados.

' 59.
Origen del carbono, del hidrógeno, del oxigeno y 

del nitrógeno en las plantas.—Fenómenos químicos en 
la germinación de las semillas y en la nutrición de las 
plantas.

60. -
Procedencia de los principios orgánicos en los ani

males.—Alimentos llamados plásticos y respiratorios. 
—Fenómenos químicos en la nutrición de los animales.

61.
Descomposición de las sustancias orgánicas.—Fer

mentación, sus diversas especies.—Fenómenos de la
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fermentación alcohólica.—Teorías de la fermentación, 
según Liebig y según Pasteur.

62.
Descomposición pútrida de las sustancias orgáni

cas.—Diferentes medios de impedirla.—Procedimiento de Appert.

63.
Análisis inmediato de las sustancias orgánicas._  

Análisis mediato ó elemental.—Determinación del car
bono y del hidrógeno.

64.
Valuación del nitrógeno de las sustancias orgáni

cas.—Constitución de los principios orgánicos.—Teoría 
de los tipos.—Teoría de las sustituciones.

65.
Ácidos orgánicos.—Ácido acético, sus propiedades: 

diferentes medios de producirlo.—Fermentación acé
tica.—Propiedades de los acetatos.

66.
Aeetilo.—Aldehidas: aldehida vínica, sus propieda- 

des.—Aeeto/zas.—Acidos homólogos del ácido acético 
—Acido fórmico.

67.

Sustancias neutras.—Celulosa, propiedades: usos de 
la celulosa.—Piroxilo, propiedades; preparación y usos.

. 68.
Adúcares, sus especies: propiedades de la sacarosa- 

propiedades de la glucosa, y su preparación.
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69.

Alcoholes; generalidades. Alcoholes monoatómicos. 
—Alcohol vínico, propiedades, preparación y usos.

70.
Éteres de los alcoholes monoatómicos.—Éter vínieo.

—Teoría del etilo.—Éteres calinos.

71.
Alcoholes triatómicos.—Glicerina, propiedades y pre

paración.—Nitroglicerina, propiedades y preparación. 
—Estearina, margavina, oleína: sustancias grasas.

72.
Alcalis orgánicos naturales, su composición, pro

piedades, y métodos para obtenerlos. Quinina.

73.
Alcalis orgánicos artificiales: medios de prepararlos.
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