
En ~~ Polígono de la Ciudad MiU&ar. frente a la Jefatura del Regimien
to Mixto de Tanques "10 de Mano", se efectúa la clausura de u!l curso 
de blindaje, para miembros de la Guardia Rural, creándose ~·· en el 
Ejército de Cuba, las unidades blindadas que estarán en servicio en. 101-
re&-tmientos del interior de la República. El &"eneral Ealo&io Cantillo . 
entre&"• los respeetlvos diplomas a los &"radaados en dicho . curso. d t>l 

que {ué dlrec:tor el primer teniente Manuel Isla Pavon. 

Sobre una ori&"inal lribuna. inst¡¡· 
lada sobre las po~ntes moles de 
dos tanques M-4-A-S <E-8), con ea· 
ñowes de 7~ 111111.. ~ instala la 
predde~aeia del ado, ante la ..-e· 
seneia de la t.ropa. De esta for
ma, o .ea. eon el envío de tan
ques a la Guardia Rural el Ejérci 
to cubano se modemw y avanza 
en su prQ&"reso iusütueional, para 
situarse entre loe meJor equipados 

de Latino-América. 

El jefe del Estado Mayor del 
Ejército, mayor . &"eneral Francis
co TabemUla Dol&, cumplimenta 
al eoronel Harold luaeaon, Jefe 
de la Misión MIUtar Americana 
en Cuba. Junto a ellos, el cenera! 
Eulocio Canüllo, Jefe de la Di
visióo de lnlantería; el coronel 
Francisco TabernUia Palmero, Je-· 
fe del Reclmiento Mixto de.,...:l'an· 
ques .. 10 de Marso"; el eoronel 
Pedro A. Barrera Péres, Jefe del 
Re&"imlento 1 de lnfanteria "ol de 
Se~tiemJJre"; el teniente coronel 
Rafael Gareta Cásares, Jefe del 
Estado Mayor de la Dt'fislón de 
lnfanteria y los miembros de la 
Misión Americana, corcmeles Ke-
11.-r y Estewart y comandantes 

Cameron '1 Bl!Ckwe!h.____ 
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RURAL 

Caballos y múlos desplazados por "jeeps" y tanques 
blindados.- Un cvrso de superación.- Entrenamien

to de los rurales en mod erna estrategia. 

por RODOLFO RODRIGUEZ ZAlDIV AR 

--Cámara de " TON.Y" MARTIN-

Tras un curs9 de adiestramiento y especialización . 
auspiciado por el jefe ele/ Regimiento Mixto de Ton
ques "10 de. Marzo", 'coronel Francisco Tobernillc 
Palmero~ y . ele/ que fué director el primer teniente 
Manuel Isla Pavón, entro el eiército cubano en una 
nueva fose ele su modernización. 

La Gf,laráia Rural, que práctica~nte abandonó 
mulos y caballos paro motorizarse con el adveni
miento ele/ "jeep" , ahora contará además con pode
rosos tanques, que servirán poro un meior entreno
miento de los tropa5 en los más avanzados métodos 
de lo estrategia moderna. 
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