
ODA A LA PATRIA 
5 DE AYO· DE 1862 

Alcemos nuestro lbaro en la cumbre 

esplendorosa de granito y nieve 

del excelso volcn a dcnde raudo 

entre el fulgor «ie la celeste lumbre 

tan sólo el cóndor a llegar se atreve; 

donde la nube se desgarra el seno 

para vibrar el rayo 

y hacer rodar en el abismo el trueno. 

Alcemos, s', bajo la arcada inmensa 
del cielo tropical y sobre el ara 
diamantina del Ande 

el augusto pendón de la victoria, 

que an mereciera pedestal ms grande 
la ensea de la Patria y de ia Gloria; 

Oh santo nombre de la Patriaj.^. Escuda 

con tu prestigio inmenso 
esta mi audaz palabra tan desnuda 

de elocuencia y vigor; haz que vibrante 

al pie de los altares se levante, 

y sea la nube del incienso 

ante el ara de Dios; haz que resuene 

potente, y en su vuelo, 
con tu renombre los espacios llene 

y cubra el mundo y se levante el cielo; 

Ayer—fugaz minuto que a !a Historia 

acaba de pasar en las serenas 

y deslumbrantes alas de la gloria— 
ayer en la ignorada 
cumbre de una colina que cea 

una cinta de frgiles almenas 

y^obre artillera. 
•I mexicano pabellón flotaba 

bajo un cielo de brumas, 
tomo en la frente del guerrero azteca 

rico penacho de vistosas plumas. 
Vas no flotaba al beso voluptuoso 
ie las brisas del trópico, cruja.... cruja 
il soplo tempestuoso 
le un huracn de muerte, y se tenda 

u lona tricolor, como del iris 

lobre la frente negra de los cielos 

a diadema se ostenta 

mando huyendo flamgera sacude 

fu melena de rayos la tormenta; 

era también un'' iris de esperanza 

tquel sagrado pabellón erguido 
inte el genio feroz de la matanza. 

Aquella ensea del derecho herido 

tizndose terrible a la venganza, 

ill del mundo de Colón los ojos 
>e fijaban severos, centelleando 
le impaciencia, de cólera y enojos. 

Y quién sabe; si airadas 

all desde los picos solitarios 

de la alta cordillera, silenciosas, 

envueltas en sus plidos sudarios, 

de nuestros héroe- muertos, asomaban 

las sombras espectrales 

7 el Guadalupe atónitas miraban. 

; El Guadalupe;.... Ostenta en sus laderas 

de la patria !as bélicas legiones; 

brillan las armas, flotan las bandera?. 

7 se mezcla el rodar de los caones 

;1 toque de clarn, la voz de mando 

y el relincho marcial de los bridones. 

Y ms all, cruzando la llanura, 

henchidas de arrogancia, 

tendiendo al so! las alas voladoras, 

las imperiales guilas de Francia 

sonduciendo las huestes invasoras. 

Las huestes sin rival; En sus pendones 

cien y cien veces derramó laureles 

propicia la victoria; 

soldados favoritos de la gloria, 

en los campos de Europa sus corceles 

han dejado una huella ensangrentada. 

y cien veces sus pginas la Historia 

ibrió a la punta de su atroz espada. 

Ellas son y ya avanzan... Dios Supremo; 

Ah; qué va a ser de nuestra pobre tierra 

ante esos semidioses de la guerra? 

Qué va a ser del soldado mexicano, 

soldado humilde sin laurel ni pompa. 

de esos titanes al tremendo empuje? 

Qué va a ser?... Vedlo ya... Suena la trompa, 

silba la bala, la metralla ruge. 

se avanzan con furor los batallones, 

se chocan los guereros, 

ae desgarran flotando los pendones. 

Crujen tiutos en sangre los aceros, 

tiembla la cumbre, tiembla la llanura 

al estruendo mortal de la pelea 

y de humo y polvo ea la tiniebla obscura, 

el caón formidable centellea; 

Terrible batallar; Potente rabia 

de insensato furor ebrio de sangre; 

festn de la venganza 

en que solo resuena pavoroso 

el salvaje rugir de la matanza; 

en que era la vida 

se escapa palpitante por la L?;ida 

del corazón indómito que aun late 

encendido en las iras del combate. 

Instante de terror y de grandeza 

en que el débil en bravo se convierte 

y se hace león el corazón del fuerte, 

y convulsa la vida se desgarra 

y se goza el horror y rie la muerte; 

jTerrible batallar; Golpe por golpe, 

furor sobre furor, vida por vida 

y sangre nada ms..·. All el renombra 
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del francés vencedor y su pericia 
contra el derecho transformado en hombre 

y armado de justicia. 
Terribles las legiones, 
cual c'e la mar las olas turbulentas 

que flagela el furor de las tormentas, 

se encuentran y se chocan y se rompen 

feroces y sangrientas;... 

y es verdad?... es verdad?... 
Los invencibles 

los que cejar no pueden, 
los tigres de Inkermann y Solferino, 

aqu, blanca la faz, perdido el tino 

y con miedo en el alma.... retroceden?... 

En dónde est su incontrastable arrojo? 

En dónde su furor armipotente? 
Do el llegar y vencer que suyo hara 

inmóvil de terror el continente? 

Las guilas francesas 
no midieron cruzando el Océano, 

cunto eres, Libertad, grande y potente 

bajo el inmenso cielo americano?... 

Soberbias te arrojaron sus legiones;' 
y viéndolas llegar, en tu mirada 

' 

las iras del ultraje centellearon; , 

Relmpagos los golpes de tu espada 
el rayo de la muerte fulminaron; 

sangrienta charca abrióse tu pisada, 
nada su rabia de lecnes pudo, 

[ y ante tu fuerte escudo, 
ellas... las invencibles... se estrellaron; 

Y tres veces asi;.... d«l Guadalupe 

quedaron las laderas 
de plidos cadveres regadas, 

y de francesa sangre 

y sangre mexicana ;ay; empapadas. 
Y cuando el sol de Anhuac esplendente 

bajaba al occidente, 

ei ngel tutelar de la victoria 

voló a arrancarle su postrero rayo, 

baó con él. de México la frente 

sellndola de gloria: 

y con letras de sol "Cinco de Mayo" 

para !os siglos escribió en la Historia; 

Entonces.... t lo sabes, Puebla mia. 

Oh Puebla, cuyo nombre bendecido 
ensalzar como quiero nunca supe;... 

Tu nombre sepultado esclarecido 

la Francia lo aprendió en el estampido 
del caón que tronaba en Guadalupe; 

Cayó ese nombre en la soberbia Europa 
con el ruido triunfal de una victoria; 

cayó vestido con el ampo de oro 

de! sol de Mayo que alumbró tu gloria; 

Desde entonces, all, bajo el sereno 

dosel de auroras que despliega oriente, 

envuelta en olas de oro por la lumbre 

de aquese sol triunfal, y coronada 

con el laurel que el tiempo no destroza. 

j del Guadalupe vérguese en la cumbre 

la figura inmortal de Zaragoza. 

Las guilas francesas que al?n da 

tendieron sobre e! mundo 

ebrias de triunfo las potentes alas, 

llevando entre sus garras las SanCeras 

vencidas y hechas trizas 

de naciones altivas y guerreras; 

las gui'.as que guiaron la fortuna 

sangrienta de los fieros Bonaparte, 

no pasaron su vuelo victorioso 

después, del Guadalupe en el baluarte. 

Y queda all, soberbio monumento 

de patriotismo y gloria, 

vistiendo con la sangre no lavada 

ia prpura triunfal de su victoria. 

All queda a su planta la esforzada 

guerra del Atovac, Puebla la bella; 

la tierra de mi hogar, que guarda altiva 

cual cicatrices que la gloria sella, 

sus calles destrozadas, 

sus rotos muros, sus deshechos lares, 

y en pie las ruinas de sus grandes templos 

por la bala francesa acribilladas, 

elocuente padrón del herosmo 

y de! patrio denuedo, 

pgina de la historia 

del mex:cano corazón sin miedo; 

All queda la invicta 

amazona mostrando, cual trofeo, 

la palpitante herid?, del combate, 

por 1a cual, ante el sol como en el roto 

pecho de los guerreros de Tirteo 

se ve el valiente corazón que late. 

All queda ese fuerte de los libres 

ante cuyo granito la soberbia 

de los nunca vencidos se destroza; 
I 

all queda ese campo de pelea 

donde hollaron las Cruces de Crimea 

los cascos del corcel de Zaragoza; 

All quedas, mi Puebla; Y si algn dia 

arroja el extranjero 

el grito de la guerra a tu muralla, 

renueva tu osada, 

vibra de nuevo el matador acero, 

desata el huracn de la metralla; 

fulmina fiera de la muerte el rayo, 

y la sangre del campo de batalla \ 

la seque aun otra vez la esplendorosa 

lumbre de gloria de tu Sol de Mayo; 

h 

Manuel M. FLORES. 

TELEFONO TRAVIS 2282, DOMINGO FERNANDEZ MERC CO. 104 MATAMOROS STREET. 

LISTA DE PRECIOS AL MENUDEO: 
I 

ABARROTES 
Aceite de Olivo, puro frasco $0.20 
Aceite de Comer, frasco .. 0.15 

Albayalde. libra 0.35 
Almendras, libra 0.50 

Alpiste, libra 0.22 
Alumbre .libra 0.25 

AjonjoH ,libra 0.40 

AJO, de Texas, libra .... 0.20 
Ans en grano, libra .... 0.30 

Azufre flor, libra 0.25 

Brea blanca o negra. Ib. .. 0.20 
Cacahuate crudo, libra .... 0.16 

Cacahuate tostado, libra .. 0.18 

Cacao, primera clase, Ib. .. 0.32 
Canela .libra 0.50 
Carne seca, libra 0.40 

Cascalote .libra 0.35 
Cebada perla, libra 0.22 

Cha negra, librü 0.72 
Chicharrón de puerco, Ib... 0.35 
Chile Cascabel, Ib 0.60 

Chile Colorado. Lb 0.32 

Chile Guajillo. Lb 0.40 

Chile trompo mexicano. Lb.. 0.50 
Chile Japonés. I.b 0.60 
Chile Piqun, libra 0.75 

Chiles en Vinagre, frasco . 0.15 

Clavo Especie, libra 0.60 

Coco de Aceite, libra 0.60 

Comino limpio y nuevo, Lb. 0.30 

Fideo, grueso o delgado, Lb. 0.15 
Garbanzo chico mexicano, 

libra 0.15 

Greta, libra 0.40 

Garbanza grande, Lb 0.20 

Higo pasado, blanco Lb. .. 0.28 

Jengibre, libra 0.72 

Lentejas, libra 0.22 

Linaza entera o molida, Lb. 0.25 
Macarrón largo, libra 0.15 

Miel Virgen, envasada, fras- | 
co de media, libra 0.20 

Montaza en grano, libra .. 0.50 

Montaza molida, libra .. 0.60 
Nuez Moscada, libra 0.55 

Orégano de Durango, libra 0.22 j 
Orégano de Monterrey, Lb. 0.19; 
Pimentón, libra 0.2S | 
Pimenta entera, libra ... 0.30 J 
Pimienta molida, libra .. 0.35, 

Papel de fumar, Tam-Tam. do- 
cena de libros 100 hojas 0.70' 

Queso amarillo, iibra 0.351 
Sag entero, paquete 0.25 
Tabaco de Hoja, libra ... 0.72 
Tabaco Lobo Negro, Doc.. 0.75 j 
Tamarindo, libra 0.30; 
Tequesquite, libra 0.28 

Velas de cera, decoradas, a 
15c., 20c., 50c. y $1.00 

Velas de cera lisas de 3, 4, 
t, y 8 en libra, 0.60 
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CONOS PARA NIEVE 

1 Ciento $0.30 
500 S1·40 
1000 $3.25 
2000 $6.00 

Vinos embotellados, sin alco- 

hol, sabores surtidos: Whis- 

key Wine. Cherry Wine. 

Man?ana. Mexican Hot. 
Loganberry y muchos o- 

tros. Caja de 12 botellas 

de Vi de galón $4.50 

ARTICULOS MEXI- 

CANOS 
Alcanca de barro, surtido 

en todas formas y tama- 
os. 10c, 12c. 15, y .0.20, 

Botellones olorosos de Gua- 
dalajara con todo y vaso $1.75 i 

Barajas mexicanas, de lino $1.00 
Cajetas de Celaya. 2 por.. 0.15 
Cardas para algodón, una $2.00 
Carne cesa, primera, libra. 0.45 
Canastas de carrizo, todos 
tamaos, 30c. 35c. 40c y 0.50 

Cazuelas de barro, de todos 

tamaos, 10c. 15c, 25a. 
40, y 0.55 

Cedazos de ecrda. 30c, 35c, 
40c. y 0.50 

Chicle blanco, mexicano leg- 
timo. 4 onzas por 0.62 

Chicle negro, mexicano. Lb. 0.^5 

Chirizo mexiacno, primera. 0.20 
Chocolate marca ^Caracas* 0.45 
Chicharrón de puerco, Lb.. 0.30 
Coco de aceite, libra 0.50 
Colación mexicana. Lb. ... 0.29 

Copal, libra 0.60 
Cucharas de palo. 15 "y... 0.30 
Chiles en Vinagre, frasco.. 0.15 
Escobetas para la cabeza. 0.15 
Escobetas para metate, 10c, 

15c, y 0.20 

Hojas de maz para tamales 0.07 
Jarros de barro de todos ta- 
maos. 10c. 20c, 20c. 45c. 
y 0.60 

Mquinas para hacer torti- 
llas $2.00 

Molinillos de madera ,finos 0.30 
MoHnillos extraaos Ü.40 
Metate con mano, $2.50 y $3.00 
Manos sueltas para metates $0.60 
Molcajetes de piedra con te- 

jolote ,cada uno 0.60 

Molcatejes de barro con te- 

jolote 0.15 
Miel de colmena, legtima, 

directamente importada, 
i libra 0.28 
Piloncillo mexicano, libra.. 0.15 

Pegadura mexicana, (cola). 
libra $1.25 

Pinole endulzado, libra ... 015 

Queso de Tuna, libra .... 0.25 
Reatas para lazar, legti- 
mas de San Juan del Ro, 
una $2.00 

Semilla de Calabaza, Lb... 0.50 
Semilla de Cilantro, libra .. 0.40 
Clavo especia, libra 0.55 

QUE NECESITA USTED? 
Recuerde que aunque viva en el pueblo mas leja- 

no de los Estados Unidos, podemos remitirle por Ex- 

press o por correo cuando se le ofrezca, ROPA, AR- 
TICULOS MEXICANOS, YERBAS MEDICINALES, 
NOVEDADES, INSTRUMENTOS MUSICALES, etc. 

Escrbanos inmediatamente pidiéndonos lo que ne- 
cesite y se lo mandaremos a vuelta de correo. 

CON DINERO 0 SIN EL 
Si al hacernos su pedido no quiere remitir todo el 

importe, mande solamente la mitad o la tercera par- 
te y el resto lo pagar cuando reciba la mercanca. 

Si lo que usted necesita no lo encuentra en esta 

lista, pdanoslo de todas maneras, pues si no lo te- 

nemos procuraremos conseguirlo donde lo haya para 
evitarle a usted esta molestia. 

Si no queda satisfecho le devolveremos el dinero. 

CARTUCHOS PARA PISTOLA Y CARABINA 
2—Largo, caja de 50 0.35 

2—Corto, caja de 50 0.25 

2—Largo Circular, caja de 50 0.90 

2—Corto Circular, caja de 50 0.75 

2— S. W. Corto, caja de 50 0.75 

2—20, caja de 50 $2.00 
0—30, caja de 20 -..$1.50 

5—35, caja de 20 .... $1.25 
Central Largo, caja de 50 ..$1.90 

8—Especial, caja de 50 · $1.75 

4—Colt, caballo negro, caja de 50 $2.10 

5—Colt, caballo negro, caja de 50 . , 
· $2.25 

1—Larga, Colt caballo negro, caja de 50 $1.75 

1—Corto, Colt caballo negro, caja de 50 $1.50 

4—Central, caja de 50 . . ·. .. $2.50 
4—Bull Dog, caja de 50 ·.. .$1.75 

4—Recortado, caja de 50 $1.65 

QUESO GRANDE enchilado, MEXICANO LEGITI- 

MO, IMPORTADO DIRECTAMENTE DE MEXI- 

CO. Somos los nicos que lo tenemos en San An- 

tonio, libra $0.62 
PILONCILLO MEXICANO, blanco en cajas de 

100 conos "4.50 

PILONCILLO MEXICANO en marqueta, libra "0.12 

PILONCILLO en marqueta caja de 100 marque' 
tas $3.75 

PION MEXICANO, libra $0.45 
Chocolate "CARACAS", el mejor que se vende 

en San Antonio, libra $0.45 

DVLCES MEXICANOS. 
Ifajor de Coco, libra ....$0.35 
TES DE MORELIA, lea- 
mos. directamente importa- 
dos. Tenemos Guayabate, 
Membrillate, Perón. Duraz- 
no. Naranja y Limón. Pre 
ció por libra 
alabazate cubierto. Lb. .. 

A JET A DE MEMBRILLO, 

legtima, importada direc- 
tamente. libra 

AMOTES POBLANOS, di- 
ferentes sabores. Naranja, 
Pia. etc.. Uno 10c. doc.. 
olación Mexicana. Lb. .. 

i go pasado, libra .... . 

tiles pasados, libra .... 

0.78 
0.35 

0.45 

0.85 
0.29 
0.2S 
0.28 

MIEL DE MAGUEY, espe- 
sa en frasco de una libra 
frasco 0.35 

Miel de colmena en frascos 
de una libra 0.28 

Queso de Tuna, libra 0.25 

COCO DE ACEITE Mexica- 
no. libra 

Dulces decorados, finos, en 

diferentes figuras, corazo- 

nes muecas .animales, {*c. 
lifcra 

Pastillas de olor, diferentes 
sabores, menta -naranja. 
pia, ans, vainilla, etc., 
libra 0.35 

0.50 

0.60 

ESPECIALIDADES. 
MOLE DE GUAJOLOTE, lata $2.50 

PATO EN PIPIAN, lata $2.50 

VARIANTES A LA MEXICANA, (Pides,) 
frasco $L50 

CHILES SERRANOS en escabeche, lata $0.60 

PIQUINES verdes en vinagre, frasco $0.65 

YERBAS MEDICINALES. 
— CINCO CENTAVOS MANOJO — 

Tenemos las siguientes: Alhucema. Amolé, Azahar. Betónica, Bo- 

raja. Canahuala, Cncer, Candelilla, Chata. Comejé, Flor de Anaca- 

uita. de Sauca, de Pea y de Zempoal. Yerba del Gato, Gordolobo, 
obernddora. Huachichile, Hojas de Nogal, de Naranjo, Ipazote, Lau- 

;1. Murióla, Limoncillo. Marrnbio, Menta, Manzo. Mua, Malva Mu- 
ir, Manzanilla, Ojasé, Palo de Guayacn, Palo mulato, Palmo, Para- 

a, Palo de Anacahuita. Palo Amargo. Pata de Vaca, Peonas, 
Suel- 

a. San Nicols, Sapo. Simoncillo, Raz del Indio, Raz de la Rabia, 

omero. Ruda, Tabardillo. Tarumara, Toronjil, Te de Sena. Venado, 

erbaniz. Yerba de la Vbora, Zacate de limón, Flor de Tila, Otate, 

azarparrilla. Istafiate y otras muchas. 

Flor de Jamaica, 4 onzas por 
0.85c. 

Sangre de Venado, onza 
0.75c. 

Guaje Cirial, cada uno 
0.50c. 

Caa fstula, onza 0.15c. 

Pedidos de cientos de manojos o por libras, grandes descuentos. 

SEORES COMERCIANTES 

Los precios de esta lista son al menudeo. Escriba 

pidiendo lista de precios al por mayor. 

Dirjanse los pedidos a 

Co. 
104 MATAMOROS STREET. 

SAN ANTONIO, TEX. 

DROGAS Y MEDI- 
CINAS 

Aceite de Almendras, frasco 0J.5 
Aceite Alcanforado .frasco 0.15 
Aceite de Arrayanes 0.15 
Aceite Castor 0.15 
Aceite Castor aromtico .. 0.35 
Aceite de Manzanilla ..... 0.20 
Aceite Mexicano 0.50 
Aceite Pa.regórico .. ·.,·· 

' 

0.15 
Aceite de Yerbabuena ... 0.35 
Aceite Rosado 0.15 

Aceite Relmpago 0.45 

Aceite San Ignacio 0.40 
Aceite San Jacobo ..... ... 0.45 

Aceite Volcnico .. 0.45 
Alquitrn para oilmas, Lb. 0.50 

Blsamo Tranquilo, frasco.. 0.15 
Blsamo Urbans. frasco .. 0.45 
Belladona en pomada, caja 0.30 

Castoria, frasco 0.45 

Cerebrina, frasco $2.20 
Cinturones Eléctricos para el 
Reumatismo, cada uno .. $1.00 

Compuesto Mitchelia. frasco $1.50 
Crema de Almendras, frasco 0.75 
Cuticura para la Eczema .. 0.35 
Danderina para el pelo .. 0.40 

Emplasto de la Abuela ... 0.35 

Emplasto Grissi 0.50 

Esencias de todos sabores, 
en frascos de una onza, 
uno 0.25 

Esencia de Vainilla, frasco 0.25 

Esencia de Trementina ... 0.20 
Especfico Morley ,para te- 
ir de negro el pelo .... 0.75 

Espritus de Alcanfor .... 0.15 

Espritus de Eter 0.15 

Gotas para las muelas .... 0.15 
Herpicide para evitar la ca- 
da del pelo *.... 0.75 

Jarabe de Alquitrn para la 
Tos, frasco .... 0.40 

Jarabe de Higos 0.75 
Jarabe de Pino 0.35 
Jarabe de Zarzaparrilla . $1.25 
Leche Virginal para curar 

el pao de la cara, frasco 0.60 
Linimento blanco 0.35 
Linimento Guadaupano .. 0.35 
Loción Maravillosa para las 
enfermedades de los ojos 0.35 

Medicina para la Garganta 0.35 
Ocho Maravilloso, frasco .. 0.40 
Parche de Rana, cada uno.. 0.25 
Pastillas para cuajar leche 0.17 
Pastillas Richards, frasco.. 0.60 
Perlas de Eter, decena .... ?.25 

pildoras de Foster para los 

Rones, caja 0.60 
Pildoras Purgantes Guadalu- 

panas, frasco 0.35 
Pildoras Ross, frasco .... 0.35 
Pildoras Universales 0.35 
Plantillas eléctricas para las 
enfermedades de los pies $1.00 

Pomada de Antea 0.25 

Pomada de Belladona .... 0.30 
Pomada de Limón 0.35 
Pomada Maravillosa para 

los callos, una 0.25 
Pomada Mercurial 0.25 
Pomada Resolutiva 0.25 

Sanadora, frasco 0.35 
Té de la Abuela, paquete.. 0.35 
Té de Grana, paquete .... 0.35 
Té Guadalupano. paquete .. 0.35 
Tintura de Arnica, frasco 0.35 
Tintura de Yodo, frasco .. 0.15 
Tónico de Nogal, inmejorable 

para las enfermedades del 

pecho, anemia .escrófulas, 
etc., frasco $1.25 

Ungüento de Arnica, bote. 0.30 

Ungüento de Passo para las 
almorranas, bote 0.60 

Ungüento Supurativo .. .. 0.20 

Ungüento de Soldado, bote 0.20 

Ungüento Verde 0.20 
Vaselina perfumada 0.25 
Vino de Cardui, frasco .. .$1.25 
Vino de Zarzaparrilla, bote- 

lla $1.25 

DIVERSOS 
Comales de hierro 

9x11— uno 35c*. 
11x15— 

" 59c. 
13x17— 

" 65c. 
15x39— 

" 85c. 

Comal especial para enchila- 

das — uno — 1.75 

Nichos de nja de lata de ta- 

maos segn lo desea. Pida 

precios. 

NüVtüAütb 
Acordeones sencillos, desde 

$8.00. $9.50, $12.00 y....$15.00 
Acordeones dobies. segn cla- 

se $20.00. $25.00 y $30.00 
Estereoscopios con vistas de 

la Pasión de Cristo .... $1.10 
Fundas para Pistolas de cual- 

quier calibre, muy bonitas 

y buena clase $2.75 

Carrilleras para parque cual- 

quier calibre $2.75 

Juego de funda y carrillera .$4.75 
Guitarras Sencillas, una ..$5.00 
Guitarras Dobles, finas ...$15.00 
Medallas de aluminio, de San 

Ignacio, Santa Elena. Vir- 
gen de Guadalupe, etc... 0.25 

Milagros de Plata, cualquier 
figura 0.75 

Milagros de Oro puro, cual- 
quier figura $4.50 

Msicas de Boca, 28 voces, se- 
gn clase. 60c. y 0.75 

Msicas de Boca, 32 voces, se 

gn clase $1.00 y $1.50 
Msicas de Boca, 42 voces, 

muy finas y en muy bonito „ 

estuche de visagra $2.25 
Msica de Boca, con timbre $2.50 
Santos de vidrio, imitación de 
mrmol. 7x5. cada uno.. 0.35 

Toquillas de c'erda. dobles. $1.75 
Toquillas de cerda, simples.. $1.00 
Toquillas de cerda, con mon- 

tadura plateada ..' .... $2.00 


