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··Bollsas y Merc'ados de
COlmercio en la Repübll

ca Argentina"

Información Bibliográfica

Ha llegado a nuestra mesa de redac
ción la publicación del epígrafe, de la
que es autor el señor Fernando Arturo
Bidabehere, aventajado alumno de la.

Facultad de Ciencias Económicas.

La circunstancia que dicho trabajo ha merecido la alta dis
tinción de ser premiado por la Institución Mitre en los concursos
universitarios de 1929-30, nos eximiría del elogio a que se ha he
cho acreedor su joven autor.

Interesante el libro que cronícamos por díversos motivos.

En primer lugar por la promesa que él involucra, lo que hace
presumir nuevas y jugosas producciones de parte de quien se ha
decidido con tanto singular entusiasmo a enfrentar los riesgos ..,
peligros de la crítica Un tanto severa siempre para los que tienen
la audacia de someterse por vez primera al juicio del público lector.

En seg-undo lugar, por el conocimiento integral que trasunta
cada una de sus páginas del interesante motivo de su estudio.

En efecto el señor Bidabehere ha abordado el tema del que es
conocedor en grado sumo tanto que su lectura da la impresión de
que prácticamente no hay secretos para el autor dentro de la ma
raña que forman en nuestro país esas formidables instituciones que
se llaman Bolsas y Mercados.

Es en definitiva un trabajo promísor. Quien ha producido una
obra como la del señor Bidrabehere está en condiciones inmejora
ble-s de encarar problemas de esa naturaleza, estudiarlos, dilucidar
Ios y resolverlos con éxito.

(J. lIJ. D.
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