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Economía cooperativa

POR

G. GARBARINI ISLAS

Con este título el ilustrado profesor de Economía Política de
nuestra Facultad de Derecho y ex-vice decano de la misma Dr. Juan
José Díaz Arana, acaba de publicar un interesantísimo folleto en
que con abundantes y sólidos razonamientos hace el elogio de la
cooperación.

Institución ésta, cuyo programa el autor del folleto que co
mentamos sintetiza en las siguientes palabras: "trasladar el cen
tro de la vida económica del campo de la producción al del consu
mo; organizar las actividades industriales de modo que tiendan
a satisfacer las necesidades de los hombres y no a obtener el ma·
yor lucro posible; quitar al capital su prepotencia asalariándolo y
haciéndolo finalmente propio; elevar la condición del trabajador,
compensando su esfuerzo sin la presión del egoísmo y reduciendo
el costo de su vida; suprimir todo germen de lucha entre clases.
aboliendo las ganancias inmerecidas y cualquier otro motivo de
explotación", merece bien la mayor atención y estímulo de parte de
los estudiosos y de los hombres de gobierno.

Así felizmente parece que se ya entendiendo en nuestro país,
en los últimos tiempos, en que los diversos congresos científicos la
han recomendado, en que se ha fundado - precisamente por ini
ciativa del autor del folleto que comentamos, que es su presidente
-- un "Centro de estudios y acción cooperativa ", que ya ha rea
lizado una benemérita labor, y en que estarnos en vísperas de tener
una ley de cooperativas que, malgrado algunos errores lamenta
bles, significa un paso en pro de la cooperación-

El bien meditado folleto del profesor Díaz Arana, escrito en
estuo claro e irnpregnado todo él. de la sinceridad de su autor, es
un aporte valioso a nuestro eooperatismo y merece como ta.l ser
eeeomendado a la atención de los lectores de esta revista-
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