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A e tuaiJdad ea 

Por la Libertad de 
los Hermanos Novo 

Por Carlos Márquez StedlDg 

El Tribu~al que resolvió la 
apelaci6n interpuesta, 
contra el faDo que con-'en6 a 
los hermaDos Novo, acaba 
de anular el Juicio que se ie 
siguió y ordeDa que se .les 
pon,a eD libertad. 

Cuando -cODdeDaron a 101 
NoYO sostuvimol la tesil, 
desde estas mismas colum· 
Das, que la seilteDcia era la· 
Justa, por dos razoDes:, 1) 
Porque DO se puede conder 
nar a nadie fUDdados eD la 
declaracl6D de UD solo testi· 
go, macho meDOS, II éste pa· 
ra am,lnorar su condena, se 
declara testigo de Eltado; y 
1) porque el Juielo no eltaba 
completo, al no comparecer 
tol oflcWel chlleDos, cuya 
exitadiclóD le habla soUcita· 
do, ., habia Ildo negada 
relteradameDte, por' el go· 
blerno del geDeral Plnochet. 

Entre 101 fUDdameDtos 
que ba tenIdo el Tribunal de 
• .,elacI6D, los dos utes 
mencloDadol baD sido deci· 
Ilyoi. 

Los hermaDol Novo,. Ion 
dOI cubanol muy YaIiosos, 
que estAn lucbando por la U· 
bertad de Cuba desde que 
pUlleroD SUI plantas en 
territorio Dorteamerlcano. 
Dedicados a su patria han 
lafrldo todos 101 rigores de 
ela lucha que hay que Devar 
adelante, siá !bucha, *7Uda 
de los que debian estar pre· 
lentes a todas horal en el pa· 
lenque de 101 esfuerzol por 
relcatar la patria de Marti 
de las garras del comunismo 
Internacional. 

LOI hermanos Novo perte
necen a esa mlnoria Indo
mable que todo lo qué pose. 
en Y valen lo han puelto al 
3enlclo de la Uberaclón cu· 
bana. Teniendo talento de 
lobra, y cODoclmlentos bal' 
tantel, . para baber hecho 
carrera "conómlca ., comer· 
elal en Estados Unldol, han 

desdeilado liempre esa ac'j· 
vidad para d~dlcarse en le 
absoluto a combntir en el 
terreno de Ij)s becilos a la ti· 
rania castrista. 

Los Nova son partidarios 
de organIZar la reyolución 
contra el castrismo. ~Dos 
respetaD a los que buscaD 
por otroll medios la IndepeD. 
dencia de Cuba pero creen 
que esta estA eD el camino de 
la lucha armada. -

MieDtras riJan los acuer
dos de la Casa Blanca COD el 
KremUn respecto de Cuba, , 
la lucha armada es muy 
dlficU. Todas las revolu· 
ciones cubanas se incubaron 
1 organizaron en Estados 
Unidos. Narcllo López vino 
en 1849 a Norteamérlca a 
preparar la insurreccióD en 
Cuba. El pueblo cubano, en· 
tonces, DO astaba en condl· 
clones desecuodarlo y Nar· 
clso finalmeDte ' fracasó y 
pagó en el patibulo su In· 
tento de libertar a Cuba. En 
1888, los cubanos, alzados 
tras de Céspedes y de 
AguUllra, miraban hacia Es· 
tados ,Unidos, para obtener 
ayuda de esta gran .ac16n. 
El general Grunt quiso J:eco, 
nocer beligerancia a la Re· 
voluclón del 8S, que le había 
cODst!taido en itep6bUca y 
elegido a Céspedes l»reliden· 
w, después de la Constitu· 
yente de GuAlmaro. No iogró 
convencer _ a 'HamOton Fish, 
IU secretario de E stado, que 
era opuesto al reconoclmien. 
to de eia beUgerancia, y la 
Revoluci6n, después de 10 
dos de guerra contra la 
MetripoH, fracasó. La Paz. 
del Zan,Jon le puso fin. Des·, 
pUés, las revoluciones orga. 
madas en E sta dos Unidos, 
en 1878, 1880, 81 Y 84, fraca· 
saron por falta de ayuda 
continentaL Tuvo Cuba que 
elperar a la prédica de 
Martl, y la Revolución re· 
dentora de 1895, fue-llevada 
adelante -y cont6 con la ce-

operación' de Estados Uni· 
dos, en 1888, creAadose 
cuatro aftos mis tarde la Re· I 

p6blfea de 1102, que 
Inauguri Don 'l'om's Estra· 
da Palma con elnal del Ge
neralísimo Mizimo GÓmez. 

, La demagogia de los foca· 
paces 1 de los comn .... toldes 
contra Estados Unidos ha 11· 
do ana de las propa,andal 
mAs engallosas del momento 
actual. Sila,lnterveaelón de 
Estlldos Unidos eil Amérlü 
Latina; y en Cuba, el ceDl.· 
rabie, mucbo mAs lo ella de 
la Unión Soviética, que no 
Uene nada en com6n con 
DU{¡stros pueblol y con 
auestras raiee •• Los regime· 
nes eomuDistas, en América 
se sostienen con el respaldo 
de Rusia. Entonces, .qte 
tiene de particular que los 
qae ansian y lucban por la U· 
,bertad de Cuba se apoyell eD 
la .ran nación del norte? .' 

Los Novo, nacionaBstal 
antes que, nada, 10ltieDen 
que'Cuba ilo le Ubera'mil 
que por una reyolacl6n. E Ita 
paede Degar de fuera o Incu· 
barle dentro. Han pasado 
velnti6n ailOI, y el pueblo· 
qae ha fraguado Castro no el 
el que nosotrol conocimos y, 
estibamos acostumbradoi a 
trabajar con él. Aquel es UD 
pueblo que -lIa perdido, COD 
IUI ezc:epefonel natural· 
meDte, el esplrl&u Ide lucha. 
Sabil que no puede mientras 
elté gobernado por Ca.tro 
lllpirar a nada, ni a las me· 
nores conqalstas domésti· 
cal, de progresar lior el eS'J 
fuerzo propio.De aIú que la 
tesis revolucionarla de los 
hermanos Novo y de sus se
guidores, sea correcta. 

La euestl6D eltA en elpe. 
rar ,a que la sitDacf6n mun. ' 
dial cambie y nos permita 
organizar la recoaquista de 
Cuba por los caminos, por 
donde la honraron los 
bombres del 88 y los del 15. 
'lodo llega. ' 


