SBIOtCBIBB
en Cartagena, despacho de don Liberato
Montalls. En provincia
torrespondencia & A.
Saavedia.

ELECODECARTAGE

AÑO XX1U.-NÚM. 6553

EL ECO DE CARTAGENA
Jueves L29 de Marzo de 1883
LAL PALA.BRA..
—o—
¿Quién quiere aposurse dos pesetas contra una, á que no se en« uentra un sustantivo como la palabra?
^r.mos. el que quiera peider ocilO

reales, qu« veuga á nc.i, y yo le prometo que se queda per tnstam tn
njéuos qae se santigua uti cura loco.
¿Pues digo si es poco traída y Uevuoa U dichosa voz?...
Lo mismo el graude que el chi
eo, y el alio que e! bajo, y *-! vi.jo
qu^ el joven, todos, absolutamente
toilí'S, ó con muy pocas escepciones
h tienen entredientes la mayor parte
del dU, y á tal punto ha llegado ya
el uso, que se hace del uso el ubuso
más escandaloso.
Vean ustedes uaa prueba.
Don Nicomedes, que es todo un
caballero, aun cuando sólo tuvo un
caballo h.»ce seis años, pasa por la
calle del Duque, y lo bi^í* señas ó
un guiño á la esposa de D. Toribio,
que ea un comerciante de habichuelas al por menor.
D.Toribio lo huele, sale á la calle
«Icanz.. á D. Nicomedes, y:
C«bttilero;--le dice—-¿podrá usted
oír una palabra?
A todo esto ya le ha encajado
sei»=, y la palabra resulla ser lo siguiente:
—Si pí-rsiste Vd. más en hacer
señas á mi mujer, si vuelve Vd. tnn
solo á mirarla, como me llamo Tori
bio B'irragan le retuerzo á Vd. el
cuelgo como á una galliiía.
D. Nicomedes se da por ofendido
con esia indirecta, se echa atrás el
sómbrelo,adopta una posición académica, y arroja por aquella boca
sapos y cuiebias.
Resumen: á la media hora lapa
labra de D. Toribio se ha multiplicado por mil.
Oiro ejemplo.
Mi aiíiigí) Pepe, que debe ser pariente dtl Tenorio d^ Zorrilla, pasea
mucho por 1» calle Mayor, sin otro
objeto que perst^guir á las modlstw^ costureriUas y aparadoras de
cakiado*
De ptotito una linda muchacha
rubia cOTwo un angelito, apaf»»dora
por rnás señas, pasa á su Iido, de
rramwndo más s »l que se extrae de
'as sidin.is de Torrevi-ja.
—Pepe la examina d^ arriba abajo,
gusta de ella, sin gustar de ella, la
sigue, breves instantes, y por últittio se coloca á su ludo y la dice:
—Joven ¿puede V. oir una pala^
bra?
Ella la extmin» de arriba ab'»jo,
qu«da satisfecha á su vez dd examen y no de conciencia, se sonrie,
y
¿lo que son las cosas...f aquella palabra d^ lugar & una tveotu-
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ra que concluye con una desventura.
Nada diré á ustedes de la palabra
de Dios, ni de la palabra de Rey, ni de
santapalabra, pilabra que á todas
horas tenemos en la boca, asi como
tenemos también en boca constantemente aquella de coger la palabra,
tener la palabra, faltar á la palabra,
dar pa ^¡alabra, de palabra en pala
br(t,jittcVétc, etc.
•
D-í otros muchos modos se tomaba
palabra para ocuparse de la palabra,
ya uncuando á veces su*'le uno quedase con la palabra en la bocaó soltar pa
labras al aire en cuyo caso no se debe soltar paKíbra, la verdad es que
la cosa no queda nunca por que la
palabra se baya secado, porqueentón
oes se reoíoja la palabra, y con esto,
cualquier individuo puede ser hombre de palabra, si el iodividuo no es
mudo.
Cuando á un prójimo cU9lqui«ra
se le escapa una palabra, y aqviéllapa'
labra no sienta bi>jQ á otro prójimo
que ha comprendido á su manera el
sentido de la palabra, se convierte generalmente en plural el sentido de la
palabra y se traban de palabras, viliicndo á suceder que después de algunas palabras, en breves palabras
que después suelen convertirse en
palabras vanas, termina el altercado
con cuatro palabras de buena educación que yo tengo poT palabras fingí
das, pt-ro que evitan que pase la
cuestión á palabras mayores.
¡Echen Vds. paabrasl
Si después de mis palabras, hay
alguno que se atiev4 á dudar de mis
palabras fiuplicole que no gaste pala
bras envalde, J que venga ámi,seguro
de que h^ de quedar satisfecho de la
verdad de ntis palabras.
A.I buen entendedor/J0ca4|)a/a6ra4
bastan.
RÓMULO.
EXPORTACIONES.
—o—
La «Gaceta» publica el resumen
de las Cantidades y valores de los
priiiciptiles artículos exportados por
las Aduanas de la Península é i s a s
Baleares durante el mes de Euero
ultimo.
El valor de las exportaciones en
dicho mes ascendió á la suma de pe
set^s 57.567.446 y m igual mes de
1882, á la de 56.182.978, resultando
por consiguiente un aumento en
1883, de 1.384.468 pesetas.
La mayor exportación fué de vinos, que se elevó en el expresado
mes á la cantidad de 79.975.471 litros, por valor de 29.126.145 pesetas.
Corresponden de las anteriores ci
fras, á vino común, 76.564.106 litros
por Valor de 22 969.232 ne'^etsjáJe
rezysus similares, 2.079.731 litros,
por Valor de 4.159 462, y á generoso, 1.331.634 litros y valor de
1.997.451 pes«ta».

La exportación de vino común
con destino á Francia, ascendió en
el referido raes á la cifra de 67.902.289
pesetas.
Comparada la exp rtación de vinos en Enero último con la de igual
mes de 1882, resulta un aumento en
1883 de 1.528.114*litros, por valor
átí 458.434 pesetos en la clase del de
pasto;r;w.432 litros y valor dfe 68.864
pesetas en el de Jerez, y 49.459 litros
por Vdlor de 70.18Í5 pesetas en el
generoso.
La exportación de aceite en Enero úAirao ascendió á 2.080.630
kiiógrirnos por valor de pesetas
1.934.986, habiendo tenido un «umentula exportación de este arti
culo, comparada con U do Enero de
1882 de 1.138.822 kilogramos, por
Valor de pesetas 1.059.105.
También tuvieron aumento las
exportaciones de los siguieutes artículos:
Conservas alimenticias, esparto
en fama y obrado, azifzan, comi
nos, pimiento molido, avellanas, pasas, limones, naranjas, uvas, ganado, alpiste, arroz, lana en rama, algarrobas, g irbanzoB, azogue, minerales de calamina, cobrizo y de hierro, pastas para sopa, regaliz en rama y seda en rama.
Estuvieron en baja aguardiente,
corcho en tapones y planchas, anís,
almendras, cacahuet, avena, cebada,
centeno, tiigo, harina de trigo, jabón, habichuelas, cobre en barras
y planchas, hierros y herramientas,
papel, regaliz en extracto y pasta y
sai común.

CRÓNICA
N^da menos que 7.216 billetes
fueron devueltos, como no vendidos
en U lotería del 14 de febrero de
este año, celebrada en Manila.
Hace dos años se vendían todos
los billetes y había gran demanda.
Se conoce que la gente de Filipinas comprende es mejor el ahorro
individual, que la ganancia al azar
de la lotería.
El acto de botar ai agua, el nuevo
acorazado italiano «Lepantoi en el
puerto de Liorna ha sido solemnísimo.
La inmensa mole se deslizó su a.
veraente á la mar, tardándose 40
minutos en quitar los 22 puntales
que la sostenían.
El nuevo buque tiene 724 metros eslora, 22 y 1|2 de manga, 12
de puntal.
El constructor Sr. Orlando, ha siI do agraciado por el rey Humberto
con la cruz de comendador de la
• Corona de Italia» que el mismo
monarca colocó sobre el pecho del
hábil constructor, en medio de ios
aplausos y vítores de los obreros del

PRiaOS DE SÜSCRiaON
En Cartagena nñ mes 2
pesetas; trimestre G id^nj; en
ptovinciai i'50. AlrhScibs y
. c^unioados ¿ precios con' vencionales.
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arsenal y de los marineros de la escuadra.
El espectáculo era magnífico.
Se ha recibido eon la exactitud
acostumbrada el cuaderno núm. 154
d e l I notable obra del Sr. Barcia
• Primer diccionario general etimológico de la lengua Española», que
edita la casa Faquineto de Madrid.
Coi^iuiía la letra T, que se halla
próxima á terminarse.
Admite los pedidos Velazquez, calle de Campos, centro de suscriciones.
La ciudad de París ha <lado una
muestra palpable de lo mucho qae
se ufana por ios adelantos, disponiendo se ilumioen con támpaias
eléctricas las alcíultariilas ¿electoras, que distribuyert las aguas f í a les para riegos de 1 »s huertiiS en ia
llanura de Geunevilliers.
Según hemos leído en álguiíoSí
diarios extranjeros, eu ef inviertíO
próximo debe verificarse efi Madrid
una exposición de electricidad^
Celebraremos se confirme !& hof&cía, de I» que no teniamoa ningún
indicio.
Una rectificación itaportauta te-1
nemos que hacer á la noticia que pu
blicamos^en EL Eco del 13 del actual, anunciando l a nueva línea de
Vapores de Amberes ájeste puerto,
establecida desde primero de año.
Digimos que todos lois meses vendría á este puerto, próóeídéhtff dé
de Amberes, Uüo da los grandes vapores de la antigua caaa de Geo Le
Roy y Compañía, debiendo decií
que soQ tres los vapores, que mennsuíilniente y con el ope)^tURO intervalo saldrán de aqud puerto y hacien d« escala en el Havre, conducirán á este y principales puertos de
España, las mercancías procedentes
Lt emos en la «Correspondencia.»
El señor ministro de Marina^ deferente con los generales que furoian
parte de la junta consultiva da Marina, leyó ayer tarde sus provecto* á
los Sres. Chacón, Soroa y Polo, éon
objeto de oír su ílustrada^ dpitfióiü;
Esta fué favoraMe el p h n de reícHTmas del ministro.
Si, como se dice, en el Consejo de
ministros de esta n ^ h é llegan á uii
perfecto acuerdo sobre k manera dé*
arbitrar recursos los Sres. Rodríguez
Arias y Cuesta, en breVe se tradáci-'
rá el plan en proyecto de ley.
Creemos que antes de llegar á^ ese
acuerdo,celebrarán amhos raíriisíífos
unas cuantas conferencias.
Por la A l c a l d í a ^ han impuesto
en el día de hoy varias multas por
faltas al bando.
La excelente disposición de la alcaldía prohibiendo pregonar mercancías por las calles, antes de las

