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culada -'Pinzas curvas. - Pinzas ordinarias'.-:-

. Pinzas .decaza.-Porta7tubos.-Pinzas para caaar
himenópteros; idem para lepidópteros. -Mangos
para cazar inariposas.~Mangas con 'aro de hierro
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CASA DARI)ER
ÚNICA EN SU CLASE EN ESPANA

l3a~c~lo:n.a, calle de Jain::1e I, za."11 .
.Proveedora de las principales Universidades" Colegios -y ..Acade:rn.ias da

::M:edicina" Institutos d.e 9_a enseñanza" ::M:useos antropológicos -y Ga-
binetes de ~istoria N'aturaL

Osteoloqía.i--Anatomta y Patologia humana. Historia Natural; Zoologia, Míneralogjay Bo-
tánica.

Etnología, Antropologia y Frenologia. Natu~alizacíon, Embalsamamiento, Momifi-
Anatomía comparada. cacion .

El dia 1.° de Octubre inauguró la CASA el grandioso edificio destinado á 'la exposicion per-
manente del material científico dispuesto para la ven tao Cons ta de las secciones arriba expresadas
abundantemente surtidas de los objetos que comprenden, todos de esmerada fabricacion y cuyos
precios son sumamente módicos; pudiendo asegurar á nuestros clientes que la CASA, en igualdad
de condieiones de los ejemplares, es la que puede ofrecerlos con mayor baratura que todos los de-
más establecimientos de la propia clase conocidos en el extranjero.

Para hacer m-is fácil la venta de nuestros productos, concederemos Él los compradores pruden-
tes plazos para el pago, pudiendo disfrutar de esta ventaja tanto los particulares, como las Univer-
sidades, Institutos, Colegios de 2.a enseñanza, etc., con tal que' buenas referencias garanticen su
cumplimiento. ..

HUEVOS iECUIDADOS
PARA EMPOLLAR

DE GALLINAS DE LAS ~1AS NOrTABLES RAZAS

CASA D1\-I{DEI{
Calle de Ja.in::1e 1.", 1.1.-J3A..R.CELC>N" A...

Administracion de este periódico.-Exportacion á provincias.
Los compradores podrán visitar todos los dias nuestros gallineros y examinar la pureza de la. raza de gallinas que

producea Ios huevos mencionados.

Imprenta de la Casa provincial de Ca¡idad.-Barcelona.


