Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Fabamiñán, Manuel.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y murió en combate en Marzo del 97.
Fabre y Gonzalez, Francisco.-Hijo de Julio y Josefa, natural de Matanzas, de 18
años y estudiante, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, era considerado como
Capitán de Sanidad, prestaba sus servicios en la Brigada de “Cárdenas,” y murió de
fiebres en la “Ciénega de Zapata,” el 3 de Enero del 97.
Facenda, Francisco.-Hijo de María, natural de Sagua, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó el 20 de Julio del 95, á las órdenes del Coronel José Sánchez, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en la colonia “Telégrafo,” el 14 de
Octubre del 96.
Fachí, Juan.-Era Soldado del Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” y murió
de fiebres el 18 de Septiembre del 97.
Faez y Bequillón, Antonio.-Hijo de Desiderio y Cayetana, natural de Baracoa de
34 años y soltero, ingresó el 10 de Marzo del 95, fué Sub-Teniente el 4 de Abril del 95
por el General José Maceo, y Teniente el 12 de Septiembre del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Baracoa,” donde era tenido por Capitán, murió el 26 de Febrero del 96, de
resultas de herida de bala recibida en el combate de “Sagua de Tánamo.”
Fajardo y Rodríguez, José.-Hijo de Vidal y Josefa, natural de Bayamo, de 35 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad el 3 de
Junio del 97.
Fajardo, José Rosalío.-Hijo de Paula, natural de Baire, de 25 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 95, y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra el 31 de Agosto del
95.
Fajardo, Luis.-Ingresó el 15 de Enero del 96, á las órdenes del General Pedro Díaz y
siendo Soldado del Regimiento, “Tiradores de Maceo,” murió en Noviembre del 97.
Fajardo y Rondón, Manuel.-Hijo de Diego y Josefa, natural de Jiguaní, de 45 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de enfermedad el 10
de Junio del 97.
Fajardo, Miguel.-Natural de España, de 46 años y soltero, ingresó en el Ejército en
Abril del 96, y siendo Cabo del Regimiento “Habana,” murió en combate en Septiembre
del 97.
Falcón y Díaz, Antonio.-Hijo de Gumersindo y Antonia, natural de Consolación del
Sur, de 20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, y
siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de
guerra, en “Manjuarí,” el 8 de Mayo del 96.
Faldragas, Avelino.-Hijo de Eustasio y Ana, natural de Morón, de 17 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y siendo Soldado del
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Regimiento de Caballería “Martí,” del 4° Cuerpo, murió de enfermedad en “Guadalupe”
(Morón), el 6 de Enero del 98.
Faldragas, Lorenzo.-Natural de Morón, de 28 años, casado y de campo, era Cabo
del Regimiento de Caballería “Martí,” del 4° Cuerpo, y murió de resultas de herida.
Faldragas y Sarmiento, Pío.-Hijo de Modesto y Tomasa, natural de Arroyo Blanco,
de 32 años. casado y de campo, ingresó el 1º de Mayo del 95, y prestando sus
servicios á las órdenes del General Joaquín Castillo, murió de viruelas el 15 de Marzo
del 98, en el “Purial.”
Falero, Julián.-Hijo de José y María, ingresó en el Ejército el 25 de Marzo del 95, y
siendo Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” falleció el 2 de Noviembre del 97.
Fardales y García, Jorge.-Hijo de Isidoro y Matilde, natural de Sancti-Spíritus, de
24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Junio del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de herida el 8 de Agosto del
96.
Farías, Ciriaco.-Ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96, á las órdenes del
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento de “Tiradores de Maceo,” murió
en Diciembre del 97.
Farías, Eleuterio.-Ingresó en el Ejército el 5 de Febrero del 96, á las órdenes del
Coronel A. Collazo, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 14
de Diciembre del 97.
Farías, Leopoldo.-Era tenido por Comandante, y prestando sus servicios en el
Regimiento de Caballería “Jaruco,” muríó en acción de guerra el 12 de Septiembre del
97.
Farías, Máximo.-Ingresó el 9 de Febrero del 96, á las órdenes del General Pedro
Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió en Junio del 97.
Farías, Rafael.-Hijo de Marcelino y Josefa, natural de Santa Clara y de 24 años,
ingresó en el Ejército el 4 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Villaclara,” murió en combate el 1º de Agosto del 97.
Farías, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, procedente de la
expedición de los Generales Roloff y Sánchez, fué Sub-Teniente el 1° de Febrero del 96,
y perteneciendo á la Sanidad, donde era tenido por Teniente, murió en campaña, en
Matanzas, en el año 97.
Farias, Ramón.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Fariñas, Eligio.-Natural de San Matías, de 26 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Febrero del 96 y siendo Cabo del Regimiento “Habana,” murió eu combate en
Septiembre del 97.
Febles, Custodio.-Natural de Guanabo y de 34 años, era Soldado del Regimiento
“Habana,” donde ingresó en Abril del 96, y murió en combate en Septiembre del 96.
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Febles y Camacho, José.-Natural de la Habana, casado, de 38 años y carpintero,
ingresó en el Ejército el mes de Julio del 95, y prestando sus servicios como Teniente
Ayudante de órdenes en el Cuartel General de la 2ª Brigada de la 1ª División del 4º
Cuerpo, murió de fiebres en el mes de Octubre del 97, en el campamento de “Piñero
Cayero.”
Febles, Miguel.-Murió de resultas de heridas en la prefectura de “San Javier,” (5º
Cuerpo.)
Feijóo, Faustino.-Natural de Galicia, de 25 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 26 de Abril del 96, á las órdenes del Coronel José Sánchez, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en la prefectura “La Palma,” el 15
de Septiembre del 96.
Fernandez y Rodríguez, Adriano.-Hijo de Paulino y Paulina, natural de Nueva Paz,
de 26 años, soltero y barbero, ingresó en el Ejército de Sargento 1º el 26 de Octubre
del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en
campaña.
Fernández y Blanco, Alberto.-Ingresó en el Ejército el 1º de Mayo del 98, y siendo
Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” fué herido el 3 de Junio del 98 en
“Caobillas,” y murió en el “Macagual,” el 30 del mismo mes.
Fernandez, Alejandro.-Hijo de Joaquín y Ana, ingresó en el Ejército el 11 de Junio
del 95, y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el
combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Fernandez, Anacleto.-Natural del Recreo, de 28 años, soltero y de campo, era
Soldado y fué fusilado, sin formación de causa, en “Sabana de Conquista,” por los
Tenientes José Arteaga y Dimas Martínez, en Marzo del 96.
Fernandez y Embuzaró, Cándido.-Soldado perteneciente á la Brigada de
“Cárdenas,” murió en campaña, en “El Descanso.”
Fernandez y Pérez, Casildo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Febrero del 96, y murió de fiebres en Julio del 97.
Fernandez y Castellaños, Clemente (á) Pitirre.-Hijo de Fernando y Mariana,
natural de Güines, de 30 años, soltero y maestro de azúcar, ingresó en el Ejército á
principios del 96, capitaneando una partida, era Teniente Coronel, y delatado, por un
negro presentado, el bohío donde solía dormir, en la finca “Batalla,” término de “Río
Seco,” fué sorprendido por el enemigo y macheteado en la noche del 30 de Septiembre
del 96, llevando su cadáver al pueblo de Güines.
Fernandez, Diego.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en
acción de guerra en Mayo del 97.
Fernandez y Florá, Diego.-Hijo de Miguel y Rita, natural de Puerto Príncipe, de 18
años y soltero. ingresó en el Ejército el 25 de Agosto del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Cascorro” el 8 de
Octubre del 96.
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Fernandez y Tejera, Emeterio.-Hijo de Leonardo y Pilar, natural de Alacranes, de
24 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 17 de Febrero del 96, fué Cabo
el lº de Mayo del 96 y perteneciendo á la 2ª Brigada de la lª División del 5º Cuerpo,
murió en acción de guerra el 7 de Julio del 97, en “Galeón.”
Fernández y Miní, Félix.-Hijo de Juan y Josefa, natural de Baire, de 42 años y
soltero, ingresó el 1° de Abril del 95 y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió de paludismo, en “El Migial,” el 8 de Diciembre del 97.
Fernandez, Florentino.-Hijo de Napoleón y Rita, natural de Santo Domingo, de 23
años, soltero y sastre, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Torres,” murió en combate el 9 de Febrero del 97, en “Sagua la Chica.”
Fernandez y Vega, Francisco.-Hijo de Francisco y Elisa, natural de Cifuentes, de
20 años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 96, y
siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate el 15 de Octubre del 97, en
“Malpaez.”
Fernandez, Gregorio.-Ingresó en el Ejército el l5 de Diciembre del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” donde era tenido por Sub-Teniente, y murió en el combate del
“Papayal” el 26 de Enero del 96.
Fernandez, Hermenegildo.-Ingresó en el Ejército en Octubre del 95, era Soldado
de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió de fiebres en 1896.
Fernandez, Ignacio.-Hijo de María, de 18 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 26 de Julio del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Jiguaní”, murió de
fiebres el 14 de Junio del 97, en “Cañadón.”
Fernandez y Baez, Jesús María.-Hijo de José y Trinidad, natural de Santa Clara,
de 25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 19 de Septiembre del 96, y
siendo Soldado de la Escolta del Delegado de Hacienda de Santa Clara, murió en
combate, en “Manajanabo,” el 19 de Mayo del 97, quedando su cadáver en poder del
enemigo.
Fernandez, Joaquín.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 26 de Julio del 96, y
siendo Soldado en el Regimiento “Jiguaní,” murió de fiebres, en “Cañadón,” el 2 de
Agosto del 97.
Fernandez, José.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Congojas,” en Noviembre del 96.
Fernandez y Vargas, José.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 95, era Soldado de
la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió el mismo año en “La Yuraguana.”
Fernandez, José Caridad.-Hijo de María del Carmen Fernández, natural de Songo,
de 35 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Mayo del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,” murió de viruelas el 2 de Octubre del 96.
Fernandez, Juan.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
campaña.
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Fernandez y Ruz, Juan.-General de la guerra del 68, vino á ésta en Mayo del 96
con una expedición y murió en campaña.
Fernandez y Sortija, Justo.-Hijo de Carlota, natural de “Quemado de Güines,” de
25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Noviembre del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en el ingenio “Recurso,” el 24 de
Noviembre del 97.
Fernandez Lea.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas.” murió en “San
José.” en Octubre del 96.
Fernandez y Ruedo, Manrique.-Natural de Matanzas, de 28 años, soltero y
tabaquero, ingresó el 24 de Julio del 95, fué Teniente el 1° de Septiembre del 96 y
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de enfermedad, en
“Santa Lucía,” el 15 de Septiembre del 97.
Fernandez, Martín.-Hijo de Belén, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, fué
Sargento 2º el 20 de Marzo del 96, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió en
el combate de “Veguitas” el 18 de Septiembre del 96.
Fernandez, Miguel.-Hijo de Jacinta, natural de Cifuentes, de 35 años de edad,
soltero y maestro de azúcar, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate el 1° de Abril del 97, en “Jutiero”.
Fernandez y Gonzalez, Modesto.-Doctor en Medicina, era tenido por Capitán,
prestaba sus servicios en la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en
1898.
Fernandez, Pedro.-Hijo de Pedro y María, natural de Remedios, de 26 años y
soltero, ingresó en el Ejército e l 2 de Octubre del 95, y siendo Soldado de la Escolta
del Cuartel General del 4° Cuerpo, murió en acción de guerra el 24 de Abril del 97.
Fernandez, Pedro.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió macheteado
por el enemigo en el combate de “La Luisa” el 17 de Julio del 98.
Fernandez, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 21 de Febrero del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Cambute,” murió en “Cambute” al final de la guerra.
Fernandez y Arencibia, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 12 de Jnnio del 96, y
siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la acción de “Arroyo
Blanco,” el 9 de Enero del 97.
Fernandez y Pereira, Pedro.-Hijo de Andrés y Manuela, natural de Colón, de 21
años, soltero y labrador, ingresó en el Ejercito el lº de Junio del 95, y siendo Soldado
en la Escolta del General en Jefe, murió el 5 de Julio del 95.
Fernandez, Plutarco.-Natural de Guanajay, de 24 años y soltero, era Soldado y
murió de paludismo, en “Camarioca,” el 23 de Febrero del 97.
Fernandez y Viciedo, Rafael.-Hijo de Ambrosio y Cristina, natural de Bolondrón,
de 28 años de edad, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 13 de Julio del 95,
era tenido por Teniente, prestaba sus servicios en el Regimiento “Robau,” y murió en
combate el 10 de Julio del 97, en Santa Clara.
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Fernandez, Raimundo.-Era Sargento 2° en el 6° Cuerpo, y murió en “El Mariel,” el
dia 10 de Agosto del 96.
Fernandez, Ramón.-Cabo del Regimiento “Moncada,” murió de paludismo en
“Majaguabo,” el 24 de Julio del 97.
Fernandez, Rosendo.-Hijo de María Andrea, natural de Sagua, de 42 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Torres,” murió en combate el 19 de Julio del 98, en “Manacas.”
Fernandez y Llanes, Secundino.-Hijo de Nicolás y Concepción, natural de
Cifuentes, de 27 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre
del 95, incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento
“Torres,” murió en combate el 17 de Enero del 96, en “San Francisco.”
Fernandez, Tomás.-Ingresó en el Ejército el 3 de Abril del 96, era Sargento en la
Brigada de “Cárdenas,” y murió de enfermedad, en “La Colmena,” el 2 de Agosto del
97.
Ferral y Montán, Esteban.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era Cabo de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de viruelas en 1896.
Ferral, José.-Hijo de Facundo y Salvadora, natural de Manzanillo, 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 2° Cuerpo, murió en la acción de la
“Herradura.”
Ferral y Hernández, Juan.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era Soldado de la
2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió de viruelas en 1896.
Ferrales, Pedro.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Guariao,” el 9
de Enero del 97.
Ferrán, José.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, pertenecía á la Brigada de
“Cárdenas,” donde era Sargento, y murió en “Cantel,” en Abril del 96.
Ferreira y Márquez, Francisco.-Ingresó en el Ejército el dia 10 de Marzo del 95, y
siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió en combate el 10 de Junio del 97, en
“Río de Miel.”
Ferreira, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 8 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de viruelas en “Mejías” (Holguín,) el 10 de Junio del 97.
Ferrer, Benigno.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 2°, y
murió de paludismo, en “Miranda,” el 16 de Mayo del 97.
Ferrer, Conrado.-Hijo de Manuel y Margarita, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo
del 97, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió de
enfermedad en “Anoncillo,” el 10 de Mayo del 98.
Ferrer y Ulloa, Félix.-Ingresó en el Ejército el 21 de Mayo del 98, y siendo Soldado
del Regimiento “Cambute,” murió en “Cambute” el 25 de Julio del 98.
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Ferrer, Hipólito.-Hijo de José y Clara, natural de Baire y soltero, ingresó en el
Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido por Sub-Teniente, y perteneciendo al
Regimiento “Baire,” murió el 24 de Abril del 98.
Ferrer, José.-Hijo de Josefa, natural de Jiguaní, de 14 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 96, y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra, el 28 de Noviembre
del 97.
Ferrer y Valdés, Juan.-Hijo de Trinidad y Tomasa, natural de Morón, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó el 29 de Septiembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4° Cuerpo, murió en combate el 2 de Mayo del
98.
Ferrer, Julio.-Era Soldado del Regimiento “Moncada,” y murió en el combate de
“Mejorana,” el 7 de Julio del 97.
Ferrer y Bactor, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del 97, era tenido por
Teniente en el Regimiento “Cuba,” y murió en “San Luis,” el 10 de Enero del 98.
Ferrer, Ramón.-Hijo de Irene, natural de Jiguaní, de 36 años, soltero y labrador,
ingresó en el Ejército el 15 de Abril del 95, era Cabo del Regimiento “Jiguaní,” y murió
en combate, en “La Felipa,” el 21 de Enero del 98.
Ferrer, Vicente.-Hijo de María, natural de Baire, de 19 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad, el 20 de Mayo del 97.
Ferrer, Victoriano.-Ingresó en el Ejército el l° de Mayo del 98, y siendo Soldado del
Regimiento de Infantería “Jacinto,” fué herido el 3 de Junio del 98, en “Caobillas,” y
murió en “El Macagual,” el 30 del mismo mes.
Ferrera Coello, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué SubTeniente el 2 de Mayo del 95, Teniente el 18 de Julio del 95 y Capitán el 16 de Octubre
del 95, y murió el 2 de Enero del 96 en el combate dado por el General José Maceo en
“La Curia,” Majaguabo.
Ferrero, Sotero.-Sargento 1° del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Octubre del 97.
Fiallo, Felipe.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 25 de
Agosto del 98.
Fiallo y Valdés, Natividad.-Hijo de Antonio y Luisa, natural de Jovellanos y
soltero, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía á la 3ª Brigada de la 1ª
División del 5º Cuerpo, era considerado corno Teniente, y murió en acción de guerra,
el 18 de Agosto del 97, en el ingenio “Peñalver.”
Figueredo y Vázquez, Alejo.-Híjo de José y Altagracia, ingresó en el Ejército el 14
de Noviembre del 95, con el grado de Sargento 1º y perteneciendo á la 2ª Brigada de la
3ª División del 2° Cuerpo, donde era tenido por Sub-Teniente, murió en el combate de
“Mal Tiempo,” el 20 de Mayo del 96.
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Figueredo y López, Antonio.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era Soldado de
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el año 98.
Figueredo, Cristóbal.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Febrero del 97.
Figueredo, Eleusipo.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Patria,” murió el 24 de Agosto del 96.
Figueredo, Fernando.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 28 de Junio del 95 y
prestando sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 15 de Agosto del 96.
Figueredo, Joaquín.-Cabo del Regimiento de Caballería “Camagüey,” fué herido en
la acción de “Lugones,” el 6 de Noviembre del 96, y murió en “El Cedro,” (Villas) el 22
de Noviembre del 97.
Figueredo, Joaquín.-Hijo de Emilia, ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del
95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió el 10 de Julio del
97.
Figueredo y Frías, Joaquín.-Hijo de Joaquín y Petronila, ingresó en el Ejército el
30 de Diciembre del 95, y prestando sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo,
donde era tenido por Sub-Teniente, murió en acción de guerra, en “Media Luna,” el 30
de Enero del 97.
Figueredo y Pérez, Leandro.-Hijo de Encarnación, ingresó en el Ejército el 30 de
Diciembre del 95, y murió en la acción del “Jíbaro” el 30 de Diciembre del 97.
Figueredo, Rafael.-Hijo de Joaquín y Eudosia, natural de Bayamo, de 30 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 16 de Junio del 96, y prestando sus
servicios en la 2ª Brigada de la 2ª Dívisión del 2º Cuerpo, murió en la acción de “Las
Villas.”
Figueredo y Figueredo, Ramón. Ingresó en Agosto del 95, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en el copo del “Cuartel de Montejo” en
1897.
Figueredo y García, Vidal.-Ingresó en Marzo del 95, era Soldado de la 2ª Brigada
de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en 1898.
Figueroa y Cruz, Epifanio.-Hijo de José y Josefa, natural de Bahía Honda, de 19
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército a las órdenes del Teniente Coronel
Carlos Socarrás el 8 de Enero del 96, y murió de fiebres en “Guayabito” el 18 de
Febrero del 97.
Figueroa, José.-Hijo de Cirilo y Dominga, ingresó en el Ejército el l5 de Enero del
96 y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, falleció en Agosto del 97.
Figueroa, Manuel Lorenzo.-Hijo de Manuel é Inés, natural de Quemado de Güines,
de 32 años de edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Octubre del 95,
incorporándose al Coronel F. Bacallao, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,”
murió en combate el 2 de Abril del 96, en “Venecia.”
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Filú, José.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez”, del 6º Cuerpo, murió en acción de
guerra, en Julio del 97.
Fiol, Gabriel.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en campaña.
Flegeiro y Portieles, Dionisio.-Hijo de Márcos y Juana, ingresó en el Ejército el 10
de Noviembre del 97, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 15
de Abril del 98.
Flegeiro y Portieles, Juan.-Hijo de Márcos y Juana, ingresó en el Ejército el 28 de
Agosto del 95, y siendo Sargento 2º en el Regimiento “Trinidad,” murió el 6 de
Noviembre del 97.
Fleitas y Sánchez, Agustin Diego, (conocido por Antonio Fleítas).-Hijo de Pedro
y Antonia, natural de Teldes (Islas Canarias) de 31 años, casado y del Comercio,
ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, por Santa Isabel de las Lajas, y siendo
tenido por Capitán, murió de resultas de heridas recibidas en la acción del “Limar,”
provincia de la Habana.
Fleites, Francisco.-Era tenido por Comandante en el Ejército Libertador, murió en
campaña y sus restos reposan en el número 3 del panteón de Placetas.
Fleites, Nicolás.-Ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, era Cabo en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra el 28 de Julio del
96, en “San Miguel.”
Fleites y Pérez de Alejo, Ricardo.-Hijo de Francisco y Santa, natural de Santa
Clara, soltero y barbero, ingresó en el Ejército el 9 de Noviembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4º Cuerpo, murió en la sorpresa al
campamento “San Miguel,” el 15 de Junio del 98.
Flor y Mirones, Matías.-Natural de Santander, de 34 años, soltero y del comercio,
ingresó en el Ejército el 30 de Agosto del 95, fué Teniente, con antigüedad de 15 de
Agosto del 96, y perteneciendo al Regirniento “Mayarí,” murió el 19 de Agosto del 97.
Flores, Florentino.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de
fiebres en Marzo del 97.
Flores, Juan.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Quintana” el 23 de Diciembre del 96.
Flores, Julián.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de viruelas el 11
de Diciembre del 97.
Flores y Torres, Julío.-Hijo de Joaquín y Mercedes, natural de Sancti-Spíritus, de
40 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de enfermedad el 1º de
Octubre del 98.
.
Flores, Ramón.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Precioso,” en Julio del 97.
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Fonseca y Estrada, Alberto.-Hijo de Miguel y Carmen, natural de Manzanillo, de
28 años y soltero, ingresó en el Ejército el 1º de Marzo del 95, ascendió á Sargento 1°
en Abril del mismo año, y murió en la toma del ingenio “Tranquilidad.”
Fonseca, Andrés.-Natural de Manzanillo, de 45 años, soltero y de campo, ingresó
en el Ejército el 20 de Mayo del 95, y siendo Soldado en el Regimiento “Céspedes,”
murió en la acción de “Caonao,” el 17 de Diciembre del 96.
Fonseca, Jesús.-Hijo de Manuel y María, natural de Bayamo, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y murió prestando sus servicios en la 2ª
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo,
Fonseca y Mora, José.-Hijo de Estéban y Saturnina, natural de Jiguaní, de 30
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando
sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 24 de
Octubre del 97.
Fonseca, Juan.-Hijo de Petronila, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 96,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en acción de guerra el
1º de Enero del 98, en “Media Luna.”
Fonseca y Mendoza, Julio.-Hijo de Rafael y Luisa, natural de Manzanillo, de 28
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército, el 4 de Octubre del 95, y fué Cabo el 8
de Diciembre de1 96, y prestando sus servicios en el 2º Cuerpo, murió en el combate
de “Calicito,” el 3 de Agosto del 97.
Fonseca, Marcial.-Natural de Puerto Príncipe, de 35 años y soltero, ingresó en el
Ejército el 7 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Agramonte,” murió en campaña.
Fonseca y Vargas, Nazario.-Hijo de Candelario y Ana, natural de Manzanillo, de 48
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Marzo del 96, y perteneciendo
al Regimiento “Céspedes,” murió en la acción de “Cuatro Caminos,” el 12 de Octubre
del 97.
Fonseca, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cuba,” murió en “Aguate,” el 5 de Enero del 98.
Fonseca, Rafael, (á) Sarabella.-Natural de Bayamo, de 45 años y tabaquero,
ingresó en el Ejército, con el grado de Capitán, el 24 de Febrero del 95, fué ascendido
á Comandante el 18 de Junio del 95 y á Teniente Coronel el 10 de Octubre del 95 por
el Lugar Teniente, Mayor General Antonio Maceo, y murió el 15 de Diciembre del 95,
de resultas de heridas recibidas en el combate de “Mal Tiempo.”
Fonseca, Ramón.-Ingresó el 5 de Junio del 95, era tenido por Teniente Coronel, y
perteneciendo al 3er Cuerpo, murió en la acción de “Cascorro” (La Paz ) el 23 de
Octubre del 96.
Font, Matías.-Natural de Palma, de 40 años y soltero, ingresó en el Ejército el 1° de
Abril del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,” murió en acción de
guerra el 24 de Junio del 97, en “Santa Rita.”
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Fontanills, Antonio.-Natural de la Habana y Dentista, ingresó en el Ejército y en el
Regimiento de Infantería “Habana” con la Expedición Cárdenas-Forrest, en Septiembre
del 97, y murió de extenuación pocos días después. [Este nombre aparece listado
originalmente como Phontanills con una nota en el libro: (Este nombre parece que
debe ser Fontanills.)]
Forcade y Jorrín, Gabriel.-Hijo de Pedro y Julia, natural de la Habana, hacendado
y de 28 años, era Teniente Coronel y murió de paludísmo en Agosto de 1897.
Forcade, Manuel.-Natural de España, y procente del Ejército español, pertenecía á
la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, donde era tenido por Sub-Teniente, y
murió en “San Isidro,” de resultas de heridas.
Forch, Manuel.-Murió en la Prefectura “San Javier” (5° Cuerpo) de resultas de
heridas.
Fortún, Santiago.-Hijo de Joaquín y Mercedes, natural de la Habana, Ingeniero,
soltero y de 29 años, fué náufrago del “Hockins” é ingresó en el Ejército el 25 de Marzo
del 96 con la expedición del Mayor General Calixto García, fué Capitán con antigüedad
de 15 de Octubre del 96, y murió de un balazo en la toma de “Jiguaní.”
Foscas, Domingo.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º
Cuerpo, murió en campaña.
Fournier y Carrero, Plácido.-Hijo de Cristina, natural de San Julián de Güines, de
26 años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 10 de Febrero del 96, era tenido
por Sub-Teniente en el Regimiento “Robau,” y murió de fiebres en “Pozo de Piedra,” el
15 de Julio del 97.
Fraga y Alvarez, Alfredo.-Hijo de José Agustín y Mercedes, natural de Catalina de
Güines, de 24 años, soltero y comerciante, ingresó en el Ejército el 19 de Agosto del
96, incorporándose al General Aguirre y perteneciendo al Regimiento de Caballería
“Habana,” donde era tenido por Sub-Teniente, con Diploma del Coronel Aranguren,
murió en combate el 10 de Febrero del 97, en la finca de Miguel Delgado, quedando su
cadáver en poder del enemigo.
Fraga, Tito.-Hijo de Luisa, natural de Cimarrones, de 16 años, soltero y de campo,
era Soldado, y encontrándose enfermo, fué sorprendido, hecho prisionero y muerto por
el enemigo, en San José de los Ramos, en Agosto del 97.
Francia, Anastasio.-Hijo de Martina, natural de Cifuentes, de 27 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 22 de Enero del 96, incorporándose al Coronel José
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en acción de guerra, en “El
Jobo,” el 22 de Julio del 97.
Francisco y Alvarez, Eduardo.-Hijo de Leandro y María,, natural de “Santa Clara,”
de 19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Marzo del 95, y siendo
Soldado en el Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4° Cuerpo, murió el 18 de
Septiembre del 97, de resultas de heridas recibidas en el combate de “San Miguel”
(Santa Clara).
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Francisco y Alvarez, Guillermo.-Hijo de Leandro y María, natural de “Santa
Clara,” de 21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Marzo del 95, y
siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4º Cuerpo, murió de
paludismo en “La Margarita,” el 4 de Agosto del 97.
Franco y López, Telesforo.-Hijo de Crescencio y Josefa, natural de Remedios, de
44 años y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Abril del 96, y siendo Soldado en la
Brigada de Sancti-Spíritus, murió de enfermedad en la finca “Ojo de Agua,” el 2 de
Junio del 98.
Frandén, Mariano.-Ingresó en el Ejército en el año de 1895, y siendo Sargento 2º
en el 6º Cuerpo, murió de herida de bala el 11 de Marzo del 96.
Franke, Julián (ó Julio).-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió
durante la campaña en “Limonar.”
Frau y Lupi, Aurelio.-Hijo de Francisco y Emilia, natural de Cienfuegos, de 19
años, soltero y carpintero, se incorporó á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo
el 13 de Junio del 98, y murió de fiebres, poco después, en “Caleta Guazasa.”
Fresneda, José.-Natural de Santiago, de 22 años y soltero, ingreso en el Ejército en
Febrero del 96, era tenido por Teniente, y perteneciendo al Regimiento “Habana,”
murió de enfermedad en Agosto del 97.
Fresneda, Ricardo.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Sub-Teniente, y murió en acción de guerra, en Junio del 97.
Frías, Lizardo.-Ayudante del General en Jefe, murió en combate en “Los Guayos,”
Santi-Spíritus, el 23 de Noviembre del 95, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Frías, Salvador.-Hijo de Caridad, natural de Trinidad, de 21 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 8 de Enero del 96, y siendo Soldado en la Escolta del General
Alejandro Rodríguez, murió en el asalto al pueblo de “Caraballo”, el 4 de Mayo del 97.
Frometa y Santana, Nemesio.-Hijo de Eugenia, natural de Baracoa, de 27 años y
soltero, ingresó en el Ejército el 10 de Noviembre del 95, fué Sargento 2° por el General
Demetrio Castillo, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,” murió de resultas de
herida de bala en “Pursiana,” el 12 de Abril del 98.
Frometa, Pío.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 19 de
Agosto del 97.
Fuentes, Claudio.-Hijo de Felipa, natural de Baracoa, de 18 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 21 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió
de fiebre en “Cañete,” el 29 de Septiembre del 96.
Fuentes, Estanislao.-Pertenecía al Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, fué SubTeniente el 15 de Octubre del 96, Teniente el 5 de Octubre del 97, y murió de viruelas
en Diciembre del mismo año.
Fuentes, Francisco.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª
Brigada de la lª División del 5° Cuerpo, y murió de paludismo, en “Camarioca,” el 3 de
Enero del 97.
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Fuentes y Benítez, Francisco.-Hijo de Ramón y Margarita, natural de Jiguaní, de
19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, y prestando
sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió el 5 de Noviembre
del 96.
Fuentes, José.-Ingresó en el Ejército el l° de Enero del 96, prestaba sus servicios
en la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, donde era considerado como SubTeniente, y murió en acción de guerra el 16 de Mayo del 96, en “Jagüey.”
Fuentes, Juan Elías.-Hijo de Juana, natural de Mayarí, de 29 años, soltero y de
campo, ingresó en Ejército el 26 de Mayo del 95, y perteneciendo al Regimiento “Cauto
Abajo,” murió de viruelas el 24 de Diciembre del 96, en “Sigua.”
Fuentes y Comendador, Julián.-Hijo de Juan y Francisca, fué Sargento 1° el 7 de
Marzo del 95, y perteneciendo a la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió
en el combate de “Altagracia” el 16 de Junio del 95.
Fuentes, Ramón.-Prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” y
murió en campaña.
Fuentes, Robustiano.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 27
de Julio del 97.
Fuentes, Sabido.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, donde era
tenido por Sub-Teniente, y murió de fiebres en Marzo del 97.
Fuentes, Zacarías.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra el 25 de Julio del
96, en “Arroyo Bermejo.”
Fuero y de la Torre, Fernando.-Teniente, con antigüedad de 1° de Febrero del 97,
según Diploma de la Asamblea, murió en acción de guerra en 1897.
Fumero, Ramón.-Soldado perteneciente al Regimiento “San José de las Lajas,”
murió en el combate del “Carmen.”
Fumero y Fumero, Severo.-Hijo de Julián y Cándida, natural de Alacranes, de 45
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Enero del 96, pertenecía á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de enfermedad, en “Zapata,” el 30 de
Agosto del 98.
Fundora, Epífanio.-Natural de Corral-Falso, de 36 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª
División del 5º Cuerpo, donde era tenido por Sub-Teniente, murió en acción de guerra
el 21 de Marzo del 97, en “Zapata.”
Fundora, Nicolás.-Cabo del Regimiento “Gómez” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Enero del 98.
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