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EVALUACION
Solicitado por �Ir. Barrcaux, comerciante y propietario eft
Lochirist (Morbiban}. de d.arle n1:1estro. parecer sobre el u·lor
ifore '>t a de la propiedad lluuda de M11.,icllos, que na adi¡ui�
•rido de la famitia de Toreoo� en A.sturia�. ¡:oncejo de Cangas
de T neo. Nosatros nos hemcn transportado al sitio 11c<>mpa·
·ñado de uno de nuestros agentes, Mr. B1rrea1JX y el Sr. Le
Doussal, itlgeniero de pue n tes y calzadas, qile tuvo. et gusto
de acompañarnos.
De Oviedo, �.Cangas de Tineo 'Se emplean oara el trayecto
en coche actualmente 12 horao;, y tiene 100 kiló netros.
La propiedad esta situa¡ia p<>co mas ó meaos á 25 kiló-ne
tr9$ <le.Ca,Qga:s. U 11 n;t.uy buen camino c°"'ducc hasta. l� Ve11
ta Nueva, 17 ki1óm. 500.
En c�-te $ti.o se deja la vía de carretera paril m<>ntar f ca
ballo y ga n ar 101 monte1 de Muniellos, que principiaa en Ro•
·cabo, ó sea poco mas ó nenos 8 kilc>inetros.
La propíedaii está sit1,1ada en la montañ1, m :i s á las altitu
des qac no pasan de 5 á 600 metros enci�a de nLJmerO"IH
rios que la dividen en once partes principales y se s11bJivlden
·ellas m i sm as CA 6t ,g r a n des colinas.
Primero hemos tenido que iAda¡ar el contenido exacto.
La cosa es extremadamente difícil por no haber tenida
•

tiempo de hacer una

triangulacion.

Los Sres. Faton y Le Oouss&I lo han evaluado e" 4.500
hectárea!!, La gente del país le dan mas de 12.000 hectáreas;
ai se .confocma.1 á los límites basunte c�rifosos p ro vi stos en
,
el &eta de venta por la familia de Toreno y remitidos despues
de poco al Sr. Barreaux; ella te n dri a 38 kilómetros de circ 1.1n·
fcrencia s.obr� 10 ó 12 kilómetros de anchtJ poco tn'IS ó me
nos, ' vuelo de píjaro, y p�r consig1:1iente una superficie
mínima de 8.ooo · hectareas.
·

·

Hemos

buscado 110 plano, que nos han dado le

mu

cx_ac:to.

--.,._'4 -

'preseb?e.

·;Ja gente de áquella localidad; y que es·anejo á 'la
De ese plano, 'resu!ta que hemos tenido que ·releYar, como
'lo i'ldicamos mu arriba, '61 pé-.u¿ñu mbntañas '<le un· t'bn
' tenido de' '100 6'3do hectareas cada una.
La e x t en sion de C iert os rios están contra"tado�, V nuestfa
convicdon es'que, en esas condiciones. "e podría
mente basar los cAkulos ·sobre'·s A� 'Ooo 'hectareas al 'menos.
Las ·partes íridas 6 de despcrdkio forman_ la exccpéion.
Sin embafgo, para manténcrno!I "en " ' términe 'Je 1a füo
derac1on, · h e m os calculado una superficie 'Uen a de'lr'bolC!s \fe
6.odo hec t á rea s aproximaJámente.
El boique esté compléto de tol:>les, �ayas, 1p14danós,' e·n�i.
nas, etc.� eic. -Noso1ros ·hemos 'de!ideñado ·todas las�esenéla"a
fu era del roble'·10 ·rnislno ique tos· tallt>s ó retoños ·.:que 'pódrfab
sin em'bargo, en un ··momento rdado, :néorfüar "empleo ípara
.
.
ellos -tomo ··postes �e <mina�.
De .Jd i ve rsa s pruebas de calculos y de 'inedidu'resulta qde.
ci�t'!as'partes dan hasta 800 m:3 de madera 'con cor1e'za ''4 ;la
h ectátea , y otras 'Soo y o t ras .:t5o y'oti'as, •tnffin, ·ciento. .
A fin de ·no tasar �.la exajeracion hetnb� qucrido'toi'har 1lll
cifra media cie 250 m s ó sea por '6 odo 1hectárcas -so:atnente
1.Soo,000 m.3 de -cortezas ·con made't&.
La madera es ·en general 111&dura, ·es dteir, ·en buen estacl6
dé ser e x p l otada para toJH las necesídaCles del serYieio )
Ja industria.
La cualrdad ·es ·!ensfblemenle la ·mish1a 'que :aquella que
proviene de las mejores re g i on es de .A u�tria-Hur.gria; grano
fino, suave, generalmcnle poco s�gamo.
Sobre la 'Cantidad antes indicada, la ·teréera, }>oco 'mas 6
menos, puede ser utiliMda en pequeñas .p'a'.léhas hendidas.
El sobrante ·en tablas, ensaólbladuta,s y travfesas para ta•
mico de hierro.
A prz'ori nos l>arece �u� Jlara. la fadlidad y la econbMtA
de la cxplotacion, todo 11 mtnos al prinéipio convendrli re•
nuneiar i la eipedicion de piezas gorJas b troncos.
,

·prooa'btc

·

·

•

_

,

.ae

�nas

�Lll clplótacion no ofrece :1as difkuhades que 1!h
-partes de loll Vosgos ·6 de Morvan
. A.si com o to ind1catnm, lu 'tnolita as ·se el�an ·por pen•
_
_
.
'dientes
variando Je -�o a .5o 8r&dos; a una ·ltt1tt1.!l ftled 1 a de
:;s .i ·600 métros e ncim·a de ríos q uc for1111h loan fl&:s hondo·

p
•

'

nadas de ·valic�,
\"odo lo largo de �stos rios l'ICi'í '.f�cil y prk t1 co establecer
·p"tqucños p e r tad o r e 'i sistema De-:&uvillé que l l e urá n las ma
det'il"l á uha cstacion i:entral. enlazando el bo s �ue de Munie
ltos·coh el puerto de San �stPban de Pratia á II4 ki ómetros.
El Sr. B�rre•ul: es coni:csíannio de esta Jlr•ea y !os cralta
jos eStán p"rincip1ado1.
L-.s ñaderlls serán llevadas al pequeño ferrocarril por mu·
las ó bueyes.
.
Algunas pcpueñas s'ierras volatltes rnovicla1 por locomoviles
y dh.pucsla' -en detcrmina4os puntos, harán todo el despach�
l11il: tabla�, parquets y traviesas. El producto 5erá vehículo
para trasoottarse á sl m'hmo á la e5tacion CC'lltral.
Esticnamo'I qnc se necesitaría.o too 4 t5o.ooo francos para
eprop ar los c�minos y0constTuir el pequeño ferrocarril á via
csrrecha. y á eso del principio Je la el'.plotaC'lon.
Sera p·rose�uido ulte-riormente ai mismo tiempo y ! me•
dida de las n�esiJadcs de la dicha elplotacion.
Para ·preve�r á toda e�entualid'ad, hemo� e st i m a d o de esta
·manera, con la esperanza que esta -suma no sea atacada:
Los gastos de e·xplotac1on!
..

.

·

Corkii', '1'ro1i%al', Oechura, TrlMJlcwU. Gat&oa.i1•
5 Cr.
2 5 fr.
10 fr.
5 fr.
15 fr. 10 fr.
10 fr.
i fr..
10 fr.

Hendido en planch• s. � francos. 4 fr
Tabl�s y parquets.
3 fr.
3 fr.
TraYtcsas.
2 fr.
3 fr.

-·t>-eSca por merros cubicos de madera fabricada-:
. . .
Hendido en t a bl as
55 fr.
a
s
barr
m�cbimbH
da� • . ,
Tablas y
36 fr.
.
·Trnies<ls.
•
3o fr.
Lo que daría so l ne el precio de venta de madera hendida
'eh rabtas 1·so franc06 el m.1 en Burdeos ó en Marsella, caicu·
)ando de d u el as de I á 2m So, es decir poco mas ó crenos
120 francos al salir (camino d� hierro, flete, aduana y otros
_
gls�os c()mrrendidos} , un beneficio de 75 francos por metro
•

•

•

•

•

•

•

clibico.
.Por 'P.•rquet ·ó tablas, vendidas al m eno � 100 francos en
pue·r:o 'franccs, es decir, 70 fran cos estacion de salida: un
beneficio de 34 francos.
En fin por trnies1S Tendidas á las !=Ompañfas españolas
5 fr�ncos 25 la ei�,:a, es d«;cir, So francos �l m.s ' qna est!J·
cion españora, o 40 francos en el mismo sitio; sea 10 francos
·

'

por m.
En resumen:
Los 1.Soo,000

m.3 de cortezas

pueden estar

así

divididos?

600,000 m.3 darán 300 000 m.3 madera de roble hendida.
,
600,000 m.a dar4n 300,000 m.s tablas parquets;

300,000 m.a darán 1�0.000 traviesa.,,.
qµe darán l�s bene fi c ios siguientes:
300,000 m.3 tablu hendidu, 4 75 franco1.
300,000 m.3 ta�!as y parquet�. á 34 t ra ncos
l�o,ooo m.3 traviesas, 4 lO trancos.

Total.

. F.

·

•

22.500,oeo
10 200,000

l.500,0110

33 200,000

Tenemos y lo repetimos, .descuidando int�ncioaalmente las
esencias diversas, enluadu sin embargo, á una drra elev.iJa
pPF �l :ir. f;ci&Qn, y la venta podr:t ser realiza fa loc"lmente
una ve� .¡ue esté construida la línea No rab,emcs mas de 'os
poste-' para mio.is muy rcb·1sc;idos en Españ .. y sob:·e todo eq
la ��J i 9n d� 4s�uria�. Deiamo1 de lado las ramas ctue poJríaq
_

=1-.
�nvertirse en carbon de madera; merc:ancia que

se venderla

muy bien';en España b Portugal, y 4 precios 'Clevadt's.
E.1 tin, nos parece inúti1 calcular l os beneficios que no po
-drlan faltar dt Jar 4 la venta por de pronto activa de bajos
pr,,ductos ele ':lvellanos, olmos, abedules-, capudres, tejos cte.
He111os tenido interés de ocuparnos exclusivamente de la
parte importante del asunto constituido por el clem::nto ro5le.
A nuestro parecer se necesitan treinta á cuarenta añ'ls para
llevar ·esta sola opetacion a buen fin, una exp Qtacion intcnsi·
v4 siendo imposible en un pais que se necesita crear todo,
-desde el camino de hierro hasta la mano de obra, que nos
vere m os obligados de hacer venir desde le1os para domesticar
los indígenu q1..1e quieran entrcg.¡rse.
Todo pr.ctico de •oates acostumbrado 4 las grandes explo
taciones puede darse cuenta, }' •crin que no exajeramos ett
·nada, ni en lo que evaluamos ni en lo que apreciamos, sobre
lo que está pu�sto en valor de los productos y sobre los pre•
cios de venta de esos productos y de ellos mismos.
El tiempo que habíamos disp1Jesto no nos ha permitido c(
·visitar el por menor lo" bo�qucs de Mo11uterio, Oballo, Vega.
del T,allo y R.engo'>, que Mr. Barreax ha co m p r ado igualmen·
te y pagado, y la eXptotacion podrá ser hecha con con.licionc�
sensiblemente análogas á las de Muniellos, con la cual· podríatt
'Ser recorridas por un c a mino de hierro aéreo de 6 á 7 kilóme
tros y el establecimiento no pasaría de 300 ooo francos t f()
..

sumo.

Aunque sea as(, nuestro agente que los ha v isitado noc; ase·
gura, que hay como en MJnicllos, la enluacion del Sr. Fatort
es sin duda, y con temor de aparecer demasiado oprimista,
bajo de la verdad.
Los bosques de Monasterio serian muy bello• en general,
aunque un poco meuos gruesos que loa de Muniellos, en don
de hemos medido c11ntiJades de robles de 3 á 4 metros y 5<>
centímetros de circuoferencii y de 25 ti 20 i:qelros de largo.
Toda Ycz �ue se tenga en c��nta solo de la enlu<lcion del
,

Sr."Faton; !1Jegilreinos'�i 'un total de 1 �200,000 �) pór'esol
ircs t-osques teniendo un· v1IC1r de.22.ooe,000 de francos.
Seri11 una' boni ta cifra el de ·s5.ooo,ooo d e ·francos al mini·
'
mun ··que· podrían sacar 'de to das' las adquisiciorfes for'esl'kles
·

·

del ·sr.' Bárreaúx,
Hay q ue añadir· que Mr. Barrealil se ba p1Jesto de concesis·
nario de �I :200 hectáreu de minas de hulla y de hierr.o, q Je
todos los análisis'.)láll d'eínostrado""Sét de .1.101 cualidad ab1olu·
1amenre ·supttior y <:idas mejores (tue é"Xistti't en Espafi a.
Debo decir toda vi a qúe ·numerosas ira.zas de 'fttbnefltstiaio·
n)i1U'! de una riqueza pizarréta que podría sc·r puesta Cn 'nlor
on pocos gasro"I. Debo hablar,_ en "tir.1-1 de cintidades. enormes
(un ml!on de 'toneladas1 �e-casta-fios con lo cual-el �r. Ba'r'rckuX
ha asegundo fa posesiona on prccio-.ar1ando de 1) á 10 fran·
cos la tonelada ·(r ,ooo kitógramr•s), entreo tada en una cs'tacion
del ferro:arri: en construccion.
Todo eso nos parece bien supérfluo y fuera de ·nuestro!! co
nocimientos, especia�es, al menos de la mbíon que nos han
encomendad• y que cr�mos escrupuiosamenlc haber cum
plido.
.
Nos quedaba teiter que darnos cuenta del 't'alor- auñ de los
títulos dei Sr. Barreaux.
La� ¡:>esguisas hechas sobre ese asur:to lo mismo en Can§a9
de Tineo. en el re&istto y sobre los regis1ros especiales de la
propid,11.i Je la D1rec�10D de montes, la s piezas :>flciales de
;j·-�c efüi pro•isto el Sr. Barreaux, no puedeu dejar .ninguna
duda �obre! lc1 aurenticf Jad.
E.l Sr. B 1rre¡¡uJt es \'erdt1der•rnente prüpierario, y el Estádo
ne, s-ibria in(erv�nir en waiqu1er co�a q ue pa-sara en l_as csplo•
�adone., de monte ' vendidos á él.
fato .ratifica. tanto de do�um ·mos que ind camós; como de!
Gnri ..:onsulta, que tenemos copia; tnrnada en Madrid • uri
nombre de ley c�paíiol (abogado) de lo mas notable; el Sr. Las
.res, v1cc-presidemc de la C6mara de Cortes y abogado c_on·
�lto� de l n embajada de Fraricia. No es menos seguranifnCCS
•

·-·9·'"concesionario de· ta linet.de San :Esrc'ban de Pr1vi1 a'

En 11.uma, la operaclon

monte.,

toretttl; ·aunque -no 'fuera mas qJe

·1a de Muniellos ofrecetía el ·c•pitafüna. 11n• colecac1on tan
·segura como :remuneradora.
.
.
·Los tnontes son ·•isibles,'tangibln. ·si ano se puede ·cxpre ..
·,..,. .SI:-se Jes p�e·.valora.r., c:xpló�rtos y -.endei-Jos. Los su-,
cesos n<neran '·inciertos ·si la -opencion 'está bien dirigida y
•provista de ·medios suficientes. A ·ese prGpósiro, ·c:enYicne en•
·trar cn·el·.<fctal'tc <Id 11>f-oyecto �inanciero.

"PROYECTO' FINANCIERO
"Mr./BarrcadX na aHo-en <adq.ciislciQD .(le 'los lnon.te•, ' cuen
'la remitida �I Sr. General;de Maycrga, estudio�. fianzas d�·
ummo de h1err., gastos .dwersos, etc. • • •
1 ;000.0001
Pidc•en acciones, libera<igs, como recompensa ·de
.•
·1.500 ooo
"todos estos:lrablliosJ' adelantos._.
El resto "SC ha de dar al ·Conde de Ma�orga. •
1 eoo.00$
Hay•t¡ue gastan:ol)'to priRlCr:a instalacion: c:ami
11os forestales y peq.11eño ca1nino de hierro. 'l5o.o
Locomóviles. b11ncos -de sic;rra 'Y �para
.
·tos di'VCrsos .
.,
.
i:oo ooo �65o.ooa
Con'Struccion de .cantinas y chozaS..
100.poo
•
•
•
300.000
.
Camina di: hierro aéreo
:fürp•ot2'c�n de ·los m'ontcs �i�ntras dure la. · Con�truc�_io n
'ticl ferrocarrit:
Primer -año .25.o_. oo m.s tablas 'hendidas, li
francos .precio medio. •
•
•
•
•
•
·19 &aneas
· -.. i:;So.oo•
.Segundo añq ;S�.ooo m.
''.'f.crcer ·año �60.00• �·ª
t9 francos
•
...._
•

•

.•

•

•

•

•

•

·

·

•

·

•

·

...... _

-rgl

•.

·

·

-10t·

Gastos gei:iera t�5

para la dircecion, personal y emplead<>9,
Tia ; c de tr•abajadotes durante el primcir período.
350.000
Construccion del t-erro earrit • ,
, • 4.500 ¡Q.oo
1
Compru de terrcl1o� y traviesas para la dicha

r

200.Qoo

•
•
•
•
•
•
·construcc1on •
:·fotere!5es del capitál plata pagada al !5 o¡o, ' mcdi·
•

se

da de cuando

paga.

..

·

•

825.ooo

J�.780,000
Ser(a entonces ui:i capital de r3.ooo.ooo de fra!'lcos próxi
maT.ente, :s decir, 11.500.000 efectiYos, que convendría para
. fundar la ·Sociedad sino.quisieran utilizal" los proyei:tos, qLc
pueden ser un poco onerosos, de la Sociedad de Levallois·
Perret para construccio·.1 del caminct de hierro de S. Esieban
de Pq1.via al monee.·
.
' Es cierté;'qúe "é!e 'c:a'mi'rio d� hierre �e-0n.srtuido· f!l)dÓntrifrfa
facilmente e1 rembolso de su 'c'onstruccion por medio de una
emision de obligaciones de 4 4 5 010.
No queda mas e'1tonces que ·remunerar un capital de!
7.500.000 francos p�o mas ó menos , tal seria la remunera..
'cion�
Quedarfan limpio sobre la Tenta de bosques fabricadH
�

·

.

·.

durante tres años:

25._�oo

"tro

tablas hendidas á 75 frances por me-

m,3

'Mbifo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

25.ooo m.a tablas J parquets á 34f, francos por

metro cúbico.
·

so.ooo m,3

•

•

tr�viesas 4

•

•

10

•

fr.

•

•

•

•

por metro cúbico.

r .875 ooo

850.ooa
200.ooa
-.- _,_,,_

2 925.ooo

Scá"desfalco

h�ho1de 11· reserv� 11 rededor
Queda.

10

o¡o. 292�5oo

2.632,500

.
.

' repartir por 15.ooo aceloríes de 500 francos, 6 !;ea t7!J
fran_cQs 5o po� accioo habiend9 recibj�CJ. el 5. c;m> ó.. 34 fran•
CQs 7? o¡o, u� toial 4e 39 fi:anéos. 5o O{Q1 sea al rededor de
13 o¡o al año dufaQ.te ios tl'.'CS primeros años.
.
}<;1 rendimiento: d: lo!\ años 'siguientes. no serla inferior '
25 francos 75 o¡o rnteras cowp· endido.
.
Se podrá probablemente, eq cfeptQ explotar• una •e2rbiert
.

instalado, 75.ooo m.3 que se convertirán a,i:
15.ooo 11\.3 b_ar.ras machimbradas á 75 franco;. t.ti5.oo�
510.00.<»
15.ooo m.3 labia,� y p�rquets á 34 frantos.
,t 1 0� 0 00
Il�.QQO m . 3 trayi�HS i 10 fran¡:os.
.

i.745.ooo

11,� �l�v.e.�rj.fiM4�. 1¡lll;,,.;�diaiien�<) �jlt:det",�inó �
..

hierro, todo 1Qler� .:4!! obligaqQ�, J gasto• puíd"Q.s; �n Ul'l
400.000'
•
•
•
•
término medio
•
..

•

---·

�.t4S.o�

A DEDUCIR
ltesert·a

z 1S.ooo

1 o oro
lntcres· de 7. 500.000
·

•

•

375.ooo. Sgo.ooo
---

103 francos
§_ea por accion ; ;
U arriba de los intereses.
Dividendo. •
.

•

Junto

•

75.

1.555.009
5 o¡o

20

o¡o

2.5 0(0'
-�,..,.

._,, ...

'No' habtatno' mas· aqui, "hay que' repatarlo, iqae de la:·éiJ'e¡.

'tion foresta• qúe nos in te resa particularmente. Pero cuanto
'mas crecidos a1.tn 'erán los beneficios si ·se·'mete en .fator las
minas -:que ·no iletnos toca�o ni hablde una patéb&·a, y la ex ..
. plotadon de lo'> bosques ae castmos.
�n todo ca·so· si'-se 'qui�icta sustttuir un 'p:óyeéto que noso•
�trp�imti!=a'mós teniendo aquel, por bue_ la construcci�n del
"ferrocarrtl;-por ta Sociedad de•LcYllllois-Perrct, ,1 final' de lo•
; tl'.es· ·primermt ifíos.comrendrá de no'soliar· � dar un diYicien•
'do-'dc mas ·de •r 3·010,· �a<tf. f'rarieos 2� 1>f0 ·vOI' ·cada- ·año tras
cunido, -estabdo -obligados de amortizar los ·gastos -de ll
·

·

·construccion

del

�s'vcr-da�'<l.ue

camino de hierro,

'Se,:podtia dejar á-ún )lado tsa (ftga per una
�emisiwn: ·de'db\iaac:iones 7 'ento�s entraría ·en los beneficios
\ norm�tes q de •hemos 'indu:ldo-en ·el tuhimo tit�o�
En '·remmen:
:Si. -se quie-re•retl�r H'e esta ó}>erac:ion el rnh.ilftun de teR
·�füniel'lto, un -Capital efectivo de ·10 4 11 m illones nos pare•
·�ería ·nect'Sario, -<:on disminuir al final de la construccion del
--camino de hierro, pl'r u·na emis-ion de obligacio�.
Si se qu1erer. conten tar cor un bene fic i o mas pequeño, '
' 8 millone'I serlan suficientes sol-re t•s cuales bien en tencu
do, lo repetimos habria solamente que suscribir -5.500.000
francos del momento que el Sr. Barreaux se pagará en ·ac
-cicmcs ti.b'eradas del capital, que ha desembolsado y aportado.
·Tenemos que -añadiir una vez· terminando que la Sociedad
-d�b�d ser fondad11 por una duracion de ·60 años, la explota
c1on de todos los bosques comprados por el Sr-. Barreaux, de
biendo á nuestro parecer pcdír -este lapso de tiempo para ser
llevada 6. bnen ·íin la concesion del camino de hierro, tenien
do esta m i sm a tlutacion-.
Es bien !)e�esario añadir que la operacion presentacia ·es -de
tas mas '.hoAestas y de las mas serias Si las g¡nantias morales
Clfrecti�&s-oor el Sr. Bar-realll[ que no ha reparado en ·exponer
ana f� auma, parecria, y 11ii cmhf'-l'O; todo in1ufic:i1ntc·

..

•

·-'i3-"'1 t-edti\f'endrfa

recordar que los hombres de mas ·eompt
)encia, despue• de un maduro. exámcm. de_ c;s� qc¡ocio, se
habían pronunciado de una ·manera fi>rmat· en fátor Jt so
Rrt�cr�ncia y de su c·xccite!ncia.
, ..
No hablaremo� _mas que ·por ·rµemc;>ria de "los Conu:rtlcm
tn:de madera de Francia, que 1han �Yerl'ii:lo. a tuigal' y�sri
mar:ah:ualid1d de madera y la·c•nldad
1l·'Sr. Pilt4, �ingeniero, actl.'altmentc ·dff'etor ·de 18s :lkr.rtiriH

•

)>efÓ'<:on�oe'Cit·ar

de<Sai�t - Brienc, que había ·ye·.tido, en 1°88!1, ·��ador ·de IJas
propiédades por cuenta del Crédito genera• Fra445:• y lha
cfttttorado seis meses ·en ·el .pais: au Te�a.:roo ·l;· memet1i1 ••
•eenC1u1ente.
.. ·Es ·sobre ·tedo ·indispensable indicar las 'mcmar'iu 'tlft
Jimpilll ·1 ·tap txp�icit-as del Sr. be Dousal, i.ngertic:r• ·de
puentes ·y c•tüdas, y del Sr:. "Ra·.tou; in�peéio,tde ·monlh

·

·

en

Urlffn •, �de'qUe ·nosotros 'hfillos hablado.

·

·

Con 'franquella, si tuviera quei dar un· reproChe l �I
tefiore•, serfa á i:n.estro pa re cer , � baber ado 4e11an1aJo
'modestos C'1 las enluacrone!I.
l;angas de Tine<»• el 1: de Mayo dé 1897.
··

PELLETIER :o,; MARTRIS;
p,.enaénte de ltr. ún"itin sinái"ulM eomlr-
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