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Orden del gobierno del 6 de noviembre de 1843.
A rticulo ú nico.
Queda prohibido el que los señores gefes y oficiales á quienes corresponde
ascenso acordado por la Excma. Junta Suprema de gobierno en decreto del
dia 3 , puedan usar las divisas de sus nuevos empleos hasta que reciban los
correspondientes despachos de S. E.=Lo que se hace saber en la arden de este dia para su mas exacto cumplimiento,=_-E1 gobernador, Villavicencio.
Servicio de la plaza para el 7 (/(1 noviembre de 1843.
(;efe de dia , el primer comandante del cuarto batallon de Milicia nacional D. Antonio Giralt.=Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia
nacionaL=Rondas y contrarondas , el primer batallon voluntarios francos de
Barcelona.=Hospital y provisiones, el mismo.=Sres. ayudantes de servicio,
de plaza, el capitan D. Dionisio Ribas, y de gobierno él subteniente D. Claudio NIonioto.=E1 sargento mayor, Montoto.

VARIEDADES.
Illäquina para sondear ä nueva sonda.
El teniente de marina de los Estados-Unidos Mr. Stellwalgon ha inventado un aparato para estraer muestras del fondo del mar que nos parece muy
superior a cuanto se usa por los marinos. En general se ha dado craito al sebo
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colocado 4 la estrernidad del Amo -cí escandallo. Este modo, aunque general-,
mente corresponde bien , esta sujeto á equivocaciones, porque el barro fino és
arrastrado por el agua al subir la scmdalesa : ademas de no poderse obtener una
¡nuestra para guardar y mostrar, y bastante grande para analizar. Los franceses tienen .un aparato en virtud del cual dos válvulas se unen por medio de un
resorte cuando tocan el fondo y arrancan y traen consigo una muestra del fondo : pero esta flli.qu i na se descompone con facilidad y muchas veces un guijarro impide que las válvulas se cierren, y el barro d arena se escapa por la
abertura.
La inyencion del teniente Stellvvalgon es una taza colocada debajo de la
sondalesa sobre la cual caen al tocar el fondo dos válvulas de correa que conservan todo herniciticaineutc cerrado hasta Ilegar,4 la cubierta ; la invencion
sobre ser sencilla es barata.
Nuestros lectores rec.ordanin que el año último un rico indio , llamado
Dwarkanant Tagor, despues de haber gastado una parte de su inmensa fortuna estableciendo en el Indostan escuelas y en gran nrimero de establecimientos de beneficencia., visit la Bélgica, la Inglaterra, la Francia y la Italia, siendo recibido por el Papa y creado caballero, bachiller y ennoblecido por la.
reina de Inglaterra. Las noticias de Bombay del 5 de :Abril anuncian que este
bienhechor de la humanidad acaba de ser declarado impuro, rechazado del se-7
n'o de su casta , • y puesto en el rango de los parias por haber contrariado la ley
viajando en el estrangero y teniendo relaciones comerciales con los europeos.
Descubrimiento del Laberinto en Egipto. El Mas importante descubrimiento que hasta ahora ha hecho la espedicion
enviada por S. M. el rey de Prusia d Egipto baja la direccion del profesor Lepsius es incontestablemente el descubrimiento y la descripcion exacta de las
ruinas del antiguo Laberinto. Nos apresuramos 4 dar los detalles siguientes
tomados de la carta enviada ältiinamente por el dador Lepsius:
• Ruinas del Laberinto 20 de junio.—Hace muchas semanas que habitamos
en las ruinas del Laberinto. Me apresuro 4 comunicaras la primera noticia de
la descubierta definitiva y de la , autentica existencia del verdadero Laberinto
y de la pirámide de Macris , que 4 la verdad nos . ha costado poco. Era fácil
de distinguir al primer golpe de vista el Laberinto , mientras que los anteriores viageros apenas han hablado de ello como de ruinas indescifrables. Vimos.
delante de nosotros muchas habitaciones, fáciles de distinguir por sus cimientos, y os admirareis cuando veais por el plano especial del arquitecto,
M. Exbkan cautos restos quedan aun de estos edificios. Las descripciones anteriores, 'particularmente la de los Señores Jmnard y Coutelle no estala acordes
con las .localidadeS'.Verdaderas , y como nosotros las hemos encontrado; y la de
Perring, el hábil arquitecto del coronel Wyse , está muy distante de la
verdad. La parte Mejor conservada, que es la que se encuentra al Oeste del
foso Bahr-Scherkie , trazada oblicuamente al tra4s del campo de ruinas, ha
sido ,pasada en silencio por M. Perring de mudo queno ha entendido bien el
conjunto.
Erngeneral la grande dificultad para los viageros, parece haber sido este
canal que hemos pasado .fiicilmente iiior medio de unos bancos en forma de
puentes, y :,autiisto no hubiera sido-tal vez necesario para ver en la parte del
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otro lado, que esta al Sud, estas ruinas de habitaciones algunas de 15 y 20 pies
de altura, y muchos paredones aunque no tan altos. Los viageros se han escandalizado de la construccion casi general de tejas del Nilo, porque ignoraban
lo que es muy comun ; 4 saber, que el todo tiempo se han hecho muchas
construcciones de este modo. El resultado principal de nuestra espedicion en
estas ruinas es la garantía monumental del nombre del verdadero de Mfflris que
hemos encontrado sobre las columnas.
Os envio con esta carta una disertacion sobre la construccion de las Pirámides que he escrito en el Cairo. Estoy haciendo ahora una coleccion de alganas piedras que se hallan en el Laberinto.
•
Mris reinó desde el año 2194 hasta 2251, antes de nuestra era. Este es
el último rey del antiguo Egipto antes de la construccion de los kyksos. El
Laberinto y mas aun el lago M.beris atestiguan su poder. El arquitecto frances
al servicio dcl pacha, M. Linaut que se ocupa particularmente de los trabajos
hidraulicos, ha hecho simultaneamente el interesante descubrimiento, y ha escrito una disertacion especial , diciendo que el antiguo lago de Maeris que los
sabios han buscado hasta aliorc no existe en el dia , sino que está enteramente
destruido, y que ha dejado una parte de los diques gigantescos que lo han retenido a una altura artificial en la parte del Sudeste de Fayourn ; como no se
ha encontrado en toda la provincia ningun otro lago que el de Birke el Kernu,
situado al Nordeste , se ha querido malamente aplicar 4 este la descripcion de
los antiguos. Pero era obra de hombres, y no babia regado la capital de Krakodipolos ,, ni el Laberinto, y DO ha podido contener. pescados a causa de lo
salado de sus aguas. Por lo denlas no ha respondido a la direccion indicada;
rio estaba rodeado de pirymides. No es solo este lago donde Se han conservado
las aguas de la inundacion del Nilo, para hacerlas correr en tiempo de sequedad y regar asi la llanura de la capital de Menfis y de las provincias limítrofes del Delta. El lago que fue encerrado por unos diques de una longitud
de 160 pies , y tenia easi la misma estension y profundidad que el Birke y
Kernu, llena todas las condiciones indicadas.
Bajo el epígrafe de Indias orientales dice la Gaceta de A ugsburgo:
El Gran Mogol se ha hecho periodista , lo que no es de las cosas menos
curiosas de la epoca. Este príncipe acaba de hacer aparecer en Delhi un periódico en el cual manifiesta en lengua persa inglesa sus pretensiones contra la
compañia. Prefiere la publicidad a la via de las negociaciones diplomáticas. El
primer número de su periódico apareció en el instante de partir la última mala indiana. Quida hubiera podido creer que este príncipz; , descendiente de
Timour,, se ocupada de los negocios del mundo, al punto de imaginarse que
debia hacer un clamamiento la publicidad ! Mas no se figure nadie que se
trata clQ la posesion de un reino 6 de la de India ; el sucesor de Auren-Yseb se
limita 4 pedir un aumento de pension y la observancia de ciertos puntos de etiqueta. Por ejemplo, quiere que se decida la cuestion de si, entrando el gobernador general en el palacio imperial, podrí sentarse 6 deber 4 estar de pie.
El Gran Mogol no conoce que si se mantiene en el trono es únicamente porque se quiere respetar los tratados > , y que se deberia limitar mas bien que estender su dominio. La compaüía de las Indias ha asegurado pensiones 4 diversos príncipes de la India 4 medida que ha hecho adquisiciones de territorio; y tollas las veces que ha hecho conquistas, ha dado el quinto de tributo
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al soberano. Asi es que el Nabal de Bengala recibe una pension de 220,000
libras esterlinas , el de Carnatik 174,000 libras esterlinas el rajah de Dangor
125,000 la familia da Peshwa Barchi ras Mahrante 160,000 libras esterlinas,
la familia de Ti ppoo Saib 65,000 libras esterli n as; á esto es preciso añadir otras
pensiones menos considerables que son muy onerosas para el tesoro de la
compañia.
Se puede evaluar la totalidad de las pensiones d un inillon sterling por
año porque la India es un pais pobre. Cuando el rey de Delhi huyó en 1803,
se colocó bajo la proteccion inglesa contra los Mahrates y cedió su soberanía
nominal á la co m pañia; esta garantizó la posesion de su palacio en Delhi y
una pension de 134,000 libras esterlinas sobre un territorio en las cercanías
de Delhi. La forma de la concesion de esta posesion, está adoptada generalmente en la India. En efecto, nadie se contentaria con una 3signacion .3obre el
tesoro, atendido que la renta indiana está desacreditada. Desde esta e' poca las
rentas del distrito reditúan mas y el emparador quiere atribuirse lo escedente. Ha aumentado su familia y el número de sus doimisticos en su jardin de
Delhi que tiene una estension de tres millas inglesas.
Se asegura que esta familia con los domésticos se eleva á 11,000 almas, de
las cuales muchas pertenecen á la familia imperial. Sus rentas no estan en
armonía con sus títulos. El emperador ha pedido un aumento de su pension y
un atraso de 400,000 libras esterlinas.
Ha enviado á Hham-Mohurri Roy á Inglaterra para ocuparse de este negocio. La compañia ha elevado su pension d 100,000 libras esterlinas de renta, pero el príncipe no concibe que sus gastos han aumentado en proporcion
de los ingresos y que este aumento se debe á un sistema de adnainistracion
civil y militar. Es imposible aumentar esta pension. El Grau Mogol busca un
europeo para enviarle á Lóndres con objeto de ocuparse de sus intereses. Ha
puesto los ojos en M. G. Thomson, antiguo secretario de la sociedad, no podia hacer mejor eleccion.
11A KICELONA.

Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 5 de noviembre, hasta las seis de la tarde.
A las 7-& de la mañana ha llegado fuera de bahía un barco de guerra ingles.
A las 9 han pasado las patuleas enemigas , de Sans d Gracia.
A las 11 se han hecho los relevos por los fuertes enemigos como se acostumbra.
A las 12 han salido de la Barceloneta 50 soldados armados en direccion
para el Clot.
A las 3 han salido de la Bareeloneta 24 caballos , que al parecer eran del
E. M. con direccion al Cementerio y de este 4 Gracia.
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