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RESENA EXTRANJERA 

BOSQUES. 

El s€liior Jean Pau! Alaux, distinguido arquitecto pari· 
siense, que se €lncuenrtra en lasfilas combatientes, ha publi
cado en el «Amerka,n Forestry» un aIf.ioulo descriptivo de 
la lCfust;rucoi6n de bosquies a raiz die la giuerra. 

Las necesid~des apremiantes de ,las auitloridades que ab a
tlieron \105 arboles a fin ,de d1ejar l,ibre e1 campo de tiro, cons·· 
truQr trinche~a:s, pavimenl~ar caminos ~n[ransitablespara 10s 
pesados trenes de artilleria, el efecto d.eshuctor de 13s balas, 
gmnadas, etc., han Itiraido por oonEecuencia una serie de 
bosques taJados, coom k::s de Bouvigny, ce.rca de Arras, de 
V,itrimolnt, Idle Neufchateau, de Champenoux, etc. 

El airìl:lioUl1iSl~a se lamenta hondiame~(te die lo que 1lruna 
((obra vand<1Jl,ica», hac.iendo ver que e1 pais neoeSlitara mu
chos anos para borrar 105 rastros. 

En la Repùblica Argentina,. se. destruyen extensiones. 
de bosques oo<n mot1:ivos pueriles sin que existan en ningun 
momlernrto caiUsas d!e fuerza mayor ~ ,como en Francia ahora 
- que jus:'ifiqueil1 estos heches para ouya calificaoi6n quizas 
nlO encontrase palabras sufidentemente severas €lI ar,ticu;Jista 
del «Amle'rkan Fmestryli. 

EL COSTO DE LA GUERRA • 

. Mr. Edgard Grammond, seco:etwrio dlel «Liverpool Stock 
Exohange», en una reuni6n de' la «Roya! Statistical Society»; 
cei1ebrada recientemente, ha presentado un càlculo aproxima_ 
tivo diel costo diela guerra, suponiendo que ésta dure un' 
ano, es decir, hasta E'l 31 de Julio de I9I5. 
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Availua 10s perjuicios de la Gran Bretafia como sigue: 
Ga:s1os dJirootos del Gobierno ... ... ...... ....... 708.000.000 

VaJO!r capita1izadb de la pél1dlida de vidas hu-
mainas ............................................ . 

PérdJida,s de la producoion ...................... . 
3 00•000 .0'00 

25°·000.000' 

1.258.000.000 

Para A1emania MfI. Crammo<nd calcUÌ~a 1O's siguientes 
gastos: 
Ga:siI:os Idtirectos ®l gobiemo .................. . 
Pérdidas de la proldluCClÌon ............. : ......... . 
Valor capitaMzadO' de la pélrlidas de vidas 

humanas ......................................... . 

938 .000'.000' 

958.000.000 

2·775·000;000 

A esta cantid'ad hay que agregar la d~minucion O'perada 
<eai' IOt11O género de enltradas; por ejemplO', los dle!reohos adua
neros, en razon de haher ..dtisminiUirlb e1 oomercio inte.rnacio
naI a ,cerca de un tercio del vaJlor norma,i, asi como también 
la dim~ll1!uci6n en 10:5 impuestos de oonsumo,. la devastaci6n 
en una parte de la Prusia OrientaI y la depreciaci6n de la 
moneda corlriente araiz de las enormes em!isilOneS de pape! 
moneda. 

Pero, en relaci6ln, ,las pér:d~das mas considerahles son 
las de BéJglica, erue s610 pudieran ser superaldias por las {K~ 
Servia, q'ue Mr. Cramffilonrd omilte en SIU! cilouIO'. 

Béilg,ica dlebe soporltar, pues: 
Gasto directos del gobiemo .................... . 
Destrucci6n de la pnopiooad .................... . 
Valor capitaHzadb. de la' péI1dJidas de v,idias 

'huma'nas ........................................ . 
Pérdidas de laproducoion y varias .......... .. 

36.000.000 

25°·000.000 

4°·000.000 

200.000.000 . 

526.000.0'00 

Laspérdidas de Francia akanzaln a 1686 millones <lis~ 
tribuidkYs romo sigue : 
Gasto:s dli,rectos Id/e! gobierno .... ................. 553.000.000' 

Destruccion <lè la propiooad .............. ....... 160'.000'.0'0'0 

Valor capitaHzadia de la pérdiidasde v~drus 
·humanas ......................................... . 

Pérdidas de ,la producci6n ... ; ................... . 
348 .000.0'00 

6 25.0'0'0.000 

1.686.00'0'.0'0'0 
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En ouanto a Austria-Hungtda, la valuaci6n es la si-
-guielnte: 
oGastos dlirectos del gobierno .................... . 
J:lestrucci6n de ,la propiedad ................ ',' .. . 
Valor capitaliza,dO de la pérdiidas de V'idias 

huma:nas ........................................ . 
:Pérdidas de -la prodlucci6n ...................... .. 

526.000.000 

100.000.000 

24°·000.000 

600.000.000 

1.466.000.000 

Mr. Orammond estima las pérldlidas rusas en 1400 rnti
'Uones de libras esterlinas; que da un total~ para 10s paises 
beligeraJnites (excepto Servia, Japon, TUirquia y 105 neutra
les) de 9.110.000.000 libras estcJ."Ilinas en un ano. 

M.·V"P. 
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