
mordedura del animal rabioso. Se pulveriza y pasa por un tamiz muy
fino ó lienzo, después de haberse secado á la sombra, medio pufiado
de ruda, otro tanto de trébol silvestre, igual porción de salvia, cinco
clavos de especia, medió puñado de sal y otro de corteza de naranja
agria, puesto todo en infusión en vino común, Durante nueve dias con-

secutivos se aplican diariamente sobre la mordedura cuatro onzas de
aquellos polvos en forma de cataplasma, humedeciéndola con vino, y
en este período el enfermo toma en ayunas la poción indicada, cui-

dando de no tomar nada hasta tres horas después. Esta dosis es igual
para ambos sexos y todas las edades, pero para el caballo y el buey
debe ser cuatro veces mayor. El mismo periódico asegura que con tal
que la rabia no se haya declarado produce este remedio buenos resul-

tados, aun después de trascurridos los ocho dias indicados.
La facilidad de encontrar los ingredientes que entran en esta

composición permite esperimentarla sobre cualquier animal, y reco-
mendamos por consiguiente su ensayo.

jaula, Conmovida esta, y creyendo la cotorra que seria algnn tem-

blor de tierra, se despenó sobresaltada, abrió el pico, desplegó
los párpados, y encontrándose acompañada, no quiso fallar á la

política: por desgracia no tenia mas que esta fórmula;
. , Buenos dias, caballero de Fleuriel.

Tudo se. había perdido: este sencillo saludo acababa de tras-
tornarlo lodo. Hubo un momento de asombro jenerai: al rostro
bondadoso del barón sucedieron las señales mas vivas de odio.

jEI caballero de Fleuriel aquiL, en mi casa!., repetía colé-
rico y con los ojos fijos en el suelo.

El caballero exasperado se aproximó al sobrino; pero este
evitó aquella amenaza alejfmdose y señalando al pájaro con un

jeslo hipócrita como si dijese: yo no he hablado, echad la culpa á

vuestra cotorra. Por último, dirijiéndo&e el barón al caballero;
Señor de Fleuriel, le dijo, vuestra conducta merece un cas-

tigo: habéis sorprendido mi induljencia de un modo tal que eaoy
en el deber de retirarla. Habéis faltado á vuestro encargo por
una intriga amorosa; habéis echado una mancha en el carácter
público de que estáis revestido.

Y como Fleuriel hiciese un jesto.de protesta al oir estas pa-

labras:
No me pertenece juzgaros, dijo el barón dulcemente, esle

cuidado es de otros. En cuanto á mí yo té" lo que me resta que
hacer.

Lo contrario de lo que me habíais prometido, Sr. barón: por-

que ahora que conocéis mi' nombre y mi familia, ni vos me hacéis
justicia ni yo os pediié gracia.

'Dicho. esto con dignidad, saludó el caballero de Fleuriel y

salió de la sala. Se continuará. J

Hace tanto tiempo que ya no se oia hablar de la famosa serpien-
te de mar, que casi todos la creian muerta y olvidada. H6 aqui algu-
nos periódicos americanos que la exhuman haciéndola volver al agua,
para recreo y diversión de papa-mosca-

s y naturalistas. Leemos en el
Correo de los Estados-Unid- os del 19 de Abril :

Una correspondencia procedente de la mas respetable autoridad,
y fecha en Cabo-M- ay 13 de Abril, anuncia la reaparición de la ser-

piente de mar, objeto de tantas verdades y cuentos contradictorios.
El mónstruo se ha vuelto á ver repetidas veces por varios habitantes
del Cabo-Ma- y: tiene de 20 á 21 metros de largo y cerca de tres de
diámetro; la piel enteramente negra, y lanza de cuando en cuando un
fuerte chorro de agua á mucha altura, el cual parece que sale, no de
su cabeza, sino de una escrescencia colocada encima de ella á cerca
de un tercio de lonjitud total. Escriben que algunos habitantes de di-

cho punto han resuelto apoderarse de ella á todo trancevofrecicndoss
á competencia para contribuir á esta pesca tan atrevida.

La contemporánea. Una mujer, cuyos escritos han hecho
mucho ruido y cuya vida ha sido ajitada, la condesa de. Saint-Elm- e,

autora de las memorias de una Contemporánea, que compuso enme-di- o

de los estravíos de su itnajinacion, ha terminado su larga carrera
el 19 de Marzo en Bruselas; ha muerto á la edad de 70 años.-- -

Madam3 de Saint-El- me nació en el Hoya de padres protestan-
tes. Después de la muerte de su primer marido, marchó á Paris don-

de se hizo notable por su talento y por su hermosura. Conocidas son
las relaciones que tuvo mientras permaneció viuda con varios perso
najes de la época, y en particular con el mariscal Ney, que era para
ella un ser superior. ......

Mas adelante se casó con el conde Saint-Elm- e, uno de los oficia-

les de Napoleón, y siguió á caballo casi todas las grandes expedicio

Instinto. Un rebaño de carneros bastante considerable entro
en el matadero de Montmartre: un carnero de soberbia apariencia,
que sin duda tenia el presentimiento de la suerte que le esperaba, se
desvió con mucha maña del camino quo llevaban sus compañeros,
echándose á correr por el boulevard esterior. No sabiendo dónde
meterse el pobre animal, llegó á un almacén de carbón, en cuya en-

trada habia un nicho ocupado por un perro de presa enorme. Pene-

tró en él, y cosa singular, el perro salió al momento y le cedió su si-

tio. Sin embargo un mastin de ganado que perseguía de cerca al de-

sertor entróse también en el almacén, y en el momento de lanzarse
sobre el carnero, el Jejítimo propietario del nicho, que estaba á, la
husma, se arroja contra el jendarme de cuatro patas, y se traba un
combate encarnizado entre los dos perros. El que entendía tan bien
las leyes de la, hospitalidad llevaba la ventaja: corría ya la sangre,
cuando varios carboneros y matachines que vinieron precipitadamen-
te lograron con mucho trabajo separar á ios combatientes, y con mu-

cho mas aun sustraer al pobre carnero del valor y protección del
perro jeneroso. (G, de Mt)
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nes militares del imperio. En uno de los encuentros de la campaña de
Kusia fue herida en el acto de batirse, y no aceptó la cruz de la' Le-jio- n

de Honor que le quisieron dar. Posteriormente, á instancias del

virey dé Ejipto, visitó este país del cual ha dejado una descripción.
Esta mujer, cuyos escritos son harto conocidos, conservó sin em-

bargo cierto fondo de jenerosidad, y se manifestó siempre sensible á

las desgracias humanas. La conducta que observó en Hamburgo du-

rante las calamidades de la gncrraque aílijieron á dich3 ciudad, puso
en evidencia esas cualidades, distribuyó á los desgraciados todo el di-

nero que poseía.
La desgracia se encarnizó t3mbien con Mme. de Saint-Elm- e,

y en esa situación, que le reservaba la Providencia, se despertaron
en ella los deseos de abandonar el protestantismo. Marchó á Bruselas,
donde ejecutó el proyecto que por mucho tiempo la había ocupado.
Mucho antes de su primera enfermedad escribió espontáneamente al
II. P. Pilat, de la congregación de los Hedentoristas, para que la ins-

truyese en la retijion católica, que abrazó con una enerjía de convic-
ción notable.

Después de su conversión, y particularmente durante su postre-
ra enfermedad, ha manifestado sentimientos de la fe mas pura: ha so-

portado con una resignación sobrenatural los crueles dolores que la

atormentaban, y solo ha abierto la boca para edificar á las personas
que la rodeaban.

Ha pedido que todo el mundo supiese que retractaba sus escri-

tos y todos sus errores, que hubiera querido espiar con su sangre.
Mme. de Saint-El- me no cesaba de alabar á Dios, que se habia mos-

trado tan misericordioso para con ella; sus postreros ciomentQS han si-

do tos de una alma arrepentida, á quien sostiene la esperanza de pa-

sar á mejor vida.

REAL LOTERIA.

Del 25 al 30 del presente mes se cerrará en los pueblos do
la isla la venta de billetes del Sorteo ordinario número 82, quo
ha de celebrarse el 12 de Setiembre próximo. Puerto-Ri- co 19
de Agosto de 1815. Arrcchc.

Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital.
Por disposición del Exemo. Ayuntamiento se hace saber al público, que el mé-

dico nombrado en turno para asistir de noche en el entrante mes úlos enfermos quo
lo soliciten es el Dr. D. José Castellar con el practicante Vicente Ayala. Puerto-Ri- co

31 de Julio de 1815. Julián (Jarcia, Secretario.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Juzgado de primera instancia de la Capital. Por auto del día veinte y dos pro-
veído por el Sr. D. Alberto Dosch, Auditor de Guerra honorario y Juez de primera
instancia de esta Capital, en los autos de concurso formado á los bienes del ausenta
l). Luis González Carballo, se mandan reunir los acreedores en el Tribunal á ins-

tancia de Doña María Fausta de la Torre el dia quince de Setiembre entrante con el
fin de ver si se consigue la terminación del asunto; debiendo comparecer los inte-

resados con los documentos justificativos de sus acreencias. Y para que llegue al co-

nocimiento de los acreedores fijo el presente en virtud de mandato judicial. Puerto-Ri- co

25 de Agosto de 1815. José llúiojosa. 2

Remedio contra la hidrofobia. Según un periódico fran-

cés, el siguiente remedio contra la hidrofobia está de tiempo inmemo-

rial en uso en uno de los puebleeillos de la antigua provincia del Li-rnosi- n,

y en mas de 300 aílcs no hay ejemplo de que haya dejado
de ser eficaz, aun cuando baya sido aplicado ocho días después de la


