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Le llamaban "EI Titan de Bronce" por 
el color de su piel, su valor y su habili
dad para conducir a las tropas mambisas 
durante las guerras por la independencia 
de Cuba. 

Y el lunes, los exiliados cubanos en 
Miami conmemoraron el aniversario 85 
de su muerte. 

Las organizaciones del exilio en 
Miami celebraron misas y otras ceremo
nias para observar el aniversario de la 

muerte del heroe de las guerras de inde
pendencia Antonio Maceo, considerado 
por algunos como la segunda figura en 
importancia en la historia de Cuba, sola
mente despues de Jose Marti, quien a su 
vez es conocido como "EI Apostol de la 
Independencia Cubana" . 

Maceo, lugarteniente general en el 
ejercito independentista cubano a finales 
de siglo, fue el ganador de varias decisi
vas batallas en la guerra contra los espa
noles. 

Maceo resulto muerto por las balas es

paii.olas en un encutmtro ocurrido cerca 
de La Habana, el 7 de diciembre de 1896. 

Esa fecha, design ada como dia de 
duelo nacional en Cuba, tanto antes 
como despues de la revolucion de Fidel 
Castro, tambien se ha escogido para con
memorar la muerte de todos aquellos 
que cayeron luchando por la libertad de 
Cuba. 

En anticipacion del aniversario, la 
Junta Patriotica Cubana, entidad con 
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base en Miami que reune a varios gru
pos de exiliados, organiz6 una cere
monia y un almuerzo para llevarse a 
cabo el domingo en Nueva Orleans, 
lugar donde funcionjl una de las dele
gaciones de dicha institucion. 

EI Consejo Nacional de Descendien
tes de Veteranos de la Independencia 
de Cuba en el Exilio organiz6 una 
misa para la noche del lunes en la 
iglesia de San Juan Bosco en Miami. 

Tambien la Organizacion para la 
Liberaci6n de Cuba (OLPC) auspici6 
una misa en la Ermita de la Caridad, a 
ce.lebrarse ellunes. 

. Un miembro de esa organzaci6n 
compar6 el papel desempeii.ado por 

Maceo et. la lucha por la independen
cia de Cuba con los nuevos esfuerzos 
de los exiliados cubanos por derrocar 
al regimen de Castro. 

"La misa sirvi6 para revivir la fe 
del pueblo cubano en la lucha por la 
liberaci6n de Cuba", manifest6 el por
tavoz Ram6n Saul Sanchez. 

"Nuestra actual batalla es una con
tinuacion de la de entonces", subrayo. 

Otras organizaciones mas militan
tes tam bien efectuaron actos conme
morativos recordando la caida del 
heroe revolucionario. 

Alpha 66, activa organizaci6n anti
castrista que se atribuye haber reali
zado decenas de ataques de comando 
contra el gobierno de Castro, celebr6 

tina ceremonia de recordaci6n en su 
sede, situada en 1530 N.W. 36 St. 

EI dirigente de Alpha 66 Andres 
Nazario Sargen manifesto que Maceo 
"es el simbolo de Alpha 66". 

"Tenemos los mismos principios 
politicos que el tuvo", senal6 Nazario. 

Los lideres de Alpha 66 afirman 
estar llevando a cabo un plan de infil 
tracion que ha sido denominado en 
honor de otro heroe de la guerra de 
independencia, Maximo G6mez, con 
el fin de "destruir enteramente la eco
nomia cubana". 

La organizaci6n asegura haber rea
lizado sabotajes en siete centrales 
azucareros de la isla durante el pasa
do meso 


