4S

DEL DOMINGO 14 Í>K FEBRERO DE iV&Valentín Presbítero y Mírti*. -r QaM-znt-i horas en /a iglesi
parroquial de San Sebastian.
Observ. Aicteoroiógicas de natas ue uver.
Afee. Astr. ¿c aoj. ?
Épocas. ITer«jót?ját, i Bnrtexet. I /^íósfértf.
! •£* 1,9.de Ict Luna,,f
d
l
d
N
S l eli sol
l á la-,
l 5 [|
7delam. j i b. de o. Í2óp.
jNor-nord. y D. Sale
12 del ais.. 6 s. o. a 5 p, 11 •§!. \ Nord-ouest. y D. y 44 tn. y se pone !
de ia t. 5 & o. 35p.11 1.!Nord-ouest. y D. á las 5 y i¿..

Concluye la añkdota anterior.
Tod* la algarabía que vmd supone es en b s 3 centavos de pica
que sobran de 1,JS 5"o quocürrespond'cíí'al medio reai y i 13 1 :-f j¿.i-(í
tavos de centavo. A esto satisfago dici-iaao q-je L<s i¿f l:¿;:t2T.,.'í ,lí'
cé^¿-¿va üaceu j de centavo > por ser 1 a | la 0 a pirre de cierno , y así
borrados ios dos primeros mineros le ^a dercctri, y fubsLÍruve¡ido-| ,:a
su lugar, s^iiailam ser ía sobra de los cataros o el pico 53* ce itavo-.
Me pregunta v,nd. có.no sé ó por qaé cuenta caeo que iu = , jj- ceutav-os hagan i6± m'írs. £sto no es al caso d'e mi aiétoau p r an^ra ; y
q.üizíis en otra ocasión se lo diré á vmd. j baste solo por insinuación decir quj supuesto que 50 ;.acea 17 iars., bien fácil es aplicar ia proporción ai resco.
Convencióse de las ventajas y seguridad de mi método $ y yo con *
un ayre de satisfacción , por la aprobación que de cí couoci, añadi.
*
ÜciíK-.s otro exenplo: i | varas á i ^ r s . áigaiendo el método crpttesro pondré i^f, que- multiplicaré por oíros 175. La. suraa será
3, oój 2$. Cortados ios aá.ü'Tos dichos en el exealpló anterior , resulta *
importar 3 rs. ~i porque ^centavos del pico nacen ~s del entero.
Vaya otro; 3 ! varas á 3^ rs. Según mi método pondré 3 3 3 - , que •
multiplicare por 325, y me dirán de siísni 10, 83, 33. Corto los núoieros iaaicados, y ñauaré importan ID rs. 2SJ- mrs.
Otro: i | varas á s|-rs. Pondré 11 2 | , que multiplico por 575, y me
dan 0,46,87^. Cortados dicnos números, se hallará importan 6 rs.
i á mrs.
r vn.
:
''
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Por mi método, aun unn que absolutamente no sepa multiplicar
quebrados, puede multiplicarlo-:. Suponga v:ad. que uno que absolut"-nentc no sabe sacar una mitad , \: dicen saque la cue-ua áz 7^ varas
á "v¿ rs. vn. Según lo ya expuesto pondrá 750 , que multiplicará por
©tros 750, y uailará importan 5 5 rs. y 25 centavos de-otro, que es de
saber es | .
Si no hay quebrado en alguno de los multiplicadores , aunque se
reduzca á centavos el quebrado del que lo tenga, n o n a y necesidad de
hacerlo del otro} y así solo hay que cortar dos n'4;i;?ros , y de coiuiestos solo serán centavos. Supongo 3^ varas á 9 rs.
;
Pongo
375.
Multiplico por 9.

Hallaré importan 33 rs. y 7$ centavos, que son \.
AJÍ se pueden sacar quantas cuentas se ofrezcan de esta especie, sin
andar quebrándose la cabeza, y enredarse en sacar mitades, quartas,;
•ctavas partes &c. j y aun en algunas con menos inversión de números.'!
De vaid., señor editor.
J. T. A. Al.
'•
VENTAS JUDICIALES.

tPiri-él lunes 15 de este mes, de dece á una-de la: mañana , está se»-_
Salado el remate de la cabana fina leonesa trashumante ttel Kxetno.p
Sr. Oa'aiic que fue de Osuna , en la posada del Sr. O. Ignacio Marti* t
ravi de V'iiícia, ministro del consejo reai, Carrera de San Gerónimo,
q¿i£rto principal, Quien quisiere hacer postura , acuda que se le admitirá i y hasta dicho día en la escribanía del núi«ero-de D. Casiuúro Antonio G'tnes,
%Por tas audiencias de ios Señores Don Torq.uato Antonio Coliado y f
D.oa León de Sagasta, tenientes corregidores de esta villa, y escribanía.'
¿el número de D. Juan Antonio de Urraza, s.e están subastando las fincas siguientes: una casa en la caüe del Peñón , esquina á la del Carne- '•
ro 5 nú-31. \j , ínanz. CÍ , c;ue tiene de sitio io?.f pies , y está tasada en
47,730 rs : otras en lss eaik-s de S. Hermenegildo y S. ISiinas, núrn?. S '
y ty j ;uit:-7. ^07 , con .5C71-J pies de sitio, tasadas en 82,448 rs. : otra
ci> la,cali.1 de la Comadre de Granada , núm. 17., n;anz. 49 , tasada en"_
59/3^S r?-•> Pr-''1' tener 1^96 pies de.sitio ^ y otra en la caile del Medio- ^
día caica , niiin. 14, inaa-z. 15 o, que tiene de sñio 2983I pies , y está :
ta.sada en 109,389 rs. va. Quien quisiere hacer postu-ra á qualquk-ra de
ellas aaida'üor. la referids es-cribü ía , que se le arlmitirá la que hiciere:
prüviaJG.viife que su remate e^ia señal-ido para los dias 27 y ¿9 de) cor- •
rknte, en \"$ auiiáufíids.>de 4iv"h,os sepyres, de doce á una de fj mañana.
.Quien,.quisierfc hacec.spo.siura 4.un¿i casa, sita, e,^ e«ta.cor;te ea ia caile del Ave ciaría , esquina á la de S. Carlos, señalada con si num. i
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de la manz. 39 , quí c®rnprehen<]e ii4y|- pies qmdrades supt'fieipks,
retas?.la en la cantidad de 129.179 rs. y.íí mrs. vn.; acuda ante ei Sr.
I). Áritcnio Alcalá Gaiiauo , del consejo de S. M. , alcalde en su real
easa y corte, por ia escribanía de provincia de I). Cárlus Rodríguez de
Moya , que se adaiuirá siendo arreglada. Madrid' y febrero 4 de ii>s8.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
EEAL

MONTE

DE

PIEDAD.

EMPEÑO

T

DESEMPEÑO.

En los días lunes y jueves de la semana pasada ha socorrido el
Méate 313 personas con 519230 rs. de va.: en la misma han desempeñado 291 , y se na reintegrado de 5 jSi IG rs. de vn. : habiendo ¿exaclo
voluntariamente para" ei culto de la capilla y misas que se celebraü
en ella 266 rs. de vn.
, L i s alhajas que resultan existentes de todas las empeñadas en dichp
real Monte de Piedad en el mes de noviembre del ano pasado de i8a<5,
cuyos dueños todavía no lian acudido á desempeñarlas, pasarán p2ra
su venta sin mas dilación á la sala ds almonedas á fines del presente
mes de febrero de iáo8j io que se aví.^a á ios interesados ea ellas.
NOTICIAS SUELTAS.

Quien quisiere vender un oficio de procurador ele los reales concejos,
acacia á D. Feliciano del Corral, que vive caile angosta dt S. Bernardo , casa nu¡n. 8, quarto principal, quien dará razón ¿e la perdona que
ltí;Cc*aiprará ááiiacro metálico.
Se hace presente como la bcíica que estaba situada en el monasterio
de San. Basilio el Magno de esta corte , se ha trasladado á la caile de
Buencarral, casa nú ai. f.
VENTAS.

En el quinto caxon de la Red de S. Luis , frente a la modista , y en
el Rastro, frente á la calíe de la Ruda , junto al caxon de la villa , se
rende carnero á 24 quartos libra ? ceben if.ghituo de Galicia á 23, y va- '
ca común á 20 , torio superior.
*
. En ei puesto de Francisco Cachopo , junto á los escabéchelos inmediatos al Peso'real, se halla un buen surtido de sceytunas de todas ciases , y particularmente sevillanas [iteradas y de la Reyna , que se venáen con equidad por barriles y jibra?.
>TÍ: K 3)ID/.

»

- Se ha extraviado una carta que en 30 de enero próximo pasado remitió por el parte D. jaan Miguel de Gr¡jaiva , xefe del real oficio de tapicería, á D. Antonio Pomámia: contiene una real orden, y un-n boleta de gastes. La .persona que la tenga en su-peder podrá cnirc.-ia;]? en'
el real sitio de Aranjuez al expresado sefe del real oficio de tsp'eería
D. Juan Miguel de Grijalva,. y en M-íírid.a B. Antoriio Poma reda, calle de las Aguas, á 5. Francisco, casa aú.r,. 4 , man?.. 1 17, quarto prin-cipa!, quienes ásuáa. mas seíías , y el hallazgo: advirtiendo, que'esta-á-
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do prevenido el extravío, podrá causar perjuicio al que se presente con
la boleta á pretender su p:jgo en tesorería general.
HALLAZGO.

• Quien hubiese perdido un bolsillo con algunas monedas , acuda á la
lonja de D. Antonio de Yarrita, plazuela del Ángel, que dando las señas süíkientes se le entregará.
SIRVIENTE.

Un joven graduado en leyes y cánones, práctico en letras bastardilla,
-redonda, y tirada, instruido en la aritmética, y con disposición de girar
tola correspondencia, dessa hallar sugeto que le ocupe, ya sea abogado, comerciante, ú otro á quien pueda ser útil. Iafórmará de sa conducta el R. P. Fr. Marcelino G i l , conventual en la Victoria de esta
corte.
KO.DBI2A.

María Gutiérrez, de edad de 2'á años, solicita criar en casa de los
paircí: tiene, leche de mes y medio, y personas, que abonen su conducta,
i^aráü razón en la calle de los Yeseros , núm. 13 , quarto 3."
r

11 E T O R N O S

En el parador de Castilla la vieja , calle, angosta de S. Bernardo , se
halla una calesa-vaieaeiaua de retorno psra qualquier parte.
El mozo del parador de Andalucía y Toledo , sito en la plazuela de
la Cebada, dará razón de un cocue de retorno para Andalucía.
POSTA.

Se desea ua conapañero para ir á Cádiz en silla de posta á partir gastos. Darña raz ;;i en casa de D. Agustín Gokücchea, frente á laá gradas de S. Felipe el RcaL
T E A T H O í.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se representará la
comedia de magia , titulada Marta la Roma?antfaa, e«t la que se ha procura.ío que su cae:ücion por lo respectiru á la maquinaria sea del tnayorluci rásate posible , y se finalizará, con un divertido fia de ftesta.
- Su el coliseo de la Cruz , á las 4 ! de la tarde, se representará la
conedia titulada Ei Tiposaij, é Li toma dz $eñnyjxpa*\n ? mteraisjLk-ida
ds música , y. dos b-.yleíc* ex^cutad'os por los discípulos de la escuela
ái\ maestro Lefebre, co¡n-p.uestos. y casayados por el mis¡no , coa tonadilla y Aayrmc. L't e:i-:ra-ía >ie ayer tarde fue de 224.5.
En el dielio coliseo de la Cruz, á las 7I de la aoeíie, se executará la
pieza en un a c ó , titulada ¿05 Amante; engañados y desengañados : seguir! una to-uad'Ua general, y se dará fia con: uaa introducción para
que la Sra. R.al:icl2 Sánchez, en clase de aficionada, execute un monólogo.
. En el tcaro cíe ios Caños dei Peral, á las 8 de la noche, se exccuurá la cua-icdia titulada El Desden con ei Desden; se cantará
ui-a buena tonadilla, se Daylarán boleras á 4, y se concluirá con ua fin
d e f i e r a , titulado Don Fúnjito. La entrada de antes de anoche fue;
de 6006.
Los billetes de la función ác la.ncche,, dirán jueyes.
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