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suscriolón.

Oonclloloii es.

OARTAGKNA, nn mes, 2 pesetas; tres meses, 6 id.—PROVINCIAS, tres meses,
7'50 id;—EXT(lAS.rrt RO, tres meses, 11"¿5 id.
La snscricióri empezará á contarse desde 1." y 16 de cadu mes.
j V ú j t i e r o s s u e l t o s l,f> o ó n t í m o s .

«AWES 19 D^AIÜ 1885

*

REDACCIÓN, MAYOR, 24.

ESTADO MILITAR DE EUROPA.

L;i «Revista Militar Española» ha
permite formar iáéa del poder mililarde las diferentes naciones de Europa.
Loí5 datos que suministra son h rlo pertinentes en los actuales momentos, en que las probabilidiidos de
una lucha s;ingrieiita aumentan (')
disminuyen á merced de la influenci i
de la diplomacia.
Poi esto damos á conocer lus noticias relativas alas naciones que están
llamadas á intervenir más directatneiitj en los conflicto.s de Euiopa.
Alemania.
El sei vicio militar es gen<'ral y
obligaloiio en Alemania. Todos los
hombres aptos para llevar las armas,
son alistados-durante tres años en el
ejército activo, permaneciendo otr(js
cuatro en la reserva del mismo. La
población marítima no se halla sujeta á: esle servicio, pero debe, en
cambio, prestarlo en la marina. Desde 1875 existe ^n Alemania otra
fuerza mí itar, la Landslurm, ó fueizas territoriales, á las que son incorporados todos los hombres útiles
menores de42 años y que no forman
ya parte del ejército activo, la LandWehr ni lu marina, lil total de lus
fuerzas del imperio germánico, es el
siguiente:
Población, 45.234 000 habitaules.
Presupuesto de guerra y marina,
pesetas 565.000.000.
Ejército permanente,445.392hombres.
ídem y reservas, 1.519.104 hombres.
Marina, 16.205 hombres.
Buques acorazados, 12.
ídem de madera, 84.
kustria Hungría.
El emperador es el jefe supremo
del ejército. Todos sus subditos deben servir diez años; tres en activo y
siete en la reservd. Después de extinguido este compromiso, pasan los
soldados á formar parte de las fuer
zas territoriales.
Población, 36.882 000 Üábítantes.
Presupuesto de guerra y marina,
335.346.400 pesetas.
Ejército permanente,291.078 homhres.
ídem permanente y reservas,
1;07Í299 hombres.
Marina, 7.423 hombres.
Buques, acorazados, 14.
Ídem, de madera, 55.
Bélgica.
En esta nación el servicio es general pero se autoriza la sustitución.
Todos los hombres aptos para el servicio deben permanecer ochó años
en activo, por na^s que tan so'o una
íercerá parte de este tiempo perman«cen en filas. Terminando este pe-
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ríodo pasan á formar parte de la reserva.
Población, 5.585.840 habitanlgs.
*
i^reSupuesiOíTe guerra y niarma,
^
45.000.000 pesetas.
Ejército permanente, 46.272 bombines.
Mam y reservas, 103.683 hombres.
Francia.
El servicio-militar comprende á
lodos lo.s hombres útiles desde 20 á
40 años. Los cinco [irimeros años
peiti-necen los reclutas nl ojércilo activo, pasando luego durante otros
cuatro ú la reserva del mismo; son
agregados después, durante otros
cinco años, al ejército t&rriloiial, y
tciminan su compromiso permaneciendo durante seis años agregados
á la i'eseiva del ejército úlli ríialAíente citado.
-ti'
Población; 37.700 OOObabitantes.
Presupuestos de Guerra y Miuúna,
pesetas 843 300;000.
'
Ejército peí manente, 502.000 hombres.
ídem y reservas, 1.850.000 hombres.
Marina, 46.000 hombres
KHayes.ilCQi:aíadoS,;,59. ,
Idera de rñadera, 277.
Inglaterra.
^
La duración del servicio militares
de doce años, siete en aciivo y cinco
en la reserva. La guardia real de caballería se exceptúa de esta regla,
pues en ella elservicio activo es de
doce años. Como reservas del ejército activo existen las milicias, la «YtíOmanry» y los voluntarios.
En el siguiente estado no se comprenden las fuerzas de policía dp Irlanda y la ludia.
I
Población, 35.173.000 habitantes.
j
Presupuestos de guerra y marina,
I 785.500.000 pesetas.
!
Ejército permanente, 242,0p0bombres.
" .
ídem y reserva, 761.000 idem.
Marina, 79.508 idem.
Buqués: acorazados 72; de macera
480.
Italia.
El servicio militar obliga á fos subditos íttiltáno^dé^de fóár ú klHs iO
añóú M eídarf, Mltiétído tfés fuerzas
, completamente distintas; el ejérciio
permanente, la milicia activa y la
milicia territorial. Los 19 años de
servicio se dividen de la siguiente
manera: oCho años en el ejercito permanente, cuatro en la milibia activa
y siete en la territorial.
Población, 28.S00.C)OO habitantes.
Presupuestos de guerra y marina,
301.000,000 pesetas.
Ejército permanente,.715.^p0 hombres,
ídem y reservas, 1.985.000.
Marina, 15.000.
Buques; acorazados, 19; de madera, 53.

Rusia.
El servicio es nominalmente ebli^^

fkatsrio, pero seconcedecohfrecuen'ieí;tÜ la sustitución ó reá«ución*. El
en activo y nueve en reserva; Además de las fuerzas comprendidas en
el siguiente estado, cuenta el empe
rador con los contingentes déí^inlandia y los cosacos del Don, Oremberurgy Sibetia, cuyo efectivo se ele,va a 212.000 combatientes; de modo
que el czar pued - disponer de un efecli
vototalde 2.50Ó.000 hombr es para
operaciones activas.
Población 93.500.000 habitantes.
Presupuesto de guerra y marina,
péselas 1.152.500.000
Ejército permanente, 980.000 hombres.
Id. y reservas, 2.620.000
Marina, 30.000
Buques: acorazados 27; da madera
336.
Turquía.
* El .servicio obligatorio pafa teñios
los mahometanos de veinte años,
<.*^mprende: diez años eú é\' Nizans
ejército activo), cuatro en e\'Rsdif
(^leserVu) y seis en el Mbnksta'flz [reservu territoriul.] Su eXCí^ptáan de
esta fegia los habitantes de Constantinopla y la isla de Creta que no se
hdlan sujetos al servicio militar, y
lo&'áúbditos no mahometanos, que no
pueden formar parte del fjércilo, puro deben pagar su imputisia do exención de 600 pe-etas.
l'obtación, 21.433.900 habitantes.
Presupuesto de gueiia y marina,
pesetas 140.750.000.
E^'éfcito permanente, 160.000 hombres.
Id. y resSpas,'"4*70.000.
Marina, 2^0b.
Buques::aporaz do.'^, 3; de madera, 22.
ÉL "dONPLlCÍO ANGLO-RUSO.

Telegrafían de París, que hay carencia absoluta de noticias sobre la
cuestión anglo-rusa.
Los periódicos no anuncian nin
gún hacho ;iuevo,"limitáudose á comentar lo.s~ conocidos,
iiEi «Teltígiaph», fundándose efi aiUcu os recientes devaiios periiidicos
rusos é ingleses, deduce la posibili, aad de que Inglaterra y RusiaTleguen
un dia á entenderse hasta el punto
de celebrar en provecho recíproco
un tratado de alianza ofensiv.i y defensiva.
-.'

*

Telegramas de Calcula, dicen que
las modllícaciohes pedidaspor Rusia
en la frontera del Afghanistan, compíebdu-ñ do.s puntos principales.
1.0 Lacesión de Maruchak, como
p4f te integrante del oasis de Pend-

*feh.
2.0 Mayor extensión de terreno,
por la parte de Zulficar, á fin de ad-

quirir una parte de los desfiladeros
yiixscjioi^pa^to^j gjüra las .tribus Jur-;-»*lRíí»»wi<»
•" " iaiias -sXibálimH:ÍW-iíZt¿tv^' vá?'r<^Sye sabe que el emir del Afghanis
tari no.acepta en nianera alguna las
pretensiones de Rusia.
Falta ahora saber si Inglaterra
alenlar-ii la resistencia del emir ó le
aconsejará que ceda.
•.
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LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
CONTRA EL CÓLERA.

- O -

.,

,

A la conferencia sanitaria que inaugurará sus sesiones el dia 20en Roma envían representantes todas las
naciones, excepto Turquia, Persia,
Mo?)tenegro y Brasil,
Según la circular dirigida t:oi el
Sr. Manciniá las polBncia.s, la. Conferencia tiene dosfines;uno técnico y
científico, y otro político y adminis- ,
Irativo.
•'
Con respecto al primiiro,. los delegados icndr&n 'q'íie iovisíif fos acuerdos tomados en Confeiencias anteriores y decidir ciiiites deben conservarse, cuales modificarse y cuales
anularse por com¡)lelo.
» En <;u.inlna! fi > dipioinálicu y administrativo,, la Conferencia tendrá
que recomendar contra las euferriiemt'dailes contagiosas fas tnediÜasque'
Sean cumpalíb'es con ta debida considotaci' n á los inteieses del comercio ) á la liboilad de circulación.
Lo>^ delegados senlaraii iguatmonte iasb)Si.'S de un convenio internacional qui3 establezc.» rt'g'as para el
eslablecinii(?nto y régimen uniíurnié
de las cuarentenas ó de aiguñ otro
sistema preventivo que se adopte."
Por último, la Gonlert-'ncia determinará la reaiizaci'n del plan de informes inturiiacionales sanitarios leconiendados poi la Contereiicia de
Washington. Se e.-3lablecera en los
puntos ni;\s adecuados agencias oficiales encargadas de trasmitir informes sanitiuios álos gubieru'is quo ss
adhieran á la Unión Internacional
Sanitaria.
La compijsiciüi y podures de la
.luiita de Sanidad de Egipto quedan
fuera úé debate por ser abjvjto de-ne- gociaciones especiales eritre los" gobiernos intert'sadi s.
El represeiilanle de Alemania Sfírá
el doctor Koch.
LA .\.4.VEGA0l"iN AÉREA.

En los periíklicos de «SieiviJla enconliamos la descupcjón ¡de un nuoYo aparato invenlado.jpori.yn pintof
de aquella capital con el qm prett^rde dar direccióují jos gíobó^s.
El aparato íififiSr. Carrerpy que ea
el artista 4wlt4o.''í¥Iípíi»de,tfi*df»ít
y hií^M'o, siendo pi;óxim}i.mQflííi,,tiye
^m.'¿t4-pty metilo de .HVgM< 1>I. ítiiemmtíA
va sentado en una especie de silla ó
galápago, mejor dicho, pudieiido

