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Los alumnos cslAn reunidos cii ¡KIUCI IKI
Kiriio
y vestidos con el trajo sencillo (luo la cosli nubro ha bautizado con el nombre de bata do
los guardias marinas.
—Grumete! exclama el infeliz sorprendido
en scmelanle nc¡;/n/f "rumele! un iianlalon,
unas l)olas, una levita, nn sable iiroiito!
pronto!
'
El grumete hunde la mano en uno d
monos V saca una.i Í<„; i..^-,.,.„...I i.

'^•""'Víjffil

—Vais á embarcaros inmediatamente en «1
])ote, saltareis en tierra y entregareis esta
carta en mano propia al señor euiuajador de
l'rancia.
—Os suplico que me concedáis dos minutos,
dice el alumno avergonzado con su atavfo y
lanzando una triste mirada á la porra que lleva en la mano ])onpie es demasiado estrecha
para su cabeza.
—Vais nuiy bien! señor aspirante! En mis
tiempos, añade el oficial socarrón, no nosmir.'ibauíos tanto en materias de elegancia. Y si
el olicial es rígido, responde secamente: !^lereeeriais ir arrestado por vuestro uniforme;
cuando so estií de guardia es preciso vestir con
decencia para subir al puente cuando sea necesario.
l''l alumno, que dos dias antes se distinguió
lior su trajo elegante en el baile del embajador, so resigna con pesar S prescntai-se tan ridfcnlamoiiie.
—Si se tralAra de un servicio de arena, de
aqua t'i {\i\ escoliasj irla bien vestido; jiero ir
así {\ la embajada!
Itaja con aire mollino al bote. ¡Oh dicha ino.'iporada! Kl grumete do la ciímara le tiende
por una purla do balería su unil'ornie completo, y 'i alguna distancia del buque n'P»'^ v
dosoi'den de su traje y se alegra ya de una misión qiio podrá pniloíigar para divertir.'**'Pero Irasladiimonos á bordo de la nnliaule
y á un e^jKicio euadrangular alumbrado por
una aiiclia escotilla. Deiriis de nosotros está la
(Amara común de los oficiales, dolante el fal-
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so puente, íi la izquierda, á babor, la cámara
de los cirujanos cuya puerta está entornada, y
á nuestra dereclía.'ácsíríbor, la cámara de los
alumnos de la que solo vemos la parte exterior.
Una cortina de percal de listas blancas y
azules nos impide distinguir una multitud de
licrsonas sentadas rt la mesa; es la hora del
almui'rzo. Mil clamores nos aturden en medio
del ruido de va.sos y platos, y hiere nuestros
oidos un baturrillo oe juramentos, imprecaciones, carcajadas, canciones, discusiones y
dispulas.
—Os repito que no soy yo!
—(irumelo, un cuchillo!
.«
—Por vida de cien diablos!..... Otd! oid!...
silencio!
c o n o DE AII.LIDOS.

Kíruclipniog. odniironios
A eslc l)r»\o mililar, ole.
U^A VOI ESTENTÓREA: SilcnCiO 1
iNA VOZ I.K TALSETE: Señores, una palabra tan
solo... una palabra!
rs TENOB. caiHando.
Al resplandor do la luna
Miri^ 1" rostro dlíioo,
Tus rnranios admiré.
1-5 BARÍTONO: Esa canción es mas vieja que
No**: por la noche todos los gatos son pardos

