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Honores al mambisado
En la noche de este domingo tendrá lugar una vigilia y ceremonia militar para honrar a cinco combatientes del
Ejército Libertador, cuyos restos mortales, serán trasladados al Mausoleo del Mambisado
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Guantánamo.— Con numerosa presencia de jóvenes guantanameros, en la noche de este domingo tendrá lugar
una vigilia y ceremonia militar para honrar a cinco combatientes del Ejército Libertador, cuyos restos mortales,
exhumados del cementerio local, serán trasladados mañana al Mausoleo del Mambisado, Monumento Nacional,
ubicado en la antigua finca La Confianza.
Precisamente, en ese sitio sagrado de la Patria, el 24 de febrero de 1895 tomaron las armas por la libertad de
Cuba los patriotas guantanameros, encabezados por el mayor general Pedro Agustín Pérez.
Allí serán depositados los restos de los comandantes del Ejército Libertador Carlos Jané Trocné y José
Patrocinio Durrutí, los capitanes José Segundo Simonó Magret y José María Guerra Téllez, y el teniente
Eleuterio Abrines Rojas, que reposarán en el monumento junto a otros 42 mambises de la guerra de liberación.
Precedido de una minuciosa labor investigativa, el solemne traslado ocurrirá durante una peregrinación y cortejo
fúnebre, liderados por los jóvenes a lo largo de cuatro kilómetros, desde el centro histórico de la urbe del Guaso,
hasta el mausoleo La Confianza.
Según el historiador de la ciudad de Guantánamo, José Sánchez Guerra, quien formó parte del equipo de
investigación, fueron varios los levantamientos ocurridos en toda Cuba en la épica jornada del 24 de febrero de

1895, para poner fin al dominio español, pero los siete ocurridos en Guantánamo tomaron connotación
adicional, pues prepararon el camino para facilitar el desembarco de José Martí, Máximo Gómez, Antonio
Maceo, Flor Crombet, y otros principales jefes de esa gesta nacional que fue el inicio de la Guerra Necesaria.
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