
Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba 
 

Gabler, Federico.-Natural de Chile, de 28 años y soltero, era Capitán Instructor del 
Regimiento “Habana,” y murió de fiebres en la “Sierra de Ponce,” en Octubre del 97. 

Gafas y Rodriguez, Justo.-Hijo de Román y Concepción, natural de Matanzas, de 
25 años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 5 de Septiembre del 95, y 
prestando sus servicios como Sub-Prefecto de “Sabana Nueva,” murió en combate el 
27 de Marzo del 97, en los egidos de Santa Clara, quedando su cadaver en poder del 
enemigo. 

Gafas y Rodriguez, Miguel.-Hijo de Román y Concepción, natural de Guamacaro y 
soltero, ingresó en el Ejército el 27 de Noviembre del 95, incorporándose al 
Comandante Bienvenido Sánchez Morejón, y siendo Soldado en la Brigada Sur de 
Matanzas, murió en combate el 4 de Julio del 96. 

Galán y Quiala, Benito.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, 
fié Sub-Teniente el 26 de Febrero del 96, y perteneciendo al Regimiento 
“Cambute,” murió en “Jucaibama,” el 12 de Mayo del 97.  

Galán, Lucio.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cardenas,” murió en 
“Quintana” el 23 de Diciembre del 96. 

Galán, Mauricio.-Hijo de Mercedes, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y 
siendo Soldado del Regimiento “Baire,” murió en el combate de “Vijagual,” el 24 de 
Agosto del 97. 

Galano, Constantino.-Hijo de Ana, natural de España, de 31 años, 
casado y de campo, ingresó el 6 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió en campaña.  

Galarraga, Félix.-Cabo, perteneciente al 6° Cuerpo, murió de viruelas el 10 de 
Agosto del 97, en el “Rosario.” 

Galbani y Madruga, José.-Natural de San José de los Ramos, de 26 años, soltero y 
carpintero, ingresó en el Ejército el 6 de Septiembre del 95, y siendo tenido por 
Comandante, murió en acción de guerra, en el término de San José de los Ramos, el 3 
de Marzo del 97. 

Galbiso, Guillermo.-Ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 96, era Sargento en la 
Brigada de “Cárdenas,” y murió en combate en “Loma Unión,” (San Miguel), el 5 de 
Mayo del 97. 

Galera y Lugo, Diego.-Ingresó en el Ejército el 19 de Febrero del 98, y siendo 
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Macagual, “ el 3 de Junio del 98. 

Galí y Hernandez, Miguel Antonio.-Hijo de Antonio y Petronila, natural de Ceiba 
del Agua, de 16 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, 
con el grado de Sargento 1º, pertenecia á la 2ª Brigada, de la 2ª División del 4º 
Cuerpo, donde era considerado como Sub-Teniente, y murió en la acción de guerra de 
“La Minerva,” (Soledad), el 31 de Mayo del 97. 

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

1 
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of  CubaGenWeb.org.  

All rights reserved-Todos los derechos reservados. 
 



Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba 
 

 Galindo y Pérez, Julio.-Hijo de Adolfo y Serafina, de 20 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 26 de Diciembre del 95, era Soldado en 
la 2ª brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en combate en Junio 
del 97. 

Galindo y Victoria, Regino.-Ingresó el 10 de Julio del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento Infantería “Jacinto,” murió de herida recibida en combate, el 9 de Octubre 
del 96, en “Cascorro.” . 

Galvez, Crescencio.-Sargento 2º del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de 
fiebres el 4 de Agosto del 98. 

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

Galvez y Cidrón, José.-Ingresó en el Ejército el 9 de Junio del 96, y perteneciendo 
al Regimiento “Trinidad,” murió al final de la guerra. 

Galvez, Nicasio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate 
de “Hato Quemado,” el 15 de Junio del 98. 

Galviso, Guillermo.-Hijo de Alejandro, natural de Jovellanos, soltero, de campo, y 
de 28 años, era Sargento, y murió en acción de guerra en “La Unión” San Miguel. 

Gallardo, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 15 de Agosto del 96. 

Gallardo y Naranjo, Jesús.-Ingresó en el Ejército en Julio del 95, era Soldado de la 
2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Agosto del 97. 

Gallardo y Lavatar, Julio.-Hijo de Perfecto y Dolores. natural de Matanzas, de 27 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 11 de Mayo del 98, pertenecía, a la 
2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió de fiebres, en “Zapata,” el 25 de 
Julio del 98. 

Gallardo, Leonardo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Enero del 96, y murió de fiebres en Enero del 98. 

Gallardo y Oliver, Mariano.-Hijo de Ramón y Carmen, natural de Remedios, de 30 
años soltero y empleado, ingresó en el Ejército el 24 de Abril del 96, fué Sub-Teniente 
el 1º de Julio del 96, y siendo Ayudante de órdenes del Cuartel General del 4° Cuerpo, 
murió de enfermedad el 29 de Noviembre del 97. 

Gallardo, Rafael.-Hijo de Ismael y Rosa, natural de Bayamo, de 19 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Abril del 95,  prestaba sus servicios en la 2ª 
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en la acción de “Cauto la Mula.” 

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

Gallart y Odery, Manuel.-Hijo de Rafael y Caridad, natural de Cienfuegos, de 20 
años, soltero y estudiante, ingresó el 20 de Marzo del 98, incorporándose como 
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Soldado á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió al terminarse la 
guerra. 

Gallart, Martín.-Hijo de Martín y María, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95, 
era considerado como Teniente, pertenecía á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° 
Cuerpo, y murió de paludismo en “La Majagua,” en Mayo del 98. 

Gallart y Odery, Martín.-Hijo de Rafael y Caridad, natural de Cienfuegos, de 22 
años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 20 de Abril del 95, con el grado de 
Sub-Teniente, ascendió á Teniente el 18 de Diciembre del 95, pertenecía á la 2ª 
Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió de fiebres en “La Jagua,” el 20 de 
Noviembre del 97. 

Gallo, Aurelio.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Clueco” 
(Limones), el 11 de Agosto del 95. 

Gallo y Rojas, Rafael.-Hijo de Rafael y Buenviaje, natural de Remedios, de 40 
años, casado y de campo, era Sargento 1° en la Brigada de Remedios, desempeñaba la 
Prefectura de la “Bajada,” y murió macheteado por el enemigo en la sorpresa de la 
expresada Prefectura, en Mayo del 98. 

Gamboa, Julio.-Hijo de Micaela, natural de Manzanillo, de 19 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 27 de Febrero del 95, y siendo Soldado del Regimiento 
“Yara,” murió de enfermedad en “Las Mercedes'“ (Jicaboa), el 2 de Marzo del 96. 

Gamboa, Lázaro.-Hijo de Juana, natural de Baracoa, de 26 años y 
soltero, ingresó el 15 de Septiembre del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Baracoa,” murio de fiebres en “Capiro,” el 28 de Agosto del 98. 

    Gamboa y Guerra, Manuel.-Hijo de Juan y María, ingresó en el Ejército 
el 1° de Noviembre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° 
Cuerpo, y murió el 20 de Octubre del 97. 

Gándara y Polo, Primitivo.-Hijo de Guillermo y Ana, ingresó en el Ejército, el 3 de 
Diciembre del 95, fué Sargento 2° el 26 de Enero del 97, prestaba sus servicios en el 
Regimiento “‘Trinidad,” y murió en el combate de “Pitajones,” el 14 de Febrero del 98. 

Gandaria, Laureano.-Pertenecía al 6º Cuerpo, donde era tenido por Sub-Teniente, y 
murió de fiebres en “Chipre,” el 2 de Agosto del 97. 

Gandaría, Luciano.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido 
por Sub-Teniente, y murió de fiebres el 2 de Agosto del 97. 

Gandulla, Blas.-Ingresó en el Ejército el 1° de Agosto del 95, pertenecía al 
Regimiento “‘Trinidad,” y murió de fiebres el 20 de Agosto del 97. 

Garay, Enrique.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 98, y siendo Soldado del 
Regimiento “Cuba,” murió en Bayamo al final de la guerra. 

Garcia y Casanova, Abelardo.-Hijo de Serafín y Leocadia, natural de Placetas, de 
40 años, casado y del comercio, ingresó el 15 de Febrero del 96, y siendo Sargento 1° 
del Regimiento de Caballería “Castillo,” murió en el combate de “Cuevas” (Morón,) el 
20 de Julio del 98. 
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Garcia, Adolfo.-Natural de Santiago de Cuba, de 30 años y soltero, ingresó en el 
Ejército en Mayo del 96, fué Capitán el 16 de Marzo del 97, y perteneciendo al 
Regimiento “Habana,” murió de enfermedad en Septiembre del 97. 

Garcia, Ambrosio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era 
Soldado en la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción 
de guerra el 16 de Mayo del 96, en “Laguna de Palos.” 

Garcia, Andrés.-Hijo de Genoveva, natural de Yara, de 32 años, soltero y de campo, 
ingresó en el Ejército el 5 de Diciembre del 95, era Soldado en la 2ª Brigada, de la 2ª 
División del 4° Cuerpo, y murió en la toma de “Cruces.” 

Garcia y Peña, Angel.-Ingresó en el Ejército el 21 de Febrero del 97, y siendo 
Soldado en 3er Cuerpo, murió de enfermedad en el Hospital de “Limpio Grande,” el 28 
de Noviembre del 97. 

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

Garcia, Antonio.-Hijo do Antonia, natural de Baracoa, de 60 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el día 10 de Mayo del 95, y siendo Soldado 
del Regimiento “Baracoa,” murió de herida de bala en “Maraví,” el 20 de 
Julio del 95. 

Garcia, Antonio.-Hermano del General Clotilde, acompañó á éste durante su corta, 
pero gloriosa campaña, y murió junto con él, en combate, en “San José de los 
Ramos.”  

Garcia, Antonio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero 
del 96, y murió en combate en Noviembre del 96. 

Garcia y Pérez, Antonio.-Hijo, de Próspera y Ana, natural de Sancti-Spíritus, de 
28 años, Soltero y de campo, ingresó en el Ejército el día 2 de Febrero del 96, y siendo 
Soldado del Regimiento de Caballería “Sancti-Spíritus,” murió ahorcado en “Cepeda,” 
el 28 de Abril del 97, cayendo su cadáver en poder del enemigo. 

Garcia, Aurelio.-Natural de “Casiguas,” de 20 años y soltero, ingresó en el Ejército 
en Enero del 96, era ténido por Sub-Teniente, y perteneciendo al Regimiento 
“Habana,” murió de enfermedad en Diciembre del 96. 

García y Cisneros, Avelino.-Hijo de Ramón y Casilda, natural de Puerto Príncipe, 
de 35 años y soltero, ingresó en el Ejército el 30 de Julio del 95, y siendo Cabo del 
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió de resultas de heridas, en “Pueblo 
Nuevo,” el 19 de Febrero del 97. 

Garcia y Lopez, Basilio.-Hijo de Javier y Teresa, natural de Morón, de 20 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 22 de Septiembre del 95, y siendo Soldado 
en la Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, murió en acción de guerra, en “Las Tasajeras” 
(Ciego de Avila), el 18 de Mayo del 97. . 

Garcia y Torres, Basilio.-Hijo de Miguel y María, natural de Sancti-Spíritus, de 30 
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 11 de Julio del 95, y siendo Soldado 
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del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas en el combate de “Las 
Varas” (Manacas), el 23 de Septiembre del 95. 

Garcia, Blas Antonio.- Expedicionario del General Collazo, vino a Matanzas en 
comisión de la Brigada de Cárdenas para el extrangero, y descubierto por la Guardia 
Civil, fué macheteado en el Cafetal “La Luz” el 6 de Junio del 96. 

Garcia, Benito.-Natural de Güines, de 26 años y Soldado del Regimiento “Habana,” 
ingresó en el Ejército en Mayo del 96, y murió en combate. 

Garcia, Bonifacio.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado 
del Regimiento “Cambute,” murió en “Guasunia” el 3 de Octubre del 97. 

Garcia, Carlos.-Nombrado Capitán el 24 de Agosto del 96, fué muerto 
por el enemigo el 25 de Junio del 97, en “La Reforma,” mientras 
desempeñaba una comisión del Cuartel General del General en Jefe. 

 Garcia, Cecilio.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Congreso” el 
14 de Diciembre del 95. 

Garcia, Clotilde.-Natural de San José de los Ramos, soltero y de 20 años, fué 
Coronel con antigüedad de l° de Mayo del 96, pero todo el Ejército lo conocía por el 
General Clotilde, y murió en acción de guerra en “San José de los Ramos.” 

Garcia, Cristóbal.-Cabo, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” 
murió en “Bachiche” el 10 de Agosto del 96. 

Garcia, Demetrio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en 
acción de guerra en Diciembre del 96. 

Garcia y Valdés, Dionisio.-Hijo de José y Valentina, ingresó en el Ejército en Enero 
del 96, y siendo Cabo en el 6º Cuerpo, falleció el 13 de Noviembre del 97. 

Garcia y Chacón, Domingo.-Hijo de Inés, natural de Guanajay y de 24 
años, ingresó en el Ejército el 12 de Marzo del 96, y siendo Soldado en el 6º 
Cuerpo, murió de fiebres el 20 de Noviembre del 97. 

 Garcia y Garcia, Domingo.-Hijo de Juan y Petrona, natural de San José de las 
Lajas y de 43 años, ingresó en el Ejército el 31 de Enero del 96, y prestando sus 
servicios en la Brigada de Tunas de Bayamo, donde era tenido por Teniente, murió de 
enfermedad en la finca “La Aguada,” Prefectura de “Haticos,” en Julio del 97. 

Garcia, Eligio.-Ingresó en el Ejército el 23 de Enero del 96, era Soldado en la 
Brigada de Cárdenas, y murió en “Pino Real” el 9 de Enero del 98. 

Garcia y Rojas, Emilio.-Hijo de Pablo y Rita. natural de Sancti-Spiritus, de 24 
años, soltero y panadero, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, fué, Cabo en 
Agosto del 95, Sargento 2º el 4 de Marzo del 96 y sargento 1º el 1º de Enero del 97, y 
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” de la Iª División del 4º 
Cuerpo, murió en la toma del Fuerte “Paredes” el 9 de Marzo del 97. 
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Garcia y Puerta, Erasmo.-Hijo de Juan y Angela. ingresó el 17 de Octubre del 95, y 
siendo Soldado del Regimiento de Caballería Zayas, del 3er Cuerpo (Brigada de la 
Trocha,) murió en campaña el año 97.  

García, Ercilio.-Soldado de la Escolta del General José María Rodríguez, murió en 
la acción de “El Congreso,” el 9 de Diciembre del 95. 

Garcia y Diaz, Feliciano.-Sargento del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército 
en Enero del 96, y murió en combate el l0 de Septiembre del 97. 

Garcia y Alvarez, Félix.-Natural de Jibacoa, de 19 años y soltero, era Soldado del 
Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Febrero del 96 y murió en combate en 
Marzo del 96. 

Garcia y Fernandez, Felix.-Hijo de Juan y Antonia, natural de Nueva Paz, de 58 
años, viudo y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 97, y siendo Soldado 
del Regimiento “Palos,” murió de enfermedad en Noviembre del 97. 

Garcia, Francisco.-Soldado del 1er Cuerpo, murió en campaña. 

Garcia y Díaz, Francisco.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó 
en el Ejército en Enero del 96, y murió de fiebres en Septiembre del 97. 

Garcia y Echevarría, Francisco.-Hijo de Juan y Rosa, ingresó en el 
Ejército el 26 de Diciembre del 95, pertenecía al Regimiento “‘Trinidad,” y 
murió á consecuencia de herida de bala, el 26 de Enero del 96. 

 Garcia y Valdivia, Francisco.-Hijo de Manuel y Teodora, natural de Sancti-
Spiritus, de 30 años, soltero y de campo, ingresó el 12 de Agosto del 95, fué Sargento 
2° el 16 de Agosto del 95, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” 
murió macheteado por el enemigo, el 24 de Diciembre del 97, en “Río Abajo.” 

García, Frank.-Casado y tabaquero, ingresó en el Ejército procedente de la 
expedición de los Generales Roloff y Sánchez el 25 de Julio del 95, era tenido por 
Capitán, y estando en comisión del servicio murió en una sorpresa del enemigo, en  
“Jagüey Grande,” en Noviembre del 97. 

Garcia, Gervasio.-Ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95, se le 
consideraba como Sub-Teniente, con antigüedad de 1º de Abril del 96, y 
perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió el 16 de Agosto del 97.  

    Garcia, Gil.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Octubre del 
96, y murió en combate en Mayo del 97. 

Garcia, Gualterio.-Hijo de Pedro y Mercedes, natural de Puerto Príncipe, de 23 
años y soltero, ingresó el 12 de Junio del 95, y siendo Sargento 2° del Regimiento de 
Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Canasí,” el 11 de Diciembre del 95. 

Garcia, Herculano.-Soldado perteneciente a la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Camarioca,” en Septiembre del 97. 

Garcia, Hermenegildo.-Hijo de Pelayo y Gonzala, natural de Camarioca, de 24 
años y soltero, era Sargento, y fué hecho prisionero por el enemigo y muerto en el 98. 
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Garcia y Alemán, Herminio.-FIijo de Eligio y María, natural de la Esperanza, de 22 
años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el l° de Septiembre del 95, y siendo 
Comandante con antigüedad de 8 de Noviembre del 96, murió de enfermedad en la 
Prefectura de Felipe Echandarena, el 11 de Septiembre del 97. 

Garcia, José.-Hijo de Marcelino y Maria de los Santos, natural de Morón, de 44 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 26 de Agosto del 96, y murió en 
“Joturito,” el 28 de Mayo del 98. 

Garcia, José.-Hijo de Dominga, natural de Santa Clara, de 22 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, á las órdenes del Coronel José 
Semidey, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió de fiebres, en “Sagua la 
Chica,” el 10 de Enero del 97. 

Garcia y Gomez, José.-Hijo de José y Josefa, natural de Santa Cruz de Tenerife, 
(Canarias) de 21 años, soltero y jornalero, ingresó en el Ejército el 24 de Agosto del 95, 
era Soldado del Regimiento de Caballería “Narciso,” y murió á consecuencia de heridas 
recibidas en el combate de “Las Casimbas,” el 7 de Diciembre del 97. 

Garcia y Guisado, José.-Hijo de Luis y Rafaela, natural de Jiguaní, de 65 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Mayo del 96, y siendo Soldado en la 
Brigada de Jiguaní, murió de enfermedad el 8 de Abril del 98. 

Garcia y Rivero, José.-Ingresó en el Ejército el 17 de Abril del 98, y siendo Soldado 
en el 3er Cuerpo, murió de enfermedad en el Hospital “Perú” el 24 de Agosto del 98. 

Garcia y Rodríguez, José.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 95, era Soldado en 
la 2ª Brigada de la lª División del 2º Cuerpo, y murió en el 98. 

Garcia y Turiño, José.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” donde era tenido por Sub-Teniente, y murió de fiebres el 3 de 
Diciembre del 97. 

Garcia y Valdés, José.-Hijo de José y Valentina, ingresó en el Ejército en Enero del 
96, y siendo Sub-Prefecto, en “Punta Gorda” (Pinar del Río,) falleció el l° de Noviembre 
del 97. 

Garcia, José Maria.-Cabo, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Bachiche,” el 10 de Agosto del 98. 

Garcia, Juan.-Ingresó en el Ejército el 7 de Febrero del 96, fué Capitán el 1º de 
Septiembre del 96, y perteneciendo á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “Tierras 
Negras,” el 30 de Julio del 98. 

Garcia, Juan.-Hijo de Pedro y Luisa, natural de Bayamo, de 30 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sub-Teniente el 4 de Mayo 
del 95, ascendió a Teniente el 27 de Noviembre del 96, y prestando sus servicios en la 
2ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en la acción de “Loma de San Juan.” 

Garcia, Juan L.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División 
del 4º Cuerpo, murió en campaña. . 
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Garcia y Ocaña, Justo.-Hijo de Manuel y Mercedes, natural de Bayamo, de 38 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Mayo del 95, era Sargento 1° y 
murió en acción de guerra e128 de Noviembre del 97. 

Garcia, Leoncio.-Natural de Unión, de 17 años, soltero y de campo, ingresó en el 
Ejército el 12 de Enero del 96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º 
Cuerpo, y murió en acción de guerra el 1º de Mayo del 97, en “Galeón.” 

Garcia y Garcia, Lizardo.-Hijo de Luis v Luisa, natural de Morón, de 27 años, 
soltero y de campo, ingresó el 27 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento de 
Caballería “Castillo,” murió en Combate, en la “‘Trocha de Morón,” el 23 de Mayo del 
96. 

Garcia y Tirado, Longinos.-Hijo de Tirso y Rafaela, natural de Cartagena, de 25 
años, Soltero y de campo, ingresó eln el Ejercito en 2 de Septiembre del 95, y 
perteneciendo a la Brigada de Colón, fué hecho prisionero y muerto en el acto por el 
enemigo, el 12 de Julio del 97, en “La Ciruela” (Cartagena). 

Garcia, Luciano.-Hijo de María, natural de El Santo, (Sagua la Chica) de 22 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 27 de Agosto del 95, á las órdenes del 
Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres, en 
“La Llorona,” el 15 de Enero del 96. 

Garcia y Fernández, Luis.-Hijo de Felix, natural de Nueva Paz, de 35 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y 
siendo Soldado del Regimiento 'Palos,” murió en campaña. 

 Garcia, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 6 de Abril de] 96, era Soldado 
perteneciente al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra, el 12 
de Abril del 98, en “Charco Hondo.” 

Garcia, Manuel.-Hijo de María, natural de Sancti-Spíritus, de 25 años, soltero y de 
campo, ingresó el 21 de Diciembre del 96, y siendo Soldado del Regimiento de 
Infantería “Serafín Sánchez,” murió macheteado por el enemigo en “La Reforma,” el 20 
de Junio del 97. 

Garcia, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 2 de Febrero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 13 de Marzo del 97. 

Garcia, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 96, pertenecía al 
Regimiento “‘Trinidad” y murió al final de la guerra. 

Garcia y Herrera, Manuel.-Hijo de Pedro, natural de Mayarí, de 38 años, casado y 
de campo, ingresó en el Ejercito el 24 de Febrero del 95, con el grado de Sargento 2º, 
pertenecía al Regimiento “Mayarí,” y murió el 20 de Mayo del 97. 

Garcia, Marcelino Bautista.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era Soldado de 
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en Marzo del 96. 

Garcia, Martin.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de 
fiebres el 9 de Octubre del 97.  
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Garcia y Alvarez, Mateo.-Hijo de Miguel y Ana, ingresó en el Ejército el 30 de 
Diciembre del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 20 
de Octubre del 97. 

Garcia, Matilde-De 30 años y casado, ingresó en el Ejército en Enero del 96, era 
tenido por Sub-Teniente y perteneciendo al Regimiento “Habana,” murió sorprendido 
por el enemigo fuera de la fuerza en Diciembre del 97. 

Garcia, Mauricio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres 
en Diciembre del 96. 

Garcia, Miguel.-Soldado perteneciente al Regimiento “Castillo,” murió el 30 de 
Noviembre del 96 en el combate de “Las Marianas.” 

Garcia y Molina, Modesto.-Hijo de Pastor é Ignacia, natural de Alvarez (Matanzas) 
de 23 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 9 de Septiembre del 95, y 
formando parte de la Brigada de Colón, murió en acción de guerra el 20 de Enero del 
97, en “Voladoras.” 

Garcia y Jiménez, Nicolás.-Hijo de Simón y Felicia, natural de Cartagena, de 20 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Septiembre del 95, 
incorporándose al Capitán Casimiro Morfa, y perteneciendo al Regimiento “Bembeta,” 
donde era tenido por Teniente, murió en combate el 27 de Agosto del 96, en “La 
Laguna” (Calimete) 

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

Garcia, Pablo.-Sargento 2° del Regimiento  “Invasor Villareño,” murió en el combate 
de “Hato Quemado” el 26 de Junio del 98. 

Garcia, Pascual.-Natural de Santa Ana, de 21 años y soltero, era Soldado en la 1ª 
División del 5° Cuerpo, y murió de paludismo el 3 de Septiembre del 97. 

Garcia, Pedro.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Quintero,” el 22 de Noviembre del 97. 

Garcia, Rafael.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió el 5 de 
Noviembre del 97. 

    Garcia y Gómez, Rafael.-Hijo de Manuel y María, ingresó en el Ejército el 12 de 
Mayo del 96, y siendo Sargento 2º en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió en “Vega de 
Guáimaro,” el 24 de Junio del 97. 

Garcia y Batista, Ramón. - Hijo de Donato y Severa, pertenecía á la 2ª Brigada de 
la 3ª División del 2º Cuerpo, donde era tenido por Comandante y murió en el combate 
del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97. 

 Garcia y Causilla, Ramón.-Hijo de Encarnación, natural de Bayamo, de 25 años. 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus 
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª Division del 2º Cuerpo, murió en acción de guerra el 
25 de Mayo del 95. 
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Garcia é Infante, Ramón.-Natural de Holguín, ingresó en el Ejército en Marzo del 
95, fué Capitán el 22 de Agosto del 96, ascendió á Comandante el 30 de Agosto del 97, 
y perteneciendo al Regimiento de Infantería “‘Tunas,” murió en el ataque al “Guamo,” 
el 8 de Enero del 98. 

Garcia y Morgado, Ramón.-Hijo de Juan y Engracia, natural de Sancti-Spíritus, de 
21 años, soltero y de campo, ingresó el 24 de Octubre del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería, “Honorato,” murió de resultas de heridas el 14 de Marzo del 
97. 

Garcia, Salustiano.-Hijo de Genoveva, de 24 años, soltero y panadero, ingresó en el 
Ejército el 1° de Junio del 97, pertenecía á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º 
Cuerpo, y murió en el Hospital “Horquita,” el 27 de Septiembre del 98. 

Garcia, Serafin.-Ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 96, pertenecía al 
Regimiento Trinidad, y murió de fiebres el 4 de A.bril del 97. 

Garcia y Casanova, Serafin.-Hijo de Serafín y Leocadia, natural de Santa Clara, 
casado y agricultor, ingresó en el Ejército el 6 de Octubre del 95, con el grado de 
Teniente, fué Capitán en Febrero del 96, Comandante en Junio del 96 y Coronel el 15 
de Junio del 97, y murió en el combate del “‘Toro,” (Pinar del Río) el 3 de Octubre del 
97. 

Garcia é Iraragorri, Serafin.-Hijo de Serafina, ingresó en el Ejército el 21 de Julio 
del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en combate el 2 de Marzo del 96. 

Garcia, Severino.-Cabo, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
combate en “Loma Majagua,” el 14 de Octubre del 96. 

Garcia y Rodriguez, Simón.-Hijo de José Antonio y Josefa, natural de 
Yaguaramas, de 38 años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 21 de Enero 
del 96, y prestando sus servicios en el Escuadrón “Macheteros de Maceo,” en la 
Brigada de Colón, donde era tenido por Capitán, murió en combate, en “Jicarita,” 
(Matanzas) en Febrero del 97. 

Garcia, Teodoro.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Octubre del 96, y murió ahogado en el rio “Mayabeque,” en Abril del 97. 

Garcia, Teodoro.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División 
del 5º Cuerpo, murió macheteado por el enemigo en “Abreus.” 

Garcia, Valentin.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de viruelas 
en Septiembre del 97. 

Garciga, Wenceslao, (á) Chopino.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª 
División del 5° Cuerpo, murió en “La Cocodrila,” de resultas de herida. 

Garcés, Joaquín.-Hijo de Lolo y María, 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 la acción de guerra de “Caonao.” 
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Garcés y Fuentes, José.-Hijo de Trinidad, natural de Güira, de 20 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Mayo del 96, y prestando sus servicios en la 1ª 
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de fiebres el 5 de Noviembre del 97. 

Garcés, Juan.-Hijo de Dorotea, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 96, y 
prestando sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 20 de Noviembre del 
97. 

Garcés y Piña, Marcelino.-Hijo de Manuel y Marta, ingresó en el Ejército el 20 de 
Noviembre del 96, y murió el 2 de Marzo del 97. 

Garcés, Ramón.-Hijo de Serafina, ingresó en el Ejército el 11 de Agosto del 95, y 
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de 
fiebres el 11 de Agosto del 96. 

Gargallo, Antonio.-Era tenido por Sub-Teniente, y prestando sus servicios en el 
Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 8 de Octubre de 1897. 

Gari y Martinez, Eligio.-Hijo de Felix y Leonor, natural de Santa Clara, de 20 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Diciembre del 95, era Soldado en el 
Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4º Cuerpo y murió en el combate de “Zuazo,” el 
10 de Febrero del 97. 

Garlobo, Feliciano.-Natural de Mayarí, de 30 años, soltero y de campo, pertenecía 
al Regimiento “Mayarí,” era Sargento 2°, y murió el 8 de Mayo del 97. 

Garlobo y Paneque, Pedro.-Ingresó en Febrero del 96, era Soldado de la 2ª Brigada 
de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en el 97. 

Garmendía, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 30 de Enero del 96. pertenecía al 
Regimiento “‘Trinidad,” y murió de fiebres el 14 de Abril del 97. 

Garrido y Gonzalez, Esteban.-Hijo de Francisco y Josefa, ingresó en el Ejército el 
21 de Septiembre del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y 
murió el 15 de Junio del 97. 

Garrido, Francisco.-Pertenecía al Regimiento “Cauto Abajo,” donde era Sargento 
1°, y murió en acción de guerra, en “Juan Barón,” el 16 de Marzo de197. 

Garrido, José.-Ingresó en el Ejército el 2 de Diciembre del 95, fué Sargento 1° el 5 
de Diciembre del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” donde era tenido por Sub-
Teniente, y murió en combate, en “Las Delicias,” el 23 de Marzo del 97. 

Garrido, José.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era tenido 
por Sub-Teniente, y murió de viruelas en Febrero del 98. 

Garzón, Victoriano.-Natural de Santiago de Cuba, fué uno de los iniciadores de 
esta Revolución, alzándose el 24 de Febrero del 95 al frente de una potente partida, y 
murió dos meses después, mandando el ataque del “Escandel.” La Asamblea le 
reconoció el grado de Coronel, con la antigüedad de su alzamiento. 
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Gascón y Arteaga, Juan,-Hijo de Francisco é Ignacia, ingresó en el Ejército el 23 de 
Abril del 98, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 14 de Agosto del 
98. 

Gato, Andrés.-Ingresó en el Ejército el 14 de Marzo del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 18 de Septiembre del 97. 

Gaul y Ferrer, Felipe.-Hijo de Senford y Emilia, natural del Cobre, de 18 años y 
soltero, era Soldado en la 3ª Brigada de la 2ª División del 1er Cuerpo, y murió en 
Cambute, de resultas de herida, el 17 de Junio del 97. 

Gavilán, Celestino.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió el 
15 de Diciembre del 97. 

 Gavilán, Miguel.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 9 
de Octubre de 1897. 

Gé, Gil.-Natural de Mayarí, de 27 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 
12 de Marzo del 95, y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 5 de Mayo del 
97. 

Gé y Zamora, Justo.-Hijo de Secundino y Casimira, natural de Mayarí, de 20 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del 95, y siendo Cabo en el 
Regimiento “Mayarí,” murió el 22 de Julio del 97. 

Gener y Ladrón de Guevara, Magín.-Hijo de Magín y Josefa, natural de 
Cienfuegos, de 24 años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 25 de Enero del 
96, era Sargento 2º en el Regimiento “Villaclara,” y murió el 14 de Abril del 97, en el 
Hospital “Maguey.” 

Gentil y Lozano, José.-Era tenido por Sub-Teniente, y perteneciendo al Regimiento 
“Cauto Abajo,” murió de paludismo, en “Majaguabo,” el 9 de Septiembre del 96. 

Gerardo, Florencio.-Hijo de José y María, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 
96, era tenido por Teniente en el Regimiento “José Mª Rodríguez,” del 6° Cuerpo, y 
falleció en Junio del 98. 

Gil, Joaquin.-Hijo de Gabriel y Marta, natural de Bayamo, de 20 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 2º Cuerpo, y murió en la acción de, “Ceja de las Novillas.” 

    Gil, José.-Hijo de Mauricio y Ana, ingresó en el Ejército en Febrero del 96, y siendo 
Soldado del Regimiento Invasor Villareño, del 6º Cuerpo, falleció  el 10 de Marzo del 
97. 

Gil é Ibañez, 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 21 de Octubre 
del 96, en “Santa Ana.” 

Gil y Hernández, Miguel.-Hijo de Francisco y Mercedes, ingresó en el Ejército el 13 
de Mayo del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 23 de Julio 
del 98. 
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Gilbert y Caró, Juan.-Ingresó el 10 de Mayo del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Baracoa,” murió de tifus, en Baracoa, al final de la guerra. 

Giró, José.-Hijo de Dominga, natural de la Habana, de 21 años, soltero y panadero, 
prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el 15 de Junio 
del 97. 

Girola, Antonio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 12 
de Octubre del 97. 

Gobel, Carlos.-Ingresó en el Ejército en Abril del 96, era Cabo perteneciente á la 
Brigada de “Cárdenas,” y murió en combate, en “Moreira,” el 29 de Agosto del 97. 

Gobel, Emilio.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Cabo en la Brigada de 
“Cárdenas,” y murió en “San Francisco,” el 13 de Diciembre del 96. 

Goite, Juan Bautista.-Hijo de Emilio y María Dolores, natural de Santiago de 
Cuba, de 23 años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 26 de Septiembre del 
95, era Soldado en la 3ª Brigada de la 2ª División del 1er Cuerpo, y murió de 
enfermedad en “Barrancas,” el 1º de Agosto del 97. 

Gomez y Hernández, Abelardo.-Hijo de Vidal y Dolores, natural de Santa Clara, de 
39 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Abril del 95, era 
considerado como Capitán, pertenecía al Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4° 
Cuerpo, y murió en “Limones,” en Octubre del 97, á consecuencia de heridas recibidas 
en el combate de “Gollo Ruiz,” el 16 de Febrero del 97. 

Gomez, Antonio.-Hijo de Juliana, natural de Baracoa, de 29 años y soltero, ingresó 
el 20 de Septiembre del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de bala, 
en el combate de “Palmarejo,” el 25 de Mayo del 96. 

Gomez, Antonio.-Sargento 1º del Regimiento “Oriente,” murió el 25 de 
Septiembre de 1897, de Heridas recibidas ese día en el ataque al poblado 
de “Potrerillo.” 

Gomez, Armando.-Ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, y siendo 
Teniente, con antigüedad de 15 de Septiembre del 97, y Sub-Prefecto de 
“Piedra Calzada” (Pinar del Río), falleció el 6 de Octubre del 97. 

 Gomez, Ascensión.-Ingresó en el Ejército en Junio del 95, era Capitán, con 
antigüedad de 31 de Diciembre del 96, y Sub-Prefecto del “Mameyal” (Pinar del Río,) y 
falleció á fines del año 97. , 

 Gomez, Benigno.-Ingresó en el Ejército el 12 de Junio del 95, y siendo Soldado en 
la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió en el combate del “Guamo,” el 3 
de Diciembre del 97. 

 Gomez y Montero, Bernardo.-Hijo de Rodolfo y Blasina, natural de 
Sancti-Spíritus, de 18 años, soltero y alfarero, ingresó en el Ejército el 16 
de Marzo del 96, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” 
murió de heridas en “Piñero Guayabero,” el 16 de Diciembre del 97. 
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 Gomez, Blanco.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª 
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de paludísmo en Agosto del 97, en 
“San Miguel.” 

 Gomez, Bruno.-Ingresó en el Ejército e1 12 de Junio del 95 y siendo Soldado en el 
3er Cuerpo, murió en acción de guerra, el 13 de Noviembre del 96, en “Aranjuez.” 

 Gomez y Fundora, Donato.-Ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, y siendo 
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en acción de guerra, el 9 de Septiembre del 96, en 
“Aranjuez.” 

Gomez, Eduardo.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 9 
de Octubre del 97. 

Gomez, Eleuterio.-Hijo de Luz, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y 
perteneciendo á las fuerzas de la Invasión, donde era tenido por Capitán con 
antigüedad de 10 de Octubre del 95, murió en campaña. 

Gomez, Eleuterio.-Ingresó eu el Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido por 
Sub-Teniente, pertenecía al Regimiento “Cambute,” y murió en “Espajisal” el 22 de 
Junio del 96. 

Gomez y Muro, Enrique.-Hijo de Manuel y Dolores, natural de Santa Clara, de 33 
años, viudo y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Noviembre del 95, era Soldado 
del Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4º Cuerpo, y murió en el ataque al pueblo de 
“Esperanza,” el 4 de Mayo del 96. 

Gomez, Fidel.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª Brigada 
de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió de paludismo el 21 Agosto del 97, en “San 
Miguel.” 

Gomez, Florencio.-Hijo de Carmen, natural de Güira, de 22 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 96, y prestando sus servicios en la 1ª 
Brigada, de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 31 de Mayo del 98. 

Gomez y Toro, Francisco.-Hijo del General en Jefe, Mayor General Máximo Gómez 
y su esposa la Sra. Bernarda Toro, nació en los “Montes de la Reforma,” durante la 
guerra del 68; de 20 años y estudiante, ingresó en el Ejército Libertador con la 
Expedición del General Rius Rivera y grado de Teniente el 15 de Septiembre del 96; 
fué ascendido á Capitán el lº de Diciembre del 96, por acción de guerra; y murió junto 
con el Lugar-Teniente del Ejército Mayor General Antonio Maceo, de quien era 
Ayudante, el 7 de Diciembre del 96, en el desgraciado combate de Punta Brava, 
Provincia de la Habana. 

Gomez, Gaspar.-Cabo perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en combate 
en “Morla,” el 21 de Abril del 96. 

Gomez y Muro, Isaac.-Hijo de Manuel y Dolores, natural de Santa Clara, de 29 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 23 de Febrero del 96, era Soldado en 
el Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4º Cuerpo, y murió en el combate de “La 
Margarita,” el 23 de Diciembre del 96. 
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Gomez y Ricardo, Javier.-Hijo de Simón y Waldina, ingresó en el Ejército el 12 de 
Febrero del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, 
murió de enfermedad en los “Yayales,” el 12 de Octubre del 97. 

Gomez y Valdivieso, Joaquin.-Hijo de Rafael y Caridad, natural de Puerto 
Príncipe, de 22 años y soltero, ingresó el 15 de Junio del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Las Mercedes,” el 25 de 
Enero del 96. 

Gomez, José.-Hijo de Carmen, ingresó en el Ejército el 12 de Junio del 96, y 
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de 
viruelas el 10 de Marzo del 97. 

Gomez, José.-Ingresó el 11 de Agosto del 96, y siendo Soldado del Regimiento 
“Goicuría,” murió en campaña el 14 de Noviembre del 97. 

Gomez y Montero, José.-hijo de Rodolfo y Blasina, natural de Sancti-Spíritus, de 
17 años, soltero y alfarero, ingresó en el Ejército el 4 de Mayo del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de resultas de heridas, en “Montería 
del Medio,” el 6 de Octubre del 97. 

Gomez y Risco, José.-Ingresó el 30 de Marzo del 96, y siendo Cabo en el 3er 
Cuerpo murió en campaña el 15 de Noviembre del 97. 

Gomez, José A.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió 
de fiebres en Octubre del 97.  

Gomez, Juan R.-Soldado del Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” de la lª 
División del 4° Cuerpo, murió de resultas de herida, en “Vega de Río,” (Guasimal), en 
Agosto del 97. 

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

Gomez y Portales, Laureano.-Hijo de Rafael y Eugenia, ingresó en el Ejército el 30 
de Diciembre del 95, prestaba sus servicios en la lª División del 2° Cuerpo, y murió el 
30 de Septiembre del 97. 

Gomez, Luis.-Hijo de Rafaela, natural de Arroyo Blanco, de 32 años, casado y de 
campo, ingresó en las fuerzas de Sancti-Spíritus, el 3 de Mayo del 95 como soldado, 
quedó inutilizado para el servicio activo en el curso de la campaña, y murió al 
terminarse ésta, en la finca “El Guije.” , 

Gomez, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Cabo del 
Regimiento “Cambute,” fué hecho prisionero por el enemigo y fusilado el 15 de Junio 
del 96. 

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

Gomez y Muro, Manuel.-Hijo de Manuel y Dolores, natural de Santa Clara, de 38 
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 23 de Diciembre del 95, era Soldado 
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en el Regimiento de Caballería “Zayas,” y murió, en el combate de “El Plurial,” el 6 de 
Noviembre del 97. 

Gomez, Nemesio.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de 
guerra en Julio del 96. 

Gomez, Patricio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción 
de guerra en Enero del 98. 

Gomez, Patricio.-Ingresó en el Ejército el 16 de Enero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 7 de Junio del 97. 

Gomez, Simón.-Natural de Pinar del Rio, de 21 años, soltero y de campo, ingresó 
en el Ejército el 7 de Febrero del 96, fué Sargento 2° el 9 de Marzo del 96, pertenecía á 
la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra el 14 de 
Septiembre del 97, en “Zapata.” 

Gomez, Tomás.-Ingresó en el Ejército el 15 de Julio de196, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 20 de Noviembre del 97. 

Gomez, Víctor.-Ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 97, era, Soldado 
perteneciente al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en combate, en 
“Lagunas,” el 8 de Julio del 97. 

Gomez y Barceló, Virgilio.-Hijo de José María y Dolores, natural de Madruga, de 
19 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 1º de Julio del 95, era 
considerado como Teniente, y perteneciendo á la 3ª Brigada de la 2ª División del 4° 
Cuerpo, murió en combate el 22 de Diciembre del 96. 

Gonzalez, Adolfo.-Capitán con antigüedad de 1° de Enero del 97, según Diploma 
de la Asamblea, murió en el mismo mes y año. 

Gonzalez, Agustín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Febrero del 96, y murió en combate, en Octubre del mismo año. 

Gonzalez, Alberto.-Ingresó en el Ejército el 4 de Mayo del 95, era Soldado del 
Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el 18 de Junio del 98. 

Gonzalez y Vargas-Machuca, Alberto.-Hijo de Agustín y Concepción, natural de la 
Habana, de 21 años, soltero y Lcdo. en medicina, ingresó en el Ejército el 1° de Abril 
del 96, fué Teniente el 8 de Agosto del 96, y Comandante el 9 de Enero del 97, y 
prestando sus servicios en el Regimiento “Adolfo Castillo,” murió macheteado en “El 
Berro,” el 22 de Marzo del 98, quedando su cadáver en poder del enemigo, que lo llevó 
á Santa María del Rosario. 

Gonzalez y Gonzalez, Alejandro.-Ingresó en el Ejército el 18 de Enero 
del 96, y siendo Soldado á las órdenes del Coronel Baldomero Acosta, 
murió en el combate de “Tabla de Agua,” á principios del 98.  

Gonzalez, Amaro.-Soldado de Caballería del 3er Cuerpo, murió en la acción del 
“Oriente,” el 4 de Noviembre del 96. 
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Gonzalez, Amaro.-Hijo de Manuel y Caridad, ingresó en el Ejército el 2 de Marzo 
del 95, fué Cabo el 10 de Agosto del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª 
División  del 2° Cuerpo, murió en el combate de “Lugones,” el 26 de Noviembre del 96. 

Gonzalez, Amaro.-Ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió el 3 de Marzo del 98. 

Gonzalez, Andrés.-Hijo de Francisco y Ana, ingresó en el Ejército el 25 de 
Noviembre del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, 
murió de enfermedad en “Jagualito,” el 7 de Enero del 98. 

Gonzalez, Angel.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero 
del 96, y murió en combate en Diciembre del 96. 

Gonzalez, Angel.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en acción de 
guerra, en Septiembre del 96. 

Gonzalez y Leal, Angel.-Hijo de José y Pilar, natural de la Habana, de 20 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 3 de Junio del 98, incorporándose como Soldado á la 
2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Cayama,” 
el 13 de Junio del 98. 

Gonzalez, Antonio.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió en acción de 
guerra, el 8 de Febrero del 98. 

Gonzalez, Antonio,-Sargento 2º del Regimiento “Invasor Villareño”, murió 
macheteado por el enemigo en el combate de “Corralillo,” el 10 de Mayo del 98. 

Gonzalez y Milanés, Antonio.-Hijo de Pedro y Eulogia, natural de Santa Rita, de 
19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95, y 
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de 
fiebres el 28 de Junio del 98. 

Gonzalez y Rodríguez, Antonio.-Hijo de Rafael y Mercedes, ingresó en el Ejército 
el 1° de Enero del 97, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres al final 
de la guerra. 

Gonzalez y Ulacia, Antonio.-Soldado del Ejército Libertador, murió en campaña y 
sus restos reposan en el número 13 del Panteón de Placetas. 

Gonzalez, Apolonio.-Ingresó en el Ejército el 12 de Enero del 96, y siendo Cabo del 
Regimiento “Goicuria,” murió en campaña el 4 de Diciembre del 97. 

Gonzalez y Sanchez, Bartolo.-Hijo de Luis y Socorro, ingresó en el 
Ejército el 1° de Septiembre del 96 y prestando sus servicios en la 1ª 
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió el 4 de Marzo del 98.  

Gonzalez y Santoya, Benito.-Hijo de Antonio Abad y Josefa, natural de “El Santo,” 
Sagua la Chica,” de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército en Marzo del 
96, y siendo Soldado en la Brigada de Remedios, murió de enfermedad en “Naranjo de 
Mina.” 
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Gonzalez, Bernabé.-Hijo de Basilia, natural de Nueva Paz, de 19 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos,” murió 
de enfermedad en el 97. 

Gonzalez, Cándido.-Ingresó en el Ejército el 6 de Agosto del 96, era Soldado en el 
Regimiento de Caballería “Platero,” y murió el 25 de Agosto del 97, en una emboscada 
enemiga. 

González y Ojeda, Cándido.-Hijo de Rufino y Andrea, ingresó en el Ejército el 9 de 
Enero del 96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en 
campaña. 

Gonzalez, Carlos.-Natural de “Mayajigua,” de 21 años, soltero y de campo, ingresó 
el 21 de Abril del 95, incorporándose al Comandante Pío Cervantes, y siendo Cabo del 
Regimiento de Caballería “Martí,” murio de heridas, en “La Campaña” (Iguará), el 7 de 
Octubre del 96. 

Gonzalez y Orozco, Cayetano.-Hijo de Cayetano y María, natural de 
Ciego de Avila, de 33 años, soltero y de campo, ingresó el 25 de Julio del 
95, y siendo Sargento 1° del Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4° 
Cuerpo, murió en combate en la “‘Trocha de Morón,” el 23 de Agosto del 96. 

Gonzalez, Claudio.-Ingresó en el Ejército el 9 de Mayo del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió el 8 de Enero del 97. 

Gonzalez, Claudio.-Natural de la Habana, de 29 años y soltero, pertenecía al 
Regimiento “Habana,” era tenido por Sub-Teniente, y murió en combate el 22 de Junio 
del 97. 

González, Concepción.-Natural de Bacuranao, de 28 años y soltero, era Soldado 
del Regimiento “Habana,” y murió en combate, defendiendo una trinchera, en el 97. 

Gonzalez, Crispín.-Murió en la Prefectura “San Javier,” (5° Cuerpo) de 
resultas de heridas.  

González, Daniel.-Era tenido por Sub-Teniente, prestaba sus servicios á las 
órdenes del General Banderas, y murió en la “Ceiba,” el 12 de Abril del 97.  

González, Demetrio.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, murió en campaña, en “López.” 

Gonzalez, Demetrio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres 
el 27 de Octubre del 97. 

Gonzalez, Diego.-Hijo de Polonio y Rafaela, 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 la acción de “Buey Arriba.” 

Gonzalez, Domingo.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, fué Sargento 1° el 4 
de Marzo del 96 y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió el 15 de Marzo del 
98. 
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Gonzalez, Domingo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Mayo del 96, y murió de fiebres en Abril del 98. 

Gonzalez Padrón, Eliseo.-Hijo de Jesús y Rafaela, natural de “Pipián,” 
de 23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército en el 96, y siendo 
Soldado del Regimiento “Palos,” murió en combate en el 97.  

Gonzalez, Emilio.-Murió de fiebres en la Prefectura de “San Javier,” del 5º Cuerpo. 

Gonzalez, Enrique.-Ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento de Infantería “Gómez,” del 3er Cuerpo, murió en la acción de “La “Línea 
Férrea,” (La Reforma) el 7 de Septiembre del 96. 

Gonzalez, Estanislao.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Diciembre del 95 y murió en combate en Noviembre del 97. 

Gonzalez, Estanislao.-Ingresó en el Ejército el 29 de Enero del 96, y siendo 
Soldado en el 6° Cuerpo, murió de viruelas en “Bocout.” 

Gonzalez, Esteban.-Natural del “Roque,” de 30 años y de campo, era Soldado y 
murió en acción de guerra, en “Rancho del Medio”, en Enero del 97. 

Gonzalez, Eufemio.-Ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, á las órdenes del 
General Pedro Díaz, y prestando sus servicios como Soldado en el Regimiento 
“Tiradores de Maceo,” murió en Junio del 98.  

Gonzalez y Vazquez, Felix.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 95, era Soldado de 
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en Febrero del 97. 

Gonzalez, Fernando.-Ingresó en el Ejército el 19 de Enero del 96, pertenecía á la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra el 7 de Julio del 
97, en “Zapata.” 

Gonzalez, Francisco.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió el 9 de Junio del 96 en la 
acción de “Saratoga.”  

Gonzalez, Francisco.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Faro,” el 
16 de Junio del 96.  

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

Gonzalez y Anaya, Francisco.-Hijo de Manuel y María, ingresó en el Ejército el 24 
de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2°. Cuerpo, y murió el 
10 de Septiembre del 97. 

Gonzalez y Hernandez, Francisco.-Hijo de Ramón y Rita, natural de Matanzas, de 
38 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 9 de Septiembre del 95, y siendo 
Cabo en la Brigada de Colón, murió en acción de guerra, en “Cayo Espino,” el 7 de 
Noviembre del 95. 

Gonzalez y Hernandez, Francisco.-Hijo de Felipe y María, natural de Canarias, de 
23 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército á las órdenes del Teniente Coronel 
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Carlos Socarrás el 1º de Enero del 96, prestaba sus servicios en el 6º Cuerpo, y murió 
de pasmo, en “Linojal,” el 26 de Septiembre del 97. 

Gonzalez, Gabino.-Murió en combate en “Los Guayos,” (Sancti-Spíritus) 
el 23 de Noviembre del 95. 

    Gonzalez, Gabino.-Ingresó en el Ejército el 20 de Enero del 96 á las órdenes del 
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento de “Tiradores de Maceo,” murió 
el 14 de Diciembre del 97. 

Gonzalez, Genaro.-Cabo del Regimiento “Gomez,” del 6° Cuerpo, murió 
de fiebres en Noviembre del 97.  

Gonzalez, Gervasio.-Ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” donde era tenido por Sub-Teniente, y murió de fiebres el 19 de 
Octubre del 97. 

Gonzalez, Gonzalo.-Natural de Regla, de 25 años, soltero y Soldado del Regimiento 
“Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del 97, y murió en combate en Mayo del 98. 

Gonzalez, Gregorio.-Hijo de Miguel y Angela, ingresó en el Ejército en Febrero del 
96, y siendo Soldado del Regimiento “Roloff,” falleció en Julio del 96. 

Gonzalez, Herculano.-Hijo de Atanasia, natural de Cartagena, de 20 años, soltero 
y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Octubre del 95, incorporándose al Coronel 
Mariano Pino, y prestando sus servicios en la Brigada de Colón, murió de enfermedad 
en “Loma Ayúa,” (Cartagena) el 2 de Enero del 98. 

Gonzalez y Llispert, Herminio.-Hijo de Francisco y Amalia, de 37 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, como 
Soldado, y fué hecho prisionero el 24 de Abril del 96, en el campamento 
“Santa Ana la Vieja,” del término municipal del Caney, y fusilado en 
Santiago de Cuba el 24 de Junio del 96. 

Gonzalez, Herminio.-Ingresó en el Ejército el 3 de Junio del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento “Cambute,” murió en “Jobito,” el 8 de Mayo del 97. 

Gonzalez, Higinio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 
10 de Noviembre del 97. 

Gonzalez, Ignacio.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido 
por Comandante, y murió de fiebres el 17 de Noviembre del 97. 

Gonzalez y Fernandez, Ignacio.-Hijo de Perfecto y Rosa, natural de Mayajigua, de 
28 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército en Julio del 95, y siendo Soldado 
en la Brigada de “Remedios,” murió de fiebres en la finca el “Baño,” en Febrero del 98. 

Gonzalez, Irene.-Ingresó en el Ejército el 19 de Mayo del 98, uniéndose á la 
Brigada de Cárdenas, y murió en “Tierras Negras,” el 30 de Julio del 98. 

Gonzalez y Sardiñas, Isidro.-Hijo de Hipólito y Angela, natural de Sagua, de 25 
años, soltero y calderero, ingresó en el Ejército el 4 de Junio del 95, y perteneciendo al 
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Regimiento “Robau,” donde era tenido por Capitán, murió en combate en “Jabucito,” el 
15 de Noviembre del 97. 

Gonzalez, Joaquín.-Hijo de Socorro, natural de Cienfuegos, de 38 años, soltero y 
barbero, ingresó en el Ejército el 12 de Febrero del 97, era Soldado en la 2ª Brigada de 
la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió de disentería en “La Mosa,” en Diciembre del 97. 

Gonzalez y Saboredo, Joaquín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el 
Ejército en Marzo del 96, y murió en combate, en “San Joaquín,” en Mayo del 98. 

Gonzalez, José.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 95, fué Capitán el 10 de Enero 
del 96, con Diploma del General en Jefe, y perteneciendo á la Escolta del General 
Alejandro Rodríguez, murió en la finca “La Fabiana,” el 10 de Diciembre del 97. 

Gonzalez, José.-Natural de Morón, de 20 años, soltero y de campo, ingresó en el 
Ejército el 4 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Martí,” 
murió de resultas de herida en “Naranjo de China,” (Arroyo Blanco) en Marzo del 97. 

Gonzalez, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió en el 
combate de “Orama,” en Mayo del 97. 

Gonzalez, José.-Soldado, perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el 
Ejército en Enero del 96, y fué muerto por el enemigo en Diciembre del 96. 

Gonzalez, José.-Era Sargento 2º en el Regimiento “Mayarí,” y murió el 
30 de Septiembre del 97.  

Gonzalez, José C.-Hijo de Serafina, ingresó en el Ejército el 10 de Marzo del 95, y 
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de 
fiebres el 1º de Marzo del 96. 

Gonzalez, José Lorenzo.-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 6 de 
Noviembre del 96, en “Jagüey.” 

Gonzalez y Hernandez, José.-Hijo de Ramón y Rita, natural de Matanzas, de 42 
años, casado y carpintero, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95, era 
Sargento en la “Brigada de Colón,” y murió el 7 de Noviembre del 95. 

Gonzalez, Juan.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de viruelas 
en Noviembre del 97. 

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

Gonzalez y Consuegra, Juan.-Ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95, 
pertenecía al Regimiento “‘Trinidad,” y murió en el combate de “La Ceiba.,” el 11 de 
Mayo del 98. 

Gonzalez y Palmero, Juan.-Hijo de Manuel y María, natural de Sancti-Spíritus, de 
40 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Noviembre del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de enfermedad el 20 de 
Febrero del 98. 

21 
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of  CubaGenWeb.org.  

All rights reserved-Todos los derechos reservados. 
 



Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba 
 

Gonzalez y Ramirez, Juan.-Ingresó el 23 de Junio del 98, y siendo Soldado en el 
3er Cuerpo, murió en campaña el 19 de Agosto del 98. 

Gonzalez y Vargas, Juan E.-Hijo de Francisca, natural de Barranca y de 31 años, 
ingresó en el Ejército el 4 de Marzo del 95, era Sargento 2° en el Regimiento “Maceo” 
de Pinar del Río, y murió el 26 de Agosto del 97. 

Gonzalez, Julio.-Hijo de Julio y María, natural de Cifuentes, de 23 años, soltero y 
herrero, ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95, y siendo Soldado en el 
Regimiento “Robau,” murió en combate, en “Marimón,” el 10 de Noviembre del 96. . 

Gonzalez y Gonzalez, Justo.-Hijo de Fermín y Laudelina, natural de Cifuentes, de 
22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Septiembre del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Robau,” murió, fusilado, en “Sagua,” el 12 de Noviembre del 
96. 

Gonzalez y Granado, Justo.-Hijo de Tránsito, ingresó en el Ejército el 7 de Julio 
del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres  el 12 de Agosto del 98. 

Gonzalez, Leandro.-Soldado del 6° Cuerpo, era Prefecto de “Rangel” (Pinar del Río), 
y falleció en el “‘Toro.” 

Gonzalez, Liborio.-Natural del Roque, soltero, de campo y de 20 años, era Soldado 
y murió en acción de guerra el 13 de Agosto del 97, en “Gratitud.” 

Gonzalez, Luis.-Ingresó en el Ejército el 20 de Abril del 96, y siendo Sargento 2° del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 13 de Marzo del 97. 

Gonzalez y Rodríguez, Luis.-Hijo de Angel y Leonor, ingresó en el Ejército el 1º de 
Marzo del 95, y murió repentinamente el 20 de Junio del 98, prestando sus servicios 
en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo. 

Gonzalez, Manuel.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de 
fiebres el 23 de Julio del 98.   

Gonzalez, Manuel.-Hijo de Agustín, natural de Puerto Príncipe, de 34 años, soltero 
y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, y siendo Soldado en la Brigada 
de la Trocha, murió de fiebres el 10 de Enero del 98. 

Gonzalez, Manuel.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Febrero del 96 y murió en combate en Febrero del 97. 

Gonzalez y Llispert, Manuel.-Hijo de Francisco y Amalia, de 44 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Sargento 1º fué hecho 
prisionero el 24 de Abril del 96, en el campamento “Santa Ana la Vieja,” término 
municipal del Caney, y fusilado en Santiago de Cuba, el 24 de Junio del 96. 

Gonzalez y Martínez, Manuel.-Hijo de Manuel y María, ingresó el 14 de Enero del 
96, y siendo Cabo del Regimiento de Caballería “Zayas,” del 3er Cuerpo (Brigada de la 
Trocha), murió en acción de guerra, en San “Nicolás,” el 16 de Abril del 97. 
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Gonzalez y Oliva, Manuel.-Hijo de José y Dolores, ingresó en el Ejército el 11 de 
Febrero del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en combate el 7 de Abril 
del 97. 

Gonzalez y Sierra, Mariano.-Ingresó el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento “Cuba,” murió en “Jobito,” el 8 de Mayo del 95. 

Gonzalez, Martín.-Hijo de María, natural de Remedios, de 27 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 6 de Mayo del 96, a las órdenes del Coronel José 
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en “Sagua La 
Chica,” el 12 de Marzo del 96. 

Gonzalez y Madruga, Mateo.-Hijo de Ricardo Y Rafaela, natural de Cifuentes, de 
36 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, fué Cabo el 8 
de Febrero del 96, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª Dívisión del 5° Cuerpo, y murió 
en acción de guerra el 17 de Marzo del 96 en “Los Cocos.” 

Gonzalez y Pizarro, Mateo.-Hijo de Mercedes, ingresó en el Ejército el 6 de Enero 
del 96, y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, murió en combate el 20 de Enero del 97, en 
“Collazo.” 

Gonzalez, Matilde.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de 
fiebres en Diciembre del 96. 

Gonzalez, Miguel.-Ingresó el 30 de Mayo del 95, fué Sargento lº el 6 de 
Enero del 96 por los Generales Pérez y Castillo, y perteneciendo al 
Regimiento “Baracoa,” murió de pulmonía, al finalizarse la guerra. 

    Gonzalez, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 2 de Octubre del 96, pertenecía al 
Regimiento “'Trinidad,” y murió el 15 de Mayo del 98. 

Gonzalez, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 8 de Diciembre del 95, fué Cabo el 11 de 
Enero del 96 y Sargento el 9 de Febrero del 96, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª 
División del 5º Cuerpo, era tenido por Teniente, y murió en acción de guerra, el 8 de 
Enero del 98, en “Galeón.” 

Gonzalez y Garcia, Miguel.-Hijo de José Antonio y María de Jesús, natural de 
Nueva Paz, de 25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, 
pertenecía al Regimiento “Palos,” donde era tenido por Sub-Teniente, y murió en 
campaña. 

Gonzalez, Narciso.-Ingresó en el Ejército el 18 de Enero del 96, era tenido por 
Capitán, prestaba sus servicios en el Regimiento “Goicuría,” y murió en campaña el 20 
de Diciembre del 96. 

Gonzalez, Narciso.-Ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 95, fué Cabo el 6 de 
Octubre del 97, pertenecía al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de 
guerra, en “Charco Hondo,” el 11 de Abril del 98. 

Gonzalez, Pablo.-Ingresó en el Ejército el 19 de Junio del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 3 de Noviembre del 98. 
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Gonzalez, Pablo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Septiembre del 96, y murió en combate en Abril del 97. 

Gonzalez y Gomez, Pablo.-Hijo de Vicente y Mercedes, natural de Cimarrones, de 
38 años, casado y agricultor, ingresó en el Ejército el 14 de Abril del 96, era 
considerado como Teniente, formaba parte de la Brigada de “Colón,” y murió en acción 
de guerra el 22 de Diciembre del 96, en el potrero San “Agustín,” (Jovellanos.) 

Gonzalez y Quiñones, Pablo.-Hijo de Germán y Mercedes, natural de Camarones, 
de 21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 29 de Agosto del 95, era 
Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió en la acción de 
guerra de “Loma del Ternero,” el 17 de Octubre del 97. 

Gonzalez, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 20 de Febrero del 96, era tenido por 
Teniente en el Regimiento “Invasor Villareño,” en que prestaba sus servicios, y falleció 
el 18 de Enero del 98. 

Gonzalez, Pedro.-Soldado perteneciente a la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Hoyo Colorado,” el 19 de Julio del 97. 

Gonzalez, Pedro.-Soldado del Regimiento de Caballería “Eduardo,” fué, 
herido en la acción de “La Jaba,” el 18 de Agosto del 96, y de resultas de la 
herida, murió en la Zona Este, el 27 de Septiembre del 96.  

Gonzalez y Bandomo, Pio.-Hijo de Pío, ingresó en el Ejército el 15 de 
Octubre del 95, pertenecía al Regirniento “Trinidad,” donde era tenido por 
Teniente, y murió de fiebres el 14 de Mayo del 98.  

Gonzalez (a) Piquinin.-Natural del Recreo, soltero de 18 años y de 
campo, era Soldado y murió de paludismo en Abril del 96, en “Rancho del 
Medio.” 

Gonzalez, Plácido.-Ingresó el 16 de Enero del 96, y perteneciendo al Regimiento 
“Goicuría,” donde era tenido por Sub-Teniente, murió en campaña el 18 de Julio del 
97. 

Gonzalez, Porfirio.-Ingresó el 15 de Febrero del 97, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la acción de “Santa Inés” (Vista 
Hermosa,) el 18 de Febrero del 98. 

Gonzalez, Rafael.-Hijo de Leonor, natural del “Roque,” soltero, de campo 
y de 22 años, era tenido por Capitán y murió en acción de guerra, en 
“Gratitud,” el 13 de Agosto del 97. 

Gonzalez y Bello, Rafael.-Hijo de Pedro y Angela, natural de Santa Clara, de 49 
años, casado y tabaquero, ingresó en el Ejército el 17 de Mayo del 96, era Soldado en 
la Escolta del Delegado de Hacienda de Santa Clara, y murió de paludismo, en 
“Montes Bajos,” el 5 de Noviembre del 97. 

Gonzalez y Gregorio, Rafael.-Hijo de Antonio y María, ingresó en el Ejército el 15 
de Marzo del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División, del 2º Cuerpo, 
murió en el combate de “Breñosa,” el 13 de Agosto del 95. 
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Gonzalez y Marin, Rafael.-Hijo de Juan y Juana, natural de Sancti-Spíritus, de 22 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 96 y siendo Soldado 
del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de enfermedad el 9 de Octubre del 97. 

Gonzalez y Sanchez, Rafael.-Hijo de Rafael y Escolástica, ingresó en el Ejército el 
4 de Abril del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, 
murió de enfermedad, en “Arenas,” el 20 de Julio del 97. 

Gonzalez, Ramón.-Ingresó el 18 de Marzo del 96, y siendo Soldado del Regimiento 
“Goicuría,” murió en campaña el 8 de Junio del 97. 

Gonzalez, Ramón.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cardenas,” murió en 
“Sierra Colmena,” en Febrero del 97. 

Gonzalez y Alvarez, Ramón.-Hijo de Miguel y Teresa, ingresó en el Ejército el 9 de 
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, falleció en Junio del 97. 

Gonzalez y Fleites, Ramón.-Hijo de Juan y Patrocinia, natural de Camarones, de 
36 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Mayo del 96, 
imcorporándose al Coronel Mariano Pino, y prestando sus servicios en la Brigada de 
“Colón,” murió en combate, en el ingenio “Lequeitio,” el 27 de Junio del 97. 

Gonzalez, Raimundo-Hijo de Narciso y María, natural de Baracoa, de 28 años y 
soltero, ingresó el 14 de Marzo del 95, pertenecía al Regimiento “Baracoa,” se inutilizó 
en la campaña, y murió en “Veguitas,” el 8 de Mayo del 97. 

Gonzalez y Gonzalez, Regino.-Hijo de Juan y Josefa, natural de “Hoyo Colorado,” 
de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, 
incorporándose al Coronel José Sánchez, era Soldado del Regimiento “Robau,” y murió 
fusilado en “Sagua,” el 23 de Noviembre del 96. 

Gonzalez y Gomez, Ricardo.-Hijo de José y Bernardina, ingresó en el Ejército el 24 
de Diciembre del 95, era Sargento perteneciente a la 3ª Brigada de la 1ª División del 5º 
Cuerpo, y murió en acción de guerra, en el ingenio “España,” el 20 de Marzo del 96. 

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

Gonzalez y Mato, Sabino.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” 
murió en “Santa Rosa,” el 26 de Julio del 96. 

Gonzalez, Salvador.-Hijo de Miguel y Ramona, natural de Bayamo, de 30 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Agosto del 96, y prestando sus 
servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en la acción de “Las 
Villas.” 

Gonzalez y Mederos, Serafin.-Ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96 á las 
órdenes del Coronel Pedro Delgado, y prestando sus servicios como Soldado en el 
Regimiento “‘Tiradores de Maceo,” murió al final de la guerra. 

Gonzalez, Severino.-Ingresó 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 17 de Junio del 97, en “San Miguel.” 
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    Gonzalez y Hernandez, Telesforo.-Prestaba sus servicios en el Regimiento 
“Trinidad,” y murió durante la campaña. 

Gonzalez, Tomás.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió macheteado 
por el enemigo el 13 de Diciembre del 97. 

Gonzalez, Tranquilino.-Era Soldado, y murió en acción de guerra, en “Gratitud.” 

Gonzalez, Valentin.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, siendo Sargento del 
Regimiento “Goicuría,” murió el 2 de Febrero del 97. 

Gonzalez, Zacarías.-Ingresó en el Ejército el 7 de Enero del 96, fué Cabo el 20 de 
Enero del 96, Sargento el 17 de Marzo del 96, y Sub-Teniente el 2 de Marzo del 97, y 
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió de viruelas, en 
“Zapata,” el 8 de Diciembre del 97. 

Goold y Acosta, Alfredo (á) El Inglesito.-Hijo de Enrique y Avelina, natural de 
Güines, de 23 años, soltero y herrero, ingresó en el Ejército con el grado de Capitan el 
6 de Junio del 95, fué Comandante el 5 de Enero del 96, Teniente Coronel el 3 de Julio 
del 96 y Coronel el 10 de Septiembre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la lª 
División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra, en San Nicolás, el 27 de 
Septiembre del 96. 

Goold y Acosta, Guillermo.-Hijo de Enrique y Avelina, natural de Cabezas, de 25 
años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 6 de Febrero del 96, pertenecía á la 
2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, donde era tenido por Capitán, y murió en 
acción de guerra el 3 de Noviembre del 96, en “Guamacaro.” 

Gordillo, Carlos.-Ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 18 de Diciembre del 97. 

Gordillo, Cornelio.-Ingresó en el Ejército el 17 de Febrero del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento “Goicuría,” murió el 6 de Julio del 97. 

Górdon, Charles.-Fué Coronel el 6 de Agosto del 97, y estando en comisión del 
servicio murió, en combate en el territorio de la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º 
Cuerpo. 

Gorgas y Gorgas, Alfredo.-Natural del Caney (Cuba) de 27 años, casado y del 
comercio, fué Teniente el 4 de Octubre del 97 y perteneciendo al Regimiento 
“Baconao,” murió de fiebres en “San Juan de Chuli,” el 26 de Diciembre del 97. 

Gorrita y Secades, Crescencio.-Hijo de Agustín y Carlota, natural de Jovellanos, 
soltero y de 21 años, era Soldado, y perseguido por el enemigo, murió ahogado en el 
río “Camarioca,” el 23 de Diciembre del 97. 

Goulet, Alfonso.-Fué uno de los iniciadores de la Revolución, alzándose en 
Santiago de Cuba el 24 de Febrero del 95 al frente de crecido número de patriotas, 
alcanzó el Grado de General de Brigada, y murió en el combate de “Peralejos” el 13 de 
Julio del 95. 

Govea, Fabian.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de 
viruelas en Agosto del 97.  
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Govín, Agustín.-Ingresó en el Ejército el 31 de Diciembre del 95, y siendo Soldado 
en el 6° Cuerpo, murió de fiebres, en “Cocó,” el 10 de Agosto del 96. 

Govín y Govín, Jorge.-Hijo de Benito y Pilar, natural de Güira de Macuriges, de 26 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el lº de Enero del 96, fué Cabo el 8 de 
Julio del 96, pertenecía a la 2ª Brigada de la lª División del 5° Cuerpo, y murió en 
acción de guerra el 9 de Junio del 96, en “Zapata.” 

Govín, Tomás.-Hijo de Claudino y Paulina, natural de Bolondrón, de 20 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, era Soldado en la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo y murió en acción de guerra el 29 de Enero del 
97, en “Manuel Alvarez.” 

Granela y Granela, Reyes.-Ingresó en el Ejercito el 25 de Noviembre del 96, era 
Soldado en el Regimiento de Caballería “Platero,” y murió, sorprendido por una 
emboscada enemiga en el ingenio “Panchita,” el 13 de Noviembre del 97. 

Grandal, Antonio.-Hijo de José y Ana, natural de Morón, de 18 años, soltero y de 
campo, ingresó el 15 de Abril del 96, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería 
“Castillo,” del 4º Cuerpo, murió envenenado el 21 de Noviembre del 96. 

Grandas, Jacobo C.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, fué Teniente 
el 9 de Agosto del 95, y siendo tenido por Capitán, murió en acción de guerra, en Mayo 
del 96. 

Grass y Guerra, Ricardo.-Hijo de José y Ana, natural de Sancti-Spíritus, de 24 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Abril del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento de Infantería “Serafín Sánchez,” murió de resultas de herida, el 10 de 
Octubre del 97. 

Graú, Ramón.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en 
acción de guerra en Enero del 96. 

    Grillo, José.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en Octubre 
del 96. 

Griñán, Florencio.-Hijo de Julia, ingresó en el Ejército el 18 de Mayo del 96, y 
prestando sus servicios en la Prefectura “El Venado,” murió el 1° de Febrero del 97. 

Groning y Sánchez, Fermín.-Hijo de Gaspar y Agustina, ingresó en el Ejército el 
22 de Agosto del 95, fué Sargento 1º el 19 de Febrero del 97, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 7 de Noviembre del 97. 

Groning y Manduley, Juan.-Hijo de Juan é Isabel, natural de “Trinidad.” de 21 
años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército en Septiembre del 95, era Soldado en 
la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió en combaste en la loma del 
“Corojo.” 

Gross y Fleites, Antonio.-Hijo de Antonio y Gertrudis, natural de Santa Clara, de 
18 años y soltero, ingresó en el Ejército el 10 de Abril del 96, era Soldado 
perteneciente al Regimiento de Caballería °'Zayas,” y murió de enfermedad al 
finalizarse la guerra. 
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Guanche y Santo, José.-Hijo de Cipriáno y Rufina, natural de Quemado de 
Güines, de 30 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 95, 
incorporándose al Teniente Coronel R. Socorro, y siendo Soldado del Regimiento 
“Torres,” murió en combate, el 4 de Marzo del 96, en “Cañada de la Perra”. 

Guadarramas y Gutierrez, José.-Hijo de Rafael y María, natural de Sancti-
Spíritus, de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 
95, incorporándose al Coronel José R. Legón, y siendo Soldado del Regimiento de 
Caballería “Máximo Gómez,” de la 1ª División del 4º Cuerpo, murió de heridas 
recibidas en la toma del poblado de “Paredes,” el 10 de Febrero del 97. 

Guardia y Bello, Angel de la.-Hijo de Miguel y Rafaela, de 25 años, soltero y 
profesor de Instrucción Pública, ingresó en el Ejército el 2 de Abril del 95, 
incorporándose al Mayor General Masó, que lo nombró Sub-Teniente el 12 de Mayo 
del 95, fué ascendido á Teniente por el General en Jefe el 19 de Mayo del 95, por su 
heróica conducta al lado de Martí, en “Dos Ríos,” á Capitán el 19 de Octubre del 95 
por el Mayor General Antonio Maceo, á cuyas órdenes hizo la Invasión, á Comandante 
por el mismo General en Febrero del 96, en Pinar del Río, y á Teniente Coronel el 10 
de Noviembre del 96, por la toma de Guáimaro, y murió en la toma de Tunas, el 30 de 
Agosto del 96, siendo propuesto para Coronel. 

Guerra y Jordán, Abelardo.-Hijo de Domingo y Paula, ingresó en el Ejército el 9 de 
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, falleció en Marzo del 96. 

Guerra y Ortiz, Agustin.-Ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y siendo 
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “San Antonio” el 21 de Enero del 96. 

Guerra, Amado.-Hijo de Antonio y María, natural de Bayamo, de 20 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 “Las Villas.” 

Guerra, Amador.-Natural de Yara, de 42 años y mecánico, fué de los iniciadores de 
la Revolución el 24 de Febrero del 95, con el Mayor General Bartolomé Masó, y el 1° de 
Julio del mismo año 95, macheteando una columna española en Sabana de Pedro 
(Manzanillo) murió sobre el campo de batalla de herida de bala, siendo Coronel 
efectivo. 

Guerra, Amador.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado 
del Regimiento “Cuba,” murió en “Baire” el 5 de Mayo del 96. 

Guerra, Angel.-Procedente de la guerra del 68, ingresó en ésta el 11 de Abril del 95, 
acompañando á Marti y al General en Jefe, hizo la Invasión y siendo General de 
Brigada, murió en combate en el ingenio “Santa Rita de Baró,” el 1° de Marzo del 96. 

Guerra, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 29 de Enero del 96, y siendo Soldado en 
el 6º Cuerpo, murió de viruelas en “Bocout.” 

Guerra, Antonio.-Hijo de Ramón y Clara, natural de Bayamo, de 22 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus servicios en 
la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en la acción de “Cauto.” 
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Guerra y Romero, Aurelio.-Cabo, auxiliar en el 3er Cuerpo, murió al final de la 
guerra. 

Guerra, Basilio.-Natural de Remedios, de 48 años, casado y de campo, ingresó en 
el Ejército en Junio del 95, alzándose en Remedios y empezando á formar fuerzas con 
el General Pedro Díaz, se unió luego al Mayor General Antonio Maceo, y siendo 
considerado como Coronel, murió en combate en la invasión. 

Guerra, Cándido.-Ingresó en el Ejército el 29 de Enero cíel 96 y perteneciendo al 6º 
Cuerpo, donde era Cabo, murió de herida de bala, en “Bocout.” 

Guerra y Guerra, Daniel.-Ingresó en el Ejército el 2 de Julio del 95, y siendo 
Sargento 2º en el Regimiento de Infantería “Gómez,” del 3er Cuerpo, murió en la acción 
de “El Infierno” el 17 de Enero del 98.  

Guerra é Iglesias, Domingo.-Ingresó en el Ejército el 22 de Enero del 95, y siendo 
Prefecto de “Maguelles” (Pinar del Río) falleció el 1° de Mayo del 96. 

Guerra, Francisco.-Pertenecía al regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, donde era 
tenido por Teniente, y murió en acción de guerra en Octubre del 96. 

Guerra y Jordán, Guillermo.-Hijo de Domingo y Paula, ingresó en el 
Ejército el 9 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Invasor 
“Villareño,” murió de fiebres el 10 de Noviembre del 97. 

    Guerra y Jordán, Hilario.-Hijo de Domingo y Paula, ingresó en el Ejército el 9 de 
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, falleció en Mayo del 98. 

Guerra, José.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de 
fiebres en Abril del 98. 

    Guerra, José.-Hijo de Diego y Francisca, natural de Bayamo, de 50 años, casado 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 2ºCuerpo, murió en la acción de “Los Moscones.” 

Guerra y Santos, José.-Hijo de José y María, natural de Bayamo, de 35 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 95, fué Sargento 1° el 4 de Mayo del 95, 
y perteneciendo á las fuerzas de Jiguaní, murió en acción de guerra, el 28 de 
Diciembre del 95. 

Guerra y Zamora, Lorenzo.-Hijo de José y María, ingresó en el Ejército el 2 de 
Mayo del 95, y prestando sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió al final 
de la guerra. 

Guerra, Manuel.-Hijo de Encarnación, 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 fiebres el 7 de Mayo del 96. 

Guerra y Escalona, Manuel.-Hijo de Ruperto y María Tranquilina, natural de 
Manzanillo y de 26 años, ingresó en el Ejército el 24 de Diciembre del 96, y 
perteneciendo al Regimiento “Céspedes,” murió el 9 de Mayo del 97. 
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Guerra, Manuel Salvador.-Hijo de José y Josefa, natural de Bayamo de 26 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Cabo el 20 de 
Febrero del 98, y prestando sus servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2º 
Cuerpo, murió en la acción de Cuba, al final de la guerra. 

Guerra y Rodríguez, Mariano.-Hijo de Silverio y Concepción, natural de Bayamo, 
de 19 años, soltero y de campo, prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería 
“Patria,” y murió el 19 de Mayo del 97. 

Guerra, Pedro.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 96, era Soldado en la Brigada 
de “Cárdenas,” y murió en “Buena Vista,” en Octubre del 96. 

Guerrero, Gumersindo.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de 
viruelas el 11 de Diciembre del 97. 

Guerrero y Clapé, Manuel.-Hijo de Vicente y Antonia, natural de 
Baracoa, de 39 años y soltero, se incorporó el 15 de Junio del 98 al 
Regimiento “Baracoa” y murió de fiebres, poco después, en “Sabana.” 

    Guerrero, Pastor.-Hijo de Simona, natural de Palma, de 18 años y soltero, ingresó 
en el Ejército el 1º de Mayo del 95 y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo” 
murió de paludísmo, en “Salvadera,” el 7 de Mayo del 97. 

Guerrero, Ramón.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 
17 de Octubre del 97. 

Guerrero y Guerrero, Teófilo.-Hijo de Micaela, natural de Ciego de Avila, de 24 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Julio del 95, y siendo Soldado 
en la Brigada de la Trocha, (3er Cuerpo) murió de tétano el 11 de Febrero del 97, en 
“Las Piedrecitas.” 

Guevara, Antonio.-Hijo de Dolores, natural de Arroyo Blanco, de 36 años, casado y 
de campo, ingresó en el Ejército el lº de Agosto del 95, y siendo Soldado en la Brigada 
de Sancti-Spíritus, murió de enfermedad al final de la guerra. 

Guevara, Apolinar.-Ingresó en el Ejército el 4 de Julio del 97, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió el 18 de Marzo del 98. 

Guevara, Emiliano.-Hijo de Jesús y Mercedes, ingresó en el Ejército el 1º de Marzo 
del 95, fué Cabo el 1º de Febrero del 96, Sargento 2º el 20 de Noviembre del 96, y 
Sargento 1º el 25 de Diciembre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2º Cuerpo murió de enfermedad en “Río Blanco,” el 7 de Diciembre del 97. 

Guevara y Guevara, Eudosio.-Hijo de Joaquín y Catalina, ingresó en el Ejército el 
14 de Julio del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, 
murió en el combate de “Calderón,” el 3 de Junio del 98. 

Guevara y Vargas, Faustino.-Hijo de Joaquín y Dolores, fué Cabo el 1° de Junio 
del 95, y Sargento 2° el 2 de Diciembre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2° Cuerpo murió en campaña.  

Guevara y González, José.-Hijo de José y Antonia, natural de Sancti-
Spíritus, de 24 años, soltero y del comercio, ingresó el 22 de Junio del 96, 
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fué Sargento 1º el 1º de Julio del 97, y perteneciendo al Regimiento de 
Caballería “Honorato,” murió de enfermedad en Jagüeyes (Sancti-Spíritus), 
el 6 de Diciembre del 97. 

Guevara, Leopoldo.-Hijo de Manuela, natural de Santa Clara, de 16 años. soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Julio del 96, era Soldado perteneciente al 
Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4° Cuerpo, y murió de paludismo, en el 
“Maguey,” el 2 de Agosto del 97. 

Guevara y Aguilera, Manuel.-Hijo de Manuel y María, natural de Jiguaní, de 53 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Marzo del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento “Jiguaní,” murió de enfermedad, en “Hoyo del Mate,” el 27 de Mayo del 
96. 

Guevara, Prisciliano.-Hijo de Tecla, natural de Santa Clara, de 19 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Soldado en la 1ª Brigada de 
la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Minas Ricas,” el 1° de 
Marzo del 97. 

Guevara, Santiago.-Ingresó en el Ejército el 29 de Agosto del 96, y perteneciendo al 
Regimiento “Trinidad,” murió el 22 de Septiembre del 97. 

Guevara y Agüero, Vicente.-Hijo de Andrés y Juana, natural de Güira, de 60 años, 
viudo y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Mayo del 95, y prestando sus 
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 27 de 
Marzo del 98. 

Guevara, Victoriano.-Ingresó en el Ejército el 18 de Enero del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió el 14 de Junio del 98. 

Guilarte, Arturo.-Hijo de Micaela, natural de Baracoa, de 28 años, soltero y 
tabaquero, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, fué Sargento 1º por el General 
Pérez, el 26 de Septiembre del 96, prestaba sus servicios en el Regimiento “Baracoa,” y 
murió de herida de bala, en “Juaibamo,” el 9 de Marzo del 97. 

Guilarte y Borges, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 
95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de herida de bala, en 
“Cidra,” (Guantánamo) el 17 de Diciembre del 95.  

Guilarte y Lovaina, Luis.-Hijo de José y Crispina, natural de Baracoa, de 26 años 
y soltero, ingresó el 20 de Mayo del 95, fué Cabo el 18 de Septiembre del 96 por los 
Generales Pérez y Castillo, pertenecía al Regimiento “Baracoa,” y murió de herida de 
bala en “Boca de Miel” el 20 de Abril del 98. 

Guilarte, Pedro.-Hijo de Rosalía, natural de Baracoa, de 23 años y soltero, ingresó 
en el Ejército el 10 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió 
de fiebres, en “Yumurí,” el 29 de Noviembre del 96. 

Guillen, Teodoro.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
combate el 4 de Junio del 96, en “Recojido.” , 
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Guinono, Alfredo.-Sargento perteneciente al Regimiento de Infantería, “Francisco 
Gómez,” murió de disentería en el Hospital “Garzón.” 

Guinot y Saavedra, José.-Hijo de José y Saturnina, ingresó en el Ejército el 8 de 
Septiembre del 95, con el grado de Capitán, era Delegado de Hacienda de Manzanillo, 
y murió al final de la guerra. 

Guisado y Núñez, Elías.-Hijo de Patricio y Joseja, ingresó en el Ejército el 17 de 
Abril del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo murió en 
el combate de “Tunas,” el 28 de Agosto del 97. 

Gumá, Efigenio.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º 
Cuerpo, murió en campaña. 

Gumá, Gustavo.-Natural de Matanzas, casado y abogado, ingresó en el Ejército en 
Enero del 96, prestaba sus servicios en la Brigada de “Cárdenas,” era considerado 
como Capitán, y murió en combate en “Recogido,” el 4 de Julio del 96. 

Gusutig, Pastor.-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 10 de Diciembre del 97, en el “Pan de Matanzas.” 

    Gutierrez y Diaz, Cándido.-Hijo de Clemente y Lutgarda, natural de Palmillas y de 
45 años, ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95, y siendo Prefecto de “Babiney 
Prieto,” murió de viruelas en “Guayabo Blanco,” el 5 de Diciembre del 96. 

Gutierrez, Francisco.-Soldado perteneciente al 6º Cuerpo, murió en 
campaña el 11 de Octubre del 97.  

Gutierrez y Urrely, José.-Hijo de Juan y Ana, natural de “Morón,” de 53 años de 
edad, casado y de campo, ingresó en el Ejército como Soldado de la Brigada de 
“Sancti-Spiritus” el 1º de Mayo del 95, y retirado del servicio activo por su avanzada 
edad, murió de fiebres en la finca “Palma,” el 25 de Marzo del 98. 

Gutierrez, Juan.-Natural de Santa María del Rosario, de 23 años y soltero, ingresó 
en el Ejército en Abril del 96, era Soldado del Regimiento “Habana” y murió de 
enfermedad en el 98. 

Gutierrez, Juan.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º 
Cuerpo, murió en campaña. 

Gutierrez, Leocadio.-Natural de la Habana, de 30 años y casado, ingresó en el 
Ejército en Abril del 96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y murió en Septiembre 
del 97, hecho prisionero por el enemigo en acción de guerra. 

Gutierrez, Leon.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió 
de fiebres en Febrero del 97.  

Gutierrez, Martin.-Ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió el 26 de Julio del 97. 

Gutierrez, Miguel.-Soldado del Regimiento de Caballería “Martí,” del 4° Cuerpo, 
murió en el combate de “Las Varas” (Sancti-Spíritus) el día 23 de Septiembre del 95. 
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Gutierrez, Niño.-Murió en la Prefectura “San Javier,” (5ºCuerpo) de 
resultas de herida.  

Gutierrez, Pastor.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el 
Ejército en Enero del 96, y murió de fiebres en Agosto del 97. 

Gutierrez y Avila, Porfirio.-Hijo de Aurelio y Julia, ingresó en el 
Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2º Cuerpo, se suicidó, en “La Vija,” el 20 de Enero del 98. 

Gutierrez y Perez, Porfirio.-Hijo de Santiago y Faustina, natural de “Caraballo,” de 
38 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Mayo del 96, era tenido por 
Oficial, y perteneciendo al Regimiento “Palos,” murió en combate en Julio del 97. 

Gutierrez, Ramón.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 
12 de Febrero del 98. 

Gutierrez, Vicente.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º 
Cuerpo, murió en campaña. 

Guyonnet, Alejandro.-Hijo de Rafael y Amparada, natural de Puerto 
Príncipe, de 20-años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 16 de 
Junio del 95, fué Teniente el 10 de Octubre del 95, y prestando sus 
servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en la 
acción del ingenio “Mi Rosa.” 

Guzmán, Antonio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió en acción 
de guerra en Agosto del 97. 

Guzmán, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió macheteado 
por el enemigo en Julio del 96. 

Guzmán, José.-Hijo de Ciriaco y Rafaela, natural de Mayarí, de 17 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Junio del 96, pertenecía al Regimiento 
“Mayarí,” y murió el 10 de Julio del 97.  

Guzmán y Sanchez, José.-Ingresó el 1º de Agosto del 97, y siendo Cabo en el 3er 
Cuerpo, murió de enfermedad al final de la guerra. 

Guzmán, Juan.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 
1º de Junio del 97.  

Guzmán y Gonzalez, Julian.-Hijo de José y Lutgarda, ingresó el 25 de 
Diciembre del 96, y siendo Soldado del Regimiento de Infantería 
“Remedios,” murió en el ingenio “Dolores,” el 10 de Agosto del 98. 

Guzmán, Marcos.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, 
murió en acción de guerra, en Mayo del 96. 

Guzmán, Nicolás.-Ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95, pertenecía al 
Regimiento “‘Trinidad,” y murió el 4 de Enero del 98. 
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Guzmán y Jorgen, Ramón.-Natural de San Antonio de los Baños, casado y 
tabaquero, era Soldado del Regimiento “Goicuría,” y murió en el Campamento “Cayo 
Alto” en Junio del 98. 

Guzmán y Rodriguez, Ramón.-Hijo de Antonia, natural de Baracoa, de 22 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95, y siendo Cabo del Regimiento 
“Baracoa,” murió de herida de bala, en “Monteverde,” el 29 de Septiembre del 96. 

Guzmán, Tomás.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres 
en Mayo del 97. 
 


