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Punto de sanidad y economía casera.

sa -•.Via
.1<5 Sabidas son las desgracias que suceden, particularmente de-noche, éa
¿ los aposentos en que se enciernan gentes con brasero y hi-z>*Ei ambiente
. d e ellos se deteriora por quanto suaiinistra su parte pura para alimen-

«a^ el briasero , mantener la luz, y renovar nuestra respiración; y como
.aquella ga-rte'pujra es i[oiitj«ia,.siendo lo mas de noche, porque está
^Wtt<£<rg%í\aúa. atmósfera , debea las resultas,spr tAntQ Hías'fatafkfs^y
prontas , quanto mas braseros, laces y personas haya, y sea mas peque-
ño el aposento, Para.xeuxediar el daño del brasero^na hallo otro medio
que el no téfíéfle $ para disminuir sus peligrosos efectos , no encuentro
otro arbitrio que el de renovar muí á menudo el ambiente, abriendo de
continuo las puertas.

Ya he dicho pues lo bastante para que el tufo del brasero , es decir,
^pfcíte^pvwaídfel ambienté deteriorada por éi , rno afufe. Quiero áííora
, que, las gentes que gusten leer de aoche, lo hagan con comodidad y ecd-
aoosía- Nece vitando la luí para su mantenimiento la parte pura áel am-
biente , resulta que necesitará mas quanto mas largo sea su pábilo; y si
se difipuli» el contacto de éste con aqael , !o que sucede, fiendo redon-
da Ja í!oEfci4Ar?l glúteo del aceite ó del sebo, que es un verdadero car-
bón, se levanta en aqueLbumo densa><jue.tanto iacoaioda, sin déspreitf-
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derse en ceniza de la torcida, antes bien quedando en ella la parte res-
tante formando hongos. . \ "

Úsense pues para remediar este daño unas torcidas chatas á modo de
cintas, las que se hacen destorciendo las comunes, y uniendo los hilos
por medio de un baño de cera derretida y un poco de aceite, para que
si secarse la torcida se mantenga siempre flexible. Asi hecha, presenta-
rá al ambiente un contacto perfecto , y se consumirá con igualdad ; y
teniendo cuidado de mantener corto el pábilo, se estará sin incomo-
didad.

Para hacer de estas torcidas un uso completo, ténganse unos velo-
nes cuyo pie esté hueco, y éntrese en él la torcida, que por deberse man-
tener bien ahora no puede meterse ea el aceitero, en donde habría que
enroscarla. Coloqúese sobre éste una re¿omaó esfera de cristal con acei-
te , boca abaxo y tapada con un corcho , al que taladre un tubíto de
cristal , por el qual caiga el aceite y entre desde luego en el. mechero
del velón , el qu¿l deberá ser mas prolongado que el de los usuales , y
chato como la torcida. De esta colocación resulta, que hallándose de ni-
vel la boca del mechero y la del tubito, por dónde corre el aceite, man-
tiene éste de continuo al pábilo sin el engorro de andarlo sacando y em-
papando > inclinando el velón como sucede con los actuales. Este ve-
lón no se despabila; una tercia de la indicada torcida dura por lo me-
nos un mesj quatro líneas bastan para toda una noche: no hai que
echarle aceite, por Írselo suministrando la reioma, y precave del gra-
ve daño que ocasionaría en el ambiente del aposento la necesidad de sa-
car torcida á cada paso : no requiere otra impertinencia que la de sacat
aquella poca que ha de servir , y limpiar todos los dias el aceitero para
que sus impurezas , que arderían con la torcida , no aumenten el cuer-
po de ia luz , y que disminuya en igual porporcion la parte pura del
a"nbiente. Con la misma mira deberá clarificarse el aceite dexándolo sim-
plemente reposar al sol, ó ea un quarto caliente , y tener el mechero
del v¿lon en su interioridad una canalita de hoja de lata que pueda qui-
tarse para limpiarla. Queda de vmd. Un Subscriptor,

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

AVISOS.

Se solícita saber el paradero de un vitalicio de 1080 rs. de los seis
primeros meses de 1807, propio de Doña María López Barba , firmado
por su apoderado D. Francisco Gordcn , cuyo vitalicio se empeñó en él
mes de agosto anterior por D. Domingo de la Peña, ya difunto. La per-
soaa ea quien se halle empeñado, ocurrirá á dar la noticia de su habi-
tación á la lonja de la calle del Duque de Alba, á D. Pedro de la Ter-
r e n a ra que la interesada pase á desempeñarlo. .•••'-'
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e^ supiese áe un quarto baxo ¿ principal, que se halle desalqui-
1áben lasMWrnéítiateiones de la Puerta del Sol, ó en el centro de esta
corte, que sea'bastante capaz , acudirá al despacho principal de este
periódico, Carrera de S. Gerónimo, donde darán razón del sugéto que
!• necesita. r . ., . .

r c°Se desea saber dé dos mozos para servir, que sepan el idioma fraa-
¿- ceS. £1 barbero qae está en él portal de la casa del conde de Tepa, calle
; de Atocha , dará razón. t

Si á algún sugeto le faltasen 1©« dos últimos tomos del Quixote, de
la edición de Sancha, podrá pasar á recogerlos á la librería de la viuda
de Ramos, Carrera de S. Gerónimo, que enseñando los compañeros se
le entregarán.

; VENTAS. , - . ' . , . . - •

nos-si* . -' -iK iiiaüsík fársi"- •:". i *. * f í3 «3 :-!í nos-si DSÍBV.
Aceite*strpcrfnro de valencia, elaborado por un nuevo metodo; y ar-

reglado al precio del aceite común de Valencia. Véndese en la calle del
Carinen , tienda de bordados , casa núm. 26. Hay frascos de á 7 , de á

d a 30 rs. \
8 C

- Destfe la'téal'áauaha hasta la Puerta del So| se extraviaron ayer ^7
del corriente, á cosa de las once de la mañana, las cédulas de la real
caxa de amortización que siguen: 4 de 1500 rs. , 2 de id, una de 600,
s de SQ® > una de 400, otra de 300, a de aoo y 5 de loo. La persona
que se, hubiere encontrado alguna ó todas de dichas cédulas , se servká

' entregarías1 en la tesorería de los cinco Gremios mayores de esta corte,
Jen la calle de Atocha, donde se dará el correspondiente hallazge.

El dia 2 del presente m£S .de diciembre se., perdió un libramiento de
f933 rs. de ia renta vitalicia. El que le hubiese hallado se servirá entre-
garle á D. Juan Martin, comerciante en U segunda tienda de la calle
de la Montera, entrando por la Puerta del Sol, en donde se darán mas

"señas, y el hallazgo.
El dia a del corriente por la maüuna se, quedé enfrente del registro

déla'puértá eléí'uencárrai un juego de cecné con ias sopandas, las qua-
tro ruedas nuevas, hechas en Barcelona, pintadas de color de píom«,
con qaatro orcates con las arriatas, y en la red una arriata de siete , y
una collera con la contramanta, sin guardapolvo, las palomillas de
atrás talladas, pintadas-de ^zuly ^blanco, y atado-á la zaga un caballo
castaño cerrado, con lá pierna izquierda hinchada. La persona que lo
haya recogido , ó sepa su paradero , avisará en el mesón de la Cruz,
calle de Alcalá, en donde se halla el dueño de dichas prendas , y dará
la gratificación correspondiente.

El dia 14 del corriente por la noche se escapó de la casa del Excmo.
Sr. coade de las Torres, frente á la fuente de Cabestreros, una muleta
de 5 años al marzo, pelo negro, con el hierro en la quixada derecha,
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jen pelQ y sin: cabexafla. La p e r s o g a , ^ \^hf$¿ tfcitófefyfáfejryJxfaavi-
sar en la callé del Pozo, tiúqá..*o-« «-•'«'«-««*««• i ""««^-'-- J — A * . — -
señas/^y un buen hallazgo.

s«p

^ Molino
nútn. 7: tiene.personas que.abonaránjsu conducta,,. , , ¿

5^ Un jotren dé 2 rañas de edad, quesabe escribir tíien* y contar
- ha asistido quatro años á los tribunales reales detesta porte, y £ M .,
-piano yibfo'Ka, totripretendierído la música, solicita su.cjoipsa^gu .^e
escribiente, mayordomo, ayuda descamara, ú otro destino de esta clase
ea qualquisr csisa decente : tieñ¥ sugeíos de carácter que abonen su con-
ducta. Darán razón de él en la sqm,bxerería de la^ la^u^ i^c la jg^ada .
^ *¿boA* arwo ^ - ; ; <&r»> \ • , ; , ^ ,., o | > 8¡

Jblí oUt ; : I . I Í -^fcf'- ,;- •; •; - NODRIZA. - , , , . . ,:;¿J { man&j

lolicita cria
para su casa: tiene lecne ae seis meses, y pcrsu«as que abonen su con-
ducta. Dará razón el mem¿>i;ia_lista d^ la^c

Tío¥ lá í í í a w a ^ de l a t n í a t ' *

Sabina Simón , de edad de a8jaños^ de estado casada , "30
ira su casa: tiene leche de sétá'étésés"; y personas que abone

En el teatro dei Príncipe , á las 5 de la tarde, se reórfsentará la co-
media , en-2 actos, titulada LúS Fages d$ Federico »"¿e'balla.rá'^l'jninué

<afaiidangado ; íéguirá una toftadiüa, y se concluirá.con un saínete. La
entrada de ayer tarde fue de Í62 rsJ ' " ¡ { ,

-- En el coliseo Üe la Crux, áias $ de laJtarQ*e.,9se executará la cometa
titulada E/ hombre convencido á la raien'^ ó la muger -prudente,. con ton^-

ráiila y saínete. La entrada de ayer tarde fue de 17^ rs. ¿

' Hoi 18̂  éñ él -de'lcfsr Caffos del Pefaí, á lás:7 dé' Ia^noc4§, se executa-
rá la ópera bufa, en un acto, titulada Laprueba de.Horacios y Curiados,
ATÜIÍ b4i!e nué-^, t^\ñk8iB^Díán%'e)f(á fcáia.'cóiapuesto y éxecútado Dwr
Gaspar KémW £i n ? 3 tJú0:í0 Sü f *>%iiJ ^f^--í J ' F »Gaspar KémW £i n ? 3 tJú0:í0 Sü f *>%iiJ

t"¿,TicA' ¡oto: ^" efihfijniq t snoboiES n-i ,

3,:. •«í.iíiffioisq •?''•• -, ovl')<ísJbiBU8 niz , Einsme-i inoo £Í aoa B i a ü o ^ s n a

oí 9íip snoaiíjq £^1 sbsíbniii kh'ixuyii £uit ;q Bl XÍOJ
b b n^ ciesivá c o-5->Íje.iBq uz £q?a ó t (íb¡}2 >

omuu Í J CÍÍKÍÍ 38 sLnob ní> ( ¿IBOIA U« , .
i ñ j é s iq

*^KO*3 sa '.rioan ¿1 tcq •Jín->mo3 íah ; 1 .?!Í> SS

^,3o.-,J ob s iü tu l e-i ¿ & ; a « l - t e 9 i r / r aef..9b oí o .T Í
£Í Ü3 O113trf b COD t Ol^SH 0Í3q ^OüÉdviü JMJOfi } »i>

Ayuntamiento de Madrid


