Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Maceo y Grájales, Antonio.-Hijo de Marcos y Mariana, natural de Majaguabo,
Santiago de Cuba, de 48 años y casado, era uno de los más prestigiosos Caudillos de
la guerra del 68, vivía al empezar ésta en la República de Costa Rica, dedicado á la
agricultura, desembarcó cerca de Baracoa con los Generales José Maceo, Flor
Crombet, Agustín Cebreco, Adolfo Peña y un grupo de Oficiales, el día 1° de Abril del
95, fué el primer Lugar-Teniente General del Ejército, hizo la Invasión á Occidente y la
campaña de Pinar del Río y murió en combate el 7 de Diciembre del 96, en Punta
Brava, provincia de la Habana, cuando acababa de pasar la Trocha de Mariel y
Majana, para imprimir actividad á las operaciones en esta Provincia.
Maceo y Grajales, José.-Hijo de Marcos y Mariana, casado y natural de la
provincia de Santiago de Cuba, era General de la guerra del 68 y desembarcó en ésta
acompañando á su hermano Antonio, el Lugar-Teniente General del Ejército, el 1° de
Abril del 95, y siendo Jefe del 1er Cuerpo de Ejército, murió en combate, en la “Loma
del Gato,” en Julio del 96.
Maceo, Marcelino.-Siendo tenido por Sub-Teniente, murió de enfermedad en “Las
Taironas,” (Pinar del Río) el 17 de Enero del 96.
Maceo, Tiburcio.-Hijo de Guadalupe, natural de Cuba, de 28 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y siendo Soldado en el Regimiento
“José Maceo,” murió en acción de guerra, en “Tágua,” (Cuba) el 6 de Noviembre del 97.
Maciá y Herranz, José.-Hijo de José y Micaela, nacido en New-York, de 27 años,
soltero y de ocupación empleado de comercio, ingresó en el Ejército el 9 de Enero del
96, obtuvo el grado de Capitán y murió de enfermedad el 14 de Octubre del 96 en el
territorio de Cabañas.
Macías y Pastrana, Antonio.-Hijo de José y María, natural de Nueva Paz, de 24
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 11 de Enero del 96, era tenido por
Oficial, pertenecía al Regimiento “Palos,” y murió en combate en Diciembre del 96.
Macías y Morejon, José Antonio.-Soldado perteneciente al 6° Cuerpo, murio en
campaña, en el “Estero de los Barcos” (Mántua.)
Mac Coullock, Rafael.-Hijo de Zacarías, natural de Cifuentes, de 13 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Octubre del 95, y siendo Soldado en el
Regimiento “Robau,” murió en combate en “Macagual” el 10 de Junio del 96.
Machado y Machado, Aniceto.-Hijo de Ambrosio y Josefa, natural de Navajas, de
21 años, soltero y campo, ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96, pertenecía á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Zapata,” el 9
de Abril del 98.
Machado, Antonio.-Hijo de Josefa, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 95,
con el grado de Cornandante, fué Teniente Coronel el 5 de Agosto del 95, con Diploma
expedido por el General Angel Guerra, y perteneciendo a la 2ª Brigada de la 3ª
División del 2° Cuerpo, murió en combate, en “La Caridad,” el 27 de Septiembre del
97.
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Machado, Carlos.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 2 de Diciembre del 96,
prestaba, sus servicios en la. 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de
fiebres el 6 de Febrero del 97.
Machado y Fernandez, Daniel.-Hijo de Agustín y Antonia, natural de Morón, de 40
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Septiembre del 95, y siendo
Sargento del Regimiento “Castillo,” murió de tifus en la finca “Cayo Largo,” el 3 de
Marzo del 96.
Machado, Eduardo.-Soldado del Regímiento “Invasor Villareño,” murió en el
combate de “Arroyo Hondo,” el 28 de Junio del 98.
Machado y Gil, Estanislao.-Natural de Bolondrón, de 32 años y soltero, ingresó en
el Ejército en Enero del 96, era tenido por Comandante, y perteneciendo al Regimiento
“Habana,” murió en combate, en “San Joaquín.” (Jaruco) en Abril del 97.
Machado, Francisco.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 97, y hecho prisionero por el enemigo, murió en Diciembre del mismo año.
Machado y Hernandez, Herculano.-Natural de Sagua, ingresó en el Ejército el 7 de
Agosto del 95, y siendo Soldado en el Regimienio “Robau,” murió en combate el 28 de
Enero del 97.
Machado, Jesus.-Natural de Bayamo, de 40 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Céspedes,” murió en
la acción de “Peralejos,” el 13 de Julio del 95.
Machado y Argote, Joaquin.-Ingresó en Septiembre del 95, era Soldado en la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Abril del 98.
Machado, Justo.-Sargento 2° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió
macheteado por el enemigo en “La Luisa,” el 24 de Diciembre del 98.
Machado y Nodal, Ladislao.-Hijo de Francisco y Laudelina, natural de Santa Clara,
de 26 años y soltero, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, incorporándose al
mayor General Manuel Suárez, quien sucesivamente le confirió los grados desde Cabo
hasta Capitán, y formando parte de la Invasión, murió en combate, en la colonia
“Algarrobo,” el 9 de Marzo del 96.
Machado, Lorenzo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Mayo del 96 y murió en combate, en Enero del 97.
Machado, Luis.-Hijo de Susano y Ana, natural de Sancti Spíritus, de 29 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 27 de Abril del 95, incorporándose al
General Joaquín Castillo, fué Sargento 2° el 1° de Julio del 96, y perteneciendo al
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió en combate, en “Los Guayos,” el 29 de
Noviembre del 96.
Machado, Manuel.-Soldado del Regimiento de Caballería “Camagüey,” fué herido
en la acción de “El Plátano,” el 11 de Junio del 97, y murió en “Jagüey,” el 19 del
mismo mes y año.
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Machado, Miguel.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Noviembre del 96, y hecho prisionero por el enemigo murió en Noviembre del 97.
Machado, Paulino.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Machado y Hernandez, Pedro.-Natural de Sagua, de 24 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 28 de Julio del 95, era tenido por Sub-Teniente, y
perteneciendo al Regimiento “Robau,” murió en combate el 28 de Enero del 97,
quedando su cadáver en poder del enemigo.
Machin, Joaquín.-Hijo de María, natural de Cifuentes, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate en “Dinamarca” al final de la guerra.
Madan, Alaríco (ó Américo).-Hijo de Isabel, natural de Cimarrones, de 25 años,
soltero y de campo, era Soldado en el 5° Cuerpo, y murió de viruelas, el 18 de Abril del
97, en “Unión,” San Miguel.
Madan, Guillermo.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado
perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” y murió en “Quintana,” en Diciembre del 96.
Madan, Herculano.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado
perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” y murió el 5 de Febrero del 96.
Madan, Pastor.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado perteneciente á
la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Santa
Ana,” el 21 de Octubre del 96.
Madera, Flores.-Hijo de Victoriano y Adela, ingresó en el Ejército en Enero del 96, y
siendo Cabo en el Regimiento “Roloff,” del 6° Cuerpo; falleció en Junio del 97.
Madrid, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 15 de Julio del 98.
Madrigal, Antonio María.-Hijo de Antonio y Adelaida, natural de Sancti Spíritus,
de 25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Julio del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de resultas de heridas, el 10
de Mayo del 97.
Madruga y Lopez, José.-Hijo de Regino y María, natural del Caímito de la
Hanabana, de 35 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 22 de Octubre del
95, era Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió,
en los “Farallones de la Ciénega,” el 15 de Julio del 97.
Magdaley, Guillermo.-Ingresó en el Ejército el 6 de Septiembre del 95, pertenecía
al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 15 de Mayo del 97.
Magní y Acosta, Bernardo.-Hijo de Guillermo y Natividad, natural de SanctiSpíritus, de 26 años, soltero y herrero, ingresó en el Ejército el 19 de Marzo del 96, y
siendo Soldado armero de la Brigada de Santi-Spíritus, murió de enfermedad en “El
Guayo,” el 17 de Julio del 96.
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Mainelo, Quintin.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió en combate en Febrero del 97.
Malpisa, Agustín.-Ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 95, y murió en la
Suprefectura de “Todos los Santos,” 1er Cuerpo, el 8 de Enero del 98.
Mancas y Ramos, Eduardo.-Hijo de José é Isabel, natural de Bahía Honda, de 34
años y viudo, ingresó en el Ejército con el grado de Teniente el 9 de Enero del 96,
ascendió á Capitán el 15 de Febrero del 97, y prestando sus servicios en el 6° Cuerpo,
murió de fiebres, en “Sitio de Café,” Cacarajícara, el 8 de Diciembre del 97.
Mancas y Ramos, Fernando.-Hijo de José é Isabel, natural de Bahía Honda, de 29
años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96,
incorporándose al Lugar Teniente Mayor General Antonio Maceo, fué Comandante el 2
de Agosto del 97, y murió en combate, en “Guayabito,” Pinar del Río, el 5 de Agosto del
97.
Mancas y Ramos, José.-Hijo de José é Isabel, natural de Bahía Honda, de 29 años
y soltero, ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, con el grado de Sub-Teniente,
ascendió á Teniente el 15 de Enero del 96, y prestando sus servicios en el 6° Cuerpo,
murió de enfermedad, en “Guayabito,”(Cacarajícara) el 16 de Enero del 98.
Mancas (ó Mangas), Santos.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió
de fiebres en Noviembre del 96.
Mancebo, Gaspar.-Hijo de Ana María, natural de Cuba, de 30 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era considerado como Capitán,
pertenecía al Regimiento “José Maceo,” y murió en combate el 4 de Diciembre del 97.
Manso y García, Abraham.-Hijo de Elías y María, natural de Bayamo, de 40 años
de edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Abril del 95, pertenecía á la
1ª División del 2° Cuerpo; y murió en campaña, de resultas de heridas recibidas en el
combate de “Las Carolínas,” el 30 de Enero del 97.
Mantilla y Rodríguez, Laureano.-Hijo de Tomás y Lorenza, era Soldado en la 2ª
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en la toma del fuerte “Mordazo,” el 28
de Agosto del 95.
Mantilla y Rodríguez, Ramon.-Hijo de Tomás y Lorenza, natural de Alvarez, de 35
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Septiembre del 95, era
considerado como Comandante, y formando parte de la Brigada de “Colón,” fué
muerto por el enemigo el 12 de Julio del 96, al atravesar la línea férrea, entre Cascajal
y Mordazo, en el desempeño de una comisión.
Manzanares, Francisco.-Hijo de Gertrudis, ingresó en el Ejército el 22 de Mayo del
97, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió el 15 de Diciembre del 97.
Manzano, Gabriel.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Hoyo Colorado,” el 17 de Septiembre del 97.
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Manzano, José P.-Hijo de José y Joaquina, natural de Sagua, de 28 años, soltero y
de campo, ingresó el 15 de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “Honorato,” murió de heridas el 12 de Septiembre del 96.
Mañe, Anselmo.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “Ojo
de Agua,” el 11 de Diciembre del 96.
Mara, Narciso.-Hijo de Amalia, natural de Santa Isabel de las Lajas, de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 95, era Soldado en la
2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió de fiebres, en Agosto del 97.
Marange, Manuel.-Hijo de Paula, natural de Mayarí, de 18 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 96, pertenecía al Regimiento
“Mayarí,” y murió el 4 de Julio del 97.
Marange, Victor.-Hijo de Teresa, natural de Mayarí, de 18 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 96, pertenecía al Regimiento
“Mayarí,” y murió el 14 de Julio del 97.
Marcaida y Mendez, José Manuel.-Hijo de Ignacio y Luisa, natural de Palmillas,
de 38 años, casado y comerciante, fué Sub-Teniente con antigüedad de 16 de Agosto
de? 95, desde cuya fecha era, en las poblaciones, el agente eficaz de las fuerzas del
General Francisco J. Pérez, hasta el 10 de Enero del 96, que siéndole ya demasiado
sospechoso al enemigo, se vió obligado á incorporarse á las fuerzas, fué ascendido á
Teniente el 5 de Julio del 96, y siendo considerado como Capitán, murió en combate,
en “El Corojo,” (Ciego Montero) el 27 de Junio del 97.
Marcial, Juan.-Ingresó en el Ejército el 25 de Noviembre del 96, fué Sargento 2° el
6 de Octubre del 97, pertenecía al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió el 11 de
Abril del 98.
Marcoleta, Manuel.-Natural de Valparaíso, Chile, de 27 años y soltero, era
Comandante del Regimiento “Habana,” con antigüedad de 2 de Febrero del 97, y murió
de disentería en Octubre del mismo año, en el campamento “Montes de Oro.”
Marcos, Manuel.-Hijo de Caridad, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de
resultas de heridas, el 3 de Mayo del 97.
Marin, Angel.-Ingresó en Julio del 95, era Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª
División del 2° Cuerpo y murió en Julio del 96.
Marin y Herrera, Armando.-Ingresó en el Ejército el 25 de Febrero del 96, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en campaña el 27 de Mayo del 96.
Marin, Francisco Gonzalo.-Natural de Arecibo, Puerto Rico, é hijo de Santiago
Marín, de 28 años, soltero y periodista, ingresó en el Ejército el 24 de Marzo del 96,
con la Expedición del Mayor General Calixto García, incorporándose en calidad de
Sargento á la Escolta del General en Jefe, fué Teniente el 1° de Agosto del 97, y
perteneciendo al Cuartel General del General en Jefe, murió de hambre y fiebres en la
Isla de Turiguanó en Noviembre del 97, al pasar para el Camagüey, á reponer su
salud, incorporado al contingente que regresaba al mando del Coronel Dimas Zamora.
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Marin y Marin, José.-Hijo de Emilio y María, natural de Sancti-Spíritus, de 19
años, soltero y carpintero, ingresó el 26 de Enero del 96, incorporándose al Coronel
José R. Legón, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de
enfermedad en “Pimienta” (Cabaiguán,) el 20 de Julio del 97.
Marin, Leocadio.-Ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 95, y siendo Soldado en
el Regimiento “Baconao,” murió en combate, en Güira, el 1° de Noviembre del 96.
Marin, Luciano.-Hijo de Felicia, ingresó en el Ejército el 7 de Diciembre del 95,
pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en el combate de “Mamey Grande,” el 2
de Marzo del 96.
Marin, Marcos.-Natural de Sancti-Spíritus, de 45 años, casado y de campo,
ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 96, fué Cabo el 20 de Agosto del 96, y
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas, recibidas en
“Natividad” (Mapos), el 30 de Mayo del 97.
Marin, Miguel.-Hijo de Trinidad, natural de Sancti-Spíritus, de 18 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de enferrnedad el 10 de Marzo del 98.
Marin, Nicanor.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió de fiebres el 7 de Agosto del 98.
Marin y Castilla, Ramón.-Natural de Ponce, Puerto Rico, é hijo de Ramón Marín,
de 26 años, soltero y periodista, ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, con la
Expedición Roloff-Sánchez-Rodríguez, y siendo Comandante, con Diploma del General
en Jefe, y Jefe del 1er Escuadrón de Caballería “Zayas,” del 4° Cuerpo, murió de
paludismo en Septiembre del 97, en la jurisdicción de Remedios.
Marin, Tomás.-Ingresó en el Ejército el 25 de Noviembre del 96, era Soldado
perteneciente al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió el 29 de Enero del 98, en
una emboscada enemiga.
Marin, Wenceslao.-Natural de Arecibo, Puerto Rico, é hijo de Santiago Marín, de 24
años, soltero y tipógrafo, ingresó en el Ejército el 28 de Octubre del 95, fué SubTeniente el 25 de Febrero del 96, y batiéndose á las órdenes del Mayor General José
Maceo, murió de herida de bala, en el ataque al ingenio “Triunfo,” el 29 de Abril del
96.
Mariño y Licea, (ó Perez) José.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, era Soldado
de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el asalto á “Salinas,” en el
97.
Mariño y Rodriguez, Simón.-Hijo de José y Josefa, natural de Jaruco, de 26 años,
soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 12 de Febrero del 96, pertenecía á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de disentería, en el ingenio “San
Rafael,” el 6 de Noviembre del 98.
Marquez, Alberto.-Natural del Caimito, de 40 años y casado, era Soldado
perteneciente á la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de fíebres, el 8 de Septiembre del
97.
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Marquez, Demetrio.-Ingresó en el Ejército el 8 de Marzo del 97, era Soldado en la
2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Zapata,”
el 3 de Julio del 97.
Marquez y E, Ecce-Homo.-Se incorporó el 30 de Abril del 98, por el 3er Cuerpo, y
murió de enfermedad en “La Deseada,” el 10 de Agosto del 98.
Marquez, Hilario.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra, en Julio del 97.
Marquez y M, Juan de D.-Hijo de Juan y Mariana, natural de Puerto Príncipe, de
20 años y soltero, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “San Francisco,” el 15 de
Mayo del 96.
Marquez y Ariza, Magdaleno.-Hijo de Elías y Lorenza, natural de la Habana, de 42
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Diciembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4° Cuerpo, murió en combate el 17
de Abril del 98.
Marquez y Marquez, Marcelino.-Hijo de Manuel y Victoria, natural de Cuevitas, de
18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Diciembre del 96, pertenecía
á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de fiebres, en “Zapata,” el 7 de
Agosto del 97.
Martell, Bartolomé.-Era Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y
murió al final de la guerra.
Martell, José.-Sargento 1° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres
al final de la guerra.
Martí y Perez, José.-Hijo de Mariano y Leonor, natural de la Habana, de 42 años,
casado y Doctor en Ciencias, fué el iniciador y director principal de la conspiración;
desembarcó en las playas de Cuba acompañado del General en Jefe Máximo Gómez el
11 de Abril del 95, fué reconocido por sus compañeros como Mayor General y Jefe
Supremo de la Revolución el 5 de Mayo, y murió en el combate de “Dos Ríos,” el 20 de
Mayo del 95, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Marticorena y Fuentes, Andrés.-Hijo de Antonio y Antonia, natural de las Pozas y
de 21 años de edad, ingresó en el Ejército el 11 de Enero del 96, y siendo Soldado en
el 6° Cuerpo, murió de fiebres el 2 de Septiembre del 96.
Martín y Peñaranda, Cipriano.-Hijo de Policarpo y Candelaria, natural de Morón y
de 20 años, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 98, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Martí,” de1 4° Cuerpo, murió de fiebre tifoidea, en “Las
Damas,” al final de la guerra.
Martín y Pérez, Federico.-Hijo de José y Angela, ingresó en el Ejército en
Diciembre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de
fiebres el 30 de Diciembre del 97.
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Martin, Gregorio.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
“Siguapa,” el 3 de Octubre del 97.
Martin, Patricio.-Natural de Corral-Falso, de 30 años y soltero, era Soldado
explorador del General Betancourt, Jefe de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de
viruelas en la Prefectura “Villalonga,” (Purgatorio.)
Martin, Pedro P.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 21
de Octubre del 97.
Martín, Toribio.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era considerado como
Sub-Teniente, y perteneciendo á la Brigada de Cárdenas, murió en “Siguapa,” el 3 de
Octubre del 97.
Martín y García, Vicente.-Ingresó en el Ejército el 15 de Noviembre del 95 como
Sargento 1°, fué Sub-Teniente el 16 de Enero del 96, por el General J. M. Rodríguez,
Teniente el 15 de Noviembre del 96, por el General en Jefe, y Capitán el 4 de Marzo del
97, y murió fusilado el 4 de Abril del 98, perteneciendo al Regimiento “Trinidad.”
Martínez, Agustin.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió de fiebres en Septiembre del 97.
Martinez y Hernandez, Agustín.-Hijo de José y María, natural de Sancti-Spíritus,
de 20 años, soltero y carpintero, ingresó el 20 de Febrero del 96, y siendo Soldado del
Regimíento de Caballería “Honorato,” murió de heridas recibidas en la acción del
“Cerro,” Sancti-Spíritus, el 29 de Septiembre del 96.
Martinez y Pupo, Alfonso.-Hijo de Francisco y Josefa, ingresó en el Ejército el 1°
de Julio del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo,
murió de enfermedad en las “Lagunas de Varona,” el 8 de Mayo del 97.
Martínez, Ambrosio.-Ingresó en el Ejército el 3 de Febrero del 96, á las órdenes del
Coronel Isidro Acea, y perteneciendo al Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 14
de Diciembre del 97.
Martinez, Antonio.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era considerado como
Capitán, y perteneciencío á la Brigada de Cárdenas, murió en “Charco Largo,”
(Limonar) el 27 de Febrero del 98.
Martinez, Antonio.-Natural de Madruga, de 25 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Enero del 96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y murió en acción de
guerra en Junio del 97.
Martinez y Hernandez, Antonio.-Hijo de José y María, natural de Sancti-Spíritus,
de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Febrero del 96, fué Cabo
el 18 de Agosto del 96, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió
de enfermedad, en “Monte Abajo,” el 15 de Junio de1 97.
Martinez y Araña, Arturo.-Hijo de Florentino y Juana, natural de Matanzas, de 29
años y soltero, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo tenido por SubTeniente, en el extinguido Regimiento “Tiradores de Matanzas,” murió en combate con
el enemigo, mientras verificaba una exploración el 27 de Junio del 96.
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Martinez y Sotolongo, Belisario.-Hijo de Diego y Socorro, natural de Nueva Paz,
de 28 años, soltero y del comercio. ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo
Sargento del Regimiento “Palos,” murió de enfermedad en Octubre del 96.
Martinez y Laflor, Benigno.-Natural de Cifuentes, de 35 años de edad, casado y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95, y siendo Soldado en el
Regimiento “Robau,” murió en combate el 12 de Abril del 97, en “Harmonía.”
Martinez, Blas.-Ingresó en el Ejército el 2 de Octubre del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuria,” murió en campaña el 19 de Octubre del 97.
Martinez, Bruno.-Natural de Ceiba Mocha, ingresó en el Ejército en Mayo del 96,
era Soldado en el Regimiento “Habana,” y murió de enfermedad en Agosto del 97.
Martinez y Mirabal, Carlos.-Hijo de Carlos y Cecilia, natural de Madruga, de 27
años, soltero y comerciante, ingresó en el Ejército, con una partida de hombres
armados, el 15 de Octubre del 95, por lo cual se le reconoció el grado de Capitán con
esa antigüedad, y murió en acción de guerra el 10 de Julio del 96, en las cercanías de
“La Catalina.”
Martínez, Casimiro.-Hijo de Regina, natural de Sancti-Spíritus, de 34 años, casado
y de campo, ingresó en el Ejército el 16 de Agosto del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de enfermedad el 27 de Octubre del 97.
Martinez, Cipriano.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
viruelas en Abril del 97.
Martinez y Socarrás, Claudio.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 96, era
Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Abril del 98.
Martinez, Dimas.-Natural de Corralillo, soltero, de 26 años y de campo, era
Capitán, prestaba sus servicios en el 5° Cuerpo, y murió, en reyerta personal con su
compañero el Teniente José Arteaga, el 25 de Junio del 96, en “Carambola” (Roque.)
Martínez y Alvarez, Domingo.-Hijo de Domingo y Rufina, natural de San Nicolás,
de 35 años y casado, ingresó en el Ejército el 16 de Febrero del 96, á las órdenes del
Comandante Miquelini, y habiendo venido á Matanzas para embarcarse al extranjero,
en comisión de la Brigada de “Cárdenas,” donde era tenido por Capitán, fué
descubierto por la Guardia Civil española, y macheteado en el cafetal “La Luz,” el 6 de
Junio del 96.
Martinez, Donato.-Ingresó en Mayo del 95, era Cabo de la 2ª Brigada de la 1ª
División del 2° Cuerpo, y murió de viruelas en 1896.
Martínez, Eduardo.-Natural de Caraballo, de 21 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Junio del 96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y murió en combate en
Agosto del 96.
Martínez, Eligio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Diciembre del 95, y hecho prisionero por el enemigo, murió en Agosto del 97.
Martínez, Eliseo.-Ingresó en el Ejército el 10 de Abril del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuria,” murió en campaña el 8 de Diciembre del 97.
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Martinez y Telles, Esteban.-Hijo de Manuel y Filomena, natural de Bayamo, de 46
años de edad, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué
Capitán, con antigüedad de 4 de Mayo del 95, y prestaudo sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra el 13 de Julio del
95.
Martinez, Eulogio.-Natural de Santa Ana, de 23 años y soltero, era Soldado
perteneciente á la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió, de resultas de heridas, el 26 de
Julio del 96.
Martinez, Federico.-Natural de San José de las Lajas, de 34 años y soltero,
ingresó en el Ejército en Febrero del 96, era tenido por Capitán, pertenecía al
Regimiento “Habana,” y murió en combate, en “Tapaste,” en Septiembre del 97.
Martinez, Felipe.-Sargento 1° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Abril del 97.
Martinez y Serrano, Félix.-Ingresó en el Ejército el 27 de Agosto del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió de enfermedad, en “Maragabomba,” el 18 de Octubre
del 97.
Martinez, Fermin.-Hijo de Félix y Victoria, natural de Holguín, de 19 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Marzo del 95, era Soldado en el Regimiento
“Tacajó,” y murió de resultas de herida el 19 de Noviembre del 97, en “Melones.”
Martinez y Borbolla, Fidel.-Hijo de Francisco y Carmen, natural de Asturias, de 20
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 16 de Febrero del 96, era tenido
por Teniente en el Regimiento “Robau,” en que prestaba sus servicios, y murió de
fiebres en “Macagualito,” el 20 de Julio del 97.
Martinez, Francisco.-Sargento 1° del Regimiento de Caballería “Gómez,” del 3er
Cuerpo, murió en la acción de “La Redonda,” el 6 de Junio del 97.
Martinez y Echemendía, Francisco.-Hijo de Liberato y Angela, ingresó en el
Ejército el 24 de Abril del 98, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el
24 de Junio del 98.
Martinez y Jorge, Francisco.-Hijo de Facundo y Ana, natural de Bayamo, de 61
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Julio del 95, era Soldado del
Regimiento “José Maceo,” y murió de fiebres el 30 de Junio del 97.
Martínez, Ildefonso.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y siendo Sargento
1° del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 23 de Diciembre del 97.
Martinez, Jorge.-Hijo de Secundina, natural de Cartagena, de 18 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 25 de Octubre del 95, incorporándose al Comandante
Mariano Pino, y perteneciendo á la Brigada de “Colón,” murió en combate el 3 de Mayo
del 96, en “La Estrella” (Cartagena.)
Martinez, José.-Hijo de Antonio y Filomena, natural de Bayamo, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Abril del 97, prestaba sus servicios en
la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en la acción de “Ceba.”
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Martinez, José.-Cabo del Regimiento de Infantería “Oriente,” murió en la acción de
“Cascorro,” el 8 de Octubre del 96.
Martinez, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en el
combate de “Las Mercedes,” en Diciembre del 96.
Martinez, José.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate
de “Hato Quemado,” el 15 de Junio del 98.
Martinez, José.-Ingresó en el Ejército el 10 de Marzo del 96, á las órdenes del
Coronel Isidro Acea, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió en
Noviembre del 97.
Martinez, José.-Soldado, perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
campaña el 23 de Diciembre del 96.
Martinez, José.-Natural del “Roque” y de 26 [años], era Soldado en el 5° Cuerpo, y
murió en acción de guerra en “Rancho del Medio,” el 27 de Agosto del 97.
Martínez y Hernandez, José.-Hijo de José y María, natural de Sancti-Spíritus, de
24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejercito el 15 de Febrero del 96, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas recibidas en
“'Arriero,” (Santa Lucía) el 15 de Octubre del 97.
Martinez y Ruiz, José.-Cabo del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la
acción de “Cascorro,” el 22 de Septiembre del 96.
Martínez y Diaz, José Domingo.-Soldado perteneciente á la Brigada de
“Cárdenas,” murió en “Congojas,” el 23 de Diciembre del 97.
Martinez, José Inés.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el
combate de “Cáyo de San Felipe,” el 4 de Mayo del 98.
Martinez, José Rosario.-Hijo de Antonio y Caridad, natural de Palmira, de 18
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 95, era
Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en
acción de guerra, en la finca “Melones,” el 29 de Marzo del 97.
Martinez, Juan.-Hijo de María, natural de Sancti-Spíritus, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 26 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
de Caballería “Honorato,” murió de heridas el 22 de Mayo del 97.
Martinez, Juan.-Hijo de Julia, ingresó en el Ejército el 1° de Diciembre del 96,
prestaba sus servicios en la lª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de
fiebres el 4 de Julio del 97.
Martinez, Juan.-Hijo de Isabel, natural de Bayamo, de 40 años, casado y de
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y prestando sus servicios en la lª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra el 28 de Noviembre
del 97.
Martínez y Gonzalez, Juan.-Hijo de Domingo y Juana. fué Teniente el 13 de
Octubre del 95, y Capitán el 10 de Noviembre del 96, pertenecía á la 2ª Brigada de la
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3ª División del 2° Cuerpo, y murió en el combate de “San Francisco,” el 11 de Febrero
del 98.
Martinez y Legon, Juan.-Hijo de José y María, natural de Sancti-Spíritus, de 24
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, fué Sargento 2° el
10 de Febrero del 96, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió
en la acción de “Tuinucú,” el 15 de Agosto del 97.
Martínez y Rodriguez, Juan.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, era Soldado de
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Junio del 97.
Martinez, Juan Bautista.-Hijo de Mercedes, natural de Mayajigua, de 30 años,
soltero y de campo, ingresó el 5 de Noviembre del 95, con el Comandante Luciano
Calderón, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió en combate en el Ingenio
“Manuelita,” el 15 de Julio del 98, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Martinez, Julian.-Natural de San Antonio de Río Blanco, de 30 años y soltero, era
Soldado perteneciente á la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de viruelas el 18 de
Febrero del 98.
Martinez, Julian.-De 70 años y soltero, era Soldado de las fuerzas de Sanguily, y
murió de hemorragia cerebral en la Prefectura, “Villalonga” (Purgatorio), el 19 de
Noviembre del 97.
Martinez, Justo.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª' División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Martinez, Limbano.-Hijo de María, natural de Calabazar, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95, á las órdenes del Coronel José
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau” murió fusilado, en la “Palma,” el 15
de Septiembre del 96.
Martínez y Céspedes, Luis.-Hijo de Marcos y Catalina, natural de Güira, de 70
años y viudo, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 96, y prestando sus servicios en
la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 1° de Octubre del 97.
Martinez y Mesa, Luis.-Natural de “Sagua la Grande,” soltero y de 32 años, era
Coronel, con antigüedad de 1° de Enero del 97, y murió en acción de guerra el 14 de
Mayo del 97, en la finca “Santa Rosa.”
Martinez, Lutgardo.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Martinez, Manuel.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en
acción de guerra, en Marzo del 97.
Martinez, Manuel.-Hijo de Maria, natural de Mayarí, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 26 de Mayo del 95, pertenecía al Regimiento “Mayarí,”
y murió el 3 de Junio del 96.
Martinez y Amat, Miguel.-Hijo de Manuel y Mercedes, natural de Güira de Melena,
de 20 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96,
capitaneando 24 hombres con los cuales tomó el puesto de la Guardia Civil de
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“Tamaulipas,” incorporóse luego al Coronel Antonio Núñez, en “Laguna de Piedra,” y
peleando todos los días, murió en combate en la línea de la Esperanza, antes de
terminarse el mes, era tenido por Capitán y fué enterrado en la “Picapica.”
Martinez, Nestor.-Ingresó en el Ejército el 6 de Febrero del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Invasor Villareño,” falleció el 11 de Octubre del 97.
Martinez, Norberto.-Natural de la Habana, de 22 años y soltero, era Sargento 2°
del Regimiento “Habana,” y murió, prestando el servicio de exploración, el 2 de Agosto
del 97.
Martinez, Pedro.-Soldado perteneciente al 6° Cuerpo, murió de viruelas, en
“Casur,” el 6 de Junio del 97.
Martinez, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 14 de Septiembre del 95, y siendo Cabo
del Regimiento de Caballería “Zayas,” murió en campaña, el 20 de Febrero del 98.
Martínez y Perez, Rafael.-Hijo de Rafael, natural de Cifuentes, de 25 años de
edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Noviembre del 96, y siendo
Soldado en el Regimiento “Robau,” murió de fiebres en “Melilla,” el 9 de Enero del 98.
Martinez, Ramon.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
resultas de heridas en Marzo del 96.
Martinez, Remigio.-Natural de Guaimaro, de 27 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 13 de Junio del 95 con el grado de Cabo, fué Sargento 2° el 1°
de Marzo del 96, y perteneciendo al Regimiento “Camagüey,” fué herido en la acción de
la “Zanja” el 18 de Abril del 96 y murió el 23 del mismo mes en “El Oriente.”
Martínez y Solá, Ricardo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército
en Septiembre del 96, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Martinez y Cabrera, Sabino.-Hijo de Rafael y Longina, ingresó en el Ejército el 15
de Octubre del 95, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres al final
de la guerra.
Martinez, Santos.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió macheteado por
el enemigo, el 17 de Enero del 97.
Martinez, Serafin.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 95, y
perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 25 de Agosto del 98.
Martínez y Condis, Severino.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era
Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres en el 96.
Martinez y Obregon, Sotero.-Hijo de José y Andrea, natural de Sancti-Spíritus, de
25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió macheteado por el enemigo,
en “Vega Grande,” el 19 de Noviembre del 96.
Martínez y Blanco, Teófilo.-Hijo de José María y Martina, natural de Bolondrón,
de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 19 de Enero del 96, formaba
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parte de la Brigada de Colón, y murió en la toma por asalto del pueblo de “Aguada de
Pasajeros,” el 7 de Noviembre del 96.
Martinez, Tomás.-Hijo de Manuel y Mercedes, natural de Cárdenas, de 32 años,
soltero y maestro de azúcar, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 95, era
tenido por Capitán en el Regimiento “Torres,” en que prestaba sus servicios, y murió
en combate, en “Manacal,” el 15 de Septiembre del 97.
Martinez, Victor.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, fué Teniente el 8 de
Mayo del 95, y perteneciendo al Regimiento “Goicuría,” donde era tenido por Capitán,
murió de viruelas, el 12 de Febrero del 97.
Martinezmoles y Echemendia, Antonio.-Hijo de Juan y Rafaela, natural de
Sancti-Spiritus, de 26 años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 20 de
Marzo del 96, con el grado de Sargento 1°, fué Teniente el 9 de Noviembre del 96, y
perteneciendo á la Escolta del Mayor General Serafín Sánchez, murió en el combate de
las “Damas,” en que murió éste, el 18 de Noviembre del 96.
Martinezmoles y Echemendia, Indalecio.-Hijo de Juan y Rafaela, natural de
Sancti-Spiritus, de 30 años, soltero y ganadero, ingresó en el Ejército el 3 de Agosto
del 95, y propuesto para Capitán por el General Serafín Sánchez, de cuyo Estado
Mayor formaba parte, murió de herida de bala, recibida en “Blanco” (Taguasco,) el 12
de Agosto del 95.
Marzo, Arcadio.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad al final de la
guerra.
Marzo, Rafael.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, al final de la
guerra.
Marrero, Andrés.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 97, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Marrero y Hernandez, Benigno.-Hijo de José y María, natural de Alacranes, de 48
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, fué Sargento 1°
el 10 de Mayo del 96, y Sub-Teniente el 9 de Mayo del 97, y perteneciendo á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió de peritonitis el 7 de Mayo del 98, en
“Fresneda.”
Marrero, Carlos.-Comandante con antigüedad de 20 de Enero del 98, según
Diploma de la Asamblea, murió en acción de guerra en Junio del 98.
Marrero, José.-Perteneció al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era tenido
por Teniente, y murió en acción de guerra en Julio del 97.
Marrero y Rodriguez, José.-Hijo de José y Mercedes, natural de Santiago de las
Vegas, de 34 años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército y en el Regimiento de
Infantería “Habana,” con la Expedición Cárdenas-Forrest, en Septiembre del 97, y
murió de hambre y heridas, en Octubre del mismo año.
Marrero, Miguel.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
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Marrero y Barcasu, Nicolás.-Hijo de Pedro y María, natural de Sagua, de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Diciembre del 95, á las órdenes del
General Roberto Bermúdez, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió en
combate en “Pasa-Penas,” el 31 de Agosto del 97.
Marrero y Noy, Pablo.-Ingresó en el Ejército el 26 de Junio del 95, y siendo Cabo
en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Guanamaquilla,” el 13 de Marzo del 98.
Marroquin, Francisco.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
viruelas en Diciembre del 96.
Marroquin y Jimenez, José.-Hijo de Benito y Belén, natural de Santiago de Cuba,
de 20 años, soltero y de campo, ingresó el 27 de Mayo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cuba,” murió de enfermedad, en “Guaninao,” el 4 de Octubre del 97.
Más, Evarísto.-Hijo de Juana, natural de San Antonio de Río Blanco, de 35 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Julio del 95, y prestando sus
servicios en el Regimiento “Robau,” donde era tenido por Comandante, murió en
combate el 15 de Diciembre del 97, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Mascaró, Emilio.-Natural de Nueva Paz, de 26 años, soltero y de campo, ingresó en
el Ejército el 2 de Enero del 96, era tenido por Oficial, y murió en combate en el 97.
Masferrer y Grave de Peralta, Rafael.-Hijo de Miguel y Josefa, natural de Holguín,
de 31 años, soltero y telegrafista, ingresó en el Ejército el 18 de Junio del 95,
reconociéndosele el grado de Capitán, y perteneciendo á la Brigada de Sagua, donde
era considerado como Comandante, fué muerto por una emboscada enemiga, el 22 de
Noviembre del 95, cerca del Central “Unidad,” en Cifuentes.
Masó, José R.-Ingresó en el Ejército el 9 de Marzó del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cambute,” murió en Cambute, el 26 de Enero del 97.
Mata y Estevez, Ernesto.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y
perteneciendo al 6° Cuerpo, donde era tenido por Teniente, murió de fiebres, el 18 de
Septiembre del 97.
Mata y de la 0, Juan.-Hijo de Julián é Irene, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero
del 95, y siendo Sargento 1° en el 6° Cuerpo, falleció en Abril del 97.
Matamoros, José.-Natural de Madrid, de 35 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 19 de Marzo del 96, fué Sargento 2° el 7 de Mayo del 96, pertenecía á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Río de
Auras,” el 25 de Junio del 96.
Matamoros y Arriete, Ramón.-Hijo de Diego y María, natural de Cienfuegos, de 32
años, soltero y empleado, ingresó en el Ejército el 16 de Febrero del 96, era Soldado
perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y fué sorprendido y
muerto por el enemigo, en “Narciso,” en Agosto del 96.
Matanzas.-Soldado, perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en “Camarioca,”
en Septiembre del 97.
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Matancero, El.-Natural de Matanzas, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército,
con la Expedición Roloff-Sánchéz, el 25 de Julio del 95, y murió de bala en la toma del
fuerte de “Taguasco,” el 14 de Agosto del 95.
Mateo y García, Ramon.-Ingresó en el Ejército el 1° de Agosto del 97, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió de enfermedad en “Guáimaro,” al final de la guerra.
Mathieu y Gonzalez, José A.-Hijo de Ricardo y Rosalía, natural de Colón, de 23
años, soltero y bachiler, ingresó en el Ejército el 17 de Abril del 96 con el grado de
Sargento 1°, fué Sub-Teniente el 4 de Junio del 96, y murió de disentería el año 98, en
la finca “Socorrito,” durante el desempeño de una comisión de las Villas á Matanzas.
Matienzo, Casimiro.-Hijo de Cristina y Zacarías, natural de Alacranes, de 19 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, era Soldado
perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y fué hecho prisionero
por el enemigo y muerto en el Ingenio “Cristina,” el 21 de Octubre del 97.
Matos, Antonio.-Natural de Manzanillo, hijo de Esteban y Josefa, de 40 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejercito el 19 de Julio del 95 con el grado de
Sargento 1° que obtuvo en la guerra del 68, y siendo considerado como Sub-Teniente
en el Regimiento “Céspedes,” en que prestaba sus servicios, murió en “Ceja de los
Novillos” (Veguita), el 16 de Diciembre del 96.
Matos, Bernardino.-Hijo de Luisa, natural de Sagua de Tánarno y de 22 años,
ingresó en el Ejercito el 18 de Mayo del 95, prestaba sus servicios como Soldado en el
Regimiento “Sagua,” y murió, en Mayarí Abajo, el 17 de Julio del 97.
Matos y Leiva, Calazán.-Ingresó en el Ejército el 9 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de Herida de bala, el 24 de Febrero del 97.
Matos y Torres, Celestino.-Hijo de Liborio y Juana, ingresó en el Ejército el 31 de
Diciembre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en la
acción de “Rancho de las Yaguas,” el 30 de Junio del 97.
Matos, Claudio C.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, el 15 de
Enero del 97.
Matos, Gabriel.-Cabo del Regimiento “Maisí,” murió en campaña, el 1° de Julio del
97.
Matos, Jesús.-Ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento '“Baracoa,” murió de herida de bala, en “Majana,” el 1° de Enero del 96.
Matos , Joaquin.-Ingresó el 20 de Noviembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió macheteado por el enemigo, en “Sabana,” el 30 de Enero
del 96.
Matos, José.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, el 15 de Agosto
del 98.
Matos, Juan.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, el 13 de
Agosto del 98.
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Matos y Martinez, Juan.-Hijo de José y Josefa, natural de Baracoa, de 36 años y
casado, ingresó en el Ejército el 18 de Noviembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de fiebre, en “Capiro,” el 10 de Octubre de1 96,
Matos, Leopoldo.-Natural de Matanzas, era Sargento 1° y murió en acción de
guerra en el ingenio “Perla.”
Matos y Leiva, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 6 de Mayo del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres, en “Capiro,” el 9 de Julio del 96.
Matos, Santiago.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 1° de
Junio del 98.
Matos, Vicente.-Cabo del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 8 de Julio
del 98.
Maurí, Félix.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres al final de la guerra.
Maurí y Ortega, Ceferino.-Hijo de Mariano y Márgara, ingresó en el Ejército el 20
de Febrero del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, al final de la
guerra.
Mauro y Huguet, Juan Ramon.-Hijo de Juan é Isabel, ingresó en el Ejército el 25
de Agosto del 96, era tenido por Teniente, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División
del 5° Cuerpo, y murió de fiebres el 7 de Agosto del 97, siendo Sub-Prefecto en
comisión de “Casanueva.”
Maza y Barquinero, Arturo.-Hijo de José y Ana, natural de la Habana, de 17 años,
soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 20 de Marzo del 96, y siendo considerado
como Sub-Teniente de Sanidad de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió de resultas de
heridas y fiebres el 27 de Septiembre del 97, en “Guanamón.”
Maza y Rodriguez, Cruz.-Hijo de Rafael y Caridad, natural de Morón, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 96, y siendo Soldado en la
Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, murió de tétano en “Ciego Escobar,” el 20 de
Diciembre del 96.
Maza, Enrique.-Pertenecía al Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, donde era tenido
por Sub-Teniente, y murió de fiebres en Marzo del 97.
Maza y Barquinero, Manuel.-Hijo de José y Ana, natural de la Habana, de 15
años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 20 de Marzo del 96, y siendo
Sargento 1° murió de fiebre perniciosa el 30 de Mayo del 96, en la “Playa del Rosario,”
Guanamón.
Medel y Estrada, Francisco.-Hijo de Francisco y Gertrudis, natural de Manzanillo,
de 23 años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 4 de Marzo del 95, y siendo
tenido por Teniente, Jefe de la Escolta del General Francisco Estrada, murió en el
combate de “Sabana de Limones,” el 16 de Junio del 97.
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Medel, Juan M.-Natural de San Diego de los Baños, ingresó en el Ejército el 7 de
Enero del 96, y perteneciendo al 6° Cuerpo, donde era tenido por Capitán, murió de
fiebres, el 15 de Junio del 97.
Medel y Hernandez, Luis.-Hijo de Joaquín y Leonor, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 14 de
Mayo del 96.
Mederos y Reyes, Amado.-Hijo de Francisco y Concepción, natural de Cifuentes,
de 23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95,
incorporándose al Comandante Luciano Calderón, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió de viruelas, en “Sinú,” el 14 de Abril del 98.
Mederos, Felipe.-Sargento 1° del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en el
combate de “Ojo de Agua,” en Julio del 97.
Mederos y Rivero, Francisco.-Hijo de Severino y Lucrecia, natural de Cienfuegos,
de 17 años, soltero y fabricante de escobas, ingresó en el Ejército el 13 de Junio del
97, era Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo y murió
de fiebres en el Hospital “La Orquita,” al final de la guerra.
Mederos, Longinos.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Mayo del 97, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Mederos, Pedro.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió macheteado
por el enemigo en el combate de “La Luisa,” el 17 de Julio del 98.
Medina, Aguedo.-Comandante, con antigüedad de 30 de Septiembre del 95,
prestaba sus servicios en el Regimiento “Francisco Gómez,” y murió de fiebres el 28 de
Octubre del 97.
Medina y Veliz, Eleno.-Hijo de José y Josefa, natural de San Antonio del Río
Blanco, de 32 años, casado y encomendero, ingresó en el Ejército en Marzo del 96, fué
Sargento en Junio y Sub-Teniente en Diciembre del mismo año, prestaba sus servicios
en la 2ª Brigada de la 2ª División del 5° Cuerpo, donde era considerado como
Teniente, con antigüedad de Mayo del 97, y estando en el desempeño de una comisión
del Cuartel General de la Brigada, fué sorprendido y muerto por el enemigo en el
“Rincón de Guanabo,” el 1° de Agosto del 97.
Medina y Lopez, Esteban.-Hijo de José y Antonia, natural de Canarias, de 24
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 de fiebres, en “San Rafael,” al
finalizarse la guerra.
Medina, Facundo.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió el 6 de
Noviembre del 97.
Medina, Francisco.-Hijo de José y Concepción, era Soldado del Regimiento “Cuba,”
y murió al finalizar la guerra.
Medina, Gabriel.-Natural de “Corralillo,” de 25 años, soltero y de campo, era Cabo
y murió en acción de guerra, en el potrero “Chano,” Corralillo, en el 96.
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Medina, José.-Hijo de Eligia, natural de Cifuentes, de 24 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Torres,” murió en combate en “San Francisco,” el 19 de Julio del 96.
Medina, José.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 96, y murió en combate en Febrero del 97.
Medina, José Eligio.-Hijo de Bonifacio y Francisca, natural de Sagua, de 24 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército á las órdenes del Coronel José Sánchez el 1°
de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió de fiebres en “Sinú,”
el 15 de Mayo del 97.
Medina, Juan.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de paludismo en
Sabanilla, el 20 de Marzo del 97.
Medina, Julián.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Junio
del 96, y murió en combate en Marzo del 97.
Medina, Marcelino.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y murió en combate en Agosto del 97.
Medina, Tomás.-Hijo de Matilde, natural de San Luis, de 16 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 16 de Octubre del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto
Abajo,” murió de paludismo el 13 de Diciembre del 96.
Mejía, Eusebio.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
Diciembre del 96.
Mejía y Mejía, José.-Hijo de Pastora, natural de Mayarí, de 24 años, soltero y
tabaquero, ingresó el 12 de Noviembre del 95, como Soldado del Regimiento “Mayarí,”
y murió el 9 de Julio del 97.
Mejía, José Homobono.-Hijo de Aurelía, natural de Mayarí, de 27 años, soltero y
tabaquero, ingresó el 12 de Noviembre del 95, y prestaba sus servicios en el
Regimiento “Mayarí,” en calidad de Soldado, y murió el 18 de Julio del 97.
Mejía y Lopez, Pedro.-Ingresó el 13 de Diciembre del 96, y siendo Soldado en el 3er
Cuerpo, fué herido en Buenavista, el 15 de Julio del 97, y murio en “La Estrella,” el 15
de Agosto del 97.
Mena, Andrés.-Hijo de María Dolores, natural de Cuba, de 28 años, soltero y
herrero, ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 95, era Sargento 1° y murió en acción
de guerra en “Consolación del Sur” (Pinar del Rio), el 12 de Diciembre del 97.
Mena, Andrés.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Sargento 1°
del Regimiento “Cambute,” murió en “San Luís” el 3 de Julio del 96.
Mena y Fuentes, Fernando.-Hijo de Facundo y Ana, natural de Pipián, de 25 años,
soltero y del comercio, se incorporó á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, el
29 de Abril del 98, y murió de fiebres el 5 de Julio del 98, en “El Plátano.”
Mena y Biyaque, José.-Hijo de José y Basilia, natural de Cuba, de 36 años, casado
y tabaquero, ingresó en el Ejército el 16 de Marzo del 95, fué Cabo en Abril, y Sargento
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en Junio del mismo año, y prestando sus servicios en el 1er Cuerpo, murió de fiebre
perniciosa el 1° de Noviembre del 97, en “La Fortuna.”
Mena, Pascual.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Sargento 1°
del Regimiento “Cambute,” murió en “San Luís,” el 3 de Julio del 96.
Mena, Patrocinio.-Hijo de María Dolores, natural de Cuba, de 24 años, soltero y
carpintero, ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 95, era Sargento del Regimiento
“José Maceo,” y murió en el ataque al ingenio “Triunfo,” de Bolaños, el 29 de Abril del
97.
Mena, Pedro.-Murió de fiebres, en la Prefuctura de “San Javier,” del 5° Cuerpo.
Mena, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 96, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió de fiebres, el 20 de Enero del 97.
Mencia, Alfredo.-Natural de la Habana, soltero y tabaquero, ingresó en el 25 de
Julio del 95, con la Expedición de los Generales Roloff y Sánchez, era tenido por SubTeniente, y formando parte de la Invasión, murió en “Güira de Melena,” en el 96.
Méndez, Antonio.-Hijo de Ramona, natural de Güira, de 18 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 96, y prestando sus servicios en
la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres, el 16 de Junio del 97.
Méndez, Dámaso.-Era Sub-Teniente, con antigüedad de 16 de Octubre del 95, y
perteneciendo al Regimiento “Moncada,” murió en la acción de “Cascorro,” el 6 de
Octubre del 96.
Méndez, Francisco.-Natural de Jaruco, de 20 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Febrero del 96, y siendo Sargento del Regimiento “Habana,” murió en combate en
Agosto del 97.
Méndez y Jorge, José.-Hijo de José y Juana, ingresó en el Ejército el 3 de Enero
del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el
combate de Tunas, el 28 de Agosto del 97.
Méndez y Pons, José.-Hijo de José y Matilde, natural de Nueva Paz, de 19 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Febrero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Palos,” murió en campaña.
Méndez, Leoncio.-Ingresó en el Ejército el 17 de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 2 de Abril del 97.
Méndez, Mariano.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió de fiebres en Septiembre del 96, en la Prefectura “San Javier,”
5° Cuerpo.
Méndez y Hernández, Matías.-Hijo de Manuel é Isabel, natural de Sancti-Spíritus,
de 26 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Octubre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas en “Casa de Zinc,”
el 4 de Agosto del 96.
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Méndez, Pablo.-Natural de Corralillo, de 40 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejercito el 10 de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en
combate en “Chinchilla,” el 10 de Junio del 97.
Méndez y Cárdenas, Ramón.-Hijo de Abraham y Micaela, natural de Cifuentes, de
22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 95,
incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,”
murió de enfermedad, en “Marimón,” el 1° de Agosto del 98.
Méndez, Santiago.-Pertenecía al Regimiento “Maisí,” y siendo Teniente con
antigüedad de 8 de Noviembre del 96, murió de enfermedad, el 15 de Octubre del 97.
Mendoza y T., Abelardo.-Ingresó en el Ejército el 17 de Enero del 97, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió de enfermedad, en “Loreto de Viaya,” el 31 de Enero
del 98.
Mendoza y Rodriguez, Antonio.-Ingresó en el Ejército en Abril del 95, era Soldado
de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el 97.
Mendoza y Guijarro, Arturo.-Hijo de José Mª y Mercedes, natural de Güines, de 27
años y soltero, ingresó en el Ejército en 23 de Diciembre del 95, era Capitán y murió
en acción de guerra, en “Pedroso,” (Alacranes) el 12 de Enero del 97.
Mendoza, Aurelio.-Soldado, perteneciente, á la 2ª Brigada, de la 1ª División del 5°
Cuerpo, fué hecho prisionero y fusilado por el enemigo en “Los Guaos.”
Mendoza, Cipriano.-Natural de Canarias. de 24 años, soltero y de campo, era Cabo
del Regimiento de Caballería “Honorato,” y murió de enfermedad en “Chepón”
(Taguasco), en Julio del 97.
Mendoza, Dámaso.-Soldado del Regimiento de Infantería “Oriente,” murió en la
acción de “Lugones,” el 6 de Noviembre del 96.
Mendoza y R., Ernesto.-Hijo de Natalia, natural de “Santa Rita” de 30 años y.
soltero, ingresó e110 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió en la acción de “Vega Sucia, el 6 de Enero del 96.
Mendoza, Evangelista.-Hijo de Serafina, natural de Jiguaní, de 28 años, soltero y
labrador, ingresó en el Ejército el 15 de Abril del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Jiguaní,” murió á consecuencia de herída de bala recibida en “Bejuquero,” el 20 de
Mayo del 96.
Mendoza, Gerónimo.-Ingresó en el Ejército el 3 de Noviembre del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 14 de Septiembre del 96.
Mendoza y Villa, Guillermo.-Hijo de Angel y Ruperta, natural de Canarias, de 25
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 97, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Martí,” del 4° Cuerpo, murió en el combate de “Las
Varas,” (Manacas) el 23 de Septiembre del 95.
Mendoza, Jesús.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5°
Cuerpo, murió en “Jatibonico” de resultas de heridas.
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Mendoza, José.-Hijo de María, natural de Quemado de Güines, de 30 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Febrero del 96, incorporándose al Coronel
José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate, en
“Malpaez,” el 15 de Abril del 97.
Mendoza y Reyes, José.-Natural de Rancho Veloz, de 25 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, incorporándose al General Roberto
Bermúdez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate, en “Loma,
Bonita,” el 10 de Junio del 97.
Mendoza, M.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo,
murió en “Jatibonico,” de resultas de heridas.
Mendoza y Reyes, Manuel.-Hijo de Juan y Francisca, ingresó en el Ejército el 24
de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 8
de Febrero del 98.
Mendoza, Miguel.-Hijo de Rosa, natural de Guisa, de 26 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 25 de Febrero del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Jiguaní,” murió en “La Caridad de Bayamo” el 19 de Agosto del 96.
Mendoza y Corrales, Paulino.-Hijo de Agustín y Francisca, natural de Jiguaní, de
18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Septiembre del 96, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en
acción de guerra el 17 de Mayo del 97.
Mendoza, Pedro S.-Se incorporó al Regimiento “Trinidad,” el 13 de Abril del 98, y
murió al finalizarse la guerra.
Meneses y Jimenez, Hipólito.-Hijo de Domingo y Eufemia, ingresó en el Ejército el
6 de Enero del 97, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió el 29 de Enero del 98.
Meneses y Guzmán, José.-Ingresó el 4 de Noviembre del 95, y siendo Soldado en el
3er Cuerpo, murió en la acción de “Mexico” el 7 de enero del 96.
Menendez, Valentin.-Natural de Asturias, era tenido por Teniente Coronel y murió
en acción de guerra en “Aguada de Pasajeros.”
Meriño y Sanz, Atanasio.-Hijo de Ambrosio y Zenón, natural de España, de 31
años, casado y cocínero, ingresó en el Ejército el 19 de Marzo del 97, y murió de
enfermedad, al final de la guerra.
Meriño, Gabriel.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 95, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió asesinado por la Guerrilla O'Ryan, en
el 97.
Meriño, Genaro.-Hijo de Luis y Bonifacia, ingresó en el Ejército el 1° de Junio del
95, fué Cabo el 1° de Agosto del mismo año, y perteneciendo a la 2ª Brigada de la 3ª
División del 2° Cuerpo, murió en el combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Meriño y Meriño, ( ó Licea) José.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 95, era
Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 13 de Octubre del
97.
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Meriño, Pedro.-Hijo de María, natural del Cobre, de 50 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 28 de Febrero del 95, y siendo Soldado en las fuerzas de
“Jiguaní,” murió de enfermedad el 7 de Octubre del 97.
Meriño, Teodoro.-Hijo de Juan y Luisa, natural de Baire, de 30 años, casado y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era considerado como SubTeniente, pertenecía al Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el 13 de Octubre del
96.
Mesa, Adolfo.-Hijo de Clara, natural de Cifuentes, de 22 años, soltero y tabaquero,
ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,”
murió de fiebres en “El Jobo,” el 29 de Septiembre del 97.
Mesa y Frías, Amador.-Hijo de Pedro y Dolores, ingresó en el Ejército el 10 de
Septiembre del 95, fué Capitán el 1° de Abril del 97, y prestando sus servicios en la 1ª
División del 2° Cuerpo, murió el 30 de Octubre del 97.
Mesa, Antonio.-Natural de Madruga, de 26 años y soltero, ingresó en el Ejército el
5 de Junio del 95, era Cabo, con antigüedad de 24 de Febrero del 96, prestaba sus
servicios en el 6° Cuerpo y murió de fiebres el 20 de Marzo del 97.
Mesa, Bladimiro.-Hijo de Serafina, natural de “Colón,” de 21 años, soltero y
carpintero, ingresó en el Ejército el 13 de Febrero del 96, formaba parte de la Brigada
de “Colón,” era Sargento y murió en acción de guerra el 13 de Enero del 97, en la
“Montaña de Prendes.”
Mesa, Blas.-Hijo de Serafina, natural de “Colón,” de 32 años, casado y maestro de
azúcar, ingresó en el Ejército el 4 de Junio del 96, era considerado como Capitán, y
formando parte de la Brigada de “Colón,” murió en la acción de “Las Cumbres,” el 30
de Octubre del 96.
Mesa, Carlos.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate del
“Rincón,” el 28 de Octubre del 97.
Mesa, Cornelio.-Hijo de María, natural de la Habana, de 26 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 20 de Agosto del 95, á las órdenes del Coronel José
Sánchez, y perteneciendo al Regimiento “Robau,” donde era tenido por Capitán, murió
en combate, en el ingenio “Manuelita,” el 20 de Agosto del 97, quedando su cadáver en
poder del enemigo.
Mesa, Cornelio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de viruelas,
en Septiembre del 97.
Mesa, Esteban.-Soldado del Regimiento de Caballería “Adolfo Castillo,” ingresó en
el Ejército el 3 de Enero del 96, y murió en campaña, el 12 de Diciembre del 97.
Mesa, Feliciano.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Esquina de Tejas,” en Septiembre del 96.
Mesa y Guerra, Juan.-Hijo de Abelardo y Eudosia, ingresó en el Ejército el 11 de
Septiembre del 95, y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo,
murió de un tiro casual, en “Aguada,” el 1° de Agosto del 98.

23
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Mesa y Santiesteban, Juan.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 2°
Cuerpo, era tenido por Sub-Teniente, y murió en el combate de “La Fragata.”
Mesa, Julio.-Hijo de Crescencia. natural de Cifuentes, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Torres,” murió en combate, en “Harmonía,” el 9 de Febrero del 97.
Mesa y Valdés, Luis.-Hijo de Pedro y Guadalupe, natural de Santa Clara, de 38
años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 96, era
considerado como Sub-Teniente de Sanidad, y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Zayas,” murió de paludísmo en “Bernia,” el 30 de Enero del 98.
Mesa y Valdés, Mariano.-Hijo de Pedro y Guadalupe, natural de Santa Clara, de 27
años, soltero y dependiente de farmacia, ingresó en el Ejército el 7 de Junio del 96, fué
Sub-Teniente de Sanidad el 15 de Junio del 96, pertenecía al Regimiento de Caballería
“Zayas,” del 4° Cuerpo, y murió en “Lomas Coloradas,” el 8 de Octubre del 97.
Mesa y Mesa, Rafael.-Hijo de Felipe y Luisa, natural de Cifuentes, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Torres.” murió en combate el 20 de Septiembre del 96, en “Unidad.”
Mesias, Jesus.-Hijo de Carolina, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 8 de Junio del 97.
Mestre, Apolonio.-Hijo de Juana, natural de Sagua, de 15 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 28 de Enero del 96, incorporándose al Coronel José
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate el 15 de Marzo
del 97, en “San José.”
Mestre, Cápiro.-Hijo de Luisa, natural de Sagua, de 25 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 4 de Agosto del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,”
murió en combate en “Muela Quieta,” el 10 de Agosto del 97.
Mestre, Guillermo.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Quintana,” en Diciembre del 96.
Mestre, Hipólito.-Soldado, perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
campaña.
Mestre y Fernandez Criado, José Antonio.-Natural de la Habana y soltero,
ingresó en el Ejército en Enero del 96, fué Comandante el 10 de Marzo del 96, y
perteneciendo á la Brigada de Cárdenas, murió en acción de guerra el 18 de Agosto del
96, en el ingenio “Condesa.”
Migueles, Antonio.-Natural de Galicia, de 30 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Abril del 96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y murió en combate en el 97.
Milán, Angel.-Hijo de Altagracia, natural de Bayamo, de 48 años, casado y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Marzo del 95, prestaba sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres el 10 de Junio del 98.
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Milán, Manuel.-Hijo de Rosario, natural de Bayamo, de 24 años, soltero y de
campo, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, fué
Sargento 1° el 5 de Marzo del 95, y murió el 17 de Agosto del 96.
Milanés y Pérez, Antonio María.-Hijo de Marta, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, donde era
tenido por Sub-Teniente, y murió en la toma de “Valarino,” el 30 de Diciembre del 95.
Milanés y Perea, Ismael.-Hijo de Bernardo é Inés, ingresó en el Ejército el 30 de
Noviembre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 27
de Febrero del 98.
Milanés, Joaquín.-Hijo de Marta, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en combate en la toma
de “Valarino,” el 30 de Diciembre del 95.
Milanés y Tamayo, José.-Hijo de Juan y Carolina, ingresó en el Ejército el 13 de
Junio del 95, fué Cabo el 19 de Diciembre del 95, y Sargento 2° el 18 de Diciembre del
96, pertenecía á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, donde era tenido por
Sub-Teniente, y murió en el combate de “Itabo,” el 29 de Julio del 97.
Milanés y Torres, José.-Hijo de Ventura é Inés, natural de “Santa Rita,” de 18
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 2° Cuerpo, murió de fiebres el 18 de
Junio del 98.
Milanés y Guerra, Leopoldo.-Hijo de Amador y Concepción, 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 División del 2° Cuerpo, murió en acción de
guerra el 24 de Junio del 95.
Milanés, Rafael.-Hijo de Rafael y Caridad, natural de Manzanillo, de 17 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
“Caonao.”
Milanés, Raimundo.-Hijo de Juana, natural de Baire, de 30 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto
Abajo,” murió en la acción de “Peralejo,” el 13 de Julio del 95.
Milián y Fleites, Apolonio.-Hijo de Estéban y María, natural de Quemados de
Güines, de 20 años, soltero y telegrafista, ingresó en el Ejército el 16 de Agosto del 95,
incorporándose al Coronel José Sánchez, era tenido por Comandante en el Regimiento
“Robau,” en que prestaba sus servicios, y murió en combate, en “Maguaraya,” el 20 de
Mayo del 97, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Milián, José.-Ingresó en el Ejército el 20 de Abril del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 17 de Junio del 97.
Milián, Sixto.-Natural de San Nicolás, de 27 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 3 de Enero del 96, en calidad de Cabo, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª
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División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Los Cocos,” el 7 de Abril del
96.
Millet, Miguel.-Hijo de Josefina, natural de Baracoa, de 41 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 26 de Abril del 95, pertenecía al Regimiento “Baracoa,” fué
Sub-Teniente el 25 de Febrero del 96, y murió de pulmonía en “Florida,” el 21 de
Marzo del 97.
Mirabal, Agustin.-Ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95, era Sargento 2° en
el Regimiento “Trinidad,” y murió en el combate de “Quemado Grande,” el 10 de Mayo
del 97.
Mirabal, Juan.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Mirabal, Lino.-Natural de San José de los Ramos, de 24 años y soltero, ingresó en
el Ejército en Febrero del 95, era tenido por Teniente Coronel, y perteneciendo al
Regimiento “Habana,” murió en la acción de “Tapaste,” en Octubre del 96.
Mirabal y Reyes, Manuel.-Hijo de Ramón y Josefa, ingresó en el Ejército el 15 de
Junio del 95, fué Cabo el 1° de Septiembre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de
la 3ª División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad, en “Arenas,” el 24 de Junio del 97.
Mirabollo y Delgado, Antonio.-Murió de resultas de heridas, en la Prefectura “San
Javier,” del 5° Cuerpo.
Miradier, Federico.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y murió de fiebres en Agosto del 97.
Miralles, Ildefonso.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres, en Agosto del 97.
Miranda, Benito.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres,
en Octubre de1 96.
Miranda, Carlos.-Soldado del Regimiento de Caballería “Eduardo,” fué herido en la
acción de “La Jaba,” y murió en la “Zona Este,” el 27 de Septiembre del 96.
Miranda, Clodomiro.-Pertenecía á la Escolta del General Javier Vega, donde era
Sub-Teniente con antigüedad de 19 de Mayo del 97, y murió en la acción de “La
Redonda,” el 6 de Junio del 97.
Miranda, Enrique.-Cabo de la Escolta del General Recio, murió en la acción del
“Torreón,” el 8 de Enero del 97.
Miranda, Enrique.-Ingresó en el Ejército el 7 de Septiembre del 95, fué SubTeniente el 26 de Diciembre del 96, era Ayudante del General Javier Vega, y herido en
la acción de “La Redonda,” murió en “Santa Ana de Durán,” el 9 de Junio del 97.
Miranda, Florencio.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 96, y
siendo Soldado del Regimiento “Baire,” murió de enfermedad, el 28 de Mayo del 97.
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Miranda, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres, en
Diciembre del 97.
Miranda, Ramiro.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 96, era Sargento 1° en la
Brigada de “Cárdenas,” y murió en “Ramos de Guamacaro,” el 9 de Enero del 98.
Miranda, Simeón.-Murió de fiebres en la Prefectura de “San Javier,” del 5° Cuerpo.
Mireles y Silveira, Antonio.-Hijo de Diego y Manuela, natural de Bayamo, de 36
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército, el 5 de Septiembre del 96, y prestando
sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de
guerra, el 17 de Diciembre del 96.
Miró, Anastasio.-Ingresó en el Ejército el 7 de Febrero del 96, y siendo Soldado del
Regimiente “Goicuría,” murió en campaña el 22 de Diciembre del 97.
Miró, Lorenzo.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de paludismo el 12 de
Mayo del 97.
Miyares, Eligio.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, pertenecía á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de fiebres en “Zapata,” el 8 de Agosto
del 97.
Mogena y Perez, Agustin.-Natural de Ceiba del Agua y de 26 años, ingresó en el
Ejército el 9 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, murió de fiebres el 12
de Febrero del 97.
Mogena, Cristóbal.- Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres, en Octubre del 96.
Mogena, José de la Luz.-Hijo de Rafael y María, natural de Bayamo, de 30 años y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Sargento 2°, prestaba sus
servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en la acción de
“Caonao.”
Mola, Arturo.-Hijo de Estanislaa, natural de Puerto Príncipe, de 20 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, y siendo Soldado en la Brigada
de la Trocha, 3er Cuerpo, murió de fiebres el 14 de Noviembre del 97.
Mola y Varona, Julián.-Hijo de Lorenzo y Cipriana, prestaba sus servicios en el 3er
Cuerpo, era Sub-Prefecto en comisión, y murió en un encuentro con el enemigo, el 20
de Marzo del 97.
Molero, Francísco.-Ingresó en el Ejército el 30 de Junio del 95, y siendo Soldado
en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate de “Altagracia,”
el 17 de Julio del 95.
Molina y Suárez, Baldomero.-Hijo de Francisco y Juana, ingresó en el Ejército el
24 de Febrero del 95, fué Teniente el 10 de Junio del 95 y Capitán el 28 de Marzo del
96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de
enfermedad el 20 de Noviembre del 97.
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Molina, Emilio.-Hijo de Isabel, natural de Baire, de 25 años y soltero, ingresó en el
Ejército el 1° de Mayo del 95, y siendo Cabo del Regimiento “Cauto Abajo,” murió de
viruelas, en “Maibio,” el 28 de Dicíembre del 96.
Molina y Cepero, Fermin.-Hijo de Francisco y Estéfana, natural de Morón, de 42
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército en Julio del 95, y siendo Soldado de la
Brigada de Sancti-Spíritus, murió de fiebres, en el punto conocido por “Merino,” el 1°
de Septiembre del 96.
Molina, José.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Diciembre del 95, y murió en combate en Enero del 97.
Molina y Galo, José.-Hijo de Ricardo y Carlota, natural de la Habana, de 19 años y
estudiante, ingresó en el Ejército el 25 de Mayo del 96, fué Sub-Teniente el 15 de
Junio del 96, y Teniente el 15 de Septiembre del 96, y perteneciendo al Regimiento
“Goicuría” murió en combate el 25 de Noviembre del 96.
Molina y Alano, J. Luis.-Hijo de Pablo y Luisa, natural de Alacranes, de 17 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, fué cabo el 29 de
Marzo del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió
en “Río de Auras,” el 30 de Septiembre del 96.
Molina, Lino.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en “Siguapa,”
el 3 de Octubre del 97.
Molina, Luis.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido por
Sub-Teniente, y murió de herida de bala en la “Luisa,” el 6 de Agosto del 98.
Molina, Robustiano.-Hijo de Eustaquia, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del
96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de
fiebres el 10 de Mayo del 97.
Molina y Mola, Romualdo.-Ingresó en el Ejército el 12 de Junio del 95, era tenido
por Teniente, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Gómez,” murió en la acción
de “La Redonda” el 6 de Junio del 97.
Moliner, Martín.-Natural de Sabanilla, de 25 años y soltero, era Soldado en la 1ª
División del 5° Cuerpo, y murió, de resultas de heridas, el 4 de Mayo del 98.
Molinet, Rufino.-Hijo de Rosa, natural de “La Encrucijada,” de 24 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Torres,” murió fusilado, en “Sagua,” el 12 de Noviembre del 96.
Molins y Arocha, Eusebio.-Hijo de Antonio y Josefa, natural de Matanzas, de 31
años, soltero y practicante de farmacia, ingresó en el Ejército el 16 de Febrero del 96,
fué Sub-Teniente el 22 de Julio del mismo año, y prestando sus servicios en la 1ª
División del 5° Cuerpo, donde era tenido por Capitán, murió en acción de guerra, en el
ingenio “Carmen de Amorós,” el 6 de Enero del 97.
Mompier y Argenter, Angel. -Ingresó en el Ejército en Abril del 95, era Soldado de
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el asalto á “Colorado,” en el
98.
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Monasterio, Balbino.-Natural de Canasí, de 26 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Junio del 96, era tenido por Sub-Teniente, y perteneciendo al Regimiento “Habana,”
murió en combate, en “Tapaste,” en Agosto del 97.
Moncada, Guillermo (Guillermón).-Natural de Santiago de Cuba, de 59 años y
casado, era uno de los Jefes más prestigiosos, supervivientes de la guerra del 68, fué
el iniciador de ésta en Santiago de Cuba, alzándose el 24 de Febrero del 95, aunque
estaba sumamente enfermo, y murió en Abril del 95.
Moncada, Narciso.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era tenido por
Comandante, y murió en la acción de “Peralejos” el 13 de Julio del 95.
Moncada, Nicasio.-Soldado del Regimiento Moncada, murió en la acción de
“Palmira,” el 3 de Abril del 98.
Mondejar y Ramos, Joaquín.-Hijo de Joaquín y Gumersinda, natural de Cuba, de
28 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 18 de Julio del 95, era Soldado
del Regimiento “José Maceo,” y murió de fiebres en Banes, el 14 de Enero del 98.
Monroy y Monroy, Timoteo.-Hijo de Prudencio y Manuela, ingresó en el Ejército
en Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, falleció en
Mayo del 97.
Montalván Alfonso.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 97, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 8 de Agosto del 98.
Montalván, Francisco.-Se incorporó al Regimiento “Trinidad” el 10 de Abril del 98,
y murió de fiebres poco después.
Montalván y Anido, Francisco.-Hijo de Cándido y Clara, natural de Remedios, de
28 años, casado y escribiente, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, fué SubTeniente el 20 de Junio del 98, prestaba sus servicios en el Cuartel General del 4°
Cuerpo, y murió de fiebres, en el campamento de “Rojas,” en Agosto del 98.
Montalván, Juan N.-Hijo de Francisca, se incorporó al Regimiento “Trinidad,” el 20
de Abril del 98, y murió al terminarse la guerra.
Montalvo, Alberto.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Guanábano,”
el 30 de Diciembre del 97.
Montalvo, Pedro.-Era Soldado del Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” y
murió de fiebres el 20 de Septiembre del 97.
Montañés, Andres.-Hijo de Irene, natural de Santa Clara, de 27 años, soltero y
barbero, ingresó en el Ejército el 11 de Julio del 95, era Sargento de Sanidad en la
Brigada de “Santa Clara,” y murió de paludísmo en “La Escondida,” el 28 de Octubre
del 97.
Monte, Esteban del.-Hijo de José y Rosalía, natural de Cimarrones, soltero y de 18
años, era Sargento en el 5° Cuerpo, y murió de viruelas en Febrero del 97, en
“Purgatorio,” Matanzas.
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Monteagudo, Florentino.-Era tenido por Sub-Teniente en el Ejército Libertador,
murió en campaña, y sus restos reposan en el número 16 del Panteón de Placetas.
Monteagudo, José.-Sargento en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “San Miguel,”
el 20 de Julio del 95.
Montenegro, Cosme.-Natural de Guanabacoa y Soldado del Regimiento “Habana,”
ingresó en el Ejército en Mayo del 96, y murió en combate, en el 97.
Montero y Oliver, Antonio.-Hijo de Antonio y Francisca, natural de Cartagena, de
25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 21 de Enero del 96, y
perteneciendo á la Brigada de Colón, fué hecho prisionero y muerto en el acto por el
enemigo, en “La Ciruela,” (Cartagena) el 12 de Julio del 97.
Montero, Cecilio.-Natural de Cuba, de 30 años y casado, ingresó el 24 de Abril del
96, y siendo Sargento 1° del Regimiento “Cauto Abajo,” murió en la acción de “Ramón
de Las Yaguas,” el 24 de Julio del 96.
Montero y Peña, Elías.-Hijo de Ramón y Ana, ingresó en el Ejército el 20 de Junio
del 96, era Soldado en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en “Guamo” el 19 de
Marzo del 97.
Montero, Gaspar.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado perteneciente
á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra el 2 de
Julio del 96, en “San Miguel.”
Montero, Juan.-Hijo de Columba, ingresó en el Ejército el 4 de Marzo del 95, era
Sargento 2° en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres el 15
de Abril del 97.
Montero, Pedro.-Hijo de Silverio y Juana, natural de Bayamo, de 28 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sub-Teniente, con
antigüedad de 9 de Septiembre del 96, prestaba sus servicios en la 2ª Brigada de la 2ª
División del 2° Cuerpo, y murió en la acción de “Tuabeque,” el 15 de Septiembre del
97.
Montero y Núñez, Rafael.-Hijo de Ignacio y Candelaria, natural de Holguín, de 34
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 19 de Marzo del 95, era Soldado del
Regimiento “Tacajó,” y murió de enfermedad, en “Melones,” el 24 de Octubre del 96.
Montero y Verdecia, Ramon.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 2°
Cuerpo, era tenido por Teniente, y murió en combate en 1897.
Montero, Santiago.-Hijo de Juan y Ana, natural de Bayamo, de 48 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la
2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de viruelas.
Monte Rey, José.-Soldado perteneciente al Regimiento “1° de Castillo,” del 5°
Cuerpo, murió de fiebres, en “Chimborazo.”
Montes y Sorí, Ceferino.-Natural de Ciego de Avila y de campo, ingresó en el
Ejército el 4 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Castillo,” del 4° Cuerpo, murió en el combate de “Cieneguita,” el 1° de Enero del 97.
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Montes, Rafael.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres,
en Junio del 96.
Montes y Garcerán, Ricardo.-Capitán con antigüedad de 1° de Mayo del 98, según
Diploma de la Asamblea, murió el 14 del mismo mes y año.
Montes de Oca, Gumersindo.-Hijo de Agustín y María, ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, falleció en
Mayo del 97.
Montesino, José.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
campaña.
Monzón, Pío.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 15 de
Junio del 98.
Mora, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 8 de Noviembre del 96, y siendo Sargento
1° del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 12 de Mayo del 97.
Mora, Benito.-Hijo de Manuela, ingresó en el Ejército el 1° de Agosto del 96, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en
acción de guerra el 17 de Agosto del 96.
Mora, Doroteo.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, y perteneciendo al 6°
Cuerpo murió en Viñales.
Mora, Estanislao.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres
en Octubre del 96.
Mora é Ibañez, Justo.-Hijo de Clara, natural de Corral Falso, de 29 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 26 de Diciembre del 95, en calidad de Cabo, y
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de
guerra, en “Zapata,” el 16 de Septiembre del 97.
Mora y Mora, Justo.-De 23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de
Febrero del 96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió
en acción de guerra, en “Canimar,” el 9 de Abril del 98.
Mora, Manuel.-Natural de Baire, de 48 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª
División del 2° Cuerpo, murió de resultas de heridas, el 30 de Abril del 95.
Mora, Mariano.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres, en
Septiembre del 97.
Mora é Ibañez, Paulino.-Hijo de Petrona, natural de Corral Falso, de 19 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 acción de guerra, en “Manjuari,”
el 5 de Agosto del 98.
Mora, Vicente.-Ingresó en el Ejército el 17 de Junio del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 5 de Junio del 97.
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Moraga, Isidro.-Natural de Mayarí, de 30 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sargento 2° el 1° de Agosto del 96, y
perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 10 de Julio del 97.
Morales, Angelino.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
viruelas en Noviembre del 97.
Morales, Antonio.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“San Francisco” el 15 de Diciembre del 96.
Morales y Puebla, Antonio.-Hijo de Manuel y Angela, ingresó en el Ejército el 6 de
Abril del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo. y murió el 6 de
Mayo del 96.
Morales y García, Benito.-Ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 95, y siendo
Sargento 1° en el Regimiento de Caballería “Narciso López,” murió en el “Cangrejo” el
15 de Noviembre del 97.
Morales, Casimiro.-Soldado del 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Guásima,” el
1° de Febrero del 96.
Morales, Cirilo.-De 30 años de edad, murió de enfermedad en el Hospital “Santa
Rosa,” al final de la guerra.
Morales, Daniel.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5°
Cuerpo, murió macheteado por el enemigo en “Ensenada de Cochinos.”
Morales, Desiderio.-Ingresó en el Ejército el 2 de Febrero del 96, á las órdenes del
Coronel Isidro Acea, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió en
Mayo del 97.
Morales, Emilio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 98, y siendo Soldado en la
3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en acción de guerra en “Satorre.”
Morales, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 6 de Diciembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Platero,” murió en acción de guerra el 18 de
Noviembre del 97, en “Pozo de Piedra.”
Morales y Machado, Francisco.-Hijo de Agustín y Rosario, ingresó en el Ejército el
10 de Junio de1 95, fué Cabo el l° de Noviembre del mismo año, y Sargento 2° el 20 de
Octubre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió
de enfermedad en “Megía,” el 22 de Enero del 98.
Morales y Chaviano, Gonzalo.-Hijo de Joaquín y Gertrudis, natural de Santa
Clara, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95,
incorporándose al Coronel José Sánchez, fué Sub-Teniente el 2 de Abril del 96, con
Diploma del General en Jefe, y perteneciendo al Regimiento “Carrillo,” murió en
combate en el ingenio “Constancia,” el 2 de Julio del 98.
Morales, José.-Sargento 1° del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra, en Mayo del 98.
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Morales y Peñalver, José.-Hijo de Eleuterio y Tomasa, natural de Sancti-Spíritus,
de 22 años, soltero y barbero, ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 98, y siendo
Soldado del Regimiento de Infantería “Serafín Sánchez,” murió de heridas recibidas en
la toma de “Arroyo Blanco,” el 27 de Julio del 98.
Morales, José de Jesus.-Hijo de Gregoria, soltero, de campo y de 22 años, era
Soldado en el 5° Cuerpo, y murió de viruelas en Marzo del 98, en “Contreras,”
Cárdenas.
Morales, José Manuel.-Ingresó el 1° de Junio del 95, y siendo Sargento 2°
perteneciente al 3er Cuerpo, murió de enfermedad en el ingenio “Senado,” el 12 de
Abril del 96.
Morales, José Mª.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Teniente, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Morales, Juan.-De 34 años, soltero y de campo, era Sargento en el 5° Cuerpo, y
murió de viruelas en Marzo del 98, en “San Miguel,” Cárdenas.
Morales, Juan P.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Morales, Julio.-Hijo de Ildefonsa, natural del Recreo, de 23 años, soltero y de
campo, era Soldado en el 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Sabana-Nueva,”
en Abril del 96.
Morales y Martínez, Justo.-Hijo de José y Severa, natural de Camarones, de 22
años, soltero y empleado, ingresó en el Ejército el 8 de Diciembre del 95, era Soldado
en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió de fiebres en “Cabeza de
Toro” el 3 de Enero del 97.
Morales, Lucas.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió de fiebres el 16 de Agosto del 97.
Morales y Ruiz, Manuel.-Hijo de Cayetano y Ana, natural de Puerto Príncipe, de 25
años y soltero, ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 95, era Sargento 1° del
Regimiento de Caballería “Agramonte,” y murió en campaña.
Morales, Marcelino.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Capitán, y murió á consecuencia de heridas en Mayo del 97.
Morales y Anaya, Mariano.-Ingresó en el Ejército en Julio del 97, era Soldado de la
2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el 98.
Morales, Pedro.-Hijo de Inés, ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 95, y siendo
Sargento 2° en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres, el 16 de
Marzo del 96.
Morales, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió en combate, el 5 de Noviembre del 95.
Morales y Nodal, Quirino.-Hijo de Antonio y Tomasa, natural de “Remedios,” de 34
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Junio del 95, incorporándose
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al Coronel José Sánchez, y prestando sus servicios en el Regimiento de Caballería
“Robau,” donde era tenido por Capitán, murió en combate, en el ingenio “Natalia,” el 7
de Julio del 96.
Morales, Sebastián.-Ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió al finalizarse la guerra.
Morales y Zamora, Tomás.-Hijo de Miguel y Petronila, fué Sargento 1° el 10 de
Marzo del 95, Sub-Teniente el 14 de Junio del 95, Capitán el 20 de Febrero del 96 y
Comandante el 30 de Agosto del 97, y perteneciendo á lá 2ª Brigada de la 3ª División
del 2° Cuerpo, murió en el combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Morales, Teófilo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra en Marzo del 97.
Morales y Genis, Urbano.-Hijo de Francisco y Francisca, natural de Güines, de 31
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Diciembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4° Cuerpo, murió en combate el 17
de Abril del 98.
Morán y Premier, Joaquín.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en “Las Trincheras,” Cuba, al terminarse la
guerra.
Moré, Gregorio.-Natural de la Habana y soltero, ingresó en el Ejército el 20 de
Enero del 96, era considerado corno Sub-Teniente, y perteneciendo á la Brigada de
“Cárdenas,” murió de enfermedad, en “Colmena,” el 9 de Diciembre del 96.
Moré, Salomé.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
combate en “Congojas,” el 26 de Abril del 96.
Moreira, Andrés.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Moreira, Angel.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Moreira y García, Domingo.-Hijo de José y Petronila, natural de Cartagena, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército en Agosto del 95, incorporándose al
Comandante Rafael Socorro, y prestando sus servicios en la Brigada de Colón, murió
de enfermedad el 20 de Diciembre del 97 en “Loma Ayúa” (Cartagena).
Morejon, Elías.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió de fiebres el 19 de Noviembre del 96.
Morejon, Eustaquio.-Era tenido por Teniente Coronel y murió en acción de guerra
en la “Montaña de Prendes.”
Morejón, Francisco.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en
acción de guerra, en Febrero del 96.

34
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Morejón, Liborio.-Ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, á las órdenes del
General Pedro Díaz, y perteneciendo al Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 14
de Diciembre del 97.
Morejón, Mariano.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres, el 4 de Noviembre del 97.
Morejón, Salomé.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era Teniente Coronel,
pertenecía á la Brigada de “Cárdenas,” y murió en acción de guerra, en “Ponce,”
Cuatro Caminos, el 19 de Septiembre del 97.
Moreno, Avelino.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 7 de Enero del 98.
Moreno, Felipe.-Hijo de Rafael y Rosario, natural de Bayamo, de 30 años de edad,
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
“Guamo Viejo.”
Moreno y Milanés, Francisco.-Hijo de Manuel y Ana, ingresó en el Ejército el 20 de
Mayo del 95, era tenido por Teniente, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2°
Cuerpo, y murió el 11 de Abril del 97.
Moreno y García, José.-Hijo de José y Petrona, natural del Mariel, de 38 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 21 de Noviembre del 95, era Sargento en
la Brigada de Colón, y murió en combate el 28 de Agosto del 96, en el chucho
“Guamajales.”
Moreno y Quintana, José.-Hijo de Rafael y Agueda, natural de Jiguaní, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 24 de
Agosto del 97.
Moreno y Madariaga, Juan.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era
tenido por Sub-Teniente, pertenecía al Regimiento “Cuba” y murió en “Jobito,” al final
de la guerra.
Moreno, Luciano Mª.-Ingresó en el Ejército el 16 de Enero del 96, á las órdenes del
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 7
de Noviembre del 97.
Moreno, Luis.-Ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 96, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió el 28 de Diciembre del 97.
Moreno, Manuel.-Hijo de Joaquín y Margarita, 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 2° Cuerpo, y murió en la acción de “Las
Villas.”
Moreno y Jimenez, Modesto.-Hijo de Juan y María, prestaba sus servicios en la
Brigada de Remedios, y murió en campaña.
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Moreno, Pablo.-Hijo de Justa, natural de Palma, de 17 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada
de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en acción de guerra, el 17 de Diciembre del
96.
Moreno, Quirino.-Hijo de Felipa, natural de Cifuentes, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Julio del 95, era tenido por Teniente, pertenecía
al Regimiento “Robau,” y murió de un tiro casual, en “Guajen,” el 10 de Enero del 98.
Moreno, Ramón.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en “Lara”
en Junio del 95.
Moreno, Ramón.-Hijo de Ramón y Juana, ingresó en el Ejército en Mayo del 95,
era considerado como Sub-Teniente, y perteneciendo al Regimiento de Infantería
“Remedios,” murió en “Jobo Rosado,” en Julio del 98.
Moret, Gonzalo.-Hijo de Bonifacia, natural de Cifuentes, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate en “La Magdalena,” el 12 de Octubre del 96.
Morfi y Velazco, Ramón Marcelino.-Soldado perteneciente á la Brigada de
Villaclara, murió en una emboscada enemiga en “Loma Machado,” el 9 de Mayo del 97.
Mórgan, Cecilio.-Cabo, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en el
combate del “Descanso,” el 30 de Octubre del 96.
Mórgan, Víctor.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Cueva C. Díaz,” el 3 de Diciembre del 96.
Morlot y Peral, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido
por Sub-Teniente del Regimiento “Cuba,” y murió en “Cauto Abajo” el 5 de Marzo del
97.
Moró y Moró, Gerónimo.-Hijo de Ceferino y Leocadia, natural de Cabezas, de 19
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 96, era Soldado
perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de
guerra en “Manjuarí,” el 7 de Abril del 96.
Moró y López, Modesto.-Hijo de Dámaso y Casimira, natural de Africa, de 50
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Diciembre del 95, pertenecía á
la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Zapata,”
el 27 de Marzo del 97.
Morote y Peralta, Manuel.-Hijo de Clemente y Estefanía, natural de Santiago de
Cuba, de 32 años y casado, ingresó en el Ejército el 29 de Agosto del 95, y
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Santiago,” donde era tenido por SubTeniente, murió de en “Quemadito,” Cauto Abajo, el 24 de Junio del 97.
Mosqueda, Limbano.-Hijo de Francisca, natural de Baracoa, de 28 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Abril del 95, fué Sargento 2°, por los Generales
Pérez y Castillo, el 24 de Marzo del 96, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,” murió
ahogado, en “Río de Miel,” el 7 de Diciembre del 96.

36
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Mosqueda, Víctor.-Cabo del Regimiento “Maisi,” murió en combate el 20 de
Octubre del 96.
Mosqueda, Waldo.-Hijo de Francisca, natural de Baracoa, de 30 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 6 de Abril del 95, fué Sargento 1° por el Coronel
Ruenes, el 10 de Octubre del 95, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,” murió en
combate, en “Ramón de las Yaguas,” el 17 de Diciembre del 95.
Mota, Alfredo.-Era tenido por Sub-Teniente, y prestando sus servicios en el
Regimiento de Caballería “Jaruco,” murió en acción de guerra el 12 de Noviembre del
96.
Moya y Hernández, Clemente.-Hijo de Antonio y Beatriz, natural de Santa Clara,
de 20 años y soltero, ingresó en el Ejército el 10 de Febrero del 98, incorporándose al
Regimiento “Libertad,” y murió de fiebres, en el potrero “San Juan de Guajímico,” el 10
de Junio del 98.
Moya y Aguila, Eduardo.-Hijo de Rafael y Dolores, natural de Cifuentes, de 18
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Agosto del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Torres,” murió en combate, en “El Valiente,” el 24 de Septiembre del
97.
Moya, Lutgardo.-Ingresó en el Ejército el 28 de Diciembre del 97, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 22 de Noviembre del 98.
Moya y Vazquez, Mariano.-Hijo de Pedro y Juana, ingresó en el Ejército el 24 de
Diciembre del 95, y siendo Soldado de la Escolta del Cuartel General del 4° Cuerpo,
murió en una emboscada enemiga en “San Cayetano,” el 24 de Diciembre del 97.
Mugica y Carratalá, Domingo.-Hijo de Domingo y Juana, natural de Jovellanos, de
29 años, soltero y comerciante, fué uno de los iniciadores de la guerra en la provincia
de Matanzas, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, con el grado de
Comandante, y hecho prisionero por el enemigo, fué fusilado en el Castillo de San
Severino, en Matanzas, el 20 de Agosto del 95.
Mulen y Calderín, Eugenio.-Natural de Puerto Príncipe, de 24 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Los Claveles,” el 25 de Julio del 97.
Muñiz, Antonio.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 96, era tenido por Teniente,
pertenecía á la Brigada de “Cárdenas,” y murió en combate, en “Vega,” el 29 de
Noviembre del 96.
Muñiz y García, Emilio.-Hijo de José y Carmen, natural de España y de 42 años,
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sub-Teniente el 17 de Agosto del 96,
y Teniente el 7 de Febrero del 98, pertenecía al Regimiento “Yara” y murió en combate
el 11 de Febrero del 98.
Muñiz, Manuel.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra en Julio del 96.
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Muñoz, Enrique.-Soldado, perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
campaña, en Ojo de Agua.
Muñoz, José.-Hijo de Rasario, ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, prestaba
sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Diciembre del 97.
Muñoz y Perez, José Nicolas.-Hijo de José y Nicolasa, natural de Recreo, de 33
años, casado y agricultor, ingresó en el Ejército el 12 de Noviembre del 95, era
considerado como Capitán, formaba parte de la Brigada de “Colón,” y murió de
paludismo el 23 de Diciembre del 96 en el hospital “Tanques de Cayama.”
Muñoz, Juan.-Ingresó en el Ejército el 14 de Julio del 96, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió de fiebres al finalizar la guerra.
Muñoz, Juan.-Soldado del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la
acción de “Camino de los Claveles,” el 9 de Marzo del 97.
Muñoz, Tomás.-Hijo de Carmen, natural de “Trinidad,” de 24 años, casado y
zapatero, ingresó en el Ejército el 2 de Noviembre del 95, era Soldado en la 2ª Brigada
de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en el combate de “Las Delicias,” en Julio del
97.
Muro y Becerra, Desiderio.-Hijo de José y Pastora, natural de Camarones, de 24
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Octubre del 95, era Soldado
perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en combate, en
Junio del 97, en “La Lomita.”
Mursulí, Fernando.-Natural de Sancti-Spíritus, soltero, tipógrafo y de 35 años,
ingresó en el Ejército en Julio del 95, incorporándose al Regimiento de Infantería
“Remedios,” con el grado de Teniente, por proceder de la guerra anterior, y ascendido á
Capitán, murió en el combate de Sagua la Chica, el 29 de Marzo del 98.
Muselle y Pentón, Andres.-Hijo de Alfonso y Carmen, natural de Sancti-Spíritus,
de 19 años, soltero y bachiller, ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 96,
incorporándose al General José M. Gómez, fué Sub-Teniente el 12 de Abril del 96, y
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” del 4° Cuerpo, murió de
heridas recibidas en el combate del “Cerro,” Sancti-Spíritus, el 29 de Septiembre del
96.
Mustelier, Eduardo.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de enfermedad en
“Peladero,” el 28 de Mayo del 97.
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