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fil Mfo««ri íiempn adalantodo y eu uietálieu >i letra» ><« lúisll eui>i.>.- I.ll lt<).
daocióo DO responda d« lo* aQBiMÍOf,>feittUidv» y «wiuiniloitiliw, oinwarvu el ilereclio
da no poblióar I» qae raelba, «alvo el oiwo ile uiítIguolóH legnl.—No »• ifl^inlTaa loa ori|^naW«.
A l l U L U O l O S ÁOfGÓlOm
OOUV«U«ílOl»l»U«j.í.
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PROCIÍpIMIKNTO
para ituñir ñtiá'a Mífaiñúestra los
horados del demilcslr^ de una partida
de ¡llamo, produifo de las jmdicionci
de ploniÁ argenlí/ero.
Una nolubltíJifer ricia en I*» l«y
d« una mi.sm:iitrtid<i de plomo enlie los resu tiid'á def ensayo <lt^I Vi*n«
dr.dor y cumiJ/ador ÍXA dado lugar
úíiimimoitie áki) CIKTSI^ÓU nobru lu
III ilier» «||^¿ »íl>pia deieíJurir lt>«
bocados d«l d«|iie8tte (le^ «DÍÍ partida de pioato # baitá'iniMwtra qas .
i.iiga tale» coi|íb¡0|n¡rS qu« poT don:
di> so «acfua^álíÉ uñ bocado, resulte
en *-\i cupetnci'il Itt mísmu y justa
I'y en plat*.
Para reiiolV «été problema nos
guian las ol'iervationeV siguiente»:
mineral*» en|íj|<)8 hornoi^ es |lep»pro m ¿ » 4 # i ^ 4 dupo»|l«|)itt«fiiil^
c i f | , | | / ( M É ^ de 4»|i<>j(íjajetalís ^ue
'^¿•:t«'fyÍ.^SueB'^8» iigao^en pef^»:
fi« pttlÍw^l<inH>, como él antimouto, «I arséiicu, el ^ b r ^ y bierra '
f i f ^ a e floi|(o^ naelulesi&cilm^n*
te'oxiüabíjítitupmo lo es también el
plomo.
DerriiiéiíDse tal. ploAo impuro
al Calor, f^ miiiéndiisé «; Ubre uccisode* tt.i| í.:»m<>fó¿já>í 09 t.í.rdM
en obseív.irt-,-.!.!" .xi-Jafíón 'p.nti*)
d-í (Stoti m«ík!í, cqyas óxido% m¿»
ligeros quy:i b.iñv >>ienen nadando
en l.t BUpi*4 lii. donde fo'i^m*"^' ^i*
vutíitus co, una putie del ifreluí fun
dido, uinjppum^ canocidd con el
nombre i¡gim<¿d0plpm.
IA turiHiiun UY glasea >^e .plumo
no puvdeftener Jugor, si variamos
las cotf4i >i)w8 di» derretir el ptomo,
precaria > exoiuif todo oxlg'*'iio^ cu
brióndolc e d e c a p a de.fiiibóiu
timbi^ essaMdOtq^iis-iós {){omos
argeniífejs Üt éufíiiiUe póqqito á
poco, dé^tan jpw crisiatizacióa
plomo pu>tféf-QSfusible que oierta
ligu del tamo iMOu mhjror «autidád
de pldita ^e después pasa ul estado
s^ido, iWniO 10S msreiSlifckf» de
lo»bt1ttjs d6^<j)h)ttio pufoáolés f*;rmados. \ eníi titiaieQto rápido previene á<a«taie de' dMeoltoposíciones y enerva la 'Hbntogeoeittad del
! metal c4etado.Uo mold)»'cerrado
ais fiierrcayO'fiUecoL^Qga QDit for# a rast^ólar da 75 .lÉfihpdíetfos de
áojatt^^mhríBÜi^jil* largo por
cuatro-itjffit^taosdviíinürii, ^ ijayo
espesor thi«rrq tuiltf^ BDOS'^boca
' milfoif 9^iii»t!af<|t«^^bit,^l) ^L^a Mi •
'¿ |tto«.iiit. rff4AGoiifi^a^0t(}p4<Bl molda
s¡r«^N ctiiyutf>.d^^r«;daU;« da
, dicbo OBS'^ cí^o mi<fip6i(;osdeán*
ciioy ¿ta.v^benta de largo, "ÍJua
de esiaijrV^* de tapa |if ^tHde; la
Otra lie sobrepuesto unparco. de
OUBtrojifmetrus de altura que for*
ma el «co del molde. La tapft re^

• cibe en su cara exterior un raango^
*Ííi1e'7ílria'r'qiió ¿t oíTtrgíb opuesto h .ce
iii.s veóes del lomillo on el aro que
ciñe íKSdüs paites qUe componen el
molde.
Los bucadus dul demuestre se funden cubiertos de una c^pa de peda(itos limpios de carbón de pino, del
t imHÜó de ttVtilaniS ei) un crisol de
birre ó líe hierro ala temperatura
oelroji. Loeg'i se molcean its hojas
niuesiias que dé de sí el metal de
rrelid«. Uaa huju de és as pesa c<ít'CA de 50Q gramos y t >doé dan ,1a
misma ley en la copel tción, tómese
donde se quiera ePbocaUo para el ensayo.
¿No seiia posible, una veK reco>
nocido por COI recto este modo de
proceder, ób'íf«r el vendedor, al
comprador, & Usar de este ppcedimienio?
FlIÜrANDO IfOLDKNQAUBR.
COWKAqiO BXTBfUOR BN 1S85.
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L|k,esMisli«« geyueraí daf jfiomercio exterior de fisfii&a, éli#|ote el
año 1885, qu« publica >ta Bireccién
de Aduanas, nos permite foriáár juicio «xicto y completo dol curso que
lía|4>n nuestras reí «cienes mercantiles y '•precinr el desrtriollo ae U riqUsZi i'Úbliua.

Ülú «' .ño ''Xpr«8"do el valor de 'os
urtfduius importados ascendió ¿Íf64
miilütie:», y el de los exporrádos á
698, ofreciendo, por consiguiente, la
bai.inZH comeiuiiil un Süldu en COTJ- '
tía nuestra de 66 millonea.
Comparadas estas cifras con las
qui' arroja la' estadística comeicial •
dul ftu 1884, resulta que en el da
ISSd'^faadiamiDuido i« importaciQO
en 15 millones, y ha aumitoiado la
expoliación da uuestru»* pt^bductos
en 79 m<UoueS»% cual U^ deja de
ser 8.tiiatictorio.
Por orden de categorías los principales p-tises {mportudores son: FraUcíáy^ás millones; liJiglatérra, 18p;
A:emaiiía, 94; Justados ÜáidoB. 90;
Isla de Cubi, 39; á«(|iii^29; Norue
ga, 18; It;ria^h; J ^ i i ^ P l . l ? ^ Ro•fa, IQ; Puerto Eico,1íí/ y la' Pldta. 10.
LOÉ primeros (ntreados para iiaesÍTA exptortaoidn son: f rancia, 31|5
mitlon^B; Inglat«irayl63; Cttbaí QÁ;
jp^rluffal, 22; t^Mtaf Í8; iSstadoi Unidos, 16; Urogoi y^ 12; Aietaania, 1%
<tí!> K»o«|¡||; ÍNú^t 10, y floiani ^ iatov 4atQi isitKtUá que la ba
l a o u onmerciat esii á fi aestro favor,
^ il*<fe|»«;4tte,lesaotiími8 QoAs prodjK;tbs.qfi.« loa 4«« ños remiten» ID»
- g<át«rr«, fipi! 32 iniííonaH; Cuba, 25;
Fraúcia^ 17; Portugal, 17; Holanda,
9; Uruguay, 9» yM Plata, 7.
El movimiento comercial conPuer*
' to Rico está igualado.
•Vi

Y lo que com|>ramM »M|>í8f• 6 lo

siendo la primji^l pí»rtiil4« *"»'»?'"

ñas.
'
que vendemos á Alemania en 83 miY
losniiículos
cuya
exportaci<')n
es
llones; Estados Unidos, 76; Bélgica,
mayor «orí los sigaienles: galena ar. 21; Noruega, 18; Rusia, 14; Filipinas,
gentífera, a'zaen el año de 1885 da
14, ó Italia, 7.
siete millones; mineral de cobre, meEn otro orden de comparaciones
jora de un roillóD;de hierro, baja de
aparec< que en el alio de 1885 la imtres millones; oroen moneda,aumenportad 5n ha aumentado al eoi{ip¿8
alza dd e^^
to de cinco millonea; plata, alza
de la 6} portación, por lo que respecbij^j^fl
dos millones; cascara de cobn
ta ai tiáfiüo con Cuba, AlemaQía,
jora de cuatro mitloues; ^^'^i^
Franci', Italia y ^ Uruguay; y ba
un millón; plomos, alza cuáifl»-!®!
mejorado la exportación de ouastros
oes; lana síicia, bija doÉ millones; piproductos y decrecido la importacióo
pería, mejora, de un raiMón; corcho,
de los oe Bétgipa^ qaa {p -coat^río
aÍKa un millón;esparlo, aumento un,
sucede con ti Elo.^e. la I^lata y el
mfilón; ganado vacuno, baja un miPuerto jElícilf>;qne elóomtrcio de upa
llón; «alzado, mejora de dos millonea;
y otra ciafi? sé ha reducido con Filí*
harina de trigo, bajli de millón y mepinas é Íit|l$tci'rr|i; que sa. mantiene
dio; almendra y avellana, alza un mi*
,eiíta(;ipiiada Uimpoi'taoión de prollón; pasas, mejora de tres millones;
ductos da lQ8 Eatadoa Cfuido» y Nonaranja, baja de nueve millones;
ruega, ({ue disiDÍnQje la de Buaia, y
aceite oomún,' alza 12 millones; vino
que también ofrece baja lá «olpca*
común, 275 millones, con aumento
ción de los artículos nctestroa, ei^ la
de54 millones; Jerez, 28 millones,
Rqp^lica Qorte'amarioaoa.
oon baja de opbo; vino generoso,
- L o a «rtío^lélB, ¿ayi)( importación
dtagninncióo de dos millonea, y COB'
tiene mayofimpi^rtanéiÉt'aoa; el oar. áervaS alimenticias, aumentó de un
bdn mioíeral, (Ü& bi^a eá el afio de .
• m i i l ó o ; '•'•• * •
Í885 de dofl inillOtí^ ia^ái^ctijirfta '
Tales el resultado qud ofrece el
de hierro, baja de utyitldcí;' petrócomercio general de España en el
leos brutos, a l a i ^ «ttatry. oiilMllea;
año 1885.
aceite de coco, allí 9Aiw¡0&ilÍ\ algo^ En breve podremos apreciar si la»
dón en fama, bafa da í f mlltoúes;
ventajas conseguidas se mantienen
(ejidos<dealg(M¿^DícOn paquejSoauy si en el a^o que hoy termina hemento; jc&fiaaio aa rama, atifadeuo
mes recupetiido loqué se peHió en
millón; hilaza de Gáñatno, bt^a de
el anterior.
tres miilooes; lana laVada, sin alte, .^
-..^^
ración; tejidos de pttiito, pequeño au> ;
A i RESTOS MILITARES.
mentó; pafios,' bajaré (iti VfúWbn-f
otros tejidos de tan^J dtémíiiuc^ón de
A pesar de las declaraciones paci«
Übs millones; seda ¿ród^íi tiplidos,
ficasque se están haciendo, no cesan
'decfl!ecis<%)gi>; dtteUs,'Ün;jráríacijin;
los aprestos belicosos en Turquía.
mradera ^rd¡§ari«,^bi|a da j ^ a t ^ ÉiEn el principado de Montenegro,
Uonaa; carbén y leffa,t>¿eo %ikien|o;
éstos se réaliKan en grande escala,
ganado mular, eti%lEa; yacuito, ati*
como elestuvíéramos en vlsparas de
manto de tre» nüitol^aa; ffii carda,
uñág««r«'a.
mejora da madto niillAo; (Ctiép^ y
A las observaciones que aobre el
pieles, ban subido cinidcí 'lÉÍilofl^s;
partijBUiat'ha dirigido el gobierno
graaaa minerlias, Üli a|teracjíén; gua. oldmano al montenegrino, contesta
no, baja dé'tráé^ kniMai; mjáqulnas
é.4te que, en efecto, hace preparati:^iiiiftHci»Mí'^^tátMftóiíd|i cuatro mi
vos militares.
KoiHes; otras míáauitía{«,ba||trc;s mi
Añade que estos no van dirigidos
tlóaes; «MMl^idii^iii^ ila bí^^
peo
contra Turquía ni reconocen por
dtda di 'da^ ^ábfli^>VOHi..«lza de
cikusa ningún pioyecto de agresión
' ida '^'Íiléiié8;'''cBr'iify'''inAbt«'cas de
-oontra Servís^
-"•••" •'' '•;;^' .# ^ ; ' m e | 6 « I Í » (ii ik^rrBr4^bá0itiao,
fl Nuestroi armamaotáa, i f ^ la no'0iáitifnt>ción fle^uiii á^iKÓn; arr^z, ai*
la,
se hacen en previsión de \(k m •
- aaMda tiAs dif^iní {míllonal; itrigo y
cesos quapunden surgir.»
dem&sasréaleí, adnletito de irás miAl propio tiempóf'lii^mia la atenUouea; légutábres sedas, mejora de
ción «I hecbo,de qua Servia hace
:tpeainil oJáés; aaúcar éxti:áf)Jir^ baja
también ptepurativos gtteireri|a.
11 milldlies; azúca)* de Qia;^i}^rj»a pro*
El principe, que como ea tábido
^viiioiaa ele Ulirattkar; álfza dó'^'Bai*
está
identificado <:on la política |ttsi|,
lloneS;< caüáo, igual; cáfé^ éd it|l^pro>
se queja (le Auatlría suponiendo qul
viocias espaifiolasí sío altisración;
en dicha potencia se han propalado
a^uardieateextranjerp, la eXbo^bitaunoticias faj8|a to perjuieios del priu•
>Be cif^alda 53 mlilíónea, cbu aumento
cipado
.de llontan6gr9.
^obre elimpórtadoenelaliío 18^^,de
15 millones; oro en barras, b«ija de
KL NUBTP FUSIL ÁLBMAN.
..ochp m^Uonés;'plata en idéni, dia^mi nució a de nueve mil iones, y la
Dicen de Berlín que, s%4n las órplata amonedada, sin alteración,
denes del gran Estado Mayor, toda

