
Revista Nueva 
 
 
El 29 de marzo de 1924 -a los cinco meses del golpe de estado liderado por Miguel Pri-
meo de Rivera de septiembre de 1923 y que proseguiría hasta la implantación de la II 
República de 1931- se publicaba en Barcelona el primer número del semanario Revista 
Nueva  cuyo último número, el 69, apareció el 15 de julio del año siguiente, 1925. 
 
 Se trataba de una publicación anarquista dirigida por Antonio García Birlán (Dionysios y 
Julio Barco) con el apoyo de Felipe Alaiz, aragonés impulsor de numerosas publicaciones, 
escritor de relieve y amigo íntimo de Ramón Acín. 
 
Nueva Revista heredaba la tradición de revistas como Acracia, Ciencia Social o Naturale-
za e intentó nuevamente sentar las bases teóricas de un anarquismo de carácter abierto 
(movimientos sociales, arte, literatura, ciencia, sociología, filosofía, etc.) y receptivo a las 
nuevas ideas libertarias. Con una concepción humanista amplia, se colocaba fuera de to-
do grupúsculo o sectarismo. La publicación fue duramente criticada por diversos secto-
res anarquistas que pensaban que había temas más urgentes a tratar, como Pere Esteve 
desde Cultura Obrera  publicado en Nueva York, adonde había emigrado 33 años atrás y 
donde murió en 1925. 
 
En Nueva Revista aparecieron textos y artículos de Pío Ayala, Mariano Ciro, Antonio 
García Birlán, Garcilán, Guyau, Ramón M. Llorente, Mauricio Maeterlinck, Ricardo Mella, 
Masferrer, Margarita Parvitt, Rudolf Rocker, Oscar Wilde, entre otros. La publicación es-
taba patrocinada económicamente por Miquel Salvat, propietario de la «Imprenta Salvat, 
Duch y Ferré», donde se imprimía la revista, y de la «Editorial Hoy». 
 
PD. El periodista granadino García Birlán sería miembro del Comité Nacional de la CNT 
entre 1927 y 1929 y dirigió o colaboró con La Mañana, Tierra y Libertad y Solidaridad 
Obrera. Tras  ocupar diversos cargos públicos  durante la guerra civil y dirigir La Vanguar-
dia, se exilió en Argentina. 
 
Sobre Felipe Aláiz hablaremos en breve. 
 
(Varios datos de esta noticia están en http://anarcoefemerides.balearweb.net/
post/109113) 
 
Éste es el número 35 de Revista Nueva, publicado el 22 de noviembre de 1924 
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