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Embajador de Sudáfrica visita Bayamo
Bayamo, su historia, sus habitantes, sus institucio-

nes culturales y el hotel Royalton, causaron una agra-
dable impresión al embajador de Sudáfrica en Cuba,
Excelentísimo señor Naphtal Manana.

El diplomático sudafricano visitó la Ciudad Monu-
mento Nacional en el curso de la semana que concluye,
“para apreciar donde comenzó la Revolución (en
1968)”, aseguró, refiriéndose a la provincia de Gran-
ma.

Montado en un coche tirado por caballo, el embaja-
dor recorrió la ventana de Luz Vázquez, en la cual fue
estrenada, en 1851, La Bayamesa, primera canción
romántica cubana; el museo Casa-natal del Padre de
la Patria; el Parque-museo Ñico López, antiguo cuartel
Carlos Manuel de Céspedes, asaltado el 26 de julio de
1953; el Retablo de los Héroes y la Plaza de la Patria.

También, estuvo en la denominada Calle de la Exce-
lencia, la cual lo impresionó, y aseveró que en su país
harán una parecida que denominarán Bayamo.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, le dio la bienvenida a la pro-
vincia y le explicó sus características principales, cuya
base económica es la agricultura y la ganadería, y que
“atesora muchos hechos históricos”.

El también miembro del Comité Central le obsequió
al diplomático una reproducción, a escala reducida, de
un coche, una gorra con el logotipo de la campaña
Fidel entre nosotros y un pulóver.

Naphtal Manana correspondió a ese gesto conce-
diéndole a su anfitrión uno de los módulos entregados
a los participantes en la Carrera por (Nelson) Mandela,
realizada el lunes, en La Habana, compuesto por
mochila, gorra, camiseta y pomo para agua.

Cuba y Sudáfrica mantienen buenas relaciones, de
lo cual constituyen expresión los 20 años de colabo-
ración con el país africano, por ejemplo, en los cam-
pos de la salud y la construcción.
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El pueblo de Manzanillo celebra jubiloso, esta mañana, en la
Plaza de la Revolución Celia Sánchez Manduley, el acto provin-
cial por el 26 de Julio, un triunfo del esfuerzo y la constancia.

Los resultados de la urbe, que exhibe un superávit de 11
millones de pesos, por segundo año consecutivo, en la fraternal
lid por el Día de la rebeldía nacional, estuvieron marcados por
la iniciativa de protagonizar “un campanazo” por la efeméride,
que impulsó tareas como las donaciones de sangre, el programa
materno-infantil, la educación, el deporte, la recreación, la cul-
tura y las ciencias.

En el acto, recibirán el reconocimiento como destacados los
municipios de Pilón y Jiguaní, mientras que los colectivos de las
entidades, empresas y organismos manzanilleros con mayor
relevancia económico-social se agasajarán por sus resultados.

El convite prevé una feria gigante en El Bosque, aledaño a la
plaza, con ofertas agropecuarias y de las industrias láctea, la
pesca, conservas y opciones de deporte y cultura, y un concierto
especial del sonero Alberto Carrillo (El Gallo) y su orquesta, en
el Centro recreativo-cultural La Concha, en horas de la noche.

La jornada incluye, asimismo, la reinauguración de diversas
obras de beneficio social, entre las que destacan la escuela
primaria 4 de Abril, el Campamento de pioneros Que siempre
brille el sol, la Biblioteca pública Antonio Maceo, y la Sala-teatro
Rex, que llevará el nombre de Miguel Benavides, salas del Hos-
pital Celia Sánchez Manduley y del psiquiátrico Comandante
Manuel Fajardo Rivero.

REMEMORACIÓN EN BAYAMO

El martes venidero, a las 5:15 a.m., pioneros y jóvenes gran-
menses participarán en el acto de recordación del asalto al
cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, hoy Parque-mu-
seo Ñico López.

La celebración del aniversario 63 del ataque a la otrora forta-
leza militar y al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, suscitará,
en el histórico sitio, cantos y poemas alegóricos a la gesta del 26
de julio de 1953.

En la rememoración está concebida la entrega de carnés de la
Unión de Jóvenes Comunistas y la colocación de una ofrenda
floral ante la escultura de Ñico López.
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HOY, ACTO POR EL DÍA DE LA REBELDÍA NACIONAL
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