Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Abad y Burgales, Alejandro.-Ingresó el 10 de Abril del 95, fué Sargento 2o por el
Coronel Demetrio Castillo el 9 de Septiembre del 96 y perteneciendo al Regimiento
“Baracoa,” murió de herida de bala en “Vigía” (Duaba) el 23 de Agosto del 97.
Abad y Luna, Andrés.-Hijo de Juana, natural de Baracoa, de 32 años y soltero,
ingresó el 15 de Marzo del 95 y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de
herida de bala en “Capiro” el 13 de Abril del 98.
Abascal, Angel.-Teniente, con antigüedad de 15 de Septiembre del 97 según
Diploma de la Asamblea, murió en campaña.
Abascal, Felipe.-Hijo de Felipe y Rafaela, natural de Mayajigua, de 19 años, soltero
y de campo, era Soldado del Regimiento de Caballería “Martí” y murió en combate en
el “Marroquín” (Morón) el 2 de Diciembre del 96.
Abáscal, Gabriel.-Teniente, con antigüedad de 15 de Septiembre del 97 según
Diploma de la Asamblea, murió en campaña.
Abascal, Santiago.-Teniente, con antigüedad de 15 de Septiembre del 96 según
Diploma de la Asamblea, murió en campaña.
Abreu y Martín, Alfredo.-Hijo de Timoteo y Josefa, natural de Quemado de Güines,
de 32 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Enero del 96 y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en “Las Maravillas” el 22 de
Septiembre del 97. .
Abreu, Ambrosio.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6º Cuerpo, murió de fiebres
en Octubre del 97.
Abreu, Avelino.-Hijo de Domingo y Mercedes, natural de Remedios, de 22 años y
soltero, ingresó el día 3 de Septiembre del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Platero,” fué herido de bala en la acción del “Escandón” el 9 de Agósto del 96 y murió
el 12 de Agosto del 96 en “La Carolina.”
Abreu, Bruno.-Soldado del Regimiento “Gómez” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra en Marzo del 96.
Abreu y Ramis, Domingo.-Hijo de José y María, natural de Sagua, de 26 afios.
Soltero y de campo, ingresó en el Ejército a las órdenes del Comandante Ruperto
Sánchez, el 15 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió
en combate el 14 de Junio del 97 en “Guayabo,” quedando su cadáver en poder del
enemigo.
Abreu, Eleuterio.-Hijo de Esteban y Consuelo, natural de Remedios, soltero y de 20
años, ingresó el 5 de Junio de 1895 con el Capitán Montalván, y siendo Sargento 1º
del Regimiento de Infantería “Remedios,” murió á consecuencia de herida de bala
recibida el 7 de Enero del 97 en el ataque al poblado de Buenavista.
Abreu y Hernández, Evaristo.-Hijo de Evaristo y Justa, natural de Quemado de
Güines, de 34 afios de edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el l0 de Mayo
del 95, incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate el 15 de Abril del 96 en “Malpaez.”
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Abreu, Gregorio.-Ingresó en el Ejército el 14 de Marzo del 96, y perteneciendo al
Regimiento ``Trinidad,” murió el 28 de Diciembre del 97.
Abreu, J. (a) Cheo.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5o
Cuerpo, murió por el enemigo en “Saracho.”
Abreu, José.-Soldado del Regimiento “Gómez” del 6o Cuerpo, murió en acción de
guerra en Septiembre del 96.
Abreu, José.-Natural de Morón, de 26 años, soltero y de campo; ingresó el 3 de
Septiembre del 96, incorporándose al Teniente Coronel Irene Cervantes, fué Cabo el 16
de Julio del 97 por el General José Miguel Gómez, y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Martí,” murió de enfermedad en “Cacarratas” (Morón) el 2 de Septiembre
del 97.
Abreu, José.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 13 de
Agosto de 1898.
Abreu, Juan.-Hijo de Desiderio y Cornelia, natural de Arroyo Blanco, de 17 años,
soltero y de campo, ingresó el 4 de Octubre del 95, incorporándose al Coronel Justo
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Martí” murió en combate el
15 de Mayo del 98 en “Marroquín” (Morón.)
Abreu y Valdés, Juan.-Hijo de Jesús y Mercedes, natural de Trinidad, de 33 años,
casado y de campo, ingresó el 16 de Junio del 95 y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Honorato,” donde era tenido por Sub-Teniente, murió á manos de la
guarnición del fuerte enemigo de “Paredes” el 6 de Marzo del 97, quedando el cadáver
en poder del enemigo.
Abreu y Díaz, Laureano.-Natual de Sancti-Spíritus, de 50 años, casado y de
campo, ingresó el día 8 de Septiembre del 95, fué Sargento 2° el 1° de Julio del 96 y
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Henorato,” murió macheteado en “Tuinicú”
el 4 de Enero del 97, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Abreu y González, Laureano.-Hijo de Laureano y María, natural de, SanctiSpíritus, de 48 años, casado y de campo, ingresó el 10 de Septiembre del 95 y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas en “La Chiva”
(Cabaiguan) el 21 de Enero del 96.
Abreu, Pantaleón.-Cabo del Regimiento “Zayas” del 6o Cuerpo, murió de viruelas en
Diciembre del 96.
Abreu, Rafael.-Sargento 2o del Regimiento “Gómez” del 6o Cuerpo, murió de
viruelas en Enero del 98.
Abreu, Ramón.-cabo del Regimiento “Gómez” del 6o Cuerpo, murió de fiebres en
Febrero del 96.
Abreu y Hernández, Ramón.-Hijo de Evaristo y Justa, natural de Quemado de
Güines, de 26 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del
95 incorporándose al Coronel José Sánchez y siendo Soldado del Regimiento “Torres,”
murió fusilado en Sagua el 21 de Febrero del 97.
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Abreu, Tomás.-Sargento 2o del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 7
de Octubre del 97.
Abreu y López, Vicente.-Hijo de José y Marta, natural de Puerto Príncipe, de 20
años y soltero, ingresó el lo de Agosto del 95 y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “San Luis” (Vista del Príncipe), el 27 de
Agosto del 97.
Abreu y Oliva, Zacarias.-Hijo de Dolores y Joaquina, natural de Bolondrón, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1o de Enero del 96, y siendo Soldado
en la 2a Brigada de la 1a División del 5o Cuerpo, murió en acción de guerra el 29 de
Julio del 97 en “Zapata.”
Acea, Victor.-Natural de Cienfuegos, era Jeje de una Partida que con gran
actividad operaba en la zona de Cienfuegos y murió en combate el 26 de Noviembre del
95 en el ingenio “Candelaria,” quedando su cadáver en poder del enemigo.
Acebo y Quintana, José Aniceto.-Era tenido por Capitán y hecho prisionero por el
enemigo el 11 de Noviembre del 95 en un combate en la colonia. “Voladoras” del
Central “San Luis” de Rodas, fué fusilado el 26 de Diciembre del 95 en Cienfuegos.
Acevedo, Florencio.-Ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad” murió de fiebres el 15 de Noviembre del 97.
Acevedo y Hernández, José.-Hijo de Casimiro y Luisa, natural de Nueva Paz, de
32 años, soltero y de campo, era soldado del Regimiento “Palos” y murió en campaña.
Acevedo y Reinoso, Regino.-Hijo de Clemencia, natural de Sagua., de 23 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 9 de Junio del 95, y siendo soldado del
Regimienta “Robau,” murió en combate el 15 de Febrero del 96 en “Melilla.”
Acosta y Acosta, Agustín.-Hijo de Pedro y Agustina, natural de Jiguaní, de 54
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era tenido por Coronel
y murió de fiebres prestando sus servicios en la 1a Brigada de la 2a División del 2o
Cuerpo.
Acosta y Rodríguez, Aniceto.-Hijo de Marcelino y Rita, natural de Alacranes, de
25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 96, era tenido
por Capitán, y perteneciendo á la 2a Brigada de la 1a División del 5o Cuerpo, murió en
acción de guerra, en las “Lomas de Gavilán” (Palos) el 24 de Mayo del 96.
Acosta y Fonseca, Antonio.-Hijo de Isabel, ingresó en el Ejército el 6 de Noviembre
del 96.y murió el 10 de Septiembre del 97, perteneciendo á la 1a División del 2°
Cuerpo.
Acosta, Arturo.-Natural de la Habana, soltero, Estudiante y de 22 años, era tenido
por Capitán, y perteneciendo á la Brigada de Cárdenas murió en acción de guerra en
Camarioca, el 10 de Marzo del 97.
Acosta, Braulio.-Hijo de Manuela, natural de Alacranes, de 32 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 8 de Agosto del 96, era Soldado dé la 2a Brigada de la
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1a División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra el 17 de Mayo del 97 en
“Zapata.”
Acosta, Carlos.-Sargento 24 del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el
combate del “Toro” el 3 de Octubre del 97.
Acosta, Carlos María.-Ingresó el 21 de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió el 23 de Agosto del 97.
Acosta, Clemente.-Hijo de Manuel, natural de Alacranes, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 22 de Febrero del 96, y perteneciendo a la 2a Brigada
de la 1a División del 5° Cuerpo, donde era tenido por Teniente, murió en acción de
guerra el 4 de Junio del 97 en Río de Auras.
Acosta, Eleuterio.-Hijo de María, natural de Alacranes y de 25 años, ingresó en el
Ejército el 14 de Enero del 96, era Soldado de la 2a Brigada de la 1a División del 5°
Cuerpo y murió en combate el 24 de Mayo del 96.
Acosta, Eusebio.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 96. y siendo Soldado del
Regimiento “Habana,” murió de resultas de heridas en la Prefectura “San Javier” en
Agosto del 97.
Acosta, Eusebio.-Hijo de Paulina, natural de Hoyo Colorado, de 33 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate el 16 de Mayo del 97 en “La Juanita.”
Acosta, Felipe.-Murió en la Prefectura “San Javier,” de resultas de heridas. '
Acosta, Florencio.-Ingresó en el Ejército el 20 de Octubre del 96 y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad” murió a consecuencia de herida de bala, el 14 de Abril del 98.
Acosta, Francisco.-Soldado del Regimiento “Habana” ingresó en el Ejército en
Septiembre del 96 y murió en combate en Mayo del 97.
Acosta y Martínez, Gonzalo.-Hijo de Gerónimo y Rosa, natural de Sagua, de 17
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 19 de Mayo del 98 y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate el 21 de Mayo del 98 en
“Manacas”.
Acosta, Isidro.-Murió de fiebres en la Prefectura “San Javier.”
Acosta, José.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95 y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad” murió de fiebre el 16 de Noviembre del 96.
Acosta, José.-Hijo de Nicolasa, natural de Mayarí, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 14 de Marzo del 96 y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 10 de
Julio del 97.
Acosta, José.-Ingresó en el Ejército en Octubre del 96, era Soldado en la Brigada
de Cárdenas y murió en “Las Piedras” el 17 de Octubre del 97.
Acosta y Roque, José.-Hijo de José y Petrona, natural de Sancti-Spíritus, de 29
años, soltero y de campo, ingresó el 24 de Julio del 95 con la Expedición Roloff4
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Sánchez-Rodríguez, fué Teniente Coronel con Diploma del General en Jefe con
antigüedad de 11 de Abril del 96 y perteneciendo al Regimiento de Caballería,
“Máximo Gómez” del 4o Cuerpo, murió de resultas de heridas en Bacuino (Jíbaro), el
19 de Febrero del 97.
Acosta y Vidal, José.-Hijo de Antonio y Francisca, natural de Holguín, de 51 años,
soltero y herrero, ingresó en el Ejército el 24 de Diciembre del 97 de Sargento 2o y
perteneciendo a la 2a Brigada de la 1a División del 5o Cuerpo, murió de fiebres en
“'Zapata” el 30 de Marzo del 98.
Acosta, José (ó Juan ).-Natural de Guanabacoa, de 26 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Julio del 97, y siendo Soldado del Regimiento ``Habana.” murió en combate
en Diciembre del 97.
Acosta, Lorenzo (ó José).-Ingresó en el Ejército en Julio del 96 y siendo Soldado
del Regimiento “Habana,” murió en combate en Febrero del 97.
Acosta y Clavero, Manuel.-Hijo de Rafael é Inés, natural de Quemado de Güines,
de 30 años de edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Octubre del 95,
incorporándose al Coronel F. Bacallao; fué Teniente el 20 de Diciembre del 95 con
Diploma del General Antonio Maceo, y perteneciendo al Regimiento “Torres” murió en
combate el 16 de Marzo del 97 en Sevilla.
Acosta y Serrano, Manuel.-Hijo de Manuel y Eusebia, de 32 años, casado y de
campo, ingresó el 10 de Abril del 95, y siendo Sub-Teniente en el Regimiento
“Baracoa” murió de herida de bala en la acción de “Sagua de Tánamo” el 15 de Marzo
del 96.
Acosta y Sotolongo, Marcos.-Hijo de Antonio y Luisa, natural de “El Roque,” de 31
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Septiembre del 95, y formando
parte de la Brigada de “Colón,” murió en acción de guerra el 20 de Enero del 97, en
“Voladoras.”
Acosta, Mauricio Leandro.-Hijo de Andrea, ingresó en el Ejército el 20 de Febrero
del 96, y siendo soldado del Regimiento “Pedro Díaz” del 6º Cuerpo, falleció el 8 de
Marzo del 98.
Acosta y Rodríguez, Modesto.-Hijo de Santiago y Mariana, natural de Alacranes,
de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, era tenido
por Capitán y perteneciendo á la 2ª Brigada de la la 1ª División del 5º Cuerpo, murió
en acción de guerra el 27 de Septiembre del 97, en “Tinajitas,” Matanzas.
Acosta, Nicolás.-Cabo del Regimiento Maisí, murió de enfermedad el 15 de Enero
del 97.
Acosta, Pastor.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate
del “Toro” el 3 de Octubre del 97.
Acosta y Figueredo, Patrocinio.-Hijo de Gonzalo y Agustina, ingresó en el Ejército
el 24 de Julio del 95, fue Cabo el 20 de Marzo del 96, Sargento 2º el 30 de Agosto del
97 y perteneciendo a la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió en el
combate de “Cuabitas” el 12 de Junio del 98.
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Acosta, Prisciliano.-Natural de Mayarí, de 30 años, soltero, ingresó el 24 de
Febrero del 96 y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 10 de Agosto del 97.
Acosta, Quintín.-Natural de la Habana, de 20 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Mayo del 96 y siendo Soldado del Regimiento “Habana,” murió en combate en Mayo
del 96.
Acosta y León, Rafael.-Natural de Matanzas, casado y mecánico, ingresó el 25 de
Julio del 95, procedente de la Expedición de los Generales Roloff y Sánchez, fué
Comandante el 17 de Marzo del 98 y perteneciendo al Regimiento de Caballería
“Narciso” murió en campaña.
Acosta, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 95 y siendo Cabo en el
Regimiento “Moncada,” murió en combate.
Acosta, Ramón.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“'Torriente” en Agosto del 96.
Acosta, Secundino.-Hijo de Manuel, natural de Alacranes, de 36 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 25 de Diciembre del 95 con el grado de Capitán,
ascendió á Comandante el 21 de Mayo del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª
División del 5° Cuerpo, murió en “Galves” en acción de guerra el 17 de Mayo del 97.
Acuña, Francisco.-Ingresó en Mayo del 95, era tenido por Teniente, perteneció á la
2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el combate de “Tuabeque” en
1897.
Achin (Adusí), José.-Natural de Cantón, de 59 años y soltero, ingresó el 12 de
Agosto del 95, y siendo Soldado en el 3er Cuerpo, murió en campaña.
Achón, Carlos.-Natural de Cantón, soltero y de 55 años, ingresó en el Ejército en
Diciembre del 95, y siendo Soldado de la Brigada de Cárdenas, murió en acción de
guerra en Camarioca, el 20 de Septiembre del 97.
Adán, Aurelio.-Ingresó el 24 de Junio del 95, y siendo Sargento 1º en el 3er Cuerpo,
murió en la acción de “El Rosario” el 9 de Enero del 97.
Agosto H., Abelardo.-Ingresó el 10 de Abril del 97, y siendo Soldado en el 3er
Cuerpo, murió de fiebres en “Santa Filomena” el 9 de Julio del 98.
Agramonte y González, Basilio.-Hijo de Francisco y María, ingresó el 11 de
Noviembre del 96, y siendo Soldado del Regimiento de Infantería “Remedios,” murió el
6 de Julio del 97, en Maravillas.
Agramonte y Agramonte, Emilio.-Ingresó el 6 de Julio del 95, era tenido por
Alférez, y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió de herida de bala en “Loma Bonita,” el 6
de Julio del 97.
Agramonte y Varona, José.-Era Capitán con diploma de los Generales Roloff y
Sánchez y comisionado juntamente con el Alférez Juan Evangelista Rodríguez y el
Cabo José Herrera Valleja para recibir unas armas ofrecidas por el cubano de
nacimiento y Jefe de Guerrillas españolas Nicolás Yero, que acababa de incorporarse á
las fuerzas Libertadoras con su guerrilla, fué asesinado alevosamente por el tal Yero y
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sus compañeros al ir á recibir dichas armas el 24 de Octubre del 95, regresándose
Yero y los suyos á las filas españolas.
Rectificación.-En los folios 5, 117 y 214 al anotar las Defunciones del
Capitán José Agramonte Varona, Cabo José Herrera Valleja y SubTeniente Juan Evangelista Rodríguez, se deslizó el error de atribuir tal
hecho á Nicolas Yero, pero se ha aclarado que el que lo realizó se llamaba
Castellanos.
Agramonte, Rosalío.-Natural de Mayajigua, de 24 años, soltero y de campo era
Soldado del Regimiento de Caballería “Martí” del 4º Cuerpo, y murió de herida de bala
en “Bella Mota.”
Aguardo Izquierdo, Antonio.-Ingresó el 5 de Octubre del 95 y siendo Sargento 2º
en el 3er Cuerpo murió en la acción del “Salvaje” el 10 de Septiembre del 96.
Agüero, Antonio.-Sargento 2º del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en
la acción del “Puente de Santa Cruz” el 9 de Octubre del 96.
Agüero y Lluch, Antonio.-Hijo de Diego y Josefa, natural de Tunas, de 43 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Febrero del 95, era tenido por
Teniente y perteneciendo al Regimiento “Tunas,” 2ª Brigada de la 3ª División del 2º
Cuerpo, murió en el combate de “Palmarito” el 16 de Agosto del 96.
Agüero y Agüero, Arturo.-Ingresó el 1º de Julio del 95 y siendo Soldado en el 3er
Cuerpo, murió de enfermedad en el campamento “Cienfuegos,” el 15 de Mayo del 96.
Agüero y Agüero, Atanasio.-Hijo de Marcos y Rosa, natural de Puerto Príncipe, de
28 años, soltero y de campo, ingresó el 14 de Julio del 95 y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Zayas,” Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo. murió en acción
de guerra el 3 de Marzo del 96. Agüero, Aurelio.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Agüero, Bautista.-Hijo de Venancio, natural de Mayarí, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 16 de Marzo del 95 y perteneciendo al Regimiento
“Mayarí,” murió el 7 de Octubre del 97.
Agüero y Puente, Irene.-Hijo de José de la Cruz y Josefa, ingresó en Junio del 95,
y siendo Sargento 2º perteneciente á la Escolta del General en Jefe, fué herido en
“Saratoga” y murió en “El Plátano” el 18 de Octubre del 97.
Agüero y Patrina, José.-Ingresó el 15 de Junio del 95, fué Teniente el 7 de Julio
del 97, y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió de enfermedad en “Loreto de Viaya” el 19
de Julio del 98.
Agüero y Varona, Luis Francisco.-Hijo de Luis y Luisa, ingresó el 15 de Junio del
95, fué Alférez el 21 de Diciembre del 96, y perteneciendo al Regimiento de Caballería
“Zayas,” Brigada de la Trocha, murió en la acción de “San Francisco”' (Cayo Piñón) el
26 de Abril del 98.
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Agüero, Pedro.-Sargento 2° del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en
campaña.
Agüero y Acosta, Rafael.-Ingreso el 28 de Agosto del 95, y siendo soldado en el 3er
Cuerpo, murió de enfermedad en “Guanasí” el 27 de Enero del 98.
Aguiar, Eladio.-Sub-Teniente, con antigüedad de 15 de Febrero del 97, murió el 31
de Marzo del mismo año.
Aguiar y Rivero, Pedro.-Hijo de Pedro y María Josefa y natural de Canarias,
ingresó en el Ejército el 24 de Diciembre del 95 y perteneciendo á la 3ª Brigada de la
1ª División del 5° Cuerpo, era tenido por Comandante y murió de palúdismo el 14 de
Agosto del 97 en el hospital “San Miguel”.
Aguila y Espinosa, Carlos.-Hijo de Rafael y Constanza, natural de Cienfuegos, de
24 años, soltero y de campo, ingresó el 14 de Diciembre del 96 y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Castillo” del 4° Cuerpo, murió de enfermedad el 14 de Julio
del 98.
Aguila, José.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Varadero” el 22 de Septiembre del 98.
Aguila, Julián.-Ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 20 de Agosto del 98.
Aguila y Carrazana, Marino de.-Hijo de Juan y Francisca, natural de Sagua la
Grande, de 50 años, casado y barbero, ingresó en el Ejército el 26 de Enero del 96 con
el grado de Capitán y murió de enfermedad en “Boquita” el 2 de Octubre del 97.
Aguilar, Agustín.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Abril del 96 y murió de fiebres en Abril del 97.
Aguilar y Gínarte, Carmelo.-Hijo de Silverio y María, natural de Güira, de 55 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Marzo del 96, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de fiebres el 24 de
Junio del 97.
Aguilar, Cecilio.-Ingresó en el Ejército el 29 de Enero del 96, y siendo soldado en el
6º Cuerpo, murió de viruelas en Bocout.
Aguilar, Diego.-Hijo de Joaquín y Felipa, natural de Bayamo, de 19 años. soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y prestando sus servicios en la
2ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en la acción de “San Francisco.”
Aguilar y Torres, Ibrahín.-Ingresó el lº de Abril del 98, y siendo Soldado en el 3er
Cuerpo, murió de enfermedad en “La Deseada,” el 9 de Agosto del 98.
Aguilar y López, José María.-Hijo de Genaro y Nicanora, natural de Santa Clara,
de 30 años. soltero y cocinero, ingreso en el Ejército el 15 de Junio del 95, y siendo
Sargento lº en el Regimiento de Caballería “Zayas” del 4º Cuerpo, murió en combate en
“Viajacas” (Cruces), el 11 de Octubre del 95.
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Aguilar, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 29 de Enero del 96, y siendo Soldado en el
6º Cuerpo, murió de viruelas en “Bocout.”
Aguilar y Bello, Nemesio.-Ingresó el 10 de Noviembre del 95 y siendo Soldado en el
3er Cuerpo, murió en campaña.
Aguilar y Carrazana, Rafael.-Hijo de José y Bernarda, natural de Puerto Príncipe,
de 30 años y soltero, ingresó el 30 de Agosto del 95. y siendo soldado del Regimiento
de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Pueblo Nuevo” el 20 de Enero del
97.
Aguilera, Eulogio.-Hijo de Francisca, natural de Bayamo y de 52 años, ingresó el
24 de Febrero del 95, á las órdenes del Mayor General Bartolomé Masó, y
perteneciendo al Regimiento “Maceo,” donde era tenido por Comandante, murió el 10
de Octubre del 96 en combate en Pinar del Río.
Aguilera, J. (Jesús ó José).-Era Comandante y murió en acción de guerra en el
ingenio “Economía.”
Aguiliera, José.-Hijo de Josefa Rita, natural de Bayamo, de 48 años, ingresó en el
Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido por Teniente y perteneciendo al “Taller
Bayamo” murió el 30 de Marzo del 97.
Aguilera, José.-Ingresó el 24 de Febrero del 95, de Sargento 1° del Regimiento
“Cauto Abajo” y murió en la acción de “Vega Sucia” el 1º de Marzo del 95.
Aguilera y Martel, José.-Hijo de Pedro y Pilar, natural de Cifuentes, de 23 años,
soltero y de campo, ingresó el 6 de Octubre del 95 en las fuerzas de Sagua y murió en
combate el 28 de Diciembre del 95 en “Las Pozas” (Cifuentes), quedando su cadaver en
poder del enemigo.
Aguilera y Tablada, Ramón.-Ingresó en Abril del 95, era Soldado de la 2ª Brigada
de la 1ª División del 2º Cuerpo y murió en 1896.
Aguilera, Romualdo.-Hijo de Luisa, ingresó en el Ejército el 27 de Mayo del 95, era
tenido por Teniente y murió en la acción de Niquero el 22 de Febrero del 96.
Aguirre y Valdés, Carlos.-Hijo de José Ramón y Francisca, natural de la Habana,
casado y Doctor en Cirujía Dental, ingresó en el Ejército el 28 de Octubre del 95 con la
Expedición Céspedes, era tenido por Coronel y, murió en combate el 2 de Julio del 96
en “Santa Bárbara” (Río de Viajacas.)
Aguirre, Jorge.-Hijo de Josefa y natural de Baire, ingresó en el Ejército el 26 de
Junio del 95 y siendo Soldado del Regimiento “Patria,” murió en el combate de
“Peralejo” el 13 de Julio del 95.
Aguirre y Valdés, José María T.-Hijo de José Ramón y Francisca, natural de la
Habana, de 52 años y Corredor de comercio, ingresó en la guerra el 18 de Noviembre
del 95, trayendo una Expedición en compañía del Mayor General Carrillo y por
proceder de la guerra de los diez años se le reconoció el grado de Mayor General con
antigüedad de 5 de Febrero del 96 y se le nombró Jefe del 5º Cuerpo de Ejercito en
cuyo desempeño murió de pulmonía el 29 de Diciembre del 96.
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Aguirre y Díaz, Marcos.-Capitán, con antigüedad del 12 de Diciembre del 95 según
diploma de la Asamblea, murió en 1896.
Aguirre, Pantaleón.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95 y perteneciendo al
Regimienta “Trinidad,” murió el 20 de Diciembre del 97.
Aguirre y Díaz, Pedro.-Teniente, con antigüedad de 8 de Diciembre del 95 según
Diploma de la Asamblea, murió en 1896.
Aguirre, Secundino.-Ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 96 y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió el 25 de Diciembre del 96.
Aguirre, Simón.-Soldado del Regimiento “Gómez” del 6º Cuerpo, murió de viruelas
en Marzo del 97.
Aguirre, Sixto.-Sargento 2º del Regimiento “Invasor Villareño,” murió macheteado
por el enemigo en el combate de “San Agustín” el 18 de Mayo del 98.
Aillón, Abraham.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96 y siendo Soldado de la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió de paludismo en Guamacaro el 15 de
Agosto del 97.
Aillón, José Manuel.-Hijo de Olaya, natural de Recreo, soltero y de 23 años, murió
en “Rancho del Medio” el 24 de Agosto de 1896.
Alarcón y Sabury, José.-Hijo de José y Antonia, natural de Bayamo, de 54 años,
viudo y de campo, ingresó el 10 de Marzo del 96, y prestando sus servicios en la 1a
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de fiebres el 27 de Diciembre del 97.
Alarcón y Sánchez, José.-Hijo de Pedro y Antonia, natural de Bayamo, de 27 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército en Julio del 95 y prestando sus servicios en
el Regimiento de Caballería “Patria,” murió en Diciembre del 97.
Alarcón, Juan.-Ingresó en Septiembre del 95, era Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª
División del 2° Cuerpo y murió de fiebres en 1898.
Alarcón, Prudencio.-Hijo de Juan y Josefa, ingresó en el Ejército el 8 de
Septiembre del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo,
murió en el combate del ingenio “Contramaestre,” el 27 de Diciembre del 95.
Alba y Horta, Adolfo.-Hijo de Rufino y Josefa, natural de Bolondrón, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 30 de Enero del 96 y formando parte de la
Brigada de Colón, murió en acción de guerra, en la “Montaña de Prendes,” el 3 de
Octubre del 96.
Alba, José.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió el 15 de Agosto del 97, de
enfermedad.
Alba y Horta, Manuel.-Hijo de Rufino y Josefa, natural de Bolondrón, de 19 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Febrero del 96 y formando parte de la
Brigada de Colón murió en acción de guerra, en la “Montaña de Prendes,” el 5 de
Diciembre del 96.
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Alberdi, Eleuterio.-Natural de la Esperanza, de 24 años de edad, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 25 de Junio del 95, incorporándose al General R.
Bermúdez, era tenido por Teniente y perteneciendo al Regimiento “Robau,” murió en
combate, en “Santa Rita,” el 20 de Septiembre del 96.
Alberich y Navarro, Mariano.-Hijo de Mariano y Magdalena, natural de
Cienfuegos, de 26 años y Dentista, era considerado Capitán Abanderado de la
Expedición del General Calixto García, y murió ahogado en el naufragio del “Hawkins,”
el 25 de Enero del 96.
Albisu, Luis.-Soldado del Regimiento “Gómez” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra en Febrero del 97.
Alboloy, Silvestre.-Soldado del Regimiento “Gómez” del 6° Cuerpo, murió ele
viruelas en Noviembre del 97.
Albórdiga, Andrés.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el
6 de Noviembre del 97.
Albuerne, Lino.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96 y siendo Cabo en la Brigada
de Cárdenas, murió en “Monte Lara” el 26 de Febrero del 98.
Alcántar y Caballero, Francisco.-Hijo de Mateo y Dolores, natural de Santiago de
Cuba, de 58 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Octubre del 95, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de
enfermedad el 23 de Diciembre del 97.
Alcoba, Ibrahím-Hijo de Josefa, natural de Sagua, de 21 años, soltero y del
comercio, ingresó en el Ejército el 21 de Diciembre del 95, fué Sargento l° el 26 de
Enero del 96 y perteneciendo al Regimiento “Robau,” murió en combate el 11 de Julio
del 96 en “San Diego,” quedando su cadáver en poder del enemigo.
Alcoléa, José.-Sub-Teniente con antigüedad de 15 de Agosto del 96, según diploma
de la Asamblea, murió en Mayo del 97.
Aldama y Alfonso, Blás.-Hijo de Abraham y Luciana, natural de Sabanilla, de l9
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96 y perteneciendo á
la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra el 15 de
Marzo del 97 en “Zapata.”
Aldama, Eustaquio.-Hijo de Saturnina, natural de Matanzas, de 25 años, casado y
de campo, ingresó en el Ejercito el 10 de Diciembre del 95 incorporándose al General
Robau y siendo Soldado en el Regimiento “Robau.” murió en combate el 14 de Octubre
del 96 en “Maguaralla.”
Aldama, José.-Soldado del Regimiento “Gómez” del 6º Cuerpo, murió de viruelas en
Septiembre del 97.
Aldama y Alfonso, Luis.-Hijo de Abraham y Luciana, natural de Sabanilla, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 19 de Enero del 96 y perteneciendo
á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra el 15 de
Marzo del 97, en “Zapata”
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Aldama, Pascual.-Hijo de Manuel y Gregoria, ingresó en el Ejército el 8 de Junio
del 95 y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió de
enfermedad en “San Rafael” el 14 de Agosto del 97.
Aldama y Aldama, Secundino.-Hijo de Hermenegildo y Martina, natural de
Sabanilla, de 16 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y
siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de
guerra, el 21 de Octubre del 96, en “Los Cocos.”
Aldana, Florencio.-Hijo de Angela, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
era tenido por Sub-Teniente, y murió en la acción de “El Chino” el 30 de Diciembre del
97.
Aldazábal, Teófilo.-Natural de Madruga, de 27 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Febrero del 96 y siendo Soldado del Regimiento “Habana”, murió en combate en
Febrero del 98.
Aldecoa, Miguel.-Soldado, perteneciente á la Brigada “Cárdenas,” murió en
“Limonar” el 10 de Mayo del 97.
Aldecoa.-Sargento de la Escolta del Mayor General Agramonte en la guerra del 68,
fué herido en una pierna en el combate en que murió el general Zayas, y ascendido á
Alférez estaba curándose en un rancho en “Las Piedras” (Alquízar) cuando conducidas
por un traidor llegaron allí las fuerzas enemigas y le pegaron fuego al rancho;
quemándolo vivo dentro, pues no podía andar.
Aldó, Francisco.-Soldado del Regimiento “Gómez” del 6° Cuerpo. murió de fiebres
en Julio del 96.
Alejo y Alemán, José.-Hijo de Trino y Caridad, natural de Ciego de Avila, de 17
años, soltero y de campo. ingresó el 1º de Junio del 96, y siendo soldado en la Brigada
de la Trocha, murió en la acción de “San Lorenzo” el 26 de Agosto del 96.
Alejo y Labrada, José.-Ingresó el 24 de Junio del 95, y siendo Soldado en el 3er
Cuerpo, murió de enfermedad en “Jimaguayú” el 22 de Febrero del 98.
Alejo y Pérez ( ó Pelegrín ), Nicomedes.-Hijo de José y Antonia, ingresó en el
Ejercito el 26 de Febrero del 98 y siendo Cabo del Regimiento “Trinidad,” murió el 20
de Agosto del 98.
Alemán y Castellanos, Ramón.-Hijo de Santiago y María, natural de Canarias, de
18 años y soltero, ingresó en el Ejército el 8 de Noviembre del 96 y siendo Soldado en
la Escolta del Cuartel General del 4° Cuerpo murió en acción de Guerra el 7 de
Octubre del 97.
Alemán y Rodríguez, Saturnino.-Hijo de Antonio y María, natural de Alacranes, de
37 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 31 de Agosto del 96 y siendo
Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió de fiebres
en “Zapata,” el 22 de Julio del 97.
Alfonso y Alfonso, Adriano.-Natural de Cifuentes, de 38 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 24 de Septiembre del 95, era considerado como Sub-Teniente
12
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba
y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió en acción de
guerra el 16 de Septiembre del 97 en “Los Melones.”
Alfonso, Agapito.-Hijo de Ramona, natural de Sagua, de 27 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 20 de Enero del 96, incorporándose al General Robau
y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate el 15 de Octubre del 97
en “Loma Novoa.”
Alfonso, Agustin.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la
acción de San Esteban, el 10 de Mayo del 98.
Alfonso, Andrés.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió el 15 de
Enero del 98.
Alfonso y Seijas, Andrés María.-Hijo de Andrés y Adela, natural de' Corral Falso,
de 32 años, soltero y azucarero, ingresó en la guerra el 15 de Marzo del 96 con el
grado de Teniente, ascendió á Capitán el 3 de Julio del 96 y murió en Febrero del 97,
macheteado por el enemigo que lo había hecho prisionero.
Alfonso, Basilio.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Canteras de Cárdenas,” el 22 de Marzo del 96.
Alfonso, Bernardino.-Cabo de la Caballería de Calunga, murió en la acción de
“Cascorro,” el 4 de Noviembre del 96.
Alfonso y Alfonso, Emiliano.-Hijo de Nicanor y Ramona, natural de Sabanilla, de
21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 97, y
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió de viruelas en
“Tinajitas” el 31 de Marzo del 97.
Alfonso, Estanislao.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º
Cuerpo, murió por el enemigo en “Abreus.”
Alfonso, Evaristo.-Soldado del Regimiento “Habana” ingresó en el Ejército en
Enero del 96 y murió en combate en Agosto del 96.
Alfonso, Francisco.-Natural de Sancti Spíritus y soltero, fué Sub-Teniente el 17 de
Diciembre del 96 y Teniente el 20 de Junio del 98, y perteneciendo al Regimiento de
Infantería “Serafín Sánchez,” murió de enfermedad el 18 de Julio del 98.
Alfonso, Ildefonso.-Soldado perteneciente al Regirniento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Abril del 96 y murió de fiebres en Agosto del 97.
Alfonso, José.-Ingresó en el Ejército el 21 de Enero del 96, pertenecía á la Brigada
de “Cárdenas,” era considerado como Teniente y murió en combate, en “Congojas,” el
26 de Abril del 96.
Alfonso, José.-Natural de Recreo, soltero, mecánico y de 25 años, era tenido por
Sub-Teniente y murió en acción de guerra el 20 de Diciembre del 97 en “Piedra de
Tomeguín.”
Alfonso, José Rosario.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en
el Ejército en Mayo del 96, y murió en combate en Abril del 97.
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Alfonso y Hurtado, Juan.-Hijo de Juan y Serafina, natural de Camarones, de 27
años, casado y carpintero, ingresó en el Ejército el 2 de Agosto del 96, era Soldado en
la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió de fiebres en “Mabujinas” el 6 de
Julio del 97.
Alfonso y Cárdenas, Julio.-Hijo de Lázaro y Dionisia, natural de Sagua, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Noviembre del 95,
incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “'Robau”
murió en combate en “Olayita” el 8 de Febrero del 97.
Alfonso, Manuel.-Cabo, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
combate en “Recojido” el 4 de Junio del 96.
Alfonso, Miguel.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas” murió en
campaña.
Alfonso, Nicolás.-Hijo de María, natural de Sagua, de 22 años, soltero y de campo,
ingresó el 15 de Agosto del 95 á las órdenes del Coronel José Semidey y siendo
Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió en combate, en `°Las Maravillas,” el 28 de
Julio del 97.
Alfonso, Pablo.-Ingresó en el Ejército el 21 de Enero del 96, y perteneciendo á la
Brigada de “Cárdenas,” era considerado como Sub-Teniente y murió en combate en
“Congojas,” el 26 de Abril del 96.
Alfonso, Regino.-Natural de Cárdenas y soltero, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, fué Teniente Coronel el 15 de Julio del 96 y perteneciendo á la Brigada
de “Cárdenas,” murió en acción de guerra en la “Loma del Pan,” en Diciembre del 97 ó
Enero del 98.
Alfonso, Simón.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, Soldado perteneciente á la
Brigada de “Cárdenas,” murió en “El Cairo” el 14 de Mayo del 97.
Alfonso y Alfonso, Vívino.-Hijo de Eloy y Estefanía, natural de Sabanilla, de 18
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Enero del 96 y perteneciendo
a la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de guerra el 21 de
Marzo del 96 en “Rio de Auras”.
Aliló y Agüero, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 6 de Junio del 95, fué Teniente el
9 de Agosto del 97 y perteneciendo á la Escolta del General J. Vega, murió en la acción
de '`San Francisco” el 26 de Abril del 98.
Almagro, Julián.-Ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 95, era Sargento 2°
perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “Progreso” el 31 de Mayo del 98.
Almaguer, Antonio.-Hijo de Aniceta, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
y siendo Cabo en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en acción de
guerra el 15 de Abril del 97.
Almaguer, Celestino.-Soldado del Regimiento “Peralta,” murió el 25 de Noviembre
de 1897, de heridas recibidas el 25 de Septiembre, en el ataque al poblado de
“Potrerillo.
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Almaguer y Velázquez, José.-Hijo de Agustin y Eugenia, ingresó en el Ejército el
15 de Julio del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo,
murió en el combate del “Guamo” el 3 de Diciembre del 97.
Almarales y Pacheco, Antonio.-Hijo de Margarita, ingresó en el Ejercito el 1º de
Enero del 96, y murió el 30 de Diciembre del 98.
Almeida y Díaz, José.-Hijo de Juan y Juana, ingresó en el Ejército el 1° de
Septiembre del 95 y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo,
murió de enfermedad en “San Nicolás,” el 5 de Junio del 97.
Almeida, Juan.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la acción
de las “Minas” el 7 de Marzo del 98.
Almeida y Pérez, Lino.-Hijo de Vicente y Concepción, natural de Cifuentes, de 45
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 96, incorporándose
al General José Luis Robau y siendo Soldado del Regimiento “Torres” murió en
combate, el 20 de Enero del 97 en “Tumbas de Machado.”
Alomá, Alcides.-Hijo de Ana Vicenta, ingresó en el Ejército el 14 de Marzo del 95, y
siendo Cabo, en el Regimiento “Trinidad.” murió el 19 de Noviembre del 95.
Alomá, Juan Bautista.-Hijo de Ana Vicenta, ingresó en el Ejército el 14 de Marzo
del 95, fué Cabo el 15 de Julio del 96 y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió
de fiebres el 25 de Julio del 97.
Alomá y Ciarlos, Nilo.-Hijo de Ignacio y Angela, natural de Cienfuegos, de 25 años,
soltero y mecánico, ingresó con la Expedición Sánchez-Roloff, el 25 de Julio del 95,
como Sub-Teniente, fué Teniente el 12 de Agosto del 95, Capitán el 20 de Octubre del
96, y Comandante el 7 de Enero del 97, y perteneciendo á la 2ª Brigada, de la 2ª
División del 4° Cuerpo, murió de fiebres en “Soledad de Cartagena” en Noviembre del
97.
Alonso y Orozco, Alejo.-Hijo de Domingo y Paula, ingresó en el Ejército el 13 de
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, falleció en Septiembre del 96.
Alonso, Eusebio.-Hijo de Juana, natural de Sancti-Spiritus, de 56 años, casado y
de campo, ingresó en el Ejército en Julio del 95, y siendo Soldado en la Brigada de
Sancti-Spíritus, murió de enfermedad en la finca “Caimital” en Abril del 98.
Alonso, Leopoldo.-Cabo del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en
Diciembre del 97.
Alonso y González, Lino.-Hijo de Juan y María, natural de Bolondrón, de 40 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Febrero del 96 y siendo Soldado en
la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió fusilado en “Zapata” el 9 de Mayo
del 96.
Alonso y Correa, Marcelino.-Hijo de José y Francisca, de 22 años, soltero y
mecánico, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 96, fué cabo el 13 de Mayo del 96,
Sargento 1° el 14 de Julio del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del
5° Cuerpo, murió en “Galeón,” suicidado, el 27 de Diciembre del 96.
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Alpajón, Francisco.-Sargento 2º del Regimiento '`Invasor Villareño,” murió de
viruelas el 10 de Noviembre del 97.
Alpízar y Péréz, José.-Sargento 1º del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en
acción de guerra en “La Yaya” el 10 de Abril del 98.
Alvarez, Alcibiades.-Ingresó el 11 de Junio del 96, y siendo Soldado del Regimiento
de Infantería “Gómez.” del 3er Cuerpo, murió en la acción de la “Línea Férrea” el 7 de
Septiembre del 96.
Alvarez y Oliva, Alejandro.-Hijo de Juan y Candelaria, ingresó en el Ejército el 2
de Febrero del 96, y murió el 30 de Diciembre del 97.
Alvarez y Beltrán, Angel.-Hijo de Salvador y Josefa, natural de Bayamo y de 33
años, ingresó en el Ejército el 19 de Marzo del 95 y perteneciendo al Regimiento
“Céspedes” murió el 21 de Mayo del 98.
Alvarez, Carlos.-Soldado del Regimiento de Caballería '°Agramonte,” murió en
acción de guerra en “Caobillas” el 30 de Mayo del 98.
Alvarez, Carlos.-Ingresó en Febrero del 95, era Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª
División del 2º Cuerpo y murió en Yamaqueyes en 1897.
Alvarez y Carbó, Carlos.-Hijo de Juan y Concepción, natural de Puerto Príncipe, de
21 años y soltero, ingresó el 12 de Junio del 95, y siendo Cabo del Regimiento de
Caballería “Agramonte,” murió en campaña el 8 de Octubre del 95.
Alvarez y Vega, Carlos.-Hijo de Juan y Angela, natural de Puerto Príncipe, de 22
años y soltero, ingresó el 30 de Mayo del 95, y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Agramonte,” donde era tenido por Sub-Teniente, murió en la acción de
“Sabana de Limones” el 8 de Octubre del 95.
Alvarez, Cornelio.-Soldado de la Guerrilla de “Calvo,” murió en la acción de
“Cascorro” el 8 de Octubre del 96.
Alvarez, Enrique.-Hijo de Felipe y Mariana, natural de Cuba, de 18 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército en Marzo del 96 y prestando sus servicios en el
Regimiento de Caballería “Patria” en calidad de Cabo, murió en campaña.
Alvarez, Eusebio.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96 v siendo Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de guerra en “San Miguel” el
17 de Junio del 97.
Alvarez, Felino.-Natural de San José de los Ramos, soltero, era Teniente Coronel,
con antigüedad de 24 de Enero de 1898, y murió en acción de guerra en “Santa Rosa,”
en Enero del 98.
Alvarez, Francisco.-Hijo de Martina, natural de Mayarí, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y perteneciendo al Regimiento
“Mayarí,” murió el 12 de Julio del 97.
Alvarez, Gerónimo.-Ingresó en el Ejército el 4 de Enero del 97 y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad, murió el 30 de Diciembre del 97.
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Alvarez, Gregorio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Septiembre del 97.
Alvarez y Cepero, Joaquín.-Hijo de Joaquín y Antonia, natural de Arroyo Blanco,
de 38 años, casado y propietario, ingresó en el Ejército en Julio del 95, y siendo
Soldado en la Brigada de Sancti-Spiritus, murió en la finca “Rabadilla,” el 26 de
Octubre del 97.
Alvarez, José.-Hijo de Filomena, natural de Cifuentes, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 14 de Junio del 95, incorporándose al Coronel José,
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate en “Marimón” el
9 de Agosto del 96.
Alvarez, Juan.-Ingresó en el Ejército el 15 de Febrero del 97, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad” murió el 20 de Junio del 98.
Alvarez, Juan.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Alvarez, Luis.-Natural de Artemísa, de 23 años, soltero y de campo, era tenido por
Capitán y murió en acción de guerra, en “Pedroso,” (Alacranes), el 12 de Enero del 97.
Alvarez y Digat, Luis.-Hijo de Estéban y Juana, natural de Cienfuegos, de 19 años,
soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 20 de Abril del 98, era Soldado en la 2ª
Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo y murió de fiebres en “El Plátano” el 23 de
Julio del 98.
Alvarez, Manuel.-Era Cabo en la Brigada de Sancti-Spíritus y murió él 15 de
Septiembre del 95, de heridas recibidas el 14, en el combate de “Arroyo de Las Tozas.”
Alvarez, Manuel.-Hijo de. Juana, natural de Güines, de 18 años. soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y prestando sus servicios, en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de fiebres el 10 de Mayo del 97.
Alvarez y Cepero, Manuel de Jesús.-Hijo de Joaquín y Antonia, natural de Morón,
de 32 años de edad, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 95, y
siendo Soldado murió de enfermedad en la finca “Rabadilla” el 18 de Octubre del 97.
Alvarez, Martín.-Perteneciente á la 2ª División del 2º Cuerpo, era considerado por
Sub-Teniente y murió en los combates de Santiago de Cuba el 27 de Junio del 98.
Alvarez, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 12 de Marzo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cambute,” murió en “Cuba” el 15 de Diciembre del 96.
Alvarez, Narciso.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 29
de Octubre del 97.
Alvarez, Nicolás.-Hijo de Justa, natural de Baire, de 50 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 95, y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de
la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad el 10 de Diciembre del 98.
Alvarez y Hernández, Paulino.-Hijo de Pedro é Inés, natural de Santa Clara, de 33
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 95, y siendo
17
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba
Sargento de Sanidad del Regimiento de Caballería “Zayas” del 4º Cuerpo, murió en
combate en “Jagüeyes” el 20 de Octubre del 97.
Alvarez, Pedro.-Ingresó el 6 de Diciembre del 95, y siendo Soldado en el 3er Cuerpo,
murió en la acción de la “Línea Férrea” el 7 de Septiembre del 96.
Alvarez, Pedro.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Quintana” el 23 de Diciembre del 96.
Alvarez, Pedro.-Sargento 2º del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de
fiebres en Abril del 97.
Alvarez, Pedro.-Ingresó el 5 de Agosto del 95 y siendo Sargento 2° perteneciente al
3er Cuerpo, murió de enfermedad en “El Jagüey” el 17 de Marzo del 98.
Alvarez y Barbán, Rafael.-Hijo de Rafael y Josefa, natural de Güira, de 45 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Noviembre del 96 y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 15 de
Octubre del 97.
Alvarez, Severiano.-Sargento 2º del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de
fiebres en Abril del 97.
Alvarez, Severo.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió en combate
en “La Gloria.” en Noviembre del 96.
Alvarez y Rodríguez, Simón.-Hijo de Simón y Ana, natural de San Cristóbal, de 48
años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95, fue Cabo
el 8 de Enero del 96, Sargento 1º el 9 de Febrero del 96, Sub-Teniente el 29 de Marzo
del 96 y Teniente el 7 de Diciembre del 96, y perteneciendo a la 2ª Brigada de la 1ª
División del 5º Cuerpo, murió en combate en “Jicarita,” el 8 de Agosto del 97.
Allende, Marcelino.-Natural de Palos, de 22 afios, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 2 de Enero del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º
Cuerpo, murió de fiebres en “Zapata,” el 17 de Marzo del 96.
Amador y Valdés, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y
perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 17 de Agosto del 98.
Amador, Benigno.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió el 11 de Diciembre del 97 en acción de
guerra en “Camarioca.”
Amador y Molina, Carlos.-Hijo de Antonio y Paula, natural de Sagua, de 21 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Septiembre del 95, incorporándose al
General Robau, y siendo Soldado del regimiento “Torres” murió en “Malpaez,” en
combate, el 14 de Agosto del 97.
Amador, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 10 de Noviembre del 97.
Amador, Francisco.-Hijo de José, ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, y
siendo Soldado en el 6º Cuerpo, falleció el 23 de Agosto del 97.
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Amadór, José.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” ' murió el 15 de Enero del 98.
Amador, Julio.-Ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 96 y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 16 de Agosto del 97.
Amador y Molina, Marcelino.-Hijo de Antonio y Paula, natural de Sagua, de 27
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Septiembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate, en “Loma Bonita,” el 15 de Mayo
del 97.
Amador y Molina, Sixto.-Hijo de Antonio y Paula, natural de Sagua, de 24 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Septiembre del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Torres,” murió en “Cañada de la Perra,” en combate, el 16 de Abril del
97.
Amaro, Faustino. -Ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 96 y siendo Soldado del
Regimiento “Roloff,” del 6° Cuerpo, falleció en Marzo del 98.
Amaro, Lázaro.-Sub-Teniente con antigüedad de 1º de Enero del 98, murió el 3 del
mismo mes y año.
Amaro, Mauricio.-Ingresó el 11 de Junio del 96 á las órdenes del Coronel Acea, y
siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo” murió el 29 de Octubre del 97.
Amaya, Aurelio.-Hijo de Gabino y María, natural de Bayamo, de 35 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus servicios en
la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de heridas recibidas en “Las
Villas.”
Amaya, Domingo.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo Soldado
perteneciente á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de
guerra, en “Unión de Limonar,” el 13 de Agosto del 96.
Amaya, Pastor.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de guerra en ``Unión de
Limonar,” el 13 de Agosto del 96.
Amézaga, Quirino.-De 48 años de edad, casado, africano y Capitán de la guerra del
68, ingresó el 25 de Julio del 95 incorporándose á los Generales Sánchez y Roloff, que
el mismo día le reconocieron el grado de Comandante; y hecho prisionero por el
enemigo en la toma del pueblo “El Condado” el 6 de Septiembre del 95, fué fusilado en
la ciudad de Trinidad el 13 de Octubre del 95.
Anaya, José.-Hijo de Josefa, ingresó en el Ejército el 30 de Mayo del 96 y murió en
“Túnas” el 30 de Diciembre del 97.
Anaya Figueredo, Simón.-Ingresó en Mayo del 95, era Cabo de la 2ª Brigada de la
1ª División del 2º Cuerpo, y murió en el asalto al “Cuartel Montejo” en 1896.
Andino, Angel.-Hijo de Carlos y Rosa, natural de Bayamo, de 25 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus servicios en las
fuerzas del General Maceo, murió en la acción de “Peralejos” el 13 de Julio del 95.
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Andreu y Cuevas, Alberto.-Hijo de José y Dolores, natural de Cienfuegos, de 19
años, soltero y periodista, ingresó en el Ejército el 29 de Marzo del 98, incorporándose
en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo y murió de fiebres en “Cuchilla Larga,”
el 26 de Julio del 98.
Andrial, Buenaventura.-Pertenecía al Regimiento de Infantería, “Invasor Villareño,”
del 6º Cuerpo, fué Sub-Teniente el 2 de Julio del 95 y Teniente el 16 de Octubre del 95
y falleció de fiebres el 13 de Septiembre del 97.
Aneró y Jaymen, Eugenio.-Natural de Pinar del Río y de 25 años, ingresó en el
Ejército el 10 de Febrero del 96 y siendo Sargento l°, en el 6° Cuerpo, murió de herida
de bala el 15 de Agosto del 97.
Angulo, Alberto.-Hijo de Justa, natural de San Nicolás, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento
“Palos,” murió en combate en el 97.
Angulo, Benito.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Diciembre del 96 y murió de congestión cerebral en Diciembre del 97.
Angulo, Carlos.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “Ojo
de Agua” el 11 de Septiembre del 96.
Angulo, Luis.-Hijo de Justa, natural de San Nicolás, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96 y siendo Soldado del Regimiento
“Palos,” murió en combate en el 97.
Antigua, Pedro.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate
del “Rincón” el 27 de Octubre del 97.
Antunez y Estrada, Domingo.-Hijo de Salvador y María, natural de Manzanillo, de
21 años, soltero y zapatero, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 98, y siendo
Soldado del Regimiento “Céspedes,”, murió de enfermedad en el hospital “El Guineo” el
8 de Agosto del 98.
Aparicio y Luzardó, Gavino.-Hijo de Francisco y Mercedes, natural de San Antonio
de Río Blanco del Norte, de 29 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de
Septiembre del 95, y formando parte de la Brigada de “Colón,” murió en acción de
guerra en “Voladoras” el 25 de Enero del 97.
Apolinaris y Cancio, Rodolfo.-Hijo de José v Carlota, natural de Sancti-Spíritus,
de 30 años, pedagogo y soltero, ingresó el 19 de Julio del 95, y perteneciendo al
Regimiento de Caballería Martí, donde era tenido por Sub-Teniente, murió de
enfermedad el 24 de Febrero del 97.
Aponte, Antonio.-Hijo de Vicente y Juana, natural de Bayamo, de 33 años, soltero
y zapatero, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sub-Teniente el 22 de
Agosto del 95, y prestando sus servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2°
Cuerpo, murió en acción de guerra en “Caimito.”
Aragón, Armando.-Hijo de Candelaria, ingresó en el Ejército el 24 de Diciembre del
95 y perteneciendo al Regimiento “Trinidad” murió de fiebres el 27 de Febrero del 98.
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Aragón, Gil.-Natural de Arroyo Blanco de 42 años, soltero y de campo, ingresó el 30
de Mayo del 95, fué Capitán el 1º de Octubre del 96 y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Marti” murió de enfermedad en “Sabinal” (Jatibonico) el 8 de Octubre del
97.
Aragón, Gregorio.-Hijo de Manuel y María Valentina, natural de Arroyo Blanco, de
22 años, soltero y de campo, ingresó el 8 de Junio del 95, fué Cabo el 24 de Junio del
96 por el General José Miguel Gómez y perteneciendo al Regimiento de Caballería
“Martí,” murió en acción de guerra en “Santa Teresa” (Morón) el 14 de Enero del 97.
Aramburo y Aspianzo, José María.-Hijo de José y Francisca, ingresó en el Ejército
el 6 de Julio del 95 y perteneciendo al Regimiento “Trinidad” murió en combate en
“Palmarito” el 30 de Octubre del 95.
Aranda, José.-Hijo de Felicita, natural del Caney, de 16 años y soltero, ingresó el 7
de Diciembre del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,” murió de
paludismo, en “Soledad,” el 6 de Agosto del 97.
Aranda y Rodríguez, Luis.-Hijo de Agapito y Mercedes y natural de Nuevitas,
ingresó el 17 de Mayo del 96, y murió en combate, el 2 de Enero del 97, en el potrero
“Juan Criollo,” habiendo sido ascendido á Sargento 1º en los días anteriores, por
méritos de guerra en el sitio de “Arroyo Blanco.”
Arango, Alonso.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas el 7
de Octubre del 97.
Aranguren, Martín.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Febrero del 96 y murió en combate en Abril del 97.
Aranguren y Martínez, Néstor.-Hijo de Benito y Matilde, natural de la Habana, de
24 años, soltero y empleado, ingresó en el Ejército en Junio del 95, fué Teniente
Coronel el 17 de Junio del 96, ascendió á Coronel el 26 de Julio del 97 y siendo Jefe
del Regimiento de Caballería “Habana,” murió sorprendido por el enemigo en “La Pita”
(Campo Florido) el 27 de Enero del 98.
Araoz y Ledesma, Conrado.-Hijo de Miguel y Amalia, natural de la Habana, de 22
años, soltero y Maestro de azúcar, ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96
incorporándose al Lugar Teniente, Mayor General Antonio Maceo en el Ingenio
“Tomasita,” entre Mariel y Guanajay, y formando parte de las fuerzas del Coronel
Sobrado, donde era tenido por Teniente con antigü edad del combate de Cacarajícara,
murió de paludismo en la Prefactura de “Quiñones” (Bahía Honda) en Marzo del 96.
Arasno, Juan.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres en 26
de Noviembre del 97.
Araujo, Arturo.-Hijo de José María y Asunción, natural de Recreo, de 26 años,
soltero y de campo, era Soldado y murió en acción de guerra en la “Carbonera de San
Martín” (Guamutas) en Mayo del 97.
Araujo y Tamayo, Tomás.-Hijo de Loreto y Lorenza, natural de Sagua, de 19 años,
soltero y talabartero. ingresó en el Ejército el 5 de Marzo del 96, y siendo Soldado
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perteneciente a la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió de fiebres en
“Corralillo” en Diciembre del 96.
Arbelo, Antonio.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5°
Cuerpo, murió por el enemigo en “Los Guaos.”
Arbelo, Graciliano.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de paludismo en
“Majaguabo,” el 11 de Junio del 97.
Arbona y Pérez, Agustín.-Hijo de Paulino y Adela, de 24 años, soltero y cigarrero,
ingresó en el Ejército el 9 de Marzo del 96 y siendo Soldado de la Escolta del Delegado
de Hacienda de Santa Clara, murió de paludismo, en “Manacas,” el 23 de Octubre del
97.
Arbona y Pérez, Vicente.-Hijo de Paulino y Adela, de 26 años, soltero y cigarrero,
ingresó en el Ejército el 9 de Marzo del 96, y siendo Soldado de la Escolta del Delegado
de Hacienda de Santa Clara, murió de paludismo en “Manacas,” el 14 de Octubre del
97.
Arce, Amado.-Perteneciente á las fuerzas del General A. Castillo, era considerado
como Teniente, y murió el 30 de Noviembre del 96.
Arce, Gerardo Anasvindo.-Ingresó el 15 de Agosto del 95, era tenido por Teniente,
y perteneciendo al Regimiento de Infantería “Gómez,” del 3er Cuerpo, murió en la
acción de la “Linea Férrea” el 7 de Septiembre del 96.
Arcedo y Guevara, Donato.-Hijo de Angel é Inés, natural del Cobre, de 50 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido por
Capitán, con antigüedad de 26 de Septiembre del 96, y prestando sus servicios en la
1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad el 6 de Octubre del
97.
Arceno, José Manuel.-Teniente Coronel, con antigüedad de 15 de Marzo del 95,
según diploma de la Asamblea, murió en campaña.
Arcia, Felipe.-Ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de bala en “Guisa,” el 12 de Noviembre del 97.
Arcia, José Ceferino.-Ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96, y siendo Cabo en
el 6º Cuerpo, murió macheteado por el enemigo en el combate de “Romero,” el 6 de
Octubre del 97.
Arcia y Gómez, Rafael.-Hijo de Antonio y María, natural de Güira, de 23 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Junio del 96, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 18 de
Diciembre del 97.
Arbona, José.-Cabo del Regimiento “Gómez.” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra en Febrero del 97.
Arenal, Santiago.-Teniente con antigüedad de 1º de Mayo del 97 según Diploma de
la Asamblea, murió en combate en “Pedroso” (Habana) el 26 de Mayo del 97.
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Arencibia, Agustín.-Pertenecía al Regimiento “Gómez” del 6º Cuerpo, donde era
tenido por Coronel y murió en “Río Hondo” el 28 de Marzo del 97.
Arencibia y Quintana, Juan.-Natural de Canarias y soltero, ingresó en el Ejército
en Mayo del 96, era tenido por Sub-Teniente y perteneciendo al Regimiento “Habana,”
murió de enfermedad en Julio del 97.
Arencibia y Torres, Manuel.-Hijo de Joaquín y Margarita, natural de Bahía Honda
y de 30 años, ingresó en el Ejército el 12 de Junio del 95 y siendo Soldarlo de la 2ª
Brigada, de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió cerca de San Juan de las Yeras el 8 de
Agosto del 97.
Arencibia y Pérez, Rito.-Ingresó en el Ejército el 30 de Junio del 95, y
perteneciendo al Regimiento de Infantería “Jacinto,” donde era tenido por
Comandante, murió en la acción de “Ceja de Mogote” el 2 de Abril del 98.
Argota, Gavino.-Hijo de Francisco y Adela, natural de Mayarí, de 21 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 30 de Junio del 95, y perteneciendo al Regimiento
“Mayarí,” murió el 8 de Febrero del 98.
Argudín, Carlos.-Natural de la Habana y de 26 años, ingresó en el Ejército el 8 de
Marzo del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, murió de bala en el combate de “La
Herradura” en Mayo del 97.
Argudín, Estanislao.-Perteneciente á la Brigada de Cárdenas, era considerado
como Comandante y murió en campaña.
Argudín y Cámara, José.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era Soldado
de la 2ª Brigada de la lª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres el 98.
Argüelles y Armona, José Antonio.-Hijo de Carlos y Mercedes, natural de
Cárdenas, de 31 años y soltero, ingresó en el Ejército en Noviembre del 95, fué
Teniente Coronel el 3 de Junio del 96, y perteneciendo á la Brigada de Cárdenas,
murió en acción de guerra en la finca “Valderrama,” el 27 de Septiembre del 96.
Arias y Arévalo, Antonio.-Hijo de Juan y Antonia, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, por Campechuela, y siendo tenido por Capitán, murió en las fuerzas
invasoras en Occidente.
Arias, Benigno Catalino.-Hijo de Asunción y Angela, ingresó en el Ejército el 1º de
Mayo del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió
en combate en “Vedao,” el 9 de Julio del 96.
Arias, Emilio.-Cabo del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en Ia acción de
“El Oriente,” zona de Minas. el 6 de Noviembre del 96.
Arias, Ignacio.- Hijo de Manuela, de 23 años y soltero, ingresó el 1° de Mayo del 95
y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,” murió en la acción de “Lajas” el 6 de
Febrero del 96.
Arias, Julio.-Hijo de Teresa, ingresó en el Ejército el 25 de Junio del 95 y prestando
sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de viruelas el 5 de
Mayo del 97.
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Arias, Manuel.-Hijo de Borja, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 96 y
murió el l° de Noviembre del 97, prestando sus servicios en la 1ª División del 2º
Cuerpo.
Arias, Ruben.-Soldado del 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Desmayo” el 19 de
Agosto del 97.
Arias, Salomé. -Sargento 2º del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el
26 de Septiembre del 97.
Arias y Sánchez, Utiliano.-Hijo de Gerónimo é Isabel, natural de Santa Rita, de 30
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 96 y siendo
Soldado del 2° Batallón de “Baire,” murió de enfermedad en “Corojal” el 22 de Mayo
del 98.
Ariño, Miguel.-Soldado del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la
acción de “La Purísima” el 23 de Julio del 96.
Ariza, Pablo.-Ingresó en el Ejército el 24 de Diciembre del 95, fué Teniente el 8 de
Febrero del 97 y perteneciendo á la Brigada de “Cárdenas,” murió en combate en
“Guamacaro,” Limonar (Matanzas) el 20 de Septiembre del 97.
Arjona y Machado, Avelino.-Hijo de Andrés Avelino y Belén, natural de Morón, de
20 años y soltero, era Soldado en la “Brigada de la Trocha.” y murió en la finca “Caña
Mala” el 4 de Octubre del 97.
Armas, Anacleto.-Natural de Bolondrón, de 27 años, soltero y de campo, ingresó
en el Ejército el 1º de Enero del 96 y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División
del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra, en “Zapata” el 28 de Julio del 97.
Armas, Augusto.-De 29 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 9 de
Enero del 96 y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió
de fiebres en “Gastañaga” el 25 de Febrero del 96.
Armas, Eligio de.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad” era tenido por Comandante y murió en el combate de “Güinia
de Miranda,” el 10 de Mayo del 96.
Armas, Eudosio de.-Natural de Corral Falso, de 36 años, soltero y de campo, era
tenido por Capitán y murió en acción de guerra, en “Santa Rita de Cantarranas,”
(Matanzas) el 19 de Junio del 97.
Armas, Gumersindo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de
fiebres en Febrero del 97.
Armas y Reyna, José.-Hijo de Cruz y Dolores, fué Cabo el 28 de Marzo del 95,
Sargento 2º el 3 de Julio del 97 y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º
Cuerpo, murió de enfermedad en “El Cerro,” el 19 de Julio del 98.
Armas y Sarduy, José de.-Hijo de Ignacio y Luisa, natural de Cifuentes y de 24
años, ingresó en el Ejército el 12 de Diciembre del 96 y siendo Cabo en el Regimiento
de Infantería “Libertad,” murió el 18 de Marzo del 97, en “Solapa,” de resultas de
heridas recibidas el 26 de Febrero del 97, en el ataque al poblado de “Vega Alta.”
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Armas, Miguel.-Natural de Bolondrón, de 30 años, soltero y de campo, ingresó en
el Ejército el 9 de Febrero del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División
del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra en “Maravillas,” e1 30 de Julio del 97.
Armas, Víctor.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 95, y siendo Soldado en el
Regimiento “Victoria,” murió, sorprendido por una emboscada enemiga, el 3 de Mayo
del 97.
Armas y Fernández, Victoriano de.-Hijo de Ramón y Dolores, natural de Colón,
casado y de campo, ingresó en Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Narciso”
y Prefecto en comisión, murió de tabardillo, en “Buenavista,” el 9 de Diciembre del 96.
Armenteros, Eduardo.-Soldado del Escuadrón de “Quivicán,” de las fuerzas del
General Juan Bruno Zayas, murió con éste en el arrebate de “Mi Rosa,” el 30 de Julio
del 96.
Armenteros, Francisco.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército
en Febrero del 96 y murió en combate en Enero del 98.
Armenteros, José de la Caridad.-Hijo de Dominga, natural de Cifuentes, de 29
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 17 de Julio del 95, incorporándose
al General Robau, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate el 10
de Noviembre del 96, en “Baracaldo.”
Armenteros, Víctor.-Soldado perteneciente al Regimiento “Castillo,” fué hecho
prisionero por el enemigo en el “Rechazo,” y murió macheteado.
Arnao, Narciso.-Cabo del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en combate en
“La Arabia” en Septiembre del 96.
Arniella y Liriano, José.-Hijo de Francisco y María, ingresó en el Ejército el 15 de
Diciembre del 96 y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 30 de
Mayo del 98.
Arocha, José.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Marzo del 97.
Aroche, Jesús.-Hijo de Dolores, natural de Baire, de 40 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y siendo Soldado del Regirniento “Baire”
murió de enfermedad en “E1 Vijagual” el 14 de Junio del 98.
Aroche y Ayada, Justo.-Hijo de Aniceto y Encarnación, natural de Canarias, de 30
años, soltero y de campo, ingresó el 15 de Enero del 96 y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de enfermedad el 15 de Diciembre del 98.
Aróstegui, Emilio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, y siendo Sargento
en la 3ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra en
“Granados” el 10 de Febrero del 97.
Aróstegui, Nieves.-Soldado del Regimiento “Habana.” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió en combate en Abril del 97.
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Arozarena y Graunel, Martín.-Hijo de Martín y Enriqueta, natural de Cienfuegos,
de 25 años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 3 de Febrero del 96, y siendo
Sargento 1º perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió en
“Hoyo de Padilla,” el 14 de Octubre del 96.
Arrastre y Hechavaría, José.-Hijo de Bernardo y Juana, natural de Sagua de
Tánamo, de 55 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Abril del 95, y
siendo Cabo en el Regimiento “José Maceo,” murió de fiebres en “Joturo” el 25 de
Junio del 98.
Arrechavaleta, Prudencio.-Hijo de Ramona, natural de Quemado de Güines, de 24
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Julio del 95, incorporándose
al General Roban y siendo Soldado del Regimiento “Torres” murió en combate en
“Loma Blanca” el 10 de Diciembre del 97.
Arredondo, Tomás.-Hijo de Manuela, natural de Guantánamo, de 27 años, soltero
y zapatero, ingresó en el Ejército el 26 de Febrero del 95, fué Teniente el 9 de Enero
del 96 y perteneciendo al Regimiento “Baracoa” murió de resultas de Herida de bala
recibida en Tunas, el 14 de Agosto del 97.
Arrieta, Corsino.-Era Teniente con antigüedad de 30 de Diciembre del 95, y
prestando sus servicios en el E. M. del General Espinosa, murió de enfermedad, en
“Buenavista,” el 15 de Junio del 97.
Arroyo, Aurelio.-Ingresó el 3 de Enero del 97 y siendo Soldado del Regimiento
“Goicuría,” murió en campaña el 15 de Agosto del 97.
Arteaga, Agustín.-Ingresó en el Ejército el 4 de Julio del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió el 4 de Agosto del 97.
Arteaga, José.-Natural de Colón, de 25 años, soltero y de campo, era tenido por
Capitán y murió en acción de guerra en la “Fermina,” el l2 de Marzo del 97.
Arteaga, Tiburcio.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo Soldado en la
Brigada de “Cárdenas,” murió en combate, en “Colmenas,” el 15 de Diciembre del 96.
Artigas del Río, Rafael.-Hijo de Tomás y Silvina, natural de Cuba, de 41 años y
casado, ingresó en el Ejército el 24 de Agosto del 95, con el grado de Sub-Teniente de
Sanidad, fué Capitán el 7 de Diciembre del 96 y murió de fiebre perniciosa, en “Argote
de Baire,” el 30 de Junio del 97.
Artiles, Juan.-Natural de Canarias y soltero, era tenido por Capitán, y fué, fusilado
sin formación de causa en San Miguel.
Artuz, Emilio.-Ingresó en el Ejército el 9 de Febrero del 97, y siendo Soldado del
Regimiento “Cuba,” murió en “Perecil” el 10 de Junio del 98.
Arzuagas, Marcelino.-Hijo de Santos y Desideria, ingresó en el Ejército el 4 de
Junio del 96, y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió
de enfermedad en “Ojo de Agua de Melonés,” el 17 de Julio del 98.
Ascensión, Domingo.-Natural de San José de los Ramos, de 22 años y soltero, era
Soldado y murió en acción de guerra, en “Tetas de Camarioca,” el 7 de Marzo del 97.
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Astiles, Valeriano.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido
por Teniente, y murió en el combate del “Toro,” el 3 de Octubre del 97.
Astingar y Brussaín, Agustín.-Hijo de Pedro y Rosalía, natural de Remedios, de 33
años; soltero y albañil, ingresó en el Ejército el 4 de Julio del 95, y siendo tenido por
Sub-Teniente en el Regimiento “Victoria,” murió en campaña el 27 de Marzo del 96.
Atkínson, Pearse.-Natural de los Estados Unidos é ingeniero mecánico, ingesó con
la expedición del General Leyte Vidal, desembarcada en Cabo Corrientes (Pinar del
Río,) el 20 de Junio del 96, y. murió en el ataque á un tren de ferrocarril cerca de
Taco-Taco.
Atua, Filomeno.-Ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, era Sargento 1º y
murió de fiebres en el 6º Cuerpo, el 23 de Octubre del 97.
Avalos y Acosta, Francisco.-Natural de Matanzas, de 26 años y soltero, ingresó en
e1 Ejército en Enero del 96, era tenido por Sub-Teniente y perteneciendo al
Regimiento “Habana,” murió de fiebres en Abril del 97.
Avellés, Gervasio.-Hijo de María, natural de Sagua, de 34 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Octubre del 95, á las órdenes del Coronel José
Sánchez y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Palmarito,”
el 20 de Diciembre del 95.
Averhoff, Joaquín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió en combate en Mayo del 97.
Avila y González, Adelicio.-Hijo de Juan y María, ingresó en el Ejército el 1º de
Febrero del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de 1a 3ª División del 2º Cuerpo,
murió en el combate de “Los Güiros.” el 6 de Agosto del 96.
Avila, Francisco.-Hijo de Francisco y Micaela, natural de Bayamo, de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y prestando sus
servicios en el Regimiento “Céspedes” murió en la acción de “Aguas Verdes” (El
Caimito) el 3 de Marzo del 97.
Avila y Martínez, José.-Hijo de Basilio y Juana, ingresó en el Ejército en Enero del
96 y siendo Postillón en el 6º Cuerpo, falleció el 15 de Junio del 98.
Avila, Magdaleno.-Natural de Trinidad, de 21 años, casado y de campo, ingresó el
20 de Julio del 96, fué Cabo el 20 de Agosto del 96 y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Honorato,” murió de resultas de heridas el 10 de Julio del 97.
Avila y González, Manuel.-Hijo de Juan y María, ingresó en el Ejército el 27 de
Mayo del 95 y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió
en combate, en “Velazco,” el 8 de Junio del 96.
Avila y González, Policarpo.-Hijo de Juan y María, ingresó en el Ejército el 27 de
Mayo del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió
en combate en “Velazco,” el 8 de Junio del 96.
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Avila y Ramírez, Rafael.-Hijo de Agustín y María, natural de Jiguaní, de 34 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Noviembre del 97 y siendo Sargento
1° en el 2º Cuerpo, murió en campaña.
Avila y Reyes, Rafael.-Hijo de Agustín y Juana, natural de Baire, de 45 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sargento 2° el 23
de Noviembre del 95, y prestando sus servícios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º
Cuerpo, murió de enfermedad el 25 de Septiembre del 97.
Avila y Rubio, Rafael.-Hijo de Rafael y Manuela, ingreso en el Ejército el 1° de
Octubre del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo,
murio en el combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Avila y García, Santiago.-Hijo de Antonio é Inés, natural de Cuba, de 39 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Abril del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Moncada,” murió de fiebres en “Jarahueca” el 25 de Julio del 97.
Avilés y Borrero, Lorenzo.-Hijo de Faustino y Susana, ingresó en el Ejército el 5
de Junio del 95 y siendo Cabo con antigüedad de 1° de Julio del 95 en la 2ª Brigada de
la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate de “Mal Tiempo” el 15 de Diciembre
del 95.
Avilés, N.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo,
murió en campaña.
Ayala, Alfredo.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 25
de Agosto del 98.
Ayala, Bernardo.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96 y perteneciendo al
Regimiento “Goicuría” donde era tenido por Capitán, murió en campaña el 2 de
Febrero del 97.
Azahares y Utria, Antonio.-Hijo de Rafael y Vicenta, natural de Baracoa, de 32
años y soltero, ingresó el 10 de Junio del 95 y siendo Soldado del Regimiento
“Baracoa,” murió de fiebres en “Sabana,” el 10 de Enero del 97.
Azahares y Usaguirre, Emilio.-Ingresó en el Ejército el 1º de Octubre del 95, y
siendo Soldado del Regirniento “Baracoa,” murió de fiebres en “Capiro.” el 6 de
Noviembre del 96.
Azahares, Martín.-Hijo de Rafaela, natural de Baracoa, de 27 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,”
murió lisiado en “Veguíta,” el 6 de Mayo del 96.
Azahares, Patricio.-Hijo de Ana, natural de Baracoa, de 20 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 1° de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió
de herida de bala en “Palmarejo,” el 20 de Junio del 96.
Azofra, Crescencio.-Hijo de Alejandro y Cecilia, natural de Morón, de 30 años y
casado, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y perteneciendo al Regimiento
“Cauto Abajo,” donde era Sargento 2°, murió de viruelas en “Colmenar” el 6 de Junio
del 97.
28
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba
Azopardo, Nicolás.-Ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 96, era Sargento 2° en la
Brigada de Cárdenas, y murió en “Tierras Negras” en 2 de Agosto del 98.
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