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PRÓLOGO DE LAS EDICIONES ANTERIORES. 

Es, en nuestro juicio, un error de funestos resulta
dos para la instruccion pública, bajo el aspecto gene
ral de la cul~ura de un pais, el reducir los ~ibros de 
texto de las escuelas de primera enseñanza meramente 
á unas cuantas páginas, con las definiciones y ejemplos 
prácticos de cada materia. Sin las explicaoiones del 
profesor, los niños no comprenden á fondo ni las unas, 
ni los otros, y olvidan al breve tiempo lo poco que lle
garon á comprender, siendo de esto la causa la laoónica. 
seqúedad del texto, y la escasez de Jtplicaciones á los 
usos ordinarios de la. vida. Por lo mismo que la com
prension de la niñez ea siempre débil ó inexperta ,- se 
hace indispensable la suma de todos los auxilios que 
valgan á esclarecer la materia, á conducir como por 
la mano al tierno alumno, y á iniciarle extensamente, 
y hasta con profusion, á fin de que por uno ó por otro 
lado penetre la luz en su mente. 

Los más de los niños de ambos sexos que concurren 
á las escuelas de primeras letras, no reciben otra ense
ñanza, ni ven otros libros, .que el Catecismo, la Gra
mática y lID cuadernito de Aritmética que en muchísi
mas escuelas está reducido á las definiciones y ejerci
cios de las cuatro reglas con los números enteros. La 
ampliacion de estas materias, como todo lo l'eferente 
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ála Geometría, Geografía, Historia de España, etc., 
tienen que explicarlo los Maestros con harto trabajo y 
escaso fruto, por falta de libros adecuados al objeto "1 
que abracen, no solamente la respectiva materia con 
prudente extension tratada, claridad suma y buen mé
todo, sino tambien que en los ejemplos ó ejercicios 
prácticos se hagan aplicaciones á todos los conocimien
tos útiles que sea posible. De este modo se hace grato 
á los niños el estudio, y se les estimula á adquirir ma
yores conocimientos con la aficion que en ellos despier
tan las noticias históricas, cronológicas, estadísticas, 
administrativas, etc., que si son de la mayor utilidad 
para los que aspiran á superiores estudios, todavía in
teresan más á los que no reciben otra enseñanza que la 
de la modestisima escuela de su pueblo. A la mayor 
ilustracion de estos último~, que-son casi la totalidad, 
deben ir encaminados los libros de texto, únicos acaso 
que llegan á sus manos en el resto de su vida, con el 
fin de que no tan sólo les sirvan durante su asistencia 
á la escuela, sino tambien para que en edad más madu
ra pueulln sacar algun fruto de las noticias y conoci
mientos útiles que tanto conviene difundir en la masa 
general de la poblacion. 

Persuadidos del gran bién que reportará la primera 
enseñanza, y como consecuencia suya la cultura inte
lectual de nuestro país, con trataditos redactados bajo 
este pensamiento, hemos publicado ya los de ARITMÉ
TIOA, GEOMETRíA Y GEOGRAFíA con un éxito tan lisoll
lera, qU{l en muy pocos años se han dado á la estampa 
más d~ cien mil ejemplares, adoptándolos de texto un 
crecidísimo número de los más distinguidos profesores 
de España y de ffitramar, y honrándonos de una mane
ra muy gratula muestra de distincion que han merecido 
~ S. A. R. el DUQUE DE MONTPENSIER, designándo
los para la instruccion elemental de su hijo el malo
grado Infante D. FERNANDO. 
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El tratado de ARInrnTIOA que tan reconocida uti
lidad ofrece á todas las clases de la sociedad le dividi
mos en dos partes, la primera para los niños de ambos 
sexos que concurren á las escuelas elementales, y la se
gunda para los que asistan á las superi01'es, sirviendo 
una y otra para los adultos, que, sin el aparato cien
tífico de las obras puramente racionales, quieran ha
cer un estudio práctico de las diferentes cuestiones 
aritméticas, que con tanta frecuencia ocurren en los 
usos ordinarios de la vida. 

Incluimos en la primera parte el sistema métrico
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 años, á fin de que el uso continuo del sistema 
antiguo no sea obstáculo invencible para toda innova
cion en edad más madura. 

En la segunda parte tal vez parezca extraño que 
tratemos, siquiera sea muy sucintamente, de las abre
viaciones y facilidad en los cálculos, que ofrece el co
nocimiento de los logaritmos; pero es tal la utilidad 
que ha de resultar de la generalizacion de este podero
so instrumento aritmético, que no hemos vacilado en 
añadir con tal objeto un capitulo más á nuestro libro, 
contando con la baratura y sencillez de las TABLAS, 
publicadas por nuestro ilustrado y respetable amigo 
el Sr. Vazquez Queipo, individuo de la Academia de 
Ciencias, 

......... Esto deciamos en las ediciones anterio
l'es de esta obrita, y hoy no sólo nos afirmamos en 
nuestros juicios acerca de las necesidades didácticas 
que por ella intentábamos satisfacer, sino que la expe
riencia ha venido á probarnos que llena cumplidamente 
los fines que nos habiamos propuesto al publicarla por 
vez primera en 1857. 





PRIMERA PARTE. 

ENSE:ÑANZA ELEMENTAL. 

Nociones preliminares. 
Números enteros. 

Sistema métrico-decimal de pesas y medidas. 
Antiguo sistema de Castilla. 

Quebrados ordinarios. 
Quebrados decimales. 

Reduccion de los quebradOs ordinarios á decimales y vice-versa. 
Números complejos. 

1'ro blemas. 
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Desde el momento que salen de nuestros labios las primeras 
palabras, necesitamos saber los nombres de algunos númerOs (*), 
para contar las flores y los árboles del jardín, los días de la se
mana, los días y los meses del año, etc. 

Los nombres de los díez primeros números y las :cifras ó sig
nos que los representan son los siguientes: 

Uno. 1 
Dos. 2 
Tres. 3 
Cuatro. 4 
Cinco. a 
Seis. 6 
Siete .. 7 
Ocho. S 
Nueve 9 
Diez. fO 

(') Una de las primeras ideas que adquiere el nUlo por los sentidos, y par
ticularm.ente por el do la vista. , es la idea de número, pues al observar un 
objeto cualquiera advierte al momento si está solo 6 acompallado de otro ú 
otros de su misma especie. De esta observacion primera depende la idea de la 
unidad (una cosa sola) 6 de la plumlidad (várias unidades), que es propia.' 
mente la iuea natnrlll de 1lÚmero. 



ARITMÉTICA. 

Preliminares. 

l. - Qué es ARl'fMÉTICA? - La ciencia que trata de los 
números. 

Qué es número 1-La medida de la cantidad. 
Qué es cantida<U - Todo lo que ea capaz de aumento y 

diswinucion, como el dinero, el tiempo, el precio y el peso 
de las cosas, la distancia entre dos puntos, etc. 

Qué es unidad 1-La cantidad que sirve de oomparacion 
para medir las de su misma especie, como un libro, una 
pluma, un dic!, una hora, un metro, etc. 

Qué es número entero1-Una 6 varias unidades de la mis
ma especie, como una naranja, cuatro dias, diez libros. 

Qué es número quebrado 1-Una parte 6 la reunion de 
várias partes iguales de la unidad, como media naranja, 
tres cua7'tos de hora. 

Qué es número mixto1-La reunion de un entero y un 
quebrado, como cinco horas y media. 

Qué es número abstracto1-EI que no se refiere á unidad 
alguna determinada, como dos, cinco, diez. 

y número concreto1- El que se refiere á una unidad de
terwinadil, como medio dio" cinco libros, nueve naranjas. 

Qué son números homogéneos1-Los que se refieren á uni
dades de una misma especie, como dos horas y cinco horas. 

y números heterogéneos'!-Los que se refieren á unidades 
de diferente especie, como cuatro años y ocho libros e). 

(') La ARITMÉTICA. ense!la el arte de expresar los números, las opera.c!o
nes ael cdlculo numérico y la combinacion de estas mismas operaciones para 
la resaludon de problemas. Las opeil"'iones fundamentales del c~lculo nu
mérico son la adicto", $U.!traccitm, multiplicacttm y dit-tsion. 
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NUMEROS ENTEROS. 
Numeracion, adicion, snstraccion, multiplicacion y divjsion. 

Numeracion de los números enteros. 

2. Definicion. - La NUMERAOION es el arte de expresar 
todos los números por determin.adas palabras ó signos 
con vencionales. En el primer caso se llama n¡¡meracion he!
blada ú oral, yen el segundo numeracion escrita. 

El número de signos, cifras ó guarismos diferentes de 
un sistema de numeracion se llama base del sistema. Cuan
do la base es diez, el sistema se llama decimal. 

3. Numeraoion hablada. - Las palabras adoptadas en el 
sistema decimal de numeracion, para expresar los núme
ros enteros son las siguientes e) : 

Desde UNO hasta DIEZ: 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. 
La reunión de diez unidades se considera como una nue

va unidad, que se llama decena. 
Desde DIEZ hasta = : 
Once; doce, trece, catorce, quince, diez y seis, diez y 

siete, diez y ocho, diez y nueve, veinte, ó sean dos decenas. 
Veintiuno, veintidos, veintitres, veinticuatro, veinti

cinco, veintiseis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, trein-
ta, 6 sean tres decenas. -

Treinta y uno, treinta y dos, treinta.Y tres, treinta y 
cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta 
y ocho, treinta y nueve, cuarenta ó lYUatro decenas. 
Cuarenta y uno, cuarenta y dos ... cincuenta ó cinco decenas. 
Cincuenta y uno, cincuenta y dOB .... sesenta 6 seis decenas. 
Sesenta y uno, sesenta y dos ........... setenta ó -siete decenas. 
Setenta y uno, setenta y dos .......... ochenta ú ocho decenas. 
Ochenta y uno, Qchenta y dos ....... noventa ó nueve decenas. 
Noventa y uno, noventa y dos .......... ciento Q diez decenas. 

La reunion de diez decenas 6 cien unidades componen 
otra nueva unidad, que se llama centena. 

(") La unidad se considera tambien ~mo un n1Í1Ilero entero 
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Desde 0l.ENT0 hasta MIL: 

Ciento uno, ciento dos, oiento tres, ciento cuatro ....••. 
•.. . ciento noventa y nueve, doscientos 6 dos centenas. 

Doscientos uno, doscientos dos .•..•..•••.•..•••••••• 
• . doscientos noventa y nueve, trescientos ó tre, centenas. 
Tre~cientos uno, trescientos dos ..•....•.....•••.•••• 

trescientos noventa y nueve, cuatrocientos ó cuatro centenas. 
Cuatrocientos uno, cuatrocientos dos ....•••.•.•••.••. 

cuatro cientos noventa y nueve, quinientos 6 cinco centenas. 
Quinientos uno, quinientos dos ..••••••..•..•....•... 

• • quinientos noventa y nueve, seiscientos ó seis centenas. 
Seiscientos uno, seiscientos dos ...••••.•...••.••.•... 

seiscientos noventa y nueve, setecientos 6 siete centenas. 
Setecientos uno, setecientos dos •.••.•.•.•••.•••••••• 

setecientos noventa y nueve, ochocientos ú ocho centenas. 
Ochocientos uno, ochocientos dos •..•....•••••••.•.• 

ochocientos noventa y nueve, novecientos ó nueve centenas. 
Noveciontos uno, novecientos dos ..••.••..•...•.•••. 

• ..• novecientos noventa y nueve, mil ó diez centlmas. 
La reunion de diez centenas, 6 cien decenas, ó mil uni· 

dades, se llama unidad de millar. 

Desde MIL hasta un MILLON : 

Diez unidades de millar componen una decena de millar, 
y diez decenas de millar una centena de millar, por consi· 
guiente se cuenta por unidades de millar desde un millar 6 
mil hasta mil millares ó sea un millon, lo mismo que hemos 
contado por unidade~ desde uno hasta mil; así dirémos: 
Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete 
mil, ocho mil, nueve mil, diez mil ó una decena de millar. 

Once mil, doce mil, trece mil, catorce m:l, quince mil, 
diez y seis mil. .... veinte miL ... treinta mil... .. noventa y 
nueve mil, cien mil, ó una centena de milla1·. 

Ciento un mil, ciento dos mil, ciento tres mil, ciento 
cuatro mil. ... ciento noventa y nueve mil, doscientos mil, 
trescientos miL .... cuatrocientos mil ...... quinientos mil, y 
as! sucesivamente hasta novecientos noventa y nueve mil ; 
y despues un millon. 

Pero, como cada millon se compone de mil unidades, 
para pasar de uno á otro, habrá que afiadir al menor loa 
novecientos noventa y nueve números primeroa. 
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Así, pues, para pasar de mil á dos mil, dirémos: 
Mil y uno', mil dos, mil tres .... mil ciento .... mil ochocien
tos .... mil novecientos noventa y nueve. 

Entre do/! mil y tres mil : 
Dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres .... dos mil ciento •..• 
dos mil novecientos noventa y nueve. 

Entre noveoientoB noventa y nueve mil, y mil millarel'l 
6 sea un millan: 

Novecientos noventa y nueve mil y uno ... novecientos 
noventa y nueve mil ciento cincuenta ... novecientos no
venta y nueve mil ochocientos .... novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve. 

La reunion de diez centenas de millar, ó mil millares, 6 
sean un millon de unidades, se llama unidad de millon. 

Desde un lOLLON en adelante: 

Diez unidades de millon componen una decena de mi
llan, diez de estas una centena de milZon, diez de estas una 
unidad de millar de millon, diez de estas una decena de mi
llar de milZon, diez de estas una centena de milZa?' de millon¡ 
por consiguiente desde un millon hasta un millon de mi
llones 6 sea un bilZon se cuenta por millones, lo mismo que 
hemos contado por unidades desde uno hasta un millon. 

Desde un billon á uu trillon se cuenta lo mismo que des
de un millon á un billon, y asl sucesivamente pudiéramos 
llegar á los cuatrillones, quillones, etc., sin terminar nunca 
la série de los números enteros. 

40. Diferentes órdenes de unidades. - En la numeracion 
decimal vemos, pues, que los números se dividen en 

Unidades, decenas, centenas; 
Unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar; 
Unidades de millan, decenas de mUZon, centenas de millan; 
Unidades ele millar de mUlon, decenas de millar de 1J!illan ..• 
Unidades de billon, decenas de billon, etc. 
Las tmidades primitivas que han servido para la compo

sicion de los números se llaman de primer órden, las dece
nas lo son de segundo, las centenas de tercero, las ooidacles 
de millar de cuarto, las decenas de milla?' de quinto, las cente
nas de millar.de sexto, las unidades de mUlan de séptimo I 
y así sucesivamente, verificándose siempre que diez unida
des ele un órden componen otra del órden inmediato 8uperior. 
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5. Nume.racion escrita.- Los signos, cifras ó guarismos 
convencionales de la numeracion escrita y sus valores 
respectivos, son: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, e, 7, 8, 9 " , \ 

cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 

Las nueve últimas cifras, llamadas significativas y tam
bien números dígitos, tienen dos valorea, uno absoluto ex
presado por el número de BUS unidades, y otro ~·elativo se
gun el órden de estas mismas unidades. 

Conviniendo} pues} en escribir las unidades en el primer lu
gar de la derecha, las decenas en el segundo, las centenas en el 
tercero, las unidades de millar en el cuarto} eto., toda cifra 
puesta á la izquierda de otra representará unidades del 6rden inm,
diato superior, y por consiguiente: 

6. Para escribir un número entero, se esc¡·iben sucesiva
mente de izquierda á derecha los gUa?·ismo8, que expresen la8 
unidades ae cada órden ,unos al lado de otros, principian
do por las de órden superior 11 cuidando de ocupar con ceros 
los-lugares donde no haya unidades. 

Los números eonseoutivos desde uno hasta mil, se escriben así: 

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 
2 102 202 302 402 502 602 702 802 902 
3 103 203 303 403 503 603 703 803 903 
4 104 204 304 404 504 I 604 704 804 904 
5 105 205 305 405 505 I 605 705 805 905 
6 106 206 306 406 506 606 706 806 906 
7 107 207 307 407 507 607 707 807 907 
8 108 208 308 408 508 608 708 808 908 
9 109 209 309 409 509 609 709 809 909 

10 UO 210 310 410 510 610 710 810 910 
11 111 211 3U 411 5U 611 711 8U 911 
.. ... ... ... ... ... . .. . .. . .. . .. 
.. ... ... . .. ... . .. . .. . .. ... . .. 
98 198 298 398 498 598 698 798 898 998 
99 199 299 399 499 599 699 799 899 999 

100 200 300 400 500 600 700 I 800 900 1000 
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Lo mismo pudiéramos continuar escribiendo desde mil hasta 
un millon; as! tendrémos: 

1001 100001 200001 300001 900001 
1002 100002 200002 300002 900002 
. . . . ...... lO· •••• ...... ...... 
.... ...... ...... ...... • ••• lO· 

2001 100999 225500 3<10800 955555 
.... ...... ...... 340801 955556 
.... ...... . ..... ...... . ..... 

10001 150800 260110 380999 988999 
10002 150801 260111 381000 989000 
• lO ••• . ..... ...... ...... ...... 
..... ...... ...... . ..... . ..... 
99999 199999 209999 399999 999999 

100000 200000 300000 400000 1.000000 

El número mil ochocientos sesenta y dos, que equivale á. un mi
llar, ocho centenas, seis decenas y dos unidades, se escribirá 
asi 1fl62.-Para escribir el número cinco mil unidades, 6 sean 
cinco uuidades de millar, se ocupan con ceros los lugares de los 
órdenes inferiores, y tendrémos 5000. 

Doce mil quinientos ocho.. • . 12508 
Cien mil ochocientos uno.. • • 100801 
Quinientos mil doscientos once. 500211. 
Un millon diez mil dos. • . . • 1.010002 
Diez millones trescientos mil ciento •. 10.300100 

7. Para leer un número entero, se enuncian los valores re
lativos de sus cifms, empezando por las de 6rden superior. 

Si el número tiene muchos guarismos, para ave.riguar con más 
facilidad el valor relativo de cada uno, se dividen en seccioues 
de tres en tres de derecha á. izquierda. 

Veamos como se leen los números que siguen: 

El número 845 selee: ochocientos cuarenta y cinco. 

5,200 » cinco mil doscientos. 
4.500,012 » cuatro millones quinientos mil doce. 

1,000.850,000 » mil millones ochocientos cincuenta mil. 
12,500.100,002 » doce mil quinielltos millones cien mil dos. 
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8. Numeracion romana es el arte de representar los nú
meros enteros, al estilo de los romanos, con las siete le
tras siguientes: 

1, V, X, L, e, D, M, 
cuyos valores respectivos son: 

1, 5, lO, 50, 100, 500, 1000. 
Para escribÍ!' con estas letras un núme¡'o ente¡'o, basta es

cribirlas unas aliado de otras, empezando por las de mayor 
valor, y teniendo presente que una letra de menor valol' 
antepuesta á otra de mayor, l'ebaja á esta el valor de 
aquella. Ninguna letra se repite cuatro veces seguidas. 

Veamos algunos ejemplos comparando la númeracion deci-
mal y la romana: 

1...1 
2 ... II 
3 ... ·III 
4 ... IV 
5 ... V 
6 ... VI 
7 ... VII 
8 ... VIII 
9 ... IX 

10 ... X 
11 ... XI 
12 ... XII 
13 ... XIII 
14 ... XIV 
15 ... XV 
18 ... XVIII 
19 ... XIX 
20 ... XX 

21... XXI 
. 22 ... XXII 

29 ... XXIX 
-30 ..• XXX 
33 ... XXXIII 
38 ... XXXVIH 
39 ... XXXIX 
40 ... XL 
45 ... XLV 
54 ... LIV 
66 ... LXVI 
70 ... LXX 
79 ... LXXIX 
81... LXXXI 
90 ... XC 
95 ... VC 
97 .. , XOVII 
99 ... IC 

101... CI 
109 ... CIX 
112 ... OXII 
200 ... ce 
349 ... CCCIL 
400 ... CD 
490 ... XD 
555 ... DLV 
714 ... DCCXIV 
900 ... CM 

1095 ... MVC 
1311 ... :MCCCXI 
1571. .. MDLXXI 
1857 ... :MDCOCLVII 
1862 ... MDCOCLXIl 
2911. .. MMOMXI 
2999 ... MMIM 
3705 ... MMMDCCV 

Las unidades simples pasan á ser de millar poniendo 
una rayita encima de las letras correspondientes 6 una m 
por la parte superior 6 inferior de las mismas. Así 

Xm, XVO, L, o, M, MDIC, 
representan, por su órden, los números 
10000, 15100, 50000, 100000, 1.000000, 1.500099 

A 
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Ejel'Clclos para la nnmeracion. 

9. Qué es numeracion? - Cuáles son las palabras que se em
plean en la numerncion oral ó hablada? - Cómo se dividen los 
números en la. numeracion hablada?- Cuántas unidades de un 
órden se necesitan pa.ra componer otra. del órden inmediato su
perior? - Cuántos y cuáles son los guarismos de la numeracion 
escrita ?-QlIé objeto tiene el guarismo cero?- Qué valor tiene 
una cifra puesta á la. izquierda de otra? - Cómo se esoriben 
los números enteros? - Cómo 8e leen? - Qué lugar ocupan las 
decenas de millar y las unidades de millon?- Cuáles son los sig-
110S de la numeracion romana y qué valor tiene cada uno? 

Leer los números que siguen: 

1857 60B60 1000000 
2000 77000 2570000 
5050 90901 4051555 
7005 100100 25000800 
9999 101100 78569099 

11000 300999 99999999 
15071 305801 100000000 
20099 499999 . 199001905 
50000 500000 1500700041 
55555 
60100 

609B11 5041B97364620 
910900 10002010010080 

LXI 
DCCXC 
DCCCVIII 
CM! 
MXI 
lfDCVI 
MMDCCLXXIX 
Ml\1l\1XC 
DXCCXL 
MD 
M'MCDXII 

Escribir en la numeracion decimal los números: 

Quinientos diez; mil ciento cinco; dos mil ochocientos; cinco 
mil veinte; nueve mil ciento; diez mil ciento uno; doce mil diez; 
cincuenta mil trescientos; ochenta y un mil quinientos; noven
ta mil diez y seis; cien mil ciento; cien mil doscientos diez; 
ciento y un mil noventa; quinientos mil quiuientos; un millon, 
cien mil novecientos; veinte millones, once mil cincuenta.; mil 
ochocientos millones; cuatro mil millones, doce mil seiscientos 
ocho; doce billones, ciento cinco mil veinte millones, quinien
tas mil treinta y cinco unidades. 

Escribir en caractéres romanos los números: 

18,37,95,101,570,1047,1492, lB'OB, 9919, 1812905. 

Cuántas decenas tiene un millar y ouántos millares un millOll? 
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Adicion Ó suma de 108 nÜlneros enteros. 

10. Deflnicion.- SUMAR dos 6 más nÚme1'08 es nunil'los 
en uno s6lo. Los números, que se dan para sumar, se lla
man sumandos, y el resultado suma. 
Para indicar esta operacion, se escribe entre los suman

dos el signo + que se lee más. El resultado se separa de 
los datos por el signo = que significa igual. Así tendrémos: 

2+3=5 3+2=5 
11. Para sumar d08 nÜlneroB dígitos 11 un númel'o entero 

cualquiera con otro dígito, basta afi.adir al primero todas 
las unidadee del segundo una ti una, 6 bien saber de me
moria la siguiente 

Tabla para la adiclon. 

o yO •.•. O 2y O .••• 2 4y O •..• 4 6y O .... 68 Y O .... Il 
O Y l. ... 1 2y 1. •.• 3 4y 1. ..• 56 Y 1. ... 78 Y 1.. .. 9 
Oy2 •... 22y2 .•.. 44y2 ..•. 66y2 ...• 88 y2 •.•• 10 
O Y 3 ...• 32y3 ..•• 5 4y 3 •..• 7 6 Y 3 .... 98 y3 ••.• 11 
Oy4 •..• 42y4 .... 64y4 ..•• 86y4 .•.. 10 8 Y 4 .... 12 
Oy5 ..•• 52y5 ...• 74y5 ...• 9 6 y5 •..• 11 8 Y 5 .... 13 
Oy6 .•.. 6 2y 6 •..• 8 4y 6 .... 10 6y6 ..•. 12 8 y6 ••.• 14 
Oy7 .•.• 7 2 y7 •.•• 9 4y 7 •.•. 11 6 Y 7 .... 13 8 Y 7 •... 15 
Oy8 .••• 8 2 Y 8 •.•• 10 4y 8 •••. 12 6 Y 8 .... 14 8 Y 8 .... 16 
Oy9 .... 9 2y 9 .•.• 11 4y 9 ••.. 13 6y 9 .... 15 8 Y 9 •••• 17 

IyO .•.. 1 3 Y O •..• 35 Y O .... 57 yO •.•• 79yO .•.• 9 
1 y 1.. .. 23 Y 1. ... 4 5y 1 .... 6 7 Y 1. ... 8 9 Y 1. ... 10 
1 Y 2 .... 33 y2 •.•• 55y2 .... 77 y2 •..• 99y2 .... 11 
1y3 •••• 4 3y 3 .... 65 Y 3 •..• 8 7 y3 ...• 10 9y3 .... 12 
1 y 4 .... 53 Y 4 .... 7 5y 4 .... 9 7 y4 ••.• 11 9 Y 4 .••• 13 
1 y5 .••. 6 3 Y 5 .... 8 5 Y 5 .... 10 7 Y 5 .... 12 9y5 .•.. 14 
1 Y 6 .... 7 3 y6 •••• 9 5y 6 .••. 11 7 y6 ••.• 13 9 Y 6 .•.• 15 
1 Y 7 .... 8 3 Y 7 .... 10 5y7 .... 12 7 Y 7 .... 14 9y7 .••• 16 
1 Y 8 .... 93y8 .... 11 5y8 ..•. 13 7 Y 8 .... 15 9 y8 ..•• 17 
ly9 .... 10 3y9 .... 12 5y 9 .... 14 7 Y 9 .... 16 9 Y 9 .... 18 

Ejemplos de aplicRoion: 5 y 8 son 13 j 10 Y 7 son 17; 32 Y 8 
son 40; 52 Y 9 son 61; 96 Y 6 son 102; 1857 Y 5 son 1862. 
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1l!. Para. sumar dos ó más números enteros, scsumansu
cesivamente las unidades simples 15 de prime¡' 15rden, las 
decenas, centenas, millares, etc. j y el núme.ro formado por 
estas sumas parciales, será la suma total. Si en la suma de 
las unidades de un órden cualquiera resultan una ó más 
unidados del inmediato superior, se reservan para afiadir
las á este. 

Los sumandos se escriben los unos debaj o de los otros, de mo
do que $e correspondan en una misma columna las cifras de 
igual órden. Hecho esto, y despues de tirar una raya por la. par
to inferior en el primero de los ejemplos que siguen, clirémos: 

1 y 2 son 3 y 5 son 8 unidades, que se escribirán debajo de 
las unidades de los sumandos. 

2 y 3 son 5 y 5 son 10 decenas, se escribe cero ' y se lleva 1 
para sumar con la columna de las centenas. 

1 y 1 son 2 y 3 son 5 y 5 son 10 y 8 son lB centenas, que se 
escriben /J. la izquierda del guarismo anterior: luego la suma total 
de los números dados será 1808. 

325 
120 115 640 1020 9999 
301 400 1430 2405 80140 
532 1221 3250 15690 400855 
855 35.44 12406 45888 800581 

18($8 5280 18051 65003 1.291575 

Tambien se pueden e~cribil' los sumandos en esta. forma: 

7114-1492-r1808-r61024-10015==20128 

13. Observaoiones.- La suma de varios números no va
ria, aun cnando se altere el órden de los sumandos. La su
ma aumeuta 6 disminuye en el mismo numero con que se 
aumenta ó se disminuye uuo de los sumandos. La suma no 
varia ~unque uno de los sumandos se aumente en el mis
mo número en que se disminuya otro C'). 

(» Lláma8e p,.ueba ae una operacio" á una segunda operaolon pOr la ella1 
D08 cercioramos de la exactitud de 1" primera. 

La adiclon "prueba sumando de nuevo los números dados en un 6rden 
illYe\'S() al segnido para obtener 1" primera smhu; debiendo verificar •• , PlIr& 
'lU" la operaolon esté bien heolla, la igualdad d. ambos resnitados. ~ 
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J'jarclc!oB pura la adimon de 108 Dllmer08 ab.tractos. 

14. Qué es sumar y oomo se llaman los números que entran 
en esta operacion? - Signo con que· se expresa la adiciono -Quó 
consecuencias se deducen de la definicion de sumar? - Cómo !le 

suman los números enteros? - Prueba de esta operacion. - Si 
dos sumas son iguales, los sumandos respectivos lo serán tam bien'? 

Hallar los resultados de las adiciones siguientes: 

1020 
2405 

15640 
45880 

18074 
8745 
1000 

40574 
19103 

1808 1874 12544 
2500 5500 15200 
4044 20808 60555 

15102 55500 258111 
58096 108099 500500 

990474 
901Ó184 10794 804100 

10817 190477 8099 
749978 148747 14999 

14090 6472008 740778 
9100747 90901041 1000947 

9999 
80140 

400855 
800581 
----

1010484 
980907 

48978 
749478 

1847709 

1808+15201+99043+1000010+104900= 

Cm\nto suman los números 125 decenas, 12 millares, 365 ,mi
dades y 108 centenas? 

Si en la. adicion hubiese muchos sumandos, se suman los diez 
primeros, despues los otros diez, y as! sccesivamente, y la suma 
de todos estos.resultados será la suma lotal. 
~oo~~~mo~~~o~~~o~~~~oooo~~ 
~~a~~~~~~~~ooo~o~~~~ao~~m 
~o=~~~~~~~~o~~~oo~~~~o~~~ 
~~ ~~~o~~~~oo~o~o~~~~~~w~ 

4~ ~g~ ~ g~~~~~S~~~~~g~m 
~~ 00 ~o~ooooo~ 

~,....... cnoO-tOt'l') 
,t.... o~,....C\l 
~ ,.... 00 

~ ... 
Suma total de todos los sumandos ue las adiciones anteriores. 
Añadiendo 5 decenas y 1 centona al número 1875 unidades 

¿ cuál será el resultado? 
Cuál es el número, que excede en 500 unidades y XXV cen

tenes á ]\{CL V decenas? 
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Aplicaciones de la adielon de los números cntocos. 

15. En las aplicaciones de la adicion, los sumaudos deben 
ser homogéncos, es decir, de una misma especie, en cuyo CIlSO 

la suma se"rá tambien de la especie de los datos. 
Propongámonos resolver los siguientes problemas (.) : 

l. o Cuál es la poblacion total de las tres Republicas del Rio 
de la Plata sabiendo que la Argentina cuenta, segun el último 
censo, 2.060000 habitantes, la del Uruguay 500000 y la del Pá
raguay 250000? 

2. o Calcular la poblacion total de la Tierra, sabiendo que Eu
ropa tiene 300 millones de habitantes; Asia 680 millones; Africa 
110 millones; América 80 millones y la Oceanía 30 millones. 

~ .• Cuántos años han pasado desde la Creacion del mundo has-
ta. nuestros dias? 

Desde la Creacion hasta el Dilnvio.. • 1600 años. 
Desde el Diluvio hasta Abraham. . 400 JI 

Desde Abrabam basta Moisés. . • • &00 » 
Desde Moi<és hasta Salomon. •.• . 500 D 
Desde Salomon hasta el Cautiverio de Babilonia. 400 II 
Desde el Cautiverio de Babilonia hasta J. C. . 600 » 
Desde J. C. hasta nuestros dias.. . . . . . 1877 JI 

'.0 Cuánto tiempo ha trascurrido desde la fundacion de Ro
ma'(753 años antes de J. C.) hasta el descubrimiento de Améri
ca por Cristobal Colon en 1492? 

IS. o Siendo actualmente la poblacion de Buenos--Aires 200000 
habitantes y teniendo Madrid 204588 más que Buenos-Aires y 
Lóndres 3.044628 más que Madrid cuál será la poblacion de ca-
da una de estas dos últimas capitales? • 

6.0 Cuántos habitantes tiene la Repúblioa Argentina con Íll
elnsion de sus grandes Territorios? 

Las H provincias de la Repúlllica cuentan 1.960000 habitantes, el Terri
torio de Misiones BOOO, el Gran Chaco 50000, las Pampas del Sur 25000 '1 
1 .. Patagonia con las tierras Magallánicas 22000. 

7.0 Si tres hermanos tienen hoy 20 aiIos el uno, 15 el otro y 
10 el tercero ¿onántos años tendrá cada uuo y cuántos tendrlÍn 
todos juntos dentro de 25 años? 

(') Llámanse problema. las cuestiones en que se trata de hallar uua ó 
más OOIas desconocidas 6 incdgnita8 , por medio de otras conocidas relacio
mulas con ellas, llamadas dato •• Resolver un problema es hallar el valor 4e 
la incógnita ó de las incógnitas que coutiene. 
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Sustracclon ó resta de los números enteros. 

16. Definlclon. - RESTAR de un número otro menor es ha
llar la diferencia entre los dos. El número mayor se llama 
minuendo, el otro sustraendo y el resultado resto, resíduo ó 
dife'rencia. 

Para indicar la sustraccion, se escribe el signo - que 
se lee menos, entre el minuendo y el sustraendo. El resul
tado se separa de los datos con el signo = 

5-3=2 I 5-2=3 
El minuendo es igual á la suma del sustraendo y el resCduo. 

17. Para restar de un número entero otro de una 801a cifra, 
basta saber de memoria la tabla de sumar, pues el resíduo 
sumado con el sustraendo debe producir el minuendo. 

Así, 8 menos 5 son 3, puesto que la suma del resíduo 3 y el 
sustraendo 5 es igual al minuendo 8. 

Del mismo modo. 14 menos' 5 Ion 9; 27 menol 8 son 19; 44 
menos 9 son 35; 50 menos 7 son 43 ; 108 menos 9 son 99. 

18. Para restar de un número entero otro de varias oifras, 
6 para hallar la diferencia entre dos númei'Os enteros, se res
tan de las ttnidades simples del minuendo las del mismo 6r
den del sustraendo, y así sucesivamente de las decenas del 
minuendo, las decenas del sustraendo, de las centenas las 
centenas, etc., y el número formado por estas restas paroia
les será la diferencia 6 el1'esíduo total. 

Si alguna cifra del minuendo es menor que la del mismo 
m'den del sustraendo, se agregan á ella diez unidades, ósea 
una unidad del 6rden superior inmediato, teniendo en 
cuenta al restar la cifra siguiente, queja del minuendo tiene 
una unidad ue menos, ó la del sustraendo una unidad de mas. 

Se acostumbra escribir el sustraendo ' debajo del minuendo de 
modo que se correspondan las cifras de un mismo órden. Hecho 
esto y despues de tirar una raya por la parte inferior en el ejem
}!lo primero de la página que sigue, dirémos: 

5 menos 1 son 4, que se escriben debajo de las unidades; 
6 menos O son 6. que se escriben debajo de las decenas; 
2 menos 2 es O, en el lugar de las centenas; 
8 menos 3 son 5, en el lugar de las unidades de millar; luego 
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el residuo 6 diferencia entre -los números dados 8265 y 3201, será 
igual á 5064 unidades. -

Mlnnendo. . .• 8265 
Sastraendo. .. 3201 

Residuo. • . .. 5064 
2.· Restar del número 38149 unidades el número 25278. 

-
38149 
25278 

12871 
Dispuesta la operacion como en el ejemplo anterior, se halla-

rá 1& diferencia de los números dados, diciendo: 
9 menos 8 es 1 que se escribe debajo de las unidades; 
;\ menos 7 no puede ser, 14 menos 7 son 7; 
O menos 2 no puede ser, 10 menos 2 son 8; 
7 menos 5 son 2; Y 3 menos 2 es 1 : 

luego el residuo totaZ que se busca será 12871 unidades. 
De otro modo: De 8 B_9 vá l,de 7 á 4 no puede ser, per<> 

añadiendo 10 al 4, dirémos de 7 B 14 van 7, de 2 á O no puede 
ser, de 2 á 10 van 8, de 5 á 7 van 2, de 2 á 3 yá 1. 

Otros ejemplos: 

5846 
1326 

4520 

5846 
2938 

2908 

45620 
15815 

29805 

180800 
69808 

110992 
Tambien se pueden escribir Jos daOOs y el resultado en esta 

forma: 

4809--31~5==1624 100000--45090==54910 

19. Observaciones. - Si el minuendo aumenta 6 dismi
nuye en un número cualquiera, el residuo aumentara ó 
disminuirá en el mismo número. Si por el contrario, el Bua
traendo aumenta 6 disminuye, el residuo dismhmirá ó au
mentará en el mislllo número. Luego un residuo no se al
tera, aunque al minuE)ndo y sustraendo se les afiada -6 
quite un mismo número C). 

(') Para probar la !usrracciott, se suma el sustraendo con el residuo, y el 
resultado, si la operac!on está bien hecha, ha de ser iguala! minuendo. 
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Ejerclclos para la sUBtracclon de los números abstractos. 

20. Qué es re3tar y c6mo 'se llaman los númer08 que entran 
en esta operacion? _. Signo con que se expresa la 8ustraccion? 
- Qué consecuencias se deducen de lo. definicion de restar?
D6mo se resta de un número entero otro menor 6 cómo se halla 
la diferencio. entre dos números?-Pruebo. de esto. operacion.
Dos residuos iguales provienen neceso.rio.mente de los mismos 
do.tos? - Hallar el residuo 6 diferencio. entre estos números: 

85241 
15468 

500200 
499835 

600104 
199405 

1000000 
990,009 

1052085- 254389= 

835697 
427598 

704001 · 
694999 

5000100 
4999099 

5000100 
4999099 

10047000-.4509199= 
Cuál es el exoeso de 144 deoenal sobre 12 centenas? 

Hallo.r lo. diferencia entre 25 deceno.s de millon y 1860 cente
llilS de millar. 

Restar de 20850 los números 5104,259, 1032 Y 7900. 

Minuendo ••• " 20850 
Sustraendo 1.°... 5104 

Reeldao 1.°. ••• 
Saatraendo 2.°,. , 

ne.iduo 2. o. • •• 
Sustraendo 3.° .. , 

259 

1032 

Residno S. o, , , , 
Sustraendo ~.o.,. 7900 

Minuendo ... " 201150 

~ 5104 
" 259 
~ 1032 
.: 7900 

Ó bien 14295 

Residuo Ilnal, , • • Reoiduo fina). , , ~ 

Hallar un número tal que añadiéndole IV deceno.s y IX cente
nas resulte ignal á 1492 unidades. 

¿ Cuál es el número) que sumado con 1200 unidades y res
to.ndo de lo. suma quince decenas-, da por resultado lo., fecha del 
descubrimiento de América? 
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Aplicaciones de la mstracclon de loa números enteros. 

21. En las aplicaciones de la sustraccion, el minuendo y el 
sustraendo deben ser homogéneos, es decir, de una misma espe
cie, en cuyo caso el r~síduo será tambien de la especie de 105 

datos. 

Resolver los problemas siguientes: 

f. o Si una persona tiene 5000 pesos fuertes de renta y gasta 
anualmente 3850 ¿cuánto economizará en cada año? 

~.o El ferro-carril Central Argentino y el del Norte miden 
juntos desde el Rosario á Tucuman pasando por Córdoba 942 
kilómetros: siendo la distancia de Córdoba á Tucuman 546 ki~ 
lómetros ¿ cullntos kilómetros habrá entre el Rosario y Cordoba? 

d. o Cuál es la diferencia de altura entre los montes más ele
vados del globo que son los del Himalaya en Asia, que miden 
8849 metros so~re el nivel del mar, y las cumbres más altas de 
los Andes en la República Argentina, como el Áconcagua y el 
Tupungato que CU611tau unos 7000 metros de elevacion? 

4.° Calcular los años que pasaron desde el descubrimiento del 
Rio de la Plata en 1515 por el piloto mayor de España Juan 
Diaz de Solis, hasta nuestros dias. 

IS.o Cuánto tiempo duró la soberania de España en estas re
giones habiendo cesado de hecho el 25 de Mayo de 1810? 

6. o Cuántos años ha que se inventó la imprenta por el ale
man Guttemberg habil!ndolo sido en 1450? 

7.0 Los visigodos al mando de Atau!Co invadieron á España el 
año 412 y los árabes ganaron la memorable y triste batalla del 
Guadalete en 711 ¿cuánto tiempo duró la dominacion visigoda 
en la Peninsnla? . 

6.0 Cuántos habitantes tiene España más que Portugal y mé
nos que Francia sabiendo que la poblacion de España es de 
16.800000 habitantes; la de Portugal 4.047110 y la de Fran
-cia 36.383481? 

9.° Ascendiendo á 1200 millones de habitantes la poblacion to
tal del globo y contando .Europa 300 millones, Asia 680, Africa 
11 O :r la Oceanía 30 ¿ cuál será la poblacion de ambas Américas . 
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Mult1plicac10n de los número8 enteros. 

22. Defin1c10n. - MULTIPLICAR un número entero por 
otro es hacer al primero tanm veces mayor como unidades 
tiene el segundo c-). El número primero 6 el que se multi
plica se llama multiplicando, el segundo mu.ltiplicador, y 
el resultado producto. El multiplicando y multiplicador 
juntos se llaman factores dcl producto. 

La multiplicacion se indica separando los factores por 
el signo X que se lee, multiplicado por. El producto se se
para de los datos por el signo = 

3x2=6 2x3=6 
Un producto no varia aunque se tome el multiplicando por 

multiplicador y el multiplicador por multiplicando. 

23. Para mult1plioar dos números digitos, basta saber de 
meuloria la siguiente 

Tabla pnra I~ mnltipllcaclon. 

o por 1.. O 2 por 1.. 2 4 por 1.. 4 6 por 1.. 6 8 por 1.. 8 
O por 2 .. O 2 por2 .. 44por2 .. 8 6 por 2 .. 12 8 por 2 .. 16 
O por 3 .. O 2por3 .• 64por3 .. 12 6 por 3 .. 18 8 por 3 .. 24 
O por 4 .. O 2 por4 .. 8 4 por 4 .. 16 6 por 4 .. 24 8 por 4 .. 32 
(') por 5 .. 02 por 5 .• 10 4 por 5 .. 20 6 por 5 .. 30 B por 5 .. 40 
O por 6 .• O 2por6 •. 12 4 por 6 .. 24 6 por 6 .. 36 8 por 6 .. 48 
O por 7 .. 02 por 7 .. 14 4por 7 .• 28 6 por 7 .• 42 8 por 7 •. 56 
O por 8 .. O 2por8 .. 16 4por8 .. 32 6 por 8 .. 48 8 por 8 .. 64 
O por 9 .. O 2 por 9 .. 18 4por9 .. 36 6 por 9 •• 54 8 por 9 •• 72 

1 por 1.. 1 3 por 1.. 3 5 por 1.. 5 7 por 1.. 7 9 por 1.. 9 
1 por 2 .. 2 3 por 2 .. 65por2 .. 10 7 por 2 .• 14 9 por 2 .• 18 
1 por 3 .. 3 3 por 3 .. 9 5 por 3 .. 15 7 por 3 .. 21 9 por 3 •. 27 
1 por 4 .. 4 3 por 4 .. 12 5 por 4 .. 20 7 por 4 .. 28 9 por 4 .. 36 
1 por 5 .• 53 por5 .. 15 5por5 .. 25 7 por 5 .. 35 9 por 5 .• 45 
1 por 6 .. 6 3 por 6 .. 18 5 por 6 .. 30 7 por 6 .. 42 9 por 6 .. 54 
1 por 7 .. 7 3 por 7 .• 21 5 por 7 .. 35 7 por 7 .. 49 9por7 .. 63 
1 por 8 •. 8 3 por 8 •. 24 5 por 8 •. 40 7 por 8 •• 56 9 por 8 .• 72 
1 por 9 .. 9 3 por 9 •. 27 5 por 9 .. 45 7 por 9 .. 63 9 por 9 .• 81 

C') O lo que es lo mismo, sum«r el primero consigo mismo tanta. "ece., co-
mo vnidade3 ttene el aeyulldo . 
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La tabla para multiplicar se dispone tarubien en esta 
forma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
2 4 6 8 10 12 14 16 18 - - - - - - - - -
3 6 9 12 15 18 21 24 27 

-
4 8 12 16 20 24 28 32 36 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 
- - - - - - - - -

7 14 21 28 35 42 49 56 63 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 - - - - -- - - --9 18 27 36 45 54 63 72181 

Para hallar por medio de esta tabla el producto de dos núme
ros dígitos, se busca uno de los factol'es en la primera Unea su
perior, y el otro en la primera de la izquierda, y el número de 
la casilla correspondiente al punto de concurso, sera. el produet.o, 

Asi; 5XB=40, 6X7=42, 9X9=81. 

24. Para multiplioar un número entero por lO, por 100, por 
1000, etc" basta escribir á la derecha de dicho número tiento8 
ceros cuantos sigan á la unidad. 

1862 xl0= 18620 1000x104=104000 
26. Para multiplloar un número de varias cifras por otro 

de una sola se multiplican todas las cifras del multiplicando 
por el multiplicador, empezando p01' la de'l'echa y añadiendo 
ti cada producto parcial las uniaades del mismo m'den que 
resulten del producto parcial anterior, El númel'o formado 
por todos estos productos parciales sel'á el pI'oducto total. 

Aplicaeion á varios ejemplos: 

521 
4 

2084 

6805 
5 

34025 

904502 
8 

7236016 

8.101899 
9 

72,917091 

(') Esta tabla se llama Pitagórica del nombre de Sil inventor Pitcfaol'll~ 
famoso mateml\tioo griego que ftoreció en el ~glo VI antes de J. C. 
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En el segundo de los últimos ejemplos (jo la pagina IInterior, 
,lespues de escribir el multiplicador debajo del multiplicando '1 
tirar una raya por la parte inferior, dirémos: 

5 por 5 son 25, se escribe la cifra 5 y se llevan 2 decenas; 
• ¡; por O es O y 2 son 2, que se escriben debajo de las decenas; 

5 por B son 40, se escribe O y se llevan 4 millares; 
5 por 6 son 30 y 4 son 34; luego el producto tolaZ será 34025. 
26. Para multiplicar dos números enteros de varias oifras, • 

se multiplica todo eZ multiplicando por cada una de las cifras 
si[f1lijicativas del multiplicador, escribiendo los produetos 
l)a!'ciales unos debajo de otros, de suerte que la primel'a de 
>1m cifrasforme columna Gon la cifm COl'reapond'f§nte del m_uZ
tiplicador, y la Imina ele oodo8 e800a prOdUCoo8 pal'ciales será 
el producto total ('). 

El multiplicador se escribe debajo del multiplicando de modo 
que se correspondan lus cifras de un mismo órdcn, tirando des
pues una raya por la parte inferior. 

Propongámonos multiplicar 1492 por 863. 

1492 Multiplicando. 
365 Multiplicador. 

7460 Producto de 1492 por 5 
89520 Producto de 1492 por 6 con un cero á snderooha=1492X60 

447600 Producto de 1492 por 3 con dos ceros hu derecha=1492X300 

544580 Producto total. 

En la prActica se omiten los ceros de la derecha de los pro
ductos paroiales y por eso se empiez.a á escribir ca~a uno debajo 
de la cifra respectiva del multiplicador. 

120854 
1856 \ -1 725125 

604270 
966832 

120854 

224305024 

Factores. 

Productos parcinles. 

Prodnctos totales. 

40907404 
9478 

327259232 
286351828 

163629616 
368166636 

387720375112 

( .) Entendemos aqul por produclo. parcial .. cada uno de los productos 
lelmultiplicando por c<lda cifra del multiplicador. 



- 30-

27. Abreviaciones de la multiplicacion.- Cuando uno 6 
a!1lbo8 factores terminan en ceros 8e ab"evia la multiplicacio~ 
prescindiendo de ellos y escribiéndolos despues á la derecha 
del producto total. . 

Si entre los guarismos del multiplicador, hay uno 6 más 
ceros, los productos parciales del multiplicando por los ceros 
del multiplicador serán todos ce"08, por cuya l'azon no S6 

multiplicará por ellos el multiplicando. 
1492 15600 
1.20 80 

---2-9-8~4-- 1248000 
1492 

1.79040 

154020 
10080 

123216 
15402 

1552521600 

En ell.o de estos ejemplos, basta multiplicar 1492 por 12 y 
afiadir un cero á la derecha del producto. 

En el 2.0 se multiplica 156 por 8, y á. la derecha del produc
to se escriben los últimos tres ceros de los factores. 

El 3.· ofrece dos abreviaciones, puesto que no solo terminan 
en ceros ambos factores, sino que además los tiene el multiplica
dor entre sus cifras significativas. Al multiplicar pues 15402 por 
1008, basta multiplicar 15402 por 8, y despues 15402 por 1, 
cuidando de empezar á escribir este último. productD parcial de
bajo de la cifra 1 del multiplicador. 

18000800 X 7000900== 126021800720000 n. 
28. Observaciones.- Un proclucto indicado de flarios fae

tores quiere decir, que el producto de los dos primeros se 
ha de multiplicar por el factor que sigue, este producto 
por el otro factor, y así sucesivamente .. El producto no va
ría, aunque se altere el 6rden de los factores. 

4.05X 3 x8=20x3x 8=60 ·x 8=480 
Duplo de un número es su producto por 2, triplo es su pro

ducto por 3, cuádruplo el producto por 4 ..... y en general múlti
plo de un número !lS su producto por otro cualquiera. El duplo 
de 12 es 24, su triplo es 36, y el cuádruplo es 48. 

(") Para hacer la prueba de la. multiplicacion basta repetir el cálculo to
mando el mUltiplicador por multiplicando y este por multiplicador, y si el 
prooucto es el mismo, la operacion estará bien hecha. 
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Ejercicios para la multlpllcaolon de los números abstractos. 

29. Qué es multiplicar un número por otro? - Cómo se lla
man los números que entran en esta operacton? - Signo con 
que se expresa la multiplicacion - Cuál es el producto de un nú
mero cualquiera por el guarismo cero? - Escribir en forma de 
cuadrado la ta~/a pitagórica. - Puede tomarse el multiplicando 
por multiplicador y al contrario, sin que varíe el producto?
Cual de ambos factores conviene tomar por multiplicador? 

Cómo se multiplica un número por lO, por lOO, por 1000, yen 
general por la unidad seguida de ceros? - Cómo Be multiplioa 
un número de varias cifras por otro, tambiell de varias cifras?
Se abrevia la multiplicacion si alguno de los factores termina en 
ceros?-En qué otros casos se abrevia esta operacion?- Dos 
productos iguales pueden proceder de diferentes factores? - Qué 
es duplo, triplo, cuádruplo, quintuplo ... décuplo, y en general múl
tiplo de un número? - Cuál es el triplo de 365, el cuádruplo de 
412, el quíntuplo de 711, y el décuplo de 1492? 

Cómo se halla el produoto de tres ó más factores? 
Cuál es el producto de los nueve primeros números enteros? 

Hallar los productos que resultan de multiplicar los números 
que siguen: 

1492 por 5 
1502 por 12 
1808 por 144 
5688 por 512 

10974 por 1728 
10974 por 8271 
15048 por 1825 
15048 por 5281 
54108 por 5790 
80145 por 5790 

105800 X 5008 
105800 X 5080 
105800 X 8050 
504000 X 10800 ' 

40907496x80911 
70009011 X 90870 
llX599x1728 

15X908X4Xl0 
25 X 1808 X 800 X 5000 

753 X 602x1492X18080 

Cuál es el producto de 102 decenas por 5 centenas? 
Qué número se debe añadir á 365 unidades pam hacerlo diez 

veces mayor? • 
Qué número se debe añadir á 144 decenas para hacerlo once 

veces mayor? 
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Aplicaciones de 1" multlplicacion de los numeras enteros. 

30. En las aplicaciones de la multiplicacion se considera el 
multiplicador oomo un número abstracto, en cnyo oaso el pro
dllcto resulta de la especie del multiplicando. El problema que 
generalmeute se resuelve en este caso es avel"iguar el valor de 
un número conocido el de la unidad respectiva (.): 

Resolver los problemas que siguen: 

1.° Calcular el valor Ó importe de 12 libros suponiendo que 
el precio de cada UnO es de 30 pesos fnertes. 

~.o Cul\nto'S pesos fuertes componen 120 onzas de oro del an
tiguo sistema monetario sabiendo que cada una vale 16 duros,? 

:1.0 Averiguar ~l número de minutos que tiene un dia y llls 
horas que tiene una semana • 

.t.o Una reema de papel tiene 20 manos y una mano 25 plie
gos ¿ cuántos pliegos tendrá una resma? 

lS.o Cada uno de los 360 grados del ecuador terrestre mide 20 
leguas ¿ cuántas leguas tendrá la circunferencia total de la Tierra? 

6.° Siendo la distancia del Sol á la Tierra igual á 24000 radios 
terrestres y teniendo el radio terrestre unos 636(\ kilómetros 
¿ cuántos kilómetros nos separan del Sol? 

7.° Si ulla rueda dá doce vueltas por segundo ¿cuántas vuel
tas (lará en dos horas y diez minntos? 

8.° La velocidad del sonido I 6 seo. el espacio que recorre en 
uu segundo es de 340 metros ¿ cuántos metros recorrerá eu cinco 
minutos y cuántos ot.ros en una hora? 

9.° Si un empleado recibe mensualmente 1550 pesos papel 
moueda y otro recibe cada dia 3 pesos fuertes ¿ cuál sexá el 
sueldo anual de los dos juntos eu papel moneda? 

to.· Una máquina de vapor gasta 100 kilógramos de carbon 
en una hora, otra gasta 125 y otra 180, ¿cuántos kilógramos 
gQ.starán las tres juntas en 12 horas. 

(4) El ""ullado se han .. mnltiplicando el valor conocido de la ulliund por 
el número .. qua se refiere la misma uuidau. 
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82. Para dividir un número de UDa ó dos oifras por otr~ 
de una sola, siempre que esta Bea mayor que la primera 
del dividendo, basta Babel' de memoria la tabla de multi
plicar. 

Asi el cociente de 8 entre 2 es 4, puesto que el producNl de 
4 por 2 nos da el dividendo 8. 

Tambien 9: 4=2 cociente entero y 1 de resto. 
34: 6=5 cociente entero y 4 de resto. 
80: 9=8 cociente entero y 8 de resto. 

De estos tres últimos ejemplos, y fundándonos en que el di
videndo de toda division inexacta es igual al producto del co
ciente entero por el divisor, más el resto, resulta 

9=4X2+1, 34=6X5+4 y 80=9X8+8 

83. Para dividir UD número entero de varias cifras por 
la unidad seguida de ceros, se separan de su derecha tantas 
cifras como ceros tiene el divisor, y las que quedan á la 
izquierda seráu el cocienta ent6ro, y las separadas el resto 
de la division (.). 

Veamos la aplicacion de esta regla en algunos ejemplos: 

1850: 10=185 45000: 100==450 
1862: 100 = 18 cociente entero y 62 de resto. 

405021: 1000=405 cociente entero y 21 de resto. 

34. Para dividir UD número entero de varias cifras por 
otro de una sola, Be dividen todas las del dividendo por el 
divisor, empezando por las de 6rden superior, para que de 
esta manera se afiada á cada dividendo parcial el residuo 
del anterior; y el número formado por estos cocientes parcia
le, será el cociente total. 

La primera cifra del cociente se halla, dividiendo la cifra. de 
órden superior del dividendo por el divisor, si fuere igual ó ma
yor que el divisor, ó las dos primeras en otro CRSO. Si un divi
dendo parcial es menor que el divisor, se escribe cero en el co
ciente, y el resto será el mismo dividendo. El valor absoluto de 
cada. resto es siempre menor que el divisor. 

(') Cuando las cifras separadas sean ceros no habrá resto, siendo en taI 
caso exacta la division. 
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Propongltmonos hallar el cociente de 9036 entre ~. 

Dividendo 9036 I 3 divisor 

3012 cociente exacto 

Despues de escribir el divisor oí la derecha del dividendo, y 
tirar una raya entre los dos y otra debajo del divisor, dirémos: 

9 millares entre 3 á 3 millares (se escribe 3 en el cociente) 
O centenas entre 3 á oero ~se escribe O en el cociente) 
3 decenas entre 3 á 1 deoena se escribe 1 en el cociente) 
6 unidades entre 3 á 2 unidades se escribe 2 en el cociente). 
Luego el cociente tolal exacto será igual á 3012 unidades. 

Otro ejemplo: 

Dividendo totaL •• " 810015 5 divisor 
2.° dividendo pa.reial.. 31 1----------
3.' dividendo parcial .•• 10 162003 cociente exacto. 
4,°6.° Y 6.°;. • • • • •• 0015 

Besto lIna!.. 00 

8 entre 5 á 1 en el cociente, 1 por 5 es 5, al 8 van 3; 
31 entre 5 á 6 en "1 cociente, 6 por 5 son 30, al 31 va 1; 
10 entre 5 á 2 en el cociente, 2 por 5 son 10, al 10 va cero; 

O entre 5 á cero en el cociente; 
01 entre 5 á cero tambien en el cociente; 
15 entre 5 á 3 en el cociente; 3 por 5 son 15, al 15 va. cero; 

Luego el cociente tolal exacto será 162003 unidades. 

Del mismo modo tendremos: 

100000 7 divisor 504001259 8 divisor 
30 14285 cociente 24 63000157 cociente 
20 00012 

60 45 
40 59 

5 (resto) 3 (resto) 

Tambien se dispone este caso do la division escribiendo el di
videndo, el divisor y el cooiente en un mismo renglon, y omi
tiendo además los restos y dividendos parciales, lo cual ofrece 
~alldes ventajas en la. práctica. 

1947200: 5==389440 80019747: 9=8891083 
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35. Para dividir dos números enteros de varias oifra8, se 
separan de la izquierda del dividendo tantas como tiene el 
divisor, 6 una más, si lasprimerus (consideradas como uni
dades simples) no contienen al divisor. Se dividen las cifras 
separadas 6 sea el primer dividendo parcial por el divisor, y 
tendremos la primem cifra del cociente. Se multiplica esta 
cifra por el divisor y se 1'esta el p1'oducto del dividendo par
cial . .A la derecha del resíduo se escribe la cifra siguiente 
del dividendo y tendremos el segundo dividendo pa1'cial, con 
el cual 86 ~ecutal'á la misma operacion que con el anterior. 
El número formado por todos estos cocientes parciales 861'á 
el cociente total. 

Propongámonos hallar el cociente entre 32481 y 12. 

En todo el ourso de la operaoion se ha de verifioar que, el 
prodncto de cada cifra del eocieute por todo el divisor sea iguul 
6 menor que el respectivo dividendo parcial; Iy además, que el 
residuo correspondiente á cada uno de estos dividendos parcia
les resulte menor qne el divisor. 

Si un dividendo parcial es menor que el di visor, se esoribe 
cero en el cociente, y el resto será el mismo ¡ividendo. 

El cociente debe tener tantas cifras má.s una, cuantas que
den á la derecha del primer dividendo parcial. 

Dividendo total 32481 12 divisor. 
Prod. de la. l.- cifra del cociente por el divisor 24 

,.0 dividendo parcial --g¡
Prod. de la 2.- cifra del cociente por el divisor 84 

3.° '1 4.° dividendos parciales 081 
Prod. de la. 4.- cifra del cociente por el divisor 72 

Resto tlnal. • . , --9 

2706 cociente. 

Dispuesta la operacion, en este ejemplo, como en el caso an
terior, y separadas las dos primeras cifras da la izquierda del 
dividendo con un punto, una coma, ú otra señal qualquiera, 
diremos: 

3 entre 1 ti. 3 en el cociente, que aun no se escribe haste. sa
ber si S11 pr9dllcto por el divisor es igna1 ó menor que el divi
dendo parcial 32. 

3 (cociente) por 12 (divisor) son 36, que por ser mayor que 
32 indica, que la cifra 3 del cociente es mayor que la verdadera. 
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Veamos la cifl"a 2 : 
2 (cociente) pOl" 12 (divisor) son 24, que, por ser menor que el 
dividendo, indica que la cifra 2 es buena ó lo que es lo mismo 
que expresa bien las unidades de órden superior del cociente. 

Para hallar la 2. a cifra del cociente, multiplicaremos la ante
rior 2 por el divisor 12 y, restando el producto 24 (que sOn mi
llares) del dividendo parcia'! 32, e! resto 8 con la cifra siguiente 
del dividendo á su dereoha será el ,segundo dividendo paroialr 
Ási, dirémos: 
8 entre 1 á 8; pero 8X12=96, es mayor que 84; 

luego la cifra il no es buena, 
8 entre 1 á 7; Y como 7X12=84 es igual al dividendo, 

la cifl"a 7 será buena. 
3.a cifra del cociente. Multiplicando la cifra anterior 7 por 

el divisor 12 y restanclo el producto 84 (que $on centenas) del 
euvidendo 84, oomo el residuo es cero, y escribiendo á su dere
cha el guarismo siguiente del dividendo total, nos resulta aún 
un número menor que el divisor, la tercera cifra del cociente 56-

rá cero. 
4." cifra del cociente. Bajando á la derecha del resto 8 la úl

tima cifra del euvidendo, tendrémos 81 por cuarto y último di
videndo parcial. 
8 entre 1 á 8; pero 8X12=96, luego la cifra 8 no es buena. 
8 eutre 1 á 7; pero 7X12=84, luego la cifm 7 no es buena~ 
8 entre 1 á 6; Y como 6X12=72, la cifra 6 será buena. 

El resto final se halla restando del último dividendo parcial 
81, el producto de la última cifra del cociente por el divisor, 
siendo por lo tanto el cociente de los números dados igual á 2706 
unidades, y 9 el resto final de la division. 

Otros ejemplos: 

58725 \ 85 
510 -67 9""'0"'-c-oc-¡e-n-te-
7'f2 
765 

-75"" Resto fin .. ¡ 

564094194 
~ -:::6"C:"0071"'---c-oc-ie-n-ta-.-

0094 
94 
00 

36. La muItiplicacion ,le aada cifra del cociente por el divi
visor y la sustraccion clal dividencl0 parcial respectivo se pue
clen hacer á un mismo tiempo. 
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Hallar el cociente de 326463 entre 682. 

Dividendo 326463 \ 682 divisor 
, 2.0 dividendo parcial 5366 478 cociente entero 

3.0 • • • • • • • • •• 5923 
Resto final. • . • • • •• 467 

Dispuesta la operacÍon como en los casos anteriores, dil'émos 
para la cifra 4 ' del cociente: 
4 por 2 son 8 al 14 van 6 y llevamos 1; 
4 por 8 son 32 y 1, son 33, al 36 van 3 y llevamos 3; 
4 por 6 son 24 y 3, son 27, al 32 van 5. Luego el resto que cor
responde á la primera cifra del cociente es 536. 

Escribiendo ahora á la derecha de este resto la cifra siguiente 
del dividendo, resultará el segundo dividendo parcial, cuyo res
to se obtiene como el anterior, diciendo: 
7 por 2 son 14 al 16 van 2 y llevamos 1; 
7 por B son 56 y 1, son 57, al 66 van 9 y llevamos 6; 
7 por 6 son 42 y 6, son 4B, al 53 van 5 . Luego el resto será 592. 

Del mismo modo, se halla el resto final 467. 

37. Sin efectuar la multiplicacion de cada cifra del cociente 
por todo el divisor, se puede averiguar si dicha cifra es ó no 
mayor que la verdadera, con s610 empezar la multiplicacion por 
las unidades de órden superior. del divisor. 

Veamos su aplicacion en este ejemplo: 

Dividendo 1946215/348 divisor 
2062 9 . 3221 55 2 COCIente entero 

0895 
Resto final 199 

Compl'obacion Ó tanteo de la cifra 6 al hallar la primera del 
cocíente de esta division: 
6 por 3 son lB a119 va 1, que unida al 4 hacen 14, 
6 por 4 son 24 al 14 no puede ser; luego la cifra 6 no es buena. 

Compl'obacion de la cifra 5 : 
5 por 3 son 15 al 19 van 4, que con el 4 componen 44, 
-5 por 4 son 20 al 44 van 24, que con el 6 componen 246, 
5 por B son 40 al 246 van. 206. Luego la cifra 5 es buena. 

Lo mismo se pueden comprobar las cifras restantes. 
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-Cuando, siguiendo este· método de comprobacion, se halla un 
residuo parcial igual ó mayor que la cifra que se tantea eu eloo· 
ciente, esta cifra no es mayor que la verdadera (*). 

Dividendo total 
2.° dividendo parcia! 
<l.0 ••••••••••• 

Resto final 

326463 
5366 

5923 
467 

682 divisor 

478 cociente entero 

Comprobacion de la cifra 5 del cociente: 

5 por 6 son 30 al 32 van 2, que con el 6 hacen 26, 
y como 5 por 8 son 40, la cifra 5 no es buena. 

Veamos la cifra 4: 
4X6 son 24 al 32 van 8, que es mayor que la cifra que se tan
tea, luego dicha cifra será buena, continuándose la division co
mo en los casos anteriores. 

Últimamente, la comprobacion de las cifras del cociente se 
hace de memoria sin escribir más residuos parciales que los cor
respondientes á las oifras verdaderas. El tanteo debe continuarse 
hasta llegar á. una sustraccion imposible, ó bien á un residuo 
igual ó mayor que la cifra qne se tantea, en el primer caso el 
cociente será mayor que el verdadero y en el segundo será el 
verdadero. 

88. Abreviaciones de la division. - Si el dividendo y el di· 
visol' terminan en ceros, se puede 8uprimil' de ambos igual 
número de ellos, sin que el cociente varíe, cuidando, sin em
Largo, de añadí,' á la derecha del resto (si la division es 
inexacta) tantos ce'r08 cuantos se hayan suprimido en el di
videndo. 

Para hallar el cociente de 149200 por 900, basta dividir 
1492 por 9 y el cociente 165 de estos números será el de los 
números dados. 

Ademá.s, siendo 7 el resto de dividir 1492 por 9, el resto de 
la division propuesta será 700. 

(» El caso menos favomble se verifica, cuando las cifras &ígnientes del 
dividendo son ceros, y nueves las del divisor, como por ejemplo en la dlvi
.slon de 2500 por 499 . .Al comprobar aqulla cifra 5 del cociente, resulta: 

5 por 4 son 20 a! 25, van 5, quo con el cero siguiente hacen 50; 
5 por 9 son 45 ,,1 ÚO, van 6, que con el cero qne sigue hacen 60, etc_ 

Lueio es OTidente qne la cifra 5 es buena. 
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En el caso de que 8610 el divisor termine en ceroB, se pue
de simplificar la operacion separando dichos ceros é igual 
número de cifras de la derecha del dividendo, dividiendo 
luego 1011 números que queden, y escribiendo á la derecha 
del resto las cifras separadas en el dividendo. 

Para hallar el cociente de 170852 por 800 dividiremos 170S. 
por 8, cllyo cociente es 213 y 4 el resto; 1uego el cociente y el 
,'esto de los números dados serán 213 y 452. 

Otro ejemplo: 

135074(914 
1147 
3234 

Resto final 350914 

I 412(000 
327 cociente entero 

Del mismo modo, si dividimos 1099260081 por 59100 
el cociente entero será 18600, y el resto 81 ("). 

89. Observaciones,- Un número es divisible por otro, 
cuando Ell primero contiene al segundo un número exacto 
de veces. El número segundo se llama divis07', factor, 8ub
múltiplo, 6 pa¡·te alícuota del primero. 

El número 30 es divisible por 2, por 3, por 5, por 6, por 10 y 
por 15: todos estos números son, pues, factores 6 divisores de 30. 

El cociente de un número por 2, por 3, por 4, por 5, por 
10, por 100 Ó por 1000 se llama respectivamente mitad, 
tercera, cuarta, quinta, décima, centésima ú milésima parte 
de dicho número. 

La mitad de 60 es 30, Sil tercera parte es 20, su cuarta parte
es 15, su quinta 12, su sexta 10 y Sil décima 6. 

Llámase núme¡'o palo el número divisible por 2, é impar 
el que no es divisible por 2. 

Las cifras pares en el sistema decimal de numeracion son 2, 
4, 6 Y 8, Y las impares 1, 3, 5, 7 Y 9. 

Los números que no son divisibles más que por si mismos y 
por la unidad se llamau números pl'imos, tales son 2, 3, 5 r 7, 
11, 13, 17, 19, 23, etc. 

(') Para ~acer la prueba lit la divislon ~ multiplica el cociente enterG 
por el divisor, y al producto se le afiade el resto, El resultado debe ter igual 
Al dividendo. 
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Ejercicios para la dlvMon de loa números abstractos. 

¡o. Qué es dividir un número por otro?- Cómo se llaman 
los números que entran en esta operacion? - Qué es division 
exacta y division inexacta?- Cómo se indica la division de un 
número por otro? - Cómo se divide un número por 10, por 100, 
por 1000, etc.?- Cómo se divide un número de varias cifras por 
otro de Ulla sola? - Cómo se divide un número de varias cifras 
por otro, tambien de varias cifras?- Se abrevia la division si el 
dividendo y el divisor terminan en ceros?- Y si termina solo 
el divisor? - Qué es factor, divisor ó submúltiplo de un núme
ro?-Es lo mismo cociente completo que cociente eutero ?-Qué 
significa el resto de la division y cual es el máximo valor de es
te resto? - Si se multiplican ó se dividen el dividendo y el divi
sor por un mismo número, variará el cociente? - Dos cocientes 
iguales resultan necesariamente de dividir unos mismos números? 

Hallar los cocientes que resultan de dividir estos números: 

1875 por 5 6091194: 1800 
15008 por 12 18410024: 4050 
18000 por 100 29224836: 540~ 
19410 por 100 30013470: 6009 

574800 por 600 52076999: 10105 
37732077 por 753 99149000: 12548 

4014394032 por 1725 105034180: 76699 

Qué variaciones debera sufrir el dividendo de uno. division 
exacta para que resulte en el cociente una unidad mas ó bien 
nna unidad ménos? 

Cuál es la mitad, tercera, cual'ta, quinta, décima, vigé&ima, tri
gésima y centésima parte del número 4200? 

Dividiendo 362880 por 1, y el cociente que resulte por 2, yel 
cociente de esta division por 3, y así sucesivamente por 4, por 
5, por 6, por 7, por 8 y por 9 ¿ cuál será el cociente final? 

Hallar un número tal que dividiéndole por 25 dé por cocien
te 12 y por resto 15. 

euil! es el número que multiplicándole sucesivamente por 3 
y por 4, y dividiendo el producto por 5, da por resultado la mi·· 
tad de CXX unidades? 

Descomponer el número 100 en otros tres tales que el primero 
tenga 12 unidades más que el segundoyestc20 más que el tercero. 
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A.plicacioaes de la dirlalon de los números enteros. 

41. Cuando el dividendo y el divisor son homogéneos ó de 
una misma especie, el cociente es uu número abstracto, qlle ex
'presa las veces que el dividendo contiene al divisor. 

Cuando el dividendo y divisor Slln de diferente especie, el di
visor se considera como abstracto y el cociente, que reslllta, es 
de la especie del dividendo. El problema, qlle generalmente se 
resuelve en este caso es averiguar el valor de la unidad de un 
número, conocido el valor de dicho número C·). 

Resolver los siguientes problemas: 

t.O Suponiendo que 12 libros han costado 30 pesos fuertes 
¿cuMaerá el precio ó valor de cada ejemplar? 

11.° Siendo medio millon de libras esterlinas la herencia de 
<lcho hermanos, hallar lo que corresponde á cada uno, en el su
puesto de que lleven todos partes iguales. 

3.° Cuántas onzas de oro equivalen á 1000 pesos fuertes? 

... 0 Si se dispara un cañon á la distancia de 10000 metros 
.¿ cuánto tiempo trascurrirá entre la explosion y el momento de 
percibirse el sonido? 

!S. ° Cuántas veces la distancia del Sol á la Tierra es mayor 
que la de la Tierra á la Luna, si la primera llega ó. 150 millones 
de kilómetros y la segunda equivale á 60 radios terrestres? 

6.° Cuál es la velocidacl. de la luz, ó sea la distancia que re
corre en nn segundo, sabiendo que tarda 8 minutos y 18 segun
dos, ó sean 498 segundos en llegar desde el Sol á la Tierra? 

'1.0 Cuánto tiempo emplearia una bah de oañon en llegar 
.,desde la Tierra á la Luna suponiendo que puede recorrer unos 
600 metros por segundo? 

8.° Debiendo repartirse entre cuatro personas tUl capital de 
millon y medio de pesos fuertes, se desea averiguar lo que cor
responde lÍo cada una, en el supuesto de recibir la primera la mi
.tad del capital, la segunda la quinta parte, la tercera la décima 
y la cuarta el resto. 

(") DI resultado de esto. prOblemas se haU .. dividiendo el valor conocido 
del número á que se refieren por este mismo número, siendo el oociente de 
.esta divlsion el valor de la unidad respectiva. 
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MEDIDAS, PESAS Y MONEDAS ARGENTINAS. 
Sistema. métrico decimal.-Antiguo eistema. argentino. 

Preliminares. 

43. Por OANTIDAD se entiende ordinariamente todo la que 
es capaz de aumento y diminucion, como una porcion de 
monedas, un grupo de soldados, el peso y el precio de las 
cosas, el tiempo, la distancia entre dos puntos, la superfi
cie de un terreno, etc . 

.Jfedi¡· una cantidad es averiguar las veces que contiene, 
6 que cstá contenida, en otra de la misma especie, que to
ma el nombre de unidad. 

Los números expresan la medida de las cantidades e). 
Número8 ente¡·os son los que expresan unidades justas ó 

completas, y números quebrado8 6 j¡·accionarías los que ex
presan parte ó partes de la unidad. 

Suponiendo la unidad una hora, son número8 enteros 
dos horas, tres horas y diez horas j y lo son quebrado. me
dia hora y tres cuartos de hora. 

Número mür;to es la ¡'eunion de un ente¡·o y un quebrado; 
como ocho naranjas y media, diez horas y cuarto, etc. 

43. Es evidente que una misma cantidad puede repre
sentarse por diferentes números, segun la unidad que se 
tome por término de comparacion. 

Así decimos 5 onzas de oro ú 80 pesos fuertes, para ex
presar una misma cantidad de dinero j 2 di as 6 48 horas, 
para expresar otra de tiempo, etc. 

Debemos por consiguiente tener una idea exacta de las dife
rentes unidades do medidas, para apreciar con exactitud el valor 
de las cantidades de su misma especie. Estas unidades prescritas 
por las leyes constituyen los sistemas legales de pesas, medidas 
y monedas de cada nacion. 

(.) Llámanse MATEMÁTIOAS las ciencias que tienen por objeto el estudio 
de la cantidad: se dividen en pura. y mixta. d aplicadas. Las primeras com
prenden la Aritmé~ica, Algebra, Geometr¡a, Trigonometria y los Cálculos 
""periores, y las aplicada. pueden serlo á objetos de la uaturaleza como la 
Astreuomia 6 á objetos de arte como la Arquitectura. 
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SISTElU. lIÉTRICO DECrnAL 

prescrito oficialmente en la República Argentina hace algnnos alias. 

Sistema monetnrio.-Division del tiempo. 

64. El sistema MÉTRICO DECIMAL de pesas y medidas tie
ne por unidad fundamental el met¡·o, 6 seo. la diezmilloné
sima parte de la distancia del polo N. al ecuador, contada 
sobre un meridiano terrestre (.). 

Se distingue de los demás sistemas conocidos en la reL'\cion 
exacta del metro con las demás unidades; y en que las unida
des de un mismo géuero son siempre 10, 100, 1000, 10000, etc. 
veces mayores ó menores unas respecto de otras. 

Para expresar una medida diez, ciento, mil ó diez mil ve
ces mayor que la unidad usual, se anteponen al nombre 
de esta las palabras derivadas del griego 

Deca, que significa 10 
Reoto, que significa 100 
Kilo, que significa 1000 
Miria, que significa 10000 

Así, una distancia de diez metros se expresará diciendo 
un decámetro; otra de cien metros diciendo un hectómetro; 
otra de mil un kilómeh'o, etc. 

Para expresar una medida diez, ciento ó mil veces me
nor que la unidad usual, se antepondrán al nombre de esta 
las voces de procedencia latina 

Deoi, que significa décima parte; 
Ceuti, que significa centésima parte y 
Mili, que significa milésima parte. 

Dividiendo pues un metro en diez partes iguales, una de 
estas partes se expresará diciendo un decímetro, si en ciento 
un centímetro y si en mil uu milímetro. 

(") Este sistema que es hoy el legal en casi todas las naciones de Europa 
y Améric ... fué Instituido por primera vez en Francia el 7 de Abril de 1795. 
En Espa!!a ea adoptó por la ley de 19 de Julio de 1849. siendo exclusiva
mente obligatorio desde ello o de Enero de 1860. 

En la deterluinaclon del metro tuvieron una parte muy importante 106 jó
venel marinos españoles D. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa. 
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Unidades de longitud. 

45. La unidad usual para apreciar la distancia desde 
un punto á otro, es el metro, que se divide en 10 decíme
tros, en 100 centímetros ó en 1000 milÍlnetros e). 

Las unidades superiores ó múltiplos del metro son: el 
decúmetro que vale 10 metros, el hectómetro que vale 100 
metros, ellcil6metro que vale 1000 metros, y ei miriámetro 
que vale 10000 metros. 

Unidades de superficie y agrarias. 

46. Las unidades usuales son: el metro cuadrado, el 
área y la hectárea. 

El metro cuadrado es un cuadrado, que tiene de lado un 
metro: se divide en 100 decímetros cuadrados C'''). . 

El área es uu cuadrado, que tiene de lado 10 metros: 
consta por lo tanto de 100 metros cuadrados. 

La hectárea es un cuadrado, que tiene de lado 100 me
tros: consta de 100 áreas 6 10000 metros cuadrados. . 

LlAmase cuad1'ado á nna fignra terminada por cuatro rectaslgaalea, 1 ca
yos ángulos aon tambien iguales. 

Unidades de volúmen. 
47. La un~dad usual es el metro cúbico 6 sea un cubo 

cuyo lado ó arista es un metro. Se divide en 1000 decíme
tros cúbicos 6 en 1000000 de centímetros cúbicos. 

L1ámase cubo el espacio limitado por seis cuadrados ignal .. : los lados de 
esto. cuadrado. son los lados ó aristas del cubo. 

Unidades de capacidad. 

48. La unidad usual es el litro 6 sea un decímetro c.úbi
co que se divide en 10 decílitl'o8 6 en 100 centílitros. 

Las unidades superiores 6 múltiplos del litro son: el de
oáUtro 6 10 litros, el hect6litro 6 100 litros, y el kil6litro 6 
1000 litros. 

El ki/dlitro U:\mase tambien tonelada de arqueo, y tiene precisamente la 
capacidad de na metro cúbico. 

(') El metro tiene de longitnd una vara argentina y 155 milésimas: e ¡ul
vale por lo tantc á 8,464 plés ó seau 41,570 pUlgada •• 

(H) El d«ómelro cuadrado e. un cuadrado que tiene de lado un declme. 
tro: se divide en 100 centímell'ol cuadradol. -
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Unidades de peso. 

49. La unidad usual es el kilógramo 6 sea el peso de un 
litro de agua pura 6 destilada: se divide en 1000 gramos. 

En medicina y farmacia se divide el !lramo en 10 decigramo"~ en 100 celllÍ· 
gl'afflOl Ó en 1000 milígl'umos. 

Las unidades superiores 6 múltiplos del kil6gramo son: 
el quintal métrico ó 100 kil6gramos y la tonelada de peso, ó 
sean 1000 kilógramos. 

La toneladCl es exactamente el peso de un metro cúbico de agua. 

Sistema monetario. 

lIO. La unidad monetal'ia segun la ley vigente de 1875 es 
el peso de oro 6 peSQ fuerte que se divide en 10 décimos, ca
da décimo en 10 centavos y cada centavo en 10 milésiwos ('). 

Monedas mayores de oro: 

El Medio-Golon de valor de 5 pesos fuertes. 
El Colon de valw de 10 pesos fuertes. 
El Doble-Colon de valor de 20 pesos fuertes. 
Como moneda de vellon establece la ley las siguientes: 
El peso de plata igual en valor al peso fuerte. 

La moneda de 50 centavos ó sea medio peso fuerte. 
II D 20 centavos ó sea la qninta parte del peso fnerte. 
II D 10 centavos ó sea la décime. parte del peso fuerte. 
D D ¡; centavos ó 8ea le. vigésima parte del peso fuerte. 
.. J) 2 centavos, moneda de cobre de 10 gramos de peeo. 
» II 1 centavo, moneda de cobre que pesará 6 gramos. 

No circulan lÍun todas e8tas monedas. pero s1 muchas de las antignas y 
otras extranjeras cuyo valor legal se indice. más adelante. 

Division del tiempo. 
lI1. La unidad usual es el dia de 24 horas, ó sea el tiempo 

que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre su eje. Ca
da hora se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. 

Las unidades superiores son el me. que tiene 28, 29, 30 ó 31 
dias, el año que tiene 12 meses y el siglo que consta de 100 años. 

(') La ley fija para el 1"&0 de oro uno y dos tercios gramos de oro y su 
1e1 en 900 milésimas de fino. El nuevo numerario se acuñará únicamente en 
las casas de monede. de Bnenos·Aires 1 Salta. 
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ANTIGUAS MEDIDAS, PESAS Y MONEDAS ARGENTINAS, 

tod&vls. en uso en las Repúblicas del Río de la Plata. 

Medidas de longitud. 

62. La unidad usual es la vara argentina dividida en, 
a piés, el pié en 12 pulgadas y la pulgada en 12 lineas. La. 
manzana tiene 100 varas j la cuadl'a 150 varas y lu legua 
6000 varas (*). 

El metro reemplaza á la vara y al pié, y ellrildmetro á. la legua. Las equiv .... 
lencia. aproximada. son: 

13 metros hacen 15 varas. 26 kilómetros ha~en 3 legu8ll. 

Medidas de superficie y agrarias. 

&3. La unidad usual de las medidas de superficie es la 
vara cuadrada, 6 sea un cuadrado, que tiene por lado una 
vara. Se di vide en 9 piés cuadrados, y el pié cuadrado en. 
144 pulgadas cuadradas. 

Como medidas agrarias se usan la manzana, la cuadra y 
la legua cuadradas, que son cuadrados, que tienen por ladl) 
respectivamente una manzana, una cuadra ó una legua. 

s metros cuadrados hacen 4 vara. cuadradas. 
S hectáreas equiva.len ó. 4 manzo.no.s ctUlodradas. 

Medidas de Tolúmen. 

64. La unidad usual es la vara oúbioa 6 sea un cubo,. 
cuyo lado 6 arista es una vara. Se divide en 27 piés cúbi
cos, y el pié cúbico en 1728 pulgadas cúbicas . 

. 13 metros cúbicos equivalen á. 20 vara. cúbicas. 

Medidas de capaCidad. 

55. La unidad usual para medir los líquidos es el galof],~ 
El barril tiene 20 galones y la piJ?a 6 barriles. Tambien se 
usa elfraBco que se divide en 4 cuartas. 

La unidad para medir la cabida 6 ar.queo de los buques es la, 
tonelada llamada de arqueo que tiene 8 codos cúbicos de ribera ó> 
sea el espacio de dos pipas de 17 arrobas y media cada una. 

(') Cad .. nno de 108 360 grados de la clrcnnferencia má.rlma del globo> 
terráqueo mide aproldmadamente 20 leguas geográficas y su radio lH~. 
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ParB los áridos la unidad usual es la/anega que se divi
de en unas provincias en 4 cuartillas y en otras en 12 al
mudes. 

Las medidas de capacidad para granos y frutas varian en las 
diferentes provincias de la República: la (anega que se usa en 
Buenos-Aires mide poco más de 137 litros y pesa, si es de trigo, 
210 á 215 libras. La de maíz en espiga deue pesar 300 libras y 
en grano 400. 

El litro reemplaza al galon en los liquidos, y el heclólitl'o ti la fanega d. 
áridos. Equlvalenoias aproximadas: 

19 litro. de vino valen tanto como 5 galones. 
69 hectólitros de trigo son tanto como 43 fanegM de Buenos-Aires. 

Medidas de peso_ 

66. La unidad usual es el quintal, que se divide en 4 
arrobas, la arroba en 25 libras, la libra en 16 onzas, la 
onza en 16 adarmes yel adarme en 36 granos. La tonelada 
tiene 20 quintales. 

Para el oro y la plata se usa el marco di \'Ídido en 11 onzas, la on
za en 8 ochavas, la ochava en 6 tomines, y el/ami" en 12 granos. 

En medicina y farmacia la lihra se divide en 12 onzas, la onza 
en 8 dragmas, el clragma en 3 escrúpulos, el escrúpulo en 2 óva
los y el óvalo en 12 granos. 

17 kilógramos de "mear equivalen ti 37 libr,,". 
11 toneladas métricas son lo miomo que 12 toneladas antiguas. 
31 kilógramos equivalen ti 90 libras mediciuales. 

Monedas. 

57. La falta de verdadera moneda argentina en cantidad bas
tante para las crecientes necesidades del comercio movió al Go
bierno á dar curso legal á las monedas extranjeras fijando el va
lor de las más usuales de oro en esta forma e) : 
La onza ele oro, antigua moneda española. 16 pesos fuertes. 
~oooo rtfl brasilello,.. • • • 11 pesos fnertes. 
El aguila norte·americana.. •• • 10 pesos fnertes. 
El candor cMlmo. • • • • , • 9 pesos fnertes y 25 centavos. 
:El doblan e'Pailol.. • • • • • • 5 pesos fuertes. 
La libra esterlina ingl .. a. • •• • 4 pesos fnertes y 90 centavos. 
La moneda jrancela de 20Iraru:o,. • a pesos fuerte. y 90 centavos. 

(") El papel moneda del Ranco Provincial de Bnenos-A.ires sustituye con 
ventaja al numerario prefiriéndOlO el comercio e:¡ 1111 transacciones de cierta 
impOrtancia. 
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Ejercicios relativos a las medidas, pesas y moncde.s argcutln&1!. 

158. Qué es cantidad, unidad, número entero, número frac
cionario y número mixto? 

Cuáles son las unidades usuales de longitud, de superficie, de 
capacidad para áridos y para lIquidos, de volúmen, de peso, do 
dinero y de tiempo? - Cuáles sus múltiplos y divisores? 

Cuántos metros tienen 12 decámetros, 15 hectómetros, 25 
kilómetros y 108 miriámetros? 

Cuántos kilómetros son un millon de metros y cuántos un 
millo n de millmetros? 

Calcular los kilómetros que tiene la circunferencia de la Tier
ra y los metros que corresponden á cada una de sus 360 partes 
iguales, llamadas grados. 

Si á lo largo de nnestros ferro-carriles se plantasen dos lIneas 
de árboles, distantes uno de otro medio uec{),metro, ¿ cuál sería el 
valor ue todos ellos al cabo de 5 años, calculando en 2 pesos fuer
tea el precio medio de cada uno? ("). 

Es lo mismo un decímetro cuadrado que la décima parte de 
un metro cuadrado? 

Cuantas áreas son 500 metros cuadrados, y cuántas tiena 
una plaza cuadrada cuyo lado es de 50 metros? 

Si un terreno de 12 áreas y media ha costado 85000 pesos 
papel moneda, ¿ cuál es 01 precio de un metro cuadrado? 

Si las 14 provincias de la República Argentina estuvieran 
igualmente pobladas, ¿ cuántos habitantes corresponderian por 
cada kilómetro cuadrado? (U). 

Cuantos metros cúbicos equivalen á medio millon de decíme
tros cúbicos? 

Calcular los decímetros cúbicos que tiene un cubo cuyo lado 
sea igual á dos metros y medio. 

Cuántos litros tiene una vasija de 12 decálitros, y cuántos 
centilitros tiene otra de un hectólitro? 

Cuántos hect6litros de vino caben en una vasija cuya capaci
dad es de 2 y medio metros cúbicos? 

(» Los Jdlónletros explotados en 1.0 de Enero de 1878 Bon 2317 y losldló· 
metros en construcoion ó próximos' construirse 1766. 

(,.) La extenslon BDperfiobl de las provlnoias argentinas se calcula aproxi. 
madamente en 196 millones de hectáreas: cada ldJómetro cuadrado tiene 
100 hectáreas. La pOblacion asciende á 1.960000 habitante .. 

A 4 
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Cuál es el peso de un litro, de un hectólitro y de un kilólitr() 
de agua? • 

Si una fuente da ] O litros de agua por minuto, otra da 12 y 
otra 15, ¿cuántos hectólitros darán las tres juntas en un dia? 

Si una fuente da 50 litros de agua en dos miuutos y medio, 
¿cuánto tardará en llenar una vasija de 125 bectólitros. 

Cuántos pesos fuertes son 50,100, 500 Y 1000 colones de oro? 
Cuántos pesos fuertes son 50, lOO, 500 Y 1000 onzas de oro? 
Cuántaságuilasdeoroson50, 100, 500 Y 1000 pesos fuertes? 
Cnántos gramos tiene una tonelada de peso? 
Cuántos dias son 12000 minutos y cuántas horas tiene un año 

bisiesto? - Cuántos días tiene UD siglo? 

59. Cuáles eran, en el antiguo sistema argentino, todavía en 
uso en muchas provincias, las unillades de longitud, de superfi
cie, de volúmen, de capacidad para áridos y para liquido s, de 
peso, de dinero y de tiempo? 

Calcular las manzanas, cuaaras, millas y leguas equivalentes 
1\ un millon de piés argentinos. 

Si cada grado de la circunferencia de la Tierra tiene 60 millas, 
¿cuántas leguas tendrá la circunferencia entera? 

Cuántos metros tiene una legua y cuántos una milla? 
CU{lUtas manzanas cuadradas tiene un cuadrado cuyo lado es 

de 1100 varas? 
Si todas las provincias argentinas estuvierau igualmente po-

bladas, ¿cuántos bn.bitantes habria por legua cuadrada? (.). 
Reducir 17280 pulgadas cúbicas á piés cúbicos. 
Cuántos galones tienen 10 pipas de vino? 
Cuántas fanegas son 1260 almudes de trigo de la provincin. de 

Santa Fé y á cuánto asciende su peso total sabiendo que cada 
fanega pesa 375 libras( 

Cuántos adarmes tiene un quintal lle plomo, y cuántos grunos 
tiene una onza de plata? 

Calcular los centavos que tiene una onza de oro. 
Cuáles son las equivalencias aproximadas entre lus unidlldes 

usuales del sistema métrico-decimal y las del antiguo sistema 
argentino? 

t (Ol La extension superficial de las 14 provincl .. argentinas se calcula 
aproxlmadamaute en 2b300 leguas cuadrada .. 
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NÚMEROS QUEBRADOS. 

QUEBRADOS ORDINARIOS. 

Numeracion, ndlcion, sustraccion, mnltlpllcBcion y oivision. 

Ejercicios y aplicaciones de estos número_o 

Numeraoion de los quebrados. 

60. Deftnio10n. - Llámaso NÚMERO QUEDRADO una parte 
6 In reunion de varias partes iguales de la 'Unidad. 

El número que indica las partes, que se toman de la 
unidad, se llama numerador, y el que indica las partes 
iguales, en que esta se considera dividida, se llamn deno
minador. El numerador y denominador juntos se llaman 
términos del quebrado. 

Los números quebrados se llaman tambien fracciona
rios (.). 

Si una unidad se divide en dos partes iguale!, estas par
tes se llaman medios ó mitades; si se divide en tres, se 
llaman tercios; si se divide en cuatro, cuartos; si en cinco, 
quintos; si en seis, sextos; y así sucesivamente, séptimos, 
octavos, novenos, décimos, once-avos, doce-avos, trece-avos, 
veinte-avos, cien-avos, etc., segun que la unidad se divida 
en 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 100, etc., partes iguales. 

(") Los quebrados se llaman decimale. si tienen por denominadur 10, lOO, 
,1000, eoo., y ordinario, si el denominador cs otro número cun.lqniera. Di
ciendo Eimp}emente números quebrado. se hace referenei" á los ordinnrlos. 
Lláma~e unidad !racciqnaria cado. una de 11\3 partes igua.les en que se con

sidera dividida la nnl,lad entera. Los <Jue~1'lIdo. constan pnes, de una Ó va· 
rias unidades fraccionaris@. 

Cuando oe dice simplemente un/dad se sobrentiende la unidad entera. 
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61. Para enunciar un quebrado. se enuncia el numel'ador 
como si fuera en:ero, añadiendo luego la denominacion 7'es
pectiva, 

Dividida la unidad en eche partes iguales, cinCo. de estas par
tes formarán un quebrado., que se enunciar:i diciendo., 5 octavos, 

62, Para escribir un quebrado, 8e escribe el numerador y 
debajo el denominador 8eparándolos con una rayita como en 
la divi.1ion, 

D ' 'b í 2 11 OS te¡'cws y once veinte-avos se esen en as : 3 y 20 
Tamuien se "escribe el nnmerad~r y á su continnacien el de-

neminader, separándeles per una rayita inclinada, en esta fer-
ma 2/5 y '/5 . 

La reunion de un entero y un quebrado se llama número 
mixto. Cinco. enteres y un tercie; de ce enteres y eche quin
ce-aves sen números mixtos. 

63. Quebrados propios é impropios, - Los quebrad es cuyo. 
numerader es mener que su deneminader, valen ménes 
que la unidad. Si el numerader es igual al deneminader, 
valen una unidad. Si el numerader es mayer que el dene
minader, valen más que la unidad. 

Ordinariamente se llaman ¡"acciones 6 quebrados pro
j9ios á les númeres fraccienaries meneres que la unidad en
tera, y quebrados impl'opios á les iguales ó mayeres que di
cha nnidad. 

64. El cociente completo 6 total de dos númel'o8 enteros, 
se halla añadiendo. al ceciente entere una fraccien cuyo 
numerader sea el resto de la divisien, y su denominader 
el divisor. 

Así, el ceciente total de 14 entre 3, será 4+ 

Todo quebrado es igual al cociente total del numerador 
por el denominador • . 

~-2.!.... I ~=~ 
6 5 7 7 

~=5~ 
12 12 
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A todo número entero 8e le puede dar la forma queln'ada 6 
fracci<maria escribiendo la unidad por denominador. 

El entero 4 es lo mismo que -h y tambien 10= 11
0 

Un entero se reduce á quebrado de un denominador dado, 
poniendo por numerador de esto su producto por el entero. 

8- 8Xó , 10-10X12 12 12X20 
6 12 ' 20 

63. Alteraoion de un quebrado variando sus términos.-
Si aumenta 6 dismin"ye el numerad01' de un quebrado, a,,
mentará 6 disminuirá el quebrado,. y por consiguiente, si 
dos 6 más quebrados tienen un mismo denominador, será 
mayor el qu.e tenga mayor numerador. 

~ 4 
8 es mayor que 8 

Pues siendo iguales las partes en que se divide la unidad en 
uno y otro quebrado I el primero contiene cinco de estas y el se
gundo s610 cuatro. 

Si aumenta ú disminuye el denominador de un quebrado, 
di811linuirá ú aumentará el quebrado,. y por consiguiente, 
si dos 6 más quebrados tienen un mismo numerador, será 
mayor el que tenga. menor denominndor. 

3 8 
5" es mnyol' que 8 

Porque siendo cada una de las 5 partes iguales en que se divi
de la unidad en el primer quebrado mayor que cada una de las 8 
del segundo; 3 de aquellas valen más que 3 de estas (.). 

Un quebrado no val'la aunque el numerador y denomina
dor 8e m"ltipliquen por un mismo número, 6 se dividan por 
un divisor comun á ambos. 

Pues el efecto producido por la multiplicacion ó division del 
numerador se destruye con la misma operaoion heoha con el do
nominador. 

(» SI afiadimos á 108 dos terminos de una fraccion un mÍBmo númer<> 
entero, la mccion qae resulta, será mayor que la primitiva. 
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66. Simplificar un quebrado, es transformarle en otro equi

valente, pel'o cuyos términos sean menores. Un quebrado se 
llama irreducible, cuando no se puede expresar exactamen
te por otro quebrado, de términos menores. 

Para simplificar un queb'/'ado cuyos dos tél'minos tienen 
un divisor comun, se dividen su numerador y denominador 
por este divisor (*). 

1050 105 21 7 1 
11550 ll5. 231 77 11 

Dividiendo en el primer ejemplo el numerador y denominador 
ló .. 

del quebrado dado por 2, resulta el nuevo quebrado 21; y dlVI-

diendo los dos términos de este por 3, tendrémos la fraccion 
irreducible que se busca. 

En el segundo ejemplo, se dividen los dos términos del que
brado propuesto por 10, los del segundo por 5, los ~del tercero 
por 3 y los d~l cuarto por 7. 

Otros eJemplos: 
12 60 1050 9900 437 29 

60' 2iO' 2ai:O' 11550 ' m' 9s8'9' 
6C!.uivalen respectivamente á 

125 6 19 

"6' 7' li' 7' 17' 341 

En los ilos últimos ejemplos se debe hallar el máximo comUlJ 
divisor del numerador y denominador y dividiendo por él ambos 
términos 'resultará el quebrado irreducible que se busca (H). 

(.} Un ,,,,mero enlet-o es di.isible por 10, por 100, por 1000, etc., cuando 
termina en uno, dos, tres, etc., ceros; es divisible por 2 cuando la cifra de 
las unidades "S O~ 2, 4, 6 ú 8; es divisible pOI' 5 cuando la misma cifra es O ó 
5 ; Y por último e8 divisible por 3 Ó por 9 cuando la suma de los vaJores abso
hitos de suS cifra. es divisible por 8 Ó por 9. 
140, 600 Y 1880 son divisibles por 10; 12500 Y 5000 son divisibles por 100; 
820, 1862 Y 9998 son divisibles por 2; 180,366 Y 3330 son divisibles por 5; 
105,1182 Y 15261 son diviBibles por 3; 360,1980 Y 1'2798 son divlilible. por 9. 

(H) Para halla,. el mdximo comun di.iM1' de dos númet·os, se divide el ma
yor por el menor, elmenor-por el resto, eI-primer resto pare1 segundo, etJ., 
hasta hallar un resto cero, en cuyo caso el último divisor sere. el número 
que se bW!Ca. El m9.xUno comun divisor de 437 y 391 es 23. 
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67, Para reducir dos ó más quebradas de diferentes deno
minadores á. otros de igual valor y de un mismo denominador, 
se multiplican [0,9 dos tél'1ninos de cada uno por el p"oducto 
.de los denominadores de l08 demá8. 

2 1 
.sean los quebrados dados a y 4 

Multiplicando los dos términos del primero por 4, que es el 
<denominador del segundo, y los dos términos de este por 3, que 
-es el denominador del primero, resultarán los nuevos quebrados 
,de un mismo denominador 

8 3 
12 Y 12 

equivalentes respectivamente á los quebrados dados., 

Otros ejemplos: 
1 1 2 1 1 2 1 1 1 

2'3'6 "2' 6' 2'" 3" 4' 5 

15 10 12 36 14 20 60 40 30 24 

iO'3o"3o' 70' 70'70 120' 120' 120' 120 

1 

Reducir á un comun denominador los quebrados 

2 7 ¡¡ 11 

2"'6'18 
2 1 

"7'"9'14' 
5 

3 

68. En algunos cnsos tambien 8e pueden rcducir los que~rados á 
un mismo denominador, despues de simplificados, multiplicando 
sus dos términos por un número tal que reduzca todos los deno
minadores á uno comun y el menor posible. -

Propongámonos reducir á un mismo denominador estos que
brados: 

4 3 7 

2"'6'4" JiO 

Multiplicando los dos términos del primero por 11'), los del se
gundo por 4 y los del tercero por 5, y copiando el último, ten
drémos resuelto el problema. 

Otros ejemplos: 
3 1 7 11 

'T' 6-' 16' 30' 
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Adicion de los números quebrados. 

69. Para sumar quebrados de un mismo denominador, se 
suman l08 numeradores, y á la suma se pone por denomina
dor el denominador COlnUn. ~ 

Si los quebrados dados tienen denominadores diferentes 
se reducen á otros de un mismo denominador, y despues 86 

suman como en el caso anterior . 

2 1 9 
5"+5"-6 . ....:.+.::..+~=2:.=1 

11 11 11 11 
2 1 8 3 11 
-+-=--+-=-

3 4 1~ 12 12 

.2-+~+~=~+~+ 15 =~=1E.. 
2 5 4 20 20 20 20 20 

Para. suma.r un entero con un quebrado, bastamultiplioo¡' 
el entero por el denominad01', añadir al producto el numera
clor, 'U poner por denominador el denomÍtlfZdor del quebrado. 

12._ 22 

15 15 

Para. sumar números mixtos, se suman los quebrados 1Ilue
yo los enteros, afiadiendo á estos lo que resulte de la suma 
ele aquellos. 

4~+10!...+21~=35+~=36~ 
¡; ¡; 6 ¡; 5 

6~+8~+1~=15+~+~+~=15+~16~=16!-.. 
:1 3 10 30 30 3U 30 30 15 

Tambien se suman los números mixtos, reduciéndolos á que
brados y sumando despues estos. 

2"':"+10 1 _ ó + 31_~+ 62_77 =12~ 
232 36 ~6 6 

Otros ejemplos:: 

111 1 
-+-+- +

:1 ¡ 4 ¡¡ 
12~+10~+~ 

2 4 lO 



- 57 

Su5tra.coion de los quebrados. 

70. Para restar un quebrado de otro, si ambos tienen 1m 
mismo denominador, 8e restan los numeradores, ?I á la 1'est(~ 
se pone por denominaMr el denominado!' aom¡un. 

Si loe quebrados dados tienen denominadores diferentes 
se reducen á otros de un mismo denominador, y despues 
se restan como en el oaso anterior. 

3 2 1 
-~--Ij -5 

1 2 3 
2-5-10 -lo )0 

11 

;12 12 

4 ' 1 

12 3 
1 1 ---=-

7 8 ' 56 

Para restar un quebrado de un entero, se multipl·ica el en
tero por el denominador, del producto se resta el numerador, 
y á la resta se pone por denominador el denominador del 
quebrado. - . 

4_2..-1l=3~ 10_~=75-9~ 
3 3 3 8 8 8 

Para restar un número mixto de otro, se restan l08 que
braMs y luego 108 enteros. Si el quebraáo del minuendo es 
menor que el del sustraendo, 86 tomará una unidad (lel ente
ro del minuendo, para poder efectuar l<l. resta. 

6.!...-2~=42.. 
Ij ti ¡; 

102..-22..=10~-2 2 82-
2 3 6 6 6 

103...-3~-92--3~=6'!'" 
. 6 6 Ú 5 5 . 

6-':"-22-=6~_221_5~_2~~~ 
3 2 H H H H H 

Siendo, en 108 dos ttltimos ejemplos, el quebrado del minuen
do mellor que el del sustraendo, se toma una unidad del entero 
correspondiente, y al restar los enteros, se considera al minuen
do con rucha unidad de méuos. Así, en vez de 10 y 2/¡; hemos 
sustituido 9 y 7/5 que es lo mismo, facilitando sin-embargo, bajo 
esta forma, la sustraccidn. 
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Tambien se restall..los números mixtos, reduciéndolos á que
brados y restando despues estos. 

62..-4 1_33 _21_12_~ 
5 5 5 5 5 ¡; 

102.-22.=~- (; - 62 _ 15 _ 47 -7 ~ 
32326666 

Si uno MIos datos es entero ó fraccionario; basta sin embargo, 
lo dicho en 10s CIISOS anteriores, para determinar d residuo. En 
efecto :. 

- 10_4_8=2~ 
(; ¡¡ 

10~_2_=1OE.._ 10 -lO":' 
5 3 U 16 15 

11-8~=10_5_~_22. (') 
5 6 6 ti 

"En el primero de estos ejemplos la diferencia de los enteros 
-es 2 y la de los quebrados~, puesto que el quebrado del snsa 
traendo es cero. 

En el segundo, aespues de reducidos los quebrados ti. un mis
mo denominador, la diferencia de los enteros es 10 Y la de los 
.quebrados ~ 

l~ 

En el último ejemplo, como el quebrad9 del minuendo es cero, 
la unidad, qué se toma del entero, se convierte en !,., resültan-

6 

do así 2 de diferencia entre los enteros y ..!. entre los quebrados, 
á 

Otros ejemplos: 

10-42. 12.-~ 52.-42. 1 1 

2 4 6 4 2 -

1~ ":'_":'_1_ 
2 4 11 10 

10-":'-42. 
¡¡ 2 

(') Aplicando este procedimiento al caso de restar "Il quebrtuio iie 1'1\ en
tero, se facilita la regla dada anteriormente, puesto que aparece el resultadQ 
bajo la fQrms de un númcrQ mixt<>o En la práctica se omite el escdbir la 
trasformacion del minuendo, 
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MUltiplicaoion de 108 quebrados. 

71. Para multiplioar un quebrado por un entero ó un en
tero por un quebrado, se multiplica el entel'o por el numera
do,', dejando el mismo denominador. 

2..x 4- 4 7X~=~=5~ 
9 9 5 5 5 

En el primero de es os ejemplos, el producto de ..:. por 4 equi-
9 

v¡tqe lila suma de cuatro sumandos iguales al multiplicando y, por 
consiguiente, el producto hallado es el verdadero. 

En el segundo, el producto que se busca ha de ser cuatro 
quintas partes del multiplicando, y como una quinta parte de 7 

es 2., cuatro quintas partes será.n ~ C*). 
~ 6 

Para. multiplicar dos quebra.dos, 8e multiplican los numera
dores 11 despues l08 denominad01'es, escribiendo el pr(mer 12"0-
ducto por numerador 11 el segundo por denominador. 

2..x 2..- 1 .!.X~=~ ~x ~ -~ 
2 3 6 3 Ó 15 11 11 121 

Para multiplicar dos números mixtos, 86 reducen á que
brados y luego se multiplican como eStos. 

62..X22..=~X~_117 -14~ 
2 4 2 4 8 8 

· Si uno de los (aclarO! 6S entero ó quebrado, la operacion quedará. 
reducida á multiplicar un entero por un quebrado 6 bien á mul
tiplicar dos quebrados. 

4'::"Xl0=~Xl0 45 
2 2 

(» Siendo el multiplicador entero, Indica con sns unidades las veces que 
(¡Iproducto debe ser mayor que el multiplicando; pero, .i el multiplica_dar 

e8 que"l'ado, el prOducto en este caso será respecto del multiplicando lo que 
el multiplicador es respecto d. la unidad. De modo, que si el muItiplicadilr 
es 'JI' '/3 ó '/. el producto sera la mitad, la tercera ó cuarta parte del 
mnltiplicando. 

Siempre · puede tomarse el multiplicando por multiplicador y éste por 
multiplicando sin que por eso varie el producto. 
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En el caso de mulliplicar un número mixto por un mtero ó vice
~ersa, se hal1ará el producto multiplicando las dos partes del 
mixto por el entero y sumando despues ambos resultados. 

4.2...Xl()=4XlO+2.-x IÜ=4.0+5 45 
2 2 

lO2.-x ll=110E.. 
12 12 

Últimamente, para halla¡' el producto ele tres 6 más que
b¡'ado8, se multiplican todos los nl!meradores y despues 
los denominadores, dividiendo el primer producto por el 
segundo. 

Si alguno de los factores es entero, se multiplica por -el pro
ducto de los numerador.es. 
1 2 5 10 1 I 1 5 2 SO 1. 

TX--¡¡-X 8 - 80 - 8 - 8x5 x T X 7 -70=17 (). 

Otros ejemplos: • 

12.-x4~ 4~X~ . ' 52.-x lO 10x4.2... 
11 5 3 8 4 6 

7;1. Quebrados de quebrados,- Llámase quebrado ck que
brado el número que representa una ó varias partes igua
les de otro quebrado. 

1 1 
- de - es un quebrado de quebrado, 
2 3 

é indica la mitad de la tercera parte de una unidad. 

- Un quebrado de quebrado se reduce á quebrado sencillo, 
multiplicando entr~ si los que~rados componentes. 

- 2.- de 2..~ 2.- de ~= 2 - '} -
2 a 6 10 5 50 25 

Hallar la mitad de un tercio; el quinto de 8 ~; y las t1'es cuar
tas partes de la mitad de 21. 

-<~) Si hay factores comunes en los numerudores y denominadores de loa 
quebrados dados se abrevia la operacion suprimiendo previamente dichos 
fllCtores. En el ejemplo del texto se pueden suprimir 108 factores 5 y 2, ob
teniendo asi inmediatamente el resultado final. . 



- 61-

Division de los Quebrados. 

'13. Supuesto que el cociente multiplicado por el divisor debe 
ser igual al dividendo, se deduce que: 

Para dividir quebrados. 86 multiplica el numerador del di
videndo por el denominador del divisor, y el denominador del 
dividendo por el numerador del divisor, partiendo el primer 
producto pOI' el segundo. 

1 • 2 _ 5 I T . 6-8 10 . -4--6-
1 8 2 

U '-5--3-

Para dividir un entero por un quebrado ó un quebrado por 
un entero, se pone al ent~ro la unidad por denominador, lue
go 8e dividen como dos quebrados. 

En la práctica basta imaginar que el entero tiene la forma 
fraccionaria suponiéndole la unidad por denominador, sin nece
sidad de escribirla realmente. 

4: lI_~ :~20_10 ..!..:8=..!.. 
6 1 6 2 4 82 

Para dividir dos números mixtos, 86 "educen á quebrado, 
y luegu se diviclen como estos. 

52..: 2 1 _21 : 2.._ 63 =22.. 
4 3 4 3 28 4 

Si ,,,,o de los datos es entero ó quebrado, la operacion queda re
ducida á dividir un entero por un quebrado ó bien dos quebrados. 

5:2 1 5: ll_~ 52..: 10=~: 10=~ 
5611 4 4 40 

4-':" : 2-=~ : 2-=6~ ~ : 2 1 ~: E.=~ 
2 3 2 3" 4 5 4 5 44 

Tambien se puede efectuar el CIISO de dividir un número mixto 
por IJI. entero, dividiendo llls dos partes del dividendo pOi' el di
visor y sumando despues ambos resultados. 

40- : 4=10- 17- : 8=2-2 1 I a 6 
8 6 7 28 

1252- : 10=122..:.. 
3 S6 

Otros ejemplos: 

6 " I 5. 5 6'6 6', 2: 52.. 
4 

(10++7): 2 
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Ejercicios para el c81cnlo de los quebrados ordinarios. 

74. Cuántos tercios, quintos, octavos, doce-avos y cm cuenta
avos equivalen á una unidad entera ?-Se puede simplificar un 
quebrado cuyos dos términos se diferencien en una unidad?
Cuál es la mayor y cuál la menor de las fracciones siguientes? 

1 :1 345 

2'3' _4'6'6 
Qué variaciones sufrirá fin lluebrauo propio añadienoo 6 qui

tando á sus dos términos un mismo número? - Y si fuese im
propio? 

Hallar los resultados de las operaciones que siguen: 
ADlClON: 

1) 4 1 1 -+-+-+-
6 9 3 II 

SUSTRACCION : -

~-~ \ ..:..-~-~ 6:; 2 3 8 

42--2 1-(2+2.) 
2 - 2 3 

MULTll'LICACION: 

42-x3..x~ 
)1 3 6 

(10_1 -~)X5~ 
4 5 2 

DIVISlON: 

~:3..:2-
2 3 5 

(102--2-) : ~ 
4 6 2 

12":"+105":"+~+":"+10 
. 6 3 4 6 

5_1 +2. 
2 3 

12_~ 
2 5 

5-22-
10 

5":"-42-
4 2 

1 (1 1 1) lO-x -+---
• JI 2 3 4 

( 
1) 4 Ó 6 7 10·-2- X-X-X-x-
5 5 6 7 II 

1 (1 1 1) 10-: ---+_ 
JI 2 3 4 

10+2- : -X-X-X-( 1) (4 5 6 1) 
5 5 6 7 II 

- Hallar la suma del tercio y el quinto del número 101. 
Cuál es el número cuyos dos tercios valen 10 1/~? 
Cuál es el producto de multiplicar la suma por la diferencia 

de la:ll1itad y la tercera parte, del nnmero l.o? 
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Aplioaciones de loe nmeros quebrados. 

75. Como cuestion preliminar á. todas las aplicaciones de 
los quebrados con tos, vamos á tratar de la conocida vulgar
mente con el nombre de ~aluar un que.rado, ó sea hallar su va
lor en unidades de especie inferior. 

Para valuar un quebrado conoreto, se multiplica el numera
dor por las unidades de especie inferior, que contiene la unidad á. 
que se refiere, y el producto se divide por el denominador. 

No siendo exacta la dlv!slon, se continnará el procedimiento en 19na.1 for
ma hasta llegar á 1 ... nnldades de la última especie. 

Suponiendo el quebrado + de un dia; tendrémos: 

3 (nnmerador del qcebrado) 
24 horas de un dia 

72 horas 
2 » 

60 mlnntos de una hora 

120 minntos 
00 II 

5 (denominador del quebrado) 

14 horas •••. 24 mlnntos. 

(Número qne se bnsca) 

:1 de vara=2 piés.. •• 5 pulgadas .••• 5 líneas. 

+ de qq.=16 libras •••• 10 onzas .•• 11 adarmes (.). 

Si la ultima division no fuere exacta, se desprecia el resto final, si no llega 
á la mitad del divisor, ó se añade una unidad t\ la8 unidades ~nfer!ores del 
cociente, si es igual ó mayor que 1 .. mitad del divisor. 

Para reducir un quberado concreto á otro de especie superior, se di
v~e el quebrado dado por el número que expresa las unidades 
de especie inferior, que componen. una del órden superior. 

2 . 2 • 
Así, -¡- de una hora, es lo nusmo que 6)<24 de un dia. 

(» Estos número e coustan de nnidndes de"diferentes especies relati-
vas toda. ó. un mismo género de medidas, 8e llaman complejo., paro dlatln
~108 de los incomplfjos, que se refiereu á una sola especie de uuidades. 
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76. Explicado ya el prooedimiento que se sigue en la valull
cion de los quebrados concretos, propongámonos resolver los 
problemas siguientes: 

1.0 Cuánto faltará para terminar la construcciou de un ferro
. carril que tiene en explotacion la mitad d~ longitud por uno 
de IUS extremos y la tercera parte por el otro? . 

115 
-+-=-

JI 3 6 

luego faltará la sexta parte de la longitud total del camino. 

!I.o Si una fuente llena uu estanque en 3 horas, otra le llena 
. en 4, y otra le llena en 6, ¿qué parte del estanque llenarán en 
una hora corriendo las tres juntas? 

1 113 
-+-+-=
a 4 6 '" 

:;.0 Si una locomotora recorre 4 kilómetros en 5 minutos .,. 
otra recorre 3 kilómetros en 4 minutos ¿ cuánto anda la una más 
que la otra en cada minuto? 

~- 8 -!.. ó sean 50 metros 
6 4 20 • 

",o Un frasco vacio pesa 2 kil6gramos y medio, y lleno de 
agua pesa 15 1/.4, ¿ culll será el peso del agua? 

12 kilógramos y 750 gramos, 

\S,o Si una fanega de trigo pesa 3 arrobas y media ¿ cuánto pe
sarán 10 fanegas y un tercio? 

36 arrobas 4 libras y 3 Ollzas. 

o. o Cuanto tiAmpo es la mitad de los dos tercios de un quinto 
del dia natural? 

1 hora y 36 minutos. 
7,0 Si 4 litros y medio ,le leohe valen 54 reales bolivianos, 

¿ cuánto vale cada litro? 
12 reales de dicha moneda, 

8,° Si una máquina nos dá en 5/.4 de hora 25 metros y medio 
de tela, ¿ cuánto tiempo emplearla en hacer de la misma tela 12 
piezas de 40 metros cada una? 

14 horas y 7 minutos. 
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QUEBRADOS DECIMALES. 

Nnmerncion) adicion, snstracc!.on I multdplicacion y division. 
Reduccion de los quebrados ordinarios á decimales y vice·versa. 

Numeraoion de los quebrados deoimales. 

77. Deftnioion. - Llámanse QUEBRADOS DECIMALES 108 que 
tienen por denominador 10, 100, 1000, 6 en g",neral la uni
dad seguida de ceros. 

Son, pues I quebrados decimales, los siguientes: 
8 

lo' 
184 

lOoO' etc. 

78. Nomenolatura de la.s unida.des deoimales. - Los nom
bres de las difereutes unidades decimales son los siguien
tes C): décimas cuando el denominador es 10 j centésimas 
cuando el denominador es 100; milésimas si el denomina
dor es 1000; diez milésimas si el denominador es 10000; y 
así sucesivamente cien milésimas, millonésimas, diez millo
nésimas, cien millonésimas, mil millonésimas, diez mil mi
llonésimas, cien mil millonésimas, billonésimas, etc. para 
los denominadores 100000, 1000000, 10000000, etc. 

Luego una unidad entera vale 10 décimas 6 100 centési
mas 6 1000 milésimas, etc. Una décima vale 10 centésimas 
6 100 milésimas 6 1000 diez milésimas, etc. Una centésima 
es lo mismo que 10 milésimas 6 100 diez milésimas 6 1000 
cien milésimas, y así sucesivamente. 

Las décimas son unidad6s del primer ól'den decimol, las oen
tésimas lo sou del segundo, las milésimas lo son del tercero, eto.; 
y por consiguiente una unidad ele un órden decimal oualquiera 
vale diez unidades del órden decimal signiente. El número de 
unidades de cada órden es siempre menor que diet. 

Los números deoimales menores que la unidad entera se 
llaman fracciones decimales; 

(» Llámase un/dad decimal cada uua do las 10, 100, 1000, 10000, etc. 
partes igurues en que se puede conslderardividida la unidad entera. I.oo '1"'
brado3 decimale& que tambien se llaman número" decimales constan, pae.i, de
upa ó varias unidades decim1l1cs. 

A 5 
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79. Para escribir los quebra.dos decimales menores que la. 
unida.d, se escribe un cero, despues una coma 6 víi'gula y á 
su derecha las décima8, luego las centésimas, des pues las mi
lésima8, etc. 

Si el número decimal es mayor que la unidad, la parte en
tera ocupará el lugar del cero. 

La fraccion decimal 4 décimas, se escribirá as! 0,4 
12 ' 12 

Otros ejemplos: --=0,12 --=0,012 
100 1000 

1857 -185 7 
10 ' 

~=18fí7 
1000 ' 

80. Para leer los quebrados decimales, se. leen como si fue-
8en número8 entero8 expresando al fin la denominacion COi'¡'es
prmdiente á la última cifra. 

Si el número decimal consta de parte entera y parte decimal, 
la parte entera se acostumbra leer como los numeros enteros y 
la decimal segun se acaba de indicar. 

Así, 0)18 se lee: ciento diez y ocho milésimas. 
2,05 » dos unidades y cinco centésimas. 

10,100015 » diez unidades y cien mil quince millo-
nésimas. 

81", Los quebrados decimales, que llevan una misma de
nominacion, se refieren á una misma unidad decimal y 
tienen, por consiguiente, un mismo número de cifras de
cimales. Estos números se llaman homogéneos. 

El órden de las unidades que representa cada una de las cifras 
de un número decimal, depende únicamente del lugar q'le ocu
pa con relacion á la coma ó vírgula; y por consiguiente: 

Un quebi'ado decimal no varía, aunque se añadan 6 quiten 
uno 6 más ceros de BU derecha. 

Así, 0,5 es lo mismo que 0,500; 
pues las 50 O milésimas de este último número equivalen á 5 dé
cimas, O centésimas y O milésimas. 

Segun esto, para hacer homogéneos dos núme,'os decimales, bas
ta. escribir á la derecha del que tenga ménos cifras decimales los 
ceros que se necesiten para que ambos se refieran á una misma 
unidad decimal. 
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Adioion de los quebrados deoimales. 

82. Los quebrados decimales se suman, lo mismo que l08 nú~ 
meros enteroB, cuidando de poner la coma en la suma, de mo
do que forme columna con las comas de l08 sumandoB. 

10,8412 
021 
4~074 

15,1252 

109412 
0'023 

14:2005 
30,001 

4M1862 

Tambien se pueden disponer los datos en esta forma: 

5,2+4,008+0,145+ 1,1878=10,5408 
0,012+5.5+1,999+2,006+6,0144+10,0366-25,568 

Sustre.coion de los quebrados deoimales. 

83. Para restar quebrados decimales, cuando el minuendo 
y 8ustraendo, son homogéneosse, se restan como l08 númerOB 
enter08, cuidando de escribil' la coma en la resta, de modo 
quefOl'Tne columna con las comas de l08 datos. 

Si el minuendo y sustraendo no tienen igual número de cifras 
decimales, antes de all!icar la regla anterior, se añaden ceros á 
la derecha del que tenga ménos ("). 

2,074 
0,185 

1,88!) 

Otros ej emplos : 

1,4-0,25 = 1,15 
1-0,999 = 0,001 

0,07412 
_ 0,018_ 

0,05612 

5,2 
4,1728 

1,0272 

5,01-2,00805 = 3,00195 
0,5-0,4999 =0,0001 

(") En la práctica siempre se suponen escritos estos ceros considerando 
por 10 tanto a.! minuendo y sustraendo con igua.! uúmero de guarismos de
cimales, 
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Multiplicacion de 108 quebrados decimales, 

84. Para multiplicar un quebradO decimal por la unidad se
guida de oeros, basta correr la coma tantos lugares á la de
,'echa, cuantos sean los ceros que acompañen á la unidad C·). 

A.si, tendrémos: 

0,365X I0=3,65 
5,18xlOO=518 

18,57x1000=18570 

La supresion de la coma en un número decimal equivale á ha
oerle tantas veces mayor, como indique la unidad seguida de 
tantos ceros como cifras decimales tiene, 

Asi, la supresion do la coma eu 1,857 le transforma en 1857, 
que es mil veces mayor que el número (lado, 

85. Para multiplicar dos ó más quebrados decimales, se 
multiplican como si fueran. números entero8, 11 luego de la de
recha del producto 8e 8eparan tantas cifra8 decimales, cuan
tas tengan el multiplicando y multiplicador juntos, 

Si el producto no tiene suficiente número de cifras se comple
tan éstas escribiendo á su izquierJ.a uno 6 más ceros, 

La regla es la misma, lIun cuando uno de los factOl'e.s sea en
tero. 

Su aplicacion á varios ejemplos: 

4,32 
5,2 

86e! 
2160 
22,464 

0,0200128 

12xO,0105=O)26 

4xo,axl¡Ü5=3,360=3,36 

1,1x4,005xO,0012Xl0000=52,866 

, ( ') li:ota regla .3 UI1~ consecnencia inmediata de la numere.cion de los 
quebrados decimales. 
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Division de los quebrados deoimales. 

86. Para dividir un quebrado decimal por la unidad segui
da de oeros, vasta correr la coma tantos lugares á U1izqlLier
da, cuanto8 sean l08 cer08, que acompañen á la unidad. 

AsJ, tendrémos : 

12,5: 10=1,25 
12,5: 100=0,125 

12,5: 1000=0,0125 
87. Para dividir dos quebrados deoimales, 8e hacen homo

géneos y se dividen, como Bi fUBsen números entero •• El co
ciente hallado de este modo será el cociente de los númer08 
dados. 

La regla es la misma áun cuando el dividendo 6 el divisor sea 
un número entero (.). 

1008 1 84 
168 :..-:-::------
00 12 cocieute. 

10,08: 0,84=12 j pues 

Del mismo modo, tendrémos tambien 

0,832: 0,00008=10400 pues 83200 8 L-____ _ 

10400 
Otros ejemplos: 

2692 : 1,08=259200: 108=2400 212,5 : 0,25=850 
No siendo exacta la division se puede continnar añadiendo 

uno Ó IDas ceros al último resto, en cuyo caso, se hallará el co
ciente con toda la aproximncion que se quiera. 

88. Aproximacion del cociente. - Supuesto que una unidad 
tiene 10 décimas, Ó 100 centésimas, Ó 1000 milésimas, eto., 
para aproximar por decimales el cociente de das números se aña
dirán á la derecha del residuo tantos ceros como cifras decima
les se quieran, y el resultado se divide por el divisor. 

~.) Tambiense dice que para.dtvidt,· un quebrado ,lecim(¡j por 1tn ,,,._ 
.,,¡,,'o, se divideu como si ambos foeseu enteros, separando luego de lo de
recha del producto tantas cifras decimales como tieue el dividendo. 
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Hallar el cociente de 142 entre 5, con ménos error 
una décima. 

Dividendo... 142 
42 

Residao preparado. • • • 20 
00 

5 divisor. 

28,4 cociente exa<:to. 

que 

Hallar el cociente de 358 entre 32, con ménos de una 
milésima de error. 

Dividiendo 358 

Residuo preparado ••.•.•• 
Residuo linal •••••• 

Otros ejemplos: 

38 
6000 

16 

32 divisor. 

11,187 cociente aproximado ('1. 

2,108: 0,7= 2108: 700=3,011428 ... 
1854: 125=14,832 I 1204: 2,5=481,6 

89. Fracciones periódicas. - En la aproximacion sucesi
va de un cociente por decimales será cero uno de los res
tos,6 de lo contrario una parte de las cifras del cociente 
se repetirá periódicamente .en el mismo órden. 

4,21: 0,07=421: 7=60,142857 142857 ..... 
5: 0,12=41,6666. . . . . 0,71 : 9=0,0788888 •••.• 

Las cifras decimales, qae se repiten constantemente, 
forman lo que llamamos el período, y las anteriores al 
primer periodo, la pal·te no periódica. Si el período de una 
fraccion decimal empieza inmediatamente despues de la 
coma, se llama peri6dica pura, y cuando no, peri6clica 
mÚl:ta. 
0,104104. .• es una fraccion decimal pel'i6dica pUI'a. 

12,166666. .. aquí, la fraccion decimal, es pel'Íódica mixta. 
Antes de terminar el cálculo de los números decimales, con

viene advertir que, si un resultado tiene más de tres cifras deci
males, se acostumbra reducirlas á este número despreciando las 
restantes y cuidando de añadir una unidad é. la última de las que 
quedan, si la siguiente es 5 6 pasa de 5. 

(') Siempre qne el residuo final de una division sea igual ó mayor que la 
mitad del dIvisor, se niladirá una unidad ti, la última cifra del cociente. 
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Rc1uccion de quebrados ordinarios á. decimales. 

90. Para reduoir un quebrado ordinario á deoimal, 8e di
vide el numerador por el denominador, 11 8e tendrá la parte 
entera, 11 para hallar la decimal 8e continúa la ditJi8ion, 
añadiendo un cero á cada reBto. 

Si el número dado es una fraccion, la parte entera del núme
ro decimal será cero. La diferencia entre los dos quebrados, or
dinario y decimal, será en todo caso menor que una unidad del 
último órden decimal. Ambos números serán exactamente igua
les, si uno de los restos es cero. 

a 
7 -3: 7=0,428 con ménos error qne nn .. milésim ... 

~=40625 
16 ' 

6 
3 -1,6666 ... 

7 
12=0,583333 ... 

Si el denominador de un quebrado irreducible es múltiplo, 
únicamente de los faotores 2 y 5, ó sólo de uno ele elloa, dioho 
que urado se podrá convertir exactamente en decimal. 

~ . 0275 
40 ' 

7 
8=0,875 

Si el denominador no es múltiplo de los factores 2 ó 5, la 
fraccion decimal equivalente será periódica pura. 

1~ =0,181818... :1 =0,238095238095 ... ("). 

Si el denominador es múltiplo de los factores 2 Ó 5, y de al
gun otro, primo con ellos, la fraccion decimal equivalente será 
periódica mixta. 

.2..=0,583333 ... 
12 

7 
-3.-6.6-.1-1 =0,00848484 ... 

~=0,3571428571428 ••• 
14 

8
1
:5 -0,021714285714285 ... 

(') SI el denominador de nn q11ebrauo es 9, 99, 999, Ó en general 1111 nú' 
mero cua.lquiera de nueves, el periodo de la. fl"(t.ccion decima.l correspondien- t 

te será. el n11merador, precedido de tantos ceroa, como indiq110 la diferenola 
entre las cifras del n11merador y denominador del q11ebndo dado. 
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Re1uecion de quebrados decimales á ordinarios. 

9 J. En esta cuestion conviene distinguir tres casos, á saber: 
cuando la fracmon decimal constll de un número limitado de ci
fras, cuando es periódica pura, y cuando es mixta. 

1.° Para reducir un quebrado deoimal de limitado núme
ro de cifras á. quebrado ordinario, basta poner por numera
dor el número dado con sup¡'ll8ion de la coma, y por denomi
nada/' la unidad, Beguida de tantos cel'os, como cifraB deci
malll8 tiene. 

014=~="':" 
, 100 60 

40108=~ 
, 10000 

0,000825=~ 
1000000 

2.0 Para reducir una fraccion deoimal periódioa pura á. 
fraocion ordinaria, se pone por numerado¡' el pe¡'íodo y por 
denominado¡', un número compuesto de tantos nueves como ci
fraB tiene el pel'íodo. 

0.121212 .•... - ~ - 3: 0.005005 ... =-5-
999 

Si el número decimal es mayor que la unidad, se añade la 
parte entera á la fraeeion ordinaria, obtenida por la regla an
terior. 

3 1 
2,030303 ... =2 99 233 

15 
10,015915 ... =10 m 

3.0 Para convertir una fracoión deoimal periódica mixta 
en fracolon ordinaria, se escribe por numerador la parte no 
periódica, seguida del primer periodo, ménos la parte no 
periódica, y por denominador tantos nueves como cifras 
tiene el período, y tantos ceros como cifras tiene la parte 
no periódica. 

583-58 7 
o,5833333 ..... =--000- - 12 

0)2506506 ... 
12506-12 

99900 

S5 
0,0003535 ..... =10+ ~~ooo 

12494 

99900 

6247 

49950 

53967 
0.545020202=99000 
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Ejercicio. para el cálculo de los quebrados decimales. 

oa. Cuáutas décimas, centésimas, milésimas, ó millonésimas 
vale una unidad entera?- Cuáutas millonésimas componen una. 
milésima?- VarIa. un quebrado decimal añadiendo á su derecha. 
uno ó más ceros? 

Hallar los resultados de las operaciones que siguen: 

ADICION: 

6,22+10,009+0,12144+0,0094+ 1,105105+9,999 
10,105+4,0005+ 105,01+ 0,5+12+0,1500+2 ,00 1 

SUSTRACCION ! 

2,504-1,5 0,104-0,00105 1-0,00099 
0,520-0,365 4,802-3,01864 10-5,10045 

~iULTIPLIC.A.CION : 

12,5xO,05 12,05XO,104XlOÚ 20XO,OO12Xl000 
12,5XO,005 1,25XO,OO105 10XO,8XO,5Xl,5 

DIVlSION: 

12,5 : 1000 1l0,656: 3,2 252: 0,012 
10,B : 1,25 0,22248: 12 1: 1,025 

Hallar con ménos error que una. milésima los cocientes de 
dividir estos números: 

1870: 12 1: 3,14159 4,5: 0,101 

Reduoir á decimales los quebrados orrunarios que siguen, y á 
ordinarios los decimales: 

4 1 3 5 22 815 

"5' "8' 25' Ji' 9' 99 t l' 1110 ' 29 

0,504 
2,001 

0,5555 .. . 
4,1111 .. . 

0,12504504... I 4,0125666 ..... 
5,0002525..... 12,000104104... 

Si la décima y centésima parte de nn número valen 1,375, 
¿ cllál será dicho número? . 
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Aplioaoiones de los quebrados deoimales. 

93. Conviene anteponer, á las. diferentes aplicaciones de los 
quebrados decimales, la determiuacion del valor de los que son 
concretos en unidades de especie inferior. 

Para valuar un quebrado decimal concreto, S8 multiplica por 
las unidades de especie inferior inmediata, que conliene la unidad á 
'}ue se refiere el quebrado dado. 

As!, para hallar el valor de 0,54 d. un quintal, 
mnltiplicarémos este número por 4 arrobas, que son las que tie
ne un quintal, y el producto nos dará 2 arrobas y 16 centési
mas de otra arroba. 

Repitiendo el cálculo con esta última fraccion decimal, el nú
mero dado será lo mismo que 2 arrobas y 4 libras. 

Otros ej em plos : 

0,1"5 de un dia=3 horaa ... 36 minutos. 

29,530588 dias=29 dias, 12 horas, 44 'minutos y 2,9 segundos. 

Si el número dado es m etrico-decimal, su reduccion á unidades 
inferiores se obtiene con s6lo correr la coma uno, dos 6 más 
lugares á la derecha. 

12,5 kilómet.=125 hectómet.=1250 decámet.=12500 metros. 

12,5 hectáreas=1250 áreas=125000 centiáreas ('), 

Inversamente, para reducir un número métrico-decimal á unida
des de especie superior, basta correr la coma uno, dos ó más luga· 
res á la izquierda. 

150,8 litros=15,08 decálitros=1,508 hect6litros. 

180,5 áreas=1,805 hectáreas. 

(') Los números métrico-decimal" quedan reducidos ¡\ unidades inferio
res, con BÓlo separar sus cifras y dar á cada una la especie respectiva. 
4,125 kilómetrOS:::4 kilómetros ... 1 hectómetro ... 2 decámetros ... 5 metros. 
4,125 hectáreas :::4 hectáreas ... 12 áreas ... 50 centiáreas. 
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94. Esto sentado, pasemos ya á resolver los problemas ai
gllientes: 

t. o Calcular el volúmen total de los cuerpos do nuestro siste
ma planetario c~n relacion al volúmen de la Tierra l"). 

Suponiendo 1 el volumen de lo. Tierra., el volúmen de los demas planetllll 
de primer órden viene expresado por loe números decimales que .i¡¡uen: 

Mercurio 0,054; Vénus 0,868; Marte 0,151; Júpiter 1387,996; Satumo 
864,694; Urano 75,253 y Neptuno 85,605. 

El volúmen de todos 108 planetas de segundo 6rden equivale a cinco veces 
el volumen del globo terráqueo. 

11.0 Siendo el peso neto de una mercancia 85,3 kilógramos y 
el del embalaje 7200 gramos, ¿ cuál será el peso bruto de la mer
cancia? 

3.° La vara de Ca.tilla equivale á 0,835905 metros y la ar
gentina ó del Rio de la Plata á 0,866 metros, ¿~uál es la dife
rencia en millmetros, de estas dos medidas? 

-l. ° Calcular la diferencia de peso entre una talega, ó sean 
mil pesos de plata, y la misma cantidad en colones de oro, siendo 
el peso de estas monedas rcspecnvamente 27,110 graUlo.t Y 8.333 
gramos segun la nueva ley de 25 de Setiembre de 1875. 

ts.o Por 25 libros se han pagado 180 pesos fuertes; si el pre
cio de cada uno se aumentase en 25 centavos, ¿ cuánto debe
ríamos pagar por los mismos libros? 

6.° El aire pesa 770 veces ménos que el agua, y el mercurio 
13,598 veces más que el agua, ¿cuánto pesarán 10 metros Cúbi
cos de aire y cuántas veces pesa el mercurio más que el aire? 

7. o Si un litro de agua pura ó destilada pesa un kilógramo, 
¿ cuánto pesarán cinco litros y medio de mercurio? 

8. ° Sabiendo que el peso específico del oro fundido es de 
19,258, el del plomo 11,352, el de la plata 10,474, el del cobre 
8,788 y el del !lierro 7,207, ¿cuántos kilógramos pesar'n 10 t/2 
decímetros cúbicos de cada uno de estos metales? 

Llámasepeso específico de un cnerpo las veces que, eu ignaldad de volu
meu. pesa más 6 ménoa que el agua pura ó destilada. 

(') Llámase lislem,. sola,' 6 planeta"io el Sol juntamente con los ouerpos 
celestes ó planetas que giran, como la Tierra, a su .. Irededor. Los principa
les son Mercu1io, Vénu8 J Tierra) Marte, Jú,ptter, SatU1~t10, Urano 11 Ntpluntl 

El volumen del Sol es 1.331000 veces mayor que la Tierra. 
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Reduccion de las antiguas medidas argentinas ~ las métrico·declmales. 

Unidades de longitud. 

Una legua equivale á.. •• 5,196 kilómetros. 
Una cuadra. • • . . • • • • • . 1.299 hectómetros. 
Una manzana......... 8,660 decá.metros. 
Una vara.. •••. •. • • .•• 0,866 metros. 
Un pié.. .• •• •• •. . ••• • 2,890 decímetros. 

Unidades de superfioie y agrarias. 

Una legua cuadrada. • • • 26,991l kilómetros ouadrados. 
Una cuadra id. • . . • . . . • 1,687 heotáreas. 
Una manzana id •• , .• . • 0,750 heotáreas. 
Una vara ouadrada. •.• 0,750 metros ouadrados. 

Unidades de volúmen. 

Una vara Oúbioa ...... . 
Un pié oúbioo ........ . 
Una pulgada oúbica •... 

0,649 metros cúbicos. 
24,054 declmetros oúbioos. 
13,920 oentimetros oúbioos. 

. Unidádes de capacidad. 

Una fanega ••••.•••••. 137,198 litros. 
Una ouartilla.. • . • • • . •• 34,299 litros. 

Una pipa .•.•.••••.••. 456,026 litros. 
Un barril.. • . . • • • • . . .• 76,004 litros. 
Un galon... • . •• . • •.•• 3,800 litros. 
Un frasco. • . . • . . • . • • • 2,375 litros. 

Unidades de peso. 

Una tonelada.......... 0,919 toneladas métricas. 
Un quintal. ••• • . • . • .• 45,940 kilógramos. 
Una arroba •.•••. , • • •. 1l,485 kilógramos. 
Una libra. • . • • • • • • • . • 0,459 .kilógramos. 
Una onza... •• . • . • •. •. 28,713 gramos. 
Un adarme........... 1,795 gramos. 
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Reduccion de Jag medidas métrlco-dec1malea á las antiguas argentin ..... 

Unidades de longitud. 
Un kil6metro equivale 8.. 0,192 leguas. 
Un kil6metl'O .•• ~...... 7,611B cuadras: 
Un hectómetro. ....... 1,155 manzanas. 
Un metro ........... '- 1,155 varas. 
Un decímetro......... 0,34:6 piés. 
Un oentímetro.. . • . • • . • O,4T6~ pulgadas. 

Unidades de superficie y agrarialh 
Un kilómetro cuadrado. • 0, ° 3 7 ~ leguas cuaaraaas. 
Unmetro cuadrado.... 1,333 varas cnaaradas~ 
Un decímetro cuadrado. . 17,2B1 pulgadas cuadradas. 

Una hectárea ...••• " . . 1,333 manzanas. 
Elárea ............... 133,362 varÍls cuadradas. 
Una centiárea ..•... '" 12,001 piés cuadrados. 

Unida.des . de volúmen. 
Un metro cúbioo. . • . . . 1,540 varas cúbicas. 
Un decímetro cúbico.. . 0,042 piés cúoicos. 
Un centímetro cúbico. • . 0,072 pulgadas cúbicas.. 

Unidades de capacidad. 
Unhectólitro......... 0,'129 fañegas. 
Un decálitro •.••.•.. " . 0,292 cuartillos, 
Un litro.. • • . . . . . • . . . . 0,029 cuartillos. 

Un hectólitro ........• 
Un decáli tro . . • . . . . •.• 
Un litro .••...•.. ..•.. 

26,314 galones. 
2,631 'galones. 
0,421 frascos. 

Unidades de peso,. 

Una tonelada métrica. . . 1,088 tOlleladas. 
Un quintal métrico.. . . . ~, 117 quintales. 
Un kilógramo......... 2,177 libras. 
Un gramo............ 20,061 granos. 
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95. Conocida la relacion de las diferentes unidades de pesas y 
medidas argentinas con las del sistema métrico-decimal, la re
duccion de unas á otras se obtiene por la siguiente regla: 

Para reducir un número concreto, expresado en uno de los 
dos sistemas, á su equivalente en el otro, tasta multiplicar el nú
mero dado por la equivalencia de la unidad en el segundo sistema. 

Así j para reducir 12 metros ú. pié s argentinos, se multiplicará. 
el número 12 por la equivalencia de un metro en piés, es decir, 
por 3,464, y el producto será el número pedido. 

Inversamente j para reducir 12 piés Itrgentinos á metros se 
multiplicará el número 12 por la equivalencia de 1 pié en metros, 
es decir/por 0,289 y el producto 3,468 serán los metros equi
valentes á 12 piés. 

Otros ejemplos: 

l. ° Las cumbres mas altas de los Andes en la República Ar
gentina como el Aconcagua y el Tupungato miden unos 7000 
metros sobre el nivel del mar y el pico de Teide en las islas Ca
narias 3715 metros, ¿ cuál es la diferencia entre estas alturas, 
expresada en varas argentinas? 

1,155 varasx3285=3646 varas argentinas aproximadamente. 

\!. ° Reducir á leguas los 682 kilómetros de ferro-carril que 
hay desde Buenos-Aires á Villa-Mercedes. 

Multiplicando 0,192 por 682, tendrémos 130,9 leguas. 

3.° A cuántos kilómetros equivalen los 20311egllus de lineas 
telegráficas que cuenta la República Argentina? 

5,196 ki16metrosX2031=10553 kilómetros. 

".0 La República del Uruguay tiene de superficie 186000 ki-
16metros cuadrados, ¿á cuántas leguas cuadradas equivale esta 
extension? 

1$.0 Cuánto suman 44 barriles, 50 galones y 80 litros de vino? 

6. ° Cuál es el exceso de 20 qq. Y medio sobre 400 kilógramos? 

'1.0 Cuánto importan 25 metros de tela sabiendo que 5 yardas 
inglesas (*) costaron 12 libras esterlinas? 

CO) La yarda equivoJe á. 0,9144 metros y el metro tiene 1,0936 yardas. La 
mlDá Inglesa mide 1760 yardas. 
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NÚMEROS COMPLEJOS, 
Preliminares, adicion, sDStraccion, mnltlpUoaclon y division. 

Preliminares. 

96. Números complejos é incomplejoB.-Los números con
cretos se dividen en compleJoB é incompl<¡joB. Se llaman in
complejos los que se refieren á una sola especie de unida
des, como 4 dias, 10 varas, 8 kil6metros, etc. ; y complejos 
los que se refieren á unidades de ¿iferentes especies, pero 
de un mismo género de medida, como 4 dias y 10 horas; 
5 varas, 2 piés y 6 pulgadas, etc. 

97. Para reducir un número complejO á. incomplejo de es
pecie inferior, se reducen las unidades principales 6 supe
riores á las de especie inmediata, afiadiendo al resultado 
las que hubiere de esta especie en el nÚlllero dado, y asi 
se continúa hasta llegar á las unidades inferiores. 

1.0 Reducir el número 4 días y 8 horas á su especie in
ferior. 
4 dlas son lo mismo que 4X24 horas, es decir 96 horas. 

luego el número dado sera igual a 104. horas. 

2.° 4 varas ... 2 piés ... 8 pulgadas. 
3 piés que tiene una vara. 

Producto ••• :--!2plés. 
aiIadlendo... 2, nos dará .•. 

--¡¡-Pié., equivalentes a 4 varas y 2 piés. 
12 pulgadas que tiene un pié. 

Producto.... 168 pulgadns. 
aJladiendo... 8; tendrémos ... 

176pulgadas=4 varas ... 2 piés ... 8 pulgadas. 

Otros ejemplos: 

10 arrobas .... 10 libras .... 10 onzas .......... = 4160 onzas. 
10 dias .......... 10 horas .... 10 minutos .... =15010 minutos. 
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Adicion de los números complejos, 

99. Para sumar dos Ó más números complejOs, se suman 
las unidades de cada especie, empe7.ando por las inferio
res, y afiadiendo á cada suma parcial las unidndes de su 
especie, que resulten de la suma anterior. 

12 varas ••••• 2 piés . •••••• 4 pulg. 
24 ......•... 1 .......... 8 )) 
66 .......... 0 .......... 9 )) 
22 .•.•••.... 2 .•.•.•••.• 6 

126 varas ••••• 1 pié. • • • • •• 3 pulg. 

En este ejemplo, la columl1!1 de las pulgadas vale 2 piés y 3 
pulgadas; y lade los piés, 2 varas y 1 pié; luego la suma total 
de los números dados será igual á 126 Yaras, 1 pié Y 3 ¡JUI
gadas. 

Otros ejemplos: 

15 dio.s. • • •• 4 horas ••• 20 minuto •• 
12 ......... 2 ........ 10 » 
10 ......... 20 ........ 50 )) 
2 ......... 6 ........ 40 )) 

40 dias..... 10 horas. 

Aquí los minutos de la primera columna de la derecha equi
valen a 2 horas, qne unidas á las llOras de la segullda componell 
1 dia y 10 hOl'as; la snma total sera, pues, igual á 40 dias y 
10 horas. 

8 hcctólitros.. •• 4 decáJitros ••••••••• = 
4 .... ....... , 7. . . . . . . .. 2 litros _ 
1. ........... O ......... 9 _ 

8 ......... 5 

84~ litros. 
472 
109 
85 

15 hcct6Iitr09....... • • • • • • •• 6 litros =1506 litros ("). 

(') El ealo010 de los núm-"ros compll'jos se l"cdnce al de los inco11lpl"jo." con 
s610 trnn..:oformnr aqnellos en estos; no obstnnte. en la ailicion y su~tl'a(wion 
conviene operar direr·tl\mento sobre los numeros ... complc·jos. En el sistema 
métrico·dccimal siempre es conveniente la reduccion ti incomplejos. 

A 6 
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Sustra.ccion de los números complejos. 

100. Pa.ra restar dos mimeros complejos, se restan de las 
unidades del minuendo las de la misma especie del sus
traen do , empezando por la de especie inferior. 

Si algun sustraendo parcial es mayor que el minuendo 
respectivo, se uñade ¡\ este UDa unidad de la especie supe
rior inmediata, considerando luego al minuendo parcial 
siguiente con dicha unidad de ménos. 

Aplicacion á varios ejemplos: 

Manzanas. 'Vamo. Pié •• 

105 ..... 16 ..... 30 
64 ..... 19 ..... 12 

40 ..... 17 ..... 18 

La diferencia de los piés es 1; la de las varas despues de R1la
dir 100 á las 40 del minuendo, pnra poder efectuar la resta, cs 
80; y la de las manzanas 120: luego el reslduo ó diferencia to
tal será 120 manzanas, 80 varas y 1 pié. 

2. o Cuánto tiempo 118 trauscun-ido desde el descubrimientfr 
de América por C. Colon hasta el 25 de Mayo de 1810 en que 
cesó de hecho la soberanía de España en Buenos-.rures? 

La diferencia cntre estos dos números: 

1809 años.. . .. 4 meses..... 24 dias. 
1491 » ••••• 9 » ••••• 11 » 

3. o Cuánto tiempo ha reinado Isabel la Católica, sabiendo 
que ascendió al trono el 13 de Diciembre de 1474, y murió el 
26 de Noviembre de 1504? 

30 años menos 17 dias. 

4. o Cuántas manzanas cuadradas de tierra le quedan á un pro
pietario, que teniendo 5 hectáreas, 12 áreas y i centiáreas, hll 
vendido 2 hectáreas, 58 i1rea¡ y 40 centiáreas. 

La diferencia de estos números, expresada en árens, multiplica
da por el número constnnte 0,013, que expresa la relacion entre 
cl "'ron y la manznna ctladradn, será IfI incógnita elel problema. 
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Hu1tiplicacion de los números complejos. 

101. EJi la multiplicacion de Jos números complejos 
conviene distinguir los casos siguientes: 

1.0 Multiplicar un complejo por un incomplejo: Se mul
tiplica el incomplejo por cada una de las diferentes uni
dades del complejo, y la suma de los productos parciales 
será el producto total. 

Si una vara oúbica de mineral de hierro pesa 4 toneladas, 8 
quintales, 1 ano ba y 10 libras, ¿ cuánto pesal'lIn 5 val'as oúbicas 
del mismo mineral? 

Multiplicando 
Multiplicador 

4 toneladas •.• 8 quintales ... 1 arroba ... 12 libras. 
5 

Producto 24 toneladas.,. 1 quintaL,., 3 alTobas .• 10 libras. 

8í 2 barriles y 12 galones de vino valen una libra esterlina 
¿ cuántos barriles del mismo vino se podrán comprar con 122 pe
sos y 50 centavos? 

Supuesto qne 122 pesos y 50 centavos eqtúvalen á 25 libras 
esterlinas, t endrémos: 

(2 barriles •••• 12 galones) X 25 = 65 barriles. 

En el sistema métrico-decimal es más facil reducir el comple
jo á incomplejo y multiplicar despues dos incomplejos. 

Si la extension de un calnpo mide 5 hectáreas y 21 centiá
reas, ¿ cuántas :\reas tendrá otro 4 veces y media mayor? 

500,21 :\reasX4,5=2250 :'lreas y 94 centiáreas. 

2.° Multiplicar un incomplejo por un complejo: Transfor
mando el complejo en incomplejo la operacion quedará 
reducida á multiplicar dos números incomplejos. 

Si en una hora se andan 15,2 kilómetros, ¿cuántos kilómetros 
se andarán en 2 dias, 10 horas y 10 minutos? 

. 3490 
15,2 kllómetrosX--¡¡o=884,133 kilómetros. 

Cuántos kilógramos pesarán 5 hect61itros y 8 litros de aceite, 
pesando un litro 915 gramos? 

0,915 ki16gramos><:508=464,820 kilógramos. 
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3.° Multiplicar un complejo por otro : Reduciéndolos á 
incomplejos l a operacion será de multiplicar dos núme-
ros incomplejos. • 

Hallar el valor de una barra de metal de 5 piés y 10 pulgadas 
costando cada l)ié 8 pesos fuertes y 5 reales . 

~ pesos ÍL1ertes X~=50 pesos fuer tes . •• . 2 reales y medio" 
8 12 

Si Ulla fanega de trigo pesa 3 arrobas y 5 libras, ¿ clUánto pe
sarán 4 fanegas y 2 celemines? 

~ arrobas X~=1 3 arrobas .•. 8 libras ... 5 onzas. 
26 12 

Hallar los metros cuadrados que se necesitan para alfombrar 
un sillon cuya longitud ó lal'go sea de 20 metros' y su latitud ó 
ancho ele 5 metros y 8 decímetros . 

L a incógnita será el prodncto de la longitud por la latitud en 
u nidades cuadradas ; es decir 116 metros cuadrados (") . 

102. Método de las partes alícuotas .-Cuando alguno de 
los factores es complejo ó número mixto, se puede ballar el pro
dllcto descomponiendo este mctor en partes allcuotas las unas 
de las otras y multiplicando en segllida cada una de ellas por el 
otl'O factor, empezando por las unidades de superior especie. 

Veamos su aplicacion al siguiente ejemplo: 

Si un trozo de mineral de plata de un quintal de peso vale 12 
onzas de oro, 4 pesos fuertes y 6 reales, averiguar el valor de 10 
quintales, 3 arrobas y 11 onzas"del mismo mineral? 

Hállese el valor de los 10 quintales y en seguida el de 2 arro
bas (que SOll la mitad de 1m quiutal) y el de 1 arroba. Calcu
lando luego el valor auxiliar de 1 libra, se hallará por su medio 
el de R onzas y tambien el de 2 onzas y una on~a . 

La sulDa de todos estos valores nos dará. el resultado total. 
El valor de una libra no se suma con los demas sumandos : 

sirve únicamente pam calcular el valor de las 11 onzas. 

( » Se Rupone que el suelo del 8,,1011 el 11111'eatdngulo, Ó sea ulla figura ter· 
minada por cuatro lados paralelos dos ú. dos y cuyos ángulos son rectos. 
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Division de los números complejos. 

103. Los casos diferentes, que pueden ocurrir al dividir 
los números complejos, son los siguientes: 

1.0 Dividir un número complejo por otro incomplejo: Di
vídase cada especie de unidades del dividendo pOl' el divisor 
y la suma de los cocientes paroiales será el cociente total. 

Si el movimiento de la Tierra all'edeclor del Sol fuera circu
lar, y por consiguiente uniforme, ¿ cuál seria la dnracion de ca
da una de las cuatro estaciones del año? 

Divicliendo la dnracion del año trópico 6 solar por 4, resulta: 
91 aias ••. 7 horas .•• 2'7 minutos ..• 12 segundos ('). 

2. o Dividir un número incomplejo por un complejo: Trans
formando el complejo en incomplejo la cuestion quedará 
reducida á dividir dos números incomplejos. 

Hallar la relacion entre do~ piezas de tela de igual ancho y 
cuya longitnd sea de 452 varas y un cuarto la una, y de 100 
varas, 1 pié Y 6 pulgadas la otra. 

1 1 3618 1 
452-¡-: (100 varas ... 1 pié ... ¡¡ pulgs) = 452-¡- : "'56=42 

Cuantas arrobas pesará un kilólitro de grano si 4 hectólitros, 
2 decilitros y 6 litros y medio han pesado 40 kilógramos? 

El cociente de 40 por 0,4265 ldlólitros nos dará los kilógra- , 
mos que pesa un kilólitl'o, y el producto de este número por 
0,087 será elllúmero que se pide. 

3. o Dividir dos números complejos: Redú~canse á incom
pIejos, y despuea se dividen como estos. 

Si dUl'antH 1 dia, 10 horas y 10 minutos se han fabricado 
100 vams y 2 piés de tela, ¿ cuántas varas corresponden á una 
hora de trabajo? 

~varas: ~=2 varas .•. 2 piés .•. 10,07 pulgadas. 
a 60 

oC') ¿ Cuál ,erá el precio de un metro de tela sabiendo que 5 yardas ingle
sas costaron 12 duros ... 8 l'ealf's y.20 mUl"avedises? 

El cociente de este número por 5 será el valor de una yarda; y por conS'i .. 
g>tiente el producto de este r.3ultado por 0,91 j¡erá el numero pedido. 
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PROBLEMAS SOBRE LOS NÚUEROS EN GENERAL. 

104. Para termioar de uua manera provechesa el estudio de la ARITMB' 
'1'lOA en la. parte relativa á la. PRIMERA ENSEÑANZA ELEMENTAL, ex:ponemos.á 
continuacion los enunciados de una. série de cuestiones , en cuya resolucion 
pueden ejercitarse los niños en los últimos meses que permanezcan en la 6.S

cnela, sirviéndoles estos mismos ejercicios de repaso general de todas las ma.· 
terias anteriormente estudiadas . 

t . o Si los niños de una escuela se hallan divididos en tres sec
ciones y la primera tiene 50, la segunda 40 y la tercera 25, 
¿ cuántos niños quedarán en cada scccion y cuantos en la es
cuela, si salen 12 de la primera seccion , 8 de la segnnda y 7 de 
la. tercera? 

2.0 Dos obreros ganan de jornal 50 pesos moneda corriente, 
pero uno de ellos huelga los lúnes gastando además 20 pesos 
¿cuánto tendrá el obrero laborioso más que el otro al cabo de 
un año? 

11. o Calcular la diferencia entre el comercio anual de impor
tancion y exportacion de la República Argentina sabiendo que 
duraute el quinquenio de 1870 á 1874.105 datos oflciales en pe
sos fuertes 6 patacones son Tos siguientes; 

Alemania .• • • • . 10.108831 $ de imp. y 
Bélgica ... . .... 10 .1 39200 » » 
BrasiL ...... .. 14 .796476 » » 
Chile . ...•.•.. 6 .9tl7551 » » 
España . ..••... 12.320946 » » 
Estados Unidos .. 17 .252757 » » 
Francia .• . • • . . 63 .155160 )) » 
Holanda . . ... .. 6.735889 » » 
Inglaterra .•• . .• 79 .33t>176 )) » 
Italia ••...... • 13.248285 » - » 
Paraguay. .•..• 3.185958 » » 
PortugaL.. . . .. 4 .166943 » » 
Uruguay . .. • •.• 15.855845 )) » 
Otros países .... 4 .174157 » ". 

2.197832 $ de exp. 
54.235960 » » 

3 .533822 » » 
10.156229 » 

6.2518 79 II » 
18.629489 » 
32.720102 II » 

512777 
37.325659 

6.015622 
l.583844 

192707 
6 .66006B 
6.942327 

» 
» 

), 

» 
» 

» 
» 
» 

" )1 

» 
» 

A. o Si durante el último decenio la poblacion total de la Re
públioa Al'gentina aumentó en 323077 habitantes, ¿ cu:1l será el 
aumento anual por cada 1000 habitantes? 
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ti. o Si una fuente da 5 litros en dos segundos y medio, ¿ cuán
-to tardará en llenar una vasija de cien azumbres? 

6. o Una fueute da 50 cuartillos en una hora, otra da 45 'f 
otra BO, ¿ cuántos hectólitros darán las tres fuentcs en 24 homs'! 

7. o Salen de una fuente 20 litros de agua por minuto y de 
otra salen 15; si la primera corre 2 horas y 10 minutos y la se
gunda 3 horas y media, ¿ cuál de las dos fuentes dará más agIta 
y á cuántos litros asciende la difercncia? 

8. 0 Si un solo volante de la casa de Moneda de Buenos-Aire~ 
acuña en tre.s cuartos de hora un O colones de 0"0 ¿ cuánto tiem
po empleará en acuñar en las mismas mouedas millon y medio 
dc pesos fuertes? 

9.0 La suma del tercio yel quinto de un número es BO, ¿cuál 
será dicho número? 

10. o La mitad, los dos tercios y las tres quintas partes de un 
número componen 106 metros, ¿cuál es este número expresado 
en yardas inglesas? 

ti. o Cuántos motros tiene una legua geográfica sabiendo que 
1lada grado del ecuador mide 20 leguas? 

12. o Cuál es el peso de 12 litros y medio de agua del mar 
sllbieudo que su densidad es de 1,026? 

13. o Cuánto pesarán 100 centímetros cúbicos de oro, de plo
mo, de plata, de cobre Ó de mercurio y cuántos decímetros Cú
lJicos de hierro fundido se uecesitan para que su peso sea igual 
al peso total de dichos metales? 

U.O Cuántos decímetros cúbicos son 100 kilógramos de oro, 
de plomo, de plata, de cobre ó de mercurio? - Cuántos metros 
cúbicos son 5000 kilúgramos de hielo? 

US.O Reducir 25 grados y medio del termómetro Renumur al 
uúmero correspondiente en el termómetro centígrado ('). 

Cada grado de los primeros cqulvale á 1,2~ centlgrsdos y un grado ceno 
*,gmdo es lo mismo que 0,8 de Rcnnmur. 

C') LlAmase termómetro un tubo de cmt,,¡ cerrado por ambos c>:tremos que 
contiene mercurio ó espiritu de vino y cuyo objeto es medir t'l calor 6 la 
temperatura de los cuerpos. El espacio comprendido entLC los puntos fijos 
que determinan la tempernturn del hielo fundente y la del agun hirviendo se 
dJ.vide en 80 grados segun Rcaumur y en 100 El el termómetro es ceatigrado. 
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J6. ° Un correo ha empleado 5 horRs y 10 minutos en recor
Ter 40 kilómetros, ¿ cuánto tiempo ncccsitará para andar en las 
mismas condiciones 42 miriámetros y medio? 

:17.° Suponiendo el rMio de una dehesa ch'cular igual á 300 
estauales, 3 varas y 2 piés, ¿cuál será la longitud de Sll contor
no Ó circunferencia? 

Para resolver este problema. y todos sus análogos basta multiplicar el nú· 
mero constante 3,141592 por el duplo del riilio. 

:18 . o Conocida la circunfereucia de la Tierra, quo se supono 
igual á 40 millones de metros ó sean 7200 leguas geográficas, 
¿ cuál es su radio? 

Dividase 1" longitud de 1" circnnferencia por el duplo del número cons· 
tante 3,141692 y el cociente será la longitud del r:\dio. 

:19. 0 El punto más septentrional de la República Argentina 
tiene de latitud austral 22° y el m,í.s meridional Ó sea el Cabo 
de Hornos se halla eu el pamlelo 56°, ¿ cuantos gl"lldos de lati
tud ocupa nuestra República y tÍ. cuántos kilómetros equivale es
ta distallcia? 

Lalilud g<O(Jrdjica de nn lngar es su distancia al Ecaudor, medrda en gra
dos, minutos y segundos del meridiano correspondiente. 

20. ° Cuál es la diferencia de longitud geográfica expresada 
en horas, minutos y segundos entre los Observatorios astronó
micos de Roma y Buenos-Aires sabiendo que sus longitudes res
pecto del Observatorio de .Madnd son: la de Roma 1 hora, 4 
minutos, 40 segundos Oriental; y la de Buenos-Aires 3 horas, 
38 minutos, 51 segundos Occidental? 

Longitud geOYl'djica de un lugar es la distancia. de su meridiano nI meridia .. 
no que se tomn como primero 6 principal contada en grados, minutos y se· 
gundos del ecuador. Si se expresa en li<mpo, cuda hora equivale:> J 5 grados. 

lI:I . o Calcular la riqueza pecuaria de la República Argontina y 
el número de cflbezas que corresponden de cada clase de ganado 
por cada 1000 kilómetros cuadrados, sabiendo qne la cifra abso
luta del caballar asciende á 3.960332, la del mular á 132125, 
la del asnal,\. 266927, la del vacuno tÍ. 13.993090, la del lanar 
¡\ 75 .546448, la del cabrío á 2.863327 Y la del de cerda .\. 
257368. 

El precio medio de cada cabeza. de ga.narlo puedo calcularse en 4 t pesos 
11.crtes en el caballar, 18 en el mular, 3 en el asnal, 6~ en el vacuno, Ji en 
cllruUU", 1 en el cabrio y 3 en el ée cerda. 

FIN DE LA PItnlEllA PAnTE. 
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POTENCIAS Y RAÍCES. 
Potencias de los números. - Elevacion á potencias. - Cuadrados y cubo. 

'de lo. números dígitos. - Potencias de los números quebrados y mixtos. 
Cuadrado de la suroa d. dos números. 

Elevacion á potencias. 

105. Potencias de los números.- Llámase potencia de un 
número el producto que reRulta de multiplicarle por sí 
mismo una 6 más veces. Este número que se multiplica, se 
llama raíz, y las veces que se repite como factor indica el 
exponente, grado 6 índice de la potencia. 

Pam indicar una potencia cualquiera de un número, se 
escribe á su derecha y arriba el exponente 6 grado de la 
potencia. 

Cuadrado 6 segunda potencia de un número es el produc
to, que resulta, de tomarle dos veces por factor. 

Cubo 6 tercera potencia de un número es el producto, que 
resulta, de tomarle tres veces por factor. 

Cuarta potencia de un número es el producto, que resul
ta, de tornarle cuatro veces por factor; y así sucesiva
mente las demás potencias. 

El cuadrado de 9 es 81, y la quinta potencia de 2 es 32. 

9~9X9=81 2"=2X2X2x2x2=32 
1116. La elevacion á potenolas tiene por objeto determi-

llar 6 hallar las diforentes potencias de UI!. número. 
La primera potencia de un número es el mismo número. 
Todas las potencias de la unidad son iguale8 á la unidad. 
La formacion de 'U.na potencia cualquiel'a de un número, 

sea entero 6 fraccional'io, so consigue con facilidad por me
dio de la multiplicacion sucesiva do dicho número por sí 
mismo oierto número de veces. El grado de la potencia 
determina el número de factores. 

Las potencias primera, segunda ó cuadrado, tercera ó ou&o, 
cuarta, quinta, etc., de la base 10 de nuestro sistema de nume
raeian, son las unidades de los diferentes órdenes del mismo 
sistema, es decir: 10, 100, 1000, 10000, etc. 
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107. Cuadrados y cubos de los nueve primeros números 
enteros: 

Números dígitos ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Cuadrados. . . . . . .. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 

Cubos ............ 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 

Del mismo modo 5'=625 y 102~=10404 

Los cnaurQdos de los núm~ros enteros, cuya cifra de las uni
uades no sea cero, terminan por una de las cifras 1, 4, 5, 6 Ó 9. 
Los cnadrados de los números, cnya cIfra de las unidades es 
cero, terminan en dos ceros. 

El número de cifras del cuadrado de un número entero es el 
duplo de las de dicho número Ó el uuplo ménos una. 

108. Para elevar un queb¡·ado á un potencia cualquiera, 
Be elevan el numerador y el denominador á la misma po
tenda. 

(...:..)~¿ 4 16 (+Y=T (
1 )1 1 

10 = 10000 

Para elevar un núme¡'o mixto á una potencia, se reduce 
el mixto á quebrado y se eleva este á dicha potencia. 

109. El cuadl'ado de la suma indicada de dos números 
es igual al cuadrado del primero, más el doble producto 
del primero por el Begundo, más el cuadrado del segundo. 

(4+5)'=41+2 veces 4x5+5~=16+40+25=81 

(10+':) '=10~+2 veces 10x':+ ':=100+ 10+ ':=110': 
2 2 4 4 4 

La diferencia de los cuadrados de (los números enteros consecutic08 
es igual al duplo del menor más 1. 

As!, la difel'encia de los cuadrados de los números consecu
til'os 100 y 101, es igual á 2Xl00+1 ósea 201. 
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Raiz ouadrada. 

lla~ cuadrada de un numero. - Ralz cuadrada entem. - nalz cuadrada de 
los número3 enteros menores que 100. - Ruiz cuadrada de los nú.meros 
enteros m.yore, que ¡OO.-Ra!. cuadrada. do un número decimal.-Ralz 
cuadrada de un quebrado ordinario. - Aproximacion de la raiz cuadra
da. - Ejercicios y aplicaciones. 

110. Raiz ouadrada de un número es otro, cuyo cuadra
do sea igual al número dado; raíz cúbica de un númel'o es 
otro, cuyo cubo sea igual al mismo número, etc. 

La ea;traccion de "afces tiene por objeto hallar las dife
rentes raíccs de un número. 

Para indicar esta operacion se escribe delante del número 
dado el signo radical V- yen la abertura de éste el ín
dice de la raíz. El índice se suprime si es 2. 

3 3 

\125=5, V 64 8, \/ 8 -2, V 64-4 
La raíz de un número, qnA no es potencia del mismo grado 

que el indice del radical, so llama "timaro inconmemur!J./e. 
3 

\/2, \/8 y V9 son números inoonmensurables. 

111. Ra.iz cuadrada entera.- Llámase raíz cuadrada en
tera de un número la raíz cuadrada del mayor cuadrado 
entero contenido en dicho número. 

llesto ó resíduo de la. miz es la. diferencia entre el número dado 
y el mayor cundra.do conteniuo en dicho número. 

Para hallar las raíces cuadmdas ea;actas (j entera8 de to
dos los números de una 6 dos cifm8, basta saber de illllmo
ria los cuad~auos de los números dígitos. Así 

V 40 es 6; porql1c el mayor cuadrado contenido en 40 es 36. 

Del mismo modo \/ 50 es 7, V 74 es 8, \/8"5 os !). 

112. Para halla)' la míz cuadrada de un número entl!'l"o 
cualquiera, se divide en secciones de á dos cifras, empezan
do por la derecha; se exLrae la raíz cuadrada de la prime
ra acccion de la izquierda, y se tendrá la primera cifra de 
la rn.íz. El cuadrado de esta cifra se resta de la primera 
seccioll, y á la derecha del resto Be baja la seccion .siguien-
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te, de la cu1\1 se separa, con una coma, la primera cifra de 
la derecha. El mímero, que queda á la jzquierda Be divide 
por el duplo de la raíz hallada. El cuadrado del cociente y 
el producto del cociente por el divisor se restan del núme
ro, que forman el dividendo y la cifra separada. A la de
recha del nuevo resto se baja la seccion siguiente. y se 
continúa del mismo modo basta que no haya más seccio
nes que bajar, en cuyo caso la raíz de la primera seccion, 
con los cocientes de las divisiones s;Icesivas. formará la 
raíz cuadrada del número dado. 

La raíz tiene tantas cifras como secciones tiene el nú
mero propuesto. El resto final debe ser menor que el duplo 
de la raíz hallada más 1. 

Hallar la rafz cuadrada del número 1024. 

Disposicion del cálculo .•••••• . \1 10.24=32 miz cuadrada exacta. 
Cuadrado de la 1.' cifra de la ralz. • 9 

Residuo.. • • • • • •• 12,416 duplO de la lo' cifra de la ra!z 
Prodncto .1el cociente por el divisOr) 12 4 2 da ,,- d 1 _, 

más el cnadnldo del cociente. •• . .. segun eu.n. e a ...... 

Resto final. • • • • •• -00 
Separadas las cifras del número propuesto en secciones de dos 

en dos, como la raiz cuadrada de la primera scccion de la iz
quierda es 3. esta cifra será la primera de la raíz que se busca .. 

Restando de 10 el cuadrado de 3, y escribiendo á la derecl18 
del resto la seccion siguiente, como el cociente de 12 entre el 
duplo ñ de la raíz hallada es 2, esta será la segunda cifra de la 
raíz, puesto que, restando su cuadrado y el producto de dicha 
cifra por el divisor del dividendo total 124, el residuo es cero. 
J_llego la raiz cuadrada de 1024 será 32. 

Otro ejemplo: \11,53,76=124 
1 

Producto del cociente por el diviSOr) 
más el cua.drado del cociente.. • • 

Producto <lel cocieute por el divisor ¡ 
más el cuadrado del cociente •.•. 

Resto final. •••.•..•. 

5,3 2 duplo de la raiz 

44 2 segunda cifra de la miz 

97,6 24duplodelaraizballada 

97 6 4 tercera cifra de la miz. 

00 

\190269001 9501 
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113. Raíz cuadrada de un nUmero deoimal, cuyo número 
• tie cifras decimales es par. Se extrae la raíz cuadrada co

mo si dicho número fuera entero, y de la derecha del re
sultado se separan para decimales la mitad de las cifras 
decimales del número dado. 

Si el número ele cifl'as decimales es impar, se escribe un 
cero á la derecha del número propuesto. • 

\172,55=8,5 exactamente. 

\/32;1 \l32,7U=5,7 con menos error que una décimo. 
\/0,94785=\10,947850-0,973 con mónoB error que 0,001. 

114. Rafz cuadrada de un quebrado, cuyos términos tienen 
raíz ouadrada exacta. Se extrae la raíz del numerador y 
luego la del denominador. 

\!::-: 
Si Zos doB términos no tienen raiz Clladrada exacta, se 

transforma previamente el fraccionario en decimal. 

\!: \/0,1)25=0,79 \! ~ \14,3333=2,08 

ll5. Aproximaoion de las raíces cuadradas.-~a raíz cua
drada de un número ente1'O 6 decimal se lJuede llalla?' con 
menos error que una unidad deci'fll.al dada con solo añadi,· 
ceros (considerados como decimales) á la derecha del nú
mero propuesto. 

Hallar la raíz cuarlada de 104 con ménos error que una mi
lésima, 

\/104 \1104,000000=10,198 
Del mismo modo la raiz cuadrada de 5.201 con menos error 

'lne una diez milésima será: 

\/5,201 \/5,20100000=2,2805 

V: \10,375=\10,375000000000=0,612372-

V 1 : =\11,222222=1,1055 
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Aplicaciones d. las petenclas y ralees. 

lla. Rosolver 108 siguientes problemas: 
f.o Si un cuerpo empIca. 11 segundos y medio cu llegar nI 

fondo de un pozo, 6 en dcscender verticalmente desde lo alto 
de una torre, ¿ cuál será la profunclirlnd del pozo 6 la altura de 
la torre?, . 

La incógnita de este problema se baJ1 .. mnltiplicando el número constan
te 4,809 metro. por el cuadrado de los 11 segand(,s y medio. 

2.0 Calcular la cxtension de una dehesa. circular cuyo rádio 
sea de 1000 metros. 

Lo. enenstan snperfichü que se pide es el producto del número constante 
3,141r,92 qUi3 expresa la reJacion de lA. circnnfere!lCÍa al diámetro en todos 
103 circulos, por el cuadrado del rAdio, 6 ""an 3141592 metros cuadrados. 

3.° Si un campo cuadrado tiene 625 áreas de superficie, ¿c1lál 
será la longitud de uno de SIJS lados? 

Reducido. la. superficie á metros cua.drados, la raiz cuadraua. de este Uú
mero expresarA el numero que se busca, que es 250 metros . 

... o Siendo la extension de un terreno circular 3,4089 fane
gas, ¿ cuál es BU rádio y cuál su circunferencia? 

El mdio se baila dividiendo la extension superficial valuada en unidades 
cunrirndas, por el número constante 3,14Ui92 y extrayendo despnes le. raiz 
cuadrada del resultado. 

1l. o Halllu' el IIrea del globo terráqueo en kilómetros cuaumuos. 
Suponiendo perfectameute esférica la superficie terreBtre, se hallSl'4 su 

área ó medida multiplicando el número constante 3,141592 por 4 veces el 
cuadrado del radio. El rAdio Be supone igrial á 6366 kil6metros. 

6. o llallar el volúmcn de la Tierra en legults cúbicas. 
El vo~úmen de una esferA. es igual al producto del número constante 

4,188789 por el cubo dell'ádio. El nidio terrestre tiene 1146legu ... 

7. o Cuántas veces es mayor el volúmen del Sol que el de 
la Ticrra? 

Siendo el r"dio del 801110 veces más grande que el de la Tierra , el cubo 
de 110 6 sea 1.331000 expresar.> aproximadamente el nUmero que se buoca. 

8. o Tomando por unidad elrádio de la Tierra el del Sol es 
110, el de Merclll'io 1>,3B, el de Vénus 0,95, el de Marte 0,54, 
el de Júpiter 11,16, el de Saturno 9,5, el de Urano 4,2, el do 
Neptuuo4,4 y el de la LUDa 0,27, ¿ cuál es el volúmen de todos 
estos astros, cousiuerando como unidau de volúmen el de nues
tro planeta.? 

La suma de los cubos de SIlS rMiOs nos dará el número que se pide. 
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RAZONES Y PROPORCIONES. 
Bazon de dos números. - Proporciones y sus propiedades.-Regl& para he.· 

nar uno de los términos de una proporcion.- Observaclones.- Proporcio
nalidad entre los DUmer08 concretos. 

117. Razon de dos números es el cociente indicado del 
primero, llamado antecedente, por el segundo, llamado con-
8ecuente. El antecedente es, pues, igual al producto del 
consecuente por la razono 

Para indicar la razon de dos números, ISe escribe el an
tecedente y despues el consecuente, separándolos con el 
signo de la division. 

La razon de d08 números no se altera multiplicando 6 di-
vidiendo sus dos térmiuos por un mismo número. 

As!, 12 : 4 es lo mismo que 120 : 40 é igual á 6 : 2 

118. Llámase proporcion á la igualdad de dos razones. 

La razon 10 : 5 es lo mismo que 8 : 4; y por consiguiente, los 
cuatro números 10, 5, 8 Y 4. forman Ulla proporcion, que se es
cribe de este modo 10: 5 :: 8: 4 
y se enuncia diciendo lO es á 5 como 8 es :'t 4. 

Los términos primero y tercero son antecedente8, el se
gundo y cuarto consecuentes, el segundo y tercero medios y 
el primero y cuarto eX3'em08. Cuando los medios son igua
les, la proporcion es continua, y el medio repetido se lla
ma medio ll1'Opol'cional eutre los otros dos. 

4: 12 :: 12 : 36 es una proporcion continua. 
119. Propiedad fundamental de las proporcione s.- En to

da proporcion se verifica que el producto de l08 ex/I'emos e8 
igual al producto de l08 medios, y al cuadrado del término 
medio en la conUnua j y recíprocamente, si el producto de 
dos números es igual al producto de otros dos, 108 cllatro 
forman una proporcion, siendo los factores de cada pro
ducto ruedios ó extremos. 

Si 4: 5 :: B: 10 se verificará 4Xl0= 5XB 
Siendo BX3 = 4X6, tenurémos tambien B: 4:: 6 : 3 

Si 20 : 10:: 10 : 5, se verificará 20X 5=10~ 
Siendo 12~=BX1B, tendrémos tambien B: 12:: 12 : la 

A 
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120. Para hallar uno de los extremos de una. proporoion, 
se mnltiplican los térmisoB medios yel producto se divide 
por el otro extremo; y para hallar un medio, se multiplican 
los extremos y el pl'Oducto se di vide por el otro medio (*). 

AsI, en la proporcion 5 : 4 :: 10 : x será = 4Xl0 =8 
¡; 

Igualmente en esta otra 5 : x :: 2:.. : 8 }) = .>X8 =160 
4 I/~ 

En la P¡'opor'cion contímta, tino de l08 extremos es igual 
al cuadrado del término medio dividido por el extremo co
nocido; y el medio equivale á III raíz cuadrada. del produc
to de 108 extremos. 

De la pl'oporcion x: 4 :: 4: 10 resulta !C=~=1~ 
10 5 

Y de esta otra 12: x:: x: 3 » =\!12X3=6 

121. Observaciones.- Una 1)j'rporcion no deja de sedo, 
aunque se multipliquen ú se dividan por un mismo número 
todos sus términos, 6 s610 los antecedentes, los consecuen
tes, los dos primeros términos 6 los dos últimos. 

En toua proporcion pueden mudar de lugar los mc,lios. Ó los 
extremos, sin que deje de subsistir propol'cion: esta tUllsforma
cion se llama IJ.ltemar. Tambien se pueden poner los medios por 
e:dremos, ósea ÚtVertir la proporciono Ultimamente se puede 
poner la primera razon por segunda y esta por primera, lo que 
se llama permutar. 

Segnn esto, en la proporcion 5: 4 :: 10 : 8 se verificar{~ 

5:]0::4:8 4 : 5 :: 8 : 10 10 : 8 :: 5 : 4 

Si dos 6 más propol'ciones se multiplican 6 se dividen 01"

denadamente, los productos ó cocientes serán propordonales. 

y por consiguiente, ele las dos proporciones 

2: 3 :: 10 : 15 5 : 4 :: 20 : 16 

se deduce esta otra 2X5 : 3X4 :: 10X20 : 15X16 

C) Los números drfconocidos, re representan generalmente por la. letra.r~ 
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Proporoionalidad de los números oonoretos. 

Aplicaciones de las proporciones á lAs regll\S de tl'es, compañia, aligncion, 
interes, descuento, cambio, etc. 

1113. Para que cuatro números conCl'etos formen propOl'
cion, se necesita que todos sean homogéneos, ó lo sean de 
dos en dos. Por el enunciado de la cuestion que origina 
esta proporcionalidad, cada uno de los dos primeros núme
ros homogéneos, llamados principales, está ligado al que 
llamamos su correspondiente ó relativo ele los otros dos, 
como se ve en los ejemplos que siguen: 

l. o Si 5 metros de tela costaron 60 reales, ¿ouánto costarán 
8 metros de la misma teJa? 

2. o Si en 8 dias hacen 10 hombres una obrA. determinada, 
¿ cuántos hombres harán la misma ohra en 2 ruas? 

123. Cuando dos números homogéneos son P¡'opol'cionales 
á otros dos tambien homogéneos, de modo que el número 1.0 
es al 2,° como el correspondiente al 1,° es al correspon
diente al 2,", se dice que los cuatro forman p¡'oporcion (lil'eC
ta ó son directamente p,'oporcionales, 

Ouando dos númel'os homogéneos 80n proporcionales á 
otr08 dos tambien homogéneos, de modo que el número 1.0 es 
al 2, o como el correspondiento al 2. 0 es al correspondiente 
al 1.0, se dice que los cuatroforman proporcion inversa 6 son 
inversamente p1'oporcionales, 

El análisis de la cuestioll nos dará á conocer si la proporcio
nalidad entre los cuatro números es directa 6 inversa, Será di
recta cuando, multiplicando por 2, por 3, etc" uno <le los nú
meros principales, resulta multiplicado por 2, por 3, etc" su 
correspondiente de la otra especie; y si, multiplicando el pri
mero por 2, por 3, etc., resulta di"idido por el mismo número 
el segundo, será inversa ("). 

(') No verificandose un" de estas dos condiciones, la enestion no podrá 
resolverse por una proporciou simple. Tal es la. siguiente: 

Un cuerpo al caer en la atmd.'¡era corre en, el primer segundo 4,9 metros; en 
el segundo liguitnte CON'e 3X4,O metros; en el tuce'/' segundo 6X4,9; en t'l 
COO1'tO segundo 7X4,9 metl'QS; y así 8uce~it'amente, ¿ en cuántos f:egnndos bn· 
jara de una altura de ÓOO metros? 
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Regla. de tres. 

124. La Regla. de tres tiene PO!' objeto la reRolucion de to
dos l08 problemas q!~e d~penden de una 6 más proporciones, 

Se llama simple si basta una sola proporciorr, y compues
ta cuando hay que formar dos ó más. ' . 

125. REGLA DE TRES SHIPI:E. Si. 10 metl'os de tela costaron 
50 reales, ¿cuánto ' costarán 6 metros de la misma tel¡¡? 

10 metros •..••. ,...... 50 reales. 
6 metro.s............. $ reales. 

Siendo estos números directamente proporcionales, porque 20 
metros costarán doble de lo que costaron 10, tendrémos 

10 meto : '6 meto :; 50 rs, ; x l'S. de donde x= 30 reales. 

2.° Si 12 metros de paño costaron 500 reales, con 440 rea
les ¿ qué numero de metros se comprará? 

500 reales: 440 reales ;; 12 metros: $ metros. 

3. 0 20 hombres hacenllna obra en 12 días, ¿qué tiempo em
plearán 16 hombres, en la misma obra y con las mismas condi
ciones? 

Siendo estos números inversamente proporcionales, porque á 40 
hombres les bastaría la mitad del tiempo para hacer la misma 
obra, tendrémos 

20 hombres; 16 hombres:; x dias ; 12 di as 

de donde se 'deduoe $=1'5 dias. 

4.° Pam empapelar una sala se necesitan 100 piezas de papel 
de 3 cuartas de ancho, ¿ cuántas piezas se necesitarán de otro 
papel de 2 tercias de ancho? 

Cuanto más estrecho sea el papel, mayor número de piozas se 
necesitan; luego 

~ : ~ ;; 100;"" de donde resulta x=112 piezas y media. 
S 4 

(") La regla ar tres simple , qne tambien se llama de 01'0, se puede definir 
diciendo que es Ulla cuestion en lIJo cual, conocidos los valore3 de dos canti· 
dades di1'e¿la 6 inversamente proporcionales, se desea e,aleular la. alteracion 
de unll de ellas variando la otra, 



UIS. Eitgéneral para resolfJer una reg.za d~ tr~ 8imp~, 
sea directa 6 intle¡'sa, se forma la proporclOn slgUlente: 

El número mayor de la primera especie es al menor de la 
misma, como el mayor de la sll!Junda es al menor de /lata. 

'Basta, pues, averiguar si el número desconocido es mayor 6 
menor que su homogéneo para escribir en seguida esta prc
porcion, de la cual fácilmente se deduce el valor de la incógnita. 

Su aplicacion á varios ej emplos : 

1. o Si una embarcacion tiene viveres para 5 dias y se necesita 
que duren hasta. 13 dias, ¿'á cuánto se ,educirá la racion de cada 
individuo? 

Cuantos más dias esté el buque en la mar, ménos racion car~ 
responde á cada individuo; luego el valor de x será menor que 
1, Y tendrémos . 

8 dias: 5 dias :: 1 racion : x luego =.!... 
8 

2.° Habiendo comprado trigo á 30 reales el hectólitro, ¿á có
mo de be venderse, para ganar un 8 por lOO? 

Si en lOO debemos ganar 8, en 30 cuántos ganarémos? 

100 : 8 :: 30 : x de donde resulta x=2.4 

Luego el trigo debe venderse á 32 reales y 40 céntimos. 

De otro modo; Cada 100 reales empleados en trigo deben 
convertirse, despues de la venta, en 108 reales: luego 

100: 108 :: 30: x que da =32 reales y 40 céntimos. 

3.° Habiendo vendido una partida de azúcar á 5 reales y me
dio el kilógramo, ¿ cuál es el tanto por 100 de ganancia, en el 
supuesto de haberse comprado á 4 reales y 20 céntimos? 

Si 4 reales y 20 céntimos se han convertido en 5 reales y me
dio, 100 reales en cuánto se convertiran? 

=130 reales y 95 céntimos; 
luego el tanto por 100 de ganancia será 30,95 reales (.). 

(') Todas estas cuestione. se resuelven temblen por el método conocido 
con el nombre de reduceio .. á la unidad. 

Si 10 metros de tela costeron 50 reales, j cuanto ca'/lIrán 6 metro,' 
Si 10 metro. costeron 50 reales, 1 metro costara 5 realeo. 

y por consiguiente fJ' metros cOBtamn 80 reales. 
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126, REGLA DI> TRES COMPUESTA, Si 10 hombres en 12 días 
han construido 100 metros de pared, ¿enántos metros harán 6 
hombres trabajando 21 dias? 

10 hombres. • . • . • 12 dias. . . . •• 100 metros, 
6 hombres . • • . .• 21 dias • . , . . . $ metros. 

En esta cuestion las obrils ejecutad liS (en igullles circunstan
CiRS) estarán en razon directa del número de obreros y elel tiem
po empleado en el trabajo; y por consiguiente la resolncion e16 
dos reglas de tres simple nos dará el número que se bllsca, 

10 : 6 :: 100 : x, que da =60 

ó sea el númel'O de metros ejecutados por 6 hombres en 12 dias: 
luego la proporcion 

12 : 21 :: 60 : X 

nos dará el número pedido, 6 sea 105 metros (.). 

2,0 Siendo necesarios 750 ki16gramos de heno para mantener ' 
8 caballos durante 5 días, ¿ cuántos kilógramos se necesitarán 
para mantener 100 caballos duran te 3 somanas? 

8 caballos: 750 kg, :: 100 cabllllos : $ 
5 dias : 9375 kg,:: 21 dias : $ 

$=9375 
=39375 

Luego el número, que se busca, sed. igual á 39375 kilógra· 
mos, ó sean 39 toneladas y 375 kilógramos, 

3,0 600 hombres en 15 dias, trabajando 12 horas diarias, han 
construido la mitad de las fortificacioncs de una plaza¡ para 
completar la obra en 11 di as trabajaudo 800 hombres, ¿ qué nú
mero de horas deben trabajar en cada dia? 

Aqui el número de hombres, lo mismo que los elias de traba
jo, son inve,·samente proporcionales á las horas diarias de traba
jo, y por consiguiente : 

800 : 600 :: 12 : :¡; que da = 9 horas. 
11: 15 :: 9: X de donde X=12 horas y '16 minutos. 

(o) Este mismo resultado se obtiene resolnendo sólo UDa proporcioll : 

En efecto, de las dos proporciene.¡ l~ ~ 2~:: l~O: ;.1 
se deduce esta otra 10X12: 6X21:: 100: X que da X=101í metros. 



- 103-

R~gla de Compañh. 

127. La Regla de Compañia enseña á a~'el'ifJua,' la ganan
cia ó pérdida que cO?Tesponde á cada uno de varios indiví
duos que han puesto su caudal en un fondo comun, en P"o
porcion con los capitales de los asociados y el tiempo que di
chos capitales han estado en el fondo. 

Pue,len ocurrir tres casos: 1.0 que el tiempo sea el mismo 
para todos los asociados, y diferentes sus capitales; 2. 0 que los 
capitales sean iguales y el tiempo diferente; ya. o que sean di
ferentes los tiempos y los capitales. 

128. Trn.U'os IGUALES. Las ganancias ó pérdidas de los ca
pitales que ban estado un miRUlo tiempo en el foudo, son 
proporcionales á los capitales respeeti vos. 

Esto supuesto, si dos, tres ó más sócios han reunido sus ca
pitales para uua cm presa cualquicra y por un mismo tiempo, 
tendl'émos la siguiente proporcioll : 

Capital total es á la ganancia ó pérdida total, C0ll16 el capital 
de cada sócio es , la ganancia ó pérdida correspondiente; luego 

Para hallar la ganancia ó pérdida de cada 86c10, se mul
tiplica su eapital por la ganancia de todos, y el producto 
se di ,ide por el capital total. 

Siendo 1100, 1400 Y 2500 duros los capitales de tres sócios, 
y 1100 b ganancia total, ¿ CUl\l1 to corresponde á cllda uno'l 

Capitales. Ganancias. 

Capital del l.0 1100 duros. Ganancia del l.0 176 Guros. 
» 2.° 1400 » » 2.° 224 » 
» 3.° 2500 » » 3.° 400 » 

Capital total. . , • 5000 duros. Gan!\ncia total. .. 800 duros. 

129. Tumbieh se puede resolver este caso, dividiendo la 
ganancia de todos por el capital total, y multiplicando des

. pues este resultado pOlO el capital de cada s6cio. 

Cinco individuos, A, B, O, D y]L, forman una sociedad de 200 
acciones, tomando el primero 80, el scgundo 50, el tercero 35, 
el cuarto 20, y cl quinto 15. Suponiendo que hayan perdido 
24000 francos, se desea Ryerigllar lo que corresponde:\ cada s6cio. 
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Dividiendo 24000 francos por 200, el cociente 120 francos será 
la pérdida, que corresponde á cada accion; y por consiguiente, 
multiplicando este número por BO, tendrémos la pérdida del pri
mero, multiplicándole por 50 resultará la del segundo, etc. Lue
go las pérdidas de todos los sócios serán: 

A, 9600 fr.; B, 6000; e, 4200; D, 2400; Y E, 1800 

180. Para dividil· un número en partes proporcionales á 
otros númel·os tambien dado8, puede aplicarse cualquiera 
de los dos procedimientos anteriores, pues siempre la ga
nancia 6 pérdida se divide en pllrtes proporcionales á 108 
capitales. 

Dividir 48000 libras esterlinas entre tres personas, de mod() 
que la segunda lleve tres veces más que la primera y la tercera 
tanto como las otras dos. 

Suponiendo que la primera llevase 1 libra esterlina, la segun
da llevada 3 y la tercera 4: queda por consiguiente la cuestion 
reducida á dividir el número 48000 libras esterlinas, en tres par
tes proporcionales á los números 1, 3 Y 4. 

Para hailar la parte del primero, diré~os: 

8 : 1 :: 48000 : a; 

de donde fácilmente se deducen las tres incógnitas. 

2.0 Ulla provincia compuesta de los Ayuntamientos A, B, e, 
D y E 'debe dar el contingente de 150 soldados; tenielldo Aj 
400 mozos sorteables; B, 350; e, 300; D, 235; Y E, 215, ¿cuán
tos soldados corresponden á cada Ayuntamiento? 

La resolucion de este problllllla consiste en dividir el liúmeró 
150 en cinco partes proporcionales- á lós numeros 400, 350, 
300, 235 Y 215; luego las incógnitas serlÍn respectivamente 40, 
35, 30, 23 Y 21. 

El soldado que falta por razon de las fracciones se sortea en
tre los Aynntamientos D y E. 

131. CAPITALES IGUALES. Las ganancias 6 pérdidas de un . 
mismo capital son proporcionales al tiempo qU'3 permane l 

ce en el fondo j y por consiguiente 
Para hallar la ganancia 6 pérdida de cada s6ciQ se mul

tiplica el tiempo respectivo por la ganancia 6 pérdida d~ 
todos, y el producto se divide por el tiempo total. - ~ 
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Siendo 1000 duros el capital de cada uno de tres sócios; 2, 
3, Y 5 años el tiempo respectivo que han tenido su capital ¡U el 
fondo comun y 800 francos la pérdida total, ¿ cuá.nto corres
ponde tÍ cada uno? 

l.°2 añOS! I Pérdida del 1.0 ... 160 fr. 
2. ° 3 » Pérdida de todos 800 f.. Pérdida del 2. 0 ••• 240 » 
3.° 5 » Pérdida del 3.° •.. 400 » 

10 años; tiempo total. 

Suponiendo que el primero haya tenido su capital en la socie
dad durante 3 años, el segundo 10 meses, y el tercero medio 
año, habría que dividir la ganancia total en tres partes propor
cionales tÍ los números 36, 10 Y 6. 

1.32. TI:KMPos y CAPITALES DIFEIll!1\'TES. Las ganancias 6 pérdi
das lion, en este caso, proporcionales á 108 productos de 108 
capitales por 108 tiempos. Luego < 

Para hallar la ganancia 6 pérdida de caela s6cio, se mnl
tiplica su capital por el tiempo respectivo, y qneda reduci
do este C880 al de tiempos iguales. 

Los ca¡lÍtaJcs de tres asociados son 200, 150 Y 500 duros: el 
primero durante 4 años, durante 5 el segundo y durante 2 el tel'· 
cero, siendo la pérdida total 200 duros. ¿ Cuál es la pérdida~de 
cada uno de los sócios? 

200 duros por 4 años, son lo mismo que 200 X 4 en un año. 
150 » por 5 años, sou lo mismo que 150 X 5 en un año. 
500 » por 2 años, son como 500 X 2 el1 un año. 

Luego el problema propuesto se puede sustituir por este otro: 

Tres sujetos forman 1J0mpañia durante un año; el primero po
ne 800 duros, el segundo 750 y el tercero 1000: han perdidó 
200 'duros, ' ¿ cuánto corresponde ó. cada uno? . , 

2.?Cuatro asociados han formado una empresa coniercialuu
rante diez años y medio, entregando cada úho.lOo' onzas de ' oro. 
ElLo añaiüó ó. su capital 200 duros al cabo de 2 años; el 2.0 y 
el4l.o retiraron igual cantidad á los 5 Y 6 años respectivamente, 
y .el 4.° agregó Jos mismos 200 duros á su capital 8 meses despues 
del dia de cODstituirse la sociedad. Se pregunta el beneficio de 
o'ada sócio, suponi!\ndo que la ganaucia ó benefioio totlllliquid& 
ascendió á 50090 francos. 
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R egla de Aligacion . 

• 133. Se lla.ma Regla de Aligacion la que tiene por objeto 
resolver 1:1s dos cuestiones siguientes : 

lo" Hallar el precio de la mezcla de vw·ias especies, co
nociendo el número de unidades que se han mezclado y su 
precio. 2 . a Hallar el núme¡oo de unidades, que han de m8Z

clm·se, para vender la mezcla á un precio dado. 
En el primer caso la regla de aligacion se llama di,·ecta, y e11 

el segundó se ll!\ma int1c1"8a. 

13~. Para resolver la Regla de aligacion directa, se divide 
el valor total de las uuidades mezcladas por el número de 
estas unidades . 

Habiendo mezclado 50 hectólitros de vino de á 10 duros e.l 
hectólitro, con 30 de 8 duros, ¿cuál es el precio de la mezcla? 

50 hectólitros á 10 duros=500 dUTOS 

30 hectólitros á !J » =240 dmos 

Luego 80 hectólitros yalen 740 duros . 

Diviaiendo, pues, 742 duros por 80, el cociente expreoará el 
valor de uu hectólitro (') . 

Otros ejemplos: 

10 fan egas á 40 reale8=40 O rs. (V 1 d f 
1 9 " • 44 1 --98 a 01' e una anega : :., lanegas a l·ea es=<>_. r~. 45 1 70' · 

f 1 ¡ rea es y centnnos. 
18 anegas á 50 rea es=900 rs. J 

40 fanegas importan 1828 re~lcs . 

2." Funruenrlo 70 kilógramos de cobre con 30 de zinc, resultan 
ioo de laton : si cada kilógramo de cobre vale 10 francos y el de 
zinc 2 francos y medio, ¿ cuánto costará cada kilógramo de laton? 

70 kg. de cobre á 10 franc03=70~ fl".¡ TotaL .• 775 fr . 
30 de zinc á 2 ~ = 7<> fr. 

Luego el kilógramo .de laton valdrá 7 fn:mcos y 75 céntimos. 

(.) COllo::! klos varios valores aproximaüos de un número, se llnma J1r01ne ~ 
dio á otro nuevo valor ded,ucido de los valOl'es dados y mtls exacto que cada. 
11110 de ellos. El promedio de clds ó más 1Ulmeros conocidos esigual al cocien
te do dividir la suma ele todos por el número de eIJos. 

Calcu'ar el promedio de los lltUneros 355, 3J6, 364,372 Y 378. 
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3.° Fundiendo 100 libras de cobre con 11 de estalla, resultan 
111 del bronce propio para constrltir estMuas y cañones. Supo
niendo qne la libra de coure vale 5 reales y medio y la de estaño 
6, ¿cuál son\ el valor de la libra de bronce? 

Las 100 libras de cobre importan 550 renles. 
y las 11 ite estaño.. • • . • . . • . . . 66 l·eales. 

Luego si dividimos la suma... 616 reales por 111, el co
ciente nos dará el número que se busca. 

4.° Fundiendo 110 kilógramos de estaño con 290 de cobre, 
5 de zinc y 4 de plomo, se ha hecho uua campana. Si el kilógra
mo de estaño vale 9 reales y medio, el de cobre 10 reales, el de 
zinc 2 reales y el de plomo 2 reales y 25 céntimos, ¿cuál será el 
valor de todo el bronce de la campana y el de un kilógramo del 
mismo. 

Los 110 kg. de estaño valen .•..•...... 
Los 290» de cobl·e ...•••.......... 
Los 5» de zinc .........•.•..... 
Los 4» de plomo .••••.•.••...•.• 

Valor total del bronce ...... 

1045 reales. 
2900 » 

10 » 
9 » 

3964 reales. 

Di,idiendo este número por los kilógramos de bronce que 
componen la campana, el cociente será e¡"valor de uno de ellos. 

135. Para resolver la Regla de aligaoion inversa, se toma 
de cada especie de unidades, que se han de mezclar, la di
ferencia entre el precio medio y el de la otra especie. 

Tenienuo vino de dos clases y precios diferentes á razon de 10 
y de 15 chelines el hectólitro, se quiere saber el númel:o de hec
tólitros, que se deben mezclar de cada especie, para vender la 
mezcla a 12 chelines. 

Datos. 

Vino de 10 chelines. 
Vino de 15 chelines. 

Precio medio. 

12 chelines. 

Incógnitas. 

15-12=3 
12-10=2 

Luego se pueden mezclar 3 hectólitros de lo inferior con 2 de 
10 superior y tambicll las mitades de estos números, sus duplos, 
triplos, etc. Esta cucstion es indeterminada, pne5to que ofroce 
cuantas soluciones se quieran, con sólo multiplicar ó dividir los 
números 3 y 2 por otro ounlquiem. 
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136. Para que esta última cuestion, y todas SU8 análo
gas, sean dererminadaa, 6 lo que es lo mismo, para que laa 
inc6gnitas tengan un solo valor, hay que someterlas á nue
vas condiciones, como son por ejemplo la de conocer una 
de las dos cantidades que entran en la mezcla, ó bien la 
suma ó la diferencia de amhM. 

¿ Cuántos kilogramos de café de á 30 reales se deben mezclar 
con 15 kilógramos de á 20, para. vender la mezcla á 24 reales? 

El procedimiento anterior nos dirá que mezclando 6 kilógra
mos de lo mediano con 4 de lo bueno, resulta la mezcla á 24 rea
les el kilógramo; luego quedará resuelto el problema y determi
nada la incógnita por la siguiente proporcion : 

Si con 6 kilógramos de café de á 20 reale(se deben 'mezclar 4 
de á 3D, á 15 kiJógramos de lo primero, ¿cuántos kilógramos cor
responden de lo segundo? De donde resulta para el valor de tI; el 
número 10. 

¿ Cuántos hectólitros de trigo de á 85 Y de á 913 reales se de
ben mezclar para formar 500 hectólitros de á 90 reales? 

90 IS. (precio medio) 1 85 reales •••• , ¡¡ hectól~tros, 
98 reales. . • .• 5 hectóhtros, 

luego si para 13 hectólitros de trigo mediano, se toman 5 de pri
mera clase; para tener 500 hect61itros, ¿ cuántos se tomarán? 

192,~1 de primera clase y 307,69 de la segunda. 

187. CUando las especies son más de dos, se calcularán 
las unidades que deben mezclarse de dos cualesquiera cu
yos precies comprendan al precio medio j luego el de otras 
dos, y así sucesivameute. 

¿ Qué número de kilógramos de té de á 120 reales, 160 y 76 
se han de mczclar, para vender la mezcla á no reales? 

{ 

120 ...... 40 
Precio medio llOj luego tendrémos 70 •••••• 10+50 

160 ...... 40 

Y por consiguiente, 40 kilógl'amos de á 120 reales, 60 de á 
70 reales y 40 de 160 reales valen lo mismo que 140 kilógramos 
vendidos al precio de no reales. 

Tambien aquí tenemos infinitas soluciones, multiplicando 40, 
60 Y 40 por un mismo número, 
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Regla. de Interés. 

138. Se llama interés la ganancia, que produce un capi
tal prestado. Para mayor uniformidad en el modo de de
terminar el interés, S6 conviene ordinariamente en el que 
produce un capital de 100 unidades durante un alío, cuyo nú
mero, considerado como absoluto, se llama tanto por ciento. 

El interés puede ser simple 6 compuesto. Llámase simple cuan.
do no se agrega al capital, y compuesto si aumenta dicho capital, 
para ganar nuevos intereses eu los años sucesivos. . 

Llámase OAPITAL una cantidad cualquiera de dinero que 
se presta con el objeto de que produzca una ganancia 6 ré
diro convenido entre el duelio del caudal y el que lo re
cibe á préstamo. 

139. REGLA DE INTERÉS SIMPLE. En estss cuestiones hay 
que distinguir dos casos: 1.0 que el capital Be emplee por un 
año, y 2.0 que Be emplee por más 6 ménoB de un año • 

.t:n el primer caso, la siguiente proporcion resuelve con 
facilidad todos los problemas: 

{ 100: capital :: tanto por 100 : interés am;al. 
Hallar el interés auual de 1800 pesos al5 por 100. 

100 : 1!l00 :: 5 : $ de donde =90 pesos. 
Hallal' el capital, que produce 180 francos anuales de interés, 

al 3 por 100. 
100 : !I :: 3 : 180 de donde =6000 francos. 

Se desea saber el tanto por 100, á que se prestaron 5000 libras 
esterlinas, para producir 600 en un año. 

100 : 5000 :: $ : 600 j luego el tanto por 100 será 12. 
Para el segundo CI\SO, tendrémos: 

Tomando por unidad de tiempo el olio. 

100 : cnpitalxtiempo :: tanto por 100 : interés. 
Tomando por unidad de tiempo el me •. 

1200: capitalxtiempo :: tanto por 100 : interés. 
TowlIndo por unidad de tiempo el dia. 

36500: capitl11xtiempo :: tanto por 100 : interés. 
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Aplicacion á vtÍ.rios ejemplos: 
Hallar el interés de 1825 pesos en 80 dias, al 12 por 100 

36500: 1825X80 :: 12 : <t de domle x=48 pesos. 

¿En cuántos dias 5000 francos producidn lOO, nllO por lOO? 
36500 : 5000X<t:: 10 : 100 que da =73 dias. 

600 lihras esterlinas han producido 4.5 de interés en tres me
ses, ¿cuál es el tanto por lOO? 
1200 : 600X3 :: x : 45 lnego el tan to por 100 será 30. 

¿ Cuál es el capital que produce 800 francos de interés en 3 
años, nll~ por lOO? 

100:xX3::1§ :800 dedonde x=17777afrancos. 

140. REGLA DE INTERÉS COMPUESTO. Si el interés que 
produce un capital en cada unidad de tiempo, se agrega 
al misUlo capital para producir un nuevo interés en la uni
dad de tiempo siguiente, se llama interés compuesto. 

LlIs cuestiones de interés compuesto se resuelven por me
dio de la siguiente fórmula 

C=c.X(I+r)' 

en la'cul'll e repl'esenta el capital empleado ó puesto á interés :<1 
lOOr por 100 «) y C el capitnl total, ó sea el capital primitivo 
con más todos los intereses ~vengados elurante el tiempo t años. 

Hallar los réditos ele 4000 eluros en 3 afios tÍ. interés compues
to, nl 5 por 100. 
=4000 duros, t=3 afios y 100.-=5 Ó bien .-=0,05 

1+r=105 
(1+1')' ' (1,05)3=1,157625 

cx(l+r)' = 4000Xl,157625 
Capital total .•••....••. 4630,5 elLU·OS . 
Intereses compuestos. • • • • 630,5 duros, 

Al tratar en el capitulo siguiente ele las aplicaciones ele Jos 
logaritmos, verémos la facilidael ele resolvel' por su medio esta y 
otras cuestiones análogas, tanto más complicadas cuanto mayor 
sea el numero de años que permanece prestaelo el capital. 

(.) O 10 que es 10 mismo, siendo l' el Interés de uua unidad de; capital. 
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Descuento de Letras. 

141. Se llama Letra de Cambio nn documento mercantil 
extendido y timbrado con arreglo á las formaR legales, 
por el cual una persona manda á otra de distinta p"bla
cion que pague cierta cantidad á la 6rden de un tercero, ya 
por haberla recibido de este último, ya por tenerlo. en 
cuenta con el mismo. 

En la letra de cambio no sólo se consigna su import~ ó valor 
tlominal, el nombre del que gira la letra, el del que debe pagarla 
y el del dueño ó tenelor de ella (que es el que debe cobrar su 
importe), sino tambien, si puede hacerlo á la ,ista, es decir, en 
el acto de su presentacioll, Ó !J. nn plazo determinado de 2, 4, 
8, 15, 30, 90, etc., dias, en cuyo caso el pagador la firma acrp
t.indo/a, ósea compl'ometiéndose al pago de sn ,'alor despnes de 
transcurrido dicho pInzo (+). El dueño ó tenedol' de una letra 
puede endosarla, es decir, transmitir sn del'eebo á otra persona, y 
esta á otra, etc., con solo escribir á la espalda de la misma letra 
que se pague á la órden del nuevo tClle<lor. 

Modelo do una Letra de cambio. 

~ADRID 12 de Jlayo ,¡r lSií7 15000 8 

A quince dias vista se servÜ'á V. pagar por esta primera 
(le cambio, á la órden de D. JttU" Seúastian Elcano, In canti-
dad de cinco mil pesos {"e.·tes en plata ú oro ______ _ 
valor ,'ecibido del mismo, segun a,'iso de S. S. S. 

Fl!r1l<t1lflo c1p Magallanes. 

Sr. D. Juan Dia:- de Salís. 

Bllcnos-Ail·CS. 

(+) Las letr>s de cambio debon presentar"" ... la aeeptacion dentro de 10" 
40 din...q de su fecha, á fin ue que no que¡]en perjndicndo.s. 

Los PAGAnÉS Bon dooumentos mercantiles por cuyo medio Ull:\ per;:;onn se 
obliga á. pa.gar á ota"u 6 1\ sn óruen una suma. determinada á. ciert.'l. fecho~: Son 
COO1O las letrns de cambio, negociables, es decir documento~ cuya. pro¡w:¡dad 
pu~de ser traneferida por su dueño ó te"e~or ¡\ otra persona. 
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Siendo el objeto de las letras de cambio el evitar la conduc
cion materüü del din~o, puede suceder, segun las circunstancias 
:¡nercantiles de las plazas, que el tenedor de nna letra haya pa
gáQo por eÚa una cantidad igual á su valor nominal, Ó un tanto 
por 100 convenido de más Ó de ménos. En el primer caso se dice 
que la letra se ha negociado á la par, en el segundo con beneficio 
yen el tercero con dal'io, puesto que estas denominaciones se re
fieren á la persona qne firma, vende ó entrega la letra. 

Segun esto, si la letra anterior tiene 1 por 100 de beneficio, 
el tenedor pagarla. por ella 5050 pesos fuertes, y negociáudola 
con,"/' por 100 de daño pagaría solo 4975. 

Ultimamente, recibi.endo 20000 reales efectivos un comer
ciante de Madrid por una letra sobre Cádiz al 2 por 100 de daño, 
el valor nominal de la letra se hallará diciendo: 

98 : 100 :: 20000 : x de donde x=20408 reales. 

142. Si el tenedor de una letm quim'e hacerla efectiva ántes 
de su vencimiento, recibirá de ménos un tanto por 100 conveni-
do·, que se llama descuento. . 

El descuento es, pues, la diferencia entre el valor nomi
Dal de una letra pagadera á un plazo dado, y su valor real 
y efectivo ántes de esta fecha; ó bien el interés que corres
ponde al dinero recibido, ó sea al valor real de la letra, du
rante el tiempo que medie hasta el fin del plazo. 

El tanto por 100 de descuento se fija por un afio. 

Hallar el descuento de una letra de 25200 francos al 5 por 1 00, 
suponiendo que faltan 40 dias para su vencimiento. 

Cana 100 francos prouucen al banquero 5 al cabo de nn año; 
luego 105 francos, anticipando un año su pago, no valen más 
que 100, y tendrémos: 

100+5 : 5 :: 25200 : x que da =1200 fr. (descuento anl1(11). 

Si en 365 dias se descuentan 1200 fr., en 40 dias ¿cnánto se 
descontará? De donde se deduce para el descuento )Jedido 130 
francos y 20 céntimos ("). 

c .. ) Acostumbran los comerciantes abonarse y cargarse intereses por las 
cantidades que pagan ó reciben á. nombre de sus corresponsales desde el dia 
en que lo verifican segun los asientos de sus libros hasta aque! en que cieuan 
BUS cuentas, que es lo que llaman cuentas con'ientes. 
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Regla de Cambio. 

143. La Regla de Cambio tiene por objeto la reduccion re
cíproca de las monedas nacionales y extmnjeras. 

Llámase cambio el mayor 6 menor número de monedas 
extranjeras que se dan por un peso fuerte. 

El cambio es direclO cuaudo no intervienen más plazas que 
dos, la remitente y la aceptante 6 la que recibe; es decir, cuan
do el comerciante de Buenos-Aires que debe 6 quiere recibir di
uero en L6ndres compra papel 6 letras directamente sobre dicha 
plaza; y se llama indireclo, cuando intervienen varias plazas, esto 
es cuaudo el comerciante de Buenos-Aires compra papel sobre 
Hamburgo, dando 6rden á su corresponsal en esta plaza para que 
con su producto compre papel sobre París, y al de esta para que 
lo compre sobre L6ndres por la cantidad que alli necesita ("). 

Las monedas, tanto efectivas como imaginarias, pueden 
ser de cambio y de cuenta: las priuleras sirven para efec
tuar los cambios con las plazas extranjeras; las segundas 
son las usuales en el comercio, y á ellas se refieren todas 
las cuentas. 

144. Los cambios de la República Argentina con las naciones 
extranjeras, segun las práctioas comerciales, se arreglan al tipo 
de 1 peso fuerte por la cantidad variable de 

4,20 á 4,25 marcos .•.•••....• Alemania. 
2 á 2,50 florines .••••.•.....• Amsterdam. 
2080 á 2125 l·eis .•.••.•...••. Brasil. 
1 á 21/! por 100 de premio ...• España. 
48 á 51 peniques ............. Estados-Unidos é Inglaterra. 
5 francos y 15 céntimos ..••... Francia, Bélgica y Suiza. 
42 á 46 schelines de banco ..•.. Hamburgo. 
5,15 á 5,30 liras 6 libras .•.••. Italia. 
900 á 950 reis ............. " Portugal. 
]25 á 156 copecks ..••......• Rusia. 
I/! á J/~ por 100 de premio .•.•. Uruguay. 

(') La plaza que tiene constantemente la unidad de cambio ee dice que 
da lo cierto y la otra da lo incierto; la primem hace de vendedor y la segun
da de comprador. 

A 8 
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145. Las monedas usuales ó de cuenta más conocidas en 
el comercio y su par monetaria legal e) en la Repdblica 
Argentina en moneda corriente' y en pesos fuertes ó pata
cones en el supuesto de valer uno de estos 25 pesos mone
da corriente, son las siguientes: 

ÁMSTERDA~I, el florín dividido en céntimos .•..• 
AUSTRIA, el thalar de l'li florines •.••..•..•.• 
BRASIL, el reís. La pieza de 2000 reis .••.....• 
ESTADOS-UNIDOS, el dallar • ••••••• , •••••.•• 
FRANCIA, el franco, dividido en céntimos •.••.. 
FRANCFORT, el florín, de 60 kreutzers. " .....• 
HAlÍBURGO, el marco corriente de 16 schelines .• 
INGLATERRA, la libra este"¡ína de 20 schelines .•• 
PORTUGAL, el reís. La pieza de 500 reis .•..... 
PRUSIA, el thale,· de 30 silbergros 6 360 peniques. 
RUSIA, el ruMo, que se divide en 100 copecks ..• 
TURQuíA, la piastra • •••••••••••••••••••••• 

~-$-
10,35 
17,84 
27,50 
25,74 

4,80 
10,57 

7,35 
119,95 

12,25 
17,85 
19,48 

1,06 

0,41 
o,n 
1,10 
1,03 
0,19 
0,40 
0,29 
4,tlO 
0,49 
o,n 
0,78 
0}42 

146. Todas las cuestiones referentes al cam6io directo se re
suelven por medio de las dos reglas prácticas que siguen: 

1." Para reducir pesosjuel'tes á monedas de cambio ex
tranjeras, basta multiplicar el número dado por el cambio, 
y el producto será el número que se busca. 

¿ Cuántos francos equivalen á ] 582 pesos fuertes al cambio 
de 5 francos y 30 céntimos? 

1582X5,30 fr. 6 sean 8384 francos y 60 céntimos. 
Si los 1582 pesos fuertes se giran contra una casa de Lóndres 

al cambio de 51, el valor nominal de la letra, será 

1582X51=336 lib. esto 3 schclines y 6 peniques. 
Girada la misma cantidad sobre Rio-Janeiro al cambio de 2110 

reis, tendrémos para su valor en el Brasil: 

1582x2110=3.338020 reis. 

(» Llámase par ",,,netar;a uga! de una moneda extranjera )a suma de 
moneda nacional equivaJente á la primera. 

La par monetaria comercial varia segun las circunstancias de la plaza, es 
decir, segun la mayor ó menor oferta y demanda de letra! ó papel de giro. 
Los datos que aparecen en el texto sirven sin embargo para conocer cuando 
la par comerclaJ favorece ó perjudica al banquero. 
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2.& Para reducir monedas de cambio extranjel"as á peaOB 
fuertes se divide el número dado por el cambio. 

¿ Cuánto valen en Buenos-Aires 5000 francos al cambio de 5,20? 

5000 : 5,20 ó sean 961 pesos fuertes y 60 centavos. 

Reducir 1600 florines á pesos fuertes al cambio de 2,45 florines. 

1600 : 245=653 pesos fuertes y 6 centavos. 
La isla de Ouba cambia con Inglaterra dando 444 pesos fuertes y nn tan

to por 100 de premio por 100 libras esterlinas; y con Francia dando 1 peso 
fuerte, menos un descuento de tanto por 100, por 5 francos. 

Manila cambia con Inglaterra dando 1 peso fuerte por más ó ménos 4 che
lines y 6 peniques y con Francia por más ó ménos 5,60 francos. 

147. En muchas ocasiones no se conoce el cambio direc
to entre dos plazas, 6 conociéndolo puede ser preferible el 
indirecto. Ent6nces la regla de cambio es una verdadera 
Regla conjunta C). 

¿ Cuántas libras esterlinas equivalen á 12500 pesos fuertes, 
siendo nuestro cambio con Amsterda,m de 2,25 florines y el de 
Amsterdam con Lóndres de 10 y medio florines por una libra 
esterlina? 

tI; libras esterlinas = 12500 pesos fuertes; 
1 peso fuerte=2,25 florines; 
10,5 florines=llibra esterlina. 

Multiplicando ordenadamente estas equivalencias, tendrémos 
=2678,57 libras esterlinas, siendo por consiguiente el cambio_ 
directo entre Madrid y Lóndres 51,43 dineros ó peniques. 

¿ Cuántos reis portugueses vale un franco, en el supuesto de 
que 277 francos equivalen á 11 libras esterlinas y ~nna libra es
terlina á 4220 reis? 

tI; reis =1 frMco; 
277 francos=111 bras esterlinas; 

1 lib. esto -4220 reis; 

de donde se deduce para la incógnita 167,58 reis de Portugal. 

(') Pa.m rejlOlver la Regla conjunta se escribe, empeznndo por la .lncógnit;:', 
una série de Igualdades 6 equivalencias tales, que el .. ~do nnembro ul~ 
cada una sea de la misma especie que el primero de 1" slgmente, cuya m 
tipllcacion ordeu~dn nos dará con facilidad el vMor de la incógnita.. 
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Fondos publicos. 

148. Llámanse FONDOS PÚBLICOS toda clase de capitales 
prestados al Gobierno de una nacion, y cuya renta 6 inte
reses satisface el Estado respecti vo . 
. Los Gobiernos pueden amortizar los capitales recibidos satis

faciendo mientras no lo verifican el interés estipulado á cuyo 
efecto se quedan en cada semestre con una parte del Título ó 
inscripcion correspondiente ll1fmada cupon. 

Los títulos de la Deuda pública son negociables ó transferibles, 
á fin de faoilitar al tenedor los modios de reembolsar su capital. 
Cuando un título se negocia por todo su valor nominal, se dice 
que se ha negociado á la par. Hay alza cnando aumenta el va
lor del papel, y baja cuando disminuye. 

149. La Deuda pública de la República Argentina se divide 
en interior y exteriol'. La primera causada por emision de fondos 
públicos nacionales, alcanzó segun Relacion de la Junta de 
Crédíto Nacional, fecha 15 de Enero de 1876 á pesos fuertes 
21.032506; Y la segunda, fandada en Inglaterra asciende en la 
misma época á libras esterlinas 7.295600 ó sean 35.748440 pe
sos fuertes. La deuda total de la República suma por lo tanto 
56.780946 pesos fuertes cuya cantidad está representada en su 
mayor parte por el valor de las vías férreas, telégrafos, etc. (*). 

La República Argentina cumple con la mll.yor puntualidad los 
compromisos contraidos á consecuencia de sus empréstitos: los 
il1tereses tanto de la Deuda interior como de la exterior, se pa
gan el mismo día de su vencimiento y con igual exactitud se 
cnmplen los términos fijados para la amortizacion. Los fondos 
públicos nacionales gozan solamente de un interés de 6 por 100, 
mien tras que el interés en la plaza, en tiempos normales, es de 
10 á 12 por 100. El cambio ordinario de los fondos públicos es 
de 75 á 80 por 100. 

Todas las cuestiones relativas á los fondos públicos que pue
dan interesar á los particulares se resuelven fácilmente por me
dio de una simple proporciono 

(.) A. esta suma deberla añadirse el empréstito inglés de Bnenos-Aires 
puesto qne la. Nacíon [ha tomado á su cargo el pago del interés y de la 
amortiza.cion; corre sin embargo ba.jo el nombre de la provincia de Buenos
Aires realizando ésta del Tesoro Nacional los fondos necesarios al efecto. 
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Logaritmos. 

BreTes nociones acerca de los logaritmos. Uso de las tablas y su aplicacion 
á la resolucíon de las principales cuestiones aritméticas. 

150. Llámanse TABLAS DE LOGARITMOS á un libro cuyas pá
ginas, divididas en columnas, contienen por un lado la série de 
los números naturales 1, 2, 3, 4 ..... hasta 11000 las llamadas 
pequeñas y hasta 100000 6 108000 las grandes, y en frente de 
cada uno de estos números, otro decimal, que es su logaritmo, 
calculado con arreglo á ciertas condiciones cuya inteligencia no 
es de este lugar. 

Siendo los logaritmos nUmeros decimales, constan de parte 
entera y parte decimal. La parte entera, que se llama caracte
rística, es 

O para los logaritmos de los números de una cifra; 
1 para los logaritmos de los números de dos cifras; 
2 para los logaritmos de los nUmeros de tres cifras; 
3 para los logaritmos de los números de cuatro cifras; 
4 para los logaritmos de los nUmeros de cinco cifras; 
5 para los logaritmos de los números de seis cifras; 

y así sucesivamente, de modo que la caracteristica del logarit
mo de un m,mero consta de tantas unidades como cifras ménos 
una tie¡¡¡¡ dicho número (.). 

La parte puramente decimal del logaritmo se llama mantisa. 

Los logaritmos de los nUmeros 1, 10, 100, 1000, Y en gene
ral de la unidad seguida de ceros, no tienen mantisa; son, pues, 
respectivamente O, 1, 2, 3 ..... Y en general un número, entero, 
que consta de tantas unidades como ceros acompañen á la uni
dad. Segun esto, el 

log. de 100000 es 5 y el log. de mil millones será 9. 

(.) Puesto qne es tan fácil he.lle.r le. caracteristica del logaritmo de un 
número, suelen suprimirse todas las de las tablas, dejando al calcnJador su 
determinacion en cada. caso. 

• En le. práctica se acostumbra separar la caracteristicR de la mantisa oon 
nn punto, con el objeto de distinguir 10B logaritmos de IOB números decimales. 
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lIH. Los logaritmos tienen propiedades muy notables, que 
permiten abreviar y facilitar los cálculos aritméticos. 

Estas propiedades son las. siguientes: 

La El logaritmo de un producto de dos ó más factores es igual 
A la suma de los logaritmos de estos factores. 

Por ejemplo, tomando de la primera página de las Tablas de 
Vazquez Queipo, que contienen los logaritmos de todos los nú
meros desde 1 basta 99 con su correspondiente caracteristica, 
los logaritmos de los números 15 y 5 tendrémos 

Log. 15=1.176091 
log. 5==0.698970 

S-uma....... 1.875061 6 sea el log. de 75=15X5 

Otro ejemplo; Log. 3=0.477121 
log. 4=0.602060 
log. 8=0.903090 

1.982271 6 sea el log. de 96=3x4x8 

De esta propiedad se deduce que: 

Para multiplicar dos 6 más números, basta snmar sus lo
garitmos, y el número correspondiente á esta suma será el pl·0-
dueto. 

Hallar el producto de 192 por 27. 

Log. 192=2.283301 
log. 27=1.431364 • 

3.714665 Y como este log. cOl"responde á 5184; 
el producto de 192 por 27 será igual:!. 5184, como en efecto asi 
se verifica. 

Del mismo modo, sumando los logal·itmos de 53, de 9 y de 5, " 
tendrémos 3.377489, que corresponde alnÚillero 2385, produc
to de 53 por 9 y por 5 (0). 

(') Siendo los logaritmos núme,.os ín<onmensurabl .. que se expresan por 
decimales con m ... 6 ménos exactitud segun el número de cili"as de la man
tisa, producen muc.has veces, al combinar varios logaritmos, la diferencia. 
de 1 y 6. veces 2 nnidades en la ultima cifra decimal del re¡¡¡¡Jtado; obser
vacion que conviene tener presente para. no empeoorse en buscar con exac· 
i!tud lo que s6lo es aproximado, como sucede eu el ejemplo del texto. 
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2." El logaritmo del cociente de dos números es igual al 10-
g!lritmo del dividendo ménos el logaritmo del divisor. 

Siendo ellog. 15=] .176091 
yellog. 5=0.698970 

el residuo 0.477021 será el logaritmo de 3, ó sea del 
cociente de 15 entre 5. 

Para dividir un número por otro, se resta del logaritmo del 
dividendo el logaritmo del divisor, y el número correspondiente 
á este residuo será el cociente. 

Hallar el cociente de 5184 entre 192. 

Log.5184=3.714665 
log. 192=2.283301 

1.431364 Y como este log. corresponde á 27, el 
cociel1.te de los números dados será 27. 

3.a El logaritmo de nna potencia cualquiera de un número es 
igual al logaritmo de dicho número, multiplicado por el expo
nente ó índice de la potencia. 

Multiplicando ellog. de 15, que es 1. 776091, por 3, resulta 
3.528273, ósea ellog. de 3375, cubo ó tercera potencia del 
número 15. Luego: 

Para elevar á. una potencia cualquiera un número dado, 
se mnltiplica el logaritmo de este número por el in dice • de la po
tencia y el número de las tablas correspondiente al prodncto, 
será la potencia pedida. 

Hallar el cuadrado de 79. 
log. 79=1.897627 

X2 
3.795254 luego el cuadrado de 79 debe ser 6241. 

4.' El logaritmo de una raíz de un número es igual al loga
l'itmo de este número, dividido por 01 in dice de la raiz. 

Dividiendo ellog. de 3375, que es 3.528273, por 3, resulta 
1.176091, ósea el logaritmo que nos dan las tablas para el nú
mero 15, que es la raíz cúbica de 3375. Luego: 

Para hallar la. raíz de un gradO cualquiera de un número 
dado, se divide el logaritmo de este 'número por el indice de 
la miz, y el número correspondiente al cociente será la rlllz. 
{leruda. 
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¿ Cuál es la raíz cuadrada de 6241 ? 

log. 6241 = 3.796254 =1.897627=log. de 79;. 
2 2 

luego 79, será la raiz cuadrada del número propuesto. 
Del mismo modo para la raiz cúbica de 1728, tendrémos 

log.1728 

3 

3.237544 

3 
1.079181=log. 12 

Estas cuatro propiedades son las más preciosas de los logarit
mos, puesto que por su medio cambiamos la multiplicacion en 
suma, la division en resta, la elevacion á potencias en multiplica
cion y la extraccion de raíces en diuision, vermcándose además 
que estas dos últimas operaciones se reducen casi siempre á. mul
tiplicar ó dividir un número decimal por un número dlflito. 

152. Las ventajas que ofrecen los logaritmos son, pues, de 
grande utilidad; pero para poder aplicarlas á toda clase de 
cuestiones, necesitamos conocer siquiera muy ligeramente (') el 
modo de calcular los logaritmos de los números que no se ha
llen en las tablas. 

1.0 Para hallar el logaritmo de un número 10, 100, lOaD, 
veces mayor 6 menor que otro de las tablas, basta afiadir 6 
restar de su caracterísca 1, 2, 3, etc., unidades. 

Así, siendo ellog. de 185=2.267172, tendrémos 
log. 1850=3.267172 log. 185000=5 .267172 
log. 18,5=1.267172 log. 1,85=0.267172 

Luego al multiplicar un número por 10, aumenta la caracte
rística de su logaritmo en una unidad; al multiplicarle por 100, 
aumenta la caraoteristica en 2 unidades, al multiplicarle por 
1000, aumenta en 3 unidades y así sucesivamente. Inversamen
te, al dividir un número por 10 la caracterJstica de su logaritmo 
disminuye en una unidad, al dividirle por 100 la característica 
disminuyE' en dos unidades, etc., permaneciendo siempre cons
tan te la mantisa. 

log.149600000=8.174932 log. 1,496=0,174932 

(') Decimos mny ligeramente, porque en 1 .. introdnccion de las TAllLAS 
<le "{ ll.'l.l\.ua Q.\le\'i)<l 'MI1I"X.'i)<l't\IIl\ C\ll),l\~ '\l()'CIll~()--re., ' ()'I\. l\1I~""'tm()~ M >A\o 
'\l~n. "tl\%()\-.¡e"t e .. \Il.., C\le\\\\Ill\II", .. mil \='o\eu \B.I1, "t~Il."\-'¡"~ 1).\. mOO,() i\1I 'm\l.'I\.~
lar las ta.blas en todos los CIl.I!OS. 
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2. o El logaritmo de un número fraccionario es igual al logarit
mo del numerador menos el logaritmo del denominador. 

El logaritmo de un número mixto es igual al logaritmo del frac-
cionario equivalente. 

A . 12_ ? _j1.079181 sí tendrémos, log. T-log. 1_-10g. 7_ 0.845098 

Igualmente resulta 

log.1":'=log . ..!..=0.176091 
2 2 

log. pedido 0.234083 

10g.~=O .179980 
999 

Si los quebrados son propios, es decir si tienen el numerador 
menor q'le el denominador, no se podrá hacer la resta de los lo
garitmos, pero en este caso se resta del logaritmo del denomina
dor el logaritmo del numerador anteponiendo al resultado el 
siguo-

Estos logaritmos se llaman negativos, y para hacer uso de ellos 
en los cálculos se les añaden 10 de característica, resultando asi 
un nuevo logaritmo lIamado complementario, que tiene 10 unida
des más que el primero. 

Segun esto, 1 d 2 -l lOg. 2=0.301030 
og. e-3- 10g.3=0,477111 

-0.176091 

Añadiendo 10.000000 á este logaritmo negativo, resulta este 
otro 9.823909 que será el logaritmo complemel¡tario, 6 llámese 
el comp. log. del quebrado propuesto (.). 

D l · d 1 d 11 _Ilog. 11=1.041393 
e =smo 000 o; og. eil-llog.12=1.079181 

Luego, el comp. log. de~ será 9.062212 
12 

-1.037788 

(') EnJos 1000ar'ilmos complemmtario, .a acostumbra escribir el punto que 
separa la caracteristica de la mantisa en la parte superior, para advertir que 
el resultado final de las operaciones en qne entren estos logaritmos debe cor
regir.a ó mOdlJlcarse, teniendo presente que cada nno de ellos tiene 10 uni
dades mas que el l0!laritmo negativo correspondiente. 
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Aplicaciones de los 10gatitmoB. 

153. Ya hemos dicho que, por medio de los logaritmos, la 
multiplicacion se cambia en suma, la division en resta, la eleva
cion á potencias en multiplicacion y -la éxtraccion de raíces en 
division. Esto supuesto: 
- Rallar por medio de 103 logaritmos, el producto de 1,857 por 
1,781 con tres cifras decimales. 

Log:1,857=0.26B812 < 

log. 1,781=0.250664 ' 
0.519476'; luego el producto será 3,307. 

Hallar en el mismo supuesto que antes, el cociente de los mis
mos números. 

Log.1,857=O.268812 
log. 1,781=0.250664 

0.018148; luego el cocieitte será 1,043. 

Si se combina la mnÍtiplicacion y la division, como sucede 
siempre que haya de calcularse el cuarto. término de una pro
porcion, se suman los logaritmos de los medios y de esta suma 
se resta el logaritmo del extremo conocido. 

'Sea la proporcion ~6225 : 159,6 :: 804,9 : x 

Log.159,6=2 .203033 
lag. 804,9=2.905742 (*) 

5.108775 
log. 6225=3.794139 

1.314636; luego el valor de x será 2,~64. 

RJlllar la potencia de quinto grado del número ~578 . 

Log. 2,578=0.411283 
X5 

2.056415=log. 1l,39 aproximadamente; lue
go 1l,39 será la potencia de -quinto grado de 2,579 . 

(') En la pdctica se escritren simplemente los logaritmos y el nÚDlero cor
re.spondiente al resultljLdo final, que no expresamos aqui con mayor exacti~ 
tud, por 110 complicar inútilmente la sencillez del procedimiento en cada caso. 



- 123-

Hallar las raíces cuadrada y cúbica del núme.ro 14960000 cuyo 
logaritmo es 7.174932. 

Dividiendo este logaritmo, por 2 pura la raíz cuadrada y por 
3 para la raíz cúbica; resultan respectivamente 2.587466 y 
2.391644; Y como estos logaritmos corresponden aproximada
mente á los números 386B, y 246,4, quedará resuelto el pro
blema. 

154. Las aplicaciones anteriores, consideradas como aisladas, 
no dan todavía nna idea completa de las verdaderas ventajas de 
los logaritmos. Donde éstos prestan su auxilio de una manera efi
caz es en todas las cuestiones relativas á las reglas de interés com
puesto, anualidades, cuentas corrientes con interés, cambios y 
descuento de letras, etc., etc. i pero, como el Sr. Yazquez Quei
po trata de todas estas cuestiones en la introduccion de sus TA

BLAS, no creemos necesario hacerlo nosotros en este lugar. 
Queremos, sin embargo, en vista de .las muchas aplicaciones 

de la regla de interés compuesto, dejar consignadas, antes de 
terminar este capítulo, sus formas logarítmicas, y el modo de 
resolverlas en un caso partioular, llamando sobre eate punto la 
atencion de los señores profesores acerca de la notable mejora, 
que debe recibir la instrucciotl popular, si al fin se consigue in
troducir el estudio de los logaritmos en las escuelas primarias su
periores, generalizando su uso entre los alumnos más aventa
jados. 

Llamando, pues, e el capital empleado ó puesto á interés al 
lOOr por 100 y e el capital total, ó sea el capital primitivo c con 
más todos los intereses devengados durante el tiempo t años; 
la fórmula siguiente, de que ya hemos hablado en otro lugar, 
nos facilitará la resolucion de todos los problemas, en los cuales 
se den conocidas tres de las cuatro cantidades e, e, lOOr y t, Y 
se pida hallar l:J. cuarta. 

C=cX(l+f')' 

Aplicando á esta fórmula la taoria de los logaritmos, resultan 
estas otras: 

log. C=log. c+t log. (l+r) 

log. e log. C-t log. (l+r) 

log. (l+r) 
t 

log. O-log. e 

t= log. O-log. c· 
log. (1+,-) 
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Por la primera de estas f6rmulas se calcula el capital total e; 
por la segunda el capital primitivo 6 prestado e; por la tercera 
se determina á 1+,., y por consiguieute á r, y á lOOr que es 
el tanto por 100; y finalmente por la cuarta se halla el tiempo t. 

Aplioacion á varios ejemplos: 

1. o Hallar la suma de 1800 libras esterlinas y sus intereses 
compuestos durante 5 años, siendo 3 el tanto por 100. 

Log. e log. c+llog. (l+r) 
log. =log. 1800=3.255273 

Ixlog. (1+r)=5 log. 1,03=0.064185 (.) 

log. C=......... 3.319458=10g.2087 
luego el capital total será ••••.••••..... , 2087 lib. esto 

o y los intereses devengados. . • • . • . . . . • • . . 287 lib. esto 

2 .0 Hallar el capital que debe prestarse al 5 por 100 á. inte
rés compuesto, para producir 2000 duros en 4 años. 

log. =log. e-t log. (l+r) 
log. c~log. 2000-4 log. l,05=3.216274=log. 1645,4; 

luego el capital será. 1645 duros y 8 renles. 

Este problema puede tambien enunciarse así : - ¿ Cuál es el 
Miar actual de 2000 duros, que no deben cobrarse hasta pasados 
4 años, suponiendo que el interés del dinero sea de 5 por lOO? 

3. o Si 12 pesos fuertes valen 200 al cabo de 6 años y medio, 
¿cuál es el tanto por lOO? 

log. (l+r) 

log. (l+r) 

log. 200-1og. 12 

log. e-Iog. e 
t 

1.221819 0.187976 log.l,5416 
6}5 6,5 

siendo pues 1+r=1,5416, serA r=0,5416 y 100r=54)6 

4. o ¿ Qué tiempo necesita un capital d~ 10000 {rancos para 
producir 20000 al 10 por lOO? 

t= log. 20000-log.10000 0.301030 7 años, 3 meses y 8 dias. 
log.I,1 0.041393 

(') Siendo 100r=3, será r=O,03 y por consiguiente 1+r=1,03. 
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Últimos ejercicios. 

t. o Si con 365 kilógramos de hilo se ha fabricado una pieza 
de tela de 12 decimetros de ancho y 152 metros de largo, ¿ cuán
ta tela de metro y medio de ancho se podrá. fabricar con 18 O 
kilógramos del mismo hilo? 

\l.a Si una máquina de vapor gasta 1580 kilógramos de car
bon en 10 dias y otra de igual fuerza motriz reduce el gasto á 
5.,20 kilógramos en 4 1/ 2 dias, ¿ cuál será la eoonomia anual que 
ofrece la segunda, suponiendo que ambas trabajan 330 dias y 
que el precio del quintal de carbon es de 10 reales? 

3.0 Cinco s6cios de una Empresa mercantil han cedido sus ac
ciones con un beneficio total liquido de 100000 reales: las accio
nes del primero y quinto tenian un valor nominal de 45000 
reales; las del segundo y cuarto de 55000; las del segundo y 
quinto de 30000; las del primero y tercero de 40000; las del 
tercero y cuarto de 60000, ¿ cuánto corresponde á. cada uno? 

Lo. sama de e.tas partidas es el dnplo del capital nominal; restando de este 
las partidas tercera y qnlnta el residuo será el capital del 8ooio primero, sien
do por lo tanto ya fli.cilla resalucian del problema. 

4. 0 Calcular el yalor efeútivo ó metálico de 25800 pesos fuer
tes de los fondos públicos al'gentinos al cambio de 77 por 100. 

IS. o Si se ligan 20 marcos de plata cuya leyes de 11 dineros y 
8 granos con 12 marcos de 10 dineros y medio ("), ¿ ouál ea la 
ley de la aleacion? 

6_ o Teniendo plata de 9 dineros y 11 granos, y plata de 101/2 
dinero~, ¿cuántos marcos de una y otra se deberán ligar para que 
la ley de la aleacion sea de 10 dineros? 

7. 0 Cuál es el interés de 10500 libras esterlinas en 1 año, 5 
meses y 10 dias al 10 y medio por lOO? 

(') llimase le¡¡ <kl oro d de la plata la mayor ó menor cantidad de oro ó 
de plata pura que contienen la. moneda. Ó cualquiera otro objeto de dichos 
metale •. El oro puro es de 24 quilates: cada quilate se divide en 4 granoS. 
La plata pura se llama de 12 dinero! : cada dinero se divide en 24 grano •. 

La ley del oro y la plata vigente para las monedas de casi todos los paises 
es de 900 milésimas de lino y 100 de cobre. 
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8. o Asegurad:t una casa en 30000 pesos fuertes al medio por 
1000, ¿cuál es la prima del seguro? 

9. o A cuánto ascienden 125BO francos al cabo de 10 años 
prestados á interes compuesto al 10 por lOO? 

t~. o Una letra de 5500 libras esterlinas pagadera á. fin de alío, 
ha pasado sucesivamente por tres personas; la primera la recibió 
el 23 de Enero, la segunda el 25 de Marzo y lp. tercera el 4 de 
Julio, ¿ cuál era su valor real y efectivo en cada uua de estas 
tres épocas siendo 6 el tanto por 100 de descuento? 

ti. o Por qué medio será más ventajoso remitir de Buenos
Aires á Londres 1500 pesos fuertes, sabiendo que el cambio di
recto es de 50 peniques, y el de Buenos-Aires y París 5 francos 
30 céntimos; el de París cou Amsterdam 53 florines .por 120 
francos, y el de Amsterdam con L6ndres 11'/2 florines por una 
libra esterlina? 

U. o Cuál será el valor nomiual en París y Lóndres de dos le
tras de 5000 pesos fuertes girados en la Habana una al cambio 
de 4 por 100 de quebranto sobre Paris y la otra al5 por 100 de 
premio sobre Lóndre~? 

1".0 El aceite que contiene una vasija pesa 120 kil6gramos 
¿ cuántos litros de aceite son? 

u. o Hallar el peso total de dos esferas una de plata y otra de 
oro suponiendo que el Tá.dio de la primera es de 1 decímetro y el 
de la segunda de 5 centímetros. 

15. o Un globo de eristal vacío pesa medio kilógramo y lleno 
de aire pesa 650 gramos, ¿cuál será. la capacidad interior del 
globo ó sea la cantidad de aire que contiene? 

FIN DE LA ARITMÉTICA. 



OTROS CONOCIMIENTOS ÚTILES, 
Nociones do Geometria. - Peso especifico de los cuerpos. - Sistemas moneo 

tarios. - Pesas y medidas extranjeras. - Tabla de intereses compuestos.
Anualidades. - Cuadros estadísticos del globo. 

NOOIONES DE GEOMETRíA. 

Preliminares. 

Qué es GEOMETRfA? - La ciencia que trata de la ea;· 
temion. 

Qué es exten8ion~ - El espacio que ocupa un cuerpo; 
tiene tres dimensiones, que son: longitud ó largo, latitud 
ó ancho, y altura 6 grueso (*). 

Qué es superficie de un cuerpo? - Las caras ó límites 
que le separan del espacio infinito en que se hallan todos 
los cuerpos. Las superficies sólo tienen longitud y latitud. 

Qué son líneas ~ - Los límites de las superficies; sólo 
tienen longitud. 

Qué sonpuntos'-Loslímites de las líneas (H). 
Qué es figura.' - La forma. de la. extension. 
Qué son figuras iguales'-Las que tienen la misma for

ma y la misma extension. 
Qué son figurc!s equivalentes' - Las que tienen diferente 

forma é igual extension. 
Qué son figuras semejantes' - Las que tienen la misma 

forma, pero distinta exteDsion. 
C6mo se lla.ma la medida de la. extension? - En las lí· 

neas se llama longitud, en la.s superficies se llama área, y 
en los cuerpos volúmen. 

(') La altura ó grueso se llama en algunos casos profundidad. Se dice la 
altura de un hombre, de un arbol, de una torre, de una montaila, y la pro
ftmdidad de un pozo, de un estanque, de un ria, de 108 mares, etc. 

(") Annque el punto matemático Ó !leometrico no tiene extension, lo se· 
ñalamos, fin embargo, como el ]Junto de la escritura comuu. 
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Lineas rectas y curvas. 

Qué division se hace de las líneas?-Las líneas se divi
den principalmente en rectas y curvas. 

Qué es línea 1'ecta1- La que tiene todos sus puntos en 
una misma direccion (*). 

Qué es línea curva?-Aquella cuyos puntos cambian 
continuamente de direcciono 

Qué es línea quebrada' - Una continuacion de rectas 
que no forman una sola recta. 

Qué es líuea mixta?-La que se compone de recta y curva. 
Cuántas líneas pueden trazarse desde un punto á otro? 

- Una sola recta, y cuantas curvas, quebradas y mixtas 
se quiera. 

Qué es circunferencia1- Una curva cerrada y plana ("), 
cuyos puntos equidistan de otro que está en el medio lla
mado centro. 

Qué son rádios? - Las rectas que van desde el centro á 
la cirounfE'rencia. Todos los rádios de una misma circun
ferencia son iguales. 

Qué son diámetros' - Las rectas que, -pasando por el 
centro, terminan en la circunferencia. Los diámetros de 
una misma circunferencia son iguales, y cada uno divide 
á la circunferencia en dos partes, tambien iguales, llama
das semicircunferencias. 

Qué es arco?-Una parte cualquiera de la circunferencia. 
y cuerda? - La recta que une los extremos de un arco. 
Qué es tangente? - La recta que toca eIt un solo punto 

á la circunferencia, teniendo todos los otros fuera de ella. 
El punto comun se llama punto de contacto. 

y secante? - La recta que corta á la circunferencia. 
En cuántas partes igGales se considera dividida la cir

cunferencia? - En 360, llamadas grados; cada grado se 
divide en 60 partes iguales llamadas minutos, cada minuto 
se divide en 60 segundo8, etc. 

( ' ) La línea recta es la más corta distancia que hay entre dos puntos, pue
de prolongarse indefinidamente y queda determinada por dos de sus puntos. 

(o,) Llámasefiuum ó superficie plana aquella con la cual coincide en toda 
su exteruion una recta aplicada á dos cualesquiera de sus puntos. 
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An!'1l1os.-l"erpendiculares y obllcuas.-Rectas paralelas. 

Qué es ángulo?-La abertura ó illclinacion de dos rec
tas que tienen un punto COlUun. Las rectas que forman el 
ángulo se llaman lados, y el punto comun vértice. 

Qué son ángulos iguales.e - Aquellos cuyos lados tienen 
la misma abertura 6 inclinacion respectiva. 

Qué es bisectriz de un ángulo? - La recta que le divide 
en dos ángulos iguales. . 

Cuál es la medida de un ángulo? - La misma que la 
del arco trazado desde su vértice con un rádio cualquiera, 

Cómo se aprecia esta medida? - Por el número de gra
dos que abraza el arco correspondiente. 

Qué es ángulo recto? - El que abraza la cuarta parte de 
la circunferencia; vale 90°. 

Qué es ángulo obtuso? - El que es mayor que' el recto. 
Qué es ángulo agudo? - El que es mepor que el recto. 
Qué son ángulos adyacentes? - Los que tienen un lado 

comUD, y los otros d08 lados son una misma recta. 
Cuánto valen dos ángulos adyacentes? - Tanto como 

dos rcctos, 6 sean 180°. 
Cuánto valen todos los ángulos que se pueden formar al 

rededor de un. punto?-Tanto como CU:ltro ángulos rectos. 
Cuánfas posiciones pueden tener dos rectas trazadas so

bre un plano? - Tres, á saber; perpendiculares, oblícuas y 
pa¡·alelas. 

Qué son rectas perpendiculares <!ntre si? - Las que for
man un ángulo recto. 

Qué son rectas oblícuas1-Las que forman un ángulo 
obtuso 6 un agudo. 

Qué son rectas paralelas? - Las que, por más que se 
prolonguen, nunca se encuentran. 

Cuántas perpendiculares y oblicuas se pueden trazar á 
una recta por un punto dauo en ella? - U na sola perpen
dicular y las oblicuas que se quieran. 

y si el punto está fuera de la recta? -Se podrán trnzar 
una perpendicular, una paralela é iufinitas oblfcuas ("). 

CO) La perpendicula.r e. mas corta que todas las oblicuas. Dos rectns per
pendiculares á. una tercera son paralelas entre si. 

A 9 
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Triángulos. - Cuadriláteros. - Poligonos en general. 

Qué es triángulo! - La figura cerrada ó limitada por tres 
rcctas, llamadas lados del triángulo. 

Qué son vértices! - Las intersecciones de los lados. 
Cómo se dividen los triángulos?-En equiláteros si tie

nen los tres lados iguales, isósceles si tienen dos lados igua
les, y escalenos Bi 10B tres lados Bon desiguales. 

y con relacion á sus ángulos ?-Se dividen en rectángulos 
si tienen un ángulo recto, obtusángulos si tienen un ángulo 
obtuso, y acutángulos Bi los treB ángulos son agud08 e). 

Qué es base de un triángulo!-Uno de sus lados, aunque 
recibe generalmente este nombre el lado inferior. 

y altura? - La perpendicular trazada desde el vértice 
opuesto á la base, á la misma base, ó á su prolongacion. 

Cuánto valen 10B ángulos de todo triángulo?-180°. 
Qué es cuadrilátero? - La figura plana limitada por cua

tro rectas, llamadas lado,. 
Cómo se dividen los cuadriláteros1-Se llama trapesrn

ele el que no tieue ningun lado paralelo á otro, trapecio si 
tiene dos lados paralelos, y pal·alel6rJI·amo si los cuatro la
dos son paralelos dos á dos. 

Yel paralelógramo de cuántas maneras puede ier?
Rombo si tiene los lados iguales y los ángulos no son rec· 
tos j romboide si los ladot! no son iguales y los ángulos no 
son rectos; ¡'ectángulo si los lados no son iguales y los án
gulos 80n rectos, y cuadrado si tiene los lados iguales y 
10B ángulos rectos. 

Qué es políguno en general? - La figura plana limitada 
por rectas. Puede descomponerse en tantos triángulos co
mo lados tiene, méuos dos. 

Qué nombres reciben los polígonoB segun el número de . 
sus lados? - Pentágonos si tienen cinco lados, exágonos si 
tienen seis, oct6gonos si tienen ocho, et('. 

Qué es polígono reqular?-El que tiene todos sus lados 
igualcs y todos sus ullgulos tambien iguales. 

(') El lado opuesto al ángulo recto de un triá.ngnlo rectángulo se llama 
J¡ipotenwa, y JOB otros dos Jados se llaman ooltlo •. 
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Área de las figuras planas. 

Qué es úl'OO de una figura? - La medida de su e:ttension 
superficial. 

Cuál es la unidad superficial'- Un cuadrado cuyo lado 
es la unidad lineal, como un metrO cuad!rado, un decímetl'o 
cuad.rado, un centímetro cuad?·ado. 

Cómo se halla el área de ~~n triángulo ~ - Multiplicando 
la longitud de la base por la ruitad de la altura. 
~ y el área de un pa?'alel6g1'amo~ -Multiplicando la base 

por la altura. 
y la de un cuad!rado ~ -Muítiplicando uno de sus lados 

por sí mismo. 
y la de un trapecio? - Multiplicando la mitad de,las ba

Iles paralelas por la altura. 
y la de un polígono regular? - Multiplicando el períme

tro por la mitad de la apotema e). 
y la de un polígono irregular' - Sumando las áreas de 

los triángulos en que siempre se puede descomponer. 
y la de un círculo 1-Multiplicando la circunferencia 

por la mit&d del rádio, Ó bien por la fórmula 7txRxR. 
y la de una corona ó anillo? - Restando del área del 

círculo mayor la del menor. 
y la de un sectm' circular'! - Multiplicando e1 arco cor

respondiente por la mitad del rádio. 
Cuáles son las equivalencias más importantes de las fi

guras planas? - Las que signen: 
Todos los triángulos ó los parale16gramos de la misma 

base y altura son equivalentes. 
El triángulo es mitad de un paralel6gramo de la misma 

base y altura que él. 
El cuadrado construido sobre la diagonal de otro cua

drado es doble de este cuadrado. 
El cuadrado construido sobre la hipotenusa de un trián

gulo rectángulo equivale á los cuadrados construidos so
bre los catetos. 

c'r Perímetro de un poUgono es el conjunto de sns lados y diagonall,. recta 
que va desde un vértice lÍo otro no inmediato. Apotema de nn poligono regular 
es la perpendicular trazE!.da desde el centro á uno cualquiera de s,:s lMo •. 
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Poliedros y c,¡erpos redondos. 

Qué es cuerpo poliedro? - El espacio limitado por cuatro 
ó más planos, llamados caras del poliedro. 

Qué son a¡'istas?- Las intersecciones de cada dos caras. 
y ángulo díedr01- La inelinacion ó abertura de dos ca

ras que tienen una arista comun. 
y ángulo poliedl'o ~-La inelinacion ó abertura de tres 

Ó más caras que tienen un punto comun. 
Qué -son poliedros regula1'es~ - Los que tienen todas sus 

caras régulares·é iguales, y JlUS ángulos diedros y polie
dros tambien igualeJl. 

Entre los poliedros irregulares cuáles son los más im
portantes? - Las pirámides y los prismas. 

Qué es pi¡'ámide? - Un poliedro que tiene por base un 
polígono cualquiera, y cuyas otras caras son triángulos, 
que terminan en un pUllto llamado vé¡·tice de la pirámide. 

Qué es prisma? - Un poliedro que tiene por bases dos 
polígonos iguales y paralelos, y las demás caras son 1>ara
lelógramos. 

Qué es pal'alelepípedo 1-El prisma cuyas bases son tam
bien paralelógramos. 

Cuántos son los poliedlros ¡'egulares1- Son cinco: el te
traed¡'o, terminado por cuatro triángulos equiláteros igua
les; el exaedro ó imbo, terminado por seis cuadrados igua
les; el octaed¡'o, terminado por ocho triángulos equiláteros 
iguales; el dodecaedro, terminado por doce pentágonos re
gulares é iguales, y el icosaedro, terminado por veinte 
triángulos equiláteros iguales. 

Cuántos son los cuerpos redondos 1 - Tres: el cono, el ci-
lindro y la esfera. _ 

Qué es con01- El cuerpo originado por la revolucion 
de un triángulo rectángulo al rededor de uno de sus catetos. 

Qué es cilindro 1-El cuerpo originado por la revolucion 
de un rectángulo al rededor de uno de BUS lados. 

Qué es eifera 1-El cuerpo originado por la revolucion 
de un semicírculo al rededor del diámetro e). 

C·) Oú'culos mdximcs son aquellOS cuyos planos pasan por el centro de la 
esfera: tienen el mismo nidio que la esfera. 



- 134 ,-

Volúmen de los pOliedros y ouerpos redondos. 

Qué es volúmen de un cuerpo? - La medida del espacio 
que ocupa. 

Cuil es la unidad de volúmen!-Un cubo cuyo lado 
es la unidad lineal, como un decímetro cúbico, un metro 
cúbico, eto. 

Cómo se halla el '/Jolúmen de una pil'ámide! - MuItipli
e.ando el área de su base por el tercio de su altura. 

Llámase altura de una 1>il'ánúde la-perpendicular bajada desde el vértice 
hl plano de su base. 

Ye1 volúmen de un prisma? - Multiplicando el área de 
su base por la altura del prisma. 

Altura de un prisma es la perpendicular trazada desde naa de sus base.. 
a! plano de la otra. 

y el volúmen de un paralelepípedo l'ectangular? - Multi
plicando sus tres dimensiones, ó sean las tres aristas que 
concurren en cualquiera de BUS vértices. 

Si estas aristas tienen 3, 4 Y 5 metros de longitnd, el volúmeu del para
leleplpedo será igual á 60 metros cúbicos. 

y el volúmen de los poliedros l'egulares '! - Multiplicando 
el área de todas sus caras por un tercio de la distancia 
desde el centro á una do ellaH. 

Cómo se halla el '/Jolúmen de un Mno 1-Multiplicando 
el área del círculo de su base por el tercio de la altura. 

y el '/Jolúmen de un cilindro? -Multiplicando el área de 
su base por la altura. 

y el volúmen de una esfera!-Multiplicando su área por 
61 tercio del rádio ('). 

La l"e1acio,n entre los volúmenes de dos esferas es In. misma que la de los 
llubos de sus rlidios, y por lo tanto, si el rádio de una esfera es duplo del 
rádio de 1" otra, el volúmen de 1,.. primera será ocho veces mayor que el de 
la segunda. · ~ 

(~) El área de la esfera se balla multipllcando por 4 el área ~de uno de eus 
circulos máximos; y por lo tanto si el rMio del globo terrestre mide 6366 ki
lómetros, su sUl'~"jicle se aproximará á 510 millones de kilómetros cuadrados. 
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P~so éspeoifioo de 108 ouerpos • 

• 
Llamase peso e.,pedjko de un ouerpo sólido ó liquido 188 veces que, eu 

igualdad de volúmen , pesa más ó ménos que el agua pum ó destilad". 
Los gases se refieren al peso del aire atmoslcrico. 

Un declmetro cúbico de agua puro pesa 1 kilógrnmo. El platino pe ... 
23 veces más que el agua, ésta pesa 770 veces mlls que el aire, y este U 
veces 'lIlás que el hidrÓgeno, que es el cuerpo ID!;S ligero de todos. 

Lo. dm8i.dad de un cuerpo es la relacion de BU masa. con su volúmen : 
el platino es por lo tanto el cuerpo más denso que se conoce. Los instru
mentos para determinar la densidad de loé cuerpos se llaman a rerJmetros. 

Sólidos. 
PlaMno forjado. . . 
Platino en alambre .. 
Platino fundido .. 
Oro forjado. • 

· ~~,OOO 
• 21,O~:l 
· 19,500 
· 19,362 
.19,258 Oro fundido. • . 

Plomo fuudido. . 
ROOio. 
Plata ..•..• 
Monedas de plata. 
BJamuto. ¡ •• 

Cobre laminado .. 
Bronce de callones. 
Laton. 
Arsénico.. . . 
Niquel fundido .. 
Acero forjado.. • 
Acero dulce. • . 
Acero templado. . 
Hierro en barra. . 
Hierro fundido. 
Estaffo ..• 
Antimonio •. 
Zinc •... 
Crómo .. 
Diamante. 
Marmol. . 
Arcilla •. 
Perlas. . 
Jaspe. 
Granito .. 
Azufre ... 
Marfll. • 
Fósforo .•• 
Hielo á O' ..• 
Madero de haya .. 
Corcho. • . . . 

· 11 ,5:>0 
· 11,000 
· 10,474 
,10,121 

9,8t2 
8,950 
8,640 
8,427 
8,308 
8,279 
7,810 
7,833 
7,816 
7,788 
7,207 
7,291 
1l,71~ 
6,561 

. .. 5,900 
3,501 Ó. 3,531 

2,837 
2,R30 
2.750 
2,710 
~,700 
2,086 
1,917 
1,770 
0,930 
O,StiO 
0,210 

Mercurio. 
Bromo .. 

Liquidos. 

Acido sulfúrico. . 
Cloroformo Ó. O°. • 
Acido nitrico.. . 
Acido sulfuroso.. . 
Sulfuro de carbouo .. 
Vino de 1tIAlaga .. 
Leche de oveja .. . 
Leche de vaca.. • .' 
Agua destilada. . 
A gua del mar. . . 
Vino comun . . . 
Aceite de oliva .. . 

Gases. 
Ácido iodh!drico.. . 
Cloro .. .... . 
Acido snlfuroso. . . 
Acido carbónico.. . . 
Protóxido de nitrógeno, 
Acido clorh!drico. 
Acido sulfuldrico. 
Oxigeno.. . • . 
Aire atmosférico. 
Nitrógeno .•.. 
Amoniaco .. .. 
Hidrógeno ..•. 

Vapores. 
.Arsénico Ó. 300' .. 
1oIercurio ... 350'. . 
Azufre Ó. 440'. . 
Alcohol á 78'.. • 
Água .. lOO' •. 

15,~96 
!!.96G 
1,8'1 
1,525 
1,520 
1,491 
1,208 
1,056 
1,040 
1,~t 
1.000 
1,026 
0,990 
0,915 

4,.\.i3 
2,47Q 
2,í!~4 
1,5~9 
1,5~0 
i,2n 
t,191 
1,105 
1,000 
0.971 
0,596 
0,069 

.10,600 
6,976 
6,617 
1,613 
O,SU 
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Sistemas monetarios extranjeros. 

Alemania. - La unidad monetaria es el marcO de oro, Rcuñándose solo 
dos monedas, una de 10 y otra de 20 mal·cos. La primera, e1uivale á 
12,55 francos. El marco de plata vale 1,24 fr. y se divide en 10 sil
bergros : el thaler tiene 3 marcos_ 

Austria. - Tiene el ducado de oro de 4t florines 6 sean 11 ,84 fr.; el 
thaler de plata de 1t florines y el florin moderno que vale 2,47 fr. 

Bélgica. _ El mismo sistema monetario que Francia, Italia y Suiza. 
Brasil. - La pieza de oro de 20000 reis, equivalente á 54,42 francos, y 

la de plata de 2000 reis, que vale tanto como el duro español. 
Chile. - El candor de oro de 10 J1~OS, el doblen de 4 y el escudo de 2. 

El peso ohileno es igual ~ la pieza tranoesa de 5 francos. 
España. - La,¡¡ moneuas de oro son las onzas de oro antiguas de 16 

duros, el doblan de " duros, el escudo de 2 duros y el escudito de 1 
duro a~emás de la moneda nueva de 5 duros 6 100 reales. De pIsta 
circlilsn 01 duro 6 peso fnerte, la peseta y el real : el duro tiene 5 pe
setas y la.peseta vale 4 reales. 

Estados-Unidos. - De oro la doble agnila de 20 dollars y el ágnila 
de 10 dallar.; y de plata el dallar, equivalente al peso fuerte espatiol. 

Franoia.- Tiene piezas de oro de lOO, 50, 20, 10 y 5 francos, y de pla
ta de 5, 2, 1, 1/2 Y ' /. franco. La pieza de oro de 20 f rancos vale 3,90 
pesos fuerte~. • 

Inglaterra. - El soberano de 20 chelines 6 sea la libra esterlina vale 
25,21 francos ; la corona de plata de 5 chelines 6,55 fr. Y el chelio de 
12 peuiques 6 dineros 1,16 fr. La libra esterlina tiene 240 peuiqnes. 

Méjico. - Se cuenta en peso. fuertes, piastras 6 dollsre, <lae se dividen 
en 8 reales Ó roo centavos. Las monedas efectivas de oro y plata son 
las del antiguo sistema espati·ol. 

Perú. - El sol de oro vale 20 pesos fuertes y el duro ó peso iuerte de 
plata 4,H frallcos. 

P ortugal. - La corona nneva de oro de 10000 reis va1e 55,94 [rancos, 
la moneda nneva, de oro de 1000 reis 5,60 fr. Y la píeza nneva de plata 
de 5 tostones Ó 500 reis 2,80_ 

R usia. - Imperial de oro de 10 rublos y el medio imperial de 5 rublos, 
que es l"moneda más Ugua.!. Esta vale 20,62 fr. y el rublo de plata de 
100 kopeck 4,D5 fr. 

Ur u guay.- Se cnenta en pesos fuertes, divididO en 10 reales corrien
tes 6 en 100 centayos. Cinco pesos corrientes antiguos de 8 reales 11 
800 centeilimas 6 re;. equivalen á 4 pesos fuertes; 

Venezuel a.- Pnra el comercio exterior se cuenta en pesos fuertes 
españolas ó mejicanos, y para el interior en pesos sencillos; venezola~ 
nos 6 macuquinos de 4 francos. Cuatro pe.os venezolanos equivalen á 
3 pesos fuertes, y las antiguas onzas de oro españolas, chilenosJ meji· 
canas, peruanas y bolivianas circulan ¡por 21 pesos macuquinos. Las 
águilas norte-americanas de 10 aoll",r. valen 15 3/, pesos :macnqninos. 
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Peee.s y medidas de ",tirios países. 

·El S)BTE>!Á MÉ'l'IUCO·DECruAL de pes.s y medidas es hoy ellegal en el 
imperio de Alemania·, Bélgica, Espalia, Francia, Holanda., ltalia, Sui· 
za, y casi todas las Republicas hispano-americanas. 

Austria.- La vara de 2,465 piés eqnivale á. 
El metze de "vierteIs. . • • • • • • 
El eimer de 41 mas imperiales Ó 164 seid.l. 
La libra nueva ó pfund pesa.. • • 
El qnintalnuevo de 100 libras. • • 

Buenos-Aires. - La vara argentina. 
La manzana que tiene 100 varas .. 
La cuafu ... que tiene 150 varas. 
El barril que tiene 20 galones. • 
La fanega de Buenos·Aires. • • 
La libra de 16 adarmes.. . • • • 
El qnintal de 4 arrobas 6 100 libras. 

. ' 

Chile. - El sistema métrico y las antiguas medidos y 
pesas españolas con estas diferencias: 

La vara de 35,5i5 pulgadas inglesas. • • • • • 
La cl\ntara pa.ra liqnidos, doble de la de Castilla.. • 
La fanega de Valparaiso, para áridoS'.. • • • • 

China.-La unidad usual de longitud lIa.mada covid. 
El pecul 6 quintal dividido en 100 cattis.. . • 

Filipinas.-El sistama métrico, usándose ademas : 
El caban de 25 gantas ó 200 chnpas. • • • • • 
El pico de 10 chinantas, 100 cates Ó 1600 tueles. 

Estados-Unidos. - El sistema inglés de Ápesas 
mealelas con las alteraciones que siguen: 

E' galon de vino de 8 pintas es el antiguo inglés. . 
La pipa tiene 120 galones y equivale á.. . • . . 
El galon para áridos mide. . • • • • • . . • 
El barril de arina pesa 217 libras inglesas ó sean.. • 
La tonelada de carbon de piedra es de 2000 libras, 

y la de otras mercancias de 2t40 

Inglaterra. - La yarda unidad usual de longitud. 

0,779-metros. 
61.496 litros. 
58.010 litros. 

0,560 kilóg. 
56,000 kilóg. 

0,866 metros. 
8,660 decllm. 
1,299 hectóm 

76,004 litros • 
137,198 litros. 

0,4,,9 kilóg. 
45,940 kilóg. 

0;848 metros. 
34,9iú litros. 
90,750 llOros. 

0,571 'metros. 
60,470 kilóg. 

75.000 litros. 
65,26'! kilóg. 

3,7SS litros. 
4;540 hectól. 
4,405 litros. 

S ,390 kilóg. 

0,914 metrOB. 
1,609 kilóm. 
~);43 litros. 

290,781 litros. 
23S ,470 litros. 
245,li50 litros. 
455.560 gramos 
575,240 gramos 

La milla de 8 furlongs Ó 1760 yardas. • • • • 
El galon imperial de 8 pintas para liquiclos.. • 
El quarter de 8 buahels ó 6i galones. • • . . 
La barrica de vino de 2 baniles Ó 504 pintas. 
La barrica de cerveza de 54 galones.imperiales. 
La ~bra comercial de 16 on.as Ó 7000 granos. 
La Ubra de 1~ onzas para el oro y la plata. 
El qnintal de ti 2 libras ó 1792 onzas.. • • 
La tonelada de 20 qnintales ó 2240 libras. . • 

. 50,800 kilóg. 
. 1016,000 kilóg. 
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Tabla de 10 que produce un duro de capital prestado 
desde 1 a. 30 aftos. 

Aoumul8.ndo el interés compuesto a16, 7, 8, 9 6 10 por 100. 

~I 6 por 100. 7 por 100. S por: 100. 9- por 100. 10 por 100. 

~" I"'~ 
1 1,060000 í,07oooo 1,080000. 1,090000 1,100000 
2 1,123600 1,144900 1,166400 1,188100 1,210000 
:; 1,191016 1,221;043 1,259712 1,295029 1,331000 
4 1,262477 1,310796 1,360489 1,411582 1,46'1100 
<S 1,338226 1,402552 1;469328 1,538624 1,610510 
6 1,418519 " 1,500730 1,586874 1,677100 1,771561 
7 1,503630 1,605781 11713824 1,828039 ],948717 
8 1,593848 1,718J86 1,850930 1,992563 2,143589 
9 1,689<l79 1,838459 0"' 1,999005 2,171893 2,357948 

10 1,790848 1,967151 - 2~158925 2,367364 2,593742 

U 1.898299 2,104852 2,331639 2,580426 2,853117 
U 2,012196 2,252192 2,518170 2,812665 3,138428 
f3 2,132928 2,409845 2,719623 3,065805 3,452271 
U 2,260904 2,578534 2,937194 3,341727 3,797498 
11$ 2,396558 2.759032 3,172169 3,642482 4,177248 
16 2,54"0352 2,952J64 3,425943 3,973306 4,594973 
i7 2,692773 3,158815 3,700018 4,327633 5,054470 
18 2,854339 3,379932 3,996020 4,717120 5,559917 
19 "3,025600 3,616528 4,315701 15,141661 6,115909 
lIO 3,207135 3,869684 4,660957 15,604411 6,727500 

21 3,399564 4,140562 5,033834 6,108808 .7,400250 
2!r 3,603537 4,430402 5,436540 6,658600 8,140275 
23 3,819750 4,74.0530 5,871464 7,257874 8,951302 
24 4,048935 5,072367 6;341181 7,911083 9,849733 
lI!> 4,291871 5,4274.33 6,848475 8,623081 10,8341'06 
26 4,549383 5,807353 7,396353 9,399lü8 11,918J77 
27 4,822346 6,213868 7J 988061 10,245082 13,109994 
liS 5.111687 6,648838 .8,627106 11,167140 14,420994 
29 5;418388 7,114257 9,317275 12,172182 15,863093 
30 5,743491 7,612255 10,062657 13,267678 17,449402 

Averiguar la suma que producirim 10500 duros en quince años acu-
mulando el interés compuesto al 8 por 100. 

Si un duro al 8 por 100-produce en quince años 3,172169 duros, la 
<Jantidad dada producirá en iguales condiciones, el producto de 

S,1721.69X10500=3S307,77 duros, 
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Tabla de lo Q.ue produce la. anua.lid&d de un duro 
desde 1 á. 80 a.ños, 

&t'umulantlo el interés compucato al 6) 1, 8, 96 1. por 100. 

6 por JOO. 1 7 por 100. S por 100. 9 por 100. 10 por 100 • 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
2,060000 2,070000 2,080000 2,090000 2,100000 
3,183600 3,214900 3,246400 3,278100 3,310000 
4,374616 4,439943 4,506112 4,573129 4,641000 
5,537093 5,750739 5,866601 5,984711 6,105100 
6,975319 7,153291 7,335929 7,523335 7,715610 
8,393838 8,604021 8,922803 9,200435 9,487171 
9,897468 10,259803 10,636628 11,028474 11,435888 

1l,491316 11,977989 12,487558 13,021036 13,579477 
13,1807!.l5 13,816448 14,~86562 15,192930 15,931425 

14,971643 15,183599 16,645481 17,560293 1S,531167 
16,869941 17,888451 18,977126 20,140720 21,384284 
18,882138 20,140643 21,495297 22,953385 24,522712 
21,015066 22,550488 24,214920 . 26,019189 27,914983 
23,275970 25,129022 27,152114 29,360916 31,772482 
25,672528 27,888054 30,324283 33,003399 35,949730 
28,212880 30,840217 33,750226 36,973705 40,544703 
30,905653 33,999033 37,450244 41,301338 45,599173 
33,759992 ll7,378965 41,446263 46,018458 51,159090 
36,785591 40,995492 

• 
45,761964 51,160120 57,274999 

39,992727 44,865177 50,422921 56,764530 64,002499 
43,:192290 49,005739 55,456755 62,873338 71,402749 
46,995828 53,436141 60,89il296 60,531939 79,543024 
50,815577 58,176671 66,764759 76,789813 88,497327 
54,864512 63,249038 73,105940 84,700896 98, 34701i9 
59,156383 \ 68,676470 79,954415 93,323977 109,181765 
63,705766 74,483823 87,350768 102,723135 121,099942 
68,528112 SO,697691 95,338830 112,968217 134,209936 
73,639798

t
81,346529 103,965936 124,135356 148.630930 

79,058186 94,46018G 113,283211 136,307539 164,494023 
-

Si durante veinte anos y al final de cada uno se pagan, cobran, ahor· 
ran ó depositan 1200 dnros, ¿ qné sum .. representa la cantidad total y 
sus intereses compuestos al 10 por lOO? 

La anualidad de 1 duro ó peso fuerte al cabo de veinte allos produce 
al 10 por lOO ..... 67,274990 duros; siendo 1 .. anualidad 1200 dumB, el 
total ascenderá á 51,271000 X 1200 = 68730 duros. 

<c 
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Cnadl'o estadístico de E'J.l'Opa. y Asia. . 

. 
E .... dos Kilómetros Capitales 

de Europa. cnadrailos. Poblacion y sus habitantes. 

Aleme.n:ia •. 510800 4~ . 8oo000 Berlín .• .•.... 680000 
Auatria .. 6!4000 57.400000 Viena, .......... 610000 
Bélgica .. : 29500 5.'¡05000 Bruselas .•.... 18~7oo 
Dinamarca. 38i40 1.985000 Copenhague • •• 233000 
E8jlQ!Ia .• 507000 16.8Uoooo Madrid ....... 410000 
FranoiJ>. 528600 56.905000 Paris ..•... . •. 1.988800 
Greoia .• 50100 1.460000 Atenas ........ 44500 
Holanda. 32840 3.810.000 Haya ..... ó... 105000 
Inglaterra. : 315000 53 .800000 Lóndre.. . . . . .• 3.320000 
Italia. ~960QO 27.800000 Roma .. •.. .. .• 220000 
PortugaÍ. 92850 4.677500 Lisboa ........ 225000 
Rnsia. 5.860000 76.600'100 S. Pereraburgo 680000 
Snecia y 'N~ru~ga: 760000 6.240000 Stokolmo ...••• 160000 
Suiza. 41400 2.760000 Berna .•....•. . 36000 
Tnrquia: J65000 9.50UOOO Constantinopla t.988800 

. 
Regiones de Asia. PoblaciOn. Principales divisiones ó Estarlos 

y gra.nde~ ciudades. 

Arabia .• 10 .000000 Pequeños Esta.doB y-trib':.ls indepen-
die.ntes.- Meca, Medina y Aden. 

China. 380.000000 El mayor imperio del mundo.- Pe· 

200 .000000 
kin, Nankin, eanton y Lassa. 

Indostan.. Posesiones inglesas-Calenta, Bom· 

i>O .COOOOO 
bay, Madrás, Pondlehery y Goa. 

Indo· China. Posesiones Jngleeas, Birman, Siam. 

50.000000 
Annam etc. - Hué y Singapnr. 

Japon. Islas NlfIon, Kiusin, Siloky Yesso. 

Persia. 12..000000 
- Yeddo, Yokoama y Kyoto. 

Reino independlente " orillas del 
mar Caspio.-Teheran, lspahan. 

R nsia ae!ática . 6.000000 Siberia, Armenia y Georgi". - To· 1-bolsk y Tiflis. 
Tartltria. 7.000000 Caruederacion de varios Estados.-

:Bukara, Khiva y Samarcanda. 
-Tnrkestan .. L 12.000000 Estados tribntarios de. Rusia.-Xa--

Turqnia asiática .• 1~.OOOOOO 
bul, Herat y Relat. 

Asia menor, Armenia y Siria.-Je-
rusalen, Damasco y Beyrut. 

¡¡, -
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Cuadro estamst100 de Áfrioa, América, y Oceania. 

Regiones Kilómetros I Poblacioll. Capitales y suS habitantes. 6 Est ados. cuadrndos. 

Abisinia .. . . . .. 550000 5.000000 Gondsr ........ . 50000 
Argelia ....... 670000 2 .500000 Argel ........... 65000 
Egipto . .. . .... 5.180000 5.250000 El CaiTO ........ 550000 
El Cabo ....... 450000 650000 m Cabo . . . .. .. . 25000 
Nubla .. ....... 1 .160000 2.000000 Sena"" y Dongol., 
Senegambia . .. . 6.700000 10.000000 S. Lnis y Bathlll:st. 
Manuecos . . . . . 7700.10 8.000000 MaJ.'ruecos .. .... 40000 
Tripoli ... .. .. . 890000 2.000000 Tripoli ... . ..... ¡¡GODO 
Túnez . ....... 120000 1.150000 Túnez ..... ..... 120000 
Gnine ..... .. .. 5.500000 10.000000 Dahomey-, Loango, Loan-

da y Bonguela. 

~OA. 

Nneva Bretm.fi •• 9.100000 5.720000 Quebeo con . ••.. 60000 
Estados Unidos. 9.540000 58 .925000 Washington •• .• 109000 . 
Méjico .. . ... .. . 1. 920000 9.275000 Méjico ... . .. .. . 200000 
Guatemala .. .• t OGOOO 1. 190000 N. Guatemnla .. . 45000 
San Salvador. •• 200QO 600000 S.n Salvador . . . • 20000 
Honduras ...... 12~000 5MOOO Comayagua ... . • 8000 
Nicaragua . • • . . 150000 250000 Managua .... .. .• 10000 
Costa·Rio . ... .. 56000 185000 San José .. .. ... 25000 
Colombia •.••. • 8300ÚO 2.950000 Bogotá . ...... .. 50000 
Ecuador" • ••. • 650000 sG6IhlO Quito .... .. .. .. 76000 
Yenezuela .•.•• 1.140000 1.785000 Caracas .. . ... . .. 55000 
Brasil ....... .. 8.350000 10.110000 R~o Janeiro .•• .. 2600110 
Perú .. ....... . 1.500000 2.110000 Lima •• .. • .. •• . 160000 
Bolivia .... ... . 1.300000 2.000000 Chuquisnca ... .. 25000 
R. Argentina .. 4.195500 2.060000 Buenos·Aires .... 200000 
Chila.' .. . .. ... 3300DO 2.075000 ,santiago;.. • .. .. 115000 
Paraguay ..... 150000 5.000000 Asuncion . . ~ . .. . 20000 
Uruguay ...... 180000 1.450000 Montevideo ..•.• 100000 

La Oceanía occidental l. constituyen 1 ... islas de la Sond., Snmatra, 
J av. y Borneo, Célebes, Molucas y Filipinas con una poblacion total de 
20 millones de habitantes. Las Filipinas son de Espalia. 

El grupo central le forman la A:ustr.lia, N neva Guinea, Nueva Bre· 
tafia, las Marianas y Carolinas y otras menos importantes con una po. 
blacion de 8 millones de habitantes. 

La parte mientalla componen muchos gl'llpos de peqneñas islas como 
las de Sandwich, de la:Union, de los Amigos) Nueva. Cáledonia I Nueva--
Zelanda, de Cook, 'raiti, Marquesas, etc., con '2 millones d. habitantes. 
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Cuadro estadistloo de la Republioa Argentina. 

Provlnel ... 
y Territorios. =~~: Poblacion. 'capltale. Y, sus habitantes. 

-------------1·-------;------
Bnenos-Aires. .• .. 215264 500000 Buenos·Aires .•. moooo 
Santa Fé. 117159 100000 Santa Fé ...... 12000 
Entre-Rioz .. .... 115789 HOOOO Concepcion . ... 7000 
Corrientes.. . .... 125265 138000 Corrientes .. .. t~O 
Córdoba ........ 217019 317000 Córdoba .....• 30000 
San Luis. 126890 70000 &ULl1JS ...... 5001} 
santiago.. . , . . . . 108933 170UOO &ntiago ...... 8000 
Mendoza. 155715 90000 Mcndcza .. .... 8000 
San Juao ....... 103998 80000 San Jnan. 10000 
Rloja .......... 110786 701100 La Rioja ...... 6000 
Catamaroa. .... . 2~6509 85000 Co.tamarca .. ... 6000 
Tncnman ... .... 6tt59 150000 Tucuman . .... 16000 
Salta •• ~ ...... 155847 100000 Salta., ...... 15000 
Jojuy .......•• 93905 50000 Jujuy. o •••• 8000 
Gran OhIlCO. 621100 50000 » D » 
Misiones ... ..... 61l1t0 3000 » D » 
Pam~ del Sur .... 496tiSO 'i5OOO D » p 

PatagoDia .•. .... 1.066UO 25000 » » » 

Presupuesto de gastos en pesó. fuertes para J 8;7: 

bUca consolidada. . . 7. 972't58 truceion pública.. . . 1.208088 
Servicio de 1& deuda pu- I Justicia, culto é ins-

Guerra y Marina .•... 5.015912 Hacienda. . . . . . . .. 891430 
Interior ..•...•.•. 1.816670 Rel.cioues exteriores.. 116376 

Total de ingresos ó rentas de la Naclon en 1877, pesos fuerte. 13.583654 

Comercio de importacion SL 9 10290 S f. 
Comercio de exportacion 41. O U 131 $ f. 

Deuda interior ~1 .0716!5 $ f.- Deuda exterior '¡U09081 $ t. 
El ejército activo consta de 15000 hombres de todas armas, y la ma

rina de guerra de 't8 buques con 88 callones y una dotacion de 500 plazas. 
La Marina mercante se compone de 6!:;8 buques con \.\0520 toneladllB. 
Kilómetros de ferro-carril en explotacion 2317. - Kilómetros conce· 

didos ó en coustruccion 5183.-Kilómetrtls de telégrafo eléctrico 1Moo. 
Número de escuelas de 1.' enseñaDza -1982 con más de 120800 a!umn()!!. 
Poblaclon oficial en 1869 de 1 ... a provincias de la Repúblioa 1.736923, 

ascendiendo loa extranjeros ¡\ ~12ooo, en esta forma: italianos 71üt, 
a.mericanos ~3663, españoles 34080, ingleses 10709, sulzos 5860, alema
nes 4997, etc. 
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PRIMERA PARTE. 

Números enteros. 
Nociones preliminares.- Numeracion, adioion, sustraccion, 

multiplicacion y division de los números enteros. 
Sistema métrico-decimal de pesas y medidas. 
Sistema de pesas, medidas y monedas llamadas de Castilla. 
Equivalencias aproximadas entre las umdades más usuales de 

ambos sistemas. 

Quebrados ordinarios. 
Nociones preliminares. Reduccion de dos ó máll quebrados de 

diferentes denominadores á otros de un mismo' denominador. 
Simplificacion de los quebrados. Adicion, snstraccion, multipli
cacion y division de estos números. 

Aplicaciones del cálculo de los quebrados orrunarios. 

Quebrados decimales. 
Nociones preliminares. Adicion, sustraccion, multiplicacion 

y division de los quebrados decimales. Rednccion de los quebra
dos ordinarios á decimales y vice-versa. 

Aplicaciones del cálculo de los quebrados decimales. 

Números oomplejos. 
Rednccion Je los números oomplejos á incomplejos y vice

versa. Adicion, snstraccion, multiplicacion y division de los nú
meros complejos. 

SEGUNDA PARTE. 

Elevacion á potencias y extracoion de la ralz cuadrada. 
Razones y proporciones. 
Proporcionalidad de los números concretos. 
Reglas de tres, compañía, aligacion, interés, etc. 
Breves nociones acerca de los logaritmos. 

Conooimientos útiles. 
Nociones de Geometria. - Peso especifiCO de los cuerpos. - Sistema.s mo

netarios. - Pesas y medidas extranjeras. - Tabla de intereses compuestos.
Anualidades. - Cuadros eBtadisticos del globo. 



SABER LEER. 
Saber leer e;; la base principal de la educacion y de la felicidad. El pObl'e 

que no sal») leer no puede aspirar más que á vivir del trabajo de sn~ mB.~ 
n 011 , hotlratlo-y honroso f,rabajocn vertla.ri; pero lÍun en ese trabajo mate .. 
rial hallara ma.yores medios tlc adelanto y de bieDest~ el que seJlfl. leer. 

'por mucho despejo natural que ttmga. un horo bre, si no sabe leer será 
.tempre UD ignorlUlte, que no podré. saber de Risco!'i .. y de Geografu y 
de otros muchos conoclmiputos utilC's, más que lo que oiga. 

El que no sabe leel' está mejor dispue!;to ara el vicio que el que sabe, 
pnrque para el que 110 sabe leer 1:1 ocio!l!idad es muy peligrosa., y ade~ 

, más tampocQ pOdrá. conocer los :lItas .hecho:i de virtud, los grandes 
ejemplos de abnegacion que :refieren los horos y. cuya. lectut.\ potlria ser
vir1e de gran estimulo para. el bien. 

La ma.yor parte de los criminales· que pasan los mejore.s affos de- su 
I1znrosa vida en las cárcel€,$ y ~os presidios, no saben leer, entre los mi
serables y haraposos mendigos que viven humillánuose á. pedir una li
mosna., los mM no saben leer: de manera que bien pueue decirse que el 
que no Ra.be leer tiene mucho adela.ntado en' el triste camino del vicio Ó 
de lo. miseria.. 

Nifios, dad muobas gracias it. vuestros padres y maestros que os bnn 
enseñado á leer; ya comprenderéis, andando 01 tiempo, el inmenso fa.vor 
que os-bau hecho, y lo ingratos y 10 in]u.~tos que érais con ellos cuando 
os enoja.ba. la insi6tencia. con que un dia y otro dia 08 tenian las horas 
muertas descifrando en ese t)recioso libro que se llama el s::rr..AllAruO las 
Jet ...... qnelnégo os habian de proporcionar sabidaria, bienestar ¡con
sidemcion en la oocíedad. 

SABER ESCRIBIR, 
Si la lectura es útil y casi nece,aria pru.'a el pObre qne aspira á huir 

del vicio y 1\ elevarse en la. escala social, todavia lo cs más lB escritura, 
como complemento de la educa.cioü moral, religiosn. y civil del hombre 
constituido en sociedad. 

El que no sabe escribir sera. siempre el \\Uimo en la milicia., en la. ma.~ 
rinn, en el comel'cio, en la.s fá.bricas y en los talleres; no podra llevnr 
Orden y contabilidad en sus n.egocios, 6 tendrá qnc confiarse fI. manos 
ajenas; no será. duefío de suS secretos, y á todas horas y en todas partes 
}1aslIrtÍ. por la. humillacioa de aparecer ante los dema~ como un hombl'e 
de escasa ó ninguna instrnccion, Él inhubil por lo tanto para el desem
peño de :.ingun cargo pl\blico. 

En camUlo el satoer escrioh' es la llave que abre la entrad. de Jos jó
venes á. su C91ocacion en el comercio, en las ciencia.s = en las a.rtes, en la. 
Industria y en las oficinas pt\blicas : es el comple,ment,o de In. palabra, el 
medio de perpetnarla y trasmitirla á los ausentes y a. la postcridarl J ha· 
eiéndonos al mismo tiempo independientes y aptos pa:ra alcanzBr lBs 
tná.~ altas posiciones sociales. 

En los paises donde saben escribir ma.-yor número da lJerS011as·, más 
progresan las dencia.~ y florecen ln.s a.rt~s ; lliás prosperan la üldllbLria ~ 
el C'úmercio; mas la RgriCWi::rBo mejora sus cosechas J y mas aumenta la 
riqu .. za Pllblica. yel publico bienes lar. 

Aprended) pues, llWOS, á. escribir, si quoreis mejora.r vuestra S':lene y 
ser úLiles alguIl dia a la. sociedad ¡ á vosotros mililllos. 



r TIERRA SANTA Ó PALESTINA. 
I 

Esta p"qnefi& region del Occidente de Asítt so bailaba limitada en la 
anLigücdad por el Dlar Medit<>rnineo, la Fenicia, el pais de los filisteos, 
la Biria y el d .. ,ierto de la Arabía, 

Se la llamó primero fur1'a de Clmaam por ser este el nombre de uno 
de los nietos de Noé, Y despues 7'itrra de Pl'omision por haberla pl'orue.t 
tido Dio. á Abrabam; Tier,'á d. Israe! y Judea ó Ti .. ',." de J-udá. Los 
romanos ln. llBwaron Pltle.stina, y los cristianos rJ'ier'ra Santa por ha.· 
berse verificado en ella 108 misterios de nuestra Redencion. 

De loo montes del Llbsno que s¡¡paran 1 .. Palestina de la Sirl .. , SO des
ptenden dos cordilleras cuyas cumbres históricas más notables son el 
Carmelo, el TQ.bo[, el monte Olivete, el Calva.rio yel SinaJ. El Jardan 
corre de N orto á Sur paralel~mente al M editerraneo y des.gua en el 
mar Mnerto formando antes los lago2J de Meran y de Genezaret. 

Ademas de la ca.pjtal Jerusalem I cuyo templo, construido por Salo
man en el monte Moria, era el asombro del Oriente, contaba la. Pa.lesti
na. entre sus poblaciones ID';8 notables las de Jericó, Sama.ri& J Siqnen, 
Cesárea, Tiberiades, Tolcmaida y Nazaret. La pequefia aldea. de Relen, 
inmediata tí la capital, mereció la gloria de ser la cuna. del Salvador. 

Desde Ur eu Mesopota"lia pasó Abrabarn ti lo. Tien'a de Co.naam, emi
grando poco desput"s sus nietos á Egipto, cuyos descendientes, habiéndo
se multiplicado extra.ordinariamente , vol vieron a. su patria. peregrinan
do 4:.U años por el desierto. JOBué dividió la Tierrade Promision entre las 
tribus de Rube_nt SIwJ!;9n ... Judá, Dau., Neptali, Gad, Aser, Isacar, Za-

"")btI1ón. M anasés :r Benjamín. La de Lev1, como-.destinads. al sacerdocio:> 
no teüta. ter1 itorio unido, sino 40 ciudades esparcidasporlnsderr.as tribus. 

Al primitivo gobierno de 10B Jueces que duró h.aEta Samnel, snstitn· 
yeron los israelitas el monárquico, distingniéndose entre BUS reyes Da· 
·vid y Saloman. Dh:idido el rey no á. la muerte de Ealomon en otros dos, 
el de ~Tudá, y el de Samaria 6 de ISl'n.el, ambos fueron conqn:stados por 
los aSÍl'ias y babilonios y conducidos SllS habitantes en cautiverio á. Ba .. 
bilollia, donde permanecieron '10 años, hasta que Ciro, rey de Persia, les 
penuitió volver ti su patria. y reedificar a Jerusalem y su Templp, en el 
año 536 lintes de J. e, Destruido el imperio de los persas por }" lejnndro 
el Gl'ande, 18. Judea, defendiéndose unr...s veces de los reyes de Egipto y 
otras de los de Siria, logró por algun tiempo su independencia bajo el 
gobierno de los va1iente~ Macabeos, sucumbiendo al fin a 108 ejércitos de 
Pompeyo, y formando cuatro nuevas provincias del imperio romano, 
con los nombres de Galilea, Sarumia., Judea y Perea. Jerusalemfué des· 
truida por Tito, bija del llmperndor Yesp.otano , el afio 70 de.r, d. 

Despnes de In. caida del imperio de Occidente en 47G, dominaron la 
Pales-'"ioB los árabes y los turcos hasta la época de las cruzada.!, que, 
ba.jo los auspiciOS de la. Snnta Sede, lograron fundat' el reino crl,rtiano 
de Jerusalem, proclamandó pdmer monarca á Godofredo de Buillon en 
109!). Sa1&dil1o, uno de los príncipes más celebres del ishtruismo y sultan 
de Egipto y la. Siria, venció á 108 cruzados, cuyo distintivo era una 
cruz roja. I en 1187; ocnrando los mahometanos definitivamente todo el 
pafs, destle 1291, ép""a en que San .ruan de Acre, ú.1tima ciudad qn~ po
seían lOd cristia-nos, cayó en su poder, y permane.ciendo bajo la domi
nacion egipcia hasta 01 siglo XVI ,en que S.üm 1 unió .ste territorio al 
imperio otoma.no. 
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