


PRIMERA ENSENANZA. 

ARIT~IETICA . 



Agotado., con una rapidez desconocida en nnestro pals, los muehos mile!' 
de ejemplares de las edieione. anteriores de eate libro, ofreeemoB hoy 0.1 
p1l.blico su reimpresion estereotipic"" .. gradecidos ~ 1.. favorable acogid .. 
qne Ie han dispensado el CONSEJO DE lNSTRUCCION l'liBLICA, el Mlniaterio 
de Ultramar, lOB Gobiernos de algnua.s Rep1l.blicas Hispano·Americana., los 
RR. l'P. Jesuit". y los muchos Profesores de Espalia y America por quienea 
ha sido selialado de texto en sus respectiva. enselianzas. 

Ha eerndo tambien para 1 .. inBtrnccion elemental de S. A. el malogrado In
fante de Espalia D. Fernando, hijo de los Sres. Duques de Montpensier. 

Agradecido e1Auter de esta obrim a la benevolencia con que Jas REPUBLI
OAB DEL RIO DE LA PLATA han recibido ted ... BUS publicaeiones de prime
ra y segnnda enseliama, ha creido corresponder a tan senalada y honorifica 
dlstiuoion, imprimiendo edieiones especiales y exclusivamente destinadas o!. 
las tre. Republicas, con las noticia.s geograficas II hist6riea.s y los datos esta
disticos mas aplopiados 111 conocimiento del pais. Su estudio en las eBeueJaa 
ofrecera asi mayor utilidad praetica, elevandose par este media mas raplda
mente e1 nivel de la geneml enltura, obieto esencialisimo de I .. primera y 
segnudaenl!elianza, y base fIlndamental del bienestar y riquez" de los pueblos. 



ARITMETICA 

LOS 

. O. ACISClO F. VAlliN Y BUSTILLO, 
Conscjero de Instrucclon Publica y Director dol Instituto del Cardena! Cisneros 

8gregado a 1& Universid8d de Madrid. 

Obra declataUn. de texto POl' el CODSCjO de Innrnccion PlibUca. de EBpaflB PAra lu 
escuelas de prfJ'tler& eueltanza de 1& Peninsula, y por el Mlnt.&terio de Ultramar 
pnra 1111 de oucltr&, poseaioDes de Cuba. J ruerto.Rico y Fllipinu. 

DlPLOHA DE Mtruro EN VIE.'1A Y PllEHIO EN FlLADELFlA. 

IltiS£llimll lltgunba tbitiDII, 
Destinr.dn c:xclUlivnmente a las Rq>ublicAa del Rio de 11\ PlatA. 

l!slIOTEC~ t~N)IO.' t.L p. t.:;' ESTfl 03 

--~.------
MADRID. 

LIBRER1A DE HERNANDO, 
.AR:&.'1.4L, 11. 

BUENOS-AIRES 

LlBRE1!1A DE M. RE:filE, 
PERV, ~~ • 

1.878. 



Sou tllllto.! Y tan val'io.das las noticiu y cneationes practiell! que abra.7.:tl. e3ta obr-ita, 

Ilue por ella. no a610 tie hace :tgrada.ble a. los ninos al astudio de In. A.RtTMiTIOA, sino 

que se les instruye !i. In. pa.r en auos mmOs tan importantes como tn. hlstoria, 1.n. CfO R 

notogiB. J Is. geografia, la eatadlBtica, 1a agricultura, ta induetria y el camercta. 

Bl AU'r;rOll lEt reeervl\ el dorecho de propiedad con ar.reglo " las Ieyes. 

Ma.drid, 1878.~ !roll. de Atibau y C;" (sucesore~ de Rivadelleyta). 



PROLOGO DE LAS EDICIONES ANTERIORES. 

Es, en nuestro juicio, un error de funestos resulta
dos para 10. instruccion publica, bajo el aspecto gene
ral de 10. cultura de un pais, el reducir los libros de 
texto de las escuelas de primera ensefianza meramente 
a unall cuantaB paginas, con las definiciones y ejemplos 
practicos de cada materia. Sin las expIicaciones del 
profesor, los nifios no comprenden II. fondo ni las unas, 
ni los otros, y olvidan 0.1 breve tiempo 10 poco que 11e
garon Ii comprender, siendo de esto 10. causa 10. lac6nica 
sequedad dcl texto, y 10. escasez de apIicaciones II. los 
us os ordino.rios de 10. vida. Por 10 mismo que la com
prension de 10. nifiez es siempre debil 6 inexperta, se 
hace indispensable la. sumo. de todos los auxilios que 
valgan II. esclarecer 10. materia, II. conducir como por 
la mano al tiel'no alumno, y a iniciarle extensamente, 
y hasta con profusion, a fin de que por uno 6 por otro 
lado penetre la luz en su mente. 

Los mas de los nifios de ambos sexos que concurren 
a las escuelas de primeras letras, no reciben otra ense
nanza, ni ven otros libros, que el Oatecismo, la Gra
matico. y un cuadernito de Aritmetica que en muchisi
mas escuelas ests reducido a. las definiciones y ejerci
dos de las cuatro reglas con los mimeros enteros. La 
ampliacion de est as materias, como to do 10 referente 
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Ala Geometria, Geografia, Historia de Espana, etc., 
tienen que explicario los Maestros con harto trabajo y 
escaso fruto, pOl' falta de libros adecuados 81 objeto y 
que abracen, no solamente la respectiva materia con 
prudente extension tratada, claridad Burna y buen me
todo, sino tambien que en los ejemplos 6 ejercicios 
practicos se hagan aplicaciones a todos los conocimien
tos utiles que sea posible. De este modo se hace grato 
a los ninos el estudio, y se les estimula a adquirir ma
yores conocimientos con Ia aficion que en e110s despier
tan las noticias hist6ricas, crono16gicas, estadisticas, 
administrativas, etc., que si Bon de la mayor utilidad 
para los que aspiran a superiores estudios, todavia iu
teresan mas a los que no reciben otra ensenanza que 18 
de Ia modestisima escueia de su pueblo. A la mayor 
ilustracion de estos ultimos , que son casi la-totalidad, 
deben ir encaminados los libros de texto, tinicos acaso 
que llegan a sus manos en el resto de su vida, con el 
fin de que no tan s6lo les sirvan durante su asistencia 
a la escueIa, sino tambien para que en edad mas madu-
1'a puedan sacar algun fruto de las noticias y conoci
mientos utiles que tanto conviene difundir en 1a masa 
general de la poblacion. 

Persuadidos del gran bien que reportara Ia primera 
ensenanza, y como consecuencia suya la cultura inte
lactusl de nuestro pais, con trataditos redactados-bajo 
este pensamiento, hemos publicado ya los de ARITO
TICA, GEOMETRfA Y GEOGRAFiA con un exito tan Iison
jero, que en muy pocos alios se han dado a la estampa 
mas de cien mil ejemplares, adoptandolos de texto un 
crecidisimo numero de los mas distinguidos profesores 
de Espana y de ffitramar, y honrandonos de una mane
ra muy grata 1a muestra de distincion que han merecido 
a S. A. R. el DUQUE DE MONTPENSIER, designando
los para la instruccion elemental de su hijo al malo
gra,do Infante D. FERNANDO. 
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El tratado de .ARITMiTICA que tan l'econocida uti
Hdad ofrece a todas las clases de la sociedad Ie dividi
mos en dos partes, la primera para los nilios de ambos 
sexos que concurren a las escuelas elementales, y la se
gunda para los que asistan a las superi01'es, sirviendo 
una. y otra para los adultos, que, sin el aparato cien
tifico de las obras puramente racionales, quieran ha
cer un estudio practico de las diferentes cuestiones 
aritmeticas, que con tanta frecuencia ocm'ren en los 
usos ordinarios de 1a vida. 

Incluimos en la primera parte e1 sistema metrico
decimal de pesas y medidas, porque, si alguna vez se ha 
de generalizar este sistema entre nosotros, es de ab
soluta necesidad que comience su estudio desde los 
primeros alios, a fin de que el uso continuo del sistema 
antiguo no sea obstacu10 invencible para toda innova
cion en edad mas madura. 

En Ia segunda parte tal vez parezca extrano que 
tratemos, siquiera Eea muy sucintamente, de las abre
viaciones y facilidad en los calcnlos, que ofrece e1 co
nocimiento de los logaritmos; pero es tal la utilidad 
qne hs de resultar de Is genera1izacion de este podero
so instrumento aritmetico, que no hemos vacilado en 
aiiadir con tal objeto un capitulo mas a nuestro libro, 
contando con 1a baratura y sencillez de las TABLAB, 

publicadas por nuestro ilustrado y respetsble amigo 
el Sr. Vazquez Queipo, individuo de Ia Academia de 
Ciencias, 

••..•.•.• Esto deciamos en las ediciones anterio
res de e8ta obrita, y hoy no s610 nos afirmamos en 
nuestros juicios acerca de las necesidades didacticas 
que por ella intentabamos satisfscer, sino que Is expe
riencia ha venido a probarnos que Uens cumplidamente 
los fines que nos habiamos propuesto al publicarla por 
vez primera en 1857. 
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