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DÍARI ADRID
DEL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 1808.

Valentín Mr.—Quarenta horas en la iglesia de monj.is d: Tinto.

Téaipora.=:Dánse Ordenes. i Hii¿

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy. !

Épocas.

7<ielam.
ladeidia.

5 de ia t.

Termómet.

s. o.
s. o.
s. o.

Barámtt.

26 p. 4 1«
26 p. ó 1.
26 p. ó 1.

Atmósfera.

Nordest. y D .
Nordest. yD.
Nordest.y D.

í 28 de ¿a Luna. \

Sale el sol a las 7 '
y 2$ m. y se pone
á las 4 y 37. f

Concluye ti tratado de anteayer.

• Pero \ cómo las aves nuevas que se tienen en jaulas, y mudan dos ve-
ces al año, padecen la misma mutación sin haber pasado por las pro-
pias circunstancias, y por consiguiente sin experimentar las mista a*
causas? Las aves nuevas-solo pierden en la primera muda las plumas
chicas, mas oo las -grandes ó las g l ias , y una de estas dos causas basta
para -explicar*su muda: lejos'de experimentar la pérdida de substancia,
no han dexa.do de crecer; habiendo llegado á su total magnitud en ui>
tieospo en que los alimentos son comunes, y abund-an de xugos nutria-1

vos, queda de ellos un sobrante que se comunica á los nudos de las plu-
mas nuevas, y siendo estos mas fuertes y mas amplios que los de las pri-
meras, loi impelen precisamente acia fuera quando se desarrollan; j
asi la disipación en los padres, y la superabundancia de los xu>gos nu-
tritivos en los hijos, son las causas de la caída de las plumas.

Es muí dable que la misma causa que obra en las aves nuevas , pro-
duzca también la muda en las que se tienen en jaulas: es cierto que mu-
dan en la misma estación que las que se han disipado por las conse-
cuencias de la mezcla ó uaion j pero sumudn es mas penosa, mas larga,
y perece mucho«aayor número de ellas: Ucgiado i retroceder los sug is
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destinados á la reproducción después de la estación en que debían ex-
penderse, y á entrar en la masa de los humores, producen una sobre-
carga general: las antiguas píuma?, ^üe jaanas han cesado de estar hu-
medecidas , no podían admitif^ñuevos xugos} estos se introducen en los
nudos de las plumas nuevas, en las quaies la naturaleza se desahoga;
vegetan con vigor, y las antiguas oponen una violenta resistancia á su
brotadura j caen lentamente , y las nuevas plumas tardan en salir á cau-
sa de los obstáculos que encuentran. Por todas estas razones sucede que
Jas aves alimentadas con mas abundancia, las que se hallan en mejor es-
tado^ y no se han. mezclado ó unido, corren mas riesgo en tiempo, de la
muda que las otras, como lo acredita la experiencia. Solo resta hablar de
aquellas que experimentan dos mudas al año, ó aun tres , según creen
algunos. No todas las aves que experimentan ó sufren dos mudas al año,
pierden las dos veces sus plumas enteramente $ pues hay algunas que
tardan Rieses en echar fuera Jas hermosas plumas que las adornan f per
lo que se les. atribuye impropiamente dos mudas j y es muy natural el
peusar que la ¿nu4a es realmente en estas el efecto de la disipacionf
prueba de eilo'es la lentitud en echar fuera una parte de sus plumas.

En estas aves llega á tal punto la disipación , que las plumas caen
por desecación de los cañones, y sin ser impelidas por las nuevas, las
«juales no reemplazan las antiguas hasta mucho tierapo después- Pero
Otras aves tienen dos mudas completas. ¿Pío podrá pensarse que la que
sucede á la cria de los hijes es una secuela de ía disipación, y la que
experimentan en la primavera efecto de un nutrimento demasiado abun-
dante , y el producto .de la repleción? Esta conjetura estará apoyada en
algunos fundamentos, si se atiende á que estas aves sujetas á dos mu-
das soa la mayor parte originaria de países cálidos, donde los alimen-
tos están siempre más abundante», donde por consiguiente desde el oto-
fio hasta la primavera puede formarse una sobrecarga ó sobrante de xu-
gos nutritivos, ó donde siendo la unión mas ardiente y repetida , debe
producir mayor disipación. Y asi el clima suministra una causa dupli-
cada , y dos diversas de la muda de estas aves ¿ debiéndose también ob-
servar que después de la muda producida por la disipación,. es quando
los machos de estas especies toman un plumage mezquino y y «in aque-
llos adornos que vasten en la primavera, y que anuncian la super-
abundancia.

La ínula es para las aves un tiempo de silencio y de retiro. Ninguna
santa mientras dura j y asi se esconden, andan tristes , rara vez se re-
gocijan en ios ayres., árboles ó praderas} y solo las que estaa en jaula»,
privadas de la unión , cantan alguna vez durante la muda $ siendo otra
d<? las pruebas de que es en ellas un efecto de la superabundancia, y no
de la disipación , la qual obra siempre de un modo señalado en los ór-
ganos de la voz en todos los. males.
#Qaeda del señor editor S.rS. S.

i
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

AVISOS. •'-':' '

f El curso de matemáticas de la academia que con permiso superior se
halla establecida en la calle del Caballero de Gracia, núin. p , quarto
*.° , baxo la direccioa de D. Miguel Dol í , que debía haber dado prin-
cipio el dia 5 díl presente mes, según se anuncié en los papeles públi-
cos , ha principiado el dia 12 del corriente , y estará abierta la matrí-
cula hasta ftiaes de mes para los sugetos que quieran alistarse el prime-
vo ó segundo año.
v Se desea saber el paradero de Doaa Antonia Peaguda y Pereira , na-
tural de Madrid, para entregarla cierto dinero que la pertenece. La in-
teresada acudirá en casa.de D. Juan Manzano, que vive calle de Fuen.-
earral, pasada la de S. Oaofre , quarto baxo, aura. 1 a.

X.IBAO-.

Modo práctico y fácil de hacer una confesión general, asi para ali-
vio y expedición de los confesores en oir confesiones generales , como
de los penitentes en examinarse y en hacerla ; compuesto pore lP . Pe-
dro Caiatayud, misionero de la extinguida compañía de Jesús: añadido
un nuevo capítulo en e3ta última impresión sobre los escrúpulos , sus
íbices y remedio?. Éste librito fque se ha impreso á solicitud de un pa-
dre director de exereitantes) es único en.su clase, por contener un exa-
men general, que abraza quantos casos y cosas son necesarias al inten-
t a de que trata.- despierta las dudas y escrúpulos que suelen padecer Ios-
penitentes, y Lo explica todo con la mayor claridad. Asimismo tiene ora*
ciones mui devotas p?.ra prepararse ai* exá»nen, para antes y después de
la confesión y sagrada comunión, ofrecimiento de las ©bras, y les actos
de fe ,. esperanza y caridad. Se haikrá á 3 is.. en pasta en las librerías
éc Hurtado,. calle de la« Carretas; de la viuda de Ramos, Carrera de"
$. Gerónimo, y en el puesto-de Saianova , plazuela de Santo Domingo.

VENTAS..

Quien quisiere comprar vtaz puerta cochera> de doce pies de altura,,
con su herrage correspondiente, po^rá pasar á verla á la calle de la
Magdalena baxa , esquina á la del Ave María , casa núm. 7 , quarter
peipcipal.

En la acreditada fábrica de-sombreros y gorras de seda,, sita en I*
calie de la Cruz, esquina á la de la Vitoria, casa núm. 1$ , se hace
nuevamente una clase de sombreros de copa alta-, propios para el tiem-
po , del mas fino pelo de seda, mili durables, del todo decentes ana pa-
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r* personas de Ja primera distinción, al moderado precio de 6o rs. ra.:
también se hallará un completo'surtido de las demás clases de sombre-
ros y gorras para señoras, niños y niñas, á los equitativos precios
anunciados en diferentes diarios.

PÉRDIDA.

El sábado 3 del corriente al anochecer se extraviaron tres cofres ca-
talanes en la Puerta del Sol, conteniendo en ellos varios géneros, como
pintados finos, pañuelos &c., y alguna ropa blanca usada, y como uaos
4,d rs. en dinero, conducidos por tres mozos, los que no acudieron á
llevarlos á su destino, ni se les ha vuelto á ver. Quien supiere de so
paradero avisará en casa de D. Juan de la Cancela, plazuela de Celen-
que, casa del café de las Siete Provincias, quarto principal interior, á
quien se le dará una buena gratificación.

HALLAZGO.

Qaien hubiese perdido una caballería meaor el domingo 4 del cor-
riente , acuda al almacén de aceite de la calle de la Cruz , casa ríum. 4,
inmediato á la fábrica de paños de Segovia, que dando las señas se le
entregará.

SIRVIENTE.

Una joven de edad de 23 años, que sabe guisar Mea, aplanchar , y
demás gobierno de una casa , solicita coloearse para servir á una fami-
lia decante: tiene personas que abonarán su conducta. Darán razón ea
la ciile del Molíuo de Viento, núm. 6 , quarto principal, entrando por
la del Pez.

TEATROS.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se representará la cor.
media, er. 2 actos, titulada Los Pages de Federico , se bailará el minué
afandangado , ícguirá una tonadilla, y se concluirá con un saínete. Ls
entrada de ayer tarde fue de 211 rs.

En el coliseo de la Cruz, á ía* 5 de la tarde , se executará la comedia
titulada El hombre convencido á la razón, ó la muger prudente, con tona-
dilla y saínete. La entrada de ayer tarde fue de 208 rs.

Mañana 17 en el de los Caños del Peral, á las 7 de la noche, se exe-
cutará la ópera baf̂ , en un acto, titulada FUandr0 y Carolina, y un bai-
le nuevo titulado Diana en la c*za? compuesto y executado por Gaspar
Ronzi.

CON REAL PRIVILEGIO.
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