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fausta noticia que ha llenado de júbilo á la Nacion Espa-
ñola y que con tanta espontaneidad celebró esta Ciudad el
7 de los corrientes, se acrecienta si es posible al participar
de los públicos festejos que las Autoridades local, civil y mi-
litar dan á este vecindario de un modo oficial y con la osten-
tacion posible. Próximo empero el fugaz reinado de S. M.
D. Carnaval 1860 , todos sus súbditos desean agradarle de
modo que parezcan si cabe continuacion de aquellas las
fiestas con que desean honrarle. Á este fin se ha dispuesto
el siguiente.

6) Q%Ralti

El jueves 16 de los corrientes se reunirán las comparsas á la una 'de la tarde
en el campo llamado Erál fuera la puerta de Boteros, donde se hallará segun par-
te telegráfico, S. M. D. Carnaval 1860 que hará su entrada por la puerta de S. An-
tonio hasta cuyo punto saldrán en corporacion los Sres. Gefes locales y demás Co-
rifeos del buen humor , ofreciendo las llaves de la ciudad al divertido personaje
que por tres dias ha de ser su dueño absoluto.

Finida la ceremonia cie recepcion , recorrerá toda la comitiva las calles de San
Antonio, Palma, Cuatro Esquinas, Caballeros, Mayor , Plaza, Estereria , Carmen y
Magdalena, regresando otra vez hasta el centro de la Mayor donde el Carnaval tie-
ne preparado su régio alojamiento,

Durante el tránsito y á juzgar por las atentas comunicaciones que se ha dignado
remitir, manifestará el júbilo y satisfaccion que á su innato buen humor son habituales.

DOMINGO 19.

Recibido por telégrana el estupendo noticion de que un pajecillo de Momo por
arte de Birli–barloque ha embaucado á Sidi–Mahomet procurando que lo sorpren-
diesen las provincias españolas, á tiempo que se hallaba su Bárbara Magestad en
sabroso coloquio con un pollo espolonado de mala casta, traénlo aherrojado de un
modo conveniente y será paseado por las calles antes mencionadas, para que sirva
de escarnio á este vecindario cuya antipatia le es ya en demasia conocida.

Como es consiguiente un gran número de personajes venidos de distintas nacio-
nes formarán la comitiva para ver tan divertido como curioso espectáculo.

LUNES.

S. M. D. Carnaval quizá no salga de dia ; pues algo cansado del viaje, se halla
además comprometido para asistir por la noche á los bailes, banquetes y concier-
tos á que ha sido invitado por varias corporaciones alegres. Es de esperar que sal-
drán no obstante sus numerosos adeptos y amigos.

MARTES 2L

Broma no ha de faltar en este dia, mas, cuando llegue la tarde, si viene la
noche, si se acatarra,—si se muere,—si se le ha de enterrar 	 allá verémos.
Nada faltará, incluso la hoguera.—El Presidente de la broma

'
 Carcajada..E1 primer

Cónsul, Alegria..--E1 Secretario perpétuo y conveniente, Poca Pena.

Lérida.—bnp. de D. Jog Sol.
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