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D I A R I O DE M A D R I D
DEL LUNES 14 DE AGOSTO DE 1809.
S. Ensebio C. = Ota. ¡toras en la iglesia parroquial de Santa María.
Hoi es Vigilia, y no se puede comer carne.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Afee. Astr. de hoy.
Termómet.
Barómet.
El 4 de la Luna.
Épocas.
Atmósfera.
26 p.
Nordou. y D. Sale el sol á las
7 de lam. 15 s. 0.
26 p.
Ou sud ou.yD. $ y 11 m. y se po12 del día. 21 S. 0.
26 p.
ne á las 6 y 49.
Sudou. y D.
5 de la t. 119 s. 0.

M E O I C I »• A,

Noticia y explicación del inhaler, instrumento físico-médico para quitar ta
tos en las enfermedades de calentura catarral.

I

Este urioso , y juntamente útilísimo instrumento físico , equivale á
respirador en nuestro castellano; porque efectivamente sirve para facilitar la respiración de ios enfermos que padecen toses catarrales, y !a
tienen anhelosa y difícil. Débese su invención al célebre Mous. Mudge,
miembro de la sociedad real de Londres , y cirujano de la marina de
Plimauth. Compóaese este utensilio mélico de un vaso ciiíndrico, que
puede hacerse de oro ó de plata, porque debe ser de met;\l j pero aunque sea de estaño.ó de hojs de lata es igualmente bueno, y el mismo.
efecto hace, con tal que nunca se haga de cobre, que e« materia dañosa para el caso, por la parte arsenical de que coasta. Debe estar bien
soldado por todo al rededor, psra que el agua que ha de echarse en él
no pueda salírsele sino por la embocadura que se le ha de dar, y con
esto no se le verterá en la cama al enfermo. También ha de estar cerrado por arriba, formando como una cubeta, y ha de ser como de cabidad
de una azumbre escasa. Puédensele ponar dos asas acia la parte alta,
bien opuestas y caíreate una de otra. Cerca de la ana de estas asas ó
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agarraderos se ajusta un tubo cilindrico del mismo metal, que ha de estar soldado por uno de sus extremos al plano superior del vaso, y desciende por el otro adentro hasta en distancia de media pulgada del fonde> En el cabo alto que sobresale lleva una tapaderilla taladrada de varios ugujercs por donde entre el aire qae se ha de respirar. Cerca y al
lado del mismo tubo hai otro tubito ó embocadura guarnecida de una
sesejante tapadera agujereada5 pero ésta va hecha interiormente en emb u d o , á efecto de-que metiendo en ella una bolita mui bien torneada,
redonda y ligera, hecha de corcho, sirva de vályula para dexar salir el
aire respirado de dentro á fuera, y no permitirle entrar. Demás de est o , y cerca de la otra asa del vaso, se asegura un tubo flexible, arquead o , y hecho de baqueta, bien cosido á costura de seda encerada. Este
tubo incluye dentro un alambriilo de metal rodeado de seda ; esto es,
un entorchado, recogido en línea espiral, para dexar al tubo mas flexible, y con algún muelle ó resorte. Al extremo lleva su chupadero de
marfil, para entrarle en la boca5 de suerte que con todo Iq dicho viene
á quedar el instrumento al modo de una regadera.
Quando la per£ona afligida y enferma de tos catarral quiera valerse
áe este utensilio para respirar mas fácilmente, cuidará al irse á acostar
de echar dentro agua caliente, hasta dos tercios del vaso, introduciéndosele por la embocadura en que se ajusta el tubo flexible de baqueta^
quitándole para este fin, y volviéndole á poner. Luego se envuelve todo el vaso entre una servilleta, dexando por fuera la parte alta con sus
tubos, y asi se mete baxo de la almohada. Aguardé un poco ei enfermo.
á que el aguarse entibie y pierda pa'rte de su primer calor, para que
pueda chupar el vapor húmedo sin que le queme las fauces. En sintiendo que ha quedado ya el agaa con un calor dulce y respirable, se mete
en la boca ei chupadorcito de marfil del tubo flexible, y se chupa inspirando acia adentro, teniendo derecho el vaso. Entonces entra el aire exterior por los agujerillos de la tapadera del tubo cilindrico, atraviesa el
sgua tibia , se carga de su vapor aquoso , sube por el tubo flexible, entra en los pulmones del enfermo, y se los va reblandeciendo poco á poco á varias inspiraciones, calmándole la tos. Sin sacar el chupador de
la boca espire ó respire acia fuera el enfermo : el aire espirado baxará
por el tubo flexible, atravesará el agua, y saldrá por el otro tubo en
embudo, levantando la bolita de corcho que sirve de válvula. Se continuará esta operación por media hora, y acabará la tos.
CIRUGÍA.

Ntxvo y excelente remedia contri el p«jam«.
Todos saben mui bien que el panarizo, ó panadizo, como vulgarmeste se dice, es un tumor inflamatorio , rubicundo y con gran dolor , qué
se. hace y sale de ordinario á las extremidades ó yemas de los dedos, con*
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teniendo un humor acre derramado entre el hueso de la falange, el periostio que le cubre, y los tendones inmediatos, Entre los muchos y varios remedios que hai recibidos para curar este doloroso tumor, nos parece el siguiente, que es nuevo, uno de los mas seguros.
Cargúese de una buena capa de ungüento napolitano (que se compo-.
se de iguales partes de mercurio y de terebinto de Venecia) un pedaci-lio de qualquier pellejo, gamuza ó badanilla , y con éste cúbrase el panarizo , rodeándole mu i bien y atándole con unas quantas vuelta» de
hilo fuertecko, después de haber puesto un cabezal. Al cabo de veinte y
quatro horas renuévese este aparato, quitando el ungüento que se pusOj
y-pon'iendo otro, pero sin mudar ni el cabezal ni el pelleja. El inventor
de esta medicina tan simple la ha dado hasta quinientas personas , de
quienes.no hubcuna que np ; sanase de sus respectivos panarizos. Con
ella calman los dolores intensos que excita este tumor, disminuyendo
poco á poco , y cesando totalmente al cabo de nueve ó diez horas , de
suerte que después de la segunda cura ya la materia ó pus del panarizo
no es mas que una agua clara. Entonces se le. abre con la punta de un
bisturí ó de una lanceta , para dar salida -.á-aquella serosidad : continúa-..
se.esto durante ocho;ó.diez días;, y el tumor se cura y desvanece del todo. Este simple remedio-sana sin excepción-.alguna toda suerte de panarizos i y aun se le puede aplicar á otras especies- de tumores y apostemas
sanguíneos, como ñegmones, diviesos, carbuncos &c.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
TEN TAS.

En el puesto del diario de la callé de Hortalezá, pasada la de las Infantas, enfrente de la prendería, acaban de llegar de Francia los géneros siguientes: medias de.seda rolladas blancas y negras para hombre á
3« 7 44 y $o rs. j de cadete para muger á 30 y 36 ; abanicos á a y 3 rs.j:
de maderitas finas á 4 , 6 y 8 $ imitados á cabritilla á 12 , 16 y 205 de
seda bordados á 20, 30 y hasta 100 j pericones verdes y de otros colores á 6, y finos á 8 $ medias finas de algodón para hombre caladas y bordadas á 1 4 ; lisas ordinarias á 10 ; rayadas á la inglesa á 20 ; negras de
estambre á 12 y 16 , y finas á 20 ; negras de Toledo, punto ingles, r a yadas , á 44 y 505 de,todo peso á 66 y 70 ; mahones rayados de colores
obscuros á 10 y 11 la vara; cotonías rayadas 2 la inglesa á 12 y 16 ; finas anchas á 20 y 24 j estopillas á 8 y 125 mui fina á s o ; piel de diablo
blanca rayada á 16; platillas á 9; cutí azul y blanco para colchones á 8,
y encarnado á 9 ; terliz de lila, azul y blanco á 6 y 7 ; cortes de chalecos de varios gustos y colores á 20 y 26; plumas para escribir á 4 y 6 rs.
el mazo, y mas gruesas á 7$ camisas de bibero cumplidas para hombre
á 30 y 3 a y resmas de-papel manuscrito á 12 $ panas rayadas de colores
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í 26 y 30; negras lisas de 3 luios í ¿6; pañuelos de yerbas ouii finos á 135
para el cuello á 18, y otros varios géneros arreglados á precios fijeos.
En la fábrica de velas de sebo , ska'en la calle de Cabestreros , anmero $ t entrando por la de Embaxadores tercera puerta de la derecha,
se fabrican y hai de venta velas y bsxías de mucha duración y excelente luz, sin el menor olor, y sin correrse, por manera qué se ahorra mas
de una mitad de alumbrarse con ellas á con aceite. Las hai de tres clases : las mas superiores en blancura , duración y vista, por ser imitadas
á las de cera, son á 96 rs. arroba, entran 148 velas, y dura cada una
6f horas: las de segunda clase á 80 rs. arroba, entran 144 velas, y dura cada una 6 horas j buxías de la misma clase y precio, entran 194 , y
su duración es de $ á $f horas: las de tercera ciase son á 76 rs. arroba,
entran 147 vela», y dura cada una $f horas t buxías de la misma clase
y precio , entran 198 , y dura cada una $ horas. Para beneficio del público se venderán por quartillas, medias arrobas y arrobas, y estará
abierto el despacho por ra mañana desde las 9 hasta la uaa , y por las
tardes desde las 3 hasta las 7 ea los dias de trabajo , y en los festivos
solo por la mañana. Y se previene que.no siendo fácil dar un mismo
punto á todas las velas, si alguno experimentase.que no tienen las cualidades anunciadas, podrá devolverlas, y se le cambiarán por otras que
las tengan.
Se vende un gaardaropa quasi nuevo, con sus tornillos correspondientes para arenarlo y desarmarlo, con quatro divisiones para vestidos , y tres caxones para ropa blanca: una mesa de despacho con cinco
caxones ; y un sillón redondo de resorte , de tafilete, y claveteado. Da
uno y otro dará tazón Manuel Calderón, carpintero en la calle del Lobo.
PÉRDIDA.

Desde las nueve de la noche del dia $ del corriente hasta las seis de
la mañana del dia siguiente se extraviaron en una quadra calle de iae
Carretas , núm. ia , dos maletas que contenían varias ropas de uso, diferentes papeles y dos quadernos de asientos de comercio, pertenecientes á D. Juan Pedro Bagneres Sobrino. Se suplica á la persona que los
haya hallado los entregue en casa de los Sres. Ribas Peña y compañía,
calle de la Montera, casa núm. 2 4 , quienes darán mas señas y ua buen
hallazgo, ó se los dirigirán á los mismos con cubierta por el correoj en
inteligencia que los expresados papeles y libros solo pueden servir al
interesado.,
TEATRO.

En el teatro del Pdacipe, á las 8 de la noche , se representará por
la compañía española la comedia , ea a actos, titulada El DUtraisk, y
la opereta El Engañador engañada.
CON REAL

PRIVILEGIO.
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