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Los degenerados en la 3.a Comisaría, antes de pasar al Juzgado

La policía, echó el guante la semana pasa

da a un grupo de invertidos que se dedicaba

a sus vergonz-osas actividades.

En uno de los grupos se puede ver a esos

degenerados con los trapos femeniles que usa

ban en sus fiesta.s. Es en verdad, ese grupo

un conjunto de repugnancia y de idiotez ; pe

ro necesaria es sU publicación, a vttr si la

vergiieiiíííi de aparecer en público les sirve de

algún escarmiento.

La degeneración les llevaba hasta usar de

nombres femeninos: Pola Xesrrt, la Violeta, la

Carmelita, la Pera de Aína. i.\ Musmé y otros

nombres por el estilo.

Ciando les aprehendió la -,.H>lioia llevaban

maletines e¿>n sus cosméticos, polvos encarna

dos, lápices para los labios, sombras para las

ojeras y otras ridiculeces.
'

En el allanamiento que se les hizo, so les

encontraron prendas interiores de .nu.jer, to

das de seda y de colores rosado v calaste, me

días v hasta sostén senos.

Los funcionarios judiciales que intervinieron

en la aprehensión, decían que todo aquello era

un. conjunto ridículo y asqueroso a la vez, al en

contrar a mozo* jóvenes con todo aquel equi

po destinado a disfrazar su sexo, para entre

garse a la más baja de las pasiones a que pue

da llegar la degeneración. Todos los indivi

duos aprehendidos son también persona.-- pro

pagandistas dd drogas heroicas y sólo ¿isí se

explica que hayan llegado a ttwi sorprendente

relajación sexual .

El .Juzgado del Crimen investiga con todo

celo la vida y demás relaciones de esos in

dividuos, porque «e cree poder encontrai ti

hil.o de más cómplices. Igualmente, se proce

derá eon toda estrictez en lo relativo a s,i

servicio militar, para hacerlos ingresar a Ices

cuarteles, a fin de que en osoas escuelas cb,

hombría y civismo se regeneren.

Un numeroso público asistió a la llegada

■ie los invertidos ai Juzgado y les hizo obje
to de ¡.tocioscs mauife-íaeiono que los ,¡f>':-,

nerados recibían con remilgos femeniles qi p

ca.ir-acbaii todavía más. hilaridad.




