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(Irid y Provincias, corresponsalos de la casa dé Soavedra.

Viernes 12 de Mayo.

ENSAYO DE L \ MONEDA
CON

LA

PIEDRA DE TOQUE.

{Conclusión.)
Hay quo observar que la temperatqira iuüuytj mucho«n ol toque, y
cuando »«5 o[)tíra á un calor de diez
grados,, ul agua acida ivo atic:i la^
pastas con ley mei\or de 750, y por
el contrario» cuando la t^mperalura
es mas'att'), ataca el trazo oon una
Itíy superior, pue> siendo la ley de
la moneda de 900 miléáimug, el
agua de ensayar puede usarse á una
temperatura de veintitrés grados,
que suele ser en nuestro clima la del
ambiente del verano. Al liiicer el toque, se tiene á la vista el toque «testigo,:» debiendo hacerse distintos toquijs y compararlos.
Eh-toquo tlgbrsorr, coma sejha dicho, un tra^o bien lleno ó igi^a^i y
sobrAJUfl tUaa gijuivem.aottt el liquido dejándole operar por siete ú ocho
segundos; después se limpia suavemente con un trapo, y si queda
poca materia del trazo, puede asegurarse que la moneda es falsa, asi
como también lo seria cuando el color fuese de un rojo oscuro de cobro
quemado.
La moneda será de buena ley (no
diremos legitima,] ósea de oro con
ley rhürietaria, cuando después de
puesta el ag,da dé toque, el trazo conserva sú'cóltor amurillo y su brillo
metálico.
' Guando la piedra esté cubierta
de toques se limpiaráfrotándola con
piedra pótaez y aciiíite, y dándole
arillo con un pedazo de cüeío clamado en una tama gruesa.
La composición de agua de toque
?* la siguiente:
*^« ácido nítrico puro
(aguafuerte) f,on una
densidad dt 1343. . 98 partes,
^eácidoclorhidrlco puyo (espíritu de sal) de
. 11'73
2 Ídem.
^8«a destilada . . . ;25 ídem.
* ^ tenerse dos frascos de vi-

drio con un tapón de cristal de una
forma adecuada para estii uso. Un
frasco, el numero primero contendrá, el agua de toque y el segundo
el ácido clorhídrico.
ENSAYO DE LAS MONEDAS DE PLATA.

La mejor prueba es por comparación, y al efecto se tiene un pudacito de plata tina y se hace un trazo
con ella por encima ó por debajo del
de la inoneia, y se juzgador el color.
También.puede tacarse primero
la moneda de plata, dusputis el testigo de plata lina, y darle luego conácido niiricu puro, que disuelve la
platay deja el tra^o liquido sin color
citando eji plttta; pero si contiene cobre, toma este un tinte azulado.
Cuando üe hadisii.i;ltu cumpletamen-.:
te el trazo, si se le pone una gota de
ácido ciurliidrico aparece un precipitado lechoso si es plata, ó uzul sí
es cobre.
LBY DS LAS MONEDAS DB ORO,

De lUO rs., su ley 900 milésimas
y el peso legal, 8387 g(*s.
De 40 id. id. id. id., 3355 id.
Dtt20id. id. id id., 1355 id.
LEY DK LAS MONEDAS DE PLATA.

De'20ieaiest8u ley 900 milésimas
y el peso legal, 25.960 gramos.
De 10 id. id. id. id., 12.980.
De 4 id. id. id. id., 5.191
De 2 id. id. id. id„ 2.596. •
De 1 id. id. id. id., 1.298.'.
Después del toque debe pesarse la
moneda eu una balanza que ofrezca
garantías de construcción, debiendo
aboliese esos pesos ordinarios, que
nunca acusan el peso exacto. La balanza debe guardansü en unai caja ó
tenerla {n'esurvada de polvu, de la
humedad y de las emanaciones de
los mismos líquidos que hemos indicado para analizar la monada, pues
de lo contrario se hoi^adaria,' y por
lo tanto quedaria^inútíl.
Para adquirir lo9 ácidos ó el agua
de ensayar, pueden dirigirse al paseo de Luchana, 11 duplicado, tercero, al precio do 8 reales el frasco.
SALVADOR TRAVADO.

(«Boletín de obras públicas.»)
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" ^n*Caftagéña un mes 8 rs.—Trimestre 24.—Fuera átt
ella, trimestre SO.-^Kúmeros stieltoi "aii'iféal.

Miscelánea.

mente efectivo una cantidad míñi-' •
ma, y todo el resto en e t t s a ^ í y
aplicaciones sin ciencia, ré^a M ''
gobierno.
i
Mientras la Inglaterra obt^a don
ese desacuerdo, á pesar de todas l'á^
bonitas promesas d<d ministro Mr.
Hunt, el gobierno ruso acaba dé
decretar el equipo en el Edkinó de
31 navios de guerra, entre élIóiS doé'
deforma circular llamados«Pó^df-' •
fhas.» Estos 31 buques cot^tfoidói
ó enviados al Sur desde la abolición
en 1870 de las esítipulaciones respecto al'mar Negro, ti^ennn ¡911' éflfciales y 3.200 hombrea, al ^^{0>
tiempo que al ladb de'^tlolí'eka^
ciona la escuadra turca, ociosa, siA
tripulacidn y mal pá'gada.

El miércoles pasado debió lanzarse al agua en Porlsmouh el navio
mas fuerte y poderoso de guerra que
habrán visto los mties. El «Inflexible» os aun mayor que la «Devastación,» el «Trueno» y el «Dreaduought,» monstruos de la marina
inglesa. Tiene cuatro bOcus de fuego
de 81 toneladas, cuyos proyectiles
pueden atravesar cualquiera coraza de 20 pulgadas de espesor á una
distancia de media l«gua, mientras
que la suya es capaz de resistir á
toda la artilloria conocida. No hay
nada que pueda destruir ó hacer
mella en ésa máquina infernal, como Qo so» la acción xle los torpedos,
invento quo está Humado á revolucionar todo el sistema de guerra naval, como acaba do verse en las
pruebas hechas en Malta delante
del principe ¡de Grulés. Ahora bien,
mientras los ministeiiales ingleses
ponderan estás ventajas, olvidan
áín embargo el añadir que después
de lanzado «1 mar el «inflexible,»
necesita aun para desempeñar su
servíuio, para poder entrar de batalla un año al menos en el arsenal.
Como dice una autoridad competente, BOO buques cuéntala lista naval, pero en ese numero solo hay
Í7 armados de coraza, á propósito
para combate en el mar, como los
adelantos modernos exigen. Inglaterra está, es verdad, á la cabeza
¿e las demás escuadras del mundo,
puro solamente á la cabeza, y es
¡nenester que sea preponderante y
^e tal fuerza que dos escuadras
énemigsui combinadas po sean ^^
j>eriore8 á ella.
Cuando se tiene un pi^esgpuestio de ingr^sgis de 390 millones d«
(jluros, bien se debe gastar lo necesario en la marina, ya que este ne(^esario no es ninguna prodigalidad
ifuinosa. Durante los 18 años ültít|nos se han invertido en el presupuesto de marina mií millones de
duros, y de esta suma so ha dedicado á la construcción de navios
de hierro blindados solo una décima parte-, es decir en lo verdadera-

Ya no, solqeejiplica el' papel i la
confección de puños y cuellosde camisa; se . ha e^tendiiío .banta á los
muebles, las tejas y los tabiques.
Ahora empina'á servir para hacer
toneles, en qudí(«t ><rttid'lié conserva
perfectame(it» y 'ddi'sOiHicasionados
á rotnperse^ A Balitee; tíi á dar mal
sabor á áu contenido.
Además estos barriles, teniendo
uua forma cilindrica, producen ana
economía de 15 por 100 on el espa-t/^^i.*^
cío que ocupan • en un barco ó eri/aJ^'9
una bodega. Las explosiones poCiQ}^' ^ J
efecto dé la fermentación del vinflf, ^j ^9^
tampoco son de temer; pues, '6or^^,^^íj¡^
tidos á una presión de 2.000 kilógra- °^.
mos, han resistido perfectament^o¿El papeles el llamado«waterp#4Kl.^''//o
(impermeable) al abrigo de la ^^f^ü^g
^
lia, y no puede absorber el mAfti^ÍPo(f^ ^i
ambiente, como !o hace la xniH^a/^tQp fe
Además, no está sujeto á los a4^^(
de los insectos que abundan «en ral4^ * efe
climas cálidos, y los hace ín%^|{|jina49g
bles para embasar la harin{/¡f^4^ii2'^^^
car y otros articules.
% ^ . 9<Í8 ^*/?
El papel que se emplea eiJPttsu^^]^, ^~
se de toneles se hace corf/ypaBr/ide ?'^

los rodando
Inútiles añadir quetj^^ta íl
cion solóse practica hast^qf^aecT'
los Estados-Unidos. **"^
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