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¡Asume De" ensa· de · ac~onalistas 
e banos Dr. Osear González Suárez1 

Enana vlsla eelebnulael ~o flor_ella 21;, en el pi-oeesojudiclal que se v\e- I 
ne celebrando en la corte federal de Newark contra los Nacionalistas Guillermo Nov~, 
Héc:tor Díaz y FeliPe Martinez, acusados ·deeonspirar para violar la Ley de' Neutrali-
dad de los ' E.l!.,. asuml6 ,la~ . En. el caso contra ios Nac,iona. dos evidencia de grabaciones,con 
defensa por GuiUel'llJo Novo, Uatas Cubanos, quienes son ·acu- las cualellel F. ]J., l.. a ~a"és del 
ellieenei8.do OsCu GonzAlez sa40s de conspírar paraatilntai ~cal, alf'ia cont.u-. 
Suárez, mientras que la defensa contra buques de la marina ou· . b) Que se justifique ' el por 
de Héctor Diaz y Felipe ~artfnez bf¡na, al consulado cubano '1 lel" qué el F; B. l .• lleg6 .a la eOJlclu- 1 
se' mantiene porPaul Lampert oficinas come:I;'CllIle!l de Cuba, tu- sión de que se ' conspiraba' para 
y bajo la diree~lón del licenoia- dos ~ituados en el Cana dA, el U~ violar dicha ley estadounidense. 
do Su6rez. . eenclado Su6rez . obtuvo una pró- Estas dos mociones son las "lini. 

El señor SuArez es un gran rroga. ~ 30 dias para estudiar cas que esperan el fallo del juez 
amigo y aliado de la caU$a de los , detalles del caso · y prep¡lr&r R. Shaw, jefe de.1a corte del dls. 
IJberac~ón Cubana. Se encueli· su defensa. Al mismo tiempo aún trUo Federal de Newark. . Una 
tra activo en el caso del 'Dr. Or- se espé!ra respuesta o fallo a dos. vez respondidas estas mociones 
landa Bosch. y asü.m16 la defen. mociones p~'esentadas por ' la de· se fijará inmediatamente felma 
sa o de los mlemb!,os del Podcl fensa de .los Nacionalistas; para juicio, el cual se espera que 
CUbano, el · pUScldo ado. a) Que se facilite a 108 acusa· tenga sem~nas de duracl~n •. 


