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El pasado domingo, durante . el 

celebrado en el Stadium Miller · de 
rememorando los que se efectuaban . 

juego de pelota 
West New York 
entre los clubes 

Habana yAlmendares en la Cuba 
de ayer, y al cual asistieron miles 
de cubanos, fue atacado por un 
grupo de los isistentes el falso 
líder Eulalio Negrín ai que la 
airada muchedumbre I·e gritaba, 
después de propinarle una 
merecida paliza: "traidor vete 
para Cuba", "farsante", así 
como otros denuestos. 

El falso líder Eulalio Negrín 
concurrió al juego en la tarde del 
domingo llevando una banderita 
cubana. Al ser visto por ta 
multitud de cubanos · que se 
encontraba en el stadium fue 
rodeado y golpeado por un 
grupo de estos decididos a 
castigarla burla y la traición de 
Negrín. 

Hay que recordar que Eulalio 
Negrín hace varios meses fue 
objeto de un atentado al 

'C o I o c a r le, p e r s o n a s 
desconocidas, una bomba en la 
oficina del club que . mantenía 
abierto en Park Avenue, 
Weehawken, como miembro de 
los "75" y falso líder de los 
cubanos que apoyaba las 
relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos. 

Como recordarán nuestros 

lectores, la bomba puesta en la 
ofi.cina de Negrín destrozó 
~o m p I etamente él local, 
anunciando éste, 
inmediatamente que se retiraba 
de todas las actividades políticas. 
Pero parece que Negrín en esta 
ocasión y pasado el temor que le 
causó el atentado reincidió en 
sus a ct i vidades entreguistas, 
recibiendo el pasado domingo la 
justa respuesta de los cubanos 
dignos que' no transigen con la 
traición y la iniquidad que 
significa reanudar las relaciones 
con Cuba comunista y resignarse 
a perder definitivamente la 
libertad y la dignidad de · Ia 
Patria. 

Después de la merecida paliza 
Negrín file conducido por la 
policía al hospital. 

Los cubanos dignos y 
amantes de la libertad y la 
democracia que luchan por 
rescatar a Cuba de las garras del 
Castro comunismo, esperan que 
Negrín con esta nueva 
demostración de repulsa a sus 
gestiones entreguistas desista de 
una vez y para siempre de su 
miserable campaña, pues de lo 
contrario se verá a menudo en 
serias dificultades. 


