Año XVII.

Núm. 4901

2 de Octubre 1877.

EL

PUNTOS DE SUSCRICIQN.
Cartagena. Liberato ALonceUs y aarcii*. .ayü¡ 2-i Ma-

PRÍICÍOSDESUSCRICÍON.

eEOUNDA ÉROOA.

drid y l^royincias, ooiresponsalus do la casa de ¡áaavedra.

Martes 2 de Octubre,

NARCISO SERRA.
Ei teatro u uion il »'htá de luto; y
nosotros, amantes entusiastas de sus
glorias, tomamos la pluma con A alma heuchiíiadeid-lorinas piofundo,
p ira dedicar un inad. sto recuerdo á
la.memoria del que es hoy objeto de
su duelo.
El autor de D. Tomás, el poe'a
fácil pomo ninguno, ehispennt*' é ingenioso (otno poros, hn dejado la poauda envoliur I de est i vida, dura cadena para él de desdichas sin cuento;
y ai llorar.lioy su mu««te, por tantos
titulos sejitida, no 11..ramos solo la
pérdiia del que fué en vida honor y
gloriaile la es.ena pittiia, sinótambi'-n el vucío que en ella queda, sin
que vis'umbre nue^^tro deseo quien
pueda llenarle. Aquel uracnjo si.-m
pre abundoso y chispeante, aquella
sal^in líinit', aquella p ismosa fac-i
iid.idconque en poca» horasimprovisab i obras tan filo-óficas como iVadie se muere hasta que Dios quiere
y Ei loco de la guardilla 6 tan lí
picas como «L1 calle de la Montera,»
aquel genio superior, no tiene desgr ifi id imente reemplazo entre nuestros aut»res contemporáneos. Al morir Narciso Serra pu'^de decirse qun
se lleva consijio l;i llave de' teatro
cómico españo'.Sus obras de est-género britiubuisi.-mpre en medio de
todas las demás, (;onio solitari.is estrelláis • n noche oscura. Y la originalidad de íiu conc pcion y desarrollo,
iüblleza y perfeccii>n de la forma,
á v'e es ligt-ra, pero siempre agradal*le\ p-.éiicicoMqijefevestiaSi.s.profU'i-l'i> pensamienl'.s, le habían s. ñala.Jo .|.-sdrf los pii'iieros pasos en su
p o r e r a l i t e r a i i I, c<imo al s u c e s o r del

lUfíiortlBr ion ilelus Herriíros, con
quij-ny» computi» enjvida de este,
®l impeí io de la escena.
_ P'^'o ¿á: quién'podíamos hoy con
Justlria .conceder, est* altísimo honor?
La Providencia que le ha llamado

{\ .--u Seno, sin dudaá mejor suerte, al
colocar su pobre y enlermí naturales » en ¡lUgn I constante con 11 llama
luininosa de su leound) espíritu,
parece como quequiso poner aprueba la potencia de este, haciéndole producir en medio de sus amarguras,
las mas chispeantes y graciosas obras
cómicus ¡jCuintos de esos agudos
chistes (|ue ocasionao la hilaridad
de io> e>peciadore-, s ddrian á luz en
co'iipaiiía de lastimeros qu jido>jl
¡¡Cuántas veces para tscríbirlos
mojaría Serra la pluma en sus propias lagrimasll Contraste digno de
e s t u d i o h i sido su p e n o s a vida en lOS

últioiüs 15 años, y muy superior debe reputaisü un ta entoqaniAleOjellezasy de tal género pioducí?, impregnada su átfna dé tnst-Zas y destroz <do su cuerpo por acerbos dolores.
Ocioso fuera pedir para él un monumento, donde no le tieneo loshombreseminenies que le precedieron,
peí o scáno^ lí' ito desear qU'* nuestios ilustrados colegas de Madrid,
unan su rueg" al iiuest«o para que
llfVtí al menos el nombre drSerra, el
lindísimo t-airo donde hoy se rinde
fervoroso cuito á la Comedia.
B.

En Cartu¿ji.iia un mes 8 rs.—Trimestre 24. Fuera de
ella, trimestre 30.

berg, anuncia que en Us orillas del
Obi, corea de M.ríiii>ky (Sibeiia),
se lia encontrado un mamoulh perfectamente conserv ido, estando i .tactos su carne y el pelo.
La producción del oro en todo el
mundo ilesleel año 1¿^52 al 75 inclusive, fué de 2.913.000,000 .le pMsQs. L1 'te la planta, en igu d período,
de 1.187.000.000. líl término medio
de la proluccion anual del oro fué
de 1^1.000,000; la de la plata, de
49.000 000. Los Estados-Unidos produjeron, de^de el año 1845 al 75,
1.323.786,769 pesos en oro, ydocientos ciocu íni y tr. s millones en
plata E término medio de la produc
cíou anual del oío lué le 42.700,Ó06,
y la de la pUntft-t*tí 8 tOth,(KK).

De estos, 547 con 452,414 toneladas eran ing'eses; 566 cOt» 107,216
lonelcdUs, grit'gos; H 4 con 47.957
toneladas, austríacos; 92 con 36.546
touelas, italianos; 43 con 32 180
toüuiadas, fr..nceses; 9 con 9.333 toneladas, dinamarqueses; 50 con
9.948 toneladas, rusos; 6 con 4.056
toneiiidasi noruegos; 5 con 3.905 touelaias, alem.ine; 26 con 2.2é9 toneldda^, romanos; 3 con 2.9t}4 toneladas, btílga»; 4 con'á.B99 toneladas, holande^eb; 1 uou 215 toneladas, sueou^ y 3 con 2i6 tóhéiadas,
pertenecía á Samos, 40,000 barcos
do vela y 4,000 vápér. s sé emplearon euel trálico de Levante, qué hft
sido naturalmente ta^mbien aíbctado
por la guerra; mientras que 1.876?)tt^u«»srd&ua purt0total'd<4'1.7lJiO.OOO
|
touel.idas, «alieron del inaí* Ne^ro,
y un total de 1.000.000 dé tonel sí fias,
del nwrde Maroiaia.

Ha teni.Jo lugar el desbordamiento anual de las aguas del Nilo. Sábese qUe la subida d i rio .^e obsel*
va en el Alto Egipto a principios de
Junio, y e'i el Cairo en los primeros
Uno de los últimos á&éiiéháieñio»
dias de Julio. Hácii el 15 de Aííostb
d e l ' iftí-Mac-Du lí, el tiéróé ^e la bael Nilo se eleva á la mitad de su
ta lia de Stiriiug, ganada p'tír, 6Í rey
Eeniiocb II á loa Fidtos en el*áijgIo
altura, y sigue creci'íiido hasta Sétiemlire. Después de permanecer es- iX,'cirya familia ei^tá re^fe8.et(t^Ai
en nueütro día^en lá Camarade loa
tocionario quince di is, decrece inParea'deí Reino unido pbí"el'cQÍÉde ff.
sensiblem m e , y iii Noviembre
Irifé, acaba de ríidrtr eti CÜáiMty. . V
vuelve á su cauce habitual.
Ef»» el difuhto. vÜcdíiae ííé Mac-'^ '
Cuando el Nilo alcanza su altura
Duífy
barón déÉÍ-ace'Kiíbride en
mayor .^e cortan los diques y las
Misceláneas.
aguas seexparcen por las ektensufe el ooiidado dé CaVau en ULter, y
hallábase retirado en Chantilly^ d^-. //
llanuras, ferliiizand'l s ydepositUnipueé de hiber llevado ÍÍ .ca1)p rnagstl^j,
do en ellas Sus Sedimentos.*
El Cónsul de Saigon, (Cochinchina)
fieos
tiübcijos de arqüiíecturá e»* "
La ceremonia dn Khalig ó de la !
dice que \(>s vinos españoles son ca- corta del dique en el Cairo, se ha i Igl'aierra y Egipto, h ici'enád't^l,inái8
si desconocidos en aquellos países;
celebrado el día 20 del último Agos- I noble y mejor usó do una forW
que sólo va el vermuth de Marsella
to en presencia de los Ministros y de I liiboriosamv'hte adquirida,
y de Turin, pero el catalán Selles
los oficiales del KeiJive.
'
podría hacer vent ijosa competiuicia;
Con este motivóse han verificado i
Eu Prusja cada 100 matrimonios
que sólo se conoce allí el vinagt'^
públicos festejos.
'; dan 400 hijos, en Francia soío 5iOO,
francés que únicamente se halla en
aquel mercado ei jabón de Marsella,
Comparando el íJuurnal d^ He- | En el primor p.iis, el'exceso anuaLde
pero podría con éxito remitii se de
vreí las pérdidas ocasionadas á Ia$ ilos nacitnienlü^s, sobre las defunciolispañay de Manila; que nunca se
diferentes naciones de Europa, A i nes es de 13.0 D pí»r c^nla miilun de
liabitintés: eri Fi-uiciá diclio excpsa
h in recibido bugias de las fábricas
causa de haberse cerrado la nav. g ies solo de 2.400. íié^f^ la estad^tiespañolas, y, por fin. que el concíon del Üam^vi^». hace la estadisii- |
ca, paiapupiicarse la i'objlacion en
sumo de tapones de corcho en con-ica; siguiente d-l tráfico de aqusl lío
riiuicia s • ne .e-sit n 170 años;, en
derabie; sólo reconocen los franceen el año de 1876.
iíusia 60; en ínglal rra> '>2, en Pfnses, y deberían recibirse los de Ca• l>uraiite los doce meses, que ter- ] sía,42
taluña <5 Andalucía.
minaron con el último dia del i.ño
•
anterio", pasaron por Sulima l;9i3
Spgg|n cálculp Itecho por; pf^rjsona
Un telegrama de Tomsk, enviado
barcos, que («adiau en total 748.095
competente,
hay en; li}sp>a^a; .sp.bTe
por laespedicion de Mr. Schwaiíemtoneladas.
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