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Hechavarría y Nohalla, Augusto.-Hijo de Manuel y Caridad, natural de Santiago 
de Cuba, de 22 años y estudiante, ingresó en el Ejército en Julio del 95, 
incorporándose al Estado Mayor del Mayor General Antonio Maceo con el grado de 
Teniente y antigüedad de 12 de Agosto del 95, ascendió á Capitán el 14 de Septiembre 
del 95, hizo la Invasión, y siendo tenido por Teniente Coronel, murió en el combate de 
“Río de Auras” el 8 de Marzo del 96. 

Hechavarría, Benigno.-Pertenecía al Regimiento “Moncada” donde era Cabo, y 
murió en la acción del “Jobito” el 13 de Mayo del 95. 

Hechavarría, Francisco.-Natural de España, de 30 años, y soltero, ingresó el 5 de 
Julio del 95, era tenido por Sub-Teniente, pertenecía al Regimiento de Caballería 
“Agramonte” y murió en campaña.  

Hechavarría, José.-Soldado del Regimiento “Moncada.” murió de viruelas en “La 
Genoveva” el 10 de Abril del 97. 

Hechavarría, José del Carmen.-Hijo de Ana, natural de Santiago de Cuba, de 20 
años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 13 de Marzo del 95, era Soldado del 
Regimiento “Guantánamo” y estando en comisión del servicio, murió arrogado en 
“Mayarí-Abajo” el 13 de Mayo del 97. 

Hechavarría, José Inés.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” fué Capitán el 30 de 
Abril del 95, y Comandante el 11 de Octubre del 95, y murió en la acción de 
“Banabacoa,” el 2 de Julio del 96.  

Hechavarría, Juan Francisco.-Hijo de Concha, natural de Cuba, de 20 años. 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Octubre del 96, era Soldado del 
Regimiento “José Maceo,” y murió de resultas de herida el 15 de Junio del 98. 

Hechavarría, Marcos.-Hijo de Petrona y Cándido, natural de Santiago de Cuba y 
casado, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Sargento 1º, y estando á las 
órdenes de1 General Quintín Banderas, murió macheteado por el enemigo en 
“Cacarajícara.” 

Hechavarría, Tomás.-Hijo de Isabel, natural de Mayarí, de 55 años y soltero, 
ingresór el l5 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo, murió de 
paludismo en “Ceiba,” el 10 de Junio del 97.  

Hechavarría, Victor.-Soldado del Reginmento “Moncada,” murió de paludismo en 
“Majaguabo,” el 23 de Julio del 97. 

Helmouth, Federico.-Natural de Polonia, de 35 años y soltero, ingresó en el 
Ejército en Enero del 96, era tenido por Capitán, y perteneciendo al 
Regimiento “Habana,” murió en el combate de “El Cangre,” )Madruga=, en 
Mayo del 97. 

Heredia, Félix.-Sargento 2° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 
28 de Noviembre del 97. 

Heredia, Pedro.-Sargento 1º del Regimiento “Invasor Villareño,” muró en combate 
en “Loma Mazola,” el 21 de Noviembre del 97. 
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Hernandez, Adriano.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Noviembre del 96. y murió de fiebres en Agosto del 97. 

Hernandez y Ufort, Alberto.-Hijo de Pedro y Mercedes, natural de Ceiba del Agua, 
de 25 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, con el 
grado de Sargento 2º, fué Sargento 1º el 5 de Agosto del 96, y perteneciendo á la 2ª 
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, murió en combate el 28 de Mayo del 97, en 
“La Luisa” (Soledad de Cartagena.) 

Hernández, Ambrosio.-Sargento del Regimiento “Francisco Gómez,” muríó en 
acción de guerra el 5 de Noviembre del 97. 

Hernandez y Calero, Andrés.-Hijo de Juan y Rosalía, natural de Catalina de 
Güines, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Septiembre del 
95, formando parte de la Brigada de “Colón,” era Sargento y murió en acción de guerra 
el 3 de Enero del 97, en la “Montaña de Prendes.” 

Hernández, Angel.-Ingresó en el Ejército el 12 de Mayo del 96, era Soldado del 
Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra el 12 de Abril del 98, 
en “Charco Hondo.” 

Hernandez y Acosta, Angel.-Hijo de José y Zenobia, natural de Camarones, de 27 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Octubre del 95, era Soldado 
en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió en acción de guerra, en 
“Potrerillo,” el 18 de Julio del 97. 

Hernandez y Avila, Angel.-Hijo de José Antonio y María Arcadia, natural de 
Santiago de Cuba, de 20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de 
Febrero del 95, y murió de fiebres en “Joturito,” el 1º de Agosto del 97. 

Hernandez, Antonio.-Natural de Mayarí, de 25 años y soltero, era Cabo del 
Regimiento “Mayarí,” y murió el 7 de Julio del 97. 

Hernandez, Antonio.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, murió de viruelas en “Olayón.” 

Hernandez, Antonio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Abril del 96, y murió en combate, en Junio del 97. 

Hernandez, Antonio.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era 
tenido por Teniente, y murió de fiebres, el 3 de Noviemmbre del 97. 

Hernandez y Abreu, Antonio.-Hijo de Vicente y Bernardina, natural de Corral 
Falso, de 25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, era 
Sargento 1º en la “Brigada de Colón.” y murió en acción de guerra, en la “Montaña de 
Prendes,” el 27 de Noviembre del 96. 

Hernandez, Arcadio.-Era Cabo del Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” y 
murió de fiebres el 17 de Septiembre del 97. 

Hernandez y Montes, Bautista.-Hijo de Ventura é Inés, natural de Morón, de 20 
años, soltero y de campo, ingresó el 22 de Septiembre del 95, y siendo Soldado en la 
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Brigada de la “Trocha,” 3er Cuerpo, murió en acción de guerra en “Las Tasajeras” 
(Ciego de Avila,) el 18 de Mayo del 97. 

Hernandez, Bruno.-Natural de Pipián, de 17 años, soltero y de campo, ingresó en 
el Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos,” murió en combate en el 
97. 

Hernandez, Carlos.-Era Sargento 1° en la Brigada de “Cárdenas,” y murió en “La 
Jaula,” en Febrero del 96. 

Hernandez, Celestino.-Soldado, perteneciente al Regimiento “Alejandro 
Rodríguez,” murió en el hospital “Chimborazo.”  

Hernandez, Cesar.-Sargento 2º del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en 
acción de guerra, en Abril del 97. 

Hernandez y Abreu, Cipriano.-Hijo de Vicente y Bernardina, natural de “Corral 
Falso,” de 22 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, era 
considerado como Teniente, y formando parte de la “Brigada de Colón,” murió en 
acción de guerra, en la “Montaña de Prendes,” el 27 de Septiembre del 97. 

Hernandez, Cirilo.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
campaña, el 23 de Diciembre del 96. 

Hernandez, Dalio.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “El 
Osado,” en Junio del 96. 

Hernandez, Domingo.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de 
viruelas en Octubre del 97. 

Hernandez y Vazquez, Eduardo.-Ingresó en el Ejército el 4 de Marzo del 97, y 
perteneciendo al Regimiento “Calixto García,” donde era considerado como Sub-
Teniente, murió en campaña el 20 de Agosto del 97.  

Hernandez, Eleuterio.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
“Quintana” en Diciembre del 96. 

Hernandez, Estanislao.-Soldado perteneciente á, la Brigada de Cárdenas, murió en 
campaña el 23 de Diciembre del 96. 

Hernandez, Eusebio.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
“Lagunillas” en Julio del 96. 

Hernandez, Eustaquio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de 
viruelas en Mayo del 97. 

Hernandez, Federíco.-Ingresó en el Ejército el 24 de Julio del 95, y siendo 
Sargento 1° en la Escolta del Cuartel General del 4° Cuerpo, murió en acción de 
guerra el 17 de Febrero del 97. 

Hernandez, Felipe.-Ingresó en el Ejército el 25 de Enero del 96, á las órdenes del 
Coronel Isidro Acea, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 
14 de Diciembre del 97. 
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Hernandez y Rodriguez, Felipe.-Ingresó el 26 de Octubre del 97, y siendo Soldado 
en el Regimiento de Infantería “Gómez.” del 3er Cuerpo, murió en la acción de “El 
Infierno,” el 16 de Enero del 98.  

Hernandez, Félix.-Soldado del Regimiento de Caballería “Adolfo Castillo,” ingresó 
en el Ejército el 3 de Enero del 96, y murió en campaña el 22 de Noviembre del 97. 

Hernández, Fernando.-Hijo de Ventura y Atilana, ingresó en el Ejército el 9 de 
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6º Cuerpo falleció en Septiembre del 96. 

Hernandez y Andrade, Fernando.-Hijo de Manuel y Olivia, natural de Sagua, de 
20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Noviembre del 96, á las 
órdenes del Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en 
combate el 8 de Septiembre del 97, en Sagua “La Chica.” 

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

Hernandez, Francisco.-Ingresó en el Ejéreito en Marzo del 96, era Sargento 1º en 
la Brigada de “Cárdenas,” y murió en campaña. 

Hernandez y Hernandez, Francisco.-Hijo de Beatríz, ingresó en el Ejercito el 31 de 
Enero del 96, prestaba sus servicios en el Cuartel General del 4º Cuerpo, y murió en 
campaña. 

Hernandez y Hernandez, Francisco.-Era Doctor en Medicina, fué Comandante el 
28 de Enero del 96, y Teniente Coronel el 3 de Julio del 96, y siendo Director del 
Hospital “Las Llanadas,” jurisdicción de Sancti-Spíritus, fué sorprendido y hecho 
prisionero el 12 de Julio del 97, por una columna enemiga que lo macheteó al día 
siguiente. 

Hernandez, Gerardo.-Natural de Guanabo y de 22 años, ingresó en el Ejército en 
Abril del 96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y murió de enfermedad en Agosto 
del 97. 

Hernandez, y Oliva, Gerardo.-Hijo de Damián y Felicia, natural de Camarones, de 
32 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Septiembre del 95, fué 
Comandante con Diploma del General en Jefe el 12 de Marzo del 96, y perteneciendo á 
la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió en acción de guerra, en “La 
Majagua,” el 1º de Julio del 97. 

Hernandez, Ignacio.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“El Osado,” en Agosto del 96. 

Hernandez y Neira, Jacobo.-Ingresó en el Ejército el 3 de Septiembre del 95, 
pertenecía al Regirniento “Trinidad,” y murió de fiebres el 5 de Septiembre del 98. 

Hernandez, Joaquin.-Natural de Matanzas, de 32 años y casado, ingresó en el 
Ejército el 30 de Diciembre del 95, con el grado de Capitán, y perteneciendo al 
Regimiento “Habana,” murió en el combate de “Jiquiabo,” (Jaruco) en Mayo del 97. 

Hernandez, José.-Natural de Catalina, de 18 años, y Soldado del Regimiento 
“Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del 96, y murió de enfermedad en el 97. 
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Hernandez, José.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de 
viruelas, en Agosto del 97. 

Hernandez, José.-Hijo de Dominga, ingresó en el Ejército el 10 de Marzo del 96, y 
siendo Soldado del Regimiento “Roloff,” falleció el 5 de Mayo del 98. 

Hernandez, José.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate 
del “Toro,” el 7 de Octubre del 97. 

Hernandez, José.-Era Comandante y murió en acción de guerra. 

Hernandez y Abreu, José.-Hijo de Vicente y Bernardina, natural de Corral Falso, 
de 23 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Abril del 96, era 
Sargento en la Brigada, de “Colón,” y murió en acción de guerra el 28 de Mayo del 97, 
en “Voladores.” 

Hernandez y Correa, José.-Natural de Canarias, de 22 años y labrador, ingresó en 
el Ejército el 22 de Marzo del 96, era Sargento del Regimiento de Infantería “Libertad,” 
y murió en una emboscada enemiga el 15 de Julio del 97. 

Hernandez y Milián, José.-Hijo de José y Catalina, natural de Pipián, de 21 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento 
“Palos,” murió en combate en el 97.  

Hernandez, José Caridad.-Natural de “Songo,” de 40 años y soltero, ingresó el 10 
de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,” murió de viruelas en 
Maibío, el 7 de Octubre del 96.  

Hernandez, José L.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en 
acción de guerra, en Julio del 96. 

Hernandez José de las M.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió el 4 de Enero del 98. 

Hernandez y Caragol, José María.-Pertenecía á la 2ª Brigada, de la 2ª División del 
4° Cuerpo, era considerado como Teniente, y murió en campaña. 

Hernandez , Juan.-Hijo de José y María, ingresó en el Ejército el 1° de Marzo del 
95, fué Cabo el 1° de Diciembre del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2° Cuerpo, murió en el combate de “Tunas,” el 29 de Agosto del 97. 

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

Hernandez, Juan.-Ingresó en el Ejército el 4 de Abril del 97, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió en el combate de “Morales” el 11 de Mayo del 97. 

Hernandez y Bacallao, Juan.-Hijo de Cándido y Gregoria, natural de Nueva Paz, de 
38 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejercito el 5 de Enero del 96, era Soldado en 
la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo y murió de enfermedad el 18 de Octubre 
del 98, en “San Rafael.” 
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Hernandez y Herrera, Juan.-Hijo de Juan y María, ingresó en el Ejército el 15 de 
Junio del 95, fué Cabo el 9 de Diciembre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 
3ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate del “Guamo” el 3 de Diciembre del 97. 

Hernandez y Ruíz, Juan.-Ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, y siendo 
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en el combate de “Saratoga,” el 10 de Junio del 96. 

Hernandez, Juan de la Concepción.-Hijo de Francisco y Juana, y natural de Islas 
Canarias, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95, era Soldado de la escolta 
del General Serafin Sánchez, y murió en el combate de “Manajanabo” el 8 de Febrero 
del 96. 

Hernandez, Julio.-Ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió en combate el 20 de Abril del 96. 

Hernandez, Justo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en 
acción de guerra en Julio del 97. 

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

Hernandez y Fromant, Leopoldo.-Hijo de Leopoldo y Manuela, natural de 
Burdeos, soltero, estudiante y de 28 años, ingresó en el Ejército el 14 de Marzo del 95, 
capitaneando una partida, por lo que se le reconoció el grado de Comandante con esa 
antigüedad, y murió en acción de guerra en “La Australia,” Jagüey, en Agosto del 97. 

Hernandez, Manuel.-Hijo de Josefa, ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 95, 
era Cabo en la 1ª División del 2° Cuerpo y murió el 10 de Septiembre del 97. 

Hernandez, Manuel.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 30 de 
Diciembre del 97. 

Hernandez, Marcelino.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo 
Sargento 2° del Regimiento “Cuba,” murió en “Quintero,” el 7 de Mayo del 98. 

Hernandez, Marcial.-ingresó en el Ejército el 12 de Julio del 95, y siendo Soldado 
en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Ciega,” el 23 de Marzo del 96. 

Hernandez y Gutierrez, Martín.-Hijo de Antonio y Tomasa. natural de Ciego de 
Avila, de 20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 18 de Septiembre del 
95, y siendo Soldado en la Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, murió de fiebres el 14 de 
Julio del 98. 

Hernandez, Miguel.-Natural de Canarias y de 20 años, ingresó en el Ejército en 
Febrero del 96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y murió en combate en el 97. 

Hernandez y Alemán, Miguel.-Hijo de Miguel y Francisca, natural de Quemado de 
Güines, de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Noviembre del 
96, á las órdenes del Coronel Semidey, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” 
murió de resultas de heridas el 31 de Julio del 98. 

Hernandez y Hernandez, Miguel.-Hijo de Gaspar y Prudencia, natural de 
Bolondrón, de 24 años, soltero y panadero, ingresó en el Ejército el 18 de Enero del 
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96, con el grado de Sargento 1°, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 
5° Cuerpo, donde era tenido por Teniente, murió en acción de guerra el 1° de Agosto 
del 96, en “Zapata.” 

Hernandez y Cuéllar, Narciso.-Hijo de Manuel y Guadalupe, natural de Cienfuegos 
y de 20 años, ingresó en el Ejército el 27 de Agosto del 95, era Soldado en la 2ª 
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en Enero del 96. 

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

Hernandez y Domínguez, Octavio.-Hijo de Antonio y Lutgarda, natural de 
Quivicán, de 29 años y agricultor, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96 con el 
grado de Comandante por haber formado una fuerza con la cual tomó el pueblo de 
Pipián el 9 del mismo mes, y murió el 23 de Junio del 96, macheteado por las 
guerríllas de Madruga, Santa Rita, San Antonio y Pipián, en la finca “Ojeda.” 

Hernandez, Pablo.-Natural de Palos, de 24 años y soltero, era Soldado del 
Regimiento “Habana,” y murió macheteado por el enemigo el 15 de Septiembre del 97, 
en la venta que del Hospital “Impedimenta” hizo el traidor Eusebio Díaz, que hasta ese 
día había sido Comandante de nuestras fuerzas. 

Hernandez, Pablo.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
“Quintana” en Diciembre del 96. 

Hernandez y Rubio, Pablo.-Hijo de Manuel y Amalia, natural de Quemados de 
Güines, de 23 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Febrero del 96, 
y siendo Soldado del Regimiento “Torres, “ murió en “Sagua,” fusilado, el 21 de 
Febrero del 97. 

Hernandez, Pedro.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 
17 de Noviembre del 97. 

Hernandez, Pedro.-Hijo de Antonia, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 
96, y siendo Soldado del Regimiento “Roloff,” murió el 7 de Mayo del 98. 

Hernandez, Pedro.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido 
por Sub-Teniente, y murió en el combate de “Hato Quemado” el 15 de Junio del 98. 

Hernandez, Rafael.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
“Colmena” en Octubre del 96. 

Hernandez, Ramón.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, murió en “Saracho,” de resultas de herida. 

Hernandez, Ramón.-Natural de Puerto Príncipe, de 25 años y soltero, ingresó en el 
Ejército el 1° de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería 
“Agramonte,” murió en la acción de “Pueblo Nuevo,” el 20 de Noviembre del 96. 

Hernandez y Abreu, Ramón.-Hijo de Vicente y Bernardina, natural de Corral 
Falso, de 28 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, era 
considerado como Capitán, y formando parte de la “Brigada de Colón,” murió en 
acción de guerra, en la “Montaña de Prendes,” el 18 de Diciembre del 97. 
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Hernandez , Ricardo.-Hijo de Ventura y Atilana, ingresó en el Ejército el 9 de 
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6`° Cuerpo, falleció en Septiembre del 96. 

Hernandez, Rufino.-Natural de Palos, de 30 años y soltero, era Soldado del 
Regimiento “Habana,” y murió macheteado por el enemigo el 15 de Septiembre del 97, 
en la venta que del Hospital Impedimenta, hizo el traidor Eusebio Díaz, que hasta ese 
día había sido Comandante de nuestras fuerzas. 

Hernandez, Sebastián.-Ingresó el 8 de Enero del 96, á las órdenes del General 
Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 27 de 
Febrero del 98. 

Hernandez, Segundo.-Hijo de Beatríz, natural de Santa Clara, soltero, dulcero y de 
22 años, ingresó en el Ejército el 28 de Diciembre del 95, era Soldado del Regimiento 
de Caballería “Zayas,” del 4° Cuerpo, y murió de tétano, en “Santa Fé,” el 8 de Octubre 
del 97. 

Hernandez, Sixto.-Hijo de Eusebio y Crescencia, ingresó en el Ejército el 8 de Mayo 
del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate del 
“Toro,” el 3 de Octubre del 97.  

Hernandez, Tiburcio.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Roloff,” del 6° Cuerpo, falleció en Mayo del 98. 

Hernandez, Tomás.-Soldado perteneciente al la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
combate en Octubre del 96, quedando su cadaver en poder del enemigo, que lo llevó 
á ”Lagunillas.” 

Hernandez, Vicente.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres 
el 3 de Noviembre del 97. 

Hernandez, Victoriano.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Enero del 96, y murió en combate en Marzo del 97. 

Hernandez, Victoriano.-Soldado del Regimiento “Serafín Sánchez,” murió de 
enfermedad el 7 de Agosto del 98. 

Hernandez y Alemán, Vitaliano.-Hijo de Miguel y Francisca, natural de Quemados 
de Güines, de 21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Noviembre del 
96, á las órdenes del Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” 
murió de fiebres, en “Aguacate,” el 20 de Junio del 98. 

Herrán y, Hernandez, José.-Hijo de Juan y María, natural de Cárdenas, de 22 
años, soltero y jornalero, ingresó en el Ejército en el 95, era Sargento en la 1ª Brigada 
de la lª División del 5° Cuerpo y murió en acción de guerra, en “Cantel,” en Abril del 
96. 

Herrera, Adolfo.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 28 
de Junio del 98.  

Herrera y Herrera, Andrés.-Hijo de Rafael y Desideria, natural de Nueva Paz, de 24 
años, casado y sastre, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Sargento del 
Regimiento “Palos,” murió en combate, el 5 de Septiembre del 96. 
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Herrera, Andrés.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres, 
en Julio del 97.  

Herrera y Naranjo, Angel.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era Soldado en la 
2ª Brigada de la lª División del 2° Cuerpo, y murió en el 96. 

Herrera y Miniño, Carlos.-Natural de la Habana, de 21 años, estudiante de 
medicina y soltero, ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 96, con el grado de 
Capitán de Sanidad, fué ascendido á Comandante el 1° de Agosto del 97, por su 
valiente defensa del Hospital de Sangre, de que era Jefe, en la Brigada Sur de 
Matanzas, y murió durante el mismo mes de Agosto, á consecuencia de las heridas 
que recibiera en dicho combate. 

Herrera y Saavedra, Daniel.-Hijo de José é Isabel, natural de Sagua, de 22 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, incorporándose al 
General Roberto Bermudez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en 
combate en “Tumbas de Machado,” el 15 de Diciembre del 96. 

Herrera, Desiderio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de 
fiebres en Julio del 96.  

Herrera, Eleuterio.-Hijo de Dominga, natural de San Julián de Güines, de 19 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del 95, con el General Roberto 
Bermudez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate el 15 de Mayo 
del 98, en el Ingenio “Begoña.” 

Herrera, Emilio.-Natural de Cárdenas, de 19 años y soltero, era Soldado 
perteneciente á la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de viruelas el 10 de Febrero del 
98. 

Herrera, Eusebio.-Hijo de Eusebio y Laura, natural de Nueva Paz, de 27 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Palos,” murió en combate en Enero del 98. 

Herrera y Aranguren, Eusebio.-Hijo de Eusebio y Sixta, ingresó en el Ejército en 
Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, falleció el 28 
de Abril del 98. 

Herrera, Faustino.-Cabo del Regimiento de Infantería “Serafín Sánchez,” murió de 
enfermedad el 12 de Septiembre del 98. 

Herrera, Federico.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 
18 de Octubre del 97. 

Herrera, Felipe.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño” murió de herida de 
bala el 10 de Noviembre del 97. 

Herrera, Félix.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 14 de 
Noviembre del 97.  

Herrera, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 9 de Octubre del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 19 de Octubre del 97. 
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Herrera y Aguirre, Gerardo.-Hijo de José é Isabel, natural de Ciego de Avila, de 16 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 9 de Marzo del 98, y siendo Soldado 
del Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4° Cuerpo, murió en combate el 2 de Mayo 
del 98. 

Herrera, Gumersindo.-Hijo de Lucía, natural de Nueva Paz, de 26 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento 
“Palos,” murió de enfermedad en Octubre del 97 . 

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

Herrera, José.-Ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 4 de Diciembre del 96. 

Herrera, José.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y perteneciendo al 
Regimiento “Goicuria,” donde era tenido por Comandante, murió en campaña el 1° de 
Enero del 97. 

Herrera y Valleja, José.-Era Cabo, y comisionado juntamente con el Capitán José 
Agramonte Varona y el Sub-Teniente Juan Evangelista Rodríguez, para recibir unas 
armas ofrecidas por el cubano de nacimiento y jefe de guerrillas españolas Nicolás 
Yero, que acababa de incorporarse a las fuerzas Libertadoras con su guerrilla, fué 
asesinado alevosamente por el tal Yero y sus compañeros al ir á recibir dichas armas, 
el 24 de Octubre del 95, regresandose Yero y los suyos á las filas españolas. 

Rectificación.-En los folios 5, 117 y 214 al anotar las Defunciones del 
Capitán José Agramonte Varona, Cabo José Herrera Valleja y Sub-
Teniente Juan Evangelista Rodríguez, se deslizó el error de atribuir tal 
hecho á Nicolas Yero, pero se ha aclarado que el que lo realizó se llamaba 
Castellanos. 

Herrera, Juan Crisóstomo.-Hijo de Filomena, natural de Nueva Paz, de 30 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Palos,” murió de enfermedad en Octubre del 97. 

Herrera, Julián S.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de 
viruelas en Noviembre del 97. 

Herrera, Lázaro.-Perteneciente al Regimiento “Trinidad,” era tenido por 
Comandante, y murió de fiebres el 15 de Noviembre del 97. 

Herrera y Monroy, Lorenzo.-Hijo de Alejo y Victoria, ingresó en el Ejército en 
Enero del 96, y siendo Prefecto en “San Bartolo” (Pinar del Río), falleció en Mayo del 
97. 

Herrera y Saavedra, Mamerto.-Hijo de José é Isabel, natural de Sagua, de 14 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, incorporándose 
al General Roberto Bermudez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en 
combate el 14 de Septiembre del 97, en “Manzanares.” 
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Herrera, Mateo.-Hijo de Nicolasa, natural de Nueva Paz, de 21 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento 
“Palos,” murió de enfermedad en Octubre del 97. 

Herrera, Máximo.-Hijo de Coralina, natural de Mayarí, de 36 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95, pertenecía al Regimiento 
“Mayarí,” y murió el 24 de Junio del 96. 

Herrera, Narciso.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y perteneciendo al 
Regimiento “Goicuría,” donde era tenido por Capitán, murió en campaña el 10 de 
Agosto del 97. 

Herrera, Nestor.-Hijo de Plácida, natural de Corral Falso, de 22 años, soltero y de 
campo, murió en “El Realengo,” á consecuencia de un tiro que se le escapó, en Abril 
del 96. 

Herrera, Pantaleón.- Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de 
fiebres en Marzo del 97. 

Herrera y Saavedra, Rafael.-Hijo de José é Isabel, natural de Sagua, de 18 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, incorporándose al 
General R. Bermudez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate, en 
“El Jobo,” el 18 de Agosto del 97. 

Herrera, Ramón.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción 
de guerra, en Abril del 97. 

Herrera, Ramón.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de 
guerra en Octubre del 97. 

Herrera y Monroy, Salvador.-Hijo de Alejo y Victoria, ingresó en el Ejército en 
Enero del 96, y siendo Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, falleció el 25 de 
Mayo del 98. 

Herrera y Serpa, Salvador.-Hijo de Antonio y Bernarda, natural de Sagua, de 39 
años, casado y tabaquero, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, era tenido por 
Comandante en el Regimiento “Torres,” en que prestaba sus servicios, y murió en 
combate el 25 de Enero del 97, en “Hoyo Colorado.” 

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

Herrera y Perez, Timoteo.-Hijo de Ciriaco y Marcelina, natural de Quemado de 
Güines, de 26 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Junio del 95, y 
siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió de fiebres, en “Venecia,” el 12 de Agosto 
del 96. 

Herrera, Victoriano.-Hijo de Jacinto y Rosa, ingresó en el Ejército el 24 de Mayo 
del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, falleció en Abril del 98. 

Hevia y Romay, Pedro P. de.-Hijo de Pedro y Adelaida, natural de Burdeos, de 23 
años, soltero y del comercio, íngresó en el Ejército el 28 de Enero del 96, con el grado 
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de Capitán, prestaba sus servicios en la Brigadá de Cárdenas, y murió de un tumor 
hepático, en “Congojas,” el 31 de Diciembre del 96. 

Hidalgo y Gato, Abelardo.-Hijo de José y Ana Josefa, natural de Nueva Paz, de 30 
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era tenido por 
Teniente, pertenecía al Regimiento “Adolfo Castillo,” y murió macheteado por el 
enemigo, en el Hospital del Potrero “La Lima,” en Diciembre del 97. 

Hidalgo, Evaristo.-Sargento del Regimiento “Peralta,” murió en la acción de 
“Lugones,” el 6 de Noviembre del 96. 

Hidalgo y Lara, Guillermo.-Hijo de Antonio y Antonia, ingresó en el Ejército el 28 
de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª Divísión del 2° Cuerpo, donde era 
tenido por Teniente Coronel, y murió al final de la guerra. 

Hidalgo y Peña, Isidro.-Hijo de Ramón y Rosa, fué Cabo el 10 de Julio del 96, y 
Sargento 1° el 30 de Agosto del 97, y perteneciendo á la 2ª Brigada, de la 3ª División 
del 2° Cuerpo, murió de enfermedad en “San Agustín,” el 12 de Diciembre del 97. 

Hidalgo y Cedeño, Juan.-Hijo de Juan y Mercedes, ingresó en el Ejército el l° de 
Mayo del 96, prestaba sus servicios en la lª División del 2° Cuerpo, y murió el 20 de 
Abril del 97. 

Hidalgo y Cañizares, Julio.-Hijo de Francisco y Caridad, natural de Sancti 
Spíritus, de 23 años, soltero y albañil, ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95, y 
siendo Soldado del Regimiento de Caballería, “Honorato,” murió de viruelas, el 24 de 
Noviembre del 95. 

Hidalgo y M., Rolando.-Ingresó en el Ejército el 19 de Julio del 96, y siendo 
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción del Torreón “La Purísima,” el 8 de Enero 
del 97. 

Hidalgo y Nuñez, Vicente.-Hijo de Lino y Carmen, ingresó en el Ejército el 20 de 
Diciembre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 30 
de Noviembre del 97. 

Hodelin y Piper, Eugenio.-Hijo de Julio y Josefina, y de 16 años, ingresó en el 
Ejército el 4 de Diciembre del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en -
”Palenque,” el 5 de Noviembre del 97.  

Hodelin y Piper, Juan.-Hijo de Julio y Josefina y de 21 años, ingresó en el Ejército 
el 4 de Diciembre del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en 
“Palenque,” el 18 de Octubre del 97. 

Horta y Torres, Inocencio.-Hijo dé Manuel y Cecilia, natural de Bolondrón, de 24 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del 95, fué Cabo el 
15 de Diciembre del 95, Sargento el 1° de Enero del 96, Sub-Teniente el 15 de Marzo 
del 96, y Teniente el 29 de Marzo del 96, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División 
del 5° Cuerpo, y murió de fiebres en “Zapata,” el 31 de Agosto del 98. 

Horta, José.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción del “Ramblazo,” el 9 de 
Agosto del 95.  
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Hostia. - Practicante de Farmacia, ingresó en la guerra y en el Regimiento 
“Habana,” con la Expedición Cárdenas-Forrest en Septiembre del 97, y murió de 
extenuación, pocos días después, en las “Lomas de Ponce.”  

Hostia y Rioseco, José.-Ingresó el 28 de Julio del 95, y siendo Soldado en el 3er 
Cuerpo, murió en la acción de “Juan Criollo,” el 2 de Febrero del 97. 

Hughes, Carlos.-Natural de la Habana, del comercio y de 32 años, era Capitán y 
murió de fiebres y hambre el año 1897. 

Hurtado, Andrés.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 95, era tenido por Sub-
Teniente, pertenecía al Regimiento Habana, y murió en combate en Enero del 96. 

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

Hurtado, Lorenzo.-Hijo de María, natural de Calabazar, de 30 años, soltero y 
Tabaquero, ingresó en el Ejército el 14 de Agosto del 95, era tenido por Sub-Teniente 
en el Regimiento “Robau,” en que prestaba sus servicios, y murió en combate el 5 de 
Junio del 97, en el ingenio “Natalia.” 


