
Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba 
 

Bacallao y Salgado, Domingo.-Hijo de Tomás, natural de Bejucal, de 30 años, 
soltero y barbero, ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, fué Cabo el 11 de Enero 
del 96, Sargento el 8 de Marzo del 96, Sub-Teniente el 14 de Mayo del 96 y Teniente el 
2 de Marzo del 97, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, 
murió de viruelas, en “Cocodrilo,” el 2 de Diciembre del 97. 

Bacallao, Ignacio.-Hijo de Estefanía, natural de Cienfuegos, de 27 años y soltero, 
ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 95 y siendo Sargento 1º en la 2ª Brigada de la 
2ª División del 4º Cuerpo, murió macheteado en la sorpresa de “San Narciso.” 

Bacallao y Amil, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 1° de Marzo del 96 con el grado 
de Comandante de Sanidad, fué ascendido á Teniente Coronel el 15 de Junio del 96. y 
murió en combate en la finca “Gómez,” cerca de Batabanó, el 8 de Agosto del 96. 

Bada y Salomó, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 25 de Junio del 95, y siendo 
Sargento 1º perteneciente al 3er Cuerpo, murió de fiebres en “Caobillas,” el 22 de 
Septiembre del 96. 

Baez, Antonio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de viruelas 
en Abril del 97.  

Baez, Ascensión.-Hijo de Nicolasa, natural de Sagua, de 18 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Diciembre del 95, incorporándose al General 
Robau y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate, en “Harmonía,” el 
19 de Febrero del 96. 

Baez, Eduardo.-Hijo de Isabel, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95 y 
murió en acción de guerra cerca de Veguitas, prestando sus servicios en la 1ª División 
del 2º Cuerpo. 

Baez y Benavides, Eduvigis.-Hijo de José Rufino y Mercedes; natural de San 
Miguel, de 45 años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 97, 
y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en “Loma Bonita,” el 18 de Julio del 
97. 

Baez, Fidel.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en 
Noviembre del 96.  

Baez, Isidro.-Natural de Matanzas, de 30 años y soltero, ingresó en el Ejército en 
Enero del 96, era tenido por Capitán, y perteneciendo al Regimiento “Habana,” murió 
en combate en “Santa Clara,” (Caraballo), en Diciembre del 96. 

Baez y Vázquez, Javier.-Hijo de Javier y Josefa, ingresó en el Ejército el 20 de 
Febrero del 96 y siendo Cabo en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 30 de 
Noviembre del 97. 

Baez, Justo.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en 
Julio del 96.  

   Baez, Sixto.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en 
Septiembre del 97.  
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   Baez y Suárez, Tomás.-Hijo de Antonio y Nicanora, ingresó en el Ejército el 15 de 
Junio del 95, fué Cabo el 20 de Febrero del 96 y perteneciendo a la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2º Cuerpo, murió en el combate de “Santa Práxedes” el 17 de Marzo del 
97. 

Baeza y Hurtado, Eduardo.-Hijo de Juan y Juana, natural de Cifuentes, de 23 
años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del 95 con el Coronel 
José Sánchez y siendo Soldado del Regimiento “Robau” murió en combate en el 
Ingenio “Manuelita” el 19 de Junio del 96. 

Baeza, Juan.-Ingresó el 6 de Enero del 96 y siendo Soldado del Regimiento 
“Goicuría” murió en campaña el 3 de Marzo del 97. . 

Balbuena y Miranda, Melchor.-Hijo de Antonio y Micaela, ingresó en el Ejército el 
20 de Mayo del 95 y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, 
murió en el combate de “Yeso” el 15 de Noviembre del 97. 

Balines, Julián.-Natural de Puerto Rico, ingresó en el Ejército el 24 de Julio del 95 
con la Expedición Roloff-Sánchez-Rodríguez, y murió en combate el 6 de Septiembre 
del 95, en las calles del pueblo de “El Condado,” (Trinidad) que había tomado junto 
con el Comandante Quirino Amézaga. 

Balón y Ortiz, Desiderio.-Hijo de Estanislao y Guadalupe, natural de Santiago de 
Cuba, de 46 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, 
era tenido por Capitán y murió de enfermedad en Julio del 97, prestando sus servicios 
en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo. 

Balladares, Bautista.-Murió de enfermedad en el Hospital “Santa Rosa,” en el 
último trimestre del año 1898. 

Balladares, Perfecto.-De 25 años de edad, murió de enfermedad en el Hospital 
“Santa Rosa,” en él último trimestre del año 1898. 

Ballagas, José.-Natural de Tunas, de 38 años y casado, ingresó en el Ejército en 
Abril del 95 y perteneciéndo al Regimiento “Habana” donde era tenido por Capitán 
murió en combate en Diciembre del 96.  

Ballagas, José.-Ingresó el 12 de Junio del 95, fué Sub-Teniente el 2 de Marzo del 
96, Teniente el 8 de Noviembre del 96 y perteneciendo al 3er Cuerpo murió á 
consecuencia de heridas recibidas en “San Miguel de Arroyo Grande”  el 24 de Julio 
del 98. 

Ballester Manzanilla, Pedro.-Hijo de Francisco y Juliana, natural de Puerto 
Príncipe, de 30 años y soltero, ingresó en el Ejército el 5 de Julio del 95, fué Sub-
Teniente el 9 de Noviembre del 96 y perteneciendo al Regimiento de Caballería 
“Agramonte,” murió en la acción de “Los Claveles” el 25 de Julio del 97.  

Banaque, Enrique.-Era Soldado del 3er Cuerpo, murió en la acción de “Ciego 
Molina” el l° de Mayo del 96. 

Banegas y Rondón, Angel.-Hijo de José y Josefa, fué Teniente el 15 de Junio del 
95, Capitán el 17 de Junio del 95 y perteneciendo á la 2a Brigada de la 3ª División del 
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2º Cuerpo, donde era tenido por Comandante, murió en el combate de “Mal Tiempo” el 
21 de Diciembre del 95. 

Bango y González, Manuel.-Natural de Pinar del Río y de 32 años, ingresó en el 
Ejército el 9 de Enero del 96 y perteneciendo al 6º Cuerpo, donde era tenido por 
Teniente, murió de fiebres el 15 de Mayo del 97. 

Baños, Simón.-Ingresó en el Ejército el 11 de Agosto del 96 y siendo Soldado del 
Regimiento “Gómez” del 6º Cuerpo, falleció el 13 de Marzo del 97. 

Barba, Ricardo.-Ingresó el 23 de Febrero del 96 á las órdenes del Coronel Isidro 
Acea y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo” murió el 2 de Marzo del 
97. 

Barbarú, Juan. --Hijo de Clotilde, ingresó en el Ejército el 24 de Junio del 95, y 
siendo Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de fiebres en la “Yaya,” el 9 de Junio 
del 97. 

Barberena y Núñez, Benito.-Hijo de Fermín y Felicia, natural de la “Esperanza.” de 
18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 21 de Octubre del 95, y siendo 
Soldado de la 2a Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió en combate en el 
“Cupey,” el 23 de Noviembre del 97. 

Barbería, Bernardo.-Sargento 2º del Regimiento “Invasor Villareño,” murió 
macheteado por el enemigo en el combate de “San Agustín,” el 18 de Mayo del 98. 

Barbón y Martínez, Gonzalo.-Natural de “Cabañas” y de 23 años, ingresó en el 
Ejército el 7 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, murió de fiebres el 15 
de Mayo del 97. 

Barbón y Martínez, Juan.-Natural de Cayajabos y de 35 años, ingresó en el 
Ejército el 3 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, murió de fiebres el l0 
de Noviembre del 97. 

Barcáz y Torres, Filiberto.-Hijo de Diego y Nicolasa, natural de Jiguaní, de 35 
años, casado y  carpintero, ingresó en el Ejército el lº de Junio del 95, fué Sargento 1º 
el 4 de Mayo del 96, y prestando sus servicios en la Escolta del Mayor General Calixto 
García, murió de fiebres el 15 de Diciembre del 97. 

Barceló, Miguel.-Natural de “Guanabo,” de 24 años, ingresó en el Ejército en Abril 
del 96, y siendo Sargento del Regimiento  “Habana,” murió en combate en Septiembre 
del 97. 

Barceló, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad,” murió en campaña. 

Bardají, Isidro.-Natural de Jagüey Grande, de 34 años y soltero, ingresó en el 
Ejército en Enero del 96, y siendo soldado del Regimiento “Habana,” murió en combate 
en Febrero del 98. 

Bardají, Marcelino.-Ingresó en el Ejército el 30 de Noviembre del 96, y siendo 
soldado del Regimiento “Goicouría,” murió en acción de guerra, cerca de los ingenios 
“Coronela” y “Quintana,” el 14 de Julio del 97. 
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Baré, Hermenegildo.-Teniente del Regimiento “Francisco Gómez,” con antigüedad 
de 12 de Abril del 95, murió en acción de guerra el 9 de Abril del 98. 

Baró y Baró, Alberto.-Hijo de Dámaso y Micaela, natural de Corral Falso, de 21 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 96, y siendo soldado 
en la 2ª Brigada de la la División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra en “Jesús 
María,” el 28 de Marzo del 96. 

Baró, José.-Ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, y siendo Soldado en la 3ª 
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió el I6 de Mayo del 96, en acción de 
guerra en “Laguna de Palo.” 

Baró, Manuel.-Soldado perteneciente á la Brigada de ``Cárdenas,” murió en 
“Limonar” el 10 de Mayo del 97. 

Baró, Mariano.-De 24 años de edad, murió de enfermedad en el hospital “Santa. 
Rosa,” al finalizarse la guerra. 

Baró, Severino.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió durante 
la campaña en “Cimarrones.” 

Barreras y V., Adriano.-Ingresó en el Ejército el lº de Enero del 96, y siendo 
soldado perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Caridad,” el 24 de 
Marzo del 98. 

Barreras y Matos, Emilio.-Ingresó en el Ejército el 4 de Abril del 95, y siendo 
soldado del Regimiento “Baracoa,” murió en acción de guerra, en “Túnas,” el 14 de 
Agosto del 97. 

Barreras, Leandro.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 21 de 
Septiembre del 97.  

Barreras y Balcázar, Santiago.-Natural de Palmira, de 50 años, viudo y tabaquero, 
procedía de la guerra del 68 é ingresó en el Ejército al frente de una partida armada el 
21de Junio del 95, y murió en Noviembre del 96 formando parte de la Invasión á las 
órdenes del general Maceo. 

Barreto, José.-Natural del Roque, de 50 años y soldado de la Brigada de 
“Matanzas,” murió de paludismo, en Camarioca, el 96. 

Barreto y Ventosa, Julio.-Hijo de Eligio y Juana, natural de Matanzas, de l5 años 
de edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, y siendo 
soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Las Nieves,” el 10 de 
Septiembre del 97. 

Barreto, Mateo.-Soldado perteneciente á la brigada de “Cárdenas,” murió durante 
la campaña, en Moreira. 

Barreto, Nicolás.-Campesino, de 26 años y soldado comunicante, fué fusilado por 
el enemigo en Rosa del Medio, en Octubre del 97. 

Barreto, Pompeyo.-Soldado, perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
campaña. 
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Barrios, Antonio.-Natural de la Habana, de 26 años y soltero, era Sargento del 
Regimiento “Habana” y murió macheteado el 15 de Septiembre del 97, en la venta que 
del Hospital “Impedimenta,” hizo el traidor Eusebio Díaz, hasta ese día Comandante 
de nuestras fuerzas. 

Barrios y Socarrás, Domingo.-Hijo de Florentino y Concepción, natural de “Las 
Pozas,” de 18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96 con 
el grado de Sargento 2º, fué Sub-Teniente el 8 de Julio del 97 y perteneciendo al 6º 
Cuerpo, murió de fiebres, en “Ureña,” el 8 de Julio del 97. 

Barrios y Portales, Florentino.-Hijo de Antonia, natural de “Las Pozas,” de 50 
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército de Sargento 1° el 6 de Enero del 96, 
fué Sub-'Teniente el 29 de Julio del 97 y murió de fiebres, en “Jacinto,” el 29 de Julio 
del 97. 

Barrios y Socarrás, José.-Hijo de Florentino y Concha, natural de “Las Pozas,” de 
27 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 96, fué Sargento 
1º con antigüedad de 10 de Diciembre del 96, y prestando sus servicios en el 6° 
Cuerpo, murió de fiebres, en “Ureña,” el 28 de Julio del 97. 

Barrios y Socarrás, Serapio.-Hijo de Florentino y Concepción, natural de “Las 
Pozas,” de 25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96 con 
el grado de Teniente, fué Capitán el 20 de Mayo del 96, y murió de herida de bala en el 
combate de “Cacarajícara” el 20 de Mayo del 96. 

Barroso, Esteban.-Capitán de Sanidad, con antigüedad de 6 de Diciembre del 96, 
murió en combate, en “La Bija,” el 6 de Diciembre del 96. 

Barroso, José.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de 
guerra en Agosto del 96. 

Barroso y Bravo, Manuel.-Hijo de Alejandro y Rosa, ingresó en el Ejército el 2 de 
Abril del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el año 98. 

Barroso, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 28 de Febrero del 97, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 15 de Octubre del 97. 

Barrueta y Cárdenas, Higinio.-Hijo de Manuel y Ana, natural de Cartagena, de 23 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 23 de Septiembre del 95, 
incorporándose al Coronel Alfredo Rego en la Brigada de Cienfuegos y murió en 
combate el 21 de Abril del 98, en “Palmira,” quedando su cadáver en poder del 
enemigo. 

Bárzaga, Alberto.-Hijo de Angela, natural de Baire, de 21 años, soltero y de campo, 
prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” fué Sargento 2° el 26 de 
Febrero del 97, y murió el 12 de Mayo del 97. 

Bárzaga, Juan M.-Hijo de Joaquín y Luisa, natural de Güira, de 30 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Marzo del 96, y prestando sus servicios en la 
1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de fiebres el 6 de Octubre del 97.  
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Bárzaga y Corría, Lucilo.-Hijo de Miguel y Graciana, natural de Baire, de 40 años, 
soltero y comerciante, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 con el grado de 
Teniente, ascendió á Capitán el 14 de Junio del 95 con Diploma del Gobierno, á 
Comandante el l0 de Octubre del 95, y á Teniente Coronel el 20 de Septiembre del 96 
con diplomas del general Antonio Maceo, y mandando el 1er Batallón del Regimiento 
“Aguilera,” murió en combate sostenido contra la guarnición del pueblo de Artemisa en 
Octubre del 96. 

Bárzaga, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 1° de Marzo del 95, era Soldado en el 
Regimiento de Caballería “Patria” y murió el 15 de Julio del 96. 

Bassols y Fernández, Juan.-Hijo de Juan y María y natural de Santiago de Cuba, 
ingresó en el  Ejército el 5 de Julio del 95; fué Sub-Teniente el 28 del mismo mes y año 
y Capitán el 16 de Diciembre del 95, por el Lugar Teniente del Ejército, Mayor General 
Antonio Maceo, con quien hizo la Invasión, y murió en el combate de “Rio de Auras” 
(Matanzas), el 8 de Marzo del 96. 

Basulto y Sorí, Gregorio.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió de resultas de heridas -
recibidas en “San Miguel de Cachaza” el año 98. 

Bate, Roberto.-Hijo de Eustaquia, natural de Sagua, de 30 años, casado y de 
oampo, ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 96 á las órdenes del Comandante 
Evaristo Más, y prestando sus servicios en el Regimiento “Carrillo,” donde era tenido 
por Teniente, murió en combate en el Ingenio “Unidad,” el 10 de Noviembre del 97, 
quedando su cadáver en poder del enemigo. 

Batista y Molina, Angel.-Hijo de Tomás y Caridad, ingresó en el Ejército el 28 de 
Julio del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió 
de enfermedad en “Almendrón,” el l5 de Octubre del 97. 

Batista, Benito.-Perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 11 de Julio del 97. 

Batista, Celedonio.-Hijo de Patricio y Joaquina, ingresó en el Ejército el 6 de Enero 
del 96, y siendo Cabo del Regimiento “Goicuría,” murió ahogado el 4 de Febrero del 98. 

Batista, Dionisio.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” y siendo Sargento 2°, murió 
de viruelas, en “Jaragüeca,” el 10 de Septiembre del 96. 

Batista, Fermín.-Natural de Mayarí, de 25 años, soltero y de campo, ingresó en el 
Ejército el 30 de Junio del 96, y siendo Cabo en el Regimiento “Mayarí,” murió el 28 de 
Septiembre del 97. 

Batista, José.-Hijo de Antonia, ingresó en el Ejército el 12 de Junio del 96, y siendo 
Soldado en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 13 de Junio del 97. 

Batista y Suárez, José Mercedes.-Hijo de Manuel y Juana, natural de Cauto del 
Embarcadero, de 30 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Abril del 
95, y prestando sus servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” murió el 20 de 
Abril del 97. 
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Batista, Julio.-Hijo de María, natural de Mayarí, de 20 años, soltero y de campo, 
ingresó en el Ejército el 20 de Abril del 95, y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” 
murió el 28 de Julio del 97. 

Batista, Lorenzo.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6°. Cuerpo, murió en acción 
de guerra en Septiembre del 96.   

Batista y Mora, Pablo.-Hijo de Ulpiano y Lucía, ingresó en el Ejército el 15 de Abril 
del 95, y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió de 
enfermedad en “La Reforma,” el 20 de Agosto del 97. 

Batista, Pedro.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 2° y murió 
de paludismo en “Majaguabo,” el 20 de Julio del 97. 

Batles Gabriel.-Hijo de Clara, natural de Sagua, de 24 años- soltero y de campo, 
ingresó en él Ejército el 25 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” 
murió en combate en “Unión de Mesa,” el 26 de Diciembre del 96. 

Batles, Jacinto.-Hijo de Clara, natural de Sagua, de 20 años, soltero, de campo, 
ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 95, y siendo Soldado del Regimiento 
“Torres,” murió en combate, en “Sagua la Chica” el 31 de Julio del 96. 

Báuta, Crescencio.-Cabo del Regimiento de Caballería “Jaruco,” murió en acción 
de guerra el 2 de Febrero del 97. 

Bauta y Benítez, José.-Hijo de Prisciliano, natural de Mayarí, de 18 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 96, y perteneciendo al Regimiento 
“Mayarí,” murió el 23 de Julio del 98.  

Bautista y Mejía, Antonio.-Hijo de Pedro y Claudina, natural de Canarias, de 22 
años y soltero, ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Agramonte”, murió en campaña. 

Bauzá y Bauzá, Salustiano.-Hijo de José y Rita, natural de Remedios, de 25 años y 
de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Septiembre del 95, y siendo Soldado en la 
Brigada de Cienfuegos, murió en campaña. 

Bayona, Manuel.-Murió en la Prefectura “San Javier;” de resultas de herida. 

Bazán, Estanislao.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido 
por Capitán y murió macheteado por el enemigo el 17 de Julio del 98. 

Bazán y Correa, Manuel.-Hijo de Francisco y Concepción, natural de Cienfuegos, 
de 29 años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 22 de Febrero del 96, era 
Sargento en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió en acción de guerra 
en “La Jutía,” el 1° de Julio del 97. 

Becerra, José.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° 
Cuerpo, murió en campaña.  

Becerra, Julián.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era Cabo en el 6° 
Cuerpo y murió de herida de bala, en “Quiñones,” el 15 de Enero del 97. 
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Becerra y Castillo, Rafael.-Hijo de Juan y Francisca, natural de Santa Clara, de 
22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Octubre del 96 y siendo 
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de resultas de heridas el 13 
de Febrero del 97: 

Bécquer, Ernesto (ó Evaristo).-Hijo de Felicia, ingresó en el Ejército el 6 de Enero 
del 96, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió el 6 de Abril del 97. 

Belar, (a) El Congo.-Soldado del Escuadrón “Méndez,” de las fuerzas del general 
Juan Bruno Zayas, murió con éste en el combate de “Mi Rosa,” el 30 de Julio del 96. 

Beltrán, José.-Ingresó en el Ejército el 24 de febrero del 95, y siendo Cabo del 
Regimiento “Cuba,” murió en “Cauto Abajo,” el 16 de Mayo del 98. 

Beltrán, José.-Ingresó en el Ejército el 26 de Mayo del 96, era tenido por Teniente, 
y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió en la acción de “Saratoga” el 10 de Junio del 96. 

Beltrán, Juan.-Natural de Cifuentes, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el 
Ejército el 15 de Febrero del 96, incorporándose al General Robau, y siendo Soldado 
del Regimiento “Torres,” murió de fiebres en “Tumbas de Machado,” el 10 de Junio del 
97. 

Beltrán, Simón.-Pertenecía al 3er Cuerpo donde era tenido por Teniente, y murió en 
la acción de “Saratoga” el 11 de Junio del 96. 

Belzaín y Alvarez, Martín.-Hijo de Severino y Dominga, natural de Alacranes, de 
20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Marzo del 96, era Soldado 
en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió de resultas de heridas, en el 
Hospital “Santa Rosa,” al final de la guerra 

Bello y Bello, Angel.-Hijo de Juan y Andrea, natural de Guanabacoa, de 27 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Diciembre del 95, y perteneciendo á 
la 2ª Brigada de la lª División del 5º Cuerpo, murió de pulmonía, en “Zapata,” el 11 de 
Marzo del 98. 

Bello é Izquierdo, Armando.-Natural de Guanabo, de 17 años y soltero, ingresó en 
el Ejército en Noviembre del 96 y murió en la sorpresa de una Prefectura en Diciembre 
del 97. 

Bello y León, Fernando.-Alzado el 24 de Febrero, fué Sub-Teniente el 30 de Marzo 
del 95, Teniente el 15 de Abril del 95, Capitán el 1º de Junio del 95, Comandante el 20 
de Agosto del 95, Teniente Coronel el 4 de Diciembre del 95, y murió en acción de 
guerra en la Invasión. 

Bello y Leiva, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 6 de Octubre del 96, era Soldado 
perteneciente al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en una emboscada 
enemiga, en “La Guanábana,” el 8 de Agosto del 97.  

Bello, Juan Francisco.-Ingresó en el Ejército el 4 de Junio del 95, y siendo 
Sargento 2° de la Escolta del General J. Vega, murió de heridas, en “La Redonda,” el 
13 de Junio del 97. 

Bello, Manuel.-Murió de fiebres en la Prefectura “San Javier.” (5º Cuerpo.) 
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Bello y Echemendía, Manuel.-Hijo de Victoriano y Felicia, natural de Ciego de 
Avila, de 18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Julio del 96, fué 
Cabo el 1º de Enero del 98, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Castillo,” del 
4° Cuerpo, murió en acción de guerra en “Ciego de Avila,” el 17 de Abril del 98. 

Bello, Víctor.-Ingresó en el Ejército el 25 de Noviembre del 96, fué Cabo el 6 de 
Octubre del 97, y perteneciendo al Regimiento de “Caballería Platero,” murió en una 
emboscada enemiga el 29 de Enero del 98. 

Benavides, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, fué Capitán el 8 
de Noviembre.del 96, Teniente Coronel el 18 de Enero del 98, y perteneciendo al 3er 
Cuerpo, murió en combate, en “Mercedes de Núñez,” el 31 de Marzo del 98. 

Benavides y López, Graciliano.-Hijo de María del Cármen, natural de Cuba, de 25 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “José Maceo,” murió en acción de guerra en “Los Lazos,” el 2 
de Septiembre del 97. 

Benavides, José.-Ingresó en el Ejército el 10 de Julio del 95, y siendo Soldado en el 
3er Cuerpo murió en la acción de “Punta de San Juan,” el 10 de Abril del 96. 

Benávides, Manuel.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió en la acción de 
“Palmira,” el 3 de Abril del 98. 

Bencomo, Alejo.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 17 
de Octubre del 97. 

Benet y Hurtado, Serafín.-Hijo de Antonio y Marta, natural de Camarones, de 24 
años, casado y carpintero, ingresó en el Ejército el 2 de Agosto del 96, y siendo 
Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del  4º Cuerpo, murió de enfermedad en 
“Monte Abajo,” el 20 de Agosto del 97. 

Bengalí, José.-Soldado del Regimiento “Castillo,” murió en el Hospital “Garzón,” de 
resultas de herida casual. 

Benítez, Benigno.-Hijo de Concepción, natural de Manzanillo, de 34 años soltero.y 
marino, ingresó en el Ejército el 1º de Diciembre del 95 y siendo Soldado en el 
Regimiento “Céspedes,” murió de enfermedad en “Limonar,” el 20 de Febrero del 98. 

Benítez y Pavón, José.-Hijo de Jacinta y Jesús, natural de Bayamo y de 41 años, 
ingresó en el Ejército el 4 de Marzo del 95, y perteneciendo al Regimiento “Jiguaní,” 
murió el 10 de Mayo del 98.  

Benítez, José.-Natural de las Villas, de 38 años, soltero y de campo, era tenido por 
Capitán y perteneciendo al Regimiento “Palos,” murió de enfermedad en Diciembre del 
97. 

Benítez y Hernández, Juan.-Hijo de Francisco y Gregoria, ingresó en el Ejército el 
14 de Febrero del 96, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 1° 
de Mayo del 97. 
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Benítez y Pérez, Miguel.-Hijo de Eligio y Dolores, ingresó en el Ejército el 10 de 
Abril del 95, y siendo Soldado de la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 25 de Junio del 
98.  4 

Beonal, José.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 14 de Marzo del 96, y siendo 
Soldado del Regimiento, “Invasor Villareño,” falleció el 10 de Septiembre del 97. 

Berberido y Aguilera, Juan.-Soldado del Regimiento Caballería “Eduardo,” murió 
en la acción de “San Andrés” (Vista Hermosa,) el 19 de Febrero del 98. 

Bergollas y Cortés, Eustoquio.-Hijo de José y María de los Angeles, natural de 
Remedios, de 24 años y soltero, ingresó en el Ejército el 28 de Octubre del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Narciso,” murió de enfermedad en “Las Casimbas,” el 24 de 
Octubre del 97. 

Bergollas y Cortés, José.-Hijo de José y María de los Angeles. natural de 
Remedios, de 22 años y soltero, ingresó en el Ejército el 28 de Octubre del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Narciso,” murió de enfermedad en “Falero,” el 27 de 
Septiembre del 97. 

Beritán y Guzmán, José.-Hijo de Andrea, natural de Manzanillo y de 38 años, 
ingresó en el Ejército el 19 de Mayo del 96, y perteneciendo al Regimiento “Yara,” 
murió el 18 de Septiembre del 97.  

Bermúdez y Mendive, Alfredo.-Hijo de Benito y Dolores, natural de Pinar del Río, 
de 41 años y viudo, ingresó en el Ejército el 22 de Enero del 98, como expedicionario 
del “Tillie,” y falleció en el naufragio de dicho buque. 

Bermúdéz, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 95, fué Sargento 1º el 
1º de Julio del 95, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Platero,” murió en 
acción de guerra, en “Manacas,” el 15 de Abril del 97. 

Bermúdez, Emilio.-Ingresó en el Ejército el 8 de Diciembre del 95 y perteneciendo 
al Regimiento “Trinidad,” murió el 15 de Abril del 97: 

Bernal, Antonio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres, 
en Junio del 97.  

Bernal, Francisco.-Cabo del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió en acción de 
guerra en Diciembre del 96. 

Bernal, Juan.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en acción de 
guerra, en Octubre del 96. 

Bernal, Juan Francisco.-Hijo de Miguel y Magdalena, natural de España, de 44 
años y viudo, ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en campaña. 

Bernal, Luis.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del 
96, y murió en combate en Agosto del 97. 
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Bernal y Llorca, Luis.-Hijo de Paulino y Benigna, natural de Cabezas, de 22 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Enero del 96 y siendo Soldado del 
Regimiento “Palos” murió de enfermedad en Abril del 96: 

Bernal y Cruz, Matías.-Hijo de Domingo é Isabel, natural de Cifuentes, de 20 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Agosto del 95 á las órdenes del 
Coronel José Sánchez, y perteneciendo al Regimiento “Robau,” donde era tenido por 
Teniente, murió en combate el 15 de Noviembre del 97, en “Jabucito,” quedando su 
cadávér en poder del enemigo: 

Bernal y Cruz, Pedro.-Hijo de Domingo é Isabel, natural de Cifuentes, de 16 años, 
soltero y de campo, ingresó el 2 de Noviembre del 95 a las órdenes del Coronel José 
Sánchez y siendo Soldado del Regimiento “Robau” murió en combate el 20 de 
Diciembre del 97, en “Aragón,” quedando su cadáver en poder del enemigo, 

Bernaldes y Ruz, José.-Era Teniente con antigüedad de 16 de Diciembre de 96 y 
prestando sus servicios en el Regimiento “Francisco Gómez” murió en acción de guerra 
el 9 de Abril del 98. 

Bernard, Prudencio.-Natural de Santiago de Cuba, de 45 años y casado, ingresó en 
el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Sargento 2º en el Regimiento “Mayarí,” 
murió el 2 de Septiembre del 97.  

Berrido, Melitón.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Abril 
del 96 y murió de fiebres en Julio del 97. 

Berrillo y González Juan.-Ingresó el 23 de Abril del 95, era tenido por Sub-
Teniente con diploma del general José Maceo, y perteneciendo al Regimiento 
“Baracoa,” murió de disentería, en “Mata,” el 6 de Marzo del 96. 

Berroa, Alejandro.-ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad” y murió el 11 de Mayo del 98.  

Berroa Berroa, Inocente.-Hijo de Julián y Elvira, ingresó en el Ejército el 17 de 
Junio del 97, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en combate en “La Ceiba” el 
11 de Mayo del 98. 

Besnar, Rafael.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebre el 8 de 
Octubre del 97.  

Betancourt, Federico.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de 
fiebres en Marzo del 97. 

Betancourt Betancourt, Francisco.-Hijo de Francisco y Amalia, natural de Sancti 
Spíritus, de 22 años, soltero y de campo, ingresó el 6 de Abril del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas en “Torrecita,” Sancti 
Spíritus, el 8 de Febrero del 98. 

Betancourt, José.-Hijo de Justa, natural de Sancti Spíritus, de 23 años, casado y 
zapatero, ingresó en el Ejército el 29 de Julio del 95, fué Cabo el 16 de Julio del 96, 
por el General José M. Gómez, y Sargento 2° el 15 de Octubre del 96, por el General 
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Serafín Sánchez, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Martí,” murió de 
enfermedad, en “Bella Mota,” el 18 de Noviembre del 97. 

Betancourt y Betancourt, José.-Ingresó el 15 de Septiembre del 96 y siendo 
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en acción de guerra en “Sitio Oliva” el 18 de Abril del 
98. 

Betancourt, José Caridad.-Hijo de Antonio y Remigia, ingresó en el Ejército el 15 
de Junio del 95, fué Cabo el 17 de Junio del 95 y Sargento 1º el 1º de Octubre del 95 y 
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió en combate en 
“Mal Tiempo” el 21 de Diciembre del 95. 

Betancourt y R., Manuel.-Hijo de Domingo y Nicolasa, natural de Puerto Príncipe, 
de 22 años y soltero, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95 y siendo Cabo del 
Regimiento de Caballería “Agramonte” murió en acción de guerra en “Caobillas” el 30 
de Mayo del 98. 

Betancourt y Hurtado, Oliverio.-Ingresó el 10 de Junio del 95, era tenido par Sub-
Teniente y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió de fiebres en “La América,” el 11 de 
Máyo del 97. 

Betancourt y Sierra, Oscar.-Hijo de José y Margarita, natural de Matanzas, de 25 
años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 29 de Agosto del 95, era 
considerado como Capitán, y perteneciendo á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, murió de paludismo en el hospital de “Camarioca” el 12 de Agosto del 97. 

Betancourt y Magaña, Pablo.-Hija de Eulogio y Leonarda, natural de Cuba, 
ingresó en el Ejército en Marzo del 95, y siendo Soldado del Regimiente “Prado,” murió 
de viruelas en la Prefectura de “Palmarejo” el 6 de Abril del 98. 

Betancourt, Segundo.-Ingresó en el Ejército el 28 de Mayo del 96, y siendo Soldado 
en la Escolta del Cuartel General del 4° Cuerpo, murió de enfermedad el 4 de Octubre 
del 97. 

Betancourt, Sotero.-Soldado del Regimiento Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de 
fiebres en Mayo del 97.  

Betharte, Carmelo.-Hijo de Clotilde, natural del Calabazar, de 21 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 23 de Julio del 95, incorporándose al Comandante 
Ruperto Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió en combate, en 
“Hato Viejo,” el 19 de Mayo del 97. 

Betharte, Casimiro.-Hijo de Clotilde, natural de Sagua, de 24 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 23 de Julio del 95 á las órdenes del Coronel José 
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió en combate, en “Hato 
Viejo,” el 10 de Mayo del 97, quedando su cadáver en poder del enemigo. 

Betharte, Marcelino.-Hijo de Concepción, natural de Cifuentes, de 15 años, soltero 
y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento “Robau,” murió de fiebres en “San Juan de las Playas,” el 14 de Julio del 
97. 
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Bilán, Rafael.-Hijo de Adelaida, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, era 
considerado como Teniente, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y 
murió el 15 de Junio del 96. 

Blanco, Anacleto.-Natural de San Juan y Martínez, de 32 años y soltero, era 
Soldado en la 1ª División del 5° Cuerpo y murió de viruelas el 6 de Enero del 98. 

Blanco, Antonio.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 28 de Junio del 95 en el 
Regimiento “Saladrigas,” pasó á la Columna Invasora, y siendo Sargento 2º murió en 
acción de guerra en Agosto del 96. 

Blanco, Antonio.-Hijo de Ana, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y 
siendo Sargento 1º en el Regimiento “Saladrigas,” de la 1ª Brigada de la 2ª División del 
2º Cuerpo, murió en acción de guerra en “Palo Picado,” el 31 de Agosto del 95. 

Blanco y Braul, Felipe.-Ingresó el 1º de Abril del 95, fué Alférez el 9 de Agosto del 
95, y siendo considerado como Teniente en el Regimiento “Baracoa,” en que prestaba 
sus servicios, murió en acción de guerra en “Cagüimas,” el 22 de Diciembre del 96. 

Blanco, Félix.-Soldado del Escuadrón “Méndez,” de las fuerzas del General Juan 
Bruno Zayas, murió con éste en el combate de “Mi Rosa,” el 30 de Julio del 96. 

Blanco y García, Herculano.-Hijo de Domingo y Gonzala, natural de Camarioca, de 
36 años, soltero y de campo, era Soldado en la Brigada de Matanzas, y murió en 
acción de guerra en 1897. 

Blanco, José.-Perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 12 de Julio del 98. 

Blanco, José.-Natural de Bolondrón, de 25 años y soltero, ingresó en el Ejército en 
Mayo del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Habana,” murió de enfermedad en el 
97. 

Blanco, Juan Francisco (á) Bellito.-Hijo de Bernabé y Luz, natural de Bayamo, de 
47 años y casado; procedente de la guerra del 68, en que era Comandante, ingresó en 
ésta haciendo el alzamiento con el General Masó el 24 de Febrero del 95, fué 
ascendido á Teniente Coronel el 15 de Marzo del 95 y murió en el combate de “Dos 
Ríos,” donde murió Martí, el 20 de Mayo del 95. 

Blanco, Julián.-Hijo de Tomasa, natural de Sagua, de 43 años, soltero y de campo, 
ingresó en el Ejército el 26 de Mayo del 95 y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” 
murió el 27 de Mayo del 97. 

Blanco, Manuel José.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo 
Soldado, murió en el  combate de “Peralejo,” el 13 de Junio del 95. 

Blanco, Marcelo.-Ingresó en el Ejército el 22 de Abril del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Golcuría,” murió en campaña el 17 de Junio del 97. 

Blanco, Nestor.-Siendo Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en el 
combate del “Jobo,” en Septiembre del 97. 
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Blanco y Jorge, Rafael.-Hijo de José y Teresa, ingresó en el Ejército el 1° de 
Diciembre del 96. y prestando sus servicios en la la Brigada de la 2ª División del 2º 
Cuerpo, murió de viruelas el 27 de Abril del 97.  

Boada, José.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 14 de Febrero del 97. 

Boada y Hernández, Oscar.-Hijo de Martín y Amaba, natural de Cifuentes, de 24 
años, soltero y talabartero, ingresó en el Ejército el 17 de Agosto del 95, fué Sargento 
l° el 18 de Enero del 96 y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Villaclara,” murió 
de fiebres en el monte “La Yaya,” (Trinidad) el 24 de Octubre del 97. 

Boada, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, era Sargento l° en el 
Regimiento “Trinidad “ y murió de fiebres el 15 de Mayo del 97. 

Bocout Domingo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de 
viruelas en Noviembre del 97. 

Bocout, Olayo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres 
en Enero del 98.  

Boifet y González, Jorge.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército 
en Febrero del 97, y murió de fiebres en Agosto del 97.  

Boitel y Martínez, Alberto.-Hijo de Pedro y Adelaida, natural de Jovellaños, de 24 
años, soltero y maestro de azúcar, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, fué 
Capitán el 12 de Mayo del 96 y prestando sus servicios én la Brigada de Colón, murió 
en acción de guerra el 1º de Julio del 96, en “Raíz de Jobo” (Colón.) 

Boitel y Morera, Juan.-Hijo de Julián y Rosario, natural del Caimito, (Cárdenas) de 
40 años, casado y maestro de azúcar, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95 
y siendo Jefe de confidencias en la zona de Colón y Prefecto de “Los Realengos,” fué 
hecho prisionero por el enemigo y macheteado el 10 de Abril del 96. 

Boix y Odio, Alberto.-Hijo de Clodomiro y Cármen, natural de Guantánamo, de 21 
años y soltero, ingresó en el Ejército el 1º de Abril del 95 acompañando en su 
expedición al Mayor General Antonio Maceo, de quien fué Ayudante toda la campaña, 
y siendo tenido por Teniente Coronel, murió en combate el 11 de Octubre del 97 en la 
Provincia de la Habana. 

Bolaños, Domingo.-Natural de Jibacoa, de 31 años y soltero, era Sub-Teniente, 
perteneciente al Regimiento “Habana,” y murió en la sorpesa del “Derriscadero” en 
Octubre del 97. 

Bolaños, Fernando.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Febrero del 96 y murió de fiebres en Julio del 97. 

Boloy, Saturnino.-Hijo de Cecilia, natural de Cuba, de 36 años, soltero y de campo, 
ingresó en el Ejército el 12 de Abril del 95, era Sargento 1º del Regimiento “José 
Maceo” y murió en acción de guerra en “Calimete” el 30 de Diciembre del 97. 

Bombero, Miguel.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
campaña. 
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Bombino, Aniceto.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95 y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad” murió de fiebres el 18 de Marzo del 98. 

Bombino y Aguila, Hipólito.-Hijo de Félix y Natividad, ingresó en el Ejército el 7 de 
Julio del 95 y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió en combate el 20 de 
Septiembre del 95. 

Bombino, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 4 de Septiembre del 95, y perteneciendo 
al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el l0 de Octubre del 97. 

Bonachea y Monteagudo, Emilio.-Hijo de Alejo é Inés, natural de Remedios, 
soltero y de campo, prestaba sus servicios en el Regimiento de Infantería “Remedios,” 
y murió durante la campaña. 

Bonet y Garay, Antonio.-Hijo de Jaime y Flora, natural de Sagua, de 19 años, 
soltero y estudíante, ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, incorporándose al 
Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate, 
en “Palma Sola,” el 1º de Enero del 96. 

Bonet y Solas, Juan Tomás.-Hijo de Domingo y Concepción, natural de Sagua, de 
17 años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 2 de Diciembre del 95, 
incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” 
murió en combate, en “Palma Sola,” el 1º de Enero del 96. 

Bonne y Bonne, Julián.-Hijo de Miguel y María, natural de Cuba, de 32 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado del Regimiento 
“Cambute,” murió de enfermedad en “El Palenque,” el 24 de Marzo del 98. 

Bonza, Francisco.-Ingresó en el. Ejército el 1º de Abril del 96, era Soldado de la 
Brigada de “Cardenas,” y murió en “Pache,” el 19 de Enero del 98. 

Borbón, José.-Ingresó en el Ejército el 16 de Enero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuria,” murió en campaña el 7 de Junio del 97. 

Bordelois, Carlos.-Hijo de Alberto y Jesidea, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero 
del 95, fué Sub-Teniente el 2 de Mayo del 95, y perteneciendo al Regimiento “Cuba,” 
murió de resultas de la campaña.  

Borges y Matos, Cornelio.-Ingresó el 1º de Mayo del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento “Baracoa” murió macheteado por el enemigo en “Joar,” el 20 de Mayo del 
97. 

Borges y Delgado, Eulogio.-Ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres en “Palmarejo,” el 30 de Diciembre 
del 96. 

Borges, Isidro.-Hijo de José y Antonia, natural de Bayamo, de 37 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 de viruelas. 

 Borges, Juan.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo soldado en la 3ª 
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió el 21 de Octubre del 96 en acción de 
guerra en “Santa Ana.” 
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Borges y Chamizo, Juan.-Hijo de Rafael y Amalia, natural de Camarones, de 22 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Octubre del 95, y siendo 
Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió en combate en Junio 
del 97 en “La Lomita.” 

Borges y Milán, Manuel.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 96, era Soldado de la 
2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en Junio del 97. 

Borges, Rafael.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo Soldado en la 3ª 
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra, en “Santa Ana,” el 
21 de Octubre del 96. 

Borges y León, Rafael.-Hijo de Rafael y Efigenia, ingresó en el Ejército el 7 de Julio 
del 95, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 8 de Abril del 98. 

Borges, Rubio.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué 
Capitán el 4 de Mayo del 95 y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª 
División del 2º Cuerpo, murió de enfermedad el 6 de Noviembre del 97. 

Borrego, Carlos.-Natural de Cienfuegos, de 30 años, casado y de campo, era 
Sargento en las fuerzas de Matanzas, y murió en acción de guerra en el potrero 
“Chano,” (Corralillo) en el 96. 

Borrego, Francisco.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de 
fiebres en Noviembre del 97. 

Borrego, Juan.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Noviembre del 96 y murió, en combate, en Diciembre del 96. 

Borrell, Genaro.-Hijo de Cecilia, ingresó en el Ejército el 2 de Febrero del 96, y 
perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 20 de Marzo del 98. 

Borrell (ó Sánchez), Maximiliano.-Hijo de Máximo y Beatriz, ingresó en el Ejército 
el 6 de Enero del 96 y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió en combate el 30 
de Enero del 97. 

Borrero, Benigno.-Ingresó en el Ejército el 6 de Marzo del 95 y siendo Soldado del 
Regimiento “Cambute,” murió en “Palanca” el 15 de Octubre del 97. 

Borrero, Eleusipo.-Ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y siendo Soldado en 
el Regimiento de Caballería “Patria,” murió el 15 de Enero del 97. 

Borrero, Francisco (á) Paquito.-General de la guerra del 68, ingresó en ésta 
acompañando á Martí y el General en Jefe el 11 de Abril del 95, con el grado de Mayor 
General, y murió, mandando el ataque y toma del poblado de Altagracia, (Camagüey) 
el 17 de Junio del mismo año. 

Borrón y Escalante, Arturo.-Hijo de Silvestre y Amalia, natural de Sagua, de 30 
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 3 de Junio del 95, y prestando 
sus servicios en el Regimiento “Robau,” donde era tenido por Comandante, murió en 
combate en “La Orqueta,” el 24 de Octubre del 96. 
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Borrón y Escalante, Gerardo.-Hijo de Silvestre y Amalia, natural de Sagua, de 25 
años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, fué Capitán el 3 
de Abril del 96, con Diplóma del General en Jefe, y perteneciendo al Regimiento 
“Robau,” murió en combate, en “San Rafael,” el 20 de Enero del 97. 

Borroto, Andrés.-Teniente Coronel con antigüedad de l° de Marzo del 97 según 
Diploma de la Asamblea, murió en campaña. 

Borroto y Arrebato, Eustaquio.-Hijo de Petrona, ingresó en el Ejército el 5 de 
Febrero del 96, y siendo Sargento 1°, en el 6º Cuerpo, falleció en “Las Taironas” el 8 de 
Mayo del 98. 

Borroto, Nicolás.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de viruelas 
en Septiembre del 97. 

Borruol, José.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6° Cuerpo, murió de resultas de 
heridas en Enero del 97.  

Bosle y Pardo, Justo.-Hijo de Estéban y Mercedes, ingresó en el Ejército el 2 de 
Agosto del 96 y siendo Sargento 2°, en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió en la acción 
de “Punta de Humo” el 16 de Enero del 97.  

Botello y Amestica, Antonio.-Hijo de Joaquín y Josefa, ingresó en el Ejército el 15 
de Septiembre del 95 y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, 
murió en el combate de “Algarrobas” el 30 de Octubre del 97. 

Boucougnani y González, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 30 de Julio del 95, 
era tenido por Sub-Teniente y perteneciendo al Regimiento “San José de las Lajas.” 
murió en encuentro con la guerrilla local de Managua en la finca “Acosta” el 15 de 
Febrero del 97. 

Bravo, Alfredo.-Natural de Cárdenas, de 23 años y soltero, ingresó en el Ejército en 
Agosto del 95, era tenido por Teniente y perteneciendo al Regimiento “Habana,” murió 
en combate en Septiembre del 96 en “Hoyo Colorado.” 

Bravo, Andrés.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6º Cuerpo, murió en acción de 
guerra en Diciembre del 97. 

Bravo y Casamayor, Epifanio.-Hijo de Luís y Estela, natural de Cuba y de 25 
años, ingresó en el Ejército el 2 de Julio del 96, era Soldado del Regimiento “Cambute” 
y murió en la Prefectura de “Palma Soriano” en Diciembre del 96. 

Bravo y Valdivia, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 14 de Abril del 96, y 
perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió en el combate de “Quemado Grande,” el 
14 de Abril del 97. 

Bravo, Hilario.-Cabo, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en campaña 
el 23 de Diciembre del 96. 

Bravo, José.-Hijo de Rosa, ingresó en el Ejército el 20 de Marzo del 97, y 
perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 25 de Noviembre del 98. 
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Bravo, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió en el combate 
de '`Blanquizal,” en Mayo del 97. - 

Bravo y Martínez, Juan.-Hijo de Rosa, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 
95, y prestando sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate de 
“Cayo Redondo,” el 19 de Junio del 95.  

Bravo y Oliva, León.-Hijo de Rafael y Francisca, natural de Trinidad, de 28 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, y siendo Sargento l° en la Escolta 
del General Alemán, murió de fiebres en Agosto del 97. 

Brin y Sautí, Félix.-Hijo de Francisco y Rosario, natural de Manzanillo, de 18 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Octubre del 96, y prestando sus 
servicios en la lª Brigada de la 2ª Divisíón del 2º Cuerpo, murió de fiebres el 16 de 
Julio del 97. 

Brindis, Domingo.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Loma Odicio,” en Julio del 96. 

Brito, Angel.-Ingresó el 22 de Noviembre del 96 y siendo Soldado del Regimiento 
“Goicuria” murió en campaña el l8 de Mayo del 97. 

Brito y Pérez, Ramón.-Hijo de Félix y Caridad, natural de Santa Clara, casado, de 
29 años y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 96 y siendo Soldado en el 
Regimiento de Caballería “Zayas” murió en las inmediaciones de Santa Clara el 23 de 
Marzo del 96. 

Brito, Silverio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Marzo 
del 96 y murió en combate en Diciembre del 96. 

Brizuela, Francisco.-Hijo de Manuel y Catalina, natural de Bayamo, de 33 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 
“Barrancas.” 

Brizuela, José Joaquín.-Hijo de Luís y Angela, natural de Bayamo, de 18 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 acción de guerra 
en “Las Villas.” 

Brizuela y Alarcón, Manuel.-Hijo de Juan y Micaela, ingresó en el Ejército el 25 de 
Febrero del 95, era tenido por Sub-Teniente y prestando sus servicios en la 1ª División 
del 2º Cuerpo, murió en la acción de guerra del “Cacao” el 30 de Enero del 96. 

Brizuela, Rafael.-Hijo de Rosario, ingresó en el Ejército el 16 de Junio del 97 y 
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en 
acción de guerra el 10 de Marzo del 98.  

Brizuela, Roberto J.-Hijo de Francisco y Micaela, natural de Sancti-Spíritus, de 20 
años, soltero y de campo, ingresó el 28 de Agosto del 95 y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Máximo Gómez” del 4º Cuerpo, murió de resultas de 
heridas, en la Zona de Sancti-Spíritus, el 15 de Febrero del 96. 
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Broche, Primitivo.-Hijo de Leandro y Petrona, natural de Yaguajay, de 21 años, 
soltero y labrador, ingresó en el Ejército el 24 de Enero del 96, y siendo Soldado en la 
Escolta del General en Jefe, murió el 28 de Marzo del 97. 

Brunet y Cabrera, Eduardo.-Hijo de Lorenzo y Amalia, natural de Güines, de 24 
años y soltero, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, y siendo tenido por Sub-
Teniente, murió de resultas de herida el 15 de Julio del 96. 

Brussain y Vidigouyén, Antonio.-Hijo de Francisco y Fermina, natural de 
Remedios, de 18 años, soltero y herrero, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 96 y 
siendo Soldado del Regimiento “Narciso,” murió en campaña el 19 de Octubre del 97. 

Brussel, Manuel.-Ingresó en el Ejército en Septiembre del 96, era Soldado de la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo y murió en Julio del 97. 

Buchaca y Seiffert, Abelardo.-Hijo de Abelardo y Annie, natural de Cienfuegos, de 
20 años, soltero y estudíante, ingresó en el Ejército el 26 de Mayo del 98, y siendo 
Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió de fiebres el 27 de 
Junio del 98 en “Las Moscas.” 

Bueno, Eustaquio.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Víllareño,” donde era tenido 
por Sub-Teniente y falleció en el combate de “Puerta de la Muralla,” el 28 de 
Noviembre del 97. 

Buruchaga, Antonio.-Hijo de Teresa, ingresó en el Ejército el 2 de Junio del 95, y 
perteneciendo á la 1ª División del 2° Cuerpo, murió el 12 de Noviembre del 98, 

Buruchaga, Juan.-Hijo de Teresa, ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, y 
perteneciendo á la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 8 de Agosto del 97. 

Busto y Delgado, Francisco.-Hijo de José María y Mercedes, natural de Cárdenas, 
de 22 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 28 de Septiembre del 95, y 
siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate el 5 de Octubre del 95 en 
“Quemado de Güines.” 

Busutil, Félix.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Diciembre del 95, y murió en combate en Septiembre del 97. 

Busutil, Sebastián.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Marzo del 96, y murió en combate en Octubre del 96. 


