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DOS PALABRAS

Hemos querido cerrar el año de nuestra Dirección, com

pilando un número dedicado, exclusivamente, al estudio de la

1(Cooperación libre".

Partidarios decididos corno somos d~ ella, en el más am

plio sentido, hemos deseado que en él colabora.ran hombres

de todas las tendencias, a fin de poder ofrecer .así, a los lec

tores en general, -- y a los estudiantes de nuestra casa en es

pecial modo, - una amplia fuente. informativa sobre una ins

titución económica de que participan ya, en la actualidad, más

de ISO millones de personas en el mundo civilizado, y que, se

guros estamos, está llamada a desempeñar en lo futuro. una

función importantísima .en la economía de los pueblos.

Nuestros deseos, sin embargo, no han podido cumplimen

tarse en todas sus partes, debido a que muchas personas que
se habían comprometido para co.laborar, no 10 han hecho a

pesar de nuestra constante insistencia en ese sentido.

Dedicamos, pues, el presente número, a los estudiosos de

la Cooperación y a los cooperadores que están realizando el

gran ensayo, y. esperamos que habrá de .ser útil para, la

. difusión de la "Cooperación libre" en nuestro país, en el cual

está llamada a tener una gran importancia en la organización

tie la economía nacional!

LA DIRECCIÓN.
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