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HE\'ISTA DE CIENCIAS ECO"OMICAS 

la hipòtesls de gue desaparecieran los ferrocarriles y vol
vieran los tieiJnpos Idie 1o.S transportes p,m caminos o.rdina
rios con traccion animaI. 

i Es posible formarse, ni idea tan siguiera, de lo gue 
habda de ocurrir? Se produciria la despoblacion de regiones 
indU'striales, el abandono de otras, la ruina de la inmensa 
mayoria de industrias, sobre rtodo de 13s mas importantes, 
la paralizaciòn de energias y de trabajo gue habrian de vol
"er otra vez en.gran parte al estado iatente. Solo volviendo 
la visita atnls y pensando en lo gue efa la vida ha'c:e sesenta 
y cincoafios, se alcaI1za a comprender el gigantesco paso 
gu~ ha dado l~ humanidad desde gue se establecieron los fe
rrocarpiles. 

Lo gue la prensa haoe para e1 p!rogreso intelectua1 de 
10s pueblos, hacen 10s ferrocarriles para su progreso ma
terial. Son la clave de la civilizaciOn. 

EDUARDO .l\IA1USTANV; 



RéSENA EXTPANJERA 

LA GH.,\~ GUEHRA 

Acque! monstruo que por tantos alÌ.os permanecio enca
denado en la débil guari,da de la PI'lz armada ha ròto las 
ligaduras que le sujetaban y ho.y se pasea victorioso y triUll
fai, en medio del 'iCllolor y la miseria, vomitando. sangre, 
aullando hlgubremente la horrenda justicia del exterminio. 
la terrible 1egalidad de! asesinato colectivo. 

Cada vez que 100s designios de Marte ponen frente a 
frente a las grandes masas de hombres armadO's, con la uni
ca consigna de matar y hacerse matar, la humanidad, mo
vida por un sentimicnto de intd!ignacion y de protesta, se 
pregunta: ~ por qué hay aun guerras 'r ~ por qué son aun 
belicosos 10s pueblos? Preguntas que nadie ha contestado 
todavia satisfactoriarnente y que quiza nadie contestani ! 

Bastiat ha hecho. decir a uno Ide sus personajes: «Esto 
os dara a conocer, y lo. celebraréis infinito, cuan falsa es 
aquella triste maxima de Bacon de que lo que un pueblo ga.c. ' 
na, el otro lo ha de perder indispensablemente ; maxima que 
expl'eso Montaigne de, una mancra mas desconsolado.ra, di
ciendo: el beneficio de uno es el perjui~ù) de otro». 

Si viviera aquel insigne eco.nomista en 105 dia5 actua
les, ~ no se arrepentiria de haber escrito 'E'se parrafo, tantas 
veces desmentido por la rea1idard de 100s hcchos? ~ No di-' 
dan la verdad Bacon y Montaigne? 

En efecto, pareoe que 105 hombres rindiesen ferviente 
culto a la triste 11uhirna de Bacon y que Jos pueblos, al so
po.rtar paJcientemente lapesada carga de ios gastos de ar
mamentos y rmanutenci6n de grandes ejércitos, nO' tuviesen 
en cuenta sinO' una futura vcntaja, que algun dia habran de 
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obtener, en detrimento de 10s que habitan el otro 1ado de la 
frontera. 

Ahora, como muy bicn dic,e e1 Dr. J uan B. J listo, en su 
libro «Teoria y ,pnictica de la historia)), «los estados mas 
fuertes 50n 105 que pueden fabrkar mas y mejores fusi1es, 
y cafiones, 10s que construyen cruceros mas rapidos y mas 
ppderosos acorazaJdos, los mas ade1antados en eiectrotécni
ca, los que tienen mejores y mas vias de comunicaci6n y 
mas Idlinero o mas ,erédito, y disponen en cuaJquier momento 
de mayor cantidad de carb6n y provisiones para el ejército y 
la escuadra»., i. Se;ra siempre asi? c:'La humanidad.! no tiene 
otra finaJidad que la guerra ? i. Es veridica la frase del escri
tor inglés Bagehot, citada en.la obra mencionarla, para quien 
«e} prt)greSOi a.el arte militar es e1 hetbo consplcuo ,de la his
toria hUimana?)) 

La guerra gue hoy desgarra 1as entrafias de la Europa 
acaso es el r-esu1tado de otras guerras, mas padfica:s, mas 
ht1Jmanas, si se quiere: las guerras de taflifas, las encarni
zarlas luchas de cOlIllipetencia que los industriales de las na
ciones beligerantes de largo tiempo venian sOsteniendo. 

La guerra, en su fonma primitiva, no fué sino una ma·, 
nera de produccion. Estaba revestida de un 'canicter neta
mente economico, yaque oon ella se proveian 105 vencedo
res de esclavos - elemento. predoso en la' economia sociaf 
de aquellos ti'empos ~ y demas prodluctos f!lle faltaban en 

,el pmpio pais. Pero ella también ha evolucionado, si bien 
conservando siemrpre aqllel objetivo economico que el ilus
tre escritor Molinariha eXiplicaldo en sus obras de ecQno-' 
mia p\JIlitica. 

Si en sus odgenes fué la guerra un medio para conseguir 
las riquezas que poseian lospueblos fronterizos, hoy. en 
cambio, ella se hace para cònquistar nueV06 mercooos y en
sanohar ei campo ,de 10s consumidores. Los inventos que dia 
a dia haoen mas productivo el trabajo humano y la técnica 
de la producci6n siemipre progresando, guiadJOs por el uni. 
co afan del capitalista, que no respeta otras leyes que las 
de su sed de lucro, obligan a la guerra. Ella habra de pro
ppflCionar a:I vencedor nuevos puertos por donde exportar 
con mayores faciEdades y ventajas 'ei exceso de producci6n. 
FaciEtara mejores y ma-s rapidas vias de comunicaci6l1' 
que permitira-tl realizar una coyy{petencia ruinosa para et 
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:rival, con IO' que se lograra la imposicioo de 10$ artfculO's 
, :manufacturados. 

Si la ,existencia de 10s pueblos primitivos exigia que se 
.hiciesen frecuentes guerras con el unico fin de expoliar al 
v,encido, hoy 10s conflictCÌ!s armrudos parecen ser mas bien 
un medio de que se valen las potencias industriaiespara' 
-aumentar el rrudiO' de accion de su corner cio y 5us industiias. 

La produccion mal encauzada, abandonada a si misma, 
,guiadappr lO's intereses O'puestos cIJe 10's capitalistas de 1O's 
distintos, puntos de la tierra, en fin, d de'Sorden en la pro
.ducci6n, que ptlfa muchos autores ha sidò ,eI facto l' princi
pa1 de las guerras modernas, juega, en la presente confla

graciano qae envuelve al viejo continente, un pape1 prepohde
fante.': 

Quiza la guerra actual no habra de figurar en la, historia 
-comO' una guerra ,de industriales que luchan por la conquis
ta de nuevos mercados ! 

De cualquier modo, al v,er el carlz tragico que va tO'man
do esta gran lild, puede exc1amarse, triste, rumargarnente, 
-como el poeta: 

, «Que el mayO'r mal que al hombre le sucede 
No es de las fieras, no, sino de, otro hombre, 
Que la fiera se amansa 
Y el hombre en dafio de O'tro no descansa». 

LA DESPOBLACI6N EN FRANCIA 

:\Iostrarse p,reO'oupooo, en estos momentos de enormes 
masacres y mutuo exterminio, por la despoblacion de un 
pais, debida a causas bien distintas de la guerra, parecera 
hasta cierto puntO' ironico O' ingenuamente ritdlfcu10, Mas, 
a pesar de todo esto, €Il tema nos atrae y lo. creemos digno 
-de un cO'mentario. ' 

Las ultimas estadisticas oficia').es de Francia ponen de 
'manifiesto, una vez mas, dequé manera pl fenOmeno de la 
despoblacion adquiere dia a diia en aguel palS mayores pro
porciones, sin que nada hayan logrado todas las meClildas to
marlas por los hombres de gO'bierno y la intensa propaganda 
l1Jecha, en estos ultimos afios, por 10s hombres de dencia 
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e instituci.ones patrioticas, Es a1armante el decrecimiento de 
10s matrimonios, lo que da, por logica resultancia" una no
table diminucion en las cifras de l.os nacìmieatos. 

i\lientras en el afìo 1912 fueron registrados en toda la 
Francia cerca de 3 12'-000 matrimoni05, en 19 I3 se realizaron 
298 .760, es decir, I3.169 matrimonios menos que en el ano 
anterior. 

Durante el a110 I913, e1 numero de 10s nacimientos ha 
desoendido a 745·539, cuando en 1912 era de 750.65I. ]a
mas, dice la publicacion de que nos servimos para estos da
t05, una cifra tan baja se ha registraJdlo, salvo en d arìo I9I I. 

Para comprender exactamente lo que estas cantidades 
significan, es menester compararlas con las de los uÌtimos 
40 arìos. Asi, en el trienio 1872-75, cl térl11ino m~dio de 105 
nacimientos fué de 945.000; en el quinquenio 1876-80, fué 
de 941.000, vale decir, 4000 nacil11ientos l11enos que en cl 
trienio anterior. ' 

En e l quinquenio 188I-1885 esta cantidad experil11enta 
un descen so de 6000 nacimien tos, pues fueron 935.000 los· 
que se produjeron en ese pieriodo. Durante los anos r886 a 
1890 el térl11ino medio fué de 883.000, es decir, 52.000 naci
mientos l11'enos. Eil 105 aIÌ05 I91 I-19I3 el térl11ino medio es· 
det, 746.000 nacil11ientos, inferior en 200.0000 al trieliio 1872-
1875. 

i A qué se debe la produccion de est-e fenomeno, gue 
permanece c.onstante y que tanto ba hecho hablar fuera y 
dentro de Francia? Las causas son multiples. Autores tal] 
distinguidos como Leroy Beaulieu v-en en él, un exponente 
de cultura y civilizacion de un pueblo. Pero, a no dudarlo, 
en esta cuestion de la despoblacion de Francia, como conse~ 
cuencia de la diminllciòn de 105 matril11onios y nacimiel1itos, 
intervi-enen otros factores de influ1encia mas direota y deci
siva. Entn:; -e11os figuran el -incesante aumento de 10s pre
c!os -en los artlcu10s de 'primera neoesidad y la suba de 10'5 de 
la vivienda, especia:lmen'te en las ciudades de pohlacion mas 
densa, y que, en 10s matrimonios modestos obl'igan a ambos 
espPiSos a las tareas del taner o la oficina; lo que sustrae 
ca,da vez mas la atencion de la l11ujer a 105 cuidados de la 
casa. El paro forzoso, el «choma:ge», cOlmo lo llaman 105, 
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franceses, es decir fa falta de trabajo, la hue1ga o~ligada, no 
es ttampoco ageno, a est,e fenOmeno de la diminuci6n de la 
nupcialidad y nataiida'd, que no sO,lo es propio de Francia 
sino de muchas otras naçiones, en las cua,les la existenCia 
de idénticas causas empiezan a producir ami1ogos efectos. 

f. Lms GRASSI. 

ADVERTENOIA. 

Debioo aI. exceso de materiad hemOis suprimido en este 
numero las secci(;nes «Notas marginales» y «Apunt'es» y 
parte de «Rese·fia extranjera». 

LA DIRECCION. 
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