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catalur es, al lado de 1zombres

de todos los pueblos de España,
sc baten !zeroicamt nte ante las

rnuquinas italianas, no cabe ya

sino cl desprecio y la descalifi-
ccció n, no sólo en el terreno po-

líticov en cl que ninguna resPon-

sabilidad podrán ostentcr en lo
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Drganizadcy por ei Frente Popular de

España, mañana, domlnc o. en lugar

que oportunamente será anunciado,

se celebrará un grandioso acto público

en el cual participarán. entre otros

oradore~, que se anunciarán en la

Prensa de esta tarde,
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