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El I L B l DE MS MIIIIIIS.
PERIÓDICO SEMANAL.
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Ós 8upUco que accplcis sus cordones de oro. (Píg. 34, col. 3).
SUMARIO.
¿ D I O Á BORDO, por O. DI ik I^AHDELtl.
LA GIENGIA PARA TODOS.
FÓRMULAS: I jflcrc fipgro.— Modo fácil de conocer rl tino adulifrado con lis nalc» dfl plomo.—Modo de reconocer <'l Acido suirúrico qjif rraudulunaniPDle «o cnciionIrA en lOvinngre.

ODIO A BORDO.
POR M . a . DB LA LANDELLB.

PRIHBRA PARTE.
l^OS CORDONES DE Oao.
( Conlinaacion )

En las épocas de la República y del Imperio,
nc^an dicen los antiguos uliciales, siempre soplaba viento borrascoso para los alumnos; pero lauíltien entonces se divertían. Cuando se
veían reunidos cuatro ó cinco en una Iniiiardi),¡„y ""O Je ellos llocal)a á i)roporcionar.se
?iLn!nn I*!"*! francaclidas hacían! I'asó aquel
í
a',rán*'ai "'""'"^ 'leí 'Ha soH unos señoriles; P'»b<»''ai sastre, llevan auanltjsy se rizan
el Pe}o..iNosoros «Í ^U,, sabíamosVnr «Ifí
nuestra juvenludl exclaman los ancianos exhalando un suspiro.
Semejantes reproches n,, i„.,u'n una preciMon matemática, J)cro cui„u la extensión de
nuestra marina militar deja pocas veces á los

alumnos en los puertos, no tienen las maneras
tan francas. En los países extranjeros les es
imposible entregarse á los mismos excesos,
nunca se les permite dormir fuera del buque,
y no van á tierra sifimi)re que lo desean. Una
aventura amorosa es para ellos IVuto vedado,
y la única diversión algo pintoresca que se
j)rocuran consiste eii unaíwiacon los injílcses.
IJna boM ó una l)iladura, es decir, una orgía,
es de rigor en ciertas circunstancias.
Se halla estacionado un navio inglés en la
bahía de Smirna y llega una fragatíi francesa;
los comandantes y los oficiales (le ambas naciones se hacen visita y se tratan con franqueza , y los aspirantes y los mid.shipmen se buscan y se convidan á comer. Esto es muy natural: si los ingleses han dado el ejemplo, el
aspirante en jefe de la cámara toma elocuentemente la palabra una mañana después d(>
almorzar, y convence lácilmenleásus compañeros de que en honra del buque y de Francia
es preciso pagar](!s el ftsiin con otro monstruo.so del cual se hable en todas las marinas
del mundo.
—Señores , las aguas están bajas en nuestro
saco, no tenemos mas que una mensualidad
de sueldo y seria preciso llegar á viejos antes
de subir á llor de agua sobre los hombros del
comisario. Esto es histórico y nada lisongero!
Ojuventío, pero a|)elo á vuestro patriotismo.
Que cada cual alloje algunas monedas y haremos ir á fondo & los ingleses.
Dice, y por aclamación se votao en seguida
los créditos suplementarios.

Cuando llega el gran dia, se alza en la cámara una mesa suntuosa, abundan los vinos
de toda especie, los convidados se animan, se
entusiasman, cantan y aullan; á los postres,
los midsliipmen hablan en francés y los franceses peroran en inglés; se empujan, se abrazan y acaban siempre por hacer pedazos los
platos y las botellas. Sin embargo, son las nueve de la noche, resuena en la fragata una espantosa gritería, túrbase el descanso de U
tripulación, y el comandante dá orden de qu«;
preparen el bote para conducir inmediatamente á todos los convidados á tierra. Salen de
bordo cantando la Andaluza de tez morena y el
God save ihe qucen; interrumpen largo rato sus
gritos el sili-ncio de la bahía; saltan por fin en
(>1 muelle, y van á terminar donde pueden su
saturnal marítima.
Un vaso roto y un plato descantillado figuran al dia siguiente delante de cada alumno¡Triste espectáculo! un plato de judías y un
enorme queso de Holanda constituyen todos
los prejiarativos del almuerzo, y lo mismo sucederá en adelante, con la única diferencia de
que la comida superará al almuerzo en una
ración de carne de vaca.
—La gaveta está en la com por tres meses,
dice solemnemente cl jefe de la cámara.
—Ya lo sabemos! ya lo sabemos!
—Pero ¿qué importa? ¿No han ido á fondo los
ingleses?
—Quedaron derrotados vergonzosamente.
Sin embargo, desde aquel dia memorable
no se tratan ya con los midshipmen, y se ne-

