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A LA CLASE MEDICA: 

A traves de estas lineas deseo dejar constancia, 
que los miembros del MOVIMIENTO NACIONALISTA 
CUBANO, asi como su Jefe Nacional Sr. Felipe 
Rivero y el Jefe de Zona Sr. Guillermo Novo, 
son por mi reconocidos como cubanos honrados y 
dignos luchadores por la causa de liberacion 
de nuestra Patria. 

Que estoy absolutamente consciente de sus gestio
nes por obtener de nuestros colegas medicos, asi 
como de otros sectores, la ayuda economica nece
saria, en la seguridad de que esta sera utiliza
da en la causa de la liberacion de nuestra Pattia; 
y al mismo tiempo dejo constancia de que dicha 
gestion tiene mi mas absoluto respaldo. 

Como Cubano y como medico agradezco profundamente 
la atencion que sepan dispensar a nuestros compa
triotas. 

Hoy, como ayer, nuestra clase sabra decir; presente. 

Honremos a tantos companeros fusilados, presos y 
desterrados. 

~d.-c /'1(_.f) 
Pulido, M.D. 
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