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CONSTITUCIÓN DE LA ALIANZA OBRERA
Compañeros: El avance de la reacción capitalista es un hecho de carácter
mundial que nadie puede negar, aunque en cada país adopta características
especiales.
En Italia y Alemania se ha condensado en un fascismo criminal y
destructor que quiere retrotraer a aquellos pueblos a las formas políticas del
tiempo medieval.
En otros países de Europa y América adopta modalidades que, sin
disminuir su carácter odioso, tiende a conseguir lo que se propone, aunque
aparentemente se muestre inclinada a respetar las condiciones económicas
y políticas que en estos casos predominen.
En el nuestro, en España, vémosla claramente con trazas de triunfar.
Primero corrompe el sistema electoral, recurriendo a los procedimientos
más infames para llevar al parlamento, si no una mayoría absoluta, sí una
minoría que, sin contar con ella, es imposible gobernar. Después impulsa al
gobierno a proclamar el estado de prevención señalado en la ley de Orden
Público, con lo cual deja a la clase trabajadora inerme y sin medios de
defensa contra los atropellos que el gobierno quiera acometer y que
favorecen a las derechas reaccionarias.
Y más tarde, como tercera etapa de su acción infame y canallesca, se vale
de la inconsciencia de las masas trabajadoras agrupadas en torno de la FAI
y de la CNT con el fin de lanzarlas a la calle y llevarlas al choque brutal
contra la fuerza pública, y consigue con este maquiavelismo dos finalidades
igualmente favorables para ella: conmover la opinión para justificar las más
grandes monstruosidades del poder público, y sembrar el terror, la
desolación y la muerte, que justifique un golpe de estado reaccionario y
fascista. Cálculos deducidos lógicamente de los hechos. Pero no
prevalecerán.
Para impedirlo aquí estamos nosotros. Las entidades abajo firmantes, de
tendencias y aspiraciones doctrinales diversas, pero unidas en un común
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deseo de salvaguardar todas las conquistas conseguidas hasta hoy por la
clase trabajadora española, hemos constituido “La Alianza Obrera” para
oponernos al entronizamiento de la reacción en nuestro país, para evitar
cualquier intento de golpe de estado o instauración de una dictadura, si así
se pretende, y para mantener intactas, incólumes, todas aquellas ventajas
conseguidas hasta hoy, y que representan el patrimonio más estimado de la
clase trabajadora.
¡Trabajadores de Cataluña y de España! Haced como nosotros hemos
hecho. Abandonad las querellas que os apartan de vuestros compañeros de
explotación, aunque conservéis y defendáis vuestros puntos de vista
doctrinales, a fin de constituir los comités locales y comarcales antifascistas
y de oposición al avance de las fuerzas reaccionarias, en forma que
sinteticen sus aspiraciones en un organismo representativo nacional.
Oponed al fascismo y a la reacción el muro infranqueable de nuestra
voluntad y de nuestras decisiones.
A las organizaciones de Cataluña que quieran unirse y cooperar con
nosotros les invitamos a enviar su adhesión a la dirección siguiente: Rauric,
14, principal, Comité de Alianza Obrera.
También les anunciamos que cuando las circunstancias lo permitan,
convocaremos una conferencia regional de todas aquellas organizaciones
que estén de acuerdo con la obra que nos proponemos realizar.
¡Trabajadores organizados de Cataluña: Enviad vuestras adhesiones! ¡Que
ninguno falte en este frente obrero antifascista!
¡Viva el frente obrero antifascista!
¡Viva la unión de la clase obrera para la defensa de todas sus conquistas!
Por la Unión General de Trabajadores, Vila Cuenca; por la Unión Soialista,
Martínez Cuenca; por la Izquierda Comunista, Andrés Nin; por el Bloque
Obrero y Campesino, Maurín; por el Partido Socialista Obrero Español,
Vidiella; por los Sindicatos de oposición, A. Pestaña, y por la Unión de
Rabassaires, J. Calvet.
Nota: Siendo esto un frente obrero exclusivamente, las organizaciones políticas y partidos que
no sean de clase habrán de adherirse moralmente, pero no ser miembros efectivos de él.
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