
p-- -. 

LA PALANCA 57 - 
Hemos visitado el local de la Coopera- 

tiva que funcionit todas las noches de 
S a i I ,  en el local del Centro calle 
Serrano 7 I 9, i nos hemos impuesto que 
10s precios de 10s diferentes articulos son 
en un 30  i mas por ciento mas barato 
que 10s precios it- que s': vendcn en plaza, 
i, que si agregamos la caliilad i lejitimo 
peso de 10s articulos, vemos la convenien- 
cia i utilidad que reporta esta Cooperati- 
va a sus favorecedores. 

En nuestro deseo de dar a cmocer a la 
c.o!ectividad, todo paso de progre.;o que 
se inicie por los trabajaclores, noi ha-einos 
t in deber en dar a conocer la iniciativa 
del aCentro de Tapiccros, f+3tarlo por 
su bella empresa, al inismo tiempo que 
le ariguramos completo exiro en el de- 
sarroll,, de siis operacio.ies comerciales. 

- 

La. represion del alcolrolismo 
-- 

Como Cco a 10s deseos e iniciativa 
m inifestatlos en niiestro numero anterior, 
resp-cto al niovimiento de opinion que 
proponiamos se ftimentara eiitre la co- 
lectividad obrera, para repririiir en parte 
siguiera la propagacion del funesto vi- 
cio del alcoholismo -el Partido Demo- 
crata--el Congreso Social Obrero i un 
numeroso Comite de Sociedades Obreras 
reunitlas a llamado de la prestijiosa So- 
ciedad # lgiialdad i Trabajo > han acordado 
dirijirae al G.)bierno solicitando que no 
otorgrie un nuevo permiso a1 Hipodro- 
mo Chile para hacer cxrrras en dia lunrs. 

Demas estarii agregar que las respec- 
tivas snlicitudes, "van redactadas en for- 
ma concreta, esponiendo a las autoridades 
el grave perjuicio qiie iri-oga al trabajo, 
al hogar i a la moral, el mitntenimiento 
de ese gnrito pzibl'co, que, a la vcz que 

es tin poderoso estimulante de 10s diver- 
sos vicios que enjendra el alcohol, es un 
formidable i perrnanente mentis a 10s de- 
seos del Gobierno que dicta leyes para 
la reprtsion del alcoholismo. 

Un detalle de suma importancia des- 
crridado por las Sociedades pericionarias, 
nos llama la atencion, i es la circunstaiicia 
de que solo se pide la nb renovacion del 
permiso al Hip6dromo Chile para funcio- 
W;ir en dias de trabajo, i se olvida de exi- 
jir de una vez por todas el estricto cum- 
plimiento de la Lfi  de Alcoho?es, i pedir 
atlemas de quien corrrespond I,  la supre- 
sion de las cantinas o burdrles anexas a 
10s despachos i almacenes de provisiones 

Sin embargo. es digno de mencion i de 

obrrras i principalmente de la.; socieda- . 
des de provincias, la oportuna i jenerosa 
iniciativa de la prestijio.;a Sociedacl - Igual- 
dad i TrahajoP que h I conyregacio a uiia 
veintena de bociedades qtie reprrsentan ' 
mrrchos mil-s de intrresrs para fovmar 
tan necesario movirniento de 0, inion. 
R. sta sulo esperai. que la, \ocietiades 

peticionarias, n o  crran ternimada su  mi- 
sion uiia vrz entregada al Gobierno sus 
jenerosa.; peticionrs. 

Deben tsas colectividades recordar, 
que es pra tica del Gybirrnli decir que si 
a la.; peticiones obreras. olvidado de po- 
ner en ejecucion 10s medios e iniciativas 
que 10s obreros le proponen en bien de 
interes comun. 
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Cii into mas  se [lesarr ill - 1 1  las f c  d t  I -  
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