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PUNTOS DE SÜSCRIGION.
^ i d y ProrinoiM, Qo^respoiuialoi de 1» oai^a d« Saavedr».

. Debe evitarse, sin embargo, un es»
El presenté año se disputaban el
cOllb: es saludable calentar modera- f«remio'los ttes mntrinWmios Anmente las habitaciones,, pero no drews, Harrison y Barrah.
conviene usarlas estufas de fundiAntes de la cereino;iia fueron conción, cuyocalor es dañosojsegunhan ducidos al son de tambores y pífademostrado recientes observaciones. nos hasta laícasa del ayuntamiento,
HIGIENE DEL INVIERNO.
Ei^gue se vea precisado á servirse de donde se hallaba el tribunal presitales caloríferos, debe cuidar no falr dido por el sacerdote Mr. Savill.
te constantemente una v^^ja ancha
Un» vez allí, sufrieron un largo
'EUrio, b« dicho un-céíebre«)édtllena
de
agua
en
laparte
superior,df
Interrogatorio ante un jurado comctt dííl >iglp iilUmót ha destruido,
la estufa, á fin dé que la evaporar puesto de igual núinero de celibata*íw hombres que la gu«>rra y lo»
clon del líquido refrjesqtie el aire/de rios de ambos sexos, que examinó
**«aiaor. Lttcgoes m«in«sier'eoinbá(ahabilacion y> la saUíre de vapo^ sus títulos, recibió las confidencias
tk (BI frio,-8tíbreÍ4ddr élM$> húmedo
acuoso, elemento nec^á^fo para qué de tos habitantes, y escuchó tas m i ^ue es el iñás temible durante.el in-r..
se operé con regi:ü;aridad él ienórnic» lédicencias de uoo^ y los elogios de
^ r a o . Eo^etAe^iaoioni en la que
i
nó, derU (fjspiracipn. /
«•eiñancasi'jexchisivaineutei lag enOtííM.
fermo |«4¿t d« t(Mi Órg«tt9s re$|iMWl:«;(
Los baües y'las reui^ione!^ S^^^^
Mr. Willian Hogg; el editor, era el
rica, tac ee«»*ttt«W8 jr & v«ces, l u
prolongan,-por lo general, hatta la •bfgado de loa candidatos.
madrugada, eamürtaral^B eáM"
Por iiHimo, bahiendo A|a(blf^o
vÍBmoj|^^^ngE<^¿|^iQ^ernidB%* mfá¡ núb Itó otra» las pruebas de^lo^
mente 1|{ai]. Diaffillíuyeñdo el
traspiración inseeaibti^, las escrecio- \ tristeá #|ejmpl99^de miMitAstepcNitlf^ trafi'i redbmpensft del «flitch of baOts de la<^<^,^^e jr.oflM>e el ^«^uilibria I na? qu^fhiini /vegiHi'l^t ¿«ses fictas áa con»t que tan célebre ha hecho en
entre la iftalidad de las superficies
l«,aMKlai tí4n; per)(MllGtiale«xieiii >-.«»%»el Reino Unido la aldea DunmoW.
intéfn(is y eiternás, lo cbalocasAotña,
¿P9ca<4^<#ñq| £«|fin,:|99afiíBÁOQído»^
L:\ dichosa pareja, precedióla de
diversas éufefo^dades. Por otra
i^p«Wiar 4.a||as hii^ri^ 4ei U.noohaes-^ banderas y músicas y llevada en
parte, las Variaciono^ átó^osfér icá|,
t&n mas expuestos á .t|^i^|i«Mtie9 y
triunfo, sé dirigió enseguida i^ un
cambian de ün día j^ otro, y esto e^-' afecciones intestinales en el invier- cáApo^^xtramuroa para.^O^l^arse á
fi^Ynu<:h«s'{)r«óáucioQés,'sobre todo no, que se tiene nata apetito, y en láá formáUdades Irajdi'cionales, Arrolas generales, qu« nunca d^eh ol-" oi^Máctótk la Apitupabilat^dá tonáf* i ditladóssobredes pie{dra8|>untiagu«
vtd'vrwé'. y ^ i d o s calientes y seco's^
y^atinidé k K r i l ^ u á l ^ dé ta t^naV [^ dii^, prestaron |uramento d^¡pacienno tener ino«^^ Uanipo puesta la
k é <5%áet;Jouih9iMiti«nL'qealauréttti^ ' c|ji y fidelidad, oyendo luego,, si^
r o ^ húMedal cáU^^nf^erte y ese|e«Qé SBdymia^>8ob«e}.ti(idoL:eft4i8
Cambiar de postura, el sermón de an
peso, pérdqae no imptdá^ ik tráspíci^ud4d48.
í
r<>ireréndo y la alocución dql presiración, cuando lüattehM^éoír delgadanté. b j s p u ^ ún cañonazo 4ió la
- daÉí^'pléá Mlán«o«stiintéraéniJB'Íte
señal de partida, y tofloi se ^ñgieiMdos de humédftd^iebett'dafiéotMn'sé rqn á siis domicilios.'
lof>dianolQsde'*caatohoucí-pue8 no
JLQS periótlicos ingleses cecuerd4n
pudiendo vcrificart»'la traspiniciOBi
que está ceremonia, qi;e se. renueva
á través «le este tegido, resulta una
UNA FIESTA INGLESA.
todos los aftos, fué instituida por sir
^•spécie" (<e "Bií^o de pies continuo,'
W. Fitz-Walker en 1198. La leyen,Jñglatierraj> eftijel>p;iis/da |aa anti« da i^efidre que este >per8onajé,"4ytteElalimentóir^e seriiüslaacial y.tóg«as y raras' eéttambres, Hace po* joso del genio dlséoio de ^sutnujer,
•ieo^Si en el verano los liquiáos
eos dias tuvo tjaéaí en uii ptteblécitó fué á ebnsultar á ibs monjes de la
^;aouo80s|^ligeraraent í áoidb^, I Á le- . dal.^QQdado dflJSisBX ia^niáiisiónal abíadia-deStltleDunmow,'pequeña
^tambres h^ItlÉiéhí^ É i ^í^tílátá * Áe
fi«st«-4la«a«dft ki«presentation éfihé aldea situada á don irniMiM de Or<iatI^cttdigáéUob, las «arn«rbl«ttéa«' y^ flijóhof"bafeOf»,no menos ürjgiqal i Dunmovii'/-Attn ^««conierva stí delos frutos son úUle» yt.:i propósito
qii^la 4 « (Ía4f <%Ad^ y que for^ claraQÍotf«a'#'at%liit<]i'#e4 monaspara r^ittii¡,' lusajidorra'provocama pendant«o»i«i«6pQiM«|oa.de las flttfioi concebida on i o s sigoientes^
dos pof una temperatura elevada^ el
«roaiér^ak »eli^FMiBeiAi^Li «eremo- término»: «Ella me dejK llevartoar^"?ft Fbl)ÑJ4'»lo„'ía .parnei dj^.vaca.
niá MtiMsl^en ttdj^aiwí tttt i»r¿mio madnra^^ir la|;uerrai pero quilbo 4
asada^lHtat la caza de rtioiit^ria^
áJa vJFtiii f:^fidelida4sdia-los «liwi^ •' su vez llevar los calzones en ea8«9|
qtt# ^reioe pbneirse en invJMfhO. ftr dos. >Lo» ea^eaos' que puedan probar •', El prior, hombreidegre, aconsejó á
ÁiUMibr» «Uapo^ioQ). no laon raetoosi qi^ehiaiiiivtdó en perfecto acuerdo F4iz ;WiilkerHPonerrfto.á. la ¡qu^rdla
convenientes p^a poder resistir el
diíi^te ^ 4%|^,un 4ia,tianéil de- por medio 4e un oomiMte ««guiar,
«ufíiamiiinito ^ejAiUuaapera^tura ex-'
recho al cfiitch oEübacOB)i}-«8^4eetr
« i a 9 ^ ¿9. «a|MneSjCel;peemk> del
^
áiittjIStoiS^é^TPw*.
t«o¿e4^*

Sábado 29 de Diolembre.
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Habiendo parecido excelente el
consejo, reuniéronse losnionje¥de
DUnmow y todos tos vasallos del «Ignoren el pdtioldel bastillo, ^a^órmado en palenque. LadyF«t2<-Wal<ker, qaehabiaaceptado éldiifótoi«s^
gun un viejo croni^,: para mostrar
tanto sú desprecio hSiciá su marido,
43omQ su ódi o al priprr se préáentd i
la hora convenidaí armada corAo ens
lo» dias de torneo. Se escogió cómo
aruaa el garrote «d» ^toiniai' Icidtantd
duro para aturdir aun hénihre.
Empesadotil combate, I» désj^tica esposa principió á descargar Í!^-Í>
jri^os golpes sobra su ipóbréitaar^do,
que temiendo'berirlaisedotttei^ba
con pararlos suyos;tAsise batídr¿>n
por .enpiieiolite' «Ana hora, en medio
^e.las risas<ded6t«¿ptetadbt«^ '•'•
leer terminó la luebav deliaráiíainde 4
au advBrMTto^ y como ésta'se>ha^e
para . recoger aa garrotev bajóse- M
tan^bieny ¡abrazó &cga enefniga 'Ven-^
cida por taAtáíganerosidadLady Fitz*
Walker declarósoleminuiíenttt qdé^stt
marido ihabhÉganád» el preaib y^ fó
entDegé las calzas de ter<ábp«lo' rt^ó
colgada» en medio del patanquei: Ltt
leyei^íañadé ifue, álj^rtir ^<Mte
momifite,-los iséñores de Dunmow
vivjecon ett; buena infeHgenóiá f' siguierenilosfidonáéjdá del peioi^. ^kta
perpetuar, tu victoriaiPitz-WíEilkei^,
instituyó e) premio ide «flitóh of b a con,>qttB »e! entripa regularmente
á loa-casades qneobservañuMa ddh^l
ducta intachable durahtó un año y
un dia.
_-->**^
En elnüijaero d^Jflp-^epttSSTque
han,obtenido.jal «ja^on de Dx^mow> se cueiita Mr/ Benjamin Í)is;f|
raeli, hoy lord Béacottsueld, mtni»-'
tro de la' reina. En 1868 se. le .vtó
. arrodillarse sobre 1^ piedras m h ^ i ^
gudas. pi^star eljuraináento de p4Wncia ante el jurado de célibes, observartada$ lasT formalidades indicadas
en él testame.i!o del"f\tndador, y retirarse dftSpUes llevando del brazo
< k ütúe. Disráeli en m^dio' áé Va»
! acltimaciones de la multitud.
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La colección de ihstilitn'éntos de'
músici^déf M. - Adolphó^ Saxe, que

. Mrdó eaar^tH'atfósett complMp4k,

