Marzo 3 de 1851.
PUNTOS
DE SUSCUIGIÜN.

6 cuartos.
PRECIOS
DE SUSGUICION

EL ENANO.

En la imprenta
que fué de Operanos, calle del Fact o r , n'ím. 9.—Librerías {le Monier.—
Baylle Bayilerie.—
Matute y Villa.

PERIÓDICO PICANTE, BURLÓN Y PENDENCIERO.
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ESCRIBE DE CUANTO DIOS CRIÓ,

MENOS DE POLÍTICA, QUE NI POR EL FORRO LA CONOCE,
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Madrid un mes
Provincias, franco de
porte, 3 rs. Las reelamaeiones se dirigirhn francas, 5i don
Santiago de Castro,
calle del Factor, 9.

Oe que te siente la mano

Y DE RELIGIÓN, QUE ES MATERIA DELICADA.
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ADVERTENCIA.
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PROSPECTO,

La parte festiva y chismográfica del Ghrin, ó PRÓLOGO , Ó PROGRAMA, Ó COSA TAL , DIVIDIDO EN CAPÍTULOS
PARA MAYOR CLARIDAD Ó INTELIGENCIA DEL ILUSTRADO VECINperiódico de toros, que se publicaba en esta
DARIO DE ESTA CORTE, SUS PROVINCIAS É ISLAS ADYACENTES.
corte, ha trasladado sus reales á las columnas
del ENANO, quien encargado desde hoy de cuCAPITULO PRIMERO.
brir las suscriciones de aquel, se compromete
también, cuando empiecen las corridas, á ocu- De quién es el ENANO , de lo que trae, y lo que piensa, y de
ni las piensa , y sin embargo las
parse de ellas y de todo lo que con el mismo otras cosas, quediráni álassutrae
tiempo, si conviene.
asunto tenga relación. Se han repartido ya,
El ENANO nació ea Pekin, eapilal del celeste impebien espolvoreados de pimienta, sal y quina, rio, el año del lerremoto grande, circunstancia demalos trss números siguientes; manifestándose en siado notable para que cualquiera, á cuya noticia lleel último el resultado de la dichosa cabala pri- gue , no deje de suscribirse á su periódico. Según los
datos genealógicos mas exactos que hasta el presenmera, con la cual muchos aficionados de esta te ha podido reunir, desciende línea recta del mismo
cóiHe que la jugaron, han cobrado el temo, Nabucodonosor, y es pariente dentro del cuarto grade la reina Pomaré y del autócrata de las Rusias;
como en el mismo puede verse. Las cabalas su- do
pero esto no es del caso. Hace pocos dias que ha llecesii'O'S se insertarán con toda la anticipación gado á la corte de las Castillas, con una misión espeposible á fin de que los jugadores de las pro- cial del gran Turco, su tio, reducida á hablar mal de
todo cuanto vea;á reirdecualquier, vicho viviente que
vincias puedan enterarse de ellas y disfrutar por su banda caiga; á ridiculizar todo lo ridículo, que
de sus seguras ganancias. Los señores admi- gracias á Dios y según informes, larga cosecha hay
estos andurriales españoles; á contar verdades á
nistt'C'dores de Loterias, ;á quienes se remite por
diestro y siniestro; á-no tener consideración con naeste numero, podrán encargarse, si gustan, die y á decir en fin lo que nadie ha dicho todavía.
Trae un látigo chino, que donde cae levanta am¿g admitir suscriciones, avisando oportunaffiente á esta Dirección, calle del Factor, n. 9. polla.
Trae una colección de animalitos raros^ ó sean ti

