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, AOVKinTINCIA.
"'

No creyendo necesario paradas niñas un tratado de Aritmé
tica lan extenso como para los niños, me lia parecido conve
niente extractar del que tengo publicado para estos las pre
sentes Nociones, con el fin de que sirvan para el estudio de 
aquellas, supliendo sus profesores la parle práctica y demás 
nbsen aciones que sean indispensables.

,■ >

•• ■ ■•'o c:

Es propiedad del autor.

i .

Se vende en la librería de Hernando, calle del Arenal, 
núm. 11, y en la de la viuda de Vázquez, calle Ancha de San 
Bernardo, núm. 17.

En los mismos punios se vende la Aritmética para niños, por 
el mismo autor.
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ARITMÉTICA.

Rui es Aritmética? — La ciencia de los números.
Qué es numero? — La expresión de toda cantidad 

definida (a); como un real, tres libros, media vara, etc.
Qué es cantidad?—Todo lo que puede medirse exacta 

ó aproximadamente; como las distancias, el tiempo, etc.
Qué es unidad?— Una cosa cualquiera [b); como un 

real, una pésela, un libro, ele.
En qué se divide el número? —En entero, quebrado 

y misto.
Qué es número entero?—El que expresa una é va

rias unidades exactas; como un real, dos varas. '
Qué es número quebrado? — El que expresa una ó 

varias parles iguales de la unidad; como un quinto de 
real, Iros seslos de arroba. .V'

Qué es número misto? — El que se compone de ente
ro y quebrado; como cuatro reales y medio.

Qué oirá división se hace del número?— Divídese 
en abslraclo y concreto, dígito y compuesto.

Qué es número abslraclo?—Él que no determina la 
especie de sus unidades; corno treinta y dos.

Y concreto? —El queidetcrmina la especie de sus 
unidades; como treinta j*dos varas.

Qué es número digilo? — El queso escribe con una 
sola cifra ó guarismo.

Y compuesto?— El que se escribe con dos ó más cifras.

(a) O sea el resultado de medir la cantidad.—Medir una cantidad es 
averiguar cuántas voces contiene á la unidad de su misma especie. —La 
cantidad es imlrfinida cuando su magnitud se expresa de una manera 
vaga ó indeterminada; como en las palabras dias, libros y naranjas de 
la frase siguiente: Hace dias que compré algunos libros y muchas ii/i- 
ranjas.

(¿j O bien sen aquella cantidad que sirve de medida respecto do las 
demás cantidades de su misma especie.



En qué se dividen los números concretos? —En ho
mogéneos y heterogéneos, complejos é incomplejos. -V

Qué números son homogéneos? — Los de una misma * 
especie; como seis reales y veinte reales.

Y heterogéneos? — Los de diferente especie; como 
siete libros y cuarenta naranjas.

Qué es número complejo? — El compuesto de varias 
cantidades de diferente especie, pero de igual natura
leza; como cuatro arrobas, dos libras y seis adarmes.

Y número incomplejo? — El que se refiere á una sola 
cantidad; como dos libras.

Numeración.
Qué es numerar? —El arle de expresar los números.
l)c cuántas maneras puede ser la numeración ? —De 

dos, verbal y escrita.
Qué es numeración verbal? — La que enseña á expre

sar con un corto número de voces lodos los números 
posibles. r¿.

Cuáles son estas voces? — Las siguientes: uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 
veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, 
ochenta, noventa, ciento, mil y millón, modificada esta 
en billón , trillon, etc. (a).

Qué órdenes de unidades hay en el número?— Los 
siguientes: unidad, decena, centena, millar, decena 
de millar, centena de millar, millón, etc. (b).

Qué es numeración escrita? — La que enseña á es
cribir los números con las diez cifras siguientes: 1, ‘2. 
o, 4,5,6, 7,.8, 9,0, de las cuales las nueve prime
ras son significativas y la última insigniíicativa.

(a; Las palabras once , doce , Ircce , catorce y quince , con que ex
presamos los números diez y uno, diez r dos, etc., son una irregulari
dad de nuestro lenguaje.

ib) Cada órden es diez veces menor que su inmediato siguiente, e* 
decir, que diez unidades componen una decena . diez decenas una cente
na , diez centenas un millar, etc.; de modo que unidad valo uno. decena 
diez, centena ciento, etc.



Cómo se pueden expresar los números con lan pocas 
cifras? —Considerando á cada una, excepto el cero, 
con dos valores; uno absoluto que por sí sola represen
ta, y otro relativo que expresa por el lugar que ocupa 
en combinación con las demás.

Si el cero es una cifra insignificaliva, para qué sirve? 
Para ocupar el lugar délas unidades de cualquier 
orden que falten en el número.

Qué lugar corresponde en la numeración escrita á 
cada uno de los órdenes de unidades? — El primero de 
la derecha corresponde á las unidades simples, el se
gundo á las decenas, el tercero á las centenas, etc. (o).

Cómo se escribe un número entero? — Se van colo
cando por la izquierda las cifras que expresen las uni
dades de los diferentes órdenes que contenga, y si al
gún orden carece de unidades, se pone cero en su lugar.

Cómo se lee un número entero? — Dando á cada una 
de sus cifras el valor que por su lugar le corresponda (b).

Operaciones fundaméntales de la Aritmética.
Cuáles son tos operaciones fundamentales que se hacen 

con los números? — Sumar, restar, multiplicar y dividir.
Qué objeto tienen estas operaciones? —Hallar una ó 

más cosas desconocidas por medio de otras conocidas (c).

(<i) De esto se deduce que el valor relativo de cualquier cifra signifi
cativa se hace diez, veces mayor por cada lugar que se adelante de dere
cha á izquierda; asi en el número 222, el 2 en el primer lugar de la de
recha vale dos, en el segundo veinte y en el tercero doscientos. —Puede 
dividirse el número en diferentes secciones de unidades, compuesta cada 
una de dos periodos, y cada periodo de tres grados, que son: unidad, 
decena y centena.

(6) Si el número consta de muchos guarismos , se dividen estos de 
tres en tres por medio de la coma , alternando con las cifras I . 2 , -3 , etc.; 
y hecho eslo, se lee cada periodo como si estuviese solo , pronunciando 
la palabra mil al llegar ü la coma, millón en el I, billón en el 2, trillan 
en el 3 , etc.

(c) Ksto se llama resolver una cuestión ó problema.— I.lo van el nom
bre de incógnita ó incógnitas la cosa ó cosas desconocidas, y el de datos 
las conocidas.
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Y que signos empleamos para indicarlas?—Los si- 

uion les: para sumar una cruz (-+-), y so loe más; para 
reslar una raya horizontal (—), y se lee menos; para 
multiplicar dos rayas en forma do aspa (x), y so lee mul- 
liplicado por; para dividir dos puntos (:), y so lee dividido 
por; para denotar igualdad dos rayas horizontales(=), 
y se lee igual á. *7/

Qué es sumar?— Reunir cu uno solo varios números 
homogéneos: los números (pie se suman se llaman su- 
mandos, y el resultado suma.

Lomo se suman los números enteros? — Se escriben 
debajo unos de otros, de modo que formen columna las 
unidades de un mismo urden, empezando después la 
suma por la derecha [a).

Qué es restar? —Hallar la diferencia.cutre dos nú
meros homogéneos: el número de quien se resta se 
llama minuendo, el que se resta suslraendo, y el resul
tado res la ó residuo, diferencia ó exceso.

Cómo se restan los números enteros? — Se coloca el 
suslraendo, que es el número menor, debajo del mi
nuendo de igual modo que para sumarlos, y se resta 
cada guarismo del suslraendo de su correspondiente 
del minuendo, empezando por la derecha.

Queso hace si alguna cifra del suslraendo es mayor 
que su correspondiente del minuendo? — Se considera 
á esta con el aumento de diez unidades y después se 
añade una á la cifra siguiente del suslraendo ó se quila 
á la del minuendo.

i

/• 7

(n) Se suma separadamente cada orden de unidades , y si en alguno 
resulta una ó más unidades del orden siguiente , se reservan para aña
dirlas á este, escribiendo las unidades sobrantes, si las hay, debajo de 
la columna (|ue so está sumando, y teniendo presente quo cada diez, uni
dades de un orden cualquiera, componen una del superior inmediato; en 
lo cual está fundada la práctica vulgar para decir: de 10 va I . de 20 
van 2 , etc. — I.os sumandos pueden ser números dígitos 6 compuestos, 
ó bien dígitos y compuestos.—También en restar, multiplicar y dividir 
los dalo* pueden ser ambos dígitos 6 ambos compuestos , ó bien com
puesto el uno y dígito el otro.

i



Que es multiplicar? — Tomar un número, llamado 
multiplicando, lanías veces como unidades lienc olro 
que se llama multiplicador: el resudado se llama -.pro
ducto, y el multiplicando y múlliplicador junios facto
res del produclo. ' . ’

Cómo se multiplican los números culeros? — Se pone 
el múlliplicador debajo del multiplicando, correspon
diéndose las unidades-, decenas, ele., y se multiplica 
cada uno de los guarismos del primero por lodos los 
del segundo, empezando por la derecha (a).

Qué es dividir ? — Ver cuánlas veces un número lla
mado dividendo, contiene á olro que se llama divisor, 
dándose el nombre de cociente al resollado.

Cómo se dividen los números culeros? —Se escribe 
el divisor á la derecha del dividendo, separados por 
una raya; se tira oirá por debajo del divisor, y se em
pieza la división por la izquierda del dividendoloman
do de él las cifras necesarias para contener al divisor.

Qué debe observarse principalmcnle cu la división?— 
Que el produelo del divisor por el cociente parcial (que 
nunca pasará de nueve) debe ser igual ó menor que el 
dividendo parcial, y el residuo menor que el divisor (ó)-

(n) lil producto no varia si el multiplicador se pone por multiplicando. 
I.a multiplicación se abrevia: i.° si uno de los factores os la unidad 
seguida decoros, el producto será el otro factor, añadiéndole, tantos 
ceros como tenga la unidad; 2.° si uno do los factores ó ambos terminan 
on ceros, se prescinde de ellos en la multiplicación . añadiéndolos después 
á la derecha del producto; v :í.° si el multiplicador tiene ceros entre su> 
cifras significativas, se prescinde también do ellos, y el producto de l.i 
siguiente cifra se corre á la izquierda-tantys lugares más como ceros de
jaron de multiplicarse.

(b) Si de la última división queda residuo, se coloca en el cociente 
sobre una raya con el divisor debajo. —La división se abrevia: l.° cuan
do el divisor es la unidad seguida «1c ceros, se Separan con una linea de 
la derecha del dividendo tantas cifras como ceros tenga el divisor, siendo 
el cociente la parle que queda á la izquierda de dicha linea , y residuo |.i 
que está á su derecha ; y 2.“ cuando el divisor termina cu uno ó más 
ceros, precedidos de una cifra que no sea la unidad, se separan igualmen
te de-la derecha del dividendo tantas cifras como ceros lienc vi divisor, 
v prescindiendo de ellas en la división , se añaden después al residuo.
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Pruebas de las cuatro operaciones fundamentales.

Qué entendemos por prueba de una operación? — 
Otra operación que se ejecuta para asegurarnos de que 
la primera está bien hecha («).

Cómo se hace la prueba de sumar? — Se suma cada 
columna de unidades de abajo arriba, debiendo resul
tar la primera suma.

Y la de restar?—Se suma elsuslraendo con la resta, 
debiendo resultar el minuendo.

Y Ja de multiplicar?— Se divide el producto por uno 
de los factores, debiendo resultar el otro factor.

Y la de dividir? — Se multiplica el cociente por el di
visor, se añade al producto el residuo, si le hay, y debe 
resultar el dividendo. Q

Usos de las cuatro operaciones fundamentales.
Cuándo se usa de la suma? — Cuando se trata de ave

riguar cuánto componen varios números homogéneos.
Cuándo se usa de la resta?— Cuando se quiere hallar 

Ja diferencia entre dos números homogéneos.
Qué usos principales tiene la multiplicación?—Los 

siguientes: J.° Cuando se quieren reducir unidades de 
especie superior á inferior; y 2.° cuando conocido el * 
valor de una unidad se quiere averiguar el de varias.

Qué usos más comunes tiene la división? —Los si
guientes: l.° cuando se quiere distribuir un número 
conocido de cosas entre varias personas; 2.° cuando se 
quieren reducir unidades de especie inferior á superior; 
y 5:° cuando conocido el valor de varias unidades se 
quiere averiguar el de una.

■i

¡;

*1
i

(a) Esta seguridad no puede ser absoluta, porque en la operación 
primera puede haberse cometido un error que se halle compensado con 
otro en la segunda: el mejor medio para asegurarnos de la exactitud de 
una operación , es el de repetir esta varias veces, y por diferentes silgó
los si fueso posible.
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Cómo se reduce un número de unidades de especie 

superior á olio de especie inferior, y vice-versa? — 
Multiplicándole en el primer caso y dividiéndole en el 
segundo, por el que exprese las veces que la unidad de 
la especie superior contiene á la de la inferior {a).

Quebrados.

Cómo se representan los quebrados?— Con dos nú
meros uno sobre otro y separados con una raya : el de 
arriba se llama numerador, el de abajo denominador, y 
ambos juntos términos del quebrado.

Qué indica el denominador? — Las parles iguales en 
que eslá dividida la unidad.

Y el numerador? — Las paíles iguales que se toman 
de aquellas en que está dividida la unidad.

En qué se dividen los quebrados?—En propios é im
propios.

Qué es quebrado propio ? — Aquel cuyo numerador 
es menor que el denominador.

Y quebrado impropio? —Aquel cuyo numerador es 
igual ó mayor que el denominador.

Qué son quebrados decimales? — Aquellos en que se 
considera dividida la unidad en diez, cíenlo , mil, ele., 
parles iguales, á que se da el nombre respectivamente 
de décimas, centésimas, milésimas, ele. (b).

Cómo se representan los decimales?—Escribiendo 
sólo sus numeradores, precedidos de una coma y de un 
cero ó de los culeros del quebrado si es impropio (c).

(«) Asi, por ejemplo,- para reducir reales á maravedises ó maravedi
ses ú reales , se multiplicará ó dividirá por 31, porque el real es treinta 
y cuatro veces mayor que el maravedí.

[b) O sean los que tienen por denominador la unidad seguida de uno 
ó más ceros.

(c; F.l primer lugar después de la coma corresponde á las décimas, 
el segundo ó las centésimas, el tercero á las milésimas, etc.
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SISTEMA METRICO Y MONETARIO.

Cuál es el sistema de pesas y medidas mandado adop
tar en España por la ley de 10 de Julio de 1849? — El 
mclrico decimal (a).

Cuántas clases de medidas liay en este sistema? — 
Las siguientes: de longitud, de capacidad, de peso, de 
superficie, y de solidez ó volumen.

Cuáles son las medidas de longitud ? —El miriáme- 
tro, el kilómetro, el hodómetro, el decámetro, el 
metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro.

V las de capacidad? — El kilúlilro, el hectolitro, el 
decálilro, el litro, el decilitro y el centilitro.

Vías de peso?—El kilogramo, el heelógramo, el 
decágramo, el gramo, el decigramo, el centigramo y 
el miligramo.

V las de superficie? — La hectárea, el área y la ccñli-
arca.

Y las de solidez?—El metro cúbico, el decímetro 
cúbico y el milímetro cúbico.

Y cuales son las unidades monetarias? — El doblon 
isabelino, el escudo, el real, la décima y la centé
sima (&)¿

(n) Llamado asi porque su unidad fundamentales el metro, y porque 
cu 61 todas las unidades sóu diez, ciento, mil veces, etc., mayores 6 
menores las unas respecto de las otras.

(b) El metro , el litro, el gramo , el área , el metro cúbico y el real 
son las unidades principales, y también usuales, excepto cu las medidas 
de peso, cuya unidad usual es el kilogramo. — El metro vale una vara, 
siete pulgadas y cerca de una linea ; el litro poco menos de un cuartillo 
de áridos y cerra de dos cuartillos de líquidos y de dos libras de aceite; el 
área algo más do ('<3 varas cuadradas; y el inclro cúbico más de vara 
y media cúbica; el kilogramo vale dos libras, dos onzas y doce y medio 
adarmes próximamente. — Se observará que las unidades superiores se 
formal) anteponiendo á las principales las palabras deen , heelo, kilo y 
miría. y las inferiores anteponiendo dcci, cenli y mili: dcca significa 
diez, htclo ciento, kilo mil y mírín diez mil: dcci equivale á décima, 
centi á centésima y mili á milésima.
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El valor de estas unidades se expresa en las tablas 
siguientes:

.iScdiilas superficiales.

Hectárea = ,
Area, unidad principal.
Gen lia rea = cent, parte de ár.

La ccnliárca es igual ai 
metro cuadrado, que también 
es medida superficial, y cu
yos múlliplosson el decáme
tro, el hodómetro, el kilo- , 
metro y miriámetro cuadra
dos; y sus divisores el decí
metro; ccntimotro y milíme
tro cuadrados..

Hctlldus de solide/..

Metro cúb., unidad principal. 
Decímetro cúbico = milésima 

liarte de metro cúbico. 
Centímetro cubieo = milloné

sima parte de metro cúb.
, Milímetro cúbico=mil millo

nésima parte de metro cúb.
.Uoncda.s.

.Hedidas de longitud.

Miriámetro = 10,000 metros. 
Kilómetro = 1,000 id.
II celóme lrá=
Decámetro = 10 id.
Metro, unidad principal. 
Decímetro=décima parle de m. 
Centímetro= centésima id. 
Milimelro = milcsima id.

100 arcas.

id.100

.Hedidas de capacidad.
I

1,000 litros.Kil élitro —
Hectolitro =
Decalitro=
Litro, unidad principal. 
Dccílitro= dcc. parte de lil. 
Centilitro = ceníes. id.

id.J00
10 id.

.Hedidas de peso.

Kilogramo = 1,000 gramos. 
Ileciógramo = 100 id. 
Dccagramo •;=. 10 id.
(¡ramo, unidad principal. 
Decigramo—dcc. parte de g. 
Centigramos cenlés. id.
Miligramo = miles.

Se usan también para los 
grandes pesos el quintal mé
trico, igual á cien kilogra
mos , y la tonelada, que vale 
diez quintales métricos.

Doblon Isabclino = . 100 rs.
10 id.Escudo=

lieal, unidad principal. 
Décima de real.
Centésima ó céntimo de real.

id.
Todas, excepto la última, 

monedas efectivas, acu
ñándose además en el din el 
duro, la peseta, media pese
ta, medio real, cuartillo de 
real, décima y media décima.

son
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Ejercicios para aprender á leer cantidades.

18 101701 10 11 12 13 lí lo 16I
28 2924 2722 23 2o 262 2102 20
38 3936 3732 33 3 i 3o3 03 30 31
•4846 47 •i 952 44 4o04 50 51 535
58 5955 5o 56 5705 50 51 52 535 6867 6962 63 65 6660 61 6o066
7877 7972 73 75 7607 70 71 757
8887 898608 80 SI 82 85 85838
98 999790 91 92 95 9009 93 959

centena decena unidadeenlena decena unidad centena decena unidad
2o1 0 0 1 1 1 2

doscientos veinte dos (a)ciento nada nada | ciento diez uno

•586001 100 101 110 111 712 721
700386002 200 202 220 222 368
809815003 300 303 330 333 895
590005 400 405 450 444 672 251
655005 233 276500 505 550 900

169 413006 660 666 981600 606
007 905 110700 770 777707 179
008 800 880 888 740 101808 436
009 909 990 999 554 333900 595
1,000 10,000

11,111
33,333
77,865
12,500
21,901
95,710
23,060
50,005

100,001
101,101
110,110
100,100
100,010
101,000
706,000
860,008
905,007

900.009 
909,090
990.009 
550,21(1 
405,021 
118,055 
173,529 
422,685 
333,333

100,000
111,111
666,666
726,482
.176,811
400,090
301.002 
680,608
900.003

1,111
2,222
4,685
8,115
0,151
9,250
3,805
7,659

(a) Debe hacerse que los niños descompongan el número escrito, 
expresando el valor relativo de cada cifra y el órden de unidades que 
represente. „
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666,666^11,111 

4,710^186,101^000,658 

153031,6100021,800,701,009 

100,0003000,0302001,210,001,000 

1,010 j027,3123190,6062o03,217,837,21i 

600,000 v0i0,0o33000,000*000,060,000,001

Grado, periodo y sec
ción ¿ que cada cifra 

corresponde.
= | _ -sj op souojjuu |jiu soiuopsop i¿)cenlcna>
111 -S.I op sauoiuui |uu oiuojuho ^decena J>¡j® >,,•

•epuu O unidad 
= •< * ’sojeojop souojijiu soiuorosoji oicculcna 

•sojuoj op souojjku zojp hí- decena 
•sojuoj op souojjuu o.vonu Jp unidad 
•sojuoj ifiu sojuojoojiuno ^ccnlenax «

•sojuoj (uu uiuojuno ^decena |dc miliar.. J 
•sojuoj |jui ojiuiio ^ unidad ; j =

•sojuoj uoio centena \ í 1
•sojuorzoip —decena [simple...J |

•juoj un unidad )

) (i• :§-£

)2)III
3.| I
III

de millón.

i

í i* 
i¡i
r |5 7

•/dm ap uar 
popí;uü.? o;ia anft opujiuodns 
'd/uisí.uíj.i v.tjiy vpp) jnb ,iojom[



— 14 -

TABLAS DE SUMAR.

1 y O es l 4 y O es 4 
i 1 :> 7 y O es 7 

7 í 8II 2
1 3 í 2 o 7 2 9 !I 3 \ 7 7 3 104I :> 1 4 S 7 4 II1 ;í o 4 ;j O 7 o 1 2O 7 í 0 10 7 G 13

7 7 14
7 8 13
7 9 ¡(i
S i)

■7 8 í 7 III 8 9 4 8 12 
0 13i o io í

2 0 2 3 O 8> i 3 ;j O S I í)2 4 2 7 8 2 102 3 •i ;¡ 3 8i' s 3 II2 í G 3 í 9 8 4 122 3 7 ;í 10 8 132 (i 8
7 O

;> G II 8 G U2 5 7 12
8 13
9 lí

8 7 132 8 10 .3 8 1G82 9 11 8 9 17
3 O 3 G O G 9 9O3 I 4 G I 7 9 1 103 2 3 G 2 8 í) 2 113 3 G G 3 íl 9 3 123 4 7 G 4 10 í) 4 133 8 5 11

G 12
G !) ií3 G í) G ■ ->9 6 133 7 10 G 7 13 9 7 IG3 8 II G 8 14
G 9 13

9 8 173 9 12 9 9 18
4

De 10 va 1 
20 van 2

De 30 van G
70 7 ;30 3 80 8 i40 4 90 930 ü 100 10 .

■

{
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TABLA DE MULTIPLICAR.

5 por 0 os 0 7 por 0 es 0
7 1 7
7 2

. 7 3 21
7 5 28

por 0 es 0
5 1 5I 1
i 15a 2 82
5 3 123 3
44 5 1Gí

33í 20 7 33 3
(í 21
7 28
8 32

7 G 12d0o
49í 777 7

8 3Gd 78 8
05 79 3G G39 9

7 10 70•i 10 401 ’ 10 10

83 00 • 02 0 00
8 • 13 1 82 2 3

2 IG3 8i 2 102 2
8 3 258 3 13

4. 20
2 3 G

4 323 82 5 S
3 1083 10

G 12
3 3 232

58S3 G 30 G2
73 8 3G15 7 332 7

8 8 G5
8 9 72
8 10 80

38 1G 8 d02
o9 18 4392
3 10 302 10 20

G 0 0
G 1 0

9 0003 O
9 1 91 33
92 0 2 12 2 18G3
9 3 27

\ 3G
3 3 9 3 18

5 24
G

125 G 93
9 3 533 13 G 3 303

3 G 18 G </ G 3G 9 G 34
21 (i 97 7 52 7 (¡33

G 8 48
G 9 34
G 10 G0

3 8 25
3 9 27
3 10 30

9 728
9 9 81
9 10 90
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Medidas y pesas de Castilla, monedas, etc.
Medidas lineales. La vara tiene tres pies; el pié 12 pulga

radas; la pulgada 12 lineas.
Idem de líquidos. La arroba tiene i cuartillas; la cuartilla 

2 azumbres; la azumbre i cuartillos; el cuartillo 4 copas.
Idem de aceite. La arroba tiene25 libras; la libra 4 panillas. 
Idem de granos. El cahíz tiene 12 fanegas; la fanega 12 ce

lemines; el celemín 4 cuartillos.
Idem de peso. El quintal tiene 4 arrobas; la arroba 25 li

bras; la libra 16 onzas; la onza 16 adarmes.
/. j Idem de tiempo. El siglo tiene 100 años; el año doce meses 
j\ /565 dias; el dia 21 horas; la hora G0 minutos; el minuto 60 

' segundos («).
^Monedas imaginarias. El doblon tiene i pesos; el peso 15 

- reales; el real 3í maravedises.
~ -La-uESMA de papel tiene 20 manos; la mano 5 cuadernillos; 

. . y<t\ cuadernillo5 pliegos; el pliego 4 cuartillas.
La gruesa tiene 12 docenas; la docena 12.cosas.

Números romanos.

L C ü M
cincuenta ciento quinientos mil

n Nota. El \ alor de cada letra se hace mil veces mayor colo- 
vjr^cando sobre ella una línea horizontal; y cuando una letra mc- 

ñor se antepone á otra mayor, pierde ésta el valor de aquella: 
\ " 'así se observará en las siguientes combinaciones.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XX. XXX. XL. L. LX. 
LXX. LXXX. XG. G. CG. CCG. GD. D. DG. DCG. DCCG. GM. M.- \-

I) MNi V X L c
mil 5 mil 10 mil 50 mil 100 mil 500 mil un millón.

, (a) Los meses son: Enero, que tiene 31 dias; Febrero 28; Marzo 3t; 
Abril 30; Mayo 31; Junio 30; Julio 31; Agosto 31; Setiembre 30; Octu
bre 31: Noviembre 30, y Diciembre 31.—Cuando el ano es bisiesto, lo 
cual sucede de cuatro en cuatro años. Febrero liene 29 dias. y el año 
por consiguiente 3C6.
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