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Revista de revistas 

Según algunos, los efectos del empréstito nacio
La venta de libros nal norteamericano repercutirán en el mercado de li-

y la guerra bros desde que los compradores no })odrán dispOner 
del dinero entregado al estado, Sin embargo, Ml', 

Sal'gent observa, en el Tran.script de Boston, que los Estados Unidos han 
cedido gran parte de la suma obtenida en el empréstito a los aliados, los 
cuales, a su vez, la gastarán en América pal'a procurarse las CORas nece
sarias a la guerra, mientras que en América 'quedarán las propiedades 1n
n,obiliarias; no hay, por consiguiente, daño, sino un aumento de pro
ducci6n, 

¡Además, durante la neutralidad, han surgido nuevos millonal'ios ame
ricanos, muchos de -los cuales se convertirán en coleccionistas de libros y 
andal'án a la busca de ellos, pues los libros preciosos son cada vez más ra
ros, dado que la mayor parte están encerrados en las grandes bibliotecas, . 

Por otra 'parte, los bibli6filos abundan más de lo que se .cree; a me
nudo, uno se sorprende al oir que son bibli6filos, ardientes hombres de 
negocios, cuya vida transcurre' "ocupada en bien distinta clase de ocu
paciones", Así, el difunto Frederick W, French, de Boston, poseía una 
magnífica biblioteca de libros raros, y el finado Evert Jansen Wendell, 
que se interesaba activam.ente por las cuestiones relativas a la universidad 
de Harvard, tenía una colecci6n draniática que s610 era superada en todo 
el mundo por otras dos o tres, . 

Los bibli6filos, que so~ cónocidos por los vendedores de libros o por 
sus camaradas de búsquedas y que no aparecen ante el público, aumentan 
continuamente, 

Hoy en día, no faltarán en el mercado, los Úbros provenientes de las 
colecciones de bibli6filos fallecidos, o vendidos a consecuencia de las prL 
vaciones de la guerra, como sucede precisamente en Inglaterra, donde, los 
más tímidos dudaron antes de vender, pero' se animaron a ello en vista de 
que las 'condiciones del moniento en nada influían sobre los precios de 
venta, - p, 

En su boletín de noviembre pasado, The nationar 
El second cUy ban7c trae una interesante información, que trans-' 
liberty loan cribimos más adelante, sobre el l'esultado .del "Se-

cond libNty loan", que ha sido una verdadera vic
toria para MI', Me. Addoo, 
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Dice así el boletín mencionado: "Aún cuando no se tienen las ci
fras definitivas del empréstito cuya fecha de suscripción cerróse el 27 de 
octubre de 1917, poderrios adelantar que fué todo un éxito. El secretario 
del Tesoro solicitó 3.000.000.000 de dólares con aceptación de ofertas 
hasta 50 % más sobre aquella canti-dad, observando que el objetivo era 
hegar a 5.000.000.000. 

La suma a suscribir, calculada sobre los recursos bancarios, para ca
da uno de los doce distritos de los bancos de la reserva federal, fué como 

J 
sigue: 

Mínimum Máximum 

Boston ................. $ 300.000.000 $ 500.000.000 
New York .............. 

" 
900.000.000 

" 
1.500.000.000 

Philadelphia ............ 
" 

250.000.000 
" 

4]5.000.000 
Richmond ............... 

" 
]20.000.000 

" 
200.000.000 

Atlanta ................ 
" 

80.000.000 
" 

]35.000.000 
CIeveland ............... 

" 
300.000.000 

" 
500.000.000 

Chicago ................. 
" 

420.000.000 
" 

-700.000.000 
Minneapolis •••••••• , o',. 

" 
]05.000.000 

" 
175.000.000 

Ransas City ............ 
" 

]20.000.000 "- 200.000.000 
Sto Louis ............... 

" 
]20.000.000 

" 
200.000.000 

. 1?allas ..... ..... '" ..... 
" 

75.000.000 
" 

]25.000.000 . 
San Francisco o .......... 

" 
2]0.000.000 

" 
350.000.000 

$ 3.000.000.000 $'5.000.000.000 

Cada uno de estos distritos ha suscrito el minimum calculado y más ' 
del 50 % han sobrepasado' al máximum. Según las cifras que se tienen, 
el distrito de Nueva York ha obtenido). 600.000.000, cantidad que debe 
satisface¡; aún al crit.erio más malicioso, desde que ello significa que los 
banqueros apoyan completamente al gobierno." 

El entusiasmo revelado por el pueblo estadounidense para la sus
cripción al empréstito de la ·libertad demuestra que la política del presi- o 

dente Wilson tiene su más firme apoyo !)n é~. -
Uno de los fines principales que se persiguieron fué el que las clases 

'proletarias se suscribieran con sumas al alcance de' sus recUl'SOS; y así se 
vió el espectáculo edificante de que en las fábricas grupos numerosos de 
obreros pusieran sus firmas en las solicitudes y "ivaran al mismo tiempo 
por el triunfo de la gran democracia del norte y sus aliados. . 

En las poblaciones rurales,: en donde residen numerosos extranjeros 
(muchos de ellos gerrr,ano-americanos), tuvo el empréstito sus más ardo_ 
rosos pl·opagandistas. . . 

Otro de los objetivos que se ha cumplido totalmente, es qúe estando 
los títulos profusamente distribuidos en la población, será 'un factor que 
inducirá al -ahorro para hacer frente a las cuotas, lo que significará un 
aumento en la capacidad de ahorro del pueblo de los Estados Unidos. 

Siempre que todos vayan siguiend.o esta idea, los E~tados Unidos 
pagarán los gastos de guerra a medida que ellos se originen. -- J. W. 
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El número de pobres censado en un día de no
viembre de ] 9] 7, dice The labour gar:ette, eri treinta 
.y cinco distritos urb,anos escogidos; corresponde a 
una cuota de 135 o!ooo..de la población y no demues

tra cambio con respecto al meE! anterior, pero sí con relación al año an
terior, pues ha disminuído en ]4 0[000. Comparado con el mes anterior, 
el número de pobres aumentó en 301 (0.1 %), EI.número de pobres con 
vivienda - indoor pm¿pers - ·aumentó en 637 (0.5 %), en tanto que el 

'núrr,ero de pobres sin vivienda - outdoor pallpeTs - disminuyó en 336 
(0.3 %). Los cambios más importantes fueron en el distrito de Galway 
(6 o [000) y en el distrito metropolitano central (3 o!, 000) • 

Relacionando estas -cifras cón las de noviembre de ]916, el número 
total de pobres decreció en 23.639 (8.6 %). El número de indigentes con 
vivienda decreció en 11.] 66 (8.3 %) y el número de indigentes sin vi
vienda dfsminuyó de ] 2.4 73 (8.8 %). Las mayores disrr,inuciones corres
ponden a los distritos de Aberdeen (28 0[000), Stockton y Tees, Leices- . 
ter, Paisley y Greenock (21 01000) y el meh'opolitano central (20 0[000). 

La estadística de la referencia· puede resumirse así: 

Pobres en un día de noviembre de ]91"7 

Area (1) urbanas Con vivienda Sin vivienda Total Cuota 0[000 

escogidas (indoor) (ontdoor) de la pobla-
ción calcu-

1. Inglaterra y Gales: lada. 

a) Metrópoli •••• oo. 55.028 28.818 83.846 15~ 
b) Otros distritos ... 5].281 63.035 114.316 113 

2. Escocia .............. 5.650 26.513 32.163 ]59 
3. Irlanda .............. 10.'1:38 10.404 20.842 ]85 

Totáles en los 35 distritos 122.397 128.770 251.167 135 

P. 

\ 

(1) Para Inglaterra y Gales se han tomado datos en 25 distritos de 
[os cuales 5 corresponden a la metrópoli y 1 a West Ram, para Escocia 
en 6 distritos y para Irlanda en 4 distritos. 
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