Solidaridad Obrera, 20-10-1932
Lacras morales (casas baratas)
El número del periódico “Las Noticias” correspondiente al jueves, día 13, publicó unas
declaraciones del alcalde [N.1] de esta localidad, en el curso de las cuales, refiriéndose a la
construcción de los grupos de casas baratas, manifestaba, sobre poco más o menos que sus
habitantes, en su mayoría naturales de la provincia de Murcia y otras regiones, tienen
muchas lacras morales.
Fácil nos será demostrar al señor alcalde-católico, apostólico, etc. – que es el “non plus
ultra” de las lacras – que ha exagerado algo en sus manifestaciones.
Son los habitantes de las casas baratas, en su mayoría, honradísimos trabajadores que,
como todos los proletarios, viven de su trabajo cuando encuentran donde alquilar sus
brazos, y pasan hambre, miseria y sufrimientos físicos y morales cuando se hayan en paro
forzoso. ¿Sobre quién recae esta lacra? ¿Sobre los trabajadores o sobre esta estúpida
sociedad que los condena al hambre?
El Ayuntamiento nombró al indeseable sujeto “Jacinto” Sereno de uno de estos grupos, y
sus habitantes, en un digno gesto que les honra, se han negado a entregarle ni un céntimo,
obligándole a que abandone el cargo, porque a estos hombres de las “lacras morales” no
quieren trato con pistoleros del Sindicato Libre.
Hay en el grupo de casas baratas próximo al Molinet, muchos centros de corrupción y
vicio: bares, tabernas y bailes. A ellos acuden los trabajadores a embrutecerse bebiendo,
jugando y bailando. Todos estos vicios los fomenta el régimen burgués, al cual conviene
que los trabajadores sean unos ignorantes y unos viciosos. Fomentan las lacras morales
quienes después las condenan.
Varios compañeros han querido organizar un Ateneo de Cultura con la noble finalidad de
instalar en él una escuela racionalista, y en el Gobierno civil de Barcelona se han negado a
firmarle los estatutos.
No se quiere que los obreros se instruyan, se eduquen y se capaciten, y después se les acusa
de tener lacras morales.
Pero ¡ay!, cuando vengan los charlatanes pidiendo votos se os llamará “queridos
compañeros”, “dignísimos ciudadanos” y “honrados trabajadores”.
José Berruezo, Santa Coloma de Gramanet

