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pEEÔÏOs "Ee átisófeTóToN.
Lo mismo en Madrid que en provincias, 4rs, al mes, 12 reales

trimestre. En Ultramar, 80 rs, al año. En el ExtranjerolS fran¬
cos también por año.—Cada número suelto, 2 rs.
Sólo se admiten sellos de franqueos de cartas, de los pue¬

blos en que no haya g'iro, y aún «n este caso, enviándolcs en
carta certificada, sin cuyo requisito la AdmlnlstracioiT no res-
doDde de l os extravíos, pero abonando siempre en la proporción
sigrúiente: valor de 110 céntimos por cada 4rs; id. de lüO cén¬
timos por cada 6 rs. y de 270 cénts. por cada 10 rs.

LA UNION VETERINARIA.

Situación económica de esta Sociedad en 31 de

Marzo de 1881.

Existencia de Caja en 1." de Enero
de 1881 Pesetas. 718,75

Recaudación en el primer trimestre
de idem » 777,50

Total ».. 1.496,25

Gastos en el mismo trimestre » 501,60

Existencia en Caja en 31 de Marzo
de 1881 » 994|65
Aprobada esta cuenta por la Junta general en sesión

del 11 de Abril de 1881.
El Tesorero, Fkancisco García.—El Contador, Pedro

Aspízua.—V.° B.° El Vicepresidente, Leoncio F. Ga¬
llego.

PROFESIONAL

á los veterinarios y albéitares españoles.

En una reunión de veterinarios amigos se ha recono¬
cido la conveniencia y la oportunidad de que nuestra
clase se agite en el sentido de traer un individuo de su
seno al futuro Congreso de Sres. Diputados; y unáni¬
memente se acordó proclamar candidato al Sr. D. Juan
TeUez Vicen, Catedrático que es de la Escuela veterina¬
ria de Madrid.

Respecto á la oportunidad y conveniencia, presumi¬
mos que no habrá diversidad de pareceres entre los ver¬
daderos amantes de la Veterinaria.—Huérfana, como se
haUa, nuestra clase de toda representación geuuina en
el Parlamento, mientras que, seguramente, no podrá

PUNTOS Y MEDIOS DE, SUSCRlCIObí..
En Madrid; en la Redacción, calle de la Pasión, número 1 y 8,

tercero derecha.—En provincias: por conducto de corresponsa¬
les, remitiendo a la Redacción ^ibrknzás sobre correòsóel nú¬
mero de sellos correspondiente. ....

NOTA. Las susericiones áécüéntándesde primero de mes.
—Todo suscriioreste periódico, se considerrá que lo es por
tiempo indefinido, y en tal. cOLcepto responde de sus pagos mien¬
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

citarse ni siquiera una sola profesión científica que se
mire postrada en tan funesto desamparo; no debe extra¬
ñarnos la inconsideración social en que se nos tiene,
puesto que nadie nos conoce, puesto que nuestra débil
voz muere siempre apagada en las capas ínfimas dé una
sociedad poco ilustrada, y puesto que en este desgracia¬
do país de las ostentaciones ridiculas no suele conceder¬
se importancia sino al capital, á la fuerza y al fastuoso
aparato. Estas clasesson ya consuetudinariámeute lasque
abastecen áEspaña de representantes gerárquicos, y estos
representantes, son los únicos que dirigen las riendas iel
Estado; en cuya virtud sucede que ui tenemos indus¬
tria, ni tenemos agricultura, ni tenemos zootécnia, y,
lo que es cien veces peor, que ni aun tenemos verdadero
patriotismo.
Si se tratara de una nación culta, ilustrada, instruida

siquiera, las clases y profesiones útiles podrían descansar
en el convencimiento de que sus especiaíes y respec¬
tivos servicios habían de ser buscados y estimados en
justa recompensa. Mas, tratándose de España, la expe¬
riencia de ahora y de siernpre nos lo está diciendo: las
clases útiles no son búscadás m%s que á título dé ráér-
cenarias; y por este, prisma se nos mira, y en. tal concep¬
to se nos tiene, y se desconoce por completo la funda¬
mental índole de nuestra misión civilizadora y de pros¬
peridad inagotable. "
Es, pues., necesario, de la más urgente necesidad que

procuremos salir de esta especie de ostracismo social á
que nos condenan la falta de ilustración ajena, por una

parte, nuestro apocado espíritu por otra. Es indispen¬
sable que despertemos ya del sueño letárgico en que, sin
vivir, parece que vivimos. Es á todas luces conveniente
que intentemos mostrarnos en la escena pública, no con
las menguadas aspiraciones de cooperar á la más' cabal
representación de una farsa social, sino para que baya
en el Congreso de Sres. Diputados un hijo de nuestra
clase que en aqueTsagrado recinto pueda llamar la aten¬
ción báeia el estúdlb dé cuestiones vitaiés, de un inte-
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rés cnlmiiiante, nunca planteadas, nunca desenvueltas
en el augusto templo de las leyes.
Y respecto al candidato, también nos parece incues¬

tionable que la designación ha sido acertadísima. Si el
señor Tellez no fuera ya bien conocido por todo el ámbi¬
to de nuestra clase, tendríamos que prescindir de la
amistad que con él nos une, para dedicar unas cuantas
lineas á la patentizacion de su aptitud y de sus méritos.
Pero se le conoce perfectamente y podemos dispensarnos
de toda tarea ecomiástica. Orador insigne, instruido
como pocos, honrado y probo ciudadano y con una vo¬
cación decidida por la Veterinaria, si nuestra clase logra
elevarle al rango de Diputado á Cortes, podrá estar or¬
gullosa de su elección, y los hombres de todos los mati¬
ces políticos no tardarán en acogerle como á uno de los
hombres más dignos de sentarse en los escaños del Con¬
greso.
El triunfo es seguro si, aunque no sea más que para

este acto, para este esfuerzo supremo, hay unidad de
miras en la mayoría de los veterinarios y de los albéita-
res españoles. El Sr. TeUez pudiera resultar así elegido
por acumulación de votos, y nuestra pobre clase estaría
de enhorabuena.
Los profesores que se interesen en este resultado, pue¬

den ■(cuando quiera que !o necesiten) dirigir sus cartas
al domicilio del Sr. Tellez, (caUe de Tintoreros, núme¬
ro 3, principal.—Madrid), ó bien á la Escnela de Veteri¬
naria de esta corte.

L. F. G.

TESTIMONIOS IRREPROCHABLES.

He aquí el juicio que ha merecido á los tres diarios po¬
líticos de mayor circulación la última conferencia de
nuestro amigo D. Juan Tellez Vicen, en el Fomento
de las Artes;
La Correspondencia de España.—«La conferencia que

anteanoche explicó en el Fomento de las Artes el Ilus¬
trado profesor de la Escuela de Veterinaria Sr. Tellez
Vicen, fué interesante é instructiva.
Con persuasiva frase, hizo en ligera síntesis lumino¬

sas indicaciones científicas que pusieron á los obreros
que le escuchaban en aptitud para apreciar en su justo
valor las conquistas realizadas por el progreso en estos
últimos tiempos; más especialmente en lo que afecta á
los adelantos introducidos en la mecánica.
Para terminar el Sr. Vicen su cQnferencia, hizo una

rapidísima escursion por los campos de la historia de la
humanidad aún no consignada en libros, según su opi¬
nion, poniendo de manifiesto que el único agente de ci¬
vilización, engrandecimiento y moralidad, lo es el tra¬
bajo.
El orador escuchó justos aplausos.
La conferencia fué indudablemente de positivos resul¬

tados, pues teórica y práctica á la vez, las teorías que
sentaba el Sr. Vicen, encontraban la más exacta justi¬
ficación en los aparatos mecánicos que hacia funcionar
y eme fueron cedidos por el ministerio de Fomento.»
El Liberal.—«Fomento de las Artes.—La conferen¬

cia que anoche explicó en este centro el ilustrado pro¬
fesor de la Escuela de Veterinaria, Sr. Tellez Vicen, fué
por todo extremo interesante é instructiva..
El orador hizo luminosas indicaciones científicas que

pusieron á los obreros q^ue le escuchaban en aptitud para
apreciar en su justo valor las conquistas realizadas por

el progreso en estos últimos tiempos, más especialmente
en lo que afecta á los adelantos introducidos en la me¬
cánica.
Para terminar el Sr. Vicen su conferencia, hizo una

rapidísima excursion por los campos de la historia de la
humanidad, aún no consignada en libros, según su opi¬
nion, poniendo de manifiesto que el único agente de ci¬
vilización, engrandecimiento y moralidad es el trabajo.
El orador escuchó justos aplausos, que interrumpieron

varias veces el curso de la conferencia, y fué cariñosa¬
mente despedido.
La conferencia fué de positivos resultados; pues teóri¬

ca y práctica á la vez, las teorías que sentaba el Sr Vicen
encontraban la más exacta justificación en los aparatos
mecánicos que hacia funcionar y que fueron cedidos por
el ministro de Fomento.»
El Imparcial.—«Fomento de las Artes.—El catedrá¬

tico de la Escuela de Veterinaria de Madrid Sr. Tellez
Vicen, explanó anoche su conferencia sobre «El pro¬
ceso con relación al trabajo muscular del hombre,» dan¬
do á conocer á los numerosos obreros que le escuchaban
los grandes adelantos realizados por la humanidad.
Las artes mecánicas, como punto más importante para

los concurrentes, fueron objeto de un detenido exámen
por parte del orador, quien despues de hacer una rápi¬
da excursion histórica, dijo que el único agente de civi¬
lización, engrandecimiento y moralidad era el trabajo,
con el cual se conseguían la prosperidad material y el
bienestar.
A medida que elSr, Tellez Vicen iba explicando sus

teorías, justificaba éstas de un modo práctico con los
aparatos electro-mecánicos cedidos ad hoc por el minis¬
terio de Fomento, con lo cual facilitaba grandemente la
comprensión de su discurso.»

ACLARACION.

En uU suelto que bajo el epígrafe Gacetilla parasitaria
apareció en el número próximo anterior de este periódi¬
co, se hace una ligera crítica del párrafo que allí se tras¬
cribía, tomado de cierta obrita que un ilustrado doctor
en medicina ha publicado recientemente. El que escri-
bió.la Gacetilla creyó (y sigue creyendo) ver sintetizado
en dicho párrafo el espíritu médico-filosófico de la alu¬
dida obrita, y sobre ese mismo párrafo concentró su cen¬
sura un sí es no es de carácter humorístico. Mas habrán

podido observar los lectores de La Veterinaria Espa¬
ñola que en la mencionada Gacetilla se tuvo buen cui¬
dado de no citar el nombre del autor de la obrita, ni áun
siquiera revelar el título que ésta tiene; todo lo cual res¬
pondía al deseo de no vulnerar en nada ni por nada la
personalidad del precitado doctor en Medicina, sinó la
doctrina científica vertida en el susodicho párrafo; y si
la censura revestía un carácter humorístico, esto con¬
siste en que los experimentos y el aire de triunfo con
que suelen ostentarse las lucubraciones dé la doctrina
panspermista (que es, en último resultado, la tendencia
dominante en la actualidad), esos experimentos y ese
aire de triunfo no han logrado todavía encontrar acogi¬
da séria en las convicciones del profesor que escribió la
Gacetilla., ni, probablemente, en las de cuantos viven en
el criterio de la heterogenia, diametralmente opuesto al
del panspermismo.
Ha habido, no obstante, quien estimando la censura

como burla, se muestra agraviado por lo que se consig¬
nó en la Gacetilla'., y en este concepto, nosotros creemos
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de justicia hacer una salvedad. El autor de la obrita, á
quien no tenemos la honra de conocer, merece todos
nuestros respetos y hasta nuestras simpatías; pues que,
obreros de la ciencia, como él lo es, siempre profesamos
un amor sincero á 'los que de buena fé trabajan en la
nvestigacion de la verdad. Esto, además de que la obri¬
ta en cuestión, siquiera no sea más que por la gran
suma de hechos que el autor acumula y estudia en ella,
puede y debe ser consultada con fruto.
En resumen: por nuestra parte, damosmil parabienes

al autor de la obrita; pero rechazamos de todas veras la
doctrina del parasitismo como nosogenia del carbunco.

VETERINARIA MILITAR.

NOTICIAS.

Se ha remitido á sus cuerpos reales cédulas de cruz en
favor de los profesores veterinarios D. Juan Gonzalez,
D. Teodoro Blas, D. Luciano Gutierrez, D. Antonio
Juarros, D. Eduardo Silva; á la capitanía general de
Andalucía, en favor de D. Domingo Vargas; á la de
Cuba, en favor de D. Cornelio Arteaga y D Vidal Me¬
llado; á sus cuerpos, en favor de D. Miguel Ocampo, don
Romualdo Alvarez y D. Felipe Revilla; y á la dirección
de artilleria, en favor del veterinario D. José Lázaro.
—Se ha remitido á Guerra la instancia def veterinario

militar D. Bernardo Gomez en solicitud de pasar á su¬
pernumerario sin sueldo
—Se ha concedido licencia de cuatro meses para la

Península á D. Francisco Acin Vila, veterinario del
ejército de Cuba, destinándole á reemplazo; y está apro¬
bado el regreso á la Península de D. Francisco Jimeno
San Nicolás, veterinario de id. id.
—Se ha remitido al Consejo Supremo la partida de

casamiento del veterinario mihtar D. Pantaleon Corella.
—.Se ha consultado el ascenso á primer profesor en

favor del veterinario militar que ocupa el primer lugar
en la escala de segundos; y á segundo profesor, en favor
del que ocupa el primer lugar en la escala de los de ter¬
cera clase.

(De La, Correspondencia Miliiar.)

VARIEDADES.

Sociedad madrileña protectora de los animales
y de las plantas.

Programa de la £xposicion de animales y plantas
que ha de celebrarse en Madrid desde el dia 38
de Mayo al 7 de Junio de 1881.

(Gonclnsion.)
Art. 3.° Los que se propongan ser expositores, lo

participarán á la mayor brevedad posible á la secreta¬ría de la Sociedad, sita en la calle de. Valverde, 1, cua¬
druplicado, entresuelo, significando los objetos que se
propongan presentar, la forma y dimensiones de las
instalaciones en que hayan de exhibirlos, y la ampli¬tud y condiciones del sitio que necesiten, para que, te¬niendo á la vista estos antecedentes, pueda acordarse

cuanto antes la distribución más adecuada del espacio
disponible. ^
Con la debida antelación, y en todo caso, dos dias

antes de la apertura, puesto que la víspera deberá ha¬
cerse la visita de inspección, se admitirán los objetos
qufe se propongan presentar, acompañando una rela¬
ción exacta, según modelo que se les facilitará, indi¬
cando en ella sus nombres vulgares (y á ser posible los
científicos), y cuantas noticias se estimen convenientes
respecto al mérito absoluto ó relativo y al interés co¬
mercial de los mismos, para redactar y publicar lo an¬
tes posible el catálogo. Despues de dicha fecha se ad¬
mitirán también objetos, pero sin opcion á premio.
Art. 4." Los expositores no satisfarán cantidad al¬

guna por el sitio que ocupen los objetos que expon¬
gan; pero será de su cuenta instalarlos y sostenerlos
convenientemente en el punto que se les designe, así
como la manutención de los animales, sometiendo sus
proyectos de colocación á la Comisaría, la cual, des¬
pués de aprobados, determinará los señalamientos de
terrenos que sean necesarios.
También será de cuenta y cuidado de los exposito¬

res, el colocar en cada grupo ó lote un tarjeton, según
modelo, esmeradamente escrito, ó impreso con grue¬
sos caractères, expresando el nombre del objeto y el do¬micilio del Expositor con las demás indicaciones que
se extimen oportunas para conocimiento del público.
La emisión de este requisito será bastante para que los
objetos no figuren en el Catálogo, ni sean premiados.
Art. 5.* La Sociedad prestará especial cuidado á

los objetos que, á juicio de la Comisaría, deban consi¬
derarse delicados, y por medio de vigilantes atenderá
con todo esmero á su custodia y conservación; pero no
respondiendo á las faltas y deterioros que puedan so¬
brevenir por causas naturales ó de otra índole. Los ex¬
positores podrán establecer de su cuenta los guardas
que consideren indispensables, siempre que respondan
de la conducta de sus dependientes, y al efecto se les
facilitarán los pases ó billetes nominales, que no exce¬
derán de dos sino en casos especiales, que se resolverán
de acuerdo con la Comisaria.
Art. 6." Así las instalaciones de las ñores y plan¬

tas, como las de los animales y demás objetos, deberán
quedar terminadas el dia 26 de Mayo, con el fin de queal siguiente tenga lugar la visita de inspección oficial
y haya tiempo de corregir las faltas que se notaren. El
expositor que no cumpla este precepto, podrá ser des¬
poseído del terreno ó sitio que le esté designado, y en
elaeto se dispondrá de él, sin que tenga derecho á re¬
clamación alguna á título de perjuicio.
Las instalaciones permanecerán constantemente abier¬

tas para que el público las visite durante las horas de
entrada en la Exposición.
Art. 7.° La Exposición estará abierta al público los

dias del 28 de Mayo al 7 de Junio, por la mañana de 6
á 12 y por la tarde de 3 á 8, si accidentes del tiempo ú
otras circunstancias no lo impidiesen.
Art. 8.° Se recomienda á los expositores la repo¬

sición, en cuanto sea posible, de las plantas y flores que
puedan deteriorarse para que su aspecto sea siempre
agradable. Les será permitido vender al público semi¬
llas, flores, plantas, animales y demás objetos que ex¬
hiban, pero en tanto que no afecten esencialmente á los
lotes expuestos, que ha de calificar ó haya califica¬
do el Jurado, y únicamente podrán convenir la cesión
de lo que se encuentre en este caso, á calidad de entre-
g»rlo despues de cerrada definitivamente la Exposición;
se exceptúan de estas reglas las flores cortadas y los
objetos que pueda reponer en el dia el expositor.
Art. 9." Con la debida anticipación se fijará la fe¬

cha en que los expositores hayan de retirar ios objetos,
y levantar sus instalaciones, en la inteligencia que de
no verificarlo, se entenderá que hacen renuncia de ellos
y la Sociedad dispondrá lo que estime conveniente.
Art. 10. El Jurado calificará los lotes, constitu¬

yéndose y comenzando sus trabajos tan pronto como
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la Exposición se halle organizada, á fin de que los pre¬
mios sean declarados y conocidos antes de cerrarse la
Ex[)osiciou.
ÁiiT. 11. Oportunamente se designará el dia en que

haya de celebrarse el concurso especial de ramos y flo¬
res sueltas entre los expositores que figuren en el Ca¬
tálogo con opcion á premio, á fln de que con antelación
puedan prepararlos.
Los expositores de flores sueltas ó cortadas, inscri¬

tos en el Grupo 2.° de la 2." Sección, deberán dar co¬
nocimiento á la Comisaría de los nuevos ejemplares
que vayan presentando, cuya circunstancia será aten¬
dida por el Jurado.
ART. 12. Los premios consistirán para los exposi¬

tores en:

Un diploma especial de honor, conmedalla de oro.—
Diplomas de honor, conmedalla de plata.—Diplo¬
mas de 1.® clase con medalla de bronce ó sin ella.—
Diplomas de 3." clase.—Menciones honoriñcas.
Para los peritos cooperadores y cultivadores.
En Certificados y primeros premios de á mil reales.
En Certificados y segundos premios de á quinien¬

tos reales.
En Certificados y terceros premios de á trescientos

reales.
Menciones honoríficas de cooperación.
Son compatibles los premios asignados á los expositores y

á los peritos cooperadores y cidtwadores.
La Sociedad ofrece una medalla de oro, seis de plata

y veinticinco de bronce, que se adjudicarán á los ex¬
positores que obtengan el diploma especial, diplomas
de honor, ó diplomas de primera clase respectivamen¬
te, reservando algunas para aquellos que se distingan
en beneficio de la propaganda y desarrollo de las ideas
que aquella defiende.
Art. 13. Optarán á los premios señalados los pro¬

ductos de la industria nacional y se recompensarán
con separación, según lo estime el Jurado, los objetos
extranjeros de alguna importancia y novedad.
Art. 14. Abierta la Exposición y formado el Ca¬

tálogo, el Excmo. Sr. Presidente de la Sociedad reuni¬
rá á todos los expositores que hubieren presentado
productos en los plazos que se fijan, para que designen
los Jurados pr-r cada sección, cuyo nombramiento les
correspondan, con objeto deque tengan esta participa¬
ción directa en la clasificación de los productos expues¬
tos y en la adjudicación de los premios, con tal de que
los representantes nombrados no sean expositores, ó
que si lo fueren, renuncien á premios.
Art. 15. El Jurado se compondrá de los Sres. Pre¬

sidente, Vicepresidentes y Secretarios de la Junta Di¬
rectiva de la Sociedad: de los representantes de las
Corporaciones que auxilian la Exposición y de un nu¬
méro de Socios que se designará, igual al de Jurados
que los señores expositores elijan libremente.
La Sociedad Madrileña Protectora de los Ani¬

males y de las Plantas, deja á la resolución del Ju¬
rado la distribución de las cantidades disponibles para
premios en metálico, así como el número de diplomas
y menciones.
Art. 16. Los expositores tendrán derecho á un bi¬

llete gratuito personal é intrasmisible, el cual le será
retirado en el caso de algun abuso de trasmisión, ó de
cometerse otro acto reprensible.
Iguales prescripciones regirán con sus dependientes.
Art. 17. En una tabla de anuncios, colocada en si¬

tio visible del recinto de la Exposición, se fijarán los
acuerdos que puedan interesar al público en general y
á los expositores en particular, pudiendo además en¬
terarse de las órdenes de la Comisaria en las oficinas
de la Exposición.
Art. 18. Además de los A gentes de la Autoridad

local, que cuidarán del buen órden en la Exposición,
ia Sociedad tendrá sus vigilantes para contribuir á

iguales fines y satisfacer cuantas noticias deseen cono¬
cerse, ya respecto á la Exposición, ya á la misma So¬
ciedad.

La Sociedad cuenta con la cesión del Jardin del Par¬
terre por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, cuya
muestra de alta deferencia se complace en consignar,
asi como con la valiosa cooperación que tan plausible
y generosamente prestan al pensamiento capital de esta
Sociedad, otros Centros y Corporaciones.
Los donativos que hasta hoy podemos anunciar son

los siguientes:
ElMinisterio de Fomento, 20.000 reales.
La Exema. Diputación provincial de Madrid,

4.000 reales.

Oportunamente se anunciarán las cantidades y pre¬
mios con que contribuyan., el Excmo. Ayuntamiento
de Madrid, la Sociedad Económica Matritense de Ami¬
gos del País, el Circulo de la Union Mercantil y El Fo¬
mento de las Artes.
Las rebajas en las tarifas de trasporte que se espera

obtener como en los años anteriores de las empresas de
los ferro-carriles, para los objetos destinados á la Ex¬
posición, se anunciarán á los Sres. Gobernadores y en
los periódicos de mayor circulación para conocimiento
de los interesados.
La Comisaria se complacerá en facilitar cuantos da¬

tos y noticias deseen las personas que se propongan
ser Expositores, á cuyo fin podrán dirigirse personal¬
mente, ó por carta, á las oficinas de la Sociedad, calle
de Valverde, nüm. 1, cuadruplicado, entresuelo.
Madrid, 25 de Marzo de 1881.—El Presidente, José de

Cárdenas.—'JX Comisario de la Exposición, Emilio Ruiz
de Salazar.—El Secretario general, Guillermo Ranees.

ANUNCIOS,

TKATADO DE PATOLOGIA llMERNA, Soud, profe¬
sor d e Patología en la Facultad de Medicina de París,
etcétera: obra acompañada de grabados y láminas cro¬
molitografiadas. Traducida por los doctores don Joaquin
Gassó, segundo ayudante médido honorario del cuerpo
de Sanidad militar, y D. Pablo Leon y Luque, antiguo
interno da la Facultad de Medicina de Madrid.—Tercera
edición, considerablemente amentada, Madrid, 1881.
La tercera edición de esta importantísima obra, considera¬

blemente aumentada, se publicará en tres tomos, divididos en
seis partes.
Precio de cada tomo, 11 pesetas en Madrid y 11,30 en provin¬

cias, franco de porte.
Se harepartido la primeraparte del tomo segundo.
Se hallará de venta en la librería extranjera de D. C.

Bally-Bailliere, plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid,
y en todas las librerías del Reino.

OFICIM DE EAItIUClA Tís°°d.SoS¡
Pontes y Casas. PRIMER SUPLEMENTO, redacta¬
do por el doctor D. José Pontes y Rosales, farmacéutico
de la Real Cámara y del Cuerpo de Sanidad militar.
Consta de un tomo en 4." mayor de 185 páginas á dos
columnas, ilustrado con 8 láminas intercaladas en el
texto. Precio: 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias,
franco de porte.
Este Suplemento es indispensable á todo el que posee

la Oficina de Farmacia, á fin de tenerla completa y
estar al corriente de los últimos descubrimientos de la
ciencia.

Se halla de venta en la Librería extranjera y nacional
de D. Cálos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, nú¬
mero 10, Madrid, y en las principales librerías de pro¬
vincias.

imprenta de diego pacheco y compañía,


