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ARITMÉTICA.

A

beneficio de los principiantes en las cuentas prácticas de la Aritmética, sírvase vmd., señor cúitor, hacer poaer ca ¿a perioüc^ H siguiente anéciíota.
iimrí dias pasados en una tienda, y me encuentro coa que una seftora hai> a comprilo en tila ¿f varas de lieriio ai precio de 3^ rs. vn.
El onneeoo, que sin duda solo habia aprendido á multiplicar quebra- ,
dos sítaple nente, estuvo inedia hora haciendo nútaeros, sacando íniiaá<is y mns mitades, y ai cabo siempre con dudas de que estuviese buena me U di© á revisar. A este tiempo entró ei mancebo mayor ; me la
pide, exáínínaia por encima, y conoce ai instante que no esíá buena.
Toan ésie la pluraa en seguida, y empieza á sacarla por la francosÜia,
haciendo cruz y números, sin duda por los principios del método del
insigne Tabeada j y al cabo de un largo rato, después de haber ilc.ado un medio pliego de papd con números, sale diciendo importan 14I
rs. cabales, cabales. Esta repetición de csbal*s me chocó, y no pude menos de decirle que no podía ser.
Picado ¿e esia reconvención, por la satisfacción que sin duda teüia ea su método, quiso hacer apuesta, y hacerase patente su aserción : me convine solo en esto ; y después que invertidnos una buena
media hora en volverla á hacer y examinarla de paso, nunca pudimos
coordinar por aquel método el quebrado que quedaba ea el dividendo
i reales.
^
Eatances tomé la piuaia; y por el que yo uso de reducir siempre *
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lo? quebrados á centavos , por no tener que andar con mitades , quartas, ni octavas panes , formé mi cuerna a?í:
S^Tf37$Muhiplico uno por otro, y hallo que asciende á 14, 53,1 2^. Corto
los-<Ao-s primeros nú ñeros de la derecha , y en seguida les < tros dos que
los preceden , y hallo que dichas $|- varas al precio de 3% rs. impertan
14 rs., $3 centavos de real, y i2-§ centavos de centavo i y mas claro 14
rs. 1 ó-1- mrs.'
Piuio.i>e la pueba, ó por mejor decir quiso examinar mi método \ j
queriendo satisfacerle , lo hice del modo siguiente , diciendo :
Los I de la var.a hacen 07- centavos $ y como coneci que sabia qu«
centavo quiere decir parte de ciento, me excuse de mas explicac:ones.
Los ^'Jel precio hacen 75 centavos j así es q u e , unidos ios cémaves á
los enteros, la i. a partida es 3ÍÍ7I, y la 2.a 375. Multiplicados uno
por otro ve vind. suman 14, $3, i 2 § , de que cortados los dos números
de la derecha , y luego los otros dos , éstos son centavos del entero (ó
de real de que aquí es el precio), y aquellos son centavos de centavo.
Me dice vmu. que es una algarabía tanto centavoar j y yo digo que
esto es solo para la explicación : mas comprehendido es muy sencillo,
mucho oías seguro, y no tan confuso como el método de viud.
Se concluirá.
LITERATURA.

Tratado y nuevo método curativo de las enfermedades gotosas y reumáticas , por el célebre P. J. Barthez , médico de Napoleón I , iaaividuo tócl instituto nacional y de la legión de honcr, catedrático de la
universidad de Mcntpeikr , y «ocio de varias academias : compendiado
en castellano por el ductor en medicina D. Cristóbal Tomas, médico de
iiúuiL-ro de los reales exérciios, y cirujano mayor del regimiento Suizo
de J^edir.g núm. 2. Esta obrita contiene todo lo escrito hasta el di*, y
sa crítica acerca de la gota y del reumatismo, y además sus muchas
complicaciones, y los descubrimientos héckos por el autor. Por ser la
única que se ha consegrado toda entera á estas dos enfermedades , que
por desgracia son tan ccmtsnes : por ser composición de un hombre, que
a sus grandes talentos y iuces juntó proporciones admirables al intento ^ y en fin por contener remedios específicos hasta ahora , no pedemos
menos, de proponerla á los profesores como una de las mas importantes
á 4a medicina práctica: un tomo en 8.° Se vende en la librería de Castillo , frente á S. Felipe el Real, y en la botica de la Rey na Madre, sita
en las Platerías , á 12 rs. en pasta y á 10 en rústica.
VENTAS JUDICIALES.

Para el lunes 1 5 de este mes, de doce á una de la mañana , está señalado el remate de la cabana tiua leonesa trashumante del Excmo..
*>r. Duque que fue de Osuna , en la posada del Sr. D. Ignacio Macti-
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6cz de Villela, ministro del consejo real, Carrera de San Gerónimo,
quarto priueipaí. Quien quisiere iiacer postura, acuda que se íe admitirá} y casta ükiio áia ea ia escribanía áú nú-nero de D. Casimira Antonio Güinez.
For providencia del Sr. D. Francisco de.Irusta, comisario ordenador
honorario , contador principal de todas Reiuas de esta proviaeia,y
comisionado para ia venta de las casas, hacienda de campo y demás
que perteneció á D. Juan Antonio Liaguno, que se publicó en edicto
de 19 de eueFo último ; se ha señalado para su remate el dia 22 del corriente, en el despacho del mismo señor contador principal,, sito en la
real casa Aduana, á la hora de once á doce de su mauraa.
NOTICIAS PARTICULARES BE MADRID.
VA ÍES

Para hoy sábado 13 de febrero están prontos á entregarse á MI*
dueños todos los vales presentados para su renovación hasta i.° inclusive del mismo.
Están prontos á entregarse en la tesorería de Consolidación todos los
vales dinero de 6co, 300 y. 150 pesos de la creación de enero , presentados en ella para su renovación desde ei ¿ia i." de diciembre última
hasta 15. del próximo pasado enero.
FUNCIÓN DE IGLESIA.

La hermandad de Naturales del principado de Cataluña celebra la
fie ta á su tutelar patrona Santa Eulalia de Barcelona mañana 14 del
presente mes de febrero , á las ic de la misma, en su iglesia de nuestra
Señora de Montserrat, plazuela de Antón Martin. Estará manifiesto el
Santísimo Sacramento. Predicará el M. R. P. Mtro. Fr. Ramón Franco , doctor en sagrada teología, examinador sinodal del obispado de Urgcl, y prosecretario general de la orden de S. Agustin en su conventa
de S. Felipe ei Real de esta eorte. Asistirá un conjunto de voces é ins-s
trunientos.
VENTA.

A voluntad de su dueño se vende una casa en esta corte, en una de
las calles principales, recien reedificada, compuesta de habitación principal, segunda y baxa , con patio , pozo , sótano y guardillas. Si alguna persona quisiese tratar ¿e su ajaste, y tomar las "razones que le con»
vengan, acuda á la escribanía, del número de Don Joaquín González
de Castro.
.
HAI.LA2GOS.

Quien hubiese perdido un. cintillo de ero , que se encontró en la calle de Bordadores el 15 de enero anterior i acuda á la calle de Capellanes , nútn. 6 y quarto 2.0 , preguntando por Doña Gregoria Veliíla,
quien le entregará dando las señas.
La persona que hubiese pesruido un'rcsario engarzado en plata , que
se encontró ia mañana de ía Purificación de nuestra Señora saliendo de

Ayuntamiento de Madrid

palacio j acudirá á Santa Catalina de los Donados, y preguntará por el
hermano Manuel Feral, quien lo entregará dando las señas.
Quien hubiese perdido dos sortijas de valor , acuda á ia calle de.las
> Fuentes, ca?a núm. 2 , quarto 2.% donde preguntará por Felipe Martin , quien dando las señas las entregará.
ALQUHBB.

En la carnicería de la calle de Hortaieza , frente al maestro de coches , darán razón de usa habitación bien amueblada , que se alquila
para huéspedes , con asistencia ó sin ella.
SIRVIENTE.

Un joven soltero , de edad de 21 años, instruido en escribir y contar,
habiendo estado 4 año3 en la curia, teniendo principios en el comercio,
y personas de carácter que abonen su conducta , desea colocarse en clase de escribiente , mayordomo , ú otro destino0 decente. Darán razón ea
la calle de los Preciados , núm. 16 , quarto 2. interior i ó ea-sa. defecto en la de Chinchilla, núm. io.
NODRIZA.

"

-

Josefa González, de estado casa la , tiene leche de tres meses ¿ y solicita una cria para su casa. Vive caiie de jacooietrezo, a. 3 , quario a.°,
catraudo por la plazuela de Santo Doiíüngo.
R E T O R N O S.

En la posada de la Cruz, calle de Alcalá, frente al Buen-Saceso, hay
un cocne de retorno para Barcelona y su carrera, otro para Cádiz y su
carrera , otro para Valencia y -¿os para Zaragoza , otro para la Coruoa
y sa carrera, y ana calesa para Sevilla. Dará razón el mozo de dicha
posada.
T X A T H es.

Por no poder estar concluido el teatro de la comedia de magia, titulada Marta la Romjraatinm , ea la que se ha procurado que su execu«ion por lo raspeairo á la maquinaria sea del mayor lucimiento posiWe , i la hora acostumbrada de las 5 de la tarde, será á ías 7 de la noche , y se nri2Íu?.rá con un divertido £n de fiesta.
En el coliseo de la Cruz, á las <; de la tarde, se representará ia
cocaedia tiíulada Bl Tiposaib, © la tero» de Serin^apatan , intermediada
de música , y dos biylere* execatados por ios discípulos de la escuela
del oaa^stro Lefebre, compuestos y cusayados por ei laisai» , c«a tonadilla y saynete. La entrada áe ayer tarde fue de 3844..
Sn el teatro de los Caaos del Perai, á las 4 de la nocke, se execut^xá la comedia titulad» Ei Desden con eí Dsjd.nj se cantará
una b'iena touiiitli, se biyUrán babras i 4, y se coacís-urá con uu ¿a
áe &e¿ía , tkúkáo D»n Pánfil: La eatrtda. áe aatos de asocke ftté áe
164S.
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