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Arribando ya al final de la transmisión de la libre... ,traidor! ! Y que todo 10 supo dar por el 
carta de Guillermo Novo, nos dice Agustín digno derecho nacional". 
Meireles como si nos hablara Novo mismo: 

"Sobre las condiciones sanitarias de esta 
prisión, mi esposa y mi madre podrán informarle. 
Me encuentro en una celda "de máxima 
seguridad"; el alimento principal consiste de. 
"sopones" irresistibles al paladar, pan y la:;cas de 
una carne grasosa, fria" . 

****** 

"Debo llevar una "coexistencia" forzosa con 
"presos voluntarios". Debo llamar de algún 
modo a la abundancia de ratones, moscas y 
cucarachas, que es tal, que se encaraman en la..:;: 
camas y las mesitas de hierro donde se guarda la 
ropa. En dos ocasiones, al extender la mano para 
agarrar una caja de fósforos, en su lugar he 
agarrado un ratón .. Un "toilet" para dieciséis 
hombres". 

****** 

"Las condiciones de visitas también violan 
todas las condiciones de los derechos humanos; 
en un pasillo de seis pies de ancho se paran no 
menos de ocho hombres a la vez, y a través de. dos 
hileras de barrotes separadas por cinco pies de 
espacio y una tupida malla que impide ver el 
rostro del visitante, hay que hliblar a gritos, y, por 
supuesto, todos gritan ala vez?'. 

****** 

"Pero ... a pesar de sus persecuciontls, a pesar 
.de sus humillaciones, a pesar de sus 
encarcelamientos, ellos saben que a nosotros los 
cubanos que conocemos el honor, el deber y la 
dignidad, no se nos puede intimidar, y con ... e sin 
los americanos, y aún contra quien fuere cuando 
sea necesario, nuestro derecho natural de luchar 
por la liberación de Cuba no respetará ningún 
pacto traidor, mediante el cual se haya negociado 
la libertad de nuestra Patria". 

****** 

"Nuestra lucha independentista continuará 
hasta lograr nuestro fin; y nuestra generación 
llenará las páginas de la Historia reflejando la 
voluntad de un pueblo que no se resignó a vivir de 
rodillas ... De un pueblo que supo decir: ¡Mundo 

****** 

"Permitame agradecer aquí mismo el 
incalculable servicio que me hace el bravo 
b a tallador Meireles Brito, al transmitirle 
textualmente, como estoy seguro de ello, 10 que 
hubiera querido eSClibirle. Respetuosamente 
suyo, por la liberaciól1 de Cuba. ¡Cuba sobre 
todo! ". Guillermo Novo. Movimiento 
Nacionalista de Cuba. Jefe de Zona 11 .. " 


