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D I A R I O DE
DEL LUNES .17.DE MAYQ DE 1811
5. Juan^Papa y Mártir. — Quarenta horas en la. iglesia parroquial
• de .San Martin.
fr

Qbserv.íMeteoroiógicas de antes de ayer.
'Atmósfera.
Termómep. Barúniet.

Épocas.

7dela m. 11 s.
12 del dia. 23 s.
5 de l a t . 18 s.

26 p.i¿"1.
2¿ P - l i I2 é p . l f 1.
- I . . . Í . . . ;...i

•

Ouest y D.
Ouest y D.
Ouest y R.

" --. ..

.Afee. Asir, de hoy»
E/ 6 déla luna.
Sale el sol á las
4 y 43 m. y se
pone á las 7 y 17.

1

' i HISTERIA .NA37UHAX.,

Proporciones, medidas y qualidaies que jdebetener ¡unjíorrico para ser buen».
:
,Rozier, Dicción.ideoAgriculturajioiii. 1, pág. 525»
No dexa de ser frecuente enjas noticiasde estej periódico el poner varias pérdidas y• haljatgos-que^earren de jumentos extraviados: cosa que
á algunos ignorantes les .parece ridícula-y risible, porque lo miran con
los ojos preocupados del desprecio} pero á la gente sensata y juiciosa no
la-parece de esectaodo, porque atiende el caso con respecto al dueño del
animal perdido, haciéndose el cargo de que sin duda le hará mas falta
que al.petimetré.que. pierde ana hebilla, ó á la maja que pierde una moña; alhajas qué por .mucho; que va-lgan nunca^puedeser tanto ni de tan
buen servicio como un robusto jumento, mayormente si es de los que
llaman padres, cuyo precio suele exceder á veces, al de la mejor muía ó
caballo. En vista deesto^ y p a r a las personas que lo.igaoren y-pueda interesarlas, no merecerá tampoco reputarse de ridículo el que aqui demos
por via de instrucción en la historia natural del asno una curiosa noticia sobre las proporciones, medidas y; qualidades de sanidad y de genio
de este,útilísimo trabajador, paciente y sufrido quadrúpedp, acaso uno
de los animales que mas servicio le tributan al hombre.
La belleza pues del borrico en su -.especie- consiste en la proporción y
conveniencia recíproca qué debe reinar en todos sus miembros; pues es
necesario absolutamente observar- eon: cuidado las dimansiones generales,
las particulares, y las respectivas de toda su economía animal ó estructura. Paja adquirir quanto sea dable el conocimiento de estas proporciones, debemos tomar un borrico de una estatura 6 corpulencia regu-
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i lar y mediana en su especie; porqué asi como un hombre demasiado alto, ó demasiado baxo, muí ñaco' ó mui gordo &é. no es buen modelo en
. la especie humana, tampoco qualqviier animal gigante ó pigmeo en su
clase debe tomarse por exémplo en la especie bruta.
.-" U n borrico pues bien proporcionado ha de tener de largo quatro píes
y seis pulgadas, medido en línea recta'desde el testuz'de la cabeza hasta
el ano: tres pies con quatro pulgadas y media de altura, tomada desde
el sitio de las manos;.y otro tanto del para ge de las pkrn-as. La cabeza
tendrá pie y medio de longitud del extremo de los labios entre las dos
orejas: seis pies de largura total desde el extremo de la nariz hasta el referido ano, contando que la cabeza la tenga en su debida situación: un
pie éon.dos pulgadas de circuito, tomado del cabo de la nariz entre sus
dos ventanas y las extremidades de los labios;: nueve.pulgadas desde una
de las comisuras de los labios hasta la otra; algo mas de distancia en lo
alto de las ventanas de la nariz que en lo baxo: diez pulgadas y media
de intervalo entre el ángulo interior ó lagrimal del ojo y la punta de los
labios: quatro pulgadas y media entre el ángulo exterior y la oreja: una
pulgada y cinco líneas de longitud de un ángulo al otro de cada ojo:
seis pulgadas y media entre los dos ángulos exteriores, esto es, al principio del testuz ó frente> dos pies córVcineo?pulgadas de circunferencia
tomada de lo anterior de las orejas á lo inferior del gaznate: ocho pulgadas y media de largo en cada oreja, y cinco pulgadas de anchusa por
su basa: quatro pulgadas de ancho entre oreja y oreja:-un pie cabal de
largura desde la cabeza hasta las espaldas: otro pie con once pulgadas
de cireüitb cerca de la cabeza: nueve pulgadas de largura desde laclas
hasta el gaznate: dbs pies con tres pulgadas de rodeo cerca de las espal. ida?: tres pies y. ocho pulgadas de lo mismo por el cuerpo, tomado por
detras de k s brazos o piernas anteriores: quatro pies-y cinco pulgadas
de vuelta por él medio, al parage en qué mas se ensancha la barriga; y
tres pies cerí nueve pulgadas por delante de las piernas de atrás. Tendrá
un pie con-once pulgadas desde el texo vientre hasta el suelo: seis pulgadas de c'fréuiíféreneia'fpo'r el otígen ó nacimiento de la. cola: Un pie
con dos pulgadas por el tronzóñ: once pulgadas y media desde el codo
hasta la rodilla: nueve' pulgadas de circuito en esta misma parte: seis
de largura en la canilla, y otras tantas de circunferencia: siete "pulgadas y media en la deía, qU-af tilla ó meríudiüo: diez en la corona: quatro' y media de altura desde el codo á la cruceraí dos pies con dos pulgadas desde él eodó á lo baxo del'pie: quatro-pulgadas de "distanciare
un braz'Ó a l o t r c í u n pie con db:s pulgadas y méc'ia de^largura desde el
grásete hasta el jarreté: quatro pu'gadas de a?nchq én el musió de-áde-la-rite atrás por encima del járrete: nueve y media de circunferencia, dos
•de iargur-a', y otras dos de ancharapor la ranilla, también de adelante
..'átras.'£Cn;pié éon^u-átrb púlgadas*de áko desdé la planta del pié hasta!
él'-járre'seí1 éineó pü%a"dá3vdt fe'rgb'én él Casco,^ánca ó pezuña, desde la
• fííjíá'© punta •há-siaréI't-aloñ;-y; tres'-Ue- anchura"- desdé un quartoal otro-ifVjii r.. iíi~':.'-^»:v o exutiísi

S«¿¡ zb\0'

tío*] BU : c^Seí concluir'i.').."-
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AVISOS.

ítfo habiéndose ejecutado el remate de lá casa calle de la Montera,
núm. 38, manz. 2 9 1 , que se anunció al público en diario de 23 del corriente, se ha señalado para^él el viernes 31 del corriente, á las 12 en
punto de su mañana, eii la casa habitación del escribano del número
D. Julián González Saez, calle de Bordadores, esquina á la del Arenal,
núm 1. Lo que se hace saber al público para su inteligencia.
En la calle de Barrionuevo, núm. 25 ,. quarto baxo , se compran cuévanos de corcho, en que regularmente suelen venir los chorizos de Extremadura. Si alguno los tuviese, aunque sea porción , acudirá á dicha
casa y quarto.
Un sugeto qué vive en uno de los mejores parsges de esta corte desea tener en su casa y compañía un caballero decente, ó algún señor
sacerdote, donde le cuidarán de la ropa y comida por el corto estipendio que pactaren. Dirá razón el latonero que está en el portal de Ja casa
núm. i%f calle de Toledo,, aates de llegar al convento de la Goncepcioa
francisca.
VEN-TAS.- -

¡ Se vende una casa sita en esta corte y su calle de S. Ildefonso,, n. 27,
manz. 23, que tiene 10 inquilinos, y ademas un grande almacén de 4®
varas y pies de largo y 7 y pies de ancho, que se alquila :• dicha casa se
halla en buen estado, y libre de toda- carga. Quien quisiere tratar de
ajuste acudirá á la calle de Leganitos, esquina.á la de Mira el rio, n. 3,
quarto principal, en que vive el dueño.
En la corredera de §. Pablo, número 16, quarto principal, frente al
eafé del Norte, continúa la almoneda de varios' muebles.y alhajas dé
casa , una primorosa sillería de seda con cortinage correspondiente, dos
reloxes de sobremesa,, y un tremó con su mesa de mármol, todo de
buen gusto.
Un sugeto que se retira de está corte desea deshacerse del axuar ccrapíeto de su casa, compuesto dedos catres, sillas , mesas , trastos de co"
ciña & c , que todo es casi nuevo, y asciende su imperte á unos 400.ducados, regulado con la mayor equidad. A la persona que quisiere comprarlo todo junto se le hará la rebaxa de un 10 por ico de la tasa, y á
•proporciónd que quiera tomar aJgunos muebles escogidos poi menor,cuya lisia se manifestará con ellos. Darán razón de todo en la calle de
la Comadre, esquina á la de la Esgrima, casa nám. 24, quarto á.-° de !a
izquierda.
£n la e-alle del Mesón de Paredes, pasando la de la Éncioraienda, primera cerrajería , darán razón donde- se halla de venta un famoso reJcx
de asar , para quaiquiera particular ó fonda. Su mérito censiste en.UEa
rueda con un tubo que le impide aquel gran ruido que tanto incomoda:;
contiene todas sus piezas, y con dos veces que se le dé cuerda es suficiente p:ira que el asado este perfectamente en sazon.-r-Kn la misma c-s»

Ayuntamiento de Madrid

592

sa darán razón de un caxoncito de caoba que contiene varios secretos,
con sus gavetas para guardar recado de afeitar, tintero , papel y otras
cosas, propio para quaiquiera caballero que tenga que viajar j y tatxi'.bien de varios libros, entre ellos un tontio de arquitectura y perspectiva, con sus láminas grabadas en Inglaterra, que toda se dará con. la ma: yor equidad,
1
En la calle de los Jardines, inmediato ,á la nueva de los Peligros,
«tHa-nz-.-2-93,-casa número 4 , quartó 2.0 de mano izquierda, se vende un
excelente violin de autor mui acreditado y conocido en esta corte, cuyo
-instrumento se dará con una equidad tnpi ventajosa .respecto su valor y
tasación en-favor del comprador.
Se vende con equidad un buen potro enterp de ValderVuron, de 3§
anos, que pasa de la marca. La quinquillera de la Red de S. L u i s , que
está en el portal de la casa número 22 f dará razón del sugeto que lo
vende,
En "casa del cirujano que vive calle del Bastero, núm. 6 , junto á la
•carbonería , se reciben esquelas para .carros de carbón de encina limpio
J
de toda maleza, á precio de 4$ rs. la arroba f y no siendo de buena calidad, se alzará á costa del fabricante.
En la caile de Valverde, baxando por la plazuela de S. Ildefonso, segundo portal de la derecha, quarto baxo, se vende una marrana con
tres marranitos de buena casta.
En casa del maestro de coches, calle del Desengaño, frente á la portería de Portaeeli, se vende un birlocho de moda, y una berlina á la inglesa. vestida de pana ^ con persianas y faroles, ambos carruages para
servir en ,el dia,
PÉRDIDA.

Entre doce y una del 23 del cerrienteen la iglesia de Santa Cruz se
;
ha extraviado un relox de plata, su autor pabrier, con cadena de acero,
^atado tin eslabón de-ésta con hilo ó seda, y dos llaves. Se suplica se entregue al sacristán de dicha iglesia, quien dará mas señas y una.grati'ficacion,
•TEATROS.

En el del Príncipe , á las 8 de-la noche, se executará la comedia
en 3 actos titulada la afrenta del Cid vengada , y el fin de fiesta la comedia de las! Maravillas,
En el dé la C r u z , á las \ de la tarde, se exesutará ana farsa de
estilo italiano titulada el Trifaldino fispaaol, y Espernada fingida , en
la qual haímáscaras,-t>alle, magia, ana ariamueva de coros que cantará la señora Carlota Micheíet, y minué escoces bailado por dos niños.
Los actores representarán en varias lenguas extrangeras y de provincias
del reino: se bailará el fandango; y se concluirá con el saínete titulada
la Astucia estudiantina,
CON REAL PRIVILEGIO.
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