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se dio un voto de confianza á la JaB'a directiva para tratar sobre la enmienda pr«eentada á laj bases del convenio.
También se acordó no dar dividendos de
los 2.600.000 pesetas 8obraatee,de los cuales es destinan 150.000 para la Caja de
previsión de los empleados, 200.000 á cubrir el déficit de las minas de carbón de la
compañía y el reste pasará al fondo de reserva.
Ea ¡a Memoria que se leyó indicó la
Junta directiva que probableaiente se convocará una justa de accionistas p&ra hacer
un arregla respecto del pago del cupón
que se adeuda á los obligacionista?.
—El joven don Emilio Salagos y Pujol,
natural da Navata, ha ingresado ea la congregación de los Hermanos de las Escue-
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palabras sonoras y metálicas, el animal tomaba actitudes
más alegres y provocativas; por último, el caballero á pesar
sayo' si bien obligado por la necesidad de hacer claras y comprensibles sus palabras, dicidióse á levantar su bastoa con
paño de oro y emplear la ultima ratio de los perros; el pobre
animal se tendió tristemente en el.suelo y cen ademan fesignado esperaba los argumentos del palo.
Graves desgracias, que no tratamos de ocultar í nuestros
lectores, habían vuelto misántropo al caballero; pero la naturaleza no le había hecho cruel.
—Asi es que la hamilda actitud del perre le calmó completamente; pasó el bastón de la diestra á la siniestra mano,
eajogóse la frente, por la escena que acababa de representar
y en la caal uniera el gesto á la acción, le había hecho sudar
y confesándose vencido, por más que sa amor propio acariciase la esperanza de un despique, exclamó:
—Por mis pesados! ¡Ven si quieres, perro de... perrro!
pero de los diables si me sigues más allá de la puerta de mi
easa.
Sin duda opinaba el perro que quien gana tiempo todo lo
gana; pues inmediatamente se puso en marcha y consolado
y tranquilo del todo, animaba el paseo de su amo con los
bríseos que daba, cen sus idas y venidas, sus ladridos de
alegría y las mil caricias que prodigaba al qae decididamente
había elegido por dueño; de modo que los chartrenses que
encontrabam al caballero se quedaban embobados mirando
al perro, é iban á sus casas maravillados y deseosos de proponer á sus amigos y conocidos este enigma, eu la forma de
interrogación afirmativa:
—¡Cascaras! ¿El caballero de La Graverie tiene un perro
ahora?
El caballero de La Graverie, de quien hablaba la población y de quien se ocuparía quizás dos ó tres dias, se portó
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E n el q u e M a r i a n a m a n i f i e s t a s u c a r á c t e r .

Acabamos de ver que el caballero continuó su paseo sin
atreverse á volver la cabeza para cercionarse de si el perro
le seguía ó no.
,
Pero aun no había llegado á la mitad del cerrillo de San
Miguel, sitio bien conocido, no solo de los chartrenses, sino
di todos los habitantes del cantón, cuando su propósito se
vio ea duro aprieto, y solo con un grande esfuerzo moral
logró resistir á la diabólica tentación de la curiosidad.
Al llegar el caballero de LaGraverie al puente de la Courtille, subió tanto de panto su curiosidad, que la llegada de
nna diligencia de París, cayos cinco caballos iban al escapa,
sirvióle de pretexto para apartarse, más al verificarlo,volvió
como por casualidad la cabeza, y con gran sorpresa suya
y casi dudándolo, vio al perro que le seguía grave y metódicamente, como animal que sabia lo que se hacia y que
obraba según su conciencia.
'
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