Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Ibañez.-De 18 años y Soldado del Regimiento de Infantería “Habana,” estaba de.
centinela á fines de Septiembre del 97 en un picacho del campamento “El Inglés,” que
el enemigo trató de sorprender, y al dar la señal de alarma, le hizo una descarga que lo
derribó de la altura en que estaba. Su heroica conducta salvó al Regimiento de un
copo infalible. Cargado por sus compañeros, murió al día siguiente de las heridas y el
terrible golpe que sufrió en la caída.
Ibañez, Evaristo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
viruelas en Octubre del 97.
Ibañez y Baño, Pedro.-Era Postillón en el 6º Cuerpo, y murió el 15 de Agosto del
98.
Ibargoya y Moya, Juan Bautista.-Hijo de Francisco y Caridad, natural de Santa
Clara, de 30 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 20 de Octubre del
95, era Soldado en la Brigada de Santa Clara, y murió macheteado en una sorpresa
del enemigo el 6 de Noviembre del 97, en el “Purial.”
Ibarnea, Eleuterio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el
10 de Noviembre del 97.
Ibarra y Bárzaga, Amador.-Hijo de Francisco y Luisa, natural de Güira, de 16
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 96, y
prestando sus servicios en la lª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de.
fiebres el 15 de Abril del 97.
Ibarra, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 7 de Mayo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cambute,” murió, en “Quemadito,” el 28 de Mayo del 95.
Ibarra y Bárzaga, Elpidio.-Hijo de Francisco y Luisa, natural de Güira, de 21 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Marro del 96, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra el
20 de Agosto del 97.
Ibarra, Pablo.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez.” del 6° Cuerpo, murió de
enfermedad en Septiennbre del 97.
Ibarra, Pio.-Natural de Santa Ana, de 20 años y soltero, era Soldado en la 1ª
División del 5° Cuerpo, y murió de viruelas, el 7 de Febrero del 98.
Iduate y Perlé, Luis Felipe.-Hijo de Felipe y María, natural de Guanabacoa de 42
años, viudo y empleado público, ingresó en el Ejército el 29 de Abril del 96,
incorporándose á las fuerzas del General Adolfo del Castillo y siendo Comandante con
antigüedad de 15 de Junio del 97, murió de enteritis crónica el 18 de Agosto del 97, en
el Hospital “Carmen.”
Igarza y Fernandez, José.-Hijo de Agustín y Rosalía, natural de Jiguaní, de 28
años y soltero, ingresó el I° de Marzo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto
Abajo,” murió en acción de guerra, en “Lajas,” el 17 de Marzo del 98.
Iglesias, Adolfo.-Soldado del Regimiento “Gómez.” del 6º Cuerpo, murió en acción
de guerra en Octubre del 96.
1
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Iglesias y Quintero, Alfredo.-Hijo de José y Jacinta, natural de Sagua, de 23 años,
soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 95, y siendo Sargento lº
del Regimiento “Robau,” con antigüedad de 1° de Enero del 96, murió en combate el
15 de Marzo del 96, en “Jabucito.”
Iglesias, José.-Ingresó en el Ejército el 8 de Mayo del 97, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió el 4 de Enero del 98.
Iglesias, José de Jesús.-Hijo de Andrés y Hermenegilda, ingresó en el Ejército el 12
de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “José María Rodríguez.,” del 6°
Cuerpo, murió el 15 de Febrero del 98.
Iglesias, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 4 de Junio del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 7 de Febrero del 98.
Illas, Ramón.-Hijo de Manuela, natural de Cuba, de 14 años y soltero, era Soldado
en el ler Cuerpo, y murió de enfermedad en “Cambute,” el 12 de Septiembre del 97.
Incháustegui, Federico.-General de Brigada con antigüedad de 24 de Febrero del
95, por proceder de la guerra del 68, murió en campaña el año 95.
Inengol y Estéban, José.-Ingresó en el Ejército el 12 de Marzo del 95, era tenido
por Capitán en el Regimiento “Cuba,” y murió, en “Cascorro,” el 7 de Noviembre del
96.
Infante, Diego.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, era Soldado de la 2ª Brigada
de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Enero del 98.
Infante, Florentino.-Soldado del Escuadrón “Quivicán,” de las fuerzas del General
Zayas, murió con éste el 30 de Julio del 96 en el combate de “Mi Rosa.”
Infante y Almirai, Justo.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de paludísmo,
en “San Pedrito,” el 15 de Abril del 97.
Insa, Eufemio.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió macheteado por el
enemigo en el combate de la “Gobernadora” el 29 de Noviembre del 97.
Iraragorri y Perez, Antonio.-Hijo de Florencio y Amelia, se incorporó el 9 de Mayo
del 98 al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, al terminarse la guerra.
Iraragorri, Dimas.-Ingresó en el Ejército el 6 de Agosto del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 14 de Enero del 98.
Isaac é Isaac, Aurelio.-Hijo de Sebastian y Anselma, natural de Palma, de 17
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Cauto Abajo,” murió de paludismo en “Ceiba,” el 10 de Junio del 97.
Isaac, Juan.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 1°, y murió
en la acción de “Mao,” el 31 de Enero del 98.
Isasi, Adriano.-Natural de Santa Ana, de 30 años y soltero, era Cabo en la 1ª
División del 5º Cuerpo, y murió de viruelas el 14 de Diciembre del 97.
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Isla y Pomares, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, era
considerado como Teniente, pertenecía al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió
en combate, sorprendido por una emboscada enemiga, en el Ingenio “Panchita,” el 22
de Octubre del 97.
Ituviense, Francisco.-Natural de España, de 40 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Junio del 96, y siendo Sargento del Regimiento “Habana,” murió en
combate en Julio del 97.
Izaguirre, Magín.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de viruelas
en Agosto del 97.
Izaguirre é I., Maximiliano.-Ingresó en el Ejército el 27 de Agosto del 96, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió, en la acción de “La Esperanza,” el 9 de Marzo del 95.
Iznaga y Conde, Arcadio M.-Era tenido por Sub-Teniente, murió en caanpaña y
sus restos reposan en el núm. 9 del Panteón de Placetas.
Iznaga, Benigno.- Ingresó en el Ejército el 15 de Febrero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió en combate en “Las Delicias,” el 23 de Marzo del 97.
Iznaga, Félix.-Fué Secretario de Martí en el extranjero, pertenecía á la 2ª Brigada,
de la 1ª División del 5º Cuerpo, donde obtuvo el grado de Teniente el 1º de Agosto del
96, y murió de enfermedad en “Los Guaos.”
Izquierdo, Belén.-Ingresó en el Ejército el 11 de Febrero del 96, á las órdenes del
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió en
Mayo del 97.
Izquierdo é Izquierdo, ( ó Zorrilla ) Eleodoro.-Pertenecía la la 2ª Brigada de la 1ª
División del 2º Cuerpo, era tenido por Capitían y murió en la Invasión, a fines del año
95.
Izquierdo, Felino.-Ingresó en el Ejército el 7 de Febrero del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 22 de Diciembre del 97.
Izquierdo, Felipe.-Natural de Ganabacoa [Guanabacoa?], de 26 años y soltero,
ingresó en el Ejército en Diciembre del 96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y
murió de fiebres en “Manga Larga,” en Mayo del 98.
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