
ítler CUbllBO Exiliodo Esposo de 
Pi~ loterte Por su Liberttld 

Por ALFREDO IZAGUIRRE HORTA 
Preso desde el pasado 20 de mayo, en el Hudson County Jj:j,il de Jersf:y City, en 

New Jersey, Guillermo Novo Sampol, incansabl~ luchador anticomunista, comparece
rá el día 7 de agosto ante el juez Sal ghulman, para encarar una sentencia de 2 a 
3 años dt; cárcel. Se le acusa~ requerida, la señora Novo for- quieran interceder por la Jjber
de conspIrar en contra del mula una exhortación al exilio tad de este luchadOr anticomu
régimen comunista de Fidel cubano y a todos ' los factores nista pueden hacerlo de la si
Castro, que viene oprimiendo a anticomunistas de los Estados guiente manera: Honorable Juez 

, la patria que vio nacera' Gul- Unidos para que . interceda por Hal Sehulman, Hudson County 
Illermo Novo Sampol. Asi nos la libertad de Su esposo, pidién- Administration .. Building, New
; expresa, en visita que hace a dole al susodicho juez shulman IIIrk Avenue, Jersey City. N.J. 
EL DIARIO-LA PRENSA, la se- "indulte a quien ·no es un eri
ñora Magaly Novo, esposa del minal, sino· un patriota cubano. 
líder del Movimiento Naciolialis- Nuestros vis~tantes están diri-

• ta Cubano en la parte Norte de giéndose a.J exilio para que en
l]os Estados unidos. vfen al citadQ juez Hal Sebul-
1 Acompañada por el también man una petición de indulto, 
: dirigente de la . reftrida organi- significando el nombre y direc
!zaeión anticomunista Felipe Mar ción de cada persona, 10 que 
tinez, quien junto a . Guillermo bien pudiera propiciar el eXCQr· 
Novo resultó detenido el pasado celamiento de quien se encuen· 
dJa 20 -demayc, pero que se· tra desde hace más. de 70 d{as 
'encuentra . gozando de libertad pIivado de libertad. . . 
tras ' 'prestar '~Jh\ilza' de '$12.50"0 ~a8 personas patriotas que. 
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