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<S. de la LN.S.)-E'l prcsid0nte Ful
.r-;.:ncio Balint a c-stima (jUe "mien~ 
tr·a>;. loH e<1banos lo n}chu.cen en 

forma. tan militant.e como 
lo han reeha.zado, cl co
nunea xepta.r{L fJUS rcalc9 

Bullsta' haee esa dectn~ 
el Higufent.c articulo (JUG 

espedrdmcni.e para Intcr
New?t Servic::-, EC~te tLr-

tknlo es una. secuela. la. redente 
en la 

pol' c1 f':O· 
\Va.shing-

l,or eJ I\fayor HNteral 
)''ULGJDN()IO BATISTA 

P:-r:drlentc tic flr: Culm 
{l<;',•wt~ito '[Jnrft l.N.S.) 

El comunismo no es hoy un 
ractm· en Ia vida poli-
Uca de '"ratnpoco es factor 
de consecuencia alguna en nues
tros sindicalo.~:J ohreros. Sin en1-

el goblerno y, lo que es 
miis imporb:J0tc, el pueblo 

Cuba, estii.n siempre nJerlas y 
adecuudamcnte preparados para 
combalir, con todas sus energias 
flsicas y morales, cnalquier ,,_ 
fn<'rzo por implantar en Cuba, 
o.s:ta camm tota.lmente antiamerl
cana y antidemocnitica. 

Nuine>·icam<Jnte, los comunislas 
en Cuba son insignificantes. Y en 
nuestm opini6n, no hay vet·dadero 
peligro de que los comu;tistas pue
dnn jamas controlar los pema
mientos y Ius vidas de suficientes 
cubanos para crear una grave ame
naza. a nuestm sistema democrli
Uco de vida. 

Los--cubanos son, tradido~almen~ 
lc, un pueblo amante de la paz y 
en extrema sensitivos : cualquier 
peligro que pueda llevar a una re
ducci6n o negaci6n de lo que con .. 
sideran los derechos blisicos de los 
hombres lib res, El comunisrr o, con 
todas iY~ restricciones a Ia liber-

. tad !rlmvidual, con .su dogma de 
subordinar el individuo · al estado; 
es Ia antitcsis ·cabal de las espe·.;" 
ranzas y deseos del nueblo cub;mo 
y nunca, en nuestr~ opini6n, po
dr' ser una doctrma aceptable 

los cubanos como un todo. 
otras palaoras, el nrop' ~ pue~ 

blo cubano es el primero· en re
chazar el . comunismo porque este 

'se onone por con:pleto a todas la• 
cosas en que los cubanos creen y 
que tan caras le son. 

Cc -:1prendo ·qu" los abogado: <:~e! 
comunismo han hecho, en · ocasw-

Asi Opina •.• . ::J . 
(Contlnuacl6n .d\0 It< Primer~• Plloglnt<). 

nes, pseudomodlflcaclones a sus 
doctrinas bll.sicas • fin de encarar 
una clrcunst.anc::a especial: En va· 
rlas oportunidad ha parecido .que 
los aglmtes del Kremlin han de 
presenter al comunismo como sl 
fuese una panac ·a para todos los 
males de\ mundo. Pero el pueblo 
de Cuba no se descarrla flicllmente. 
Tiene madurez .1olitica y com
prende muy bien los males de to
das las doctrlnaa ant!amer!cana.s 
y totalitarias como es Ia. doctrlna 
comunlsta. 

·El actual gobierno de Cuba h~ 
combatido al comunismo desde el 
dia en que asumi6 sus funcionee 
en marzo de 1952. Su intervenci6n 
para acabar con un centro de es
}nonaje sovietico en Ia embajada 
rusa en La Habana, poco despu6s 
de sublr· al poder, llev6 a Ia rup
tura de las relaciones diplomatlcas 
entre Cuba y Ia Union Sovietiea. 

El diarlo comunlsta de La Ha
ballll< !Je. sido cerrado por nuestro 
Goblerno. Las modlficaeionea a 
nuestras !eyes electorale~.t han he· 
cho vlrtualmente imposlble que el 
partido politico del frente comu
nista participe en eleccio~es na-
clonales. , 

F.l Gobierno esttl. determinado a 1 

Jmpedlr que los comunisOO:! ex- I 
paiJdan su lnfluencia en Cuba Y I 
en nuestros esfuerzos contamos 1 
con el apoyo lea) y activo del pue- l 
blo de Cuba. I 

M1entras Jo~ cubanos rechacen , 
e; romunismo tan militantemente_; 
<:omo slempre lo han rechazadot j 
est~ n'unca eentara su" reeJes en ' 
Cuba. i 

· TampOC,l? nuestro gob!erno per- 1 

mltira lllrtl!\{1 9 nsp1radores Y 
1 esplas ~ga lo en I-a . ::r':'- 1 

bana desde 'eF puedan dmgtr , 
sus activldad~s en contra de los 
sistemas dem >era t.!cos de las na· • 
cionee lib res de America con el,' 
prop6slto de esclavlzar a nuestros 
pueblos. 


