ANO XII

BARCELONA 8 DE FEBRERO DE 1934

NUM. 264

LA REVISTA BLANCA
SOCIOLOGÍA, CIENCIA. ARTE • SEMANARIO ILUSTRADO
COIABORADORES
CIENCIA SOCIAl: M M N.ttl.., lulgl
F«bWt, Anatol Gorvtik y Hu«o Tr«nl.
CIENCIAS FÍSICAS V MORALES:
IUU*I G w t i ^ M d« I* Hoi. Ew««ii
Rvlfll y Camdo Bamari.
INFORMACIÓN, ARTE Y CRÍTICA
UTERARU: F.d«ric. M<»ii>»«r, F*lloa AUli, C«rl«i Malats y )o*qalii
H>lfTICA. D i n O M A C I A , H I H O RIA y SINDICAUSMO: R.dolf
SltarfftntUIn, SeUd«d GufUvo, Han
Dar» C*nnin«l E««l*« y F*d«rlc«
Ut.l«.
TRADUCCIONES: E . i . b l . C. C A Í .
f»\\K, A l t l i y Eloy M««li.

•

SUMARIOS

LA IMPORTANCIA DEL MOMENTO ACTUAL. — L A REACCIÓN QUE SIGUIÓ
A 1871. JUZGADA POR BAKUNÍN, Y LA REACCIÓN MODERNA (II y último),
por Max Nettlau. — RAMÓN ARIAS, PROTAGONISTA DE « U N HOMBRE DE
30 AÑOS», Y LOS IMPONDERABLES CONSTRUCTIVOS, p o r Fehpe
AláxZ— COMENTARIOS A LAS ÚLTIMAS MANIFESTACIONES POLÍTICAS, por ]uan

Montseny. — L o s AMORES DE ELOÍSA Y ABELARDO, drama, por Federico Urales. — E L MOVIMIENTO OBRERO EN EL JAPÓN, por Solano
Palacio. — NOTAS DE YANQUII.ANDIA, por Ángel Fernández- — CONSULTORIO GENERAL. — NOTICIAS COMENTADAS POR «BATURRILLO». —
ILUSTIÍACIONES: Del último movimiento cOmumsta Ubertano.

A d m l n l i t r a c l ó n : C a l i * Escornalbou ( a n t c t Q u i n a r d ó ) , 3 7

lALERTA, TRABAJADORES!

La importancia del momento actual
Toda la prensa burguesa se ocupa, estos días, del
cambio de ¡rente operado en el seno de la U. G. T .
y del Partido Socialista, en sentido
revolucionario.
Para nosotros la actitud adoptada, en este asunto,
por la citada prensa, señalando el peligro que representa la victona de Largo Caballero sobre fultán
Beiteifo, no ej más que un ardid para desviar la
atención popular del verdadero peUgro.
Estamos en vísperas de un movimiento
jasasla,
apoyado por todas las derechas, porque es el último
refugio de sus privilegios.
El triunfo del fascismo, en la Euorpa Occidental,
significa el triunfo del capitaUsmo, del catolicismo
y del militarismo, sobre la idealidad de la clase trobajadora. El fascw es el retorno a la Edad media,
•en la que el señor y el cura vivían de la servidumbre.
Hay que evitar este retorno al pasado, por todos
los mecUos. Es preciso que los obreros se unan y
se preparen. Sean cuales fueren los propósitos de
los socialistas, revoluciónanos, al parecer, a la hora
presente, nosotros no podemos m debemos estorbarlos a no tratarse de una maniobra para la conquista del Poder y disfrutar de él.
El frente único por la dirección del Estado, no.
El frente único contra el fascismo, si.
Entre dos fuerzas en lucha para apoderarse del

Poder, los anarquistas hemos de proclamar el comunismo Uhertarto... Véase cómo,
metódicamente,
las cárceles se van llenando de nuestros compañeros, y cómo, metódicamente también, se libera de
todo proceso a ¡as derechas.
Unimos a los socuiUstas, jamás. Preferir a los
fascistas, nunca. Pugnar por el eslahleamiento del
comunismo libertario, contra todos, siempre; que
los ideales no han de colocarse después de ningún
otro interés.
No hay que arrinconar al comuiusmo Ubertano
por una cuestión de oportunidad. Es cuestión de
oportunidad precisamente aprovecharse de las circunstancias, como hemos dicho tantas veces, en bien
de nuestras ideas. Es ya mucho el ciwnino andado
hacia el ideal, para retroceder. Es mucha la sangre
que nos ha costado para abandonarlo; pero, entre
el dominio social de quienes siempre han gozada y
el dominio social de quienes siempre han sufrido,
SI este dilema se presentara, los anarquistas, con
nuestra jjasividad o con nuestra acción, no haremos
la causa de las derechas.
¿Entendéis'?
No hemos de servir ni de instrumento m de estorbo, ni hemos de dejar para más tarde nuestros
caros ideales. Primero el comunismo Ubertano, des*
pues el socialismo. El ¡ascismo. . antes la muerU'

