
putacion. La cuadrilla trabajo nucho y bien, luciéndoos el célebre
Montes, el otro espada L. Blanco, y el picador Charpa.

(El Heraldo.;

NOTICIAS DIVERSAS.

Escriben de la frontera de Francia que el Gobierno español aca-

ba de levantar la prohibición que habia de introducir en España los

ganados franceses á consecuencia de la epizótia que se habia declara-tí- o

en algunos departamentos y que ha desaparecido completamente.

Un periódico alemán anuncia que Monseñor Fornari nuncio en
Paris, será. reemplazado en este puesto por Monseñor Garibaldi, nun-

cio en la actualidad cerca de la corte de Ñapóles.

Él 30 de Mayo se celebraron en Lisboa los días del Rey de Por-

tugal Fernando. Hubo besamanos en palacio, salvas de los buques sur-

tos en el Tajo, gran parada y por la noche función en el teatro de
San Carlos á la que asistieron SS. MM.

El conde Rodolfo de Ornano próximo pariente del emperador
Napoleón va á casarse con la hija del marques de Argeusoa sobrina
del duque de Broglie.

La gran duquesa María de Lenchteuberg, hija del emperador Ni-

colás, acaba de dar á luz una princesa que ha recibido el nombre de

Eujenia. El Czar tiene ya un nieto y cuatro nietas; el Príncipe Ale-

jandro que nació en 1845, presunto heredero de la corona imperial,
la princesa Alejandra nacida en 1842, e hijos ambos del gran duque
Alejandro, y las princesas María nacida en 1841, Maximilina nacida
en 1810 y Eujenia en 1845, hijos del duque de Leutetnberg yerno
del emperador de Rusia,

El 31 de Mayo, S. M. la Reina de Portugal y los demás miem-

bros de la familia Real han debido dejar á Lisboa con dirección al pa-

lacio de Cintra.

El Rey de Cerdeña acompañado de su hijo el duque""de Genova
era esperado á últimos de Mayo en Chambery donde se hacían gran-
des preparativos para el recibimiento de este soberano.

Un diario francés contiene algunos pormenores sobre los magna-
tes indíjenas de Taiti á quienes ha sido encomendado el poder á con-

secuencia de la destitución de la Reina Pomaré. Llámanse estos Tati,
Pafay 6 Ilitoti y el primero se distingue por una gran elocuencia na-

tural que le ha adquirido un gran ascendiente en la asamblea de su

país. Jefes de tribus poderosas, los tres fueron de los primeros que
aceptaron la relijion cristiana, y á su influencia se debe en gran par-
te el que los franceses se conserven en Taiti. (Idem.)

Q,ué decís!... al Rey?... interrumpió Fleuriel.
Sin duda, al Hey: esto me servirá de tema para darle con-

versación, supuesto que me cuesta tanto saber qué decir á aquel v

gran Monarca cuando me dirije la palabra. Es preciso prevenir
á S. M. de vuestro déficit... No os asustéis, yo conozco el corazón
de S. M, y no será delante de su confesor ni de Mme. de Mainte-no- n

delante de quien se revelará vuestro pecadillo,
En todo este tiempo estaba Des-Org- ets violento, viendo el

sesgo que se daba á un asunto en que no osaba intervenir; pero
contaba con tomar la revancha de su forzada neutralidad juego
que Fleuriel se hubiese marchado. Este conoció su peligro, y pa-

ra evilar que después de su marcha se demoliese aquel edificio

que tan laboriosamente habia construido, he aqui el medio de
que se valió.

Después de haber dado gracias al barón con toda la efusión
de un corazón reconocido,

Caballero, le dijo, estoy confundido de vuestro modo de pro-

ceder, y para tranquilizaros completamente, como también para
colmar vuestras bondades para conmigo, no falta mas que una
cosa, y es vuestra palabra de honor de que os dignareis realizar
la esperanza que acabáis de hacerme concebir,

Esto era muy diedro y muy seguro, sobre todo si se refle-

xiona en la fuerza que tenia un juramento entre personas de ca-

lidad. Des-Org- ets se espantó de esta maniobra, cuyo resultado
conocía, y fue necesario todo el ascendiente mínimo del caballe-
ro para lenerle á raya.

Me pedis mi palabra de que haré cuanto pueda para arre-

glar vuestro asunto; quiero dárosla, pero antes es pieciso que se-

pa si todos vuestros pájaros están en buen estado.
Nada mas justo, señor barón, respondió el caballero: vues-

tro señor sobrino que ha hecho ya la visita ha parecido satis-

fecho...
En este caso me contentaré con el testimonio de Des-Orge- ts,

y si el me lo asegura...
La verdad, lio mio,.repuo el halconero, sobre quien fijaba

atentamente el embajador la vista; no falta á la docena mas que
un solo pájaro, y los otros son de recibo. Me atrevo á decir que
se repararía la pérdida si en vez del esmerejón pudiera el señor
enviado darnos una cotorra. Bien sé que es imposible; pero que
cotorra! tiene una gracia, una jentileza y unos colore!,., estoy
encantado desde que la he visto.

El caballero fulminó una terrible mirada al halconero; pero
poniéndose un dedo en la boca, hizo detras de su lio una señal
que quería decir:

De qué os quejáis sino digo nada
Asi pues, señor barón, dijo Fleuriel, me lisonjeo de que des-

pués del testimonio de vuestro sobrino no me negareis vuestra
palabra...

Quisiera ver la cotorra, dijo el barón excitado por el entu-
siasmo de Des-Orge- ts...

Os va á gustar mucho, tio mío, insistid traidoramente el hal-

conero.
Os aseguro, señor barón, dijo Fleuriel, que no vale la pena:

no sé que ha enconlrado en ella de particular este caballero,
( Aqui una mirada al halconero que le hizo volver la cabeza). Es
una cotorra como cualquiera otra, una cotorra muy común.

Eso es modestia, repuso Des-Ofz- eU sin mirar á su antago-
nista: quién podrá creer que el zran maestre de Malla haya ido
á escojer una cotorra común para remitirla á Francia á la marís-
cala de Bellefuri?

Diablo! es un regalo á la señora maríscala de BelUfort.
Si, señor barón, y no es el gran maestre de 51a lia, sino un

comendador el que me ha hecho, este encargo. Os aseguro que
esta cotorra no tiene nada de particular ni le curioso.

Como queráis, repuso el barón excitado por la oposición; pe-

ro de cualquier modo quisiera verla.
Era preciso resignarse á aquel deseo, puesto que no habia

efujio para librarse de él. Témulo y obligado á sonreírse, cuando
interiormente era presa de la mas viva inquietud, fue hacia la
jaula y descubrió la cotorra.

Oh fortuna! la cotorra dormía: jamas habia pencado Fleu-
riel que pudiera parecer hermosa una cotorra dormida. El barón
la contemplaba tranquilamente y Des-Org- ets estaba desesperado,
El señor de Soleillan continuaba viendo á la cotorra dormii: es
verdad que hay un Dios para los amantes... pero no hay mas que
uno en pro, y en cambio hay mil diablos en contra. Contrariado
Des-Org- ets por aquel sueño, se encomendó á uno de aquellos
diablos y este le inspiro un pérfido movimiento. Dio el halconero
ana media vuelta, y la contera de su espada fue á chocar con la

VARIEDADES.

LA EMBAJADA DE LOS PAJAROS.

(Continuación.)

El barón reia solo. El caballero de Fleuriel tenia los ojos
bajos; y si alguna vez los levantaba era para espiar los movimien-
tos del sobrino y tener su lengua á raya.

Soy muy afortunado, señor barón, repuso el caballero en un
tono afectuoso, puesto que os habéis dignado mirar las cosas con
tanta induljencia.

Voto va! Yo bien se que vuestro asunto es como Jano, que
tiene dos caras, una muy seria aun para quien fuese muy poco
rigorista, pero no se mostrará esa cara y veremos de arreglarlo,
porque en la corte depende lodo del modo de presentar las cosas.
Os advierto que con el pesimista de mi sobrino, vuestro asunto
no se hubiera compuesto muy bien; pero es preciso un poco de
tolerancia qué diablo!... Esta es la primera vez que S. M. se ha

dignado remitirme un enviado, y no quiero que nadie tenga mo-

tivo para quejarse de su elección. Sobre todo, vos sois joven, yo
también lo he sido, y lodo lo que me recuerda aquella hermosa
edad me regocija. Dios de verdad! En mis tiempos era yo otra
cosa...

Y encantado el barón por los recuerdos de su mocedad, se

retorcía su bigote gris.
Me vanaglorio de ello; pero confieso que no hubiera hecho

otro tanto. Convengo en que un esmerejón es un pájaro de mu-

cho precio; pero no todos saben sacar un partido tan ventajoso
de el... Verdaderamente que vuestra aventura es muy picante, y

pe parece que divertirá á S, 51,


