
LER1DANOS:
La noticia del descarrillamiento que tuvo lugar al salir S. M. de la es.

laden de Estopefiá, causó como era natural una triste impresion á sus nu-
merosos subditos de esta capiial. Sin embargo; en la tarde del jueves tuvieron
el gusto de saber por los individuos de la régia comitiva que llegaron, los
pormenores de aquel percance.

El Dr. Clister que' tenía a su cargo el cuidado de dichos Señores , con-
tusos la mayor parte, manifesto que la lesion que S. M. I. D. Carnaval 1861,
recibiera en el hueso palomo ya anunciada en el DIARIO de esta ciudad, infundió
por de pronto serios temores , mas con la oportuna aplicacion de un colosal
emplasto de Buen-humor y la bebida de una infusion de las hojas de Buen-de'seo,
poco-me-importa , ansia-de-cabriolas y zambra-larga, se repuso en breve,
de modo: que se hallará en disposicion de efectuar su entrada el domingo
las tres y minutos de la tarde en la forma siguiente:

A la hora indicada saldrán los SS. Paheres de la gresca precedidos de
los gigantes, maceros, trompeteros y murga , del Liceo: dirigiéndose al portal
de S. Antonio haciendo entren del Liavin de la ciuJad al Soberano de los
Ires dias que vendrá con su

 entrega
	 particular en coche especial. Seguirán

este los embajadores de Janja. Indostan , Turquia Asiática, etc. etc., así
como varios Personajes bestiales, de no menos augusta estirpe.

Una brillante comparsa precedida de la música completa ntarcharà des-
pues de S.. M. h la que siguirán ocupando una lujosa carretela algunos niños
pobres, à cuya clase se destinarán las limosnas que fundadamente se esperan
de este vecindario.	 •

Desde la puerta de S. Antonio, marchará ei cortejo por la calle del mismo
nombre à la del Almodin viejo, Palma, Cuatro esquinas; Caballeros, Mayor,
Plaza de S. Juan, Estereria , Cármen y Magdalena regresando por la Mayor
al punto de partida.

El Lunes.—Habrá gran parada de gansos por lodes partes , bromas
chistosas y muchas mas sin chiste ni cosa que se le parezca. Visitando
por la noche S. M. I. y comitiva los temporales establecimientos de la taro la
a fin de convencerse del estado de esplendor en que se encuentra su fugaz
bien que delicioso imperio.

El Martes.—Un bando anunciará el estado en que se halle el humor del
Soberano, pues el cansancio de los dias anteriores y quizá alguna astreváda de
la contusion, no le permitan hacer grandes cosas. Pero algo bueno . se ha de
ver.

Y por fin de fiesta, saldrá al anochecer el funeral acompañamiento que
para si dispuso en el codicilo que estendieron los regios escribanos cuando
reyó llegada su última hora despues del descarrilamiento.—Lérida 8 de Fe-

Lerida hop. de D. José Sol.

brero de 1860.—El conde de las Castañuelas. —D. O., Poca Pena.
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