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cia 127: en las repúblicas alemanas 102; en los Países-Bajos 98; en Dinamarca 80; en los principados alemanes 78; en Sajorna 76; en Prusia 67 ; en Portugal y en Cerdeña 60; en los Estados Pontificios 45; en Ñapóles 42; en Austria 40; en España 50; en Rusia 24; y en Suiza 20. Es fácil ver por estos resultados que las comarcas medias de la Europa, Inglaterra, Francia, Los PaísesBajos y la Alemania occidental son mucho mas industriosas que las extremas del
norte y del Mediodía, puesto que aquellas soportan cargas mas pesadas; que los
países en que están ya arraigadas las formas representativas tienen mas considerable repartición de pechos que los sometidos á un gobierno arbitrario ; y es que
cada gobierno cuesta lo que vale.
Las cinco grandes potencias. Hace algún tiempo que la extensión del territorio,
una numerosa población y unas rentas considerables, bermanado lodo con otras
circunstancias favorables al equilibrio general de las naciones, dieron á cinco de
los Estados de la Europa una preponderancia decidida sobre los demás, y pusieron en sus manos los destinos polílicos, no solo de esta parte del mundo, sino
también de las demás. Resulta de esta supremacía el sistema de contrapeso, conocido con el nombre de equilibrio europeo, cuya influencia está marcada en todas las grandes transacciones. Londres, París, Viena, San Petersburgo y Berlin,
como capitales de aquellas potencias preponderantes, son las principales poblaciones del mundo civilizado, en donde se trata de los mas vitales intereses de la
tierra entera. La mitad del Asia al norte , y su mas rica península al oeste, no son
mas que una continuación de dos Estados Europeos. La península del Indostan
y su numerosa población, las islas del archipiélago Malayo, las mas preciosas seguramente por sus productos, son otras tantas dependencias de ciertos gobiernos
europeos. La Australia no tiene mas poblaciones aglomeradas que las colonias
europeas. Los archipiélagos de la Polinesia , incesantemente recorridos por buques europeos, reciben los géneros de la Europa, los dogmas religiosos de la Europa, lasarles de nuestras capitales, nuestras leyes y basta nuestros vicios. Derrámanse las colonias europeas por casi todas las costas del África, que ciñen por
todas partes, y donde comienzan á formar Estados poderosos. Las naciones"de
Europa, que solo ha tres siglos que descubrieron el Nuevo Mundo, puéblanleya
del norte al sur, forman en él grandes potencias, y casi acaban de desposeer á
sus antiguos habitantes. Y, fuerza es confesarlo, las cinco grandes potencias son
las que en todas partes hacen sentir el peso de su poder, las que tienen encadenada el Asia, desde el Egipto al Tauro y desde los confines de la Persia hasta la
gran muralla de la China, las que en África persiguen á las bordas indígenas hasta en las mismas arenas del desierto, y las que son respetadas, en fin, por las
nuevas é inquietas naciones americanas. De esta suerte la tierra, considerada como morada del hombre, tiene por centro de acción la Europa, la que en todas
partes preside por su superioridad moral y política. Oleadas de habitantes
salen de su seno incesantemente para establecerse en las demás partes del mundo, y atónitas el Asia, el África, la América y la Oceanía, apesar de su extensión inmensa, y de la población considerable de la primera, acatan á la Europa
como á la metrópoli común, y á la legisladora del linage humano.
Fuerzas navales. Las fuerzas navales de los estados europeos dejan muy en zaga á las de las demás partes del mundo. En esta parte la navegación por vapor, y
la invención de la artillería á la Paixhans han hecho una revolución completa. Ya
no hay que temerla fuerza contraria de los vientos; puede maniobrarse por mar
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como por tierra; el éxito de las grandes batallas navales, que hasta el (lia había
dependido en gran parle de la casualidad ó de un arrojo temerario, admite ya
las grandes combinaciones de una sabia estrategia; sin aumentar extraordinariamente el volumen de las piezas se ha duplicado su calibre; los fuegos curvos se
han trocado por otros rectos que envian con furia irresistible globos preñados que
revientan con estruendo horrible, después de haber perforado las mas fuertes
vallas, y despiden entonces una humareda negra y fétida que sofoca á los defensores. Los castillos de San Juan de Ulloa, en la república mejicana, y de San Juan
de Acre en el Asia, tomado el primero por los franceses, y el segundo por los
ingleses, ambos en pocas horas, prueban que las acometidas de la marina actual
son irresistibles: tanto ha progresado el hombre en inventar medios para su destrucción y su ruina.
— Para conocer verdaderamente el estado de la marina de guerra europea convendría no solo enumerar sus buques, distinguir los mayores de los
menores, contar los cañones, y ademas especificar el calibre de cada uno de
estos, sino-también decir con certeza la edad que tiene cada uno de los buques: sin esta última circunstancia, que han olvidado casi todos los geógrafos
y estadistas, no será posible calcular nunca la verdadera preponderancia marítima de las naciones. Y es que el secreto de tener una marina respetable no consiste eu crearla, sino en conservarla ; para lo primero un rey poderoso, ó un gobierno cualquiera pueden hacer un esfuerzo, pero para lo segundo se necesita
hacer esfuerzos repetidos, costosos, y se ha de prever antes si reportarán ventajas que resarzan con usura el gasto con que se carga. Apesar de sus grandes medios y recursos, todavía está calculando el Austria si le convendrá ó no crearse
una marina de guerra, y cargar con el peso de su conservación. La edad de un
buque varia según su construcción, y los materiales que en la misma se emplearon. Mientras que los buques de guerra españoles y portugueses viven de 25 á 50
años, los de la Rusia, en sentir de Schnitzler, solo duran de 6 á 8 años: luego la
Rusia tiene que hacer triple esfuerzo y gasto que aquellos solo para poseer una
marina al igual suyo. En Francia un navio dura de 10 á 20 años: si se repara
en parte, dura 6 años mas: y si completamente 10. La magnífica marina militar
española que en 1808 constaba todavía de 283 buques, entre ellos 42 navios y
50 fragatas, estaba reducida en 1815 á unos 60 buques, la mayor parte inútiles.
Algunos años de estada en los puertos ingleses bastaron para destruir casi enteramente la imponente y hermosa escuadra dinamarquesa de que se apoderaron los
ingleses tras su bárbaro bombardeo de Copenhague en 1807. En opinión del
Capitán Trant, la actual escuadra otomana, aunque numerosa, está muy mal conservada; es pues una escuadra nula : por el contrario la del virey de Egipto, quien
la hace reparar y conservar con el mayor esmero. De los datos que hemos podido
reunir sobre la duración de los buques resulta que para poseer una escuadra de
cien buques, cada año deben renovarse ó construirse 6, 8, 10 y aun 12 según
las maderas que se empleen. De los mismos se desprende que nada es mas inconstante que los estados que muchos se afanan en presentar de la marina de las disuntas naciones, pues de un año para otro no sirven. Sin embargo se observa de
muchos años á esta parte una graduación marcada relativamente á la supremacía
de unas naciones con respecto á otras, graduación que puede fijarse por medio de
C|
fras. Asi pues la Inglaterra nos ofrecerá un total de G06 buques de guerra, los
-30 mayores; la Francia uno de 325, los 110 mayores; la Suecia 261, los 23
I.
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mayores; la Turquía con el Egipto 171, los SO mayores; la Rusia 164, los 58
mayores; la Holanda 101, los" 4-5 mayores; el Austria 72, los 11 mayores ¡Portugal 47 , Dinamarca 25, Ñapóles 17, Cerdeña 12 , siendo mayores entre estas
cuatro sumas las respectivas de 10, 11, 7 y 5. Tocante á la actual marina de
guerra española nos bastará citar las memorables cuanto tristes palabras del ministro de Marina D. José Filiberto Portillo en su esposicion publicada en 21 de
enero de 1844. « Un navio en estado de servicio y dos que necesitan fuerte carena , cuatro fragatas armadas y dos desarmadas, dos corbetas, nueve bergantines, tres vapores de guerra y otros tres de poca importancia, quince goletas de
mediano porte, y nueve embarcaciones de fuerzas sutiles forman el poder marítimo déla monarquía. Algunos otros buques carcomidos y desmoronados, restos
venerables de grandes escuadras, son la reserva que, dentro de los arsenales, espera, en vez de aumentar la fuerza de aquel, sumergir en las ondas el postrer
monumento de glorias que pasaron , y que no es dado renovar sin lanzarse por
sendero que, abandonado ba muchos años, se ha llegado á obstruir con grande
copia de dificultad y obstáculos. » Compónese,pues, actualmente nuestra marina de 5 navios, 6 fragatas , 2 corbetas, 9 bergantines, 6 vapores , 15 goletas y
9 barcos sutiles, total 50 buques, los 11 mayores.
Estadística de la Europa. La descripción que daremos délos varios estados que
componen la Europa seria incompleta sino ofreciésemos antes á nuestros lectores algunas noticias estadísticas de la población absoluta y relativa, y de la superficie de cada uno de ellos. Por lo mismo en el siguiente cuadro presentamos todos
los pueblos europeos clasificados según sus grandes divisiones físicas combinadas
con sus divisiones políticas. En la enumeración de estas no confundiremos los estados soberanos con los semi-soberanos, y para estos últimos nombraremos entre
paréntesis los demás estados de los cuales son vasallos ó tributarios. Para que
nuestros lectores puedan formarse una idea cabal de la importancia relativa de
cada estado, en la primera línea de cada uno de los que tienen dominios fuera
de Europa enumeramos el total de la superficie y de la población de todos sus dominios, por mas que estén esparcidos por diferentes partes del mundo ; en la segunda línea ofrecemos estos mismos elementos solo con respecto á la parte europea que forma el núcleo de la monarquía; y en la tercera, bajo el título de
posesiones comprendemos todos sus territorios* todas sus colonias y aun sus estados vasallos ó tributarios. Por lo demás la claridad tipográfica no dará lugar á la
menor duda sobre la significación de las cifras de cada línea. Por ejemplo" si primero damos las cifras de la confederación Suiza , y luego la de cada uno de los
Cantones , señal que primero queremos dar una idea general del todo, y después
otra idea de cada una de sus partes.
EUROPA OCCIDENTAL. — I o . Parte central.
Estados.

Sup. en millas cuad5. Población absoluta.

Id. por
milla c a .

ESTADOS SOBERANOS.

Monarquía Francesa.
Reino de Francia.
Posesiones.
Confederación Suiza.
Lanton de los Grisones.

258,400
154,000
104,400
11,200
1,938

56,213,175
142
54,194,175
222
2,019,000
19
1,980,000
177
88,000
46

EUROPA.
Estados.

Id. de Berna.
Id.-del Vales.
Id. deVaud.
Id. dei Tesino.
le. de S. Gallo.
Id. de Znricli.
Id. de Lucerna.
Id. de Argovia.
Id. de Friburgo.
Id. de Uri.
•Id. de Scbwitz.
Id. de Glaris.
Id. de Neufclialel.
Id. de Turgovia.
Id. de Unterwald.
Id. deSoleure.
Id. de Bale.
Id. de Appenzell.
Id. de Schafíbuse.
Id. de Ginebra.
Id. de Zugg.
Confederación Germánica.
Reino de Baviera.
Reino de Wurtemberg.
Reino de Hanover.
Reino de Sajonia.
Gran ducado de Badén.
Gran ducado de Hesse.
Hesse-Electoral.
Gran ducado de Sajonia-Weimar.
Id. de Mecklemburgo - Schwerin
Id. de Mecklemburgo-Slrelitz.
Id. de Holstein-Oldenburgo.
Bucado de Nassau.
Id. de Brunswich.
Id. de Sajonia-Coburgo-Gotha.
Id. de Sajonia-Meiningen.
Id. de Sajonia-Altenburgo.
Id. de Anhalt-Dessau.
Id. de Anbalt-Bernburgo.
Id. de Anlalt-Kcethen.
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Sup. en millas cuad".

Población absoluta.

Id. por
milla o>.

1,933
1,254
895
781
565
517
443
579
374
318
256
211
211
203
198
192
159
115
86
69
64
68,500
22,120
5,720
11,125
4,341
4,480
2,560
5,344

550,000
70,000
170,000
102,000
144,000
218,000
116,000
150,000
84,000
15,000
52,000
28,000
51,000
81,000
24,000
53,000
54,000
55,000
. 30,000
52,000
14,000
15,900,000
4,070,000
1,520,000
1,550,000
1,400,000
1,150,000
700,000
592,000

181
55
190
151
255
421
262
596
225
41
124 (
154
244
599
121
276
388
490
349
761
227
195
184
266
139
214
252
275
177,

1,070

222,000

204

5,582

431,000

120

810
1,880
1,446
1,126

77,000
241,000
557,000
242,000

95
128
235
215

600
691
597
261
253
240

128,000
150,000
107,000
56,000
58,000
34,000

213
188
270
215
150
142
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Sup. en millas c uad»

Estados.

Principado de Reuss-Greiz.
Id. de Reuss-Schleiz.
Id. de id. Lobenstein-Ebersdorf.
Id. deSchwarzburgo-Rudolstadt.
Id. de id. Sondersliausen.
Id. de Lippe-Detmold.
Id. de id-Schauenburgo.
Id. de Waldeck.
Id. de Hohenzollern-HecbinId. de id-Sigmarmgen,
Id. de Lichtenstein.
Langravato de Hesse-Homburgo.
República de Francfort,
Id. de Rrema.
Id. de Hatnburgo.
Id. deLubeck.
Imperio de Austria.
Prusia con Neufchatel.
Monarquía Neerlandesa.
Países-Bajos con el Luxemburgo.
Posesiones.
Reino de Bélgica.

Población absoluta.

I d . por
milla c 8

109
156

24,000
30,000

221
191

182

27,500

151

506
270
552
157
547

57,000
48,000
92,000
26,000
54,000

187
178
261
166
156

82
295
40

15,000
38,000
6,000

185
130
150

125
29
80
114
109
194,500
80,600
242,880

21,000
54,000
50,000
148,000
46,000
35,500,000
12,490,000
12,047,000

9,800
255,080
8,580

2,650,000
9,489,000
5,470,000

13

2,859

168
1,862

625
1,302

422
172
155
50
270
41
404

ESTADO SEMI-SOBERANO.

Señorío Knipliausen (Gran ducado de Holst-Oldemburgo).

220

2o. Parle meridional.
ESTADOS SOBERANOS.

Reino de Cerdeña.
Ducado de Parma.
Id.\de Módena.
Id. deLuca.
Gran ducado de Toscana.
Estados del Papa.
Reino de las dos Sicilias.
Monarquía portuguesa.
El Portugal con las Azores.
Posesiones.
Monarquía Española.

21,000
1,660
1,600

512
6,324
12,000
51,460
450,850
29,150
401,700
255,250

4,500,000
440,000
409,000
145,000
1,275,000
2,590,000
7,420,000
5,567,000
5,550,000
2,037,000
17,208,000

203
264
256
464
202
216
256
15
121
5
68
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!iup. en millas cuad s .

Estados.

España sin las Cananas.
Posesiones.

Población absoluta.

Id. por
milla c".

137,400
117,850

12,700,000
4,508,000

92
58

144

15,000

104

9

6,000

700

18

7,000

590

ESTADOS SEMI-SOBERANOS.

República de Andorra (España
y Francia).
Principado de Monaco ( Cerdeña ).
República de S. Marino (Estados del Papa).

5 o . Parte septentrional.
ESTADOS SOBERANOS.

Monarquía dinamarquesa.
Reino de Dinamarca.
Posesiones.
Monarquía Sueco-Noruega.
Suecia con San Bartolomé.
Noruega.
Monarquía Inglesa.
Parte europea.
Reino-Unido y dependencias.
Estados vasallos (islas Jónicas).
Posesiones.

341,050
16,500
324,550
225,000
127,000
96,000
4,458,554
91,704
90,950
754
4,366,650

2,125,000
1,950,000
175,000
5,866,000
2,816,000
1,050,000
140,276,000
25,576,000
25,400,000
176,000
116,700,000

6
119
1/2
17
22
11
51
257
258
254
27

EUROPA ORIENTAL.
ESTADOS SOBERANOS.

Imperio Ruso.
Parte europea.
Imperio de id.
Reino de Polonia en id.
Posesiones.
Imperio Otomano.
. Parle europea.
Imperio en id.
Estados vasallos en id.
Posesiones.
Reino de Grecia.

10
57
55
106
8/10
20
75
75
67
14
51

5,915,700
1,555,700
1,499,000
56,700
4,580,000
1,446,100
152,100
106,000
46,100
1,294,000
14,100

60,150,000
56,500,000
52,575,000
5,900,000
5,650,000
29,560,000
11,100,000
8,000,000
5,100,000
18,460,000
700,000

573

114,000

508

12,800
22,000
11,300

800,000
1,600,000
700,000

62
75
62

754

176,000

254

ESTADOS SEMI-SOBERANOS.

República de Cracovia (AusRus-Prus).
Principado de Servia (Turquía).
Id deValaquia ( i d . ) .
Id. de Moldavia (id.)
República de las Islas Jcnieas
(Inglaterra).
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Las cifras de este cuadro sugieren naturalmente una multitud de ideas que se
rozan con las cuestiones mas vítales yfilosóficasde la estadística. Aunque destinado especialmente para la Europa , contiene por necesidad elementos que pertenecen á otras partes del mundo, á causa de los vastos territorios que en ellas
poseen los europeos. No nos será dable, pues, ofrecer contrastes entre las principales divisiones políticas de aquellas siii compararlas con los Estados mas vastos
de las otras grandes divisiones del globo : nos será fuerza enlazar los EstadosUnidos con las cinco Potencias Preponderantes de la Europa, como el único
cuerpo político que puede compararse con ellas en las demás partes del mundo.
Insiguiendo estos principios hemos formado los dos cuadros siguientes que ofrecen
en orden de mayor á menor, y dentro de los límites del mínimum de las seis potencias preponderantes del globo, los principales Estados del mundo comparados
entre si y con las grandes divisiones de la tierra, bajo el doble respecto de la
superficie y de la población absoluta. Para simplificar la comparación liemos despreciado las fracciones de millares en la estimación de la superficie, y para las
mas crecidas sumas hasta las fracciones de millones en la de la población. Asimismo, para facilitar la comparación al primer golpe de vista, continuamos en caracteres diferentes LAS PARTES DEL MUNDO y las potencias preponderantes ^ a d e más numeramos por orden los demás Estados. La superficie y la población absoluta pueden considerarse como la base principal de toda geografía política. La
primera es el punto de donde parten á la vez el geógrafo y el estadista para borronear los cálculos relativos á las fuerzas, á los recursos y á la importancia de cada
país. Con efecto , los Estados de grande extensión tienen el recurso de un aumento de población casi siempre mas rápido que el de los Estados menos extensos
donde la población se ha condensado ya. A mas de esto, la tierra produce no
solo en razón del trabajo de los hombres, y del grado de desarrollo de las ciencias
y de las artes, sino mas principalmente en razón de su superficie. La segunda ó la
población absoluta, esotro elemento de fuerza cuya importancia ¡guala si es que
no supera á la de la superficie; pero su valor varia hasta el infinito según los diferentes grados de civilización.

Cuadro comparativo por orden de antelación hasta la menor de las grandes potencia
de la superficie de las partes del mundo y de sus grandes Estados.
Tierras.
TODAS LAS TIERRAS DEL GLOBO.
E L MUNDO ANTIGUO.

Las seis potencias preponderantes.
EL ASIA.
EL MUNDO NUEVO.

Las 5 grandes Potencias europeas
con sus posesiones.
EL ÁFRICA.

1. El imperio ruso.
2. La monarquía inglesa.
5. El imperio chino.
LA OCEANIA.
L A EUROPA.

.

Millas cuadradas.

37,675,000
27,427,000
12,478,000
12,118,000
11,146,000
10,908,000
8,500,000
5,916,000
4,458,000
4,070,000
3,100,000
2,793,000

EUROPA.
Tierras.

4. El imperio del Brasil.
Las 5 grandes Potencias, solo en Europa , sin posesiones.
5. Los Estados-Unidos.
6. El imperio Otomano.
7. La república de Mégico.
8. Los Estados-Unidos del Rio
de la Plata.
9. La monarquía portuguesa.
10. La república del Perú (BajoPerú.
11. La monarquía dinamarquesa.
12. El reino dePersiá.
13. República de Boíivia (Alto-Perú).
14. República de Venezuela.
l o . República del Ecuador.
16. Monarquía francesa.
17. Monarquía española.
18. República de la Nueva Granada.
19. Monarquía Neerlandesa.
20. Monarquía Sueco-Noruega.
21. Reino Annamita.
22. Imperio de Austria.
25. Imperio del Japón.
24. Imperio de Birman.
2o. Beino de Siam.
26. a. Beino de Labore.
o. Imperio de Marruecos.
27. Bepública de Chile.
28. Bepública de Tejas.
a. Beino deKaboul.
29. b. Confederación de losBeloutcbi.
c. El Khanat de Khiva.
50. El reino de Madagascar.
51. La Prusia (minimun de las
grandes potencias).
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Millas c u a d r a d a s .

2,255,000
2,057,000
1,570,000
1,440,000
1,117,000
685,000
431,000
375,000
541,000
558,000
510.000
505,000
280,000
258,000
255,000
245,000
243,000
225,000
210,000
194,000
180,000
135,000
152,000
150,000
150,000
129,000
125,000
110,000
110,000
110,000
100,000
81,000

Despréndense de este cuadro entre otras ideas las siguientes : el territorio de
las seis Potencias preponderantes del globo es mas grande que la mitad de todo
el antiguo continente, y escede de mucho en extensión á las demás partes del
mundo tomadas aisladamente , aun sin hacer abstracción de las porciones que en
ellas les corresponden; el territorio de las cinco grandes potencias europeas, con
sus posesiones, es casi igual á todo el nuevo mundo, y escede de mucho la superficie del África, la de la Oceanía y de la Europa. Y si ahora examinamos el orden
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en que vienen colocados los diferentes estados cuando se toman aisladamente,
vemos que el imperio ruso está en primera línea por su inmensa extensión que cscede á la superficie reunida de la Europa y de la Oceanía; el segundo lugar pertenece á la monarquía inglesa, y el tercero al imperio Chino. En seguida vemos
que entre estos tres estados,que son sin comparación los mas vastos del mundo,
y la monarquía francesa, que lleva el número 1 6 , median doce estados, de los
cuales los mayores son el imperio del Brasil y los Estados-Unidos , y el menor la
república del Ecuador. Entre la monarquía francesa y el imperio de Austria , que
lleva el número 2 2 , median cinco estados, á saber, la monarquía española, la
república de la Nueva Granada ,1a monarquía Neerlandesa, la Sueco-Noruega, y
el reino Annamita. En fin, entre el imperio de Austria y la monarquía Prusiana ,
que lleva el número 31 y que por su superficie va en orden como el 34 y último
del cuadro, median once estados, de los cuales el mas grande es el imperio del
Japón , y el mas pequeño el reino de Madagascar. Y si tras de esas consideraciones generales descendemos al cuadro estadístico de la Europa en particular , y
sin salir de sus límites comparamos unos con otros sus estados, hallaremos : que
el imperio ruso descuella siempre en primera línea por su superficie europea, que
es diez veces mayor que la de la Francia, y casi diez y nueve veces mayor que
la de la Prusia. En segunda línea vendrá la monarquía Sueco-Noruega, en tercera el imperio de Austria, en cuarta y quinta la Francia y la Turquía europea,
en sexta la España, y en séptima y octava la Inglaterra y la Prusia.
Cuadro comparativo (por orden de antelación hasta el mínimum de las 6 grandes
Potencian) de la población absoluta de las partes mundo y de sus mas vastos
Estados.
PROBABLE POBLACIÓN ABSOLUTA DEL
GLOBO.
E L H UNDO ANTIGUO.

E L ASIA.

Las 6 grandes potencias preponderantes.
Las 5 grandes potencias preponderantes europeas, con
sus posesiones.
LA EUROPA.

1. El imperio Chino.
Las 5 grandes potencias europeas sin sus posesiones.
2. La monarquía inglesa.
5. El imperio ruso.
E L ÁFRICA.
EL NUEVO MUNDO.

4.
5.
6.
7.

La monarquía francesa.
El imperio de Austria.
El imperio Otomano.
El imperio del Japón.

LA OCEANÍA.

8. La monarquía española.

739,000,000
080,000,000
390,000,000

292,000,000

280,000,000
229,000,000
170,000,000
158,000,000
140,000,000
60,000,000
60,000,000
39,000,000
36,000,000
35,500,000
29,500,000
25,000,000
20,000,000
17,000,000

EUROPA.

f). La monarquía prusiana.
a. La monarquía Neerlandesa.
10. b. El reino Annamita.
c. Los Estados-Unidos.

10)

12,500,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000

Lo primero que resulta de este cuadro es un hecho muy notable, á saber, que
deteniéndonos en el mínimum de 12,000,000 no hay en todo el globo mas que
doce estados cuya población ascienda á esta suma. Resulta asimismo que la totalidad de la población absoluta de las seis potencias preponderantes del globo escede la tercera parte de la totalidad de la probable población absoluta del globo;
que la de las grandes potencias europeas con sus posesiones casi iguala ya las dos
quintas partes de la misma suma, por lo que es superior de mucho á la de todas
las partes del mundo tomadas aisladamente, si esceptuamos el Asia. Parándonos
en seguida en las cinco grandes potencias europeas, concretadas á sus dominios
en Europa , hallaremos que su población reunida asciende á 158 millones, por
lo que escede considerablemente las dos terceras partes de la población total de
esa grande división del globo, y es superior de mucho á la población reunida
del África, del Nuevo Mundo y de la Oceanía. Por último, considerando los principales estados del globo aisladamente, los encontramos respecto á su población
en el orden siguiente: en primera línea el imperio Chino, luego la monarquía inglesa , y consecutivamente la Rusia, la Francia y el Austria. Entre esta y los
Estados-Unidos cuya población es el mínimum de la de las seis potencias preponderantes hallamos seis estados, de los cuales el mayor es el imperio Otomano y
el menor el reino Annamita.
— No ofreceremos el cuadro de la población relativa, porque siendo esta el
cociente déla población absoluta dividida por la superficie, fuera necesario que
los elementos de esta tuviesen homogeneidad para servir de basa á un cálculo comparativo, y están muy distantes de serlo. Para ello deberíase descontar de la superficie de cada Estado toda la parte de su territorio que está condenada á la esterilidad , bien sea por los fríos excesivos, ó por la naturaleza del terreno ; en seguida los espacios ocupados por los lagos y por las lagunas, ni mas ni menos que los
que no pueden ser reducidos á cultivo sin muchos gastos, tales como los que reclama el desagüe de los pantanos y la preparación de los baldíos y parameras,
aunque debemos confesar que la industria aislada de los moradores de algunas
comarcas ha logrado no pocas veces superar estos y otros no menores obstáculos, como de ello nos dan palpable ejemplo algunos cantones franceses, belgas,
holandeses, italianos, etc. Semejantes deducciones de la superficie total de un
país son á veces de tanto bulto que según M. Fersell, en Suecia , por ejemplo, la
octava parte de su superficie está ocupada por lagos y pantanos, y en el gobierno
de Kronoberg sube á una quinta parte el terreno ocupado de esta suerte; la Toscana , apesar de lo reducido de su territorio, y de la justa celebridad que le ha
valido su floreciente agricultura, tiene casi una tercera parle de su superficie ocupada por las marismas, en donde la diezmada población apenas llegaba en 1826
á 76,000 almas. Atendiendo, pues, á esta circunstancia, hay en la Toscana dos
poblaciones relativas, una de 271 habitantes por milla cuadrada, descontando
aquel territorio, y otra de 202 contando con la totalidad. Hay mas todavía; cuando la población relativa se refiereá unos Estados muy pequeños, entonces nada
I.
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