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El lunes por la noche, 10 de diciembre, dos compañeras, Maria Reinl y Pauline Gutringer, quienes estaban vendiendo

The Militant en la acera frente al Centro Obrero en Union Square, Nueva York, fueron atacadas por un escuadrón

organizado que había sido designado para ejecutar la consigna emitida por los funcionarios del Partido: "prevenir la

venta de The Militant a toda costa y golpear a los Oposicionistas".

"¡Salgan de aquí, prostitutas contrarrevolucionarias!" Esta y otras órdenes similares, mezcladas con obscenidades no

imprimibles, fueron lanzadas contra las dos mujeres de la clase trabajadora ante una multitud de varios cientos que

rápidamente se juntó.

Gritando epítetos y llamando a las compañeras todos los nombres en el vocabulario del inframundo, tomaron a los

dos camaradas por los brazos y comenzaron a alejarlos. Las mujeres comunistas resistieron y se mantuvieron firmes.

Los papeles fueron arrancados de sus manos. La camarada Reinl intentó recuperar algunos de los papeles y recibió un

puñetazo en la cara.

La policía apareció e inmediatamente detuvo a las dos mujeres, dejando a sus atacantes sin ser molestados. Las dos

mujeres comunistas que habían intentado vender The Militant en la acera fueron luego llevadas a la fuerza por la

policía.

Estos sucesos son el resultado directo de una campaña planificada de incitación por parte de funcionarios del Partido

que nunca participaron en una pelea y que incluso no tuvieron siquiera el coraje de participar en el ataque a las

camaradas. Wolfe, quien huyó del Partido como un cobarde durante las redadas de Palmer y también después de la

redada de Bridgeman, incitó directamente a la violencia física contra la Oposición en su discurso en el Foro Obrero el

25 de noviembre. El Dr. Markoff, en su discurso a la reunión de los miembros italianos del Partido el 28 de noviembre,

dijo, "Los Oposicionistas son peores que Mussolini y sus fascistas. Debemos vencerlos política y físicamente".

Camaradas del Partido han recibido instrucciones directas de funcionarios como Miller y Benjamin de que no deben

hablar con los miembros de la Oposición, sino que deben escupirles. Más que eso, los asaltos físicos contra

compañeros que intentan vender The Militant en las calles han sido discutidos y planeados directamente en las

reuniones de los comités del Partido en el distrito de Nueva York, donde todo tipo de literatura burguesa y

anticomunista se vende libremente en la librería del Partido.

Los métodos de violencia que los burócratas están copiando de los falsificadores laborales son necesarios solo para

una política falsa. Sus métodos condenan su política y la vencerán, ya que las ideas comunistas son más fuertes que el

puño del gángster.
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Ninguno de los camaradas de Foster participó en el vergonzoso ataque mafioso. Son principalmente los

revolucionarios proletarios en las filas del Partido quienes deben vencer este curso. Deben quemar las incipientes

tácticas fascistas del partido con un hierro candente. Deben forzar una discusión libre de las cuestiones en disputa de

una manera comunista normal.

Por nuestra parte, aceptaremos el desafío del gangsterismo incitado y organizado por políticos que nunca recibieron

un golpe en el piquete o en una redada policial. Nuestra tarea y deber es llegar a los trabajadores comunistas con

nuestros puntos de vista. Como estamos privados de los derechos partidarios por expulsión y supresión, debemos

hacerlo a través del Militant. Venderemos The Militant ante de cada institución y reunión de trabajadores. Los

derechos de los trabajadores revolucionarios son más altos que los derechos de los terratenientes. Mantendremos

estos derechos por medio de la lucha. En esta lucha, nuestra fortaleza se verá multiplicada por la firme creencia en

nuestras ideas y por nuestra valentía para defenderlas.


