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Revista de revistas 

Pérdidas El gabinete de guetI'a británico ha publicado un 
. de la informe del almirantazgo, ·l'elativo a las oonsecuen· 

~arina mercai'lte cias de la ca~paña submarina . para la marina mer-
mundial cante mundial. Comprende los siguientes datos: 
Pércidas marítima' mundiales. 

AÑOS 

1914 (cinco últimos meses) 
]915 
1916 
J917 

. . . . . . . ~ . . ... . . . ....... . 

TONELADAS 
Gran Bretaña Otros países 

468.728 V 212.635 
1.103.379 621.341 
1.497.848 1.300.018 
4.009.537 2.614.086 

Totales ........... 7.079.492 4.'748.080 

Constí'ucciones marítimas. mundiales. 

AÑOS 

'1914 (cinco últimos meses) 
"1915 ................. , ... . 
J916 
J917 

o.····· ......... ; .... . 

'rotales ......... . 

TONELADAS 
Gran Bretaña Otros países 

675.610 
650.919 
541.552 

1.163.474 

3.033.555 

337~310 

551.081 
.].146.448 
1.539.881 

3.574.720 

Totales 

681.~63 

1. 724. 720 
2.797.866 
6.623.623 

11.827.572 

Totales 

1.012.920 
1.202.000 
1.688.000 
2~703.355 

6.606.275 

N aves enemigas capturadas, (alemanas, austriac·as y turcas). 

AÑOS 

.1 ~1 4 (cinco últüMs meses) 
·1915 
1916 
J.917 ....•.................. 

Totales ......... . 

TONELADAS 
Gran Bretaña Otros países 

753.500 458.000 
11.500 7.500 

3.500 296.500 
11.500 1.047.000 

780.000 1.809.000 

Totales 

1.211 :500 
19.000 

300.000 
1.058.500 

2.589.000 
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La progresión creciente de las constmcciones' maa'ítimas de todos 
los países, hace que los alia,dos puedim compensar las pérdidas que le 
produce la campaña submal·in.a alemana y considerar con confian'za el por
venir, tanto más cuanto que .los Estados Unidos, se han entregado a la 
lucha con toda la energía que los caracteriza. - M. E,. G. 

El costo 
de los víveres 

en Holanda 

Para detel1lninal' el au'mellto del costo de la vi
da, en 1913, en la ci'ndad de Amsterdam, el departa
mento de estadística calcula los números índices, consi
rando sólo las materias alimenticias más comúnmente 

usadaS por las famílias. La media aritmética de los índiees de todas las 
mercaderías, teniendo en cuenta el monto de estos, artículos en los gastos 
alimenticios totales de los réditos considerados, se denoll,ina ¡med;ia 
ponderal. 

Para poder establecer esta propor~ión se han considerado los balan
ces de ocho familias de empleados, en el período i. o de octubre ] 915 - ,30 
de septiembre 1916; estos gastos totalesdurant,e el año var18!ll de f. hol. 
850, 91 a f. hol. ] 702, '60. La distribución de los gas~oS' anua1les en los 
varios artí~ulos 'alimenticios de las ocho familias consideradas, es la 
siguiente: 

<l Gasto total Ga.sto 
porcentual 

Pan, bizcochos y dulce ........ f. hoL 657.49 18.16 
'Farináceas varias •••• ,_ •• oo. o, 

" 
117.02 3.23 

Leche y queso ................ 
" 

550.67 15.18 
Carne y uva • oo •••••• 00_ ••••• 

" 
1.075.79 29.70 

Gra~a, nianteca, aceite, etc. •• o., 
" 

660.80 18.25 
Drogas (azúcar, café y té) .... 

" 
560.93 15.48 

f. hol. 3.622.71 100.-

Igualando a 100 el precio de los v8!l'ios ar,tículos en 1913 se tien('n 
los siguientes números índices: 

1013 1914 1915 1~16' Sept. 1917 

Pan 10 ••• •••• 0 0 , ••••••• 
100 106.5 121.0 115.5 154.0 

Farináceas 0_0 ••••••••••• 100 101.3 126.5 150.8 146.2 
Leche y queso 00' ••••• 100 106.7 118.0 1]6.7 141.3 
Carne •••••••••••• oo •• 100 '99.7 116.7 107.0 93.3 
Grasa ";ro •••••••••••• 1GO 102.0 120.8 12Í.3 166.8 
Drogas o •••••••••••••• 100 101.8 115.2 153.0 187,7 
Media aritmétiCa de to-

dos los mercados 100 102.5 119.9 136.6 154.8 
Media ponderal de to-

dos los mercados 100 102.8 124.8 121.0 141. i 

El índice 141,4 indica un alza de cerca de dos quintOs. del año 1913 
a septiembre 1917, con los precios de 29 principaJes al'tículos alimenticios, 
teniendo en cuenta el puesto' ocupado poc esos en los gastos de una fa
milia media con renta media. ~ J. R. E. 
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La círcula.::iÓn 
monetaria de lilS 

E. U. de N. A. 

L 'Economiste Europeen en el número de marzo 
ppdo. publica datos interesantes relativos ala cir
culación IT,onetaria de los Estados Unidos de N arte 
América datos que a continuación transcribimos: 

CIRCULACION 
MONEDAS 

Agosto 1·/914 Febrero 1°;917 Febrero 1"{918 

Moneda de oro y lingotes 632.332.000 650.991.000 1.039.558.000 
Dollars de plata .. , .. 69.982.000 71.148.000 7í.022.000 
Moneda divisionarias de 

plata .............. 160.129.000 187.91)0.000 214.616.000 

Certificados - Oro ..... 974.387.000 1.793.269.000 1. 015.280.000 

" 
Plata - ..... 474.-601.000 465.970.000 46\).986.000 

Billetes del Tesoro (Ley 
14 de julio de 1890) 2.420.000 2.022.000 1. 900. 000 

Billetes de los Estados 
Unidos .••... o-o.··· 337. 6ri4. 000 337.95;'5.000 332.8:;2.000 

Billetes d3 los Bancos 
Nacionales ......... 716.514.000 690.480.000 694.220.000 

Billetes de los Bancos 
de Reserva Federal .. 298.266.000 1.129.464.000 

Totales .. ' ..... 3.367.369.000 3.498.061. 000 4.965.878.000 

La población de los Estados Unidos ha sido calculada al l. o de fe
brero de 1918 en 105.150.000 habitantes y, por lo tanto, la proporción 
de la circulacion n;onetaria, representa pal'a cada :],110 de ellos la suma 
de dollars -17,23. Al ].0 de agosto de 191\4 la poblaicióu sólo era de 
100.867.000 habitantes, lo que daba para cada uno de ellos una circu
lación monetaria de dollars 35.33. 

POT otra parte la situación del tesoro de los Estados Unidos es 
la siguiente: 

iMILLONES DE DOLLARS 

Julio~31;914 Enero 31/917 Enero 31/918 

Enea-je: 
Oro o ••••• ••••••••• •• 

1 .. 254.9 2.250.7 2.394.2 

Plata •• 00 •••••• 526.] 538.7 527.3 

Total ....... 1. 781. O 2.789.4 2.921.5 
Cire~¡¡ación : 

Greenbacks y otros bi-
lletes .............. 343.9 344.8 339.7 

Certificados -- Oro .... 974.4 2.048.6 1.283.6 

" 
Plata ybi-

lletes del tesoro de 
1890 477.0 466.0 461.0 _._- ----

Total: ....... ] .795.3 2.895.4 2.084.~ 

M. E. G. 
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El mercado 
financiero 

de 1911 
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En su exposición anual, N. Raffalovich en el 
J ollrnal des econ011listes, enero de 1918, examina las 
condiciones financieras creadas en los diversos paises 
beligerantes, para la continuación de la guerra. 

Los problemas que se han presentado en 1917, consistieron, prineí: 
palmente, en proporcionar a los estados los' medios necesarios para pro
seguir la guerra. Las snmas pedidas mediante el crédito y la tasaeión 
. han sido enormes y de acuerdo con la per,spicacia y la fuente del estado. 

Inglaterra y los Estados Unidqs han recurrido principalmente a la 
tasación; Inglaterra con los Íinpuestos directos ha surrLadp 10.000 mi
llones más; Ale'mania ha entrado rriás tarde en la corriente y ha obtenido 
de los impuestos 2143 millones de francos. Rusia, antes de la actual anar
qlúa, había he0ho un gran esfuerzo para encontrar en los impuestos lo 
necesario para aminorar el déficit resultant"Ü de la supresión del mono
polio del alcohol, para crear lluevas entradalS... Del punto de vista po
lítico, financiero y económico, el más grande acontecirrdento del a,ño, ha 
sido la entrada en la guerra de los Estados Unidos. Estos han puesto en 
la lucha por la libertad lllundial todas las reservas que habían prodigio
samente acumulado desde el comienzo de la guerra. Los empréstitos ofre· 
cidos por, los Estados Unidos a los aliados al 4 % se e1evan a la suma de 
3.488 millones de dólares, hasta octubre de 1917. 

Tl!Jles enor:mes enipréstitos han procmado. grandes econorr.:as, per· 
mitiendo pagar en el merca<lo americano, con la moneda americana, las 
materias primas, las municiones yel material de cada: especie irripo.rtado 
en grandes cantidades por Europa. 

Después de haber recmrido largamente al empréstito interno y eX
terno, todas las naciones buscan nuevas fuentes de recursos; se proyecta 
el aumento. de la riqueza, es decir, un aulllento del ca.pital mobiliario e 
inmobiliario; se propone la creación de nuevos monopolios en Rusia, tal 

-corr,o el del azúcar y del té; en Alemani~el de la; cerveza, alcohol, ta
baco, electricidad. Empei'o es bien notorio, como los'-monopolios cuestan 
caro y dan rentas muy inferiores. 

Las naciones co.mienzan a sentir las consecuencias del estado anor
mal, provenÍllllte de la guerra. Estas son debidas a los enormes gastos 
de los países beligerantes y neutrales, la mayor parte <le las cuales son 
cubiertas con op.eraciones de crédito y aun más, con emisiones de mo· 
neda de papel o. Clll'SO forzoso. Francia que para sus gamos tenía suficiente 
con 5 o 6 Ilál millones de francos en billetes y 4 mil millones de oro en 
la caja, se encuentra hoy con 23 mil millones de billetes no Co.nvertibles 
en oro. 

Este . aumento de los 'medios de pago ha provocado. el alza de lo.s 
precios de las mercaderías y de los emplea-dOS, aumento. de los depósíto$ 
bancarios y ha estado .acompañado de la perturbación de los cambios. 
Así es como en los paises beligerantes se han iniciado y tomado pre
venciones gubernativas tendientes a corregÍ!' esa perturbación del cambio, 
de la exportación del oro y de las mercaderías, a la creación de casas de 
cambio, para la auto.rización de los pagos al exterior. Algunos estados 
han recurrido a extremos l'igurosos para inducir a los privados a dis· 
minuir hasta el mínimo posible la import?-ción, pero los, resultados ob· 
tenidos han sic1oescasos. 

En Alemania se cree oportuno conservar la intervención del estado 
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en la disciplina del Célm bio -en el período Íl~mediatalllent3 subsiguiente 
a la guerra. 

Pero todas estas rr;edidas son condicionales. Bl retorno a la vida 
normal después de .la guerra, reclamará proceclilnientos ocasionales y 
no resulta cosa fácil elaborar desde ahora un programa ecort1Smico finan
ciero para después de la guerra. Una: guerra prolongada llega a dejar 
h~¡ellas materiales, modifica poco más o menos la mentalidad general 
y la· ingerencia delesta'do que reina por largo tiempo, en cuyo homenaje, 
por disciplina, se ha renunciado a l¡¡. crítiéa, viene a tener importancia 
yital y perenne para 1m yida económica del país. 

Para liquidar los gastos de la guerra y curar los males por ésta 
producidos, serán necesarias grandes fuentes: ca,pitales y crédito,. 

Con el resurgimiento industrial se obtendxán los medios para pagar' 
las deudas de la guerra y se debe augurar que en todas las naeiones los 
gobiernos se den cuenta de la importancia del problema de la reorgailli
zación económica. 

Será necesario pl'€cayel'se de la aparente abundancia de moneda que 
se verificará en un período transitorio, después de la guerra, porque, en 
realidad, cualquier estado beligerante saldrá muy empobrecido de la 
actual conflagración. - J. R. S. 

Las- pérdidas 
territoria les 

y económicas 
de Rusia 

De acuerdo con el informe sometido a la consi
deración de la üomisión de comercio (gobierno de 
Rusia) el tratado de paz celebrado eu Brest-Litovsk, 
implica pa1'a Rusia las siguientes pérdidas en bel1efi

cio de los imperios centrales y aliados: 

780.000 kilómetros cuadrados de territorio. 
56.000.000 de habitantes, o sea el 32 % de su población total. 
21.530 kilómetros de ferrocarriles (una tercera parte .de su red 

fenoviaria) . 
73 % de su producción de hierro. 

" 89 % de su producción de hulla. 
268 refinerías de azúcar. 
918 hilanderías de lanas. 
574 fábricas de cerveza. 
133 nsinRs de tabaco. 

1.685 destilerías de alcohol. 
244 fábricas de productos químicos. 
615 fábricas de papel. 

] .075 fábricas de máquinas. 
En los telTitorios conqúistados por Alemania existen 1.800 cajas 

de ahorro. -]]1. E. G. 

Según la estadística publicada por- W. H. Ric
kinson and Son, de Londres, la producción de cau-. 

. cho ha alcanzado en 1917 a 256.976 toneladas, o 

La producción 
de caucho 

en 1917 
sea un aumento de 55.378 toneladas con rela

ción al año al1terior (27 %), debido en ]3U casi totalidad a una 1na
yor productividad de las plantaciones, que ha sido de 204. 000 ts en 
1917 contra ] 52.650 ts. en 1916. 
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Se calcula que el Brasil ha producido 39.3'70 ts. o sea 2.870 .más 
que en 1916 y 3040 lll~llOS que en 1912, año de una producción extraordi
naria. El rendimiento del continente africano y de otras regiones de pro
dUCCIÓll natural alcanza a 13.258 ts. contra ] 2.448 en 1916 y 28.000 
en 1912. 

Resulta, entonces, que las plantaciones contribuyen PO[' lo menos con 
un 80 % .a la produceión mundial de caucho bruto, mientras que las ,-
variedades brasileña,s y otras no dan sino un 20 0/0. lIace diez años, cuan-
do el l'cI,climiento total sólo alcanzaba a 69.000 tonelndas, solamente 
1000 ,erán cosechadas en las plantacione~. 

Conio se ve, sn crecimiento ha sido extraordinari0 y ha da:lo re
sultados admirables. En el siguiente éuadro da'mos la cosecha de cau
cho en U)} pCl'Íodo de diez años: 

PRODUCCION (en toneladas; 
AÑOS Brasil y paises de Plantaciones producción natural TOTAL 

1907 1.000 68.000 69.000 
1908 1.800 63.600 65.400 
1909 3.600 66.000 69.600 
1910 8.200 62.300 70.500 
1911 14.419 ,60.730 75.149 
1912 28.518 70.410 98.928 
1913 47.618 60.822 108.440 
1914 71.380 49.000 120.380 
1915 107.867 50.835 158.702 
1916 152.650 48.948 201.598 
1917 204.348 52.628 256.976 

En cu"anto 'a su consumo, nos encontramos .con que los Estados Unidos 
de Norte América, adquiel'en el 68 % de la producción mundial, siguién
dole la Gran Bretaña. A continuación damos las cifras r·elativas al cre
cimiento del consumo de caucho' por estos dos países en loe 'últimos 
diez años: 

AÑOS 

1907 
1908 
1909 
]910 
]911 

]912 
1913 
1914 
1915 
]916 
1917 

Estados Unidos Gran Bretaña 
(Toneladas) 

28.634 ]5.913 
28.050 10.828 
30.669 15.107 
31.576 20.455 
29.235 ]6.736 
50.248 ]8.724 
49.851 25.276 
61. 25] 18.549 
96.792 ]5.072 

11 6 .475 26.760 
175,000 25.983 

M.E. G. 
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o Según escribe Samuel O. Dunn en The Yale Re
view, se ha demostrado .que en la presente guerra 
los ferrocarriles de propiedad privada sometidos al 
control puúblico desempeñan una función más eficaz 

que la de los ferrocarriles, de exclusiva propiedad del estado. 
Para justificarlo s,e traen a colación los servicios de los ferrocarriles 

privados dl~rante la guerra del Mame. La discusión se plantea, si para 
los ferrocarriles después de la fuerra convendrá una organización y di
rección privada y vigilada por el 8stado o una organización sólo d<O). 
~~. . 

Para ellQ se alegan ventajas e inconyenientes de ambas partes. El 
Bata do puede usar del crédito público y. acrecentar los capitales; la di
rección pública es menos hábil que la dirección privada; el estado puede 
fundir las direccio)lt's privadas, pero se arguye que la efi0aóa del ser
vicio desaparecería. Los gastos de UIla organización privada son menores 
que los de una organización pública, pues en ésta, la influencia política 
podría determinar la constrnc~ión de vías innecesarias. 

Luego se trae al tapete las veiitajas, diríamos, sociales de una y 
otra organización; en la p~'ivada se atenderían mejor, consultando los in
tereses de la empr'esa y del público, las pretensiones de los viajeros que 
desean bajas tarifas. de los obreros que solicitan aumento de' salario, dis
minut;ión de horas de trabajo, y el estado podría obtener por esta orga
nización una entrada por impuesto. Pero se dice, la organización pública 
no despertaría muchos deseos en la disminución de las tarifas, el obrero 
no -exigiría vivamente aumento ele salario y dismil1ución de horas de 
trabajo, pues las ganancias de las empresas privadas ingresarán en las 
arcas públicas lo que daría lugar a Ul13) disminución' de los impuestos. 
Se agrega, a renglón seguido, que el estado no permitiria tarifas y bene
ficios altísinios a las empresas privadas y que por el contrario, con una 
organización pública las presiones políticas obligaTÍan tarifas mÍni'mas, 
salarios máximos y probables perjuicios d~njo lugar al aumento de im-' 
plle3tos, pero esto como aquello dependería de una recta y sana admi
llistrallión y no p~ede aseverarse taxativamente. 

Concluye el artículo afirmando que la política ferroviaria, que COll

viene a los Estados Unidos en tiempo de paz conio de guerra es la pro
piedad prív,aela sujeta al control elel Estac1o. - .J. R. S. 
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