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PAUTE NO OFICIAL
conduje el puente úrve de comunicación entre ambas mur), on la cual se deben mantener, v ta naturaleza
orillns por medio de una fuerte cadena de hierro, Csta .acaba el trabajo en ocho o diez días, Cúhretdeq en-
horca tiene ea el piso inferior' una maquina de vapor to'nces con un? I ') d papel guja ie, de céreo n mi
que la da movimiento, y encima tiene un puente ó ta-lín- de dinnp tro, y á su trr.vé trepan ios júnanos porblado movible que, sea cual fuere la altura (le la instinto, para ir á buscar las hijas de rr.ort-r- a coloea- -
aguas, se eleva ó se bnja mecánicamente a l nivel del i das encima f o ellos.'.'

. . i . .ti- -
i i - i icamino ue nierro y puede recitar ituMa seis wagones. m i iso:t estar cargada? íe,gustnft Cí F,g tra.

Los tres primeros wagones del tren, donde so ha-- ; porta á un zarzo de mimbre cubierto de papel pardo,
liaban los príncipes, fueron colocados sobre ese pueri-- 1 y'en el espacio de 43 á 72 horas deben estar abiertos

usano-- íte, y empujados, según parece, por los hombres de todos los huevos: el local en que se rían ios
servicio con demasiada velocidad. De aquí resultó que de seda es preciso pie elé bien vp;tiuMÍ y 1 lhrt"

Jlontcnegro.
Escriben de Viena con fecha 20 de Mayo:

detalles sobre losrecibir"Acabamos le nuevos

uceCH rftfírh..vo." El waivo.le Filipina fué el

de defender lo rmhia reunida recientemente

el wagón de mercancía que iba á la cabeza no pudo jde la humedad, dei frió, del exceso de calor, de los
ser detenido por el travesano que termina e! rail al es- - ratones y oirn cuáq uero polilla.
tremo del puente, y que fué precipitado al Nilo. Cste j Para cada 21 unzas dt grano debe cl cuarto tener

Ocupó la '.tina turca con u
cn e Montenegro. wagón, (pie era muy pendn, arrastro a los otros dos, 33 pies de', ancho y 80 do b.rgo, y estar provisto doI.. .,r..n.ti'i .wirttru ;sien tomar u uicu,..,. v
hombres, em pensar aun antes de qoe las personas que m; hallaban neutro calor. teros y ventilad ? es, y las ventanas ron sus vi-- 1

turcos. pudiesen tener la conciencia de su situación. Ilalem- - drieras: tampoco puede b j;r del GG Par. (15 Rea-um.-
)

Baja, al oír gritar á los fellahs, sacó la cabeza y una su temperatura, y sí subir hasta el 92 F. (28 li.) s.sCl S do Mayo supo que cl cemandente turco ha

parte del cuerpo fuera de la portezuela casi en el mo- - quiere; pero lo regular es de 08 á 8G F. (17 a 2.3 U )
mentó de la caída, y logró salvarse a nado. Todo los; Preciso es también oue hava de eontmon enm,.ni,.,
medíos de salvamento de (pie se podía disponer fueron

puestos en obra inmediatamente, pero no sacamos del

agua mas (pie cadáveres.

cton de aire para arrojar hs em n .ciones fétidas dej
las orugas, de sus excrementos y e s hojns podri-
das. Algunos han creído que era poco favorable la luz

ISo se sabe el número fijo de las víctimas. Cl caer á los guanos de seda, y muy a! contrario debe m.nn- -

bla Mlido de Bauagin y avanzaba sonre urano o. io

pudo impedir este movimiento, pero .lio parte de el o

Cenóle y pidió refuerzos. Cl principe, quo tiene po-

ro hombres en la nabias de Ceüigne, Piiegimtli V la

en movimiento esas tropas es-trid- as,

iJefda, no quiso poner
que forman su reserva para los casos estre-

nos envió h su hermano Mirco los nahms de ka-

tiuska y de Reizka, sobre el lago de Scuturi. donde

se halla el pueblo tierrero de los Pipen, también so-

bre la arma. Mirco fué recibido con el mayor entu-

siasmo y envió 5,000 hombres manddos por cuatro

gefes esperimentfuios, contra la retaguardia délos

, ,r,n. ...ir caminos de mió. En el intervalo el co

i", 'iv. í uní. i tí.ijo i; iriini .i i'imiji ni, iuiw n ;u iMiiiu iiMijí e ii i mj os i mu cria tus (litereiites
Khair-Cdílioi- -B ja, ex-mmi- stro del comercm; luego estancias que se forman en el establecimiento, se dos-
el de ll( f.iat-Ce- y, director actual de los negocios co- - tina una (pie sil va de hospital para los "úsanos en
Hiemales, y por fin bs de algunos mamelucos de la ce- - ferinos.
mitiva de ios principes. AclimU-lía- ja f,;é transpon-- ; Después de la segunda muda deben trasportarse
do ul Cairo donde resulta ordinariamente, donde á localy es-- ! otro mas es,Hi ioso, y en este se ciínn ba-t- a so
taba muy querido de la población árabe. total madurez. Fuerza es limpiarlo entonces y coló- -

mandante turco habia recibido la orden de entrar en
- .. , . ............. , ni,. vik uní. Mrj iiiijuí tit: Diiiirni, carmiitís en iicnno.

FtiipiM.il. concluir un armisp,rn..irloncs con para mnil-Ua- já, hijo de Ibrahim-- IJ ja, queda de sucesor
Ins asnino leí Astria, cuya mediación solo del virey

estaba para aceptar del principa Dundo; pero el des- -

tacamente do al i reo ataco a ios hi.uk, ,

M1Sn(r.ó completamente, les tomó cinco cañones, todas
üükiiei cieíííillco.

SU8 municiones y 2.000 fusiles, matándoles, según se

ños pedazos, como alimento qoe he les da sucesiva-
mente de seis en seis .horas.

Después-d- la tercero muda pueden ya comer ho-

jas enteras, porque son somnolente voraces, y es bue-

no satisfacer su apetito. Lo mismo so hace en el pe-
ríodo que sigue n la coarta muda.-C- calor debe limi-
tarse entonces á 03 ó 70 F. (10 a 17 C).

A cada época de su existencia eston muy propen-
sos los gusanos de seda ó varias enfermedades, durar-
te las cuales bueno es echar un poco de cloruro de cal
en sus estancias.

aseiir, 2,300 hombres. Pero los d.UUU turcos uesem

barcadas en Rlek se pusieron en marcha al mismo

tiempo para el campo turco, y los montenegr.nns, que
Naturalkza y operaciones de los gusanos

PE SEDA: Precioso insecto es el gusano de seda, y

mi uso se lo apropió el hombre en la China, cerca de
2 000 años antes de la era crUiiana. Pastí después de
este país á la ludia y á la Persia el arte de criarlo; á

principios .del siglo XVI llevaron dos frailes algunos
huevos de gusanos a Constantimqila, y dieron las "in-

strucciones, necesarias ucerea del modo de criar esta
especie de orugas.

Juevo manantial de riquezas para los pueblos de

Curopa, aquellas primeras (lociones se extendieron

no tenían víveres mas que para veinticuatro non.,
no pudieron proseguir su victoria. Antiguamente se

pagaba un durado por cada cabeza de turco que pre-

sentaba un montenegrino; hoy solo se dan diez car-

tuchos."
" "Z. -- De"resultas de sus victorias de los dias 11 y 13

loa montenegrinos están en poción de la alturas de

Klek y de la embocadura izquierda del Nurenta. Pa

gando de la defensiva á la ofensiva virtoriosa, no solo

Al llegar n su quinto estado rean de comer v fo
vacian: disminuye su gordura, vuélvense semi tra'spi --

rentes, abandonan las boj, trepan por su esiancia,
y se retiran n un rincón: señal es esta que quiere em-

pezar a hilar, y se les pone sobre las tablillas de mim-

bre; pimpollo de brezo;nesia, carrasca, en 'pequeña
avenidas de 18 polcadas de ancho, con sus rumos en-

trelazados por encima. Colócause también alcatraces
ó cucuruchos, virutas d' carpintero y mazorcas do
grama a los gusanos mas diligentes, y mas tardo á los
perezosos; y entonces empieza el inserto á construir
su capullo, extendiéndose hilo en difluentes sentidos,
y de esta manera forma la utanquíu ó lela. Pero pasa,
luego á hilar otra seda mas fin. en hilos casi parale

bajo el. Cmpcrador Justitu-ano- desde Grecia á Sicilia,
y luego en toda Italia, acallando por penetrar en Fran-

cia, después del reinado de Carlos VIII. A su vuelta
de la conquista de Ñapóles, iutrodnjeion unos señores
franceses en el Ddjinado la morera y loa gusanos de
seda; mas los resultados correspondieron en poco a

sus esperanzas.

pueden impedir el desembarco de nuevas' tropas tur-

cas que vímgnn del mor, si no sublevar toda a pro-

vincia. Keutrtt-Cf-fen- di y Kiani-IÍHj- ti han invocado

ja la mediación del Austria para obtener ol menos

un armisticio de tres meses.

GatTaRO 3 de Mayo. Los habitantes de Renja-n- i

no querían someterse á los turcos y depositar las

nrmas. aunque tres ó cuatro veces se lo notificó el

comandante turco. Imperan ser sostenidos por los

mnntenegrinos, yá pesar de cuanto les han dicho,

han trasportado sus familias, sus lujos y mis ganados
ol interior del Montenegro. Ayer se recibió la noticia

de que los turcos habUn atacado Henjani, que toma-

ron después de una corta resistencia. Se dice que to-

das las casas han sido incendiadas. Al saber esta no-lic- ia

el príncipe, ordenó ni waivode Pedro FtlíppoiT

que se dirigiera inmediatamente sobre la frontera con

4,000 hombre, que protegiera á los fugitivos é impi- -

. 1 '. n . n nn.ifnlnn lo muflí tlf. los turcos contra ellos.

los, y en forma de un huevo, en medio del cual sigue
trabajando.

La materia sedosa es líquida en el cuerpo del gu-

sano; pero puesta ni ,iire se endurece. Los hila mentó
gemelos (pie lula el insecto al través do los dss urdí
dos de su boea, se pegan por el contacto y forman
uno sido. Puédese extraer de: gusano eta materia en
masa y sacarla el ti jido trasparentó ó en hilos de di

Un hortelano de Simes, llamado Troncal, fué el

primero que fwrmó'nm semillera de moreras con éxito
tal, que eu pocos años fecundizó para cultivarlas en
todas las provincias meridionales francesas. De Italia
también pasó a Cspaña, y en el reino de Valencia

particularmente prosperó mi cria con asombro da mis
rivales.

Cl gusano de seda, como todos los insectos de la

misma especie, esta sujeto á cuatro metamorfosis. ferentes diámetros. A los cuatro ó cinco días conclui-
dos ya los capullos, se les quila de las ramas, y se re-

servan los mejores para tratmjar el 'rimado', estos úl-

timos se desarrollan y se vuelven mariposas á los 18
ó 20 días. Así se les coloca en peduzos de lana, don-
de copulan y hacen los huevos.

L's CHpullos p.,ra hilar no deben tener vívns lo

Huevo e en un principio abierto por el c.ub.r de la pii-mve- ra

bajo la forma de una oruga, la cual engrande-
ciéndose cambia de piel tres ó cuatro veces, según la

Variedad del insecto. Llegando ya esta oruga al mayor
grado de su desarrollo en 15 días, cesa de comer Ins-

ta el fin de su vida. Despréndese entonces de nu mate-

ria hilando en derredor un capullo 6 nido ovnbuio, pa- -
Igiisunos: es nece-an- o malarios por la sufocación, ex. . . . . ...... i .. .i.. ... i ...

rH guarereise ou sus, rH Mi?-
- j : "p j poniéndolo I ui u nte cinco días al sol, ó al vapor del

exterior, oeuiro iei capono se camma otamos en jr v,endo. Basta pra matarlo una tempenitu- -

chrysalila ó nuda. CmOoado así el inseto qoeda
.

cn ra te 202 F. (7G R ).
I 'I I '

Cl 5 tuvo lugar en Cettigoe la bendición y la dis-

tribución do las nuevas bandeas. VA príncipe Dando

pronunció con ete motivo un discurso é hizo prelr
juramento á los abanderados. Sus palabras fueron

acogida con entusiasmo. Se dice que no está léjo el

tiempo en que bu montenegrinos tendrán que sufrir

duras pruebas, que sin luda serian
las cuales dependería la consolidación de la indepen-

dencia del Montenegro y la extensión de sus antiguns

fronteras. Todos jururon derramar su sangre por la

patria. Hoy todos aquellos que etán ausente han h-d- o

invitados a volver al pai. Muchos montenegrinos
se hallan cn Bocche di Cnltaro y dejan su ocupacio-

nes para volver á su putrio.

r"fV-- -íi y ti

esle estado Hedió una especie ue momia iiuranie (pon
co ó veinte días. Sale t il seguida de su embozo y Vuel-

vo ni mundo provisto de alas, unténas y pies. Maíllo

y hembra se convieiten entonces en mariposas, copu-

lan bajo el nombre geuéi ico bnnilyxmori, y terminan
con la mueite su breve unión, dcspue d unos dos me-

ses de existencia.
Los huevos de gusano de seda, conocidos por grá

nanos, están cubiertos le un licor que. pegn ul
el código Penal,

COXCOIUUDO Y COMEXTdDO

Por I). Joaquín F. Pacheco,
pedazo de tela ó papel en que lo depone U hembra.!
I)eségar.se sumiéndolos en agua lita, y se le seca j

desoues. Para conservarlos es preciso ponerlos á tumiEgipto,
ALEJANDRIA 18 de Mayo. Las fipsta leí Uairan

rnn sido nubada por una .Htá-trof- .i que ha colado
la vida al principe Achmct-U-j- a, tucesor inmediato

temperatura le 51 ó 39:' de Fahret lien (10'' a 121 VivaI qw. hi siJo del TrilunrJ, Supremo de Justina.
de Ueaumut). y de ningún modo exponerlos a os ch-- 1

lores de la piimavera cuando emiuezan a h.cerse! Segunda edición, corregida y aumentada;
sentir, porque se bina la incubación antes que los pri-'.'- J tomos de buena impresión, pasta fina.dei virey.

Saíd-Cn- já, habia ido n.eros brotes'de la morera pud.een alimentar a los
Fi ú'timi día dd Ramnzan

recibir nacientes orugas. Debe dileriree tanto mas esta épocade su ejército para6 cm una parte
hs feilt.cor-e- s d, sJs sút.ditos. Cl prinnpe Acl.met cuantos los huevo se abren al ,n,m tiempo, o a

eninidad. méno en sucesivfis según la extensión del j

A P P J

para cuentas corrientec dehl m oc :ddo del Cairo pr . asi-t- ir a en so
de su 1 estriUecimiento cn que e crian. L i tn'j"rrs .h hdio- - SU'rv e C'?!i)h ua loa rn c 'Al d i í rijles fnmcestix lo suspenden de mi iriut as en

,;r,rtr.. del virey, q ie se ví.oihtío H. ; lü-- C

penar canana..ro. . R,tr-h"-ü la msa de viaje-'- ! y s pnsanne n.die ímjosu aim. :,,-,.,- ; es iutr- -
igtmi.n oto al

, , , t fl. ,n un Vapor COOIO Za oe CiUlltM"' ' yu .n en i uní... , y n o.sis
ros fué trr,s om

cosUiip.hro' ti meterlos en on horno á a temperatura1) clise fueron coloca- -
' S 4de otü obre. Lo 1 ;

a lualmcnic Insta W de Fuhrcnh' t (2 Je Ucb"- -
dos al cuí.uano sulre h batta ú:U que m entros se; g


