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Erratas
Donde dice «melaza azoada, melaza grasa», léase ce ma-

teria azoada, materia grasa ».
Linea última. Dice: liliácea léase: lilácea.

)) 11 }) 4HO. )) 4H,0.
)) 6 » reductasa » reducasa.
)) 12 )) liliáceo » l iláceo.

FIN DEL VOLUMEN SEGUNDO

Tipografía La Aea<ibiC1, d, Ser,. 1I"" y Bu",JJ, nou:ia.l1nlversi~ad, G; T,Jéiouo S61 '


