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minados los preparativo en la residenej;; o baldan mas tiempo: ta guerra do b India será larga, y jara
clavado ios cañones v destruida las municiones; las termina ría con felicidad, la Inglaterra debe preparar
mujeres, los nulos y ! enfei tms fueron 'fingidos á lo j se á grandes sacrificios de hombres y de dinero,

largo do ios deMacanu ntos sidue l)i kosha, vsir James

efecto, que obran en el expedienta respectivo y existo en la
Secretaría de mi cargo. Y para conocimiento de las perdo-
nas á quienes punía convenir, lo hago- notorio al público
cumpliendo con lo dispuesto subre el particular. Rio-pied- ras

1Febrero 2.í de lSüS. lleraclio i!aría. Secretario. O u tra m evacuó la i onlenria crin toda ti guarnición.
La vigilancia del enemigo fué burlada tan ouip!ot.i-ment- e,

que continuó r o nunca mió el faerte mucleis
ñoras después de su evacuación. Los dejara mentus

Noticias i:savsttz:Kt
VA Diario Jd Comercio de Nueva Yrk dice Jo si- -

guíente:

Alcaldía ordinaria de. Rio-pkdr- as. En él barrio de "Mo-

nacillos" de esta jurisdieion, apareció el dia'20 del actual,, un
caballo de color negro,, lucero, paso largo tranqueado, de seis
cuartas de alzada, crin v coñete regular v como de ocho' á
diez años de edad. Y de orden del Sr. Alcalde lo hago no-

torio al público para que llegando i conocimiento de su due-

ño, acuda á reclamarlo con ios documentos que acrediten su
propiedad. Uio-pied- ras Febrero 25 de ISóS.-líemc- lio García

1fcecretano.

so repicaron' sobre I) i i k -- h i, y en la noche del 23 de
Noviembre se halló reunido todo el ejército.

Los cipayos, admirados del silencio de las baterías,
comprendieron por último que habia' sido evacuada
la residencia, y emprendieron la persecución del ejér-
cito ingles. Sir Campbell reeonocíó (pie era preciso
oponer un obstáculo para si I v t r el largo convoy de

mujeres y heridos que, llevaba consigo, y dejó- ü sir
Limes (jotran la .mitad da sus fuerzas con orden de
defender todo el tiempo posible el paso del canal y

encerrarse enseguida en A lio mlagh 'para atraer nlli

"Acaban de enseña rrms o planos de un buque (lo

guerra que quieren construir aqui, y que es el único
en su género. K un navio-fonal- ea de 400 pies de

higo, armado de 300 cañones. ÍÍUÜ hateras, lí.OUÜ

Ii.macn y todas lus moniciones de guerra en propor-

ción. Se supone que solo eon ver esta máquina gigan-
tesca los navios de guerra mas formidables se alejn-ría- n

al punto.
ite navio tendrá demás caballerizas para 00

caballos, dos faros, 'tres polvorines, dos limones ajus

Jllcaldía ordinaria re Santa Isafad. Existen depositados
en po'ler de 1). Justo Prat y Juan Martínez, los aamiaics si-

guientes.
Un buey bayo muy íl too y viejo.
Una yegua zon colorada, una pata trasera blanca, crin

regular, 'alzóla 01 cuart'S, puso tinqueado Lo que se
anuncia en la "(aceta Oficial" á los efectos consiguieiiips.

Santa Is-b-
el Febrero 20 de I85S. Jlrtmtra. 3

tados de modo que guien el buque' en todo o sentí- -el principal ei terzo ilei enemigo. nr su parte, se

dirigió' con rapidez sobre Cawnpore dundo llegó el 20 los, y sobre todo útiles para detener la velocidad do
de Noviembre después de hibe.r andado 43 millas en isa marcha. Esta última condición es de las mas nece- -

31 horas. La retirada tenia todas las apariencias de
Secretaría de la Jllcaldía ordinaria de Jídimitas. El una derrota, pero en fin se salvó el convoy.

sarias, pues el buque debe andar 25 millas por hora.

"Apaite tie la fuerza del vapor, habrá ocasione
en (ue podrá desplegar 0 .000, metros de velamen; v-- las

de toda forma y dimensión se emplearán para uyo
darle en su carrera. 'Necesitaríamos, escribir mucho

para describir la mitad lo los medios ingeniosos de
defensa usados en la construcción de eslu verdadera
batería infernal.

Ahora se trata de acudir al socorro del general
Outram que se halla en Aihumbagh exactamente en
la misma posición en que se"halbiba en Lucknow el

general liaveíoiká la legada de sir Co'in Campbell.
11'MDos hablado varias veces del contingente de

(üw-ílior- . A la inacción de ese cuerpo debe su salva-

ción la guarnición de Lurkrow, pues si hubiese titilen-d- o

á sir Colin Campbell ó hecho una demostración

dia ! del actual, lía aparéenlo en U posesión Imu José
Basen, vecino de este partido', un ("aballo zaino ínanelndo !e

.blanco, un eordoneitu en la frente, crin y cola abultad.-!- de
6 cuartas alzada, paso menuaVadiq mreado en t oreja iz-

quierda. -- Lo que se lince notorio para que la persona que se
crea ser su dueño, se presente con bis documentos que acre
diten su propiedad á solicitarlo. Adjuntas l'J de Febrero de
1838. Eustaquio AL ííodd, Secretario interino. 3

I iiuiiüi Mr Éwmh.

contra Cawupore untes de lu suiidu de este general,
le hubiera sido imposible ulejarse de esa plaza (pie es

su base de operaciones y el punto de llegada de sus
refuerzos. ,

Hasta e! 25 de Noviembre, el contingente de Gv -

Ciencias y Arfes.
MKDIO DE DESF.P.II'.ARAZAIt LAS CALDERAS DE VA-

POR DE Las INCRUSTACIONES. Se acaba de pro-

poner un medio sencillo y que se dice eficaz, para de-

sembarazar las calderas de las máquinas do vapor do
las incrustaciones que en ellas se forman cuando so

emplean aguas muy cargadas de materias salinas. So
firmará una idea de ese medio por la pocas palabr

T7 T"rrriK lior, engrosado no se sabe como, no se dirigió sobre
Cawnpore donde el general Windham se hallaba si

tuado desde la marcha de sir Campbell eon 3 000
hombres en un campo atrincherado. Ll genera I Wiud-ha- m

salió de su campo pura atacar la vanguardia
del enemigo, a la (pie derrotó ! cabo de dos horas

Los íin'esíís cu la Iisdin.
que vamos ó decir.

('uando vaciada la cablera, se la deja enfriar ente-

ramente, y ruando está LVia, se inyecta en su parte
haj a aire calentado á una alta temperatura, 6 vapor
de agua ú alta presión, y se deja escapar el exceso por

Ll dia siguiente persiguió al enemigo, aHoy son conocidas y pueden ser apreciadas las

particularidades rotativas a la marcha de sir Cumphell piten halló en fuertes posiciones y protegido por una
numerosa artillería. Ln su vista, el general tuvo (pie
retirarse, y cercado pu- todas parles no pudo llegar á

sa campo sino íi colu-'d- inmensos sacr ihcios, pues
ueron completamente derrotados dos de sus regimien-o- s,

y él mismo se halló sitiado en sus trincheras

el agujero de hombre, (pie se pone en comunicación
con la chimenea paru determinar un tirante. .VA calor

que ese aire ó vapor abandona, leva al principio l

temperatura del metal de la caldera que es mejor con-

ductor que la incrustación, y determina en esta grie-

tas, luego destruye su adhesión, de mañero (pie se lo

gra sin dificultad arrancarla. Sin embargo, este pro-

cedimiento no es aplicable sino donde se puede dispo-

ner de otro nparato de vapor d de un aparato para
calentar el aire.

mientras que la cabullería del contingento penetraba

sobre Lucknow', á U salvación Ue lu guarnición ingle-

sa, de bis mujeres v unios oneerrados en cd incite, á

U retunda del geneial en gefe, y en ii ti , al contigente
deGwalior.

S ir (ompbídl general en gefe del ejercito ingles
de la I ndia, asuntado de los resoltados que habría pro-
ducido la toma de la foitaleza de LueknoW por Nana
Satb, salid de Calcula escoltado upénas por algunos
oficiales y recorrió apresunubimente las docientas le-

guas que median entre csh ciudad y Cawiqíore, ex-

poniéndose á cada instante á caer en manos de los

sublevados. Apenas llegó á dicha ciudad, se puso á la

en CuWnpore. Ln ese. momento llego el geucral
Campbed, muy n tiempo para librarle.

Ocho (lias despeen el general Campbell forzó ni

contingente bombardeándole, ú evacuar ó Cawnpore,
y enseguida le atacó en campo raso y le derrotó. VA

Procedimientos de conservación de las plangeneral (irant, lanzado en persecución de los fugitivos,
tas. UM. Reved y Herjot han sometido á la Sociedadeabezu de las tropas disponibles y so dirigió sobre los dispersó.
le Fomento diversas muestras de plantas conservadasAlhumhagh donde llegó con 5 ó G.OOí) hombres sola Tales han sido los trabajos del general Campbell
con su forma habitual, el brillo de sus flores, etc.mente. Allí dejó los enfermos, los heridos y el grueso durante el mes de Noviembre y los primeros días de

Ll procedimiento empleado por M?l. Revcil y(je los bagajes, y se dirigí) sobre Lucknow pensando
Rerjot consiste en hacer secar las plantas encerradasen los medios de no dej trse encerrar como los genera
ó vaciadas en un baño de arena muy lina, impregnadales Outram y IIavelo(k (pie, si bien se habían abierto
ó untada de --una pequeña cantidad de ácido stearico,paso, llibínu Visto codada su retirada. Huvelorky

Diciembre. Ahora está reorganizando su pequeño ejer-

cito, con el cuul irá al socorro de Outram, y después
cuando le lleguen refuerzos, probablemente principia-
rá la campaña del reino de Onda donde los ingleses
no poseen ya on palmo de terreno. Pero esa campaña
tendrá mejor suerte (pie la última? Los indios se ba-

ten bien, como se ha visto en los tres puntos de Oudu
donde han sido atacados: en Lucknow por el general

Outram habían logrado, á f ier,n de nudaciu, atrave
sur la ciudad por entre casas aspilleradas y guarnecí
das de combatientes, pero htbí m perdido mas de
mitad de sus fuerzas, y desde entonces se habían ha
liado en la imposibilidad de retirarse por el mismo Campbell; en Gorockpore, donde ha sido arrollado

un cuerpo de 0,000 hombres enviados del Psepaul, ycamino.
Sir Colín Campbell resolvió permanecer en co

para impedir (pie esa arena se adinera.
Dispuesta convenientemente la planta en una pe-

queña caja, se la cubre de arena' fina, teniendo cuida-

do de mantenerla en su po.úeion natural; enseguida "o

expone el aparato á la acción de un calor como de 40
á 45 grados en una estufa ú homo. Lu desecación do
la plantase hace muy rápidamente.

Haciendo correr suavemente la arena por la parto
inferior de la caja, se descubre la planta, igualmente
que las flores, habiendo conservado su forma y aspecto
naturales, y aun su olor; las mas de las veces los colores
no se han alterado y conservan todo su brillo.

La planta, así preparada, se coloca en bocales d

tubos de cristal que se cierran herméticamente, des

muuicacion con Alhiiuibagli, luego dio un rodeo, y

en fin en bis cercanías de Henares, donde han sido

batidos los (Jhoorkas. Además son muy numerosos,

pues sir Campbell hace subir á 00,000 hombres el

ejército ante el que. se ha retirado, y en Fyzabad hay
por medio de su gruesa artillería abrió un camino por
un arrabal en que no habia mas que nlguim.s edificios

y huertas, Un primer combate de dos horas le hizo también mas de 30,000, sin contar los cuerpos des
dueño de un puesto cu que dejó sus provisiones cus lacados que recorren la campiña. Las comunicaciones
tediadas por un regimiento, y el 14 de Noviembre entre Henares y Allahabad están cortadas; de con-

siguiente es preciso que el general Campbell lasprincipio el ataque del espacio que le separaba de lu

residencia, lomóse por alto el palacio de Secón restablezca para recibir refuerzos de Calcuta. Lntre- - pués de haber tenido la precaución de poner un poco
de cal viva en el voso para retirar la humedad del aire.tauto,es precisoante todo pensar en el general Outram.

La insurrección, por mas (pie digan los diarios in-

gleses, y u pesar de la represión de las manifestaciones

aisladas, sigae desarrollándose. Un el Humlelcund,

lerbagh en que se hallaron mas de 2.000 cadáveres,
luego una mezquita, un gran edificio, y el antiguo pa-

lacio del Rey de Onda, con una pérdida de 700 hom-

bres por parte de los ingleses. Pero la comunicación
con la guarnición estaba establecida. Sir Colín había

Les templos nías hermosos elet inundo.
en el Uewan y el Reliar es dueña absoluta del terreno
y ahora penetra enfel mismo Réngala, en Daua y

obrado cuerdamente en asegurarse la retirada, porque
el enemigo q.,e no estaba vencido ni desalentado, hizo Cí Lo Rjarma C(jn eg,)era(0i á os
todos sus cstuerzos para cortar las lineas inglesas v

glesps, sonsas progresos en la India Central, que han
Rn los edificios religiosos manifiestan lo3 pueblos

del modo mas evidente sa genio artístico y su aspira-

ción al ideal. ISo solamente esos edificios presentan los

aspectos mas diversos, si se comparan entre sí templos

encerrar en la fortaleza á los recien llegados. Rl fuHn
edificio llamado el alontcemahil de (pie acabamos de

hecho imposible toda comunicación entre Calcuta y

Rombav. Verdad es que el izam está aun tranquilo,hablar, había sido fortificado sólidamente, pero los c- -
I

pero si el ejército indígena de Rombay llegase á seguir edificados en virtud de principios muy opuesto, como

nos del Lgipto y los de la
la edad media; sino quo

payos habmn spillerado los edificios del ka.serbng y ; d fj iu (, jj, si p, NlZHin sc! suhleva,c, vt;rl,iracia os temi!os anligdesde al!, dingo.n contra ese punto un luego espanto- -
0, ,jér(,)to COJlil() entrft el ejémt() (e 0uda y catCilra!cá (le

so, a hn le lorzar a los .agieses a evacuarlo. Re. eon-- j
'

r Kmin,t fie ,mlUrl Ariamente compromet.do. Cslíltllbien en cada religión
siguiente sir Colín debía acelerar so retirada si era j

'.articular se trnsforman se- -

prnhahle que esta temible eventualidad es la que ligun
I

el progreso de las ideas y de las arte. Los tem- -
.: i f . - , !

uu 3 " i o e preciso engallar ai enemigo. ,flermina,,(í ñ 0,iPrrl0 jngles á dar ordenes urgen- - i

p!o, del cristianismo son los nUQ p uceen presentar una
te )nra el rtnio inmediato de un cuerno de RI.0UD i?nrÍi.,lH.l manir: v vta rs on bprbo cava razón Utl

en frente del v bomh;rrdeó CSa lo-i- ( ion I i,,, ,i( ,t,.U i
i .

' i,. i i . i . n-- trr rn la lwiH'iiii'ici j ii i i ni')' l.uiuii i ni m.-i(uia-j iij't lias anailsl (leürUUU iUUI,l Mil IlliUil ... .,,,
,,ir... .1.... ,1. I. . I Iiiuiiiiuu nus i nuuc's so Hiir leron ires ir- - i x i i - i. . . i . , i

. onsiarau ios incz mu nomores paru cuorir ias ohj is nutnn de so desarrollo progresivo. len-iu- u uuevu
chas, y se tonnron dssj.os.cmnes q lucieron creer :

rtUS5fl(9S )nf a ej colero, el tifus y las en-- ! predicada por los apostóle perseguida y obligada á
el enemigo que se lúa a continuar con ardor el íataque enturas, y se necesitaran otros tantos para reparar laSl0CUllar su culto, tuvo por santuarios primitivo subter- -

pérdidas sufridas en los combate?.
1 ráneus, grutas, bóvedas nbandonadas como las cata-

cumbas; v cuando triunídnte vina á scRturso en elCI 22 de Noviembre á media no, he estaban ter- - Como quiera que sea, es difícil ilusionarse por


