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Información bibliográfica 

El Imperio Soviético 
por 

Dioni,sio ·R. N¡JJpal 

Hemos tenido oportunidad de re1cibir 
en nuestra mesa de trabajo, el Ebro del 
título del 'epígrafe,del 'que es autor el 
doctor lDionisia iR. Napal. 

El tema .albo,rdado 'por el doctor iNapal, di'stin,guido saceI'dote del 
Clero argentino, interesa antes que nada pOl'l():ue ,constituye tIa pre· 
ocup'adón del momento, la más, interes·ante y digna de estudio, 
para los que observan el proceso evolutivo del fenóm€-no social. Si 
al interés del tema se agrega la autoridad indiscutida del autor que 
lo tlrata, diremos 'en resumen Ique estamos ante una p.roducción 
dIgna de ser leída. 

INingún es;!'uerzo ·cue'sta, aun para ,e,l observador suv-er;ficial, 
percatarse de que la humanidad en las a'ctualescircunstancias llega 
a I}a encrucijada, ,deseada 'desde el instante Iquequedó ll·ella·da la 
sepultura de }a cirvilización 'antigua y se inIciaba la que hoy nos 
aJ,bergacon sUs bondades y SUs defe'ctos. 

La Isociedad actual 'basad'aen sólidos e inmanentes principios 
de d'a,mj¡Ua, ,propiedad, etc. despUés. de una existencia doblemente 
milenaria, vive ya, sino en fOlrma üonclusa, ·por lo. menos bien 
d.eline~da, es'acomo separa'ción ,q~e previera el mismo Jaurés. 

El ·estudio ,realizado par el doctor iNropal, interes'a tanto a 'los 
qUe anhelan un porvenir mejor,con el reajuste siempre necesario 
d·a la 'sQóedad cuya descala'bro ,es producto indIscutible de la 
desorbitacióndel individuo, como para aquellOS que aspiran a un 
'Vuelco 'catastrófico de 'las instituciones, cuya 'cristalización Se vive 
des'da ·ha1ce 115 años en el que fuera imp·erio opresor de los zares. 

El experimento soviético,eonsiderado en su a¡s'pecto, social 
principalmente, ·en ,forma amplia, abierta y 'serena, sin olvidar 
empero la's otras fa·cetas también de interés, como la 'Vida econó
mica, material y moraI del pueblo ruso, expuesto con tal fuerza de 
objetivid'ad lleva al ánimo y alcQnvencimiento del lectOr lo delez· 
nable del ¡paraíso prometido por el bolchevikismo. Y queremos re· 
calcar que el UbI'O del doctor ¡NapaI tiene, por ,g.obre todo, otro 
mérito: el d·e ser 'Co.nvincente, tanto qUe para ,su factura no ha 
emp,leado sinoeIementos de puro Dirigen soviético. 

!Además, es fuerza reconocer que el ,dodor Na'pal no ha nece
sitado recurrir al considerable acerbQ de 'Su ideolQgía para de
mostrar qUe la meta anhelada por la humanidad no esprecisa:mente 
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la Rusia Soviética, donde im,pera el régimen aquél que, según sus 
propias p~labras, si mal no recor-damos, -"se ha trepado a un altar, 
ha robado unos cirios y con ellos ha pretendido iluminar al mundo." 

Cám·aras Compensadoras 
A..rgentinas, por 

Fernando lA. IBida·be·here 

e.E.D. 

El -señor Fernando A. lBidabehere, que 
se ha perfilado como un es-tudioso y 
distinguido alumno de la Facultad de 
,Ciencias Económicas, ha dado a la pu-' 

bUcidad su trabajo titulado '''Cámaras c.ompensadoras IArgentinas.", 
que mereciera el segund-o premio en el concurso que a-ealizara el 
año pasa,do loa J:nstitución Mitre, y del cual la "Revista !le Ciencias 
Económicas", en el número corres'pondiente al mes de noviembre 
de 1931 publicó uno de sus -capítulos. 

La publica:ción que -comentamos, confirma l00s anteee·dentes del 
autor. 

lE1 tema está t1'at-a<1o -con la a;mplitud debida, al punto qUe se 
puede afirmar, que si él no se ha agotado, da con certeza la sens .... 
ción del conocimiento completo del asunto, por parte .del autor. 

Transc1'i-bimos a ·continuación el índice del trabajo del señor 
lBidabehere: 

"Qué es la compensación desd€ el punto de vLsta económico. 
Historia de las ClLmaras CilJ:n.poensadoras (C1€aring HOUse) en la Re-

pública Argentina. 
Tecnicismo de las Cámaras Compensadoras de cheques. 
Algunas modalidades de las Cámaras Compensadoras. 
Sustitutos d.e la moneda metálica. 
Estadf§tica. 
:Exnportancia económica de las Cámaras Compensadoras. 
Disposiciones .lega1es". 

lCon'stituye el trabajo del señor Bidalbehere una intere·sante co
[abor,a¡ción al ·estudio de ·las instituciones e.conómicas, cuya esp·ecu~ 
iación está íntimamente ligada a ~a acti'Vidad científi.ca de nuestra 
casa de estudios. 

C. E. D. 
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