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CARTAGENA.—Dn mef, 2 pesetas; tres uieaes, « id.—PROVIHCIAS, tro» inQ«er, 7'ÜO id.—KXTRANJBKÚ, iroMaie«(u, ll':.¿id.
[.a «nicricióii oiiipoxará ú contarso r)e»<lc 1.'* y 16 de- reda m«s.
f
CorreipoiisR'es «n Parit para annneio* y rMlamos, Mr. A. Lorette, rae Canmartin, 61 —Juhn F. Jone*,
13, bia, Rué da Faubouig ITontinurlre.—Rn Londres: 166 FKet Street E. C.
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JUEVES 24 DE FEBRERO 1887.

El fusil de repelicióa.—L > cu siiúu
del uiininneijio iltí irp.lición si|¿U' á
li orvlcn U.e! di . G iiCfdiéiidoia lod i
la irnpoi t iiici I que iriei.'C', la hHín.i.s
Halado en i.is culum(ii>s de itun-^lro
piliódico, dedicándola más de un arl i c u ' o , e n «I Ú l l i m o d e o s c u a l e s 0 0 8

hernoH ocupudo du^^fu^'H uuüiriaio,
siüleiUii Muiinictiur, uno de los mojores conociios. Puus bien, MIJOIÍI,
segán las úUim.is uuiicias, ve esiúu
consiiuycn-iü en Ausliia-HungiU
gtúncanüdud de ur(n>.s de éste ÜÍ4teuH, tiabiéndoHe elev.ido al efeolode
9 ü 0 á 4 000el níjunero de operarlos
de la fabtioa de Sioyr y liub júnüose
tn ella diu y noche. SÜ pitnHu hacer
lu prímeru dislribui.ión ue é.sie urinoinentu para el mes de Abiit, Qiejé:ido8t) que .se neüesituiün dos tut8tH para ejeccitur u li>s tropa» ' ji bU
USQ.

Rusia, por üu parl(>, parece que bj
encontrAilofl medio de trusfoiraur,
eii repetidoie», i'>ii Berdáu reginmen*
turios. La tranbf'iriuiición se hace por
Híedio de un piqueñoé iiigeiiiuso
apáralo que puede udupl.ir.se al i3ird.in, bl Winchester, al Grus y á o'ros
sislema», pero no al Muiini Hcnry,
ni ul Veriidi ausliiaco. El aparato
puedefíjiisu en el fusil en n.ónos de
diez minutos. Tiene depó^silu pira
tres cartuchos, pero á él se une, cu
cuso necesario, unacüji de nutal con
otros cinco, de minera que, supo
níendocargada el armí, pueden hacerso nUeVfl disparos consecutivos.
El aparatO/«e separa (uindu no se iie>
cesita y i e lleva en un estuche pen*
díéttte del ciWurón.
. OU invento es índudab'emente de
imporlancift, pero se necesitan mayor«flitleÍalk8puirá juzgar de él con

^^^9fardai||i iucad^o ensu n ú n a ^
del 17 (iwl i ^ l ^ p t e , que el general
SJussiei-, moMado en sus h ^ l a s ,
sAíi'faaibia hecho designar un sucesor
eventiíaí «4 las jijj^fiíjrttiiteB ftJri<íjift«'
nes da.|ftaiií|»|{|í^:;i|i^
be, le están reservadas en caso de
guerra. Nuestro colega francés, me»
jur informado, recliflca la noticia,
afirmando que el gobernador de Paii binejtrU un sucesor
•nfiít.
'^«l^tipiones que le
estin
~1) Jhiji ofrcansiaB*
ciaSa
^
mititatít
del tóbaéot^'
larj es de leí
leído cdmiñff'r^
bjr.'a,''Qna nóXíiA
La maydr cirptta
añade, cuandp se

El i»»go»epi "<-iuure aiieluntndu y en luotiiljo á lütra* <ie fúcll cwtir... I.it 11. dacción no responde de
lo» atiiincio», remitiüus jr flomuiilcuilos, eotiaorvn ul ilorci-licde no pabliear lo (jae recibo, aalvo el cu.so
, <]<• nliliKiiciiWi leniil.- Ño «« -ici *•>•> lo* origiualt-».
Administrad r.—D. Eini io Garrido Lo, ez.

.

quieifi!» el ejército y el pds tiene com
pleta c o n f i a n z a .
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ALEMANIA.—Los verdudero.s tfecti
voá de p,.z del ijérciio a'emúii, han
sido, hasta cicMu punto, di^imulidos
por los alemanes, iüii las discusiones
que h.in tenido lugar en el fí<>iiichs
tiig, nunca se ha tratado, en efecto,
más que del «fticiivo du 427.000 hom*
bres.
Al pedir el aumento de 41.000 patéela que no sa traiabí más que del
aumnnio basM 468.000, en númerus
reiJondü.o; pero el efectivo real de puz
suliciíado era de 522.000, lo q'ie
acusa una difeiencía da 54,000.
E< siguiente cuadro explica mhs
clar.imcnte el asunto;
Efectivo presupuoslo,427 274 hom*
Líe.«.
Ofioiale-s 18.138.
Médicos, 1.686.
Pagador» s, 786
Veietinaiios, 619.
Atmíros y cilleros, 841.
Voluntarios de un año, 8.400.
Emp'eados militares (intendencia,
auditoriado, etc., etc.,) 4.000.
Enfermero», 600.
Soldados del tren, 1 716
Hüi^ei viülas de reclutamiento, 16
mil.
Total. 480.060.
Aumento solicitado, 41.135.
Oficiales, próximamente,805.
Total, con aumento, ^22 000.
En este total no van comprendidos
los maestros de instrucción primaria
que so'o sirven seis semanas.
BÉLGICA.—EI crédito de 19.578.000
francos pedido por el minisiro de U
Gut rra á las Cámaras en 8 del actúa',
se r^'parte del modo siguiente:
Fuerte de Rupelmenda, 990 pOO
francos.
>
Fuerte de Sohooten, 617 836.
Frentes interiores de la ciudadela
del Norte, 1,000.000.
Armamento del campo atrinche *
rado, 1.200.000,
Linea del Mosa, 8.000.000.
Se demolerá la ciudadela y la CharIrese en Liej i y se reemplazarán por
obras poderosas, pero d<i pec^efias
dicn^^sioDes^á fio de (|ue puedan
ser | e { ^ d i d o | pof íiiia eofta iguartiicióh. ttfliibién sé construirán fuertes
en Namur,
El gasto total se calcula en 24 millones^ coya terceca parte se pide
para 1887.
¿' Armameot^ de lufanteria^ 5 miljone»,
' -• ^
^ 1 gasto toti^l para la traiasfpri»».
ciÓQ del armamento, será de 15 ipillones.
Artillerk de óagipafiíi, 816 000
para láaÚQ baterías^Qe.estiS'nyapro*
vi||«ji dell nuevo armaloBfütb.' Más
t|t«iM4ot4rá.d<¿Hté ariQamM

^•V
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bienio no pide toiluvii ciéJitos púa
esto obj-io.
CiirU'jes de tren con arneses,
50.000.
Veítuaiio de la liopa, 400.000.
M.Í«ra de cu rteles, 2.000.000,
DINAMARCA.—EiMinii^iru de la Guerra ha pedido un créJilo al Folks
tring (Cámaia áa Diputado^!) para
laadqui-iciónde 42.000(usiles repetí •
dores.
EJÉRCITOS Y ARUA&TENTOS.

ran en gnerr.i, ¿quién saldría ganando más que Alemani•?;DiMrot«da Rusi t p >r un lado, y;;Fraücia por otro,
adquiriría Alemania un gran poder
diolatoiial en Europa yAustria-Hungiia aeiía su esclavo.Derrotada Austria por Ru.sía, seiia su consecuencia el desmcrabiamieniodel Imperio
de los H ip.sbuigos,en el cual Alemania se Jomaría la parle del león, Austria y Iluaia no deben enemistarse
para ayudar elJPrlncípe Bismarck en
sus^pl.ines: deben indispensub'emen>
le unirse y combinarse para des<<|i-,n ?
redar: laa subteiraneas inlrigas'del - : |
•astuto Canciller.» ,
^
La' gran fábrica austríaca de
armasen Steja, haaymentado el número de obreros desdes 900 á 4000,
í trabaja día 5 noche en la fabricación de fusiles de repetición Mannlicber. En AiMil se distribuirá ya al
cjlrcito arinaf de este sistema, para
cuya instrup^ida necentarán los soldados, segar* 80 dice, un aprendizaje
4e dos meses.
En Busiiji se están transformando
los fusiles Siüdan éq armas de repelicido. por tm4io, de un ingenioso
«•p.ir«tito que puede adaptarse á los
sit^cmas Bardan. Wiricbestef, Oras y
otros; pero no á josMartini Heniy y
Werdl. El aparato no cuesta masque
unas seis pe|e(as.
Lps tuieok nd han podido firmar
crin el alemá^i Mauser un contrato de
500000 darabinas á 75 pesetas una,
por U[[» 4e fondos para eKdepósito
di 120 por 100.

.

N'da hjy en estos momentos de
man actualidad que cuanto se refiere
á los recursos de gueira con que
cuenta cada una de IÜS primeras potencias europeas. Se mulliplican en
Euiopu los folletos que ti atan de estos
a.sunt08.
En uno que h.i pub'icudo un cxniiuiitro au.striaco, Herr Von Schatffl •, supone una alianza ausiro-germana conlia oirt ruso-francesa, y se
dan á los beligerantes las' fueizis siguientes
A'emania, 2.805 000 hombres; Aus*
triú-Hungrlii, 1 279684; totul cu >tro
millones 84684. Rusi», 3 900.000'*
Francia, 2 8e[2.000; lolul, 5.762.400.
En esta cuenta omite él cx-ministro el millón de hombres de que
se compone h í.andsturn »oittrohúufíe>püülo de los g.istoa probables
de una guaír», calcula «i folíetista
que una |uaii;a entre A'emania y
Francia costaría por lo méuos 16 000
millones de pesetis, y si 11 guerra
era éntrelas cuatro (paciones nom*
liradas, no mendos de 30,000 mitjiones, de diwde se deduce que la guerra
europea producirla una quí^ebra uníveistti.
En estos valícíos hay siempre a'go
pueril, y rara ve%s» verifican. Es absurdo, por ejemplo, calcular el {>0(lur
de Aíl^pauUia y Rtvsia por el numero
dtf booabr^s aimadoíi, contando al
í^fifiC*! Mülike por un solo iiúmtiro;
pel;^d«|náf, no se considera que todo ePjéicito alemáii^ucde ser movil¡£tdQen la mitad del liempa que
necesitailan un millón i|»^4Óldadof rusos, repartido .comd «stA 9I
ejái cito d i , IUt«i« éé, 400:000 tn^fas
Cjijiiadradas.
,BtSta esta razón para comprender,
^que son superíoies á Rusia éu la'
yuerra, no sólo Alema ni a, <i no Austifia, sin contaír con ta^4;onst»irBcióu
nlhillátoy .b(ÍQ bal gú ui^ioiones qüi<í
Rttkiá' téhdVfá^úeil^a^étDi^ttciía
pttiitbe.'
•f
^:'_;t-, '^;-•'V•^
;^Má8 imi^riún^ díate eúotjétfr dita-*
i 0 son'Us ü)|Ui%tt^lé díeclaracidú^
:JI«lO^Ri«g<fr,|¿fi|4}ieitítrti4o«iÍJ¿«éÍir»'
'U8ii)^R}fédtféque'|Íitf»tá^7 AUstrij
nb se entendieran'a|pá«io« Amenté en
jt^esilóñ d<^1a«Ba(ltat|^^entra-
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NOTICIAS OB MARINA.

tí[d,i1í[i'á^'nuÍB}^brado ayudante de
n^ifittáTfél dlstBto de Adra, el teniente do navio D. Francisco Pérez
deGtanXlailana,
•^Se ha concedido el retiro del S:!r«
vFciO'. ál teniente de havíode primei^a clttSS de la escala de reserva D.
,
Pedxjp Aznar.
~Para cuando h lya vacanleS/ se
bu concedido pltzi de gracia en la
escuela de soldados jóvenes de infutterla de marina, á D. Francisco Toma* Merlos Garcia, Pedro y Alejanjdlx> Wrez y Pérez.
Ui-áé ha dispuesto quo losalumnos
dsarlilleiíj de la aimadausen las
presillas iiómbrera de reglamento,
. 'ir^oba dispuesto sé remitan á Cá- ,
dn^í»ít^^b9Sis;.y puritas de combate
d»ta!rfedié(í'i>Hfi «' crucero Infanta
i>í

' ^ ^ e faa recomendado con urgen^
^ m i p i ^ n general del «tepaHam«ft4q de<3¿di;í la instalttción da
a^K^bvado eléotiicoeaV ">'*'^^^l (^®
la Carraaa. '
•* ¿>
* • ' M'ff»
•
DB ROSIA.
, M.
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