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COMBATE E 
IDEOLOGIA 

P()r HECTOR A. FABIAN 

GUILLERMO NOVO SAMPOL 

El próximo enero 7 def ya 
1974, habrá de ser sentenciado, 
en la corte federal de Trenton, 
NJ, nuestro hermano y abnegado 
ca mbatiente Nacionalista 
Guillermo Novo Sampol, por el 
terrible delito de luchar contra el 
Comunismo Internacional. 

El cubano que resida en NJ y 
NY y , se vanaglorie de ser 
patriota, de estar interesado en 
¡¡is cosas profundas de nuestra 
Patriá y Causa y no sepa quien es' 
Guillermo Novo Sampol, como 
igualmente su hermano Ignacio, 
no es precisamente un buen 
cubano. ' 

Recuerdo mis primeros pasos 
en NY·NJ allá por 1966 cuando 
tuve el privilegio dé conocer a 
estos dos valerosós combatientes 
Guillermo e Ignacio. Desde el 
primer dia calibre en ambos el 
carácter indómito y rebelde que 
en la etapa recién del 
clandestinaje, ' había reconocido 
en Luis David, en René 
Menéndez, en Tomás SanGil, y 
otros ' tantos valientes 
anticastristas. El destino fue 
conduciendo un mayor contacto 

entre el MNC por ellos 
representados y el MI R R que era 
nuestra trinchera. Juntos hemos 
recorrido muchas etapas, a su 
lado espiritual y fisicamente 
hemos estado en sus numerosos 
arrestos y condenas. Nos hemos' 
hermanado en las buenas yen las 
malas. Hemos conocido a fondo 
de la abnegación de los Novo 

Sampol. He' visto como se han 
empinado sobre sus suertes una 
y más veces. Como han tenido el 

temple y orgullo de los elegidos 
dentro de ias rejas; Y cómo han 
salido más fuerte$ y convencidos 
de las mismas. , Decir que 

' Guillermo Novo Sampol e 
Ignacio, representan el verdadero 
sentimiento 'y dignidad de la 
Cuba Anticomunista 'es decir, 
verdades. , Decir que' hay que 
estar al lado de Guillermo Novo 
en todos los aspectos el próximo 
día 7 de enero, es hacer citación 

al deber patriótico. Y con el 
respaldo que nos ofrece una 
joven vida entregada a la gran 
causa de liberación, exhortamos 
a través de esta columna a todos 
los comerciantes cubanos de 
Elizabeth, de Newark y Passaic y 
Paterson, para que respa,ldena 
los comerciantes de Union City 
y deWest New York, que ese día 
7 de enero' habrán de cerrar sus 
negocios de,12 M. a l'PM, COIJIQ 

respaldo total ' iI la' demanda de 
los anticomunistas cubanos de 
NY·NJ, pidiendo la libertad de 

, GuiUermo Novo Sampo.l. 

Si algo dignifica nuestrll cau~ 
es precisamente movllizacion~s 
como esta ' de' paralizar la 
economiacubana en tierras del 
Tio Sam; en respaldo.a uno de 
los mejores exponentes de la, 
cubanía en el Destierro, de 
Guillermo Novo Sampol. 

Para Guillermo Novo Sampol, 
para 'su hermano Ignacio y ,sus 
compai\eros ' del bravo 

' Movimiento Nacionalista ~ 
Cubano, la hermandad 
inexorable de sus campañeros 
del Movimiento Insurreccional 
Martiano. Ayer, Hoy y Siempre. 

Arriba los cubanos que aun 
aman la Patria, hagamos del caso 
de Guillermo Novo, nuestra 
primera victoria ' del año 1974. 
Libertad para Novo Sampal, 
debe de ser nuestra' consigna 
revolucionaria' desde hoy hasta 
enero 7. Que así también se hace 
Patria. 


