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Echavarría, José.-Natural de San José de los Ramos, escribiente y de 25 años; era 
tenido por Comandante, y murió en acción de guerra en Mayo del 97, en “San José de 
los Ramos.” 

Echavarría, Julián.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en 
acción de guerra en Septiembre del 96. 

Echavarría, Márcos.- Ingresó en el Ejército el año de 1895, y siendo Sargento 2° en 
el 6° Cuerpo, murió en campaña el 11 de Marzo del 96. 

Echemendía, Andrés.-Hijo de Hermenegildo y Micaela, natural de Sancti-Spíritus, 
de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, 
incorporándose al Coronel José R. Legón, y siendo Soldado del Regimiento de 
Caballería “Honorato,” murió de enfermedad el 9 de Marzo del 97. 

Echemendía y Castillo, Manuel.-Hijo de Estéban y Luisa, natural de Sancti-
Spíritus, de 26 años, soltero y de campo, ingresó el 20 de Abril del 96, incorporándose 
al Comandante Mariano Hernández, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería 
“Máximo Gómez,” del 4° Cuerpo, murió de enfermedad en “Yayas” (Sancti-Spíritus) el 
20 de Marzo del 98. 

Echevárría, Eleuterio.-Cabo del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la 
acción de “Santa Inés” (Vista Hermosa) el 18 de Febrero del 98. 

Echevarría, Ernesto.-Soldado perteneciente al Regimiento de Caballería “Zayas,” 
del 4º Cuerpo, murió en combate el 5 de Noviembre del 97, en “Loma del Rubio.” 

Echevarría y Guzmán, José.-Hijo de Manuel y María. ingresó en el Ejército el 30 
de Octubre del 96, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 6 de 
Junio del 98. 

Elejalde, Luis.-Ingresó en el Ejército el 12 de Enero del 96, á las órdenes del 
Coronel Isidro Acea, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 
14 de Diciembre del 97. 

Elejalde, Pánfilo.-Ingresó en el Ejército el 19 de Enero del 96, á las órdenes del 
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 
14 de Diciembre del 97. 

Elejalde, Tranquilino.-Ingresó en el Ejército el 26 de Enero del 96, á las órdenes 
del General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió 
el 14 de Diciembre del 97. 

Elías y Martínez, Rogelio.-Hijo de Juan y Caridad, natural de Sagua, de 21 años, 
soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, era tenido por 
Capitán, servía en el Regimiento “Torres,” y murió en combate el 20 de Octubre del 97, 
en “Loma Bonita.” 

Eligio, José.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “San 
Francisco,” el 15 de Diciembre del 96. 
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Eliot, Juan.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Limones” el 15 de 
Agosto del 95.  

Elisea, Bernardo.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª 
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra el 29 de Octubre 
del 97, en el “Pan de Matanzas.” 

Elizalde, José.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª Brigada 
de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra el 8 de Agosto del 96, en 
“Crimea.” 

Enamorado, Angel.-Hijo de Higinia, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, y 
prestando sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, murió al final de la guerra. 

Enamorado, Juan.-Hijo de Pauia, natural de Jiguaní, de 28 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus servicios en la lª 
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en acción de guerra el 18 de Diciembre 
del 96. 

Enamorado y Frías, Ramón.-Hijo de Jesús y Catalina, ingresó en el Ejército el 12 
de Mayo del 95, era Sargento en la lª División del 2° Cuerpo, y murió de heridas 
recibidas en el combate de “Las Carolinas,” el 27 de Abril del 97. 

Enríquez, Aniceto.-Ingresó en el Ejército el 8 de Agosto del 95, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió á consecuencia de un tiro casual, el 4 de Julio del 97. 

Enríquez, Modesto.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Doña Tomasa,” el 24 de Enero del 97. 

Entenza y García, Juan.-Hijo de Melchor y María de Jesús, ingresó en el Ejército el 
15 de Julio del 95, fué Sargento 2º el 15 de Enero del 96, pertenecía al Regimiento 
“Trinidad,” y murió en combate el 21 de Agosto del 96. 

Ercia, Esteban.-De 40 años, murió de enfermedad en el Hospital “Santa Rosa,” (4º 
Cuerpo) al final de la Guerra. 

Ercia, José.-De 22 años, murió de enfermedad en el hospital “Santa Rosa,” (4°. 
Cuerpo) al final de la guerra. 

Escacena y Lores, Ramón.-Hijo de Ramón y de Teresa, natural de Baracoa, de 38 
años, casado y comerciante, ingresó en el Ejército el 30 de Junio del 95, fué Teniente 
el 9 de Enero del 96, y Capitán el 26 de Abril del 97, y perteneciendo al Regimiento 
“Baracoa,” murió de pulmonía el 28 de Abril del 97. 

Escalero, Saturnino.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de 
heridas en Agosto del 98. 

Escalona, Gregorio.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 96, 
y prestando sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 30 de Noviembre 
del 97. 
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Escalona y Ferrero, Jesús.-Hijo de Rafael y Concepción, ingresó en el Ejército el 1º 
de Mayo del 96, y prestando sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, murió el 30 
de Diciembre del 97. 

Escalona y Oropesa, Ramón.-Hijo de Francisco y Rafaela, ingresó en el Ejército el 
24 de Febrero del 95, era tenido por Capitán, y prestando sus servicios en la 1ª 
División del 2º Cuerpo, murió en la “Glorieta” el 30 de Noviembre del 96. 

Escamilla é Iroiquín, Cándido.-Hijo de Cristóbal y Elena, natural de la Esperanza, 
de 18 años, soltero y cocinero, ingresó en el Ejército el 16 de Febrero del 96, y siendo 
Soldado en el Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4º Cuerpo, murió en acción de 
guerra el 24 de Octubre del 97, en “Vejigas.” 

Escobar, Loreto.-Natural de Cabezas, de 24 años y soltero, fué Comandante el 7 de 
Febrero del 97, y perteneciendo á la lª División del 5º Cuerpo, murió, de resultas de 
heridas, el 23 de Febrero del 98.  

Escrich y Benitez, Francisco.- Hijo de Juan y Caridad, natural de Santiago de 
Cuba, de 25 años, y soltero, ingresó en el Ejército el 6 de Abril del 95, con el grado de 
Sargento lº, ascendió á Sub-Teniente el 8 de Mayo del 95, y á Teniente el 17 de Junio 
del 95; hizo la Invasión con el General Maceo, y siendo considerado como Capitán, 
rnurió de fiebres, en “Animas,” Pinar del Río, el 9 de Enero del 97. 

Escull, Julián.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en 
Octubre del 97.  

Escudero, Crispín.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 96, prestaba sus servicios 
en el Regimiento “Calixto García,” y murió en el combate del campamento “El 
Caimán,” en el año 97. 

España y Pérez, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 25 de Agosto del 96, y siendo 
Soldado en el 3er Cuepo, murió en campaña. 

Esparza y Arbona, Santos.-Hijo de Salomé y José, natural de Santa Clara, de 38 
años, casado é ingeniero agrónomo, ingresó en el Ejército el 12 de Julio del 95, 
incorporándose el 16 á las fuerzas del General Manuel Suárez, era considerado como 
Capitán, prestaba sus servicios en el Regimiento de Infantería “Libertad,” y murió de 
paludismo el 16 de Julio del 97. 

Espejo, José.-Natural de Cádiz, de 32 años, soltero y de campo, ingresó en el 
ejército en calidad de Cabo el 16 de Febrero del 96, fué Sargento 1º el 12 de Julio del 
96, y siendo tenido por Sub-Teniente, perteneciente a la 2ª Brigada de la 1ª División 
del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra el 9 de Mayo del 97, en “Zapata.” 

Espengle, Cesareo.-Pertenecía, al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido 
por Sub-Teniente, Y murió macheteado por el enemigo en el combate de “La 
Gobernadora,” el 29 de Noviembre del 97.  

Espín, Fernando.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 15 de 
Diciembre del 97.  
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Espinosa y Martinez, Adolfo.-Hijo de Blás y María, natural de Santa Clara, 
soltero, de 25 años y empleado, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 96 y siendo 
Secretario del Regimiento de Caballería “Torres,” murió, por sorpresa del enemigo, en 
el desempeño de una comisión del servicio, el 22 de Mayo del 97, en “Gollo Ruíz.” 

Espinosa y Ramos, Amado.-Hijo de Pedro y María, natural de Sagua, de 29 años, 
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Marzo del 96, incorporandose al 
Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en 
“Loma Bonita” el 15 de Julio del 97. 

Espinosa y Fonseca, Anacleto.-Hijo de Rafael y Juana, ingresó en el Ejército el 3 
de Agosto del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, 
murió en el combate de “Tunas” el 28 de Agosto del 97. 

Espinosa, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, y siendo Soldado en 
el Regimiento de Caballería “Platero,” murió el 7 de Julio del 97, en el combate de 
“Charco Hondo.” 

Espinosa y Quintanal, Aurelio.-Hijo de Nicolás y Rafaela, natural de Remedios, de 
15 años y estudiante, ingresó en el Ejército el 18 de Marzo del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento de Infantería “Remedios,” murió de enfermedad el 30 de Agosto del 97, en 
“Pozo de Piedras.” 

Espinosa, Balduino.-Hijo de Antonio é Isabel, ingresó en el Ejército el 10 de Abril 
del 95, y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió de 
enfermedad en “Soledad,” el 20 de Noviembre del 97. 

Espinosa, Benito.-Ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95, y siendo Cabo del 
Regimiento “Cauto Abajo,” murió en la acción de “Monte Amarillo” el 1° de Octubre del 
96. 

Espinosa, Cándido.-Soldado de la Escolta del Cuartel General del 4º Cuerpo, murió 
en campaña.  

Espinosa, Celestino.-Era Sub-Teniente con antigüedad de 20 de Junio del 98 y 
prestaba sus servicios en la Escolta del Cuartel General del 4º Cuerpo, y murió al final 
de la guerra. 

Espinosa, Clemente.-Natural de Aguacate, de 35 años y soltero, ingresó en el 
Ejército en Mayo del 96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y murió de repente en 
Mayo del 98. 

Espinosa y Tamayo, Fermín.-Hijo de Canuto y Segunda, fué Cabo el 15 de Junio 
del 95 y Sargento 2º el 8 de Julio del 95 y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2º Cuerpo, donde era tenido por Sub-Teniente, murió en el combate del 
“Guamo” el 3 de Diciembre del 97. 

Espinosa, Higinio.-Natural de Sabanilla, de 30 años y soltero, era Soldado en la 11 
División del 5º Cuerpo y murió de viruelas el 29 de Diciembre del 97. 

Espinosa, José.-Ingresó en el Ejército en el año 1895, era tenido por Sub-Teniente, 
prestaba sus servicios en el 6º Cuerpo y murió de herida de bala en “Galalón.” 
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Espinosa, Juan.-Hijo de Manuel y Josefa, ingresó en el Ejército el 21 de Junio del 
95, fué Cabo el 18 de Diciembre del 96, 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. 

Espinosa y Lorente, Juan.-Ingresó el 11 de Junio del 95, y perteneciendo al 3er 
Cuerpo, donde era tenido por Sub-Teniente, murió en la acción del Ingenio “El 
Congreso,” el 9 de Diciembre del 95.  

Espinosa, Luis.-Hijo de Aquilino, ingresó en el Ejército el 8 de Mayo del 96, y 
siendo Soldado en el Regimieuto “Baire,” murió de enfermedad el 18 de Julio del 96. 

Espinosa, Manuel.-Murió en la Prefectura “San Javier,” de resulta de heridas. 

Espinosa, Máximo.-Hijo de Flora, natural de Sagua, de 20 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 25 de Octubre del 96, á las órdenes del Coronel José 
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en “Sagua la 
Chica,” el 15 de Julio del 98. 

Espinosa y Román, Pedro.-Hijo de Pedro y Dolores, ingresó en el Ejército el 15 de 
Junio del 95, fué Sargento 1° el 15 de Octubre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada 
de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió de enfermedad, en “Arenas,” el 24 de Julio del 
97. 

Espinosa, Rafael.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres 
en Noviembre del 97. 

Espinosa y Tamayo, Ramón.-Hijo de Manuel y Ana, ingresó en el Ejército el 15 de 
Junio del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió 
en el combate de “Guamó,” el 23 de Diciembre del 97. 

Espinosa y del Pino, Silverio.-Hijo de Juan y Ursula, natural de Cifuentes, de 25 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Julio del 95, y siendo Soldado 
del Regimiento “Torres,” murió en combate, el 26 de Junio del 97, en “Rodrigo.” 

Espinosa, Tomás.-Pertenecía al Estado Mayor del General Espinosa, donde era 
tenido por Sub-Teniente, y murió en la acción de “San Antonio,” el 5 de Junio del 97. 

Esponda, Angel.-Hijo de Bonifacia, natural de Sancti-Spíritus, de 18 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, incorporándose al Coronel José 
Sánchez, y siendo Soldado én el Regimiento “Robau,” murió en combate, el 13 de 
Noviembre del 96, en “Natalia.” 

Estable y Más, Arturo.-Era Sub-Teniente, con antigüedad de 4 de Octubre del 97, 
y perteneciendo al Regimiento “Moncada,” murió de paludismo en “Juan Barón.” 

Esteban y Rimbau, Eladio (ó Eduardo).-Hijo de Manuel y Luisa, natural de Puerto 
Príncipe, de 20 años y soltero, ingresó el 1° de Mayo del 98, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Porcayo,” el 22 de 
Agosto del 98. 

Esteban y Jimenez, Fernando.-Hijo de Ricardo y Pastora, natural de Santa Clara, 
de 37 años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 19 de Julio del 95 con el 
grado de Sargento 1°, y perteneciendo al Cuartel General del Departamento 
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Occidental, donde era considerado como Capitán, fué hecho prisionero y muerto por el 
enemigo el 13 de Septiembre del 97. 

Esteban y Lezcano, Mario.-Ingresó el l0 de Septiembre del 95, y siendo Soldado en 
el 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Mota,” el 4 de Octubre del 95. 

Estevez, Federico.-Ingresó el 5 de Junio del 95, y siendo Sargento 2° perteneciente 
al 3er Cuerpo, murió de enfermedad en “Visitación” (Oriente), el 27 de Mayo del 97. ' 

Estevez y Fornaris, Ignacio.-Hijo de Salvador y Rafaela, natural de Bayamo, de 30 
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 9 de Junio del 95, y perteneciendo á 
la Escolta del General Rabí, donde era tenido por Sub-Teniente, murió de enfermedad, 
en “Baire” el 21 de Enero del 98. 

Estevez, José.-Capitán, con antigüedad de 15 de Enero del 96, según Diploma de 
la Asamblea, murió en campaña. 

Estevez, Manuel.-Capitán con antigüedad de 15 de Junio del 97, según Diploma 
de la Asamblea, murió en campaña. 

Estevez y Gonzalvo, Manuel.-Hijo de Vicente y Teresa, natural de Cienfuegos y de 
21 años, se incorporó el 13 de Junio del 98 á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º 
Cuerpo, y murió de fiebres, poco después, en el Hospital “La Magdalena.” 

Estevez, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 7 de Noviembre del 95, era tenido por 
Capitán y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió en la acción de “México,” el 7 de Enero 
del 96. 

Estevez, Rafael.-Natural de Matanzas, de 23 años, soltero y de campo, era Soldado 
en las fuerzas de Matanzas, y murió de paludismo en Enero del 98, en “Camarioca.” 

Estevez, Santos.-Teniente con antigüedad de 15 de Mayo del 96, según Diploma de 
la Asamblea, murió en campaña. 

Estrada, Abelardo.-Ingresó en el Ejército el 18 de Septiembre del 95, y siendo 
Sargento 1°, perteneciente á la Escolta del General en Jefe, murió en el combate de “El 
Desmayo,” Cascorro, el 8 de Octubre de196. 

Estrada, Bernabé.-Hijo de Eulogia, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 96, y 
prestando sus servicios en la Préfectura de “Arroyo Blanco,” murió de enfermedad el 2 
de Febrero del 98. 

Estrada, Diego.-Hijo de Francisco y Josefa, natural de Bayamo, de 54 años, casado 
y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido por Capitán, y 
prestando sus servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en la 
acción de “Solís.” 

Estrada é Infante, Diego.-Hijo de Juan y Antonia, natural de Bayamo, de 38 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sargento 1º el 1° 
de Junio del 97, y prestando sus servicios en el Regimiento de Infantería “Guá,” murió 
en el combate de “Ceja de los Novillos,” el 24 de Diciernbre del 97. 
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Estrada y Marín, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, y siendo 
Capitán Ayudante del Cuartel General del 3er Cuerpo, murió en la acción de “Santa 
Cruz de Estrada” el 8 de Marzo del 97.  

Estrada, Jesús.-Hijo de Dolores, natural de Baire, de 28 años, soltero y de campo, 
ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 96 y prestando sus servicios en el Regimiento 
de Caballería “Patria,” murió el 31 de Octubre del 96. 

Estrada y Estrada, Joaquín.-Hijo de Manuel y Dolores, natural de Bayamo, de 45 
años, soltero y hacendado, hizo el alzamiento el 24 de Febrero del 95 con el grado de 
Coronel, y murió prestando sus servicios en la 2ª Brigada, de la 2ª División del 2° 
Cuerpo. 

Estrada, Loreto.-Hijo de Manuel y Rita, natural de Bayamo, de 47 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 
2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo y murió en la acción de “Las Villas.” 

Estrada, Manuel.-Hijo de Justa, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y 
siendo tenido por Teniente, murió en la acción de “Brazo del Medio,” el 24 de Junio del 
97. 

Estrada, Pedro.-Hijo de Juana y natural de Bayamo, ingresó en el Ejército el 30 de 
Junio del 95, y siendo Sargento 1° en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, 
murió de resultas de heridas el 15 de Noviembre del 95. 

Estrada, Rafael.-Hijo de Quintina, natural de Cienfuegos, de 33 años, soltero y 
tabaquero, ingresó en el Ejército el 18 de Junio del 96, y siendo Soldado en la 2ª 
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, murió en combate el 6 de Julio del 98, en 
“San Blas.” 

Eusarrá y Rodríguez, Anselmo.-Hijo de Hermenegildo y Domitila, ingresó en el 
Ejército el 20 de Mayo del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 
2º Cuerpo murió de enfermedad el 1º de Septiembre del 97. 

Eusarrá y Rodríguez, Leonardo.-Hijo de Hermenegildo y Domitila, ingresó en el 
Ejército el 20 de Mayo del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 
2º Cuerpo, murió de enfermedad el 30 de Septiembre del 97. 

Evaristo, Juan.-Natural de Nueva Paz, de 36 años, soltero y de campo, ingresó en 
el Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos,” murió en combate en el 
98. 

Expósito, Ramón.-Soldado del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en 
campaña. 


