
Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba 
 

Dana Osgood Winchester.-Era Norte-americano de nacimiento, ingresó con la 
expedición del Coronel Peña, el 19 de Marzo del 96, fué Capitán el 13 de Agosto del 96 
y Comandante el 21 de Agosto del 96, pertenecía al Cuerpo de Artillería, y murió en el 
sitio de Guáimaro, el 18 de Octubre del 96. 

Dávalos, Pedro.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la acción 
del “Horcón,” el 9 de Abril del 98. 

Delá, Tomás.-Hijo de Cila, natural de Baracoa, de 29 años y soltero, ingresó en el 
Ejército el 20 de Abril del 95. fué Sargento 2° por los Generales Pérez y Castillo el 18 
de Septiembre del 96, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,” murió de pasmo, en 
“Capiro,” el 2 de Enero del 98. 

Delange y Figueroa, Porfirio.-Ingresó en las fuerzas de la 2ª Brigada de la 2ª 
División del 4º Cuerpo el 23 de Marzo del 98, y murió de fiebres el 23 de Julio del 
mismo año. 

Delfino y Borges, Juan.-Ingresó en el Ejército el 12 de Abril del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió macheteado por el enemigo el 22 de Julio del 
97, en “El Jamal.” 

Delgado y Rodríguez, Abraham.-Hijo de Rafael y Manuela, natural de Morón, de 
27 años y carpintero, ingresó en el Ejército el 27 de Julio del 95, era considerado como 
Capitán, y perteneciendo á la Brigada de la Trocha, murió en acción de guerra, el 10 
de Agosto del 97. 

Delgado y Cabrera, Agustín.-Hijo de Antonio y Rosa, natural de Puerto Príncipe, de 
20 años y soltero, ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 97, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Aranjuez,” el 18 de 
Febrero del 98. 

Delgado y Ruenes, Antonio.-Hijo de Tranquilino y Ramona, natural de Baracoa, de 
26 años y casado, ingresó el 6 de Abril del 95, fué Sub-Teniente el 25 de Febrero del 
96, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,” murió de herida de bala el 5 de Octubre 
del 96, en “Cuesta Colorada.” 

Delgado, Arístides.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95. era considerado 
como Teniente Coronel, y perteneciendo a la Brigada de Cárdenas, murió en “Montes 
de Piojillo,” el 4 de Octubre del 97.  

Delgado, Cándido.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Ponce” en Noviembre del 96. 

Delgado, Desiderio.-Ingresó el 28 de Febrero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 17 de Noviembre del 97. 

Delgado, Diego.-Natural de Morón, de 44 años, casado y de campo, ingresó el 10 
de Mayo del 95, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Martí,” del 4° Cuerpo, 
donde era tenido por Teniente, murió en el combate de “Las Varas” (Manacas), el 23 de 
Septiembre del 95. 
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Delgado, Domingo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Junio del 96, y murió de repente, en Diciembre del 97. 

Delgado y González, Domingo.-Hijo de Francisco y Manuela, natural de Santa 
María del Rosario, ingresó en la guerra el 6 de Enero del 96, con una partida formada 
por él y su hermano Emiliano, incorporándose al General en Jefe en el Ingenio “Mi 
Rosa” el día 10 del mismo mes, quién con esa antigüedad le reconoció el grado de 
Teniente. Fué ascendido á Capitán el 8 de Septiembre del 97, y murió en la acción de 
guerra de San Felipe el 4 de Octubre del 97. 

Delgado y González, Donato.-Ingresó en la Invasión, fué Comandante el 1° de 
Junio del 96 y murió el 23 de Abril del 98, batiéndose personalmente junto con sus 
hermanos el Capitán Ramón y el Coronel Juan, en el traidor ataque que á éste 
hicieron en combinación la guerrilla del español Peral y otras fuerzas, mientras él, 
confiado en el armisticio proclamado por el Gobierno español, estaba acampado 
descuidadamente cerca de Wajay con sólo algunos Oficiales. 

Delgado, Eleno. -Sargento 2º del Regimiento de Infantería “Serafin Sánchez,” murió 
en campaña de resultas de heridas. 

Delgado y González, Emiliano.-Hijo de Francisco y Manuela y natural de 
Quivicán, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96 con una partida formada por él .y 
su hermano Domingo, fué reconocido Capitán por el General en Jefe al incorporársele 
en el ingenio “Mi Rosa” el 10 de Enero del 96, y niuri6 en acción de guerra en “El 
Tumbadero” el 10 de Abril del 97. 

Delgado y Núñez, Eustaquio.-Hijo de Eustáquio y Francisca, natural de Santo 
Domingo, de 21 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 30 de Noviembre, 
del 95, fué Teniente el l° de Marzo del 96, y perteneciendo á la Brigada de Sagua, 
murió en combate el 5 de Mayo del 96, en “Cañada de la Perra.” 

Delgado y Magás, Felipe.-Ingresó el l0 de Agosto del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento “Baracoa,” murió de herida de bala el 20 de Diciembre del 97, en “Banes.” 

Delgado, Félix.-Hijo de Avelina, natural de la Habana, soltero y tabaquero, ingresó, 
en el Ejército el 25 de Julio del 95 con la Expedición Roloff-Sánchez, y siendo Soldado 
del Regimiento de Infantería “Cayo Hueso,” murió de viruelas en Sancti-Spíritus en el 
año 1896. 

Delgado, Félix.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate 
del “Cabo de San Antonio.” el 17 de Agosto del 97. 

Delgado, Francisco.-Natural de San José de los Ramos, de 22 años, casado y de 
campo, era Soldado y murió en acción de guerra, en San José de los Ramos, en el 96. 

Delgado y Pentón, Francisco.-Hijo de Francisco y Juana, natural de Sagua, de 24 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 17 de Diciembre del 95, 
incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” 
murió en combate el 15 de Mayo del 97, en “El Mamey.” 

Delgado, Isidro.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Febrero del 96, y murio de fiebres en Abril del 97. 
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Delgado y González, Joaquín.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” 
murió en “Quintana,” en Diciembre del 96. 

Delgado, José.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Abril del 
96, y murió de fiebres, en Noviembre del mismo año. 

Delgado, José.-Ingresó en el Ejército en Abril del 97, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña. el 15 de Agosto del 97. 

Delgado y Delgado, José.-Natural de Quivicán y casado, Ingresó en el Ejército el 4 
de Enero del 96, fué Cabo el lº de Octubre del 97, y perteneciendo al Regimiento 
“Calixto García,” murió en “Pozo Redondo,” al final de la guerra. 

Delgado y Fajardo, José.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo 
Sargento 2º del Regimiento de Infantería “Cuba,” murió en campaña el 18 de Junio del 
98. 

Delgado y Ruenes, José Rosalío.-Hijo de Tranquilino y Ramona, natural de 
Baracoa, de 35 años y casado, ingresó el 6 de Abril del 95, fué, Sub-Teniente el 16 de 
Septiembre del 95, y Teniente el 9 de Enero del 96, y perteneciendo al Regimiento 
“Baracoa,” murió de herida de bala, en “Duaba,” el 26 de Mayo del 97. 

Delgado, Juan.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en acción de 
guerra, en Julio del 96. 

Delgado y González, Juan.-Se incorporó á la Invasión, capitaneando una partida 
el 13 de Enero del 96, fué ascendido á Comandante el 28 de Abril del 96, á Teniente 
Coronel el lº de Julio del 96 y á Coronel el 15 de Octubre del 97, y estando el 23 de 
Abril del 98, confiado en el armisticio proclamado por el Gobierno español, acampado 
descuidadamente cerca de Wajay, con sólo algunos Oficiales, fué traidoramente 
atacado por la guerrilla, del español Peral en combinación con otras fuerzas y murió 
juntamente con sus hermaños el Comandante Donato y el Capitán Ramón, batiéndose 
personalmente. 

Delgado, Juan de Dios.-Hijo de Andrés y Luisa, natural de Bolondrón, de 30 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, fué Cabo el 11 de Abril 
del 96 y Sargento 2° el 21 de Julio del 96, y perteneciendo a la 2ª Brigada de la 1ª 
División del 5º Cuerpo, murió de fiebres, en “Zapata,” el 9 de J ulio del 97. 

Delgado, Julio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres, 
en Mayo del 97.  

Delgado, León.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de enfermedad al 
terminarse la guerra. 

Delgado, Luís.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de 
guerra en Septiembre del 96. 

Delgado, Manuel.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres 
en Septiembre  del 97. 

Delgado, Manuel.-Murió en la Prefectura “San Javier” (5° Cuerpo) de resultas de 
heridas. 
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Delgado, Márcos.-Hijo de Juan de la Cruz, natural de Nueva Paz, de 34 años, 
casado y de campo, ingresó en el Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento 
“Palos,” murió de enfermedad en el 97.  

Delgado y Amat, Miguel.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió 
en “Panchita” el 17 de Noviembre del 96. 

Delgado y Quiñones, Otilio.-Hijo de Manuel y Juana, natural de Jovellanos, de 22 
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 7 de Enero del 96 con el grado de 
Teniente, ascendió á Capitán el 28 de Mayo del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de 
la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de guerra el 17 de Abril del 97, en “Río 
Negro.” 

Delgado y González, Ramón.-Ingresó en la Invasión, fué Capitan el 28 de Marzo. 
del 96 y murió el 23 de Abril del 98, batiéndose personalmente junto con sus 
hermanos el Comandante Donato y el Coronel Juan, en el traidor ataque que a éste 
hicieron en combinación la guerrilla del español Peral y otras fuerzas, mientras él, 
confiado en el armisticio proclamado por el Gobierno español estaba acampado 
descuidadamente cerca de Wajay con sólo algunos Oficiales. 

Delgado, Ricardo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de 
fiebres en Abril del 97.  

Delgado, Serafín.-Ingresó en el Ejército el 27 de Enero del 96, era considerado 
como Sub-Teniente, y perteneciendo a la Brigada de “Cárdenas,” murió de enfermedad 
en “Hoyo Colorado,” el 25 de Julio del 97.  

Delgado, Severino.-Natural de “San Matías,” de 26 años y soltero, ingresó en el 
Ejército en Mayo del 96, y siendo Soldado del Regimiento Habana, murió en combate 
en Octubre del 97. 

Dellundé P., Maximiliano.-Hijo de Francisco y Borja, natural de “Santa Rita,” de 
38 años y soltero, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Teniente en 
la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra el 17 de 
Diciembre del 96. 

Dellundé y Chavez, Miguel.-Hijo de Miguel y Ana, natural de Manzanillo, de 23 
años, soltero y barbero, ingresó en el Ejército el 25 de Abril del 96, y siendo Sargento 
2º del Regimiento “Yara,” murió de enfermedad, en “Vihüela,” el 12 de Junio del 97. 

Delmonte y Navarrete, Domingo.-Natural de la Habana, de 30 años y soltero, 
ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, fué Comandante el 27 de Julio del 97, y 
perteneciendo al Regimiento “Habana,” murió en la acción del “Inglés,” en Agosto del 
97. 

Dengue, Acisclo.-Natural de Valladolid, de 25 años, soltero y perteneciente al 
Regimiento “Habana,” era tenido por Capitán corneta, y por sentencia de consejo de 
guerra, fué fusilado por desertor, en el 97.  

Depestre, Aparicio.-Natural de Sagua, de 20 años y soltero, ingresó en el Ejército 
el 15 de Junio del 95, y siendo Soldado de la Escolta del Cuartel General del 4° 
Cuerpo, murió en acción de guerra el 20 de Marzo del 97. 
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Depestre, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 6 de Julio del 95, y siendo Cabo en el 
Regimiento de Caballería “Platero,” murió en acción de guerra el 9 de Julio del 98 en 
“Colmenar.” 

Despaigne, Ciriaco.-Soldado del Regimiento de Infantería “Oriente,” murió en la 
acción de “Lugones” el 6 de Noviembre del 96. 

Despaigne, Cirilo.-Hijo de José y Dolores, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero 
del 95, era tenido por Sub-Teniente, pertenecía al Regimiento “Cambute” y murió en 
“Cascorro” el 7 de Noviembre del 96.  

Despaigne, Hilario.-Hijo de Celestino y Ursula, natural del Cobre, de 43 años y 
soltero, era Soldado perteneciente al Regimiento “Cintra,” y murió de enfermedad en 
“Cambute” el 25 de Mayo del 97.  

Despaigne, Juan.-Hijo de Bonifacio y Teresa, natural del Cobre, de 22 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Soldado del Regimiento 
“Cambute,” y murió de enfermedad el 15 de Junio del 97, en “ La Cubana.” 

Despaigne, Juan Bautista.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Cambute,” murió en “Maibio” el 3 de Noviembre del 97. 

Destrade, Donato.-Sargento 1º con Diploma del General Bandera, murió en 
combate en “Veguitas” (Trinidad) el 21 de Mayo del 97. 

Diago, Aniceto.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era considerado como Sub-
Teniente y perteneciendo a la Brigada de Cárdenas, murió de enfermedad en “Hoyo 
Colorado” el 30 de Junio del 97. 

Diago, Emilio.-Ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 96, era Cabo en la Brigada 
de Cárdenas, y murió en combate en “La Guinda” el 15 de Mayo del 97. 

Diago, Leopoldo.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“San Francisco,” durante la campaña. 

Diaz, Abelardo.-Soldado, perteneciente a la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Lagunillas,” en Octubre del 96. 

Diaz y Valdívia, Andrés.-Hijo de Felipe y Catalina, natural de Sancti-Spíritus, de 
29 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el l5 de Diciembre del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento Caballería “Honorato,” murió en combate el 24 de Junio del 
97, en “Santa Gertrudis.” 

Diaz, Anselmo.-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 el 21 de Enero del 
97, en “Madamita.” 

Diaz, Antonio.-Hijo de Martina, ingresó en el Ejército el 15 de Febrero del 96, y 
siendo Soldado en el 6° Cuerpo, falleció en Mayo del 98. 

Diaz y Alejo, Basilio.-Natural de Peñalver, de 23 años y soltero, ingresó en el 
Ejército en Julio del 97, y siendo Soldado, en el Regimiento “Habana,” murió de fiebres 
en Septiembre del 97. 
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Diaz y Baez, Benigno.-Ingresó el 25 de Abril del 95, y siendo Sargento 2° 
perteneciente al 3er, Cuerpo, murió de resultas de heridas el 4 de Enero del 96, en el 
Ingenio “Redención.” 

Diaz y Diaz, Cándido.-Ingresó en el Ejército el lº de Enero del 96, pertenecía a la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra, el 1° de 
Noviembre del 97, en “Gastañaga.” 

Diaz, Carlos.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército, en Abril del 
97, y murió de fiebres en Octubre del mismo año. 

Diaz, Demetrio.-Cabo del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en 
Mayo del 96.  

Diaz, Eduardo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero 
del 96, y murió de enfermedad, en Septiembre del 96. 

Díaz, Elígio.-Hijo de Hilaria, natural de Mayarí, de 37 años, casado y de campo, 
ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 96, y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” 
murió el 17 de Junio del 97. 

Diaz, Eligio.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido por 
Sub-Teniente, y murió de fiebres, el 15 de Noviembre del 97. 

Diaz, Elpidio.-Ingresó en el Ejército el 8 de Junio del 95, fué Sub-Teniente el 7 de 
Enero del 96, y perteneciendo al 3er Cuerpo, fué herído en la acción de “Santa, Cruz de 
Estrada,” el 8 de Marzo del 97, y murió el 15 de Mayo del 97. 

Diaz, Estanislao.-Natural de Bolondrón, de 24 años y soltero, era Soldado en la 1ª 
División del 5° Cuerpo, y murió de resultas de heridas, el 6 de Febrero del 98. 

Diaz, Eulogio.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en 
Septiembre del 97.  

Diaz y Primelles, Eusebio.-Cabo perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de 
San Andrés el 21 de Febrero del 98. 

Diaz y García, Félix Ramón.-Hijo de Antonio María y Catalina, natural de Sancti-
Spíritus, de 19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 17 de Enero del 96 y 
siendo Soldado murió de enfermedad en “Poza Redonda” el 1º de Octubre del 97. 

Diaz, Fidel.-Ingresó en el Ejército el 14 de Octubre del 96 y siendo Soldado de la 
Escolta del Cuartel General del 3er Cuerpo, murió en la acción de “Santa Cruz de 
Estrada” el 8 de Marzo del 97. 

Diaz y Rodriguez, Florentino.-Hijo de Rafael y Micaela, natural de Matanzas, de 
40 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Julio del 95 y estando 
agregado a la 1ª Brigada de la lª División del 4º Cuerpo, donde era tenido por Capitan, 
murió de heridas el 14 de Mayo del 98, en “Guanabo.” 

Diaz, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 5 de Septiembre del 95, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, al terminarse la guerra. 
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Diaz, Francisco.-Prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” del 
2° Cuerpo, en calidad de Sargento 2º, y murió el 28 de Octubre del 96. 

Diaz, Ignacio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Marzo 
del 96, y murió en combate en Abril del 97. 

Diaz, Javier.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres, en 
Noviembre del 97.  

Diaz y Diaz, Joaquin.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, era Soldado de la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en Agosto del 97. 

Diaz, José.-Soldado, del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 6 de 
Noviembre del 97.  

Diaz, José.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al Regimiento 
“Trinidad,” y murió de Fiebres el 26 de Junio del 96. 

Diaz y Pérez, José.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 
27 de Agosto del 98. 

Diaz, José Agustin.-Hijo de Juan y Agustina, natural de Pipián, de 28 años, 
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era Soldado del 
Regimiento “Palos,” y murió de enfermedad en el 97.  

Diaz y Diaz, José de la Luz.-Hijo de Mariana, ingresó en el Ejército en Julio del 96, 
y siendo Soldado en el 6º Cuerpo falleció en Diciembre del 97. 

Diaz, Juan.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de 
guerra en Marzo del 97.  

Diaz y Rodriguez, Juan.-Hijo de Juan y Ana, natural del Camagüey, de 40 años, 
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Octubre del 95, fué Sub-Teniente, 
con Dipioma del General J. M. Rodríguez con el Visto Bueno del General en Jefe el 31 
de Enero del 97, y perteneciendo al Regimiento “Victoria,” murió en el combate de 
“Juan Criollo,” el lº de Febrero del 97. 

Diaz, Juan E.-Soldado del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la 
acción de “Las Carolinas,” el 23 de Febrero del 98. 

Diaz, Julián.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
“Camarioca” en Octubre del 97.  

Diaz, Lázaro.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, donde era tenido 
por Sub-Teniente, y murió de fiebres en Octubre del 97. 

Diaz, Leonardo.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 26 de 
Diciembre del 97.  

Diaz y Diaz, Leopoldo.-Hijo de Inocente y Lina, natural de Bolondrón, de 24 años, 
casado y cocinero, ingresó en el Ejército el 30 de Julio del 96, y perteneciendo á la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra, en “Zapata,” el 9 
de Enero del 98. 
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Diaz y Rodriguez, Lisandro.-Hijo de Ramón y Natalia, natural de Vueltas, de 22 
años, y de campo, ingresó en et Ejército el 30 de Marzo del 95, era Cabo perteneciente 
á la 2ª Brigada de la 1ª División del 4º Cuerpo, y murió en la Prefectura del 
“Seborucal,” (Remedios) á consecuencia de herida de bala recibida en el combate de 
“Las Papayas,” en Julio del 95. 

Diaz y Medrano, Luis.-Hijo de Higinio y Pastora, natural del Caney, de 21 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Abril del 95, y perteneciendo á la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en Zapata, el 30 de Marzo del 98. 

Diaz, Manuel.-Hijo de Rafaela, ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 95, y 
prestando sus servicios en la 1ª Division del 2º Cuerpo, murió el 6 de Diciembre del 
97. 

Diaz, Manuel.-Hijo de Francisca, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95, y 
siendo Cabo en la lª Division del 2º Cuerpo, murió el 28 de Febrero del 97. 

Diaz, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 7 de Enero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, falleció el 15 de Abril del 97. 

Diaz, Manuel V.-Hijo de Nestor y Fidelina, natural de la Habana, de 24 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 24 de Julio del 95, con la expedición Sánchez-Roloff, 
fué Comandante el 14 de Junio del 96, y perteneciendo al Regimiento “Habana,” murió 
en el combate de “El Cangre,” en Mayo del 97. 

Diaz y Bernal, Manuel.-Hijo de Manuel y Caridad, natural de Sancti-Spíritus, de 
31 años, soltero y de campo, ingresó el 5 de Abril del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” del 4° Cuerpo, fué hecho prisionero por el 
enemigo y murió al terminarse la guerra, en Sancti-Spíritus. 

Diaz y García, Manuel.-Hijo de Juan y Agustina, natural de Pipián, de 25 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Palos,” murió de enfermedad en el 97. 

Diaz, Mateo.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 4º Cuerpo, murió de viruelas en 
Agosto del 97.  

Diaz, Nicasio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 15 de 
Junio del 98.  

Diaz y Mendoza, Pablo.-Hijo de Celestino y Josefa, natural de Corralillo, de 25 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Febrero del 96, fué Sargento 2° 
el 13 de Mayo del 96, y perteneciendo al Regimiento “Torres,” murió de fiebres el 6 de 
Septiembre del 97, en “Venecia.” 

Diaz y Oviedo, Paulino.-Hijo de Ruperto y Fredesguirda, natural de Alacranes, de 
30 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Enero del 96, fué Cabo el 4 
de Febrero del 96, y Sargento 1º el 12 de Mayo del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada 
de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió el 21 de Julio del 97, en “Zapata.” 

Diaz, Pedro.-Hijo de Justa, ingresó en el Ejército el 30 de Noviembre del 95, y 
prestando sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 30 de Agosto del 98. 
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Diaz, Pedro Celestino.-Hijo de Atanasio y Benigna, ingresó en el Ejército el 10 de 
Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, falleció el 10 
de Marzo del 98. 

Diaz, Pío.-Ingresó en el Ejército el 17 de Febrero del 96, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 17 de Abril del 97. 

Diaz, Pío.-Ingresó el 9 de Enero del 96 á las órdenes del General Pedro Díaz, y 
perteneciendo al Regimiento “Tíradores de Maceo,” murió el 18 de Noviembre del 97. 

Diaz, Porfirio.-Hijo de Hilaria, natural de Mayarí, de 22 años, soltero y de campo, 
ingresó en el Ejército el 12 de Junio del 96 y murió el 18 de Junio del 97. 

Diaz y Sosa, Rafael.-Hijo de Bernardo y Mercedes, ingresó en el Ejército el l° de 
Enero del 96, era Sargento 1º perteneciente á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5º 
Cuerpo, y murió en acción de guerra el 12 de Enero del 96, en “Jibacoa.” 

Díaz y Becerra, Rodolfo.-Hijo de Altagracia y José Francisco, natural de Cuba, de 
21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Febrero del 95, era Soldado 
en el Regimiento “José Maceo,” y murió de fiebres, en “Ti-Arriba.” el 6 de Junio del 97. 

Diaz, Teodoro.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 19 
de Octubre del 97.  

Diaz y Diaz, Tomás.-Hijo de Andrés y Ana, natural de Bolondrón, de 20 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Febrero del 96, fué Cabo el 20 del 
mismo mes, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en 
acción de guerra el 9 de Abril del 98, en “Zapata.” 

Diaz y Hernández, Tomás.-Pertenecía al Regimiento de Infantería “Invasor 
Villareño,” y siendo Sub-Teniente, con antigüedad de 1° de Junio del 97, falleció de 
fiebres el 17 de Septiembre del 97. 

Diaz, Tranquilino.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Marzo del 96, y murió de fiebres en Septiembre del 97. 

Diaz, Victor.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 4 de Mayo del 97. 

Diaz, Victoriano.-Hijo de Quintina, natural de Cienfuegos, de 23 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 
2ª División del 4° Cuerpo, y fué hecho prisionero por el enemigo, y murió el 18 de 
Mayo del 96. 

Diaz, Torres.-Hijo de Julián y Francisca, natural del Recreo, de 24 años, soltero y 
de campo, era Soldado en la Brigada de Cárdenas, y murió en acción de guerra el 27 
de Agosto del 96, en “Rancho del Medio.”  

Diego.-Ingrésó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado perteneciente á la 3ª 
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra el 21 de Octubre 
del 96, en “Santa Ana.” 
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Dihigo, Hilario.-Natural de Santa Ana, de 28 años y soltero, era Soldado en la 1ª 
División del 5º Cuerpo, y murió de viruelas el 15 de Febrero del 98. 

Dimas, José.-Ingresó el 6 de Diciembre del 96 y siendo Soldado del Regimiento 
“Baracoa,” murió de fiebres en “Marianao” el 17 de Julio del 98. 

Dimas, Juan.-Ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 7 de Mayo del 98. 

Dionisio.-Soldado, perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en campaña, en 
“Siguapas.” 

Dod y Martínez Fortún, Carlos Eduardo.-Hijo de Juan B. y Emilia, natural de 
Remedios, soltero y Cirujano Dentista, ingresó en el Ejército el 9 de Noviembre del 95, 
era considerado Capitán, y murió en el combate de “Cerro-Pelado” el 15 de Diciembre 
del 96, estando á las órdenes del General Gerardo Machado. 

Domenech y Ruiz, Antonio.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 95, y siendo 
Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió el 23 de Septiembre 
del 98. 

Domínguez, Abelardo.-Ingresó el 14 de Enero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuria,” murió en campaña el 4 de Febrero del 97. 

Domínguez, Cirilo.-Hijo de Cipriano y Joaquina, natural de Bayamo, de 30 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, fué Cabo y murió en la 
acción de “Pitos de Valenzuela.” 

Domínguez y Pérez, Eduardo.-Fué Capitán el 8 de Mayo del 95, y Teniente 
Coronel el 24 de Febrero del 96, y murió en el combate de “El Cupey,” el 24 de Febrero 
del 96. 

Domínguez, Evaristo.-Ingresó en el Ejército el 19 de Marzo del 97, y perteneciendo 
al Regimiento “Trinidad,” murió el 25 de Enero del 98. 

Dominguez, Florencio.-Hijo de Florencio y María, natural de Remedios, de 24 años 
y soltero, ingresó en el Ejército el 2 de Octubre del 95 y siendo Soldado de la Escolta. 
del Cuartel General del 4º Cuerpo, murió en acción de guerra el 30 de Junio del 97. 

Dominguez y Valle, José.-Hijo de Martín y Toribia, natural de Bolondrón, de 21 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Enero del 96 en calidad de 
Cabo, fué Sargento el 4 de Febrero del 96, Sub-Teniente el 14 de Mayo del 96 y 
Teniente el 18 de Julio del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la lª División del 5º 
Cuerpo, murió en acción de guerra el 13 de Abril de 97, en “Mendoza.” 

Dominguez, José Cirilo.-Hijo de José y Ana, natural de Bayamo, de 25 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Cabo en la 
2ª Brigada, de la 2ª División del 2º Cuerpo murió en la acción de “Pitos de 
Valenzuela.” 
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Dominguez, Julio.-Natural de Matanzas, de 24 años. soltero y Soldado del 
Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Febrero del 96 y hecho prisionero por 
el eneinigo, murió en Mayo del 98.  

Dominguez y García, Miguel.-Hijo de José y María, natural de Corral Falso, de 78 
años, viudo y carpintero, ingresó en el Ejército el 1º de Septiembre del 96, fué 
Sargento 2º el 11 de Noviembre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª 
División del 5º Cuerpo, murió de extenuación en “Mendoza” (Zapata) el 22 de Julio del 
97. 

Domínguez, Ventura.-Ingresó en el Ejército el 20 de Enero del 96, y perteneciendo 
al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 18 de Abril del 98. 

Domínguez, Víctor.-Hijo de Luis y Constancia, natural de Santiago de Cuba, de 36 
años y casado, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era considerado como 
Sub-Teniente, y estando á las órdenes del General Luis Bonne, murió de fiebres en las 
Tunas de Bayamo, el 12 de Septiembre del 96. 

Dones y Ramírez, José.-Ingresó en el Ejército el 17 de Septiembre del 95, y siendo 
Sargento 2º en el 3er Cuerpo, murió en campaña. - 

Dorticós y Rivas, Julio.-Hijo de Julio y María Magdalena, natural de Cienfuegos, 
de 22 años, soltero y del Comercio, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 96, era 
considerado como Teniente, y estando en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, 
murió de enfermedad, en “Santa Lucia,” (“Montes de Bajá”) el 15 de Octubre del 97. 

Dotrés y Niebla, José.-Hijo de José y Matilde, ingresó el 2 de Diciembre del 95, 
incorporándose al Coronel Rego, fué Cabo el 4 de Enero del 96, Sargento 2° el 15 de 
Diciembre del 96, y Sargento 1º el 14 de Octubre del 97, y perteneciendo al Regimiento 
“Trinidad,” murió el 15 de Abril del 98. 

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

Douverger, Tomás.-Soldado del Regimiento “Baconao,” ingresó en el Ejército el 24 
de Febrero del 95, y murió de enfermedad el 4 de Octubre del 97. 

Duany, Lucas.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en 
Junio del 97.  

Duardo, Rufino.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad” murió de fiebres el 10 de Enero del 97. 

Ducásse, Juan.-Pertenecía al Regimiento “Gómez” del 6º Cuerpo, donde era tenido 
por Sub-Teniente, y murió de fiebres en Abril del 97. 

Ducásse y Revée, Vidal.-Natural de Santiago de Cuba, fué Capitán el 2 de Mayo 
del 95, Comandante el 2 de Julio del 95, Teniente Coronel el 10 de Octubre del 95, 
Coronel el 24 de Marzo del 96 y General de Brigada el 15 de Diciembre del 96; hizo la 
invasión y la campaña de Pinar del Río con el General Maceo, y murió en acción de 
guerra en Candelaria (Pinar del Río,) en Marzo del 97. 
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Dueñas, Alejandro.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Saratoga” el 
11 de Junio del 96. 

Dueñas, Julián.-Soldado del Regimiento “Gómez” del 6° Cuerpo, murió de fiebres 
en Mayo del 97.  

Dueñas, Laureano.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
campaña.  

Dueñas, Liborio.-Ingresó en el Ejército el 31 de Enero del 96 á las órdenes del 
Coronel Isidro Acea, y perteneciendo al Regimiento “Tiradores de Maceo” murió el 14 
de Diciembre del 97. 

Dueñas, Pío.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, 
murió de enfermedad en “La Entrada.*' 

Dueñas, Venancio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villarello [Villareño]”murió de 
fiebres el 7 de Noviembre del 97. 

Dumás, Tomás.-Soldado del Regimiento “Zayas” (del 6° Cuerpo,) murió de fiebres 
en Junio del 97.  

Duque, Martín.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, murió en campaña en la finca “Morón.” 

Duquesne, Anselmo.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 8 de Noviembre del 
95, era Soldadó del Regimiento de Infantería “Remedios,” y murió en combate el 8 de 
Febrero del 96, en Manajanabo.  

Duquesne, Bernardino.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Abril del 96, y murió en combate en Abril del 97. 

Duquesne, Luis.-Hijo de Mercedes, natural del ingenio “Admiración,” en Colón, de 
27 años, soltero y de campo, era Sargento y murió en acción de guerra, en “Rancho del 
Medio,” en Abril del 96. 

Duquesne y Hernández, Ricardo.-Hijo de Belén Duquesne y Manuel Hernández, 
natural de Guamutas, de 26 años, casado y comerciante, ingresó en el Ejército el 2 de 
Agosto del 95, y ascendido á Teniente, con Diploma del Gobierno, el 18 de Enero del 
98, murió ese día en el ataque al pueblo de “La Esperanza.” 

Durán, Benjamín.-Sargento 1° del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, al 
término de la campaña. 

Durán, Gabino.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 1° de 
Septiembre del 97. 

Durán y González, Gregorio.-Ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, fué 
Sargento 2° por los Generales Pérez y Castillo, el 1° de Mayo del 96, y perteneciendo al 
Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres, en “Cagüinas,” al fin de la campaña. 

12 
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of  CubaGenWeb.org.  All rights reserved-Todos los derechos reservados. 

 



Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba 
 

13 
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of  CubaGenWeb.org.  All rights reserved-Todos los derechos reservados. 

 

Durán, Juan.-Hijo de Miguel, natural de Baracoa, de 36 años y soltero, ingresó en 
el Ejército el 10 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa” murió de 
fiebres en “Capiro” el 11 de Octubre del 97.  

Durán, Manuel Gregorio.-Hijo de Cármen, natural de Quemado de Güines, de 25 
años de edad, soltero y maestro de azúcar, ingresó en el Ejército el 10 de Abril del 96, 
era tenido por Teniente en el Regimiento “Torres,” y murió en combate, el 10 de Marzo 
del 97, en “Venecia.” 

Durán, Tomas.-Hijo de Agustín y Eugenia, natural de Bayamo, de 30 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 “Cauto.” 

Durán y Machado, Victorio.-Hijo de Crispín y Angela, natural de Sagua, de 26 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 96, y siendo 
Soldado del Regimiento “Robau” murió en combate el 10 de Abril del 97, en “Yabú.” 

Durante, Doroteo.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era Sargento en la 
Brigada de “Cárdenas,” y murió en Diciembre del 96. 

Durañona, Federico.-Hijo de Marcelino y Francisca, ingresó en el Ejército el 30 de 
Agosto del 97, 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. 

Durañona y Bello, Juan.-Hijo de Ezequiel y Juana, ingresó en el Ejército el 15 de 
Mayo del 95, fué Cabo el 1º de Agosto del 95, y Sargento 1º el 1° de Enero del 97, y 
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate del 
“Guamo,” el 3 de Diciembre del 97. 

Dutil, Félix.-Teniente con antigüedad de 1° de Febrero del 97, según Diploma de la 
Asamblea, murió el 18 de Febrero del 97. 

Dutil, Lorenzo.-Sub-Teniente con antigüedad de 10 de Octubre del 95, murió en 
campaña. 


