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NUESTRO OBJETO
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, Al nacer a la vida pública REVOLUsupimos olrendar en todo caso los frutos ^^|
f^^ CíON, periódico tan modesto en cuanto a
más delicados de nuestros sentimientos y \M
i'fe 'Trienios• economices ci>m<í pletórict) de cn!os pensamientos e iniciativas m¿*crcs de •é'M
f^ tusiasmos juveniles, cumple muy ü;ustoso
nuestra parca inteligencia.
i
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1^ con el deber de cortesía obligado en estos
No.; no somos unos advenedizos, arrivistas wt
fpi casos, de saludar con niuy sincero afecto a
de todas las situaciones, cosa tan en boga ^^%|
iM. sus lectores y a la prensa antifascista de la
ahora. Siempre detestamos, y vaya para H'É
^, provincia. .
ellos, ahora, nuestro desdén más profundo, ; ^
^
.
Los que redactamos, imprimimos y
el tipo del trepador desvergonzado, ágil y ^01
^ ' vendemos este periíxlico, aunque jóvenes
experto para auparse a la trasera de las ca- |^'
WK en cv^ad, no somos unos recienlle<;ados a
rrozas triunfales.
• • ^ífi
^§k la palestra de las luchas político-sociales. A
Desenmascarar esta clase de tipo, por '^1^
í ^ manera de necesaria presentación, que no
desgracia tan frecuente en este pueblo, ha '(M
. : ^ por vanidad pueril, podemos afirmar que
de ser uno de nuestros objetos primordiales fú
W^ desde hace larg-os años, todos los aconteci-.
y para el que no hemos de regatear tiempo 'fs^
^M mientos. favorables los menos, adversos los
ni esfuerzo. Y ¡entiéndase!, no por el pía- |M
M más, supimos a^Vontarlos cara a cara.
cer morboso e infrahumano de zaherir, de ;ÍM
;í|ií'
Firmes estuvimos antes de OCTUFiKE
ofender, de molestar; sino por cumplir es- f^x
Mf^ firmes 3' hasta altivos destríctamente con el deber que '({^T)
Ü pues de O C T U B R P : ; firmes
desde hace años nos he- fi^
;4|2 y comprensivos y humanos
CUñDEO iM.[01CCIIÍIl mos impuesto de, en la medi- fÚ
^ lueíro de la fasclstizante mida de nuestras ¡fuerzas, con- fia
^^f litarada de JULIO. Ninguna Director, Gabriel Cárceles; tribuir a llevar la REVOLU- M
^ 1 circunstancia, por adversa, Siib-Director, R_amón García CION a puestoj seguro.
^||
^Mx fué bastante para amilanar
Nosotros ' entendemos, |^if;
ú'M nuestro ánimo. Nuestra exis- CJmi_záWez; Redactores, Va- que-para cpnseguir esto, es | | |
fm. tencia, cofta en años, larga lentín Martínez Campillo,An- SI n?) iinprescindiblé SI 'ñece- |^x
É^ en dolorosas experiencias, tonio Ramón Serrano y Ma- sario, realizar antes la unifi- *M
; ^ siempre estuvo al servicio del nuel López Garcia; Adminis- cación del Proletariado. Y | | |
i f P U E B L O ; y a es':a CAUSA trr.dor, José Hernández Ga- preguntemos: ¿será posible | | |
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