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PRECIOS DE SÜSCRICION
En Oartagenaan me» 8 lea
les tri.iit)8ti-d 6 id. eu Pr n
cias ' , 50 Anuncios y COOJ I
nicados ó precios convencic
" nales

En Crtagena, despacho de Don Liberato
Montells. En provincias
corresponsales de A.
S aavedra.
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EL ECO DE CARTAGENA
Jueves 4 de !' ñero de 1883
Tomamos de! Adalid, periódico
(le Madiid.
«Air. Grambetta, el iluslre orador
y hombre polílico que acaba de morir, nació el 5 de Abril d e l 8 3 8 , es
decir, quo Labia cumplido 44 años.
En sus piiaieros años se consig(ó al coaiercio, más tarde al estudio de la Teología, y por úUiíiio á
la carrera de Jurisprudencia. El padre de G a m b e t a deseaba que fuese
outíierciante como su familia, la ma
dre pedií al cielo que llegase á s e r
S*cerdote, pero su vocación le lievó
al foro, donde üu conquistado, defendiendo Causas políiicas g(;ai re •
1 Oííibi e .

En 1869 ingresó en el colegio de
Abogados, precedido de una brillan
tecurrcra literaria, donde cosechó
loJo linaje de premios y recompensas escolares.
Como abugadü puso su talento,
su actividad y su palabra al servicio
de liís periódicos denunciados, Ue
los tíscniorts presos y de los hombres iJülitiüús sujetos al fallo de ios
Tiibunales.
Diez años, ó sea desde 1859 hasta
'1869, «e consagió á las tureas del
loro, pero tareas de caráotar político más que juiídico,
Eu 1869 presenió su candidatura
por Paris y Marsella, siendo eU-gido
en ambos puntus, y optando por Mar
sella.
Proclamado el 4 de Setiembre,
después de la loma de Sedan, miembro del Gobierno provisional, ul dia
siguieute íué nombrado Ministro
dtíl Interior, y tres días después firmaba Cuino tai el decreto convocan
tío las elecciones de uña Asamblea
constituyente.
No creyendo el Gobierno que ia
oigauízacióu de la defensa nacional
estaba suíicientemuníegaranlida por
ia delegación que el Gobierno hábia
enviado a Tuurs, se mandó á foimar
parte de ella a Mr. Gambelta, quien
sin reparar en peligros salió de P a ris yn globo para su desiino, y trab a j ó c o n g i a n afán y «ctividud, tomando parte activa, no tolo en los
abuntos de su ramo, sino en todos
aquellos cuyo interés era palpitante.
Cuando á consecuencia de la ren
dioión da Paris volvió á reunirse
Mr. Gambetta con el resto del Gobierno, propuso una modificaciiín
en el decreto electoral, que no fué
aceptada, y de cuyas resultas dimitió.
Convocada nuevas elecciones salió
elegido en nueve distritos, optando
por la representación do Paris.
Durante la Commtme, Gambeita vi
no 1 España á descansar de las fati que le había producido aquella
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dictadura, y se mantuvo separado
largó tiempo de aquellas Cámaras.
El primer acto ímportantede Gira
bella después de la guerra íué la alo
cución que pronunció en 14 de Julio
dü 1872 en un banquete organizado
en conmemoración de la toma de la
Bastilla.
Gambetta tomó una parte muy ac
tiva en todos los aconteciaüentos, y
rehusó varias veces formar paite
dtl Gobierno; pero al tomar posesión
de la presidencia de ia repüblica
GreVY, aceptó la presidencia de la
Cámara de diputados, siendo elegido
por 314 vutos entre 405 votantes.
Antes de ser Gobierno Gambett^i,
eo decir, cu .ndo era Presidente de
la Cámara, tenia una influencia ex
traordin-ula en el Pai*; pero una
vez nombrado presidente del Consejo^ y la opiuión, que esperaba mi!agrorf del ministerio de notables, fué
algún tanto avara en sus manifestaciunes.
Como hombre parlamentario su
palabra tenia resonancia en el país,
ccmo hombre de gobierno no ha dejado tantos recuerdos p a r a l a historia.
Más que hombre de Estado era
hombre de acción y de energía.
Después d'eThiers su personalidad
ss destaca en primera linea éñ la nación Vecina.
Algunos periódicos intransigentes
franceses no respetan la memoria
de Ganibetla. Los enconos y los odios
de la poliilüa se quieren llevar más
alia de la tumba.
El fallecimiento del ilustre orador
ha de iníluir eu la política y en los
partidos de la nación francesa.
Las Cámaras acordarán que el Te
soro sutraglie los funerales.
Es utta prueba de afecto nacional
á la memoria del que fué en vida Pre
sidente del Gobierno y Presidente
de las Cortes.
CORTEZA DE COTO.
—o—
Algunos visitantes de la Exp<^síeióí^ larmacéutica, examinando cier
tas drogas raras presentadas <n la
instalación de la vinola del Sr. Lomoinos, preguntaban; ¿que es el
(Juto*? A, satibfucer esitu curiosidad
Va encaminado el presente articulo
extractado de otro publicado en el
Bulietín de Charmacia, por E. GoUín.
La corlezi de coto, China Goto, es
originaria de Bolivia, y apareció por
primera vez en Europa en 1874. Se
recolecta en los mismos sitios que
las quinas, y so emplea en Bolivia
bujolaíorma de polvo ó estracto con
Ira la diarrea, cólicos, neuralgias
dentarias y eu t i n t u r a c o n t r a la g o .
ta y reumatismo. Respecto de la pro
cedencia botánica no hay seguridad.
Se h i atribuido á una CiiQchona, pe
ro M, "^^iitíttin cree mas bien proce
de de mn árbol de Is familia de lasLau
rineas ó'de los Terebiutáccas. En el

Brasil se emplea con el nombre de
Coto y de Coto y de Coto-Coto la
corteza de una rubiacea que hi sido
descrita por Mariis con el nombre
de Policurea Douiiflsra, sí bien M.
Herse ere* que ests sea una corteza distinta.
La cortazi de Coto se presenta ge
neralrnente en pedazos, algi.) arquea<Jos de 8 a 16 milímetros de grueso y 12 á 15 ceniimetros de largo
por 6 á 7 de ancho. La superficie
exterior esta constituida por una ca
pa suberosa, grue^Ja, dura de color
gris rogizo, marcada de grandes man
chas blancas irregulares Está profuuaamente hundida en el sentido
longitudinal, siendo menores iMShen
diduras trasversales. Con gran facilidad se desprende est I cape cube
rosa y deja descubierta la corteza me
día de color rojo de canela. Algunas
veces aparece en el comercio la cor
íezr de Coto privada de sus capas
corticales esteriore»-, con lo cual re
sultán las cortezas gruesas de mejor
aspecto.
La superficie iüt-rior es de color
pardo oscuro y estriada longitudiualmenta. El Goto es denso, de olor
aromático que exalta por la pulveri
zación provocando en este caso
estornudo. El sabor es aromático
picante y cálido parecida al de la pi
•vuivnta.
•,
La fractura es fibrosa y c-n la seo
cion hecha oun un cuchillo se veo
gran número de puntos amarillentos, diseminados en medio de un tejido pardo rogizo.
El piincipio activo de esta corteza, estudiado por Mr. Wirteim y
raonsieur Jobts, se llama cotonía que
ciisttlizab e. ya obtiene tratando el
Coto pulverizado por el éter. J o b t s
ha obtenido otro principio llamado
Paracotoina. El uso principal de
esta corteza es contra la diarrea ad
minisirada en polvo y tintura aleo
hólica. La tintura se prepara con 1
parte do corteza y 9 de alcohol de
5 8 . ° . La dosis media durante el
dia es de 7 gramos en tres ó más
dosis iguales. También se emplea
para combatir los sudores abundan
tes. En vez de la tintura se emplea
la cotoina; 15 centigramos corresponden á 5 gramos de tintura.
Según datos estadislicos oficíales,
la producción del café que haeedo»
siglos llegaban á apenas á algunos
millones de kilogramos se elevo en
1859 á 338 millones, en 1874 á 450,
en 1878 á 590, y hoy pasa de 650 mi
llones de kilogramos.
El pais donde se coje mas café es
el Brasil, cuya producción pasa de
300 millones de kilogramos.
Después del Brasil el país que
mas produce es la India holandesa.
Java, Sumatra y una parte del Archi
piélago de la Sonda.
El cultivo del café fué introducido en Batavia por el año 1690, gracias á VanKoíD, que consiguió, no
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sin algún trabajo, proourarsd en Ara
bia las semillas necesarias.
Después de hacer al principio rápidos progresos este cultivo, se esta
clono á consecuencia de las contribuciones excesivas que pesaban sobre las plantaciones indígenas.
El cultivo del café en la India in
glesa,.que comprende las ocho pro
vincias del imperio británico y sus
posesiones, tales como Cwylan, Sin
gapore, etc. tiene un origen muy an
tiguo, pero solamente deveinticidco
añosa esta parte la expoliación es
considerable. Hoy pasa de 65 mido
nes de kilogramos al año.
Una ds las fábricas de moneda
que más trabajan en la actualidad es
la de Paris, puesto quo no sólo acuña el numerario necesario para la¡na
ción, sino que celebra contratos con
naciones extranjeras. Últimamente
ha cel brado uno con el Gobierno
griego para acuñar dos millones y
medio de piezes de 5 y 10 céntimos
en ol término de tres años. Asf
mismo ha contratadoM;on el G oblar
no de Marruecos la acuñación da
veinticinco millones de francos en
monedas de plata do diversos tama
ños. Kstaa monedas llevarán un ver
siculo del Corán en el anverso, y en
el reverse el año de la Egira.
Hay en dicha fábrica de moneda
de Paris 22 prensas disponibles, rao
vidas por el vapor. Pueden éstas
acuñar á razón de 45 piezas .por minuto cada una, ó sean 2.700 por ho
ra, y 27.000 en las diez horas del
trabajo diario, q^ue son las señaladas
en aquel establecimiento. Todas las
prensas á la vez podrían acuñar
593,000 piezas diarias.

CRÓNICA
Sü ha resuelto que uno de los regimientos del Norte ens»ye la guerrera antes de adopt-irla definitivamente,
S'.i ha dispuesto por el ministerio
de la Guerra que para el año p r e sente no haya concurso de ingceso
en la academia de caballaría.
ECLIPSE.~E1 dia 6 de Mayo pro
ximo se vericará un eclipse total de
sol, qu>'. podrá observarse detenida
mente desdólas dos islas del Océano
Pacifico, Fling y ¡Carolina.
Dicho fenómeno, durará en la pri
mera, 5 minutos 59 segundos y en
lii última, igual número de minutos
y 33 segundos,
La duracoion del eclipse permitirá sin duda á los astiónomos, no
solo adquirir nuevos datos acerca de
la constitución del sol, sino estudiar
alguno de los p'anetas próximos al
astro del dia.
Se desmiente la noticia dada por
un periódico, referente a l a supresión de la Dirección de la Deuda.

