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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 14 al 20 de octubre

14-1960 Es promulgada la Ley de Reforma Urbana.

16-1953 Fidel Castro asume su propia defensa en
el juicio por los sucesos del Moncada.

16-1959 Se crea el Ministerio de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias.

17-1868 Por primera vez, en Bayamo, se publica,
por iniciativa de Carlos Manuel de Céspedes, el
periódico El cubano libre.

17-1948 Es asesinado el dirigente portuario Ara-
celio Iglesias.

20-1868 Culmina la toma de Bayamo por las tropas
independentistas. Primera interpretación pública
del Himno de Bayamo. Es instituido, en 1980, como
Día de la cultura nacional.

20-1927 Nace en Encrucijada, Abel Santamaría.

AZUCAREROS DEDICAN SU DÍA
AL ANIVERSARIO 150 DEL INICIO
DE LAS LUCHAS POR LA
INDEPENDENCIA
A los próceres que iniciaron la Revo-

lución, junto a Carlos Manuel de Cés-
pedes en La Demajagua, dedican su
día, este 13 de octubre, los trabajado-
res del sector azucarero en Granma.

Así trascendió, el jueves último, du-
rante el abanderamiento de la delega-
ción de la provincia que asistirá a la
Segunda conferencia nacional del Sin-
dicato Azucarero, a efectuarse del 25
al 27 de este mes.

Arbelio Rodríguez Muñoz, miembro
del Secretariado nacional del sindica-
to, entregó la Bandera cubana a Mayde-
lín Aguilera, secretaria general del
Buró provincial, en emotivo encuentro
en el que los delegados e invitados al
magno evento se comprometieron a
trabajar duro para cumplir con la pro-
ducción de azúcar.

Carlos Jesús Verdecia, del Secreta-
riado de la CTC en Granma, convocó
a los más de 10 mil trabajadores del
ramo a asumir las tareas del desarrollo
económico y social del territorio con
disciplina, responsabilidad y alto espí-
ritu patriótico y revolucionario. (Juan
Farrell Villa)

REALIZAN FERIA COMO SALUDO
A HISTÓRICO ACONTECIMIENTO

Como saludo al aniversario 150 del
inicio de la lucha independentista de
los cubanos, el 10 de octubre de 1868,
se efectuó, en Manzanillo, una gran
feria agropecuaria e industrial.

A lo largo de la Avenida Bartolomé
Masó Márquez y calles aledañas, los
combinados cárnicos concurrieron a
comercializar 50 toneladas de carne
de cerdo en bandas, en tanto el sistema
de la Agricultura lo hizo con 20 tone-
ladas de gallinas, conejos y caprinos.

Por su parte, la pesca sumó peces de
escama y platos semielaborados,
mientras empresas y unidades del sec-
tor productivo y el de servicios de los
restantes 12 municipios granmenses
estuvieron presentes, también, con
una amplia gama de surtidos. (Rober-
to Mesa Matos)

BRINDIS POR LA LIBERTAD

Un brindis por la libertad de Cuba
hicieron los manzanilleros con el ron
Pinilla añejo tres años, elaborado en
las bodegas de la entidad ronera de la
esa ciudad, como parte de la celebra-
ción del aniversario 150 de la gesta
emancipadora de La Demajagua.

Intelectuales, empresarios y dirigen-
tes del Partido y del gobierno, de esta
costera localidad, participaron en la
presentación oficial del licor aconteci-
da en el Bodegón Pinilla, del Paseo José
Martí, entrañable ceremonia que ame-
nizaron el trío Los Caminantes y el
intérprete José Alberto Tamayo, El Rui-
señor. (Roberto Mesa Matos)

CUMPLEAÑOS DE SATISFACCIONES
Y COMPROMISOS

El orgullo de exhibir una tasa de
mortalidad infantil de cero, constituye
esencial resultado del colectivo del
Hospital pediátrico Hermanos Cordo-
vé, de Manzanillo, cuando este 10 de
octubre, la institución llegó a los 106
años de fundada.

Ese hecho, junto al aniversario 150
de la gesta independentista de La De-
majagua, los celebraron los médicos,
enfermeras, especialistas, técnicos y
trabajadores con un matutino espe-
cial, en el que se distinguió a los mejo-
res trabajadores y al servicio de
urgencias y emergencias médicas
como el más sobresaliente. (Roberto
Mesa Matos)

CompactasRecorrió Comandante de la Revolución
instituciones de interés social

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez
elogió, este martes, la belleza de varias instituciones de la
Gastronomía, que en Manzanillo se pusieron a disposición del
pueblo, como parte de las celebraciones por el aniversario 150
de la gesta independentista.

Luego de asistir a la gala artística en conmemoración de la
efeméride en el principal teatro de la ciudad, acompañado por
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, y por Federico Hernández Hernández y
Manuel Santiago Sobrino Martínez, máximas autoridades po-
lítica y gubernamental granmenses, respectivamente, Valdés
Menéndez estuvo en el recién estrenado Palacio del pan,
antigua dulcería La Dominica, en la calle Antonio Maceo.

Allí, el también Vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros dialogó con varios obreros sobre la necesidad de
sostener la calidad de las producciones y velar siempre por
la inocuidad de los alimentos, aspecto imprescindible para
evitar enfermedades.

Ante la presencia de centenares de manzanilleros que ad-
virtieron su presencia, el Comandante de la Revolución saludó
a varios de ellos reunidos en las afueras de la reabierta
cafetería La Fuente, enclavada en el propio Centro Histórico
Urbano de la localidad.

Directivos gastronómicos explicaron a Valdés Menéndez el
amplio proceso inversionista ejecutado en la unidad para que
hoy exhiba una imagen mucho más atrayente y confortable,
mientras, el dirigente insistió en cuidar la instalación, con el
propósito de que perduren los nuevos matices, y demandó
de los directivos consolidar las gestiones para mantener en la
carta de presentación los alimentos, junto a la disciplina, la
organización, el control laboral y el buen trato a los clientes.

Por su parte, Lazo Hernández recorrió el telecentro local
Golfovisión, primera televisora comunitaria inaugurada en
Cuba por iniciativa de Fidel.

El Presidente del Parlamento cubano elogió la funcionalidad
de la institución, catalogada como una de las mejores de su
tipo en el archipiélago, se interesó por la disponibilidad
tecnológica para la producción audiovisual y exhortó a satis-
facer cada vez más las necesidades informativas del pueblo.
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Rememoran en Yara primera acción bélica
del Ejército Libertador

La primera acción armada del Ejército
Libertador, al mando de Carlos Manuel
de Céspedes, fue rememorada en su ani-
versario 150, este 11 de octubre, en Yara,
escenario del acontecimiento.

El homenaje tuvo por sede al parque
que lleva el nombre del Padre de la Pa-
tria, erigido en el lugar del combate y
declarado Monumento Nacional, donde
se reunieron, este jueves, más de mil 500
personas.

Kendris Gamboa Sariol, integrante del
Comité provincial del Partido y primer
secretario de la organización en el mu-
nicipio, destacó que en ese paraje se
derramó por primera vez la sangre de

los cubanos en la lucha contra los espa-
ñoles y se impulsó la firmeza y el patrio-
tismo, con Céspedes al frente.

“Precisó que no fue una victoria mili-
tar, sin embargo el suceso demostró la
capacidad de los revolucionarios de “sa-
car experiencias positivas de las derro-
tas”, como ocurrió luego en el Moncada
y en Alegría de Pío.

Gamboa Sariol afirmó que este es mo-
mento de unidad, de ratificar que los
verdaderos cubanos no claudicarán ja-
más y que a esta generación le corres-
ponde librar otras batallas, desde
diversas trincheras, para consolidar el
socialismo en Cuba.

Previamente, el historiador Osvaldo
Parra Serrano narró pasajes trascenden-
tales de la historia local, como el asesi-
nato del cacique Hatuey por los
conquistadores españoles, y detalles del
enfrentamiento militar del 11 de octu-
bre de 1868.

Marcó la apertura del acto la entrada
de una columna de 150 jóvenes, que
caminaron desde La Demajagua, portan-
do banderas cubanas y de Céspedes,
junto a 12 jinetes, en alusión a la frase
del iniciador, después del revés bélico:
“Aún quedan 12 hombres. Bastan para
hacer la independencia de Cuba”.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Obsequio postal a protagonistas de gesta liberadora
Un entrañable obsequio, mediante la

cancelación en Manzanillo de una serie
de ocho sellos postales, recibieron los
protagonistas de la gesta inde-
pendentista cubana y los continuadores
de la obra, actividad dedicada al aniver-
sario 150 del alzamiento liderado por
Carlos Manuel de Céspedes, en Demaja-
gua.

Una de las estampillas recrea las imá-
genes del Padre de la Patria, y junto a él,
Ignacio Agramonte, ambos símbolos de
la Guerra de los Diez Años.

La emisión, que circula en todas las
unidades de la empresa de Correos de
Cuba, abarca las legendarias figuras de
todas las generaciones de héroes y
heroínas de las luchas cubanas, además

del tributo al Líder Histórico de la Revo-
lución, Fidel Castro Ruz, artífice esencial
de las conquistas sociales que hoy dis-
fruta el pueblo.

El primer secretario del Partido en
Granma, Federico Hernández Hernán-
dez, y Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, tuvieron a
su cargo la firma de las estampillas,
junto a sus homólogos manzanilleros, a
quienes acompañaron directivos del Mi-
nisterio de Comunicaciones y de Correos
de Cuba.

La sala principal del Museo municipal
de la Ciudad del Golfo acogió la ceremo-
nia, en coincidencia con el Día mundial
del correo.
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