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' Diréis sin soltar la risa que el anra es el sable de aliordngc. { Pág. 42, col. 3.)

SUMARIO.
¿DIO A BORDO, por G, DI I » LÍRDELIÍ.
LA QIENOIA PARA TODOS.
rÓRMOLAS: N (lUTa lejia pira la colada.— M<nlo Ju dibujar 6
ct-rarrir una Utnina sobre cobre.

ODIO A BORDO.
rOH M. o . DE LA LANDBLI.B.

PRIMERA PARTE.
1MB O O a S O M E S D E ORO.
( Cootioaacion}.

El señor do Kergal oslaba sonlado dolanlc
de una mesa en Ju quo se vola un mapa marino: con el compíis en ]a mano y al resplandor de una lámpara suspendida dol iciclio, estudiaba el rumbo nuc dobia so{,'uir,se; de voz
en cuando dirigía la visla á una brújula que,
coiojjada precisamonle sobre su cabciza, lo in(licai)a los movimienlos mas insignilioanto^ do
la oorneiii. Según su coslumbrc, no invili) al
suDienienie A que se sentase, pero se levantó
y lo dijo :
'
-;.0s diunais cxplicarm.' raballero, romo
lia sucedido el accfdonic ini
A las oclio y ouario?
-Melm'sorproiididc) u,^, ,;',,;,^., violenta,
"II comándame.

—¿Y estal)a en el horizonte cuando el señor
Fargeoiles os entregó la guardia?
—No, mi comanaante.
—¿Luego no estabais alerta?
El sublonienle no respondió.
-Hasta, caballero; volved á vuestro camarote.
El lonionto Labrancbodijo el día siguiente á
.lulio que (jLiodaba arrestado durante quince
(lias por ('irocn do! comandante.
üesignóse al mismo tiempo al alumno Desbagues para reemplazarlo en el servicio.
Ninguno do los pasajeros, A quienes babia
causado un terror pánico la caidadc los palos
de juanete, juzgíJ deniasiadosevero este casli
go,' y con oí auxilio de algunas expresiones
pdrii'damonlo lanzadas por Fargeolles y publicadas con complacencia por la señora de la
Hizioro, lodos quedaron convencidos de que
Julio ora lili nial olicial. ,\ntonina oyó con nona tan do'^boiirosas versiones; olla solo sabia
la verdad, jiero desgraciadamente no lo peiicnocia el tomar la defensa del digno subteniente.
l'apillon, el grumete de Julio, contó algunas palabras de la misma índole á Gaiissard,
el gaviero do bauprés.
—Necios! igiioranli's! exclamó ol marinero; ñor tres cañas rolas juzgan del inf'rilo do
un nombre. Conozco A tu amo, Papillon, se
míe os un buen marino y le lie visto en la
\'iclori(m liacor bailarla barca como una nniñeca d(! dos cuartos. No bay A boráo quien
Imbiora puesto ol buque on órdon en liora y
media como lo hizo aver noche. lVro¿qu'é

son todos ellos? coljai-des que no han salido
nunca del rincón de su bogar.
Lo cierto es que desde la caída de los tres
palos de juanete, el aprecio de la tripulación
liácia Julio creció on vez de disminuirse.
Era ol oficial nred i lecto del alcázar quo maldecía á Vu'Hlo de proaj temblaba en presencia ,
del taciturno Labranclie y sentía un temor
respotuo.so al solo aspecto aol viejo capitán de
fragata. Corazón franco era iwpular, le conocían muclio tiempo bacía, y su buen carácter
le babia granjeado el afecto de sus subordinados.
Durante su arresto, recibió algunas visitas
en su camarote; el señor do la Hizioro entre
otros fuó á verle, y basta Anlonina acompañó
varias VTCOS á su jiadro. Dulce consuelo fué
para el preso ver do esto modo á la que ania1)3, v aunque no podía decirle todo lo quo halíia pasado, ol corazxjn adivinaba lo que debía
decir la boca.
Cuando lo levantaron el arresto, la ióven,
dejando á su madre al lado do l'argoolles, se
acercó con mas frecuencia A su padre, y al fin
de la travesía dio aun A Julio algunas boras
de deliciosa conversación; pero eran frecuenlemento interrumpidas por la criolla, cuya
desconfianza estaba inccsanlemenle en guardia.
A pc.'^ar de la escena que, según se acostumbra por lo regular, debia liabor interpuesto
una tregua antes del combato, á posar do la
])rovucacion bocha \ aceptada con franqueza,
la guerra continuaba con encarnizamiento, en

