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MARTES 30 DE MARZO.Ano 1886. Número 38.

Unidad, Pesos. Ctvs.

Mesas de noche............
Mesas diferentes
Sillas de rejilla,
Sillones de ídem ............
Copas de vidrio. .... . . .

GOBIERNO GENERAL
DÉ LA ISLA D E P U ERTO.RIO O V

6 . .
2 50

Una. 1 50
Uno. 6 ..
Una. 20
Uno. ... 2Ü

Una. 1 . .
. . -

Uno. . . 25

Vasos de ídem
Lámparas de alcohol. .......

SECRETARIA Jeringuillas de vidrio. ...
Tubos de ensayo

.í' ir

Puerto - ttiuo, 23 de Marzo de 1886. Es cópia.
El Subinspector de 2? radúudo Médico Mavor Secreta
rio, Agustin Serrano,'"-U-? El Director - Presideu- -

te interino, José Batlle: 2167 13

NEGOCIADO tE OBRAS PUBLICAS. CONSTRUCCIONES CIVILE8, MONTES 1 UiNAS

COMUNICACIONES SECCION Dlí TELEGRAFOS.

' Kl Jefe le la Estación Central de Telégrafos,' con
fecha 26 cié los eurrienterv participa á este Gobierno
General lo siguiente : ,. ....

" Excmo. Sr. : El Sr. Superintendente de la

Compañía del Cable participa en nota de hoy hallarse
interrumpido el trozo de .Trinidad? á Demerara. que- -

ACADEMIA MILITAR l

cia. Ejemplo notable de límite. Proposiciones rela-
tivas á los límites.

Operaciones con los números inconmensurables.
Medida de la magnitud incomensurable. Concepto
de las operacioues con números inconmensurables.
Generalización de las reglas de cálculo.

Aproximaciones numéricas. Errores absoluto y
relativo. Cuestiones fundamentales. Defiuiciones.
Modo de apreciar el grado de aproximación de qn valor
aproximado. Relaciones entre los límites de los erro-
res absoluto y relativo.

Adiciou de números aproximados. Cuestión di-

recta. Cuestión i u versa. Ejercicios.
Snstracciou de números aproximados. Cuestión ,

directa. Cuestión inversa. Ejercicios.
Multiplicación de números aproximados. Error

relativo de un producto. Cuestión directa. Cues-
tión inversa. Productos de varios factores. Ejer
cicios.

División de números aproximados. Error relati-
vo de un cociente. Cuestión directa. Cuestión in-
versa. Ejercicios. . -

Poteucias de. números aproximados. Error rela-
tivo. Cuestionvdirecta.. Cuestión inversa. Ejer- -

Estraccion dé la raiz cuadrada cj nú merca apr ?

madoa. Error-relativo- . Cuestión directa. Cues-
tión inversa. Ejercicios.

Números concretos,

Sistema métrico decimal y sn relación con el siste-
ma autiguo. Nociones preliminares. Definiciones.

Magnitudes que se someteu al cálculo. Múltiplo
y submúltiplos del módulo ó uuidad. Denominación
genérica de los módulos. Sistemas de pesas y medidas
y monetario. Condiciones generales á que han de
satisfacer los sistemas de pesas y medidas y monetario.

DE LA ISLA OE PUERTO - RICO.

Eídaciflá9 V cálculo vde Ja fracción coutínuu. -

1

dan do ésta; Colón la i neo m u n icji fa' Se ha 5 fletad o u ir
f b uqu é y 'de' a p rovéchá rÁ n los ya pb res qü e fr écueríte
rmente iiaVeian dlé uí punto á otro para enviar los .telé--

Propiedades tfslíedúv 1 Üátculbrdél váioídé
una fracción coaíiiioá.y1 JuiVtT de; ériór. ercicibs

v ; Fracción os ecima!es; uraeraciorí y propieda-
des de las fracfíioues leclm Js. Uetíbicion. Unigramas que sufrirán solo una demora de tres á cuatro

dias. ' '

; .. dades decimales de distintos órdenes. Representación
entera del numero decimal. Lectura de uu numeroY por órden de S E. se publica en este periódico

onciAL oara general conocimiento.
Puerto-Ric-o, Marxo 29 de 1886. El Secreta

decimal, escrito eu forma entera. Escritura en forma
entera, de uu número decimal enunciado. Propieda-
des de los números decimales. Ejercicios. "rio del Gobierno General, José Pastor y Magán. 2213

Adiccioi). Procedimiento aditivo.
Sustracción. Manera de operar.
Multiplicación Casos diversos.
División. Casos diversos. Ejercicios.
Reducción le fracciones. Reducir un número

Junta Económica del Hospital Militar

D E P UE RT O - Rl Q O . fraccionario a otro de denominador dado. Definición. bistema métrico decimal. Legalidad de la adop
Procedimiento Ejercicios. ción. Uuidad fuudaniental y unidades principales.

Plieiros de precios tipos ó límites de las ropas y Reducir una fracción ordinaria ó decimal á fracción Múltiplos y submúltiplos del sistema métrico decimal.
efectos cuya adquisición se saca á pública subasta para continua. Definición. Proced i miento. Ejercicios. Observaciones. Sistema monetario.

Autiguos sistemas de pesas, medidas y monetario.
- Descripción del autiguo sistema de pesas y medidas.

reponer los inutilizados durante el cuarto trimestre uel
ejercicio próximo pagado y primer trimestre del actual
ano económico. Autiguo sistema monetario.Unidad. Pesos. Ctvs, Relaciones entre las antiguas medidas y las del

Reducción de fracción ordinaria k decimal. Defi-
nición. Procedimiento. Fracciones decimales perió-
dicas. Ejercicios.

Reducción de fracción decimal á ordinaria. De-

finición. - Procedimiento. Caso de imposibilidad y
solución aproximada. Noción deja cantidad incon-
mensurable. Ejercicios.

Potenciqs y raices.

sistema métrico. Equivalencias de las unidades lon
gitudinales. Equivalencia do las unidades superficia
les. bquivaleucia de las unidades cubicas. Equi-
valencia de las unidades de capacidad. Equivalencia
de las medidas ponderales. .

Orea de, hilo Métro. 36
Percal de color .. 30
Bramante de lona. . . .. 40
Alemauiéco ele hilo. .. 1

Cretona de idem. . . . . 80
Cotí de ídem............. 50

Transformación de los números concretad. Defi
niciones. Reglas de transformación. Ejercicios.

Regias para operar cou los números concretos.
Potencias en general. Definiciones. Potencia

de un número cualquiera Potencias de basé implíci-
ta. condiciones generales de potencialidad. Poten-
cias de expresiones de relación. Ejercicios.

Cuadrado de un número. Definición. Teore

Adiciou de números concretos. Sustracción de núme-
ros concretos. Multiplicación de números concretos.

División de números concretos. Ejercicios.
mas referentes ai cuadrado. Caracteres de exclusiou. Transformación y operaciones en el sistema métri

i

U

ti

Ejercicios. co. Reducciou de números métricos. Procedimien
Raiz cuadrada. Prelimiuares. Definiciones y to operativo con los números métricos. Ejercicios.

Toballas de alemanisco. 50. . ... . . .
Hantas de algodoii Una. 2
Crin para relleno Klgs. 1 O

Cadena de hierroT, .... Métro. 1

Cucharas de peltre é . .. i .w. . - Una. . . 15
Cuchillo .. . ... ....iV,...-- . Uno. , . .. 25
Coladores.. V. .

- .. 50
Faroles... 6 ..
Quinqués.. l
Kscupidores de loza ........ . . " 1 . .
Jarros grandes de idem - :

; 73
Idem pequeños de idem .... . .. .. 30
Jicaras de ídem Una. .. 25
Orinales gandes de idem. . .. Uno. .. 60
Idem pequeños de idem .. .. 35

algoritmo de la raíz. Coudiciones á que debe satisfa
cer la extracción.

Extracción de la raíz cuadrada de un número ente
Magnitudes proporcionales.

Razones y proporciones. Preliminares. Defiro ó fraccionario eu menos de un unidad. Defiuiciones.
Raiz cuadrada de un número entero. Proposicio niciones. Símbolo y expresión de la relación. Pro-

porcionalidad. Algoritmo de la proporcionalidad.nes relativas al resto. Prueba de la extracción.
Raiz cuadrada de un número fraccionario. Ejercicios. Modo de reconocer la proporcionalidad de las magnitu

des. Forma uumérica de la proporcionalidad de lasRaíz cuadrada de las fracciones sin aproximaciou
Ti .1 .1.. : .1 TT r --r
.araiuuKisiiu uu iuoiij ........ una. . - i o magnitudes.fijada. Reglas operativas de cada caso. Ejercicios.

Reglas de tres simple y compuesta. Dependen
cia de uua magnitud de otras varias. Cuestiones re
ferentes a las magnitudes proporcionales. Regla de

Estracciou de la raiz cuadrada de uu numero, ente
ro ó fraccionario, con una aproximación dada. Defi
nicion. Procedimiento general. Ejercicios.

Raiz cuadrada de los núiueros implícitos. proce
dimiento general y casos particulares.

Húmeros incomensuralles.

. Platos grandes de idem...... Uno. .. 13
Idem pequeños de idem , .. .. 06

. Servicios de barro ; . . 60
Pisteros de loza 75
Tazas grandes de idem Una. .. 15
Idem pequeñas de idem. . ... .. 10
Baños de cuerpo entero Uno. 16
Baños de medio cuerpo Uno. 7
Idem de piés 2
Tablillas de hoja de lata. . . . . Uua. .. 10
Idem do madera . 30

tres simple directa. Regla de tres simple é inversa.
Regla de tres compuesta. Método de reducción á la
uuidad. Ejercicios.

Cuestiones de Aritmética mercantil.

Intereses simple y compuesto. Definiciones.
Proporcionalidad de las magnitudes referentes Ol inte--

Teoría do los límites. Defiuiciones y consecuen
1 fl Váae el n dinero anterior.


