Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Pacheco y Perdomo, Eladio.-Ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió de heridas, en “Florencio,” el 22 de Agosto del 97.
Pacheco, Pedro.-Prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” y
murió el 12 de Octubre del 96.
Pacheco, Virgilio.-Sargento 2° del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la
acción de “La Jaba,” Zona Este, el 18 de Agosto del 96.
Padilla y Valdivia, Cristóbal.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo
Soldado en el 6° Cuerpo, murió el 28 de Octubre del 96.
Padilla, José de la Cruz.-Hijo de Teresa, natural de Baracoa, de 32 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 18 de Mayo del 95, fué Sargento 1° por el Teniente Coronel
Tamayo, pertenecía al Regimiento “Baracoa,” y herido en combate, hubo que
amputarle una pierna, y de sus resultas murió en “Jucaibana,” el 9 de Marzo del 96.
Padilla, Juan.-Natural de Peñalver, de 20 años y soltero, era Soldado del
Regimiento “Habana,” donde ingresó en Mayo del 96, y murió en combate en Agosto
del 97.
Padilla, Juan Bautista.-Hijo de Joaquina, ingresó en el Ejército en Marzo del 95, y
siendo Sargento 2° en el Regimiento “Cuba,” murió en la toma de “Guisa” el 28 de
Diciembre del 97.
Padilla y Valdivia, Pastor.-Hijo de Bonifacio y Agustina, ingresó en el Ejército el 9
de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo falleció en “Sabana” (Pinar del Río,)
en Julio del 97.
Padilla y Valdivia, Severo.-Hijo de María, ingresó en el Ejército en Enero del 96, y
siendo Sargento 2° en el 6° Cuerpo, falleció el 20 de Agosto del 98.
Padio, Francisco.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres
en Julio del 97.
Padrón y Aguila, Antonio.-Hijo de Juan y Antonia, natural de Canarias, de 28
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Septiembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate, en “Venecia,” el 10 de Septiembre
del 97.
Padrón y Arredondo, Cándido.-Natural de Puerto Príncipe, de 18 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 10 de Julio del 95, y siendo Sargento 1° del Regimiento de
Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Lugones,” el 6 de Noviembre del 97.
Padrón y Silvera, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 8 de Noviembre del 96, y
siendo Sub-Prefecto del “Recurso,” Alquízar, murió por el enemigo, el 10 de Diciembre
del 97.
Padrón, José.-Ingresó en el Ejército el 29 de Octubre del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuria,” murió en campaña el 17 de Noviembre del 97.
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Padrón y Ferrer, José.-Hijo de Manuel J. y María, natural de Sancti-Spíritus, de
30 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 26 de Agosto del 95,
incorporándose al Coronel José Sánchez, era Comandante, con antigüedad de 15 de
Septiembre del 96, pertenecía al Regimiento “Robau,” y murió de fiebres en
“Aguacate,” el 15 de Enero del 97.
Padrón, Leoncio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas el
29 de Noviembre del 97.
Padrón, Serafin.-Sargento del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la
acción de “Lugones,” el 6 de Noviembre del 96.
Padrón, Teclo.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Sargento
perteneciente á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de
guerra, en el ingenio “Yuice,” el 27 de Mayo del 98.
Pagés, Longino.-Era tenido por Capitán y murió de paludismo en el potrero
“Gonzalo,” en Bolondrón.
Palacios, Antonio.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 1°, y
murió en la acción de “Las Chivas,” el 13 de Octubre del 95.
Palacios, Antonio Lucas.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido
por Sub-Teniente en el Regimiento “Cuba,” en que prestaba sus servicios, y murió en
“Espajisal,” el 18 de Marzo del 96.
Palacios y Mesa, Diego.-Hijo de Diego y Josefa, natural de Cuba, de 30 años y
casado, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Capitán el 3 de Mayo del 95,
Comandante el 2 de Julio del 95, Teniente Coronel el 16 de Octubre del 95, y Coronel
el 13 de Agosto del 96, pertenecía al Regimiento “Cuba,” y murió de resultas de herida,
el 14 de Enero del 97, en “Cambute.”
Palacios y Serrano, Dirubino.-Hijo de Bartolomé y María de la Cruz, natural de
Santiago de Cuba, de 28 años y soltero, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
era Soldado en el 6° Cuerpo, y murió en el combate de “Soroa,” (Pinar del Río) el 25 de
Octubre del 96.
Palacios, Gustavo.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era considerado como
Teniente, y perteneciendo á la Brigada de “Cárdenas,” murió en combate, el 10 de
Marzo del 97.
Palacios y Palacios, José.-Hijo de José Gregorio y Manuela, natural de Santiago de
Cuba, de 40 años, viudo y de campo, era Cápitán el 30 de Junio del 96, ascendió a
Comandante el 13 de Agosto del 96, y prestando sus servicios en el Regimiento de
Caballería “Santiago,” murió de Herida de arma de fuego en el combate de “Tibes,” el
14 de Enero del 98.
Palacios, José Dolores.-Pertenecía al Regimiénto “Moncada,” y murió en la acción
de “Las Chivas” el 20 de Marzo del 95.
Palacios, Márcós.-Sargento 1° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió
macheteado por el enemigo el 1° de Enero del 97.
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Palacios, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 97, y siendo Soldado en
el 3er Cuerpo, murió en campaña el 14 de Diciembre del 97.
Palacios, Ramón.-Pertenecía al Regimiento “Adolfo Castillo,” era considerado como
Teniente Coronel, y murió macheteado por el enemigo.
Palacios, Ricardo.-Hijo de María, natural de Trinidad, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Torres,” murió en combate en “Jagüita” el 19 de Julio del 97.
Palau y Borrell, Ramiro.-Hijo de José y Concepción, ingresó en el Ejército el 10 de
Febrero del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió á consecuencia de herida
de bala, el 16 de Abril del 96.
Palma y N., Manuel.-Ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, fué Sargento 1°
por los Generales Pérez y Castillo, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa” murió de
fiebres en “San Germán,” el 10 de Noviembre del 98.
Palma é Izaguirre, Néstor.-Hije de José y María, natural de Trinidad, de 48 años,
casado y músico, ingresó en el Ejército el 5 de Diciembre del 95, era Auxiliar de la
Delegación de Hacienda de Santa Clara, y murió en combate el 5 de Diciembre del 96,
al ser sorprendido por el enemigo, estando en el desempeño de una comisión del
servicio.
Palmero, Miguel.-Hijo de Francisco, natural de Sancti-Spíritus, de 22 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Sancti-Spíritus,” murió de resultas de heridas, el 7 de Junio del 98, en “El
Jíbaro.”
Palomino, José.-Hijo de Joaquina, ingresó en el Ejército el 10 de Noviembre del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres el 30 de
Enero del 96.
Palomino, Juan.-Hijo de Manuela, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95,
era tenido por Capitán, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió
de fiebres al finalizar la guerra.
Palomino, Valentín.-Cabo del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
resultas de heridas, en Agosto del 97.
Palucio, Gustavo.-Natural de Cárdenas y soltero, era tenido por Teniente y murió
en acción de guerra en “Camarioca.”
Paneque, Manuel.-Hijo de José y Josefa, natural de Bayamo, de 25 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 del “Caimito.”
Pantoja y Alvarez, Fernando.-Hijo de Eulogio y Tomasa, natural de Palma y de 25
años, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Cauto Abajo,” murió ahogado en el Cauto, el 15 de Octubre del 97.
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Pantoja y Pérez, Manuel.-Hijo de Miguel y Lorenza, ingresó en el Ejército el 19 de
Julio del 96, y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo,
murió de viruelas, el 4 de Junio del 97.
Pantoja, Remigio.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, era
Teniente y murió en campaña.
Parada, Eustaquio.-Hijo de José y Esperanza, natural de Baire y soltero, ingresó en
el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Cabo el 5 de Marzo del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Baire,” murió el 27 de Agosto del 96.
Pardo y Venegas, Nicomedes.-Hijo de Manuel y Manuela, natural de “Morón,” de
23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 95, fué Cabo el 3
de Noviembre del 95, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4°
Cuerpo, murió en campaña el 8 de Noviembre del 95.
Paredes y Fernández, Hilario.-Hijo de Mateo y Socorro, natural de Cifuentes, de
25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 17 de Julio del 95, era tenido por
Capitán en el Regimiento “Torres,” en que prestaba sus servicios, y murió de fiebres en
“Surí,” el 13 de Agosto del 97.
Paredes, Salustiano.-Hijo de Genoveva, natural de Cifuentes, de 40 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió en combate, en “San José,” el 15 de Marzo del 97.
Paret y Vidaurreta, Francisco.-Hijo de Emilio y Belén, natural de Sagua, de 15
años, soltero y barbero, ingresó en el Ejército el 31 de Enero del 96, incorporándose al
Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en
“Cabarrocas,” el 9 de Febrero del 97.
Paret y Quintanelo, Florentino.-Hijo de Florentino y Luisa, ingresó en el Ejército
el 15 de Agosto del 95, era Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y
hecho prisionero por el enemigo el 8 de Agosto del 96, fué fusilado el 13 de Noviembre
del 96, en el Castillo de “Jagua.”
Parola, Urbano.-Soldado del Regimiento “Zayas,” de1 6° Cuerpo, murió de fiebres
en Octubre del 96.
Parra, José Fulgencio.-Hijo de Nicolás y Valeriana, natural de Palma, de 21 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Febrero del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cauto Abajo,” murió de viruelas, en Ceiba, el 4 de Marzo del 97.
Parrilla y Serrano, Julio.-Hijo de Justo y Dolores, de 23 años, soltero y estudiante
de Derecho, era considerado como Comandante, y murió en el combate de “Las
Nieves,” el 20 de Mayo del 98.
Paz y Torres, Juan.-Hijo de Antonio y Eugenia, natural de Bayamo, de 52 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y hecho prisionero, murió en
poder del enemigo, en Agosto del 97.
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Paz y Cruz, Nicolás.-Hijo de Francisco y Francisca, natural de Ciego de Avila, de
28 años, viudo y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Diciembre del 95, y siendo
tenido por Teniente, prestaba sus servicios en la Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, y
murió en acción de guerra, el 16 de Mayo del 98.
Paz Nodarse, Adriano (de la).-Hijo de Cornelio y Faustina, natural de Sagua, de 25
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 29 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en “Surí,” el 10 de Octubre del 97.
Paz Nodarse, José (de la).-Hijo de Cornelio y Faustina, natural de San Julián de
Güines, de 42 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95,
incorporándose al General R. Bermúdez, era Capitán, y murió de fiebres en “Loma
Bonita,” el 13 de Noviembre del 97.
Paz Nodarse, Marcial (de la).-Hijo de Cornelio y Faustina, natural de Sagua, de 30
años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 29 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Loma Bonita,” el 17 de Agosto
del 97.
Paz Nodarse, Ramón (de la). -Hijo de Cornelio y Faustina, natural de Sagua, de 27
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 29 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Loma Bonita,” el 13 de Marzo
del 97.
Paz Nodarse, Simeón (de la).-Hijo de Cornelio y Faustina, natural de Sagua, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Febrero del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en “Surí,” el 10 de Enero del 97.
Paz Nodarse, Simón (de la).-Hijo de Cornelio y Faustina, natural de Sagua, de 23
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 85 [95?], y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Loma Bonita.” el 20 de
Octubre del 97.
Pazos y Pardo, Benigno.-Hijo de Luis y Caridad, natural de Morón, de 23 años y
barbero, pertenecía al Regimiento de Caballería “Martí,” del 4° Cuerpo, donde era
tenido por Sub-Teniente, y murió en combate, en “Hato Viejo,” el 26 de Septiembre del
96.
Pazos y Morales, Federico.-Hijo de José y Concepción, natural de Morón, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, y siendo
Soldado en la Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, murió en la acción de “Saratoga,” el 12
de Junio del 96.
Pazos y Peñaranda, Fernando.-Hijo de Rafael y Catalina, natural de Morón, de 26
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 23 de Abril del 96, y siendo Soldado
de! Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4° Cuerpo, murió en el combate
de Saratoga, el 12 de Junio del 96.
Pedria, Remigio.-Ingresó en el Ejército el 8 de Febrero, del 96, á las órdenes del
Coronel Isidro Acea, y perteneciendo al Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió en
Noviembre del 97.
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Pedro y Sánchez, Jacinto de.-Hijo de Mariano y Juana, natural de “Trinidad,” de
19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 19 de Septiembre del 95, y siendo
Soldado en el Regimiento “Villa Clara,” murió en el combate de “Nazareno,” el 2 de
Noviembre del 96.
Pedroso, Abelardo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y murió en combate.
Pedroso, Alfredo.-Natural de Guamutas, soltero, cocinero y de 30 años, era
Soldado y murió en acción de guerra en “Sabana Nueva,” en Abril del 96.
Pedroso, Flores.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Marzo
del 96, y murió en combate en Enero del 98.
Pedroso, Hermenegildo.-Capitán, con antigüedad de 1° de Enero del 97, según
Diploma de la Asamblea., murió en Mayo del 97.
Pedroso, Julián.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres
en Febrero del 96.
Pedroso, Pablo.-Natural de Catalina, de 26 años, soltero y Soldado del Regimiento
“Habana,” ingresó en el Ejército en Febrero del 96, y murió en combate en Mayo del
97.
Pedroso, Tomás.-Soldado, perteneciente a la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Pavo Real,” el 4 de Abril del 98.
Peirellade y Machado, Augusto.-Hijo de Miguel y Loreto, natural de Puerto
Príncipe, de 30 años y soltero, ingresó en el Ejército el 6 de Junio del 96, y siendo
Cabo del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió de Heridas, en “Los Claveles,”
el 25 de Julio del 97.
Pelaez y Santana, Francisco.-Hijo de Casimiro y Caridad, natural de Puerto
Príncipe, de 35 años y soltero, ingresó en el Ejército el 4 de Septiembre del 95, y
siendo Soldado del Regimiento Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “San
Luis,” el 7 de Agosto del 96.
Pelaez, Quintín.-Hijo de Quintina, ingresó en el Ejército el 26 de Abril del 96,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 20 de Mayo del 97.
Pelayo, Justo.-Natural del Recreo, de 25 años y soltero, ingresó en el Ejército en
Enero del 96, era tenido por Teniente, y perteneciendo á la Brigada de “Cárdenas,”
murió en “Congojas,” en Agosto del 97.
Pelegrín, Antonio.-Hijo de Andrea, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de
fiebres el 6 de Abril del 95.
Pelegrín y Calzado, Buenaventura.-Hijo de Esteban y Juana, natural de Jíguaní,
de 45 años y soltero, ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cauto Abajo,” murió de paludismo, en “Salvadera,” el 14 de Mayo del 97.
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Pelegrín, Gil.-Hijo de Encarnación, natural de Palma Soriano, de 22 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 27 de Abril del 95, prestando sus sérvicios en
calidad de Cabo, en el Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el 12 de Septiembre
del 97.
Pelegrín y Estrugo, Roberto.-Se incorporó el l° de Mayo del 98 á las fuerzas del 3er
Cuerpo, y murió en la acción de “El Macagual,” el 3 de Junio del 98.
Pelier, Jesús.-Hijo de Camila, natural de Baracoa, de 20 años y soltero, ingresó el
12 de Julió del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres, en
“Yumurí,” el 13 de Agosto del 97.
Pelier, José Antonio.-Hijo de Camila, natural de Baracoa, de 24 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Baracoa,” murió de fiebres, en “Yumurí,” el 10 de Mayo del 98.
Pelier y Sánchez, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 8 de Junio del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de pulmonía, en “Sabana,” al final de la
guerra.
Pentón y García, Adolfo.-Hijo de Jacinto y Micaela, natural de Sagua, de 24 años
de edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95,
incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,”
murió en combate en “Las Nieves,” el 14 de Enero del 98.
Peña y Palomino, Canuto.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 96, era Soldado de
la 2ª Brigada de la lª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres en 1898.
Peña, Celedonio.-Natural de Mayarí, de 38 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 17 de Marzo del 95, pertenecía al Regimiento “Mayarí,” y murió el 15 de
Diciembre del 97.
Peña, Daniel.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Febrero
del 96, y murió en combate en Mayo del 97.
Peña yMijenes, Francisco (á) Poncho.-Natural de Vuelta Abajo, de 18 años y
soltero, era Soldado de las fuerzas del Comandante Plasencia, y murió en combate con
la guerrilla de Bermeja, en Mayo del 97, en “La Lima.”
Peña y Muñoz, Gonzalo.-Hijo de Antonio y Dominga, natural de la Habana, soltero
y tabaquero, ingresó en el Ejército el 25 de Marzo del 96, con la Expedición del Mayor
General Calixto García, y perteneciendo á la Escolta del mismo, murió en campaña.
Peña, José.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Clueco,” (Limones,)
el 11 de Agosto del 95.
Peña, José.-Natural de Cifuentes, de 18 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 18 de Abril del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en
combate, en “Marimón,” el 26 de Abril del 96.
Peña y López, José.-De 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de
Agosto del 95, fué Cabo el 7 de Enero del 96, y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Honorato,” murió en combate en “Tuinicú,” el 15 de Agosto del 97.
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Peña, Juan.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo,
murió de resultas de heridas, en “Sinú.”
Peña y Osorio, Manuel de.-Hijo de Ramón y Caridad, natural de Holguín, de 25
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 96, pertenecía al
Regimiento “Mayarí,” y murió el 15 de Julio del 98.
Peña, Pedro.-Hijo de Juliana, natural de Bayamo, de 30 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 95, y siendo Soldado en el Regimiento
“Céspedes,” murió de enfermedad el 7 de Diciembre del 96.
Peña, Pedro.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres, el 17 de
Octubre del 97.
Peña y Prezé, Pedro.-Hijo de Manuel y Francisca, ingresó en el Ejército el 30 de
Agosto del 95, 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.
Peña, Ramón.-Pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en campaña.
Peña, Tiburcio.-Ingresó én el Ejército en Febrero del 95, era Inspector de Costas de
la Brigada de Manzanillo, y murió en campaña.
Peña, Vicente.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de viruelas,
en Abril del 97.
Peña y Pérez, Vicente.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 95, era Soldado en la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres, en el 98.
Peñalver, Arturo.-Hijo de Matilde, natural de Cimarrones, de 20 años, soltero y de
campo, era Soldado, y murió de paludismo, en “La Union” de San Miguel, en Abril del
97.
Peñalver, Marcelino.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Teniente, y murió en acción de guerra en Octubre del 97.
Peñalver, Rafael.-Hijo de Eleuterio y Tomasa, natural de Sancti-Spíritus, de 30
años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 21 de Septiembre del 96, y siendo
Soldado del Regimiento de Infantería “Serafín Sánchez,” murió de enfermedad en “Los
Cipreces,” Sancti-Spíritus, al final de la guerra.
Peñate, Juan.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96. era tenido por Sub-Teniente,
y perteneciendo á la Brigada de “Cárdenas,” murió de enfermedad en “Colmena,” el 15
de Septiembre del 96.
Peñate, Serafin.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Abril
del 96, y murió de fiebres en Septiembre del 97.
Peñuela, Diego.-Ingresó en el Ejército el 15 Enero del 96, era considerado como
Sub-Teniente, pertenecía á la Brigada de Cárdenas, y murió en “La Colmena,” el 2 de
Enero del 98.
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Pera y Sierra, Abraham.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en el “Caney” al finalizar la guerra.
Peralta, Alfredo.-Natural de la Habana, de 26 años, soltero y tabaquero, ingresó en
el Ejército el 24 de Julio del 95, con la Expedición Sánchez-Roloff, pertenecía al
Regimiento de Caballería, “Honorato,” y murió de heridas el 24 de Julio del 97.
Peralta, Andrés.-Hijo de Paula, natural de Sancti-Spíritus, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 18 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “Honorato,” murió de herídas en “Manajanabo,” el 8 de Mayo del 96.
Peralta y Torres, Evaristo.-Hijo de Rafael y Josefa, natural de Sancti-Spíritus, de
24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 16 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas el 19 de Junio del
96.
Peralta y Peralta, Roque.-Hijo de Juan y Blasa, natural de Santa Clara, ingresó en
el Ejército el 9 de Marzo del 96, y prestando sus servicios como Soldado del
Regimiento de Caballería “Zayas” del 4° Cuerpo, murió en combate el 13 de Mayo del
98.
Peralta, Waldo.-Ingresó en el Ejército el 14 de Noviembre del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” era tenido por Teniente, y murió en combate en “La Chucha,” el
19 de Septiembre del 96.
Peralta, Wenceslao.-Natural de Sancti-Spíritus, de 25 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 4 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “Honorato,” murió de heridas recibidas en el combate de “Limones,” el 6 de
Julio del 96.
Peraza y Peraza, Justo.-Hijo de José y Hermenegilda, ingresó en el Ejército el 2 de
Diciembre del 95, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo falleció en Enero del 97.
Peraza y Mesa, Salvador.-Hijo de Salvador y Cruz, natural de Sagua, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 96, era tenido por
Sub-Teniente en el Regimiento “Robau,” y murió de fiebres en “Olallita,” el 15 de
Noviembre del 97.
Peraza, Sotero.-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.
Perdigón, Hipólito.-Soldado perteneciente a la 2ª Brigada de la 1ª División del 5°
Cuerpo, murió de enfermedad en “Loma Julia.”
Perdomo, Antonio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Marzo del 96, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Perdomo, Domingo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Noviembre del 96, y murió de fiebres en Septiembre del 97.
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Perdomo, Francisco.-Hijo de Dorotea, ingresó en el Ejército el 20 de Octubre del
95, fué Comandante el 18 de Febrero del 97, y prestando sus servicios en la lª División
del 2° Cuerpo, murió el 20 de Mayo del 97.
Perdomo, Rafael.-Cabo del Regimiento Invasor “Villareño,” murió de fiebres el 22
de Marzo del 98.
Perdomo, Valentín.-Natural de Cuba, de 26 años, soltero y Soldado del Regimiento
“Habana,” murió de enfermedad en el 97.
Pereira y Facciolo, Francisco Tomás.-Hijo de Antonio é Isabel, natural de Regla,
Habana, de 29 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 16 de Abril del 96,
como expedicionario del “Bermuda,” de cuya Expedición era Jefe el General LeyteVidal, y murió en el naufragio de uno de los botes que desembarcaba dicha
Expedición.
Pereira, Mariano.-Ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96, á las órdenes del
General Pedro Díaz, y perteneciendo al Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 14
de Diciembre de1 97.
Pereira, Quirino.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra en Mayo del 96.
Perelló, Ambrosio.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
“Congojas,” en Noviembre del 96.
Pérez, Agustín.-Hijo de M. y María, natural de Morón, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, fué Sargento 2° el 25 de Julio del
97, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4° Cuerpo, murió de
herida el 27 de Agosto del 97.
Pérez y Colina, Agustín.-Hijo de Antonio y Francisca, natural de Cifuentes, de 17
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 30 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate en “Jabucito,” el 15 de Mayo del
96.
Pérez y Peña, Agustín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 97, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Pérez y Hernández (ó Muñoz), Alberto.-Hijo de Adolfo y Carlota, natural de
Camarones, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 23 de Agosto del
95, era Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió
en la acción de “Vueltas,” el 19 de Abril del 96.
Pérez é Ima, Alejandro.-Hijo de José y Dominga, natural de Sagua, de 24 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 26 de Abril del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió en combate el 13 de Junio del 96, en “Jutien.”
Pérez y Labrada, Alfonso.-Hijo de Pedro é Isabel, natural de Baire, de 26 años,
soltero y de campo, ingresó en él Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus
servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” era tenido por Sub-Teniente, con
antigüedad de 10 de Octubre del 95, y murió el 24 de Agosto del 97.
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Pérez, Alfredo.-Era Soldado en el 5° Cuerpo, y murió de herida de arma de fuego,
en combate con la guerrilla de “Palos,” en “La Navarra,” en Abril del 97.
Pérez, Alfredo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres,
en Septiembre del 97.
Pérez y Pérez, Andrés.-Hijo de Rafael y María, ingresó en el Ejército el 30 de Abril
del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 8 de
Noviembre del 97.
Pérez, Aniceto.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas, el 8
de Octubre del 97.
Pérez, Antonio.-Soldado del Regimiento de Caballería “Martí,” de1 4° Cuerpo,
murió en el combate de “Las Varas,” Sancti-Spíritus, el 23 de Septiembre del 95.
Pérez y Peña, Antonio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 97, y murió en combate, en Octubre del mismo año.
Pérez, Arturo.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “Hoyo
Colorado,” el 30 de Junio del 97.
Pérez, Asunción.-Hijo de Rita y Manuel, natural de “Quiebra Hacha,” de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 97, era Soldado en la
2ª Brigada de la lª División del 5° Cuerpo, y murió de herida, en “Manjuarí,” el 7 de
Octubre del 97.
Pérez, Augusto.-Ingresó en el Ejército el 12 de Octubre del 95, y siendo Cabo de la
Escolta del General Javier Vega, murió en la acción de “La Redonda,” el 6 de Junio del
97.
Pérez, Aurelio.-Natural de Santiago de Cuba, de 18 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Febrero del 96, pertenecía al Regimiento “Habana,” y hecho prisionero por
el enemigo, murió en Mayo del 97.
Pérez, Aurelio.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 27 de
Junio del 98.
Pérez y Tamayo, Basilio.-Hijo de Juan Bautista y Beatríz, natural de Yara, de 44
años, casado y barbero, ingresó en el Ejército el 27 de Junio del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Torres,” murió en combate, en “Punta Larga,” el 15 de Diciembre del
96.
Pérez, Baudilio.-Prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” y
murió el 12 de Octubre del 96,
Pérez y Huelva, Benjamín.-Natural de Puerto Príncipe, de 26 años y soltero, era
Soldado del Regimiento de Caballería “Agramonte,” y murió en la acción del
“Ramblazo,” el 9 de Agosto del 95.
Pérez, Bonifacio.-Murió de resultas de Heridas en la Prefectura “San Javier,” 5°
Cuerpo.
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Pérez y Mora, Carlos.-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 copo de “Rancho de las Yaguas,”
en 1897.
Pérez y Peraza, Concepción.-Hijo de Domingo y Gertrudis, natural de Quemados
de Güines, de 28 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 11 de Agosto del
95, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate en “San Lorenzo,” el 7
de Agosto del 97.
Pérez, Dámaso.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 96, y murió en combate en Marzo del 96.
Pérez y Guerra, Daniel.-Hijo de Jacinto y Caridad, natural de “Cuba,” de 34 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Julio del 95, prestaba sus servicios
en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, siendo considerado como Teniente, y
murió en acción de guerra el 20 de Abril del 96.
Pérez, Domingo.-Soldado del Regimiento de Caballería “Jaruco,” murió en acción
de guerra el 2 de Febrero del 97.
Pérez y Peraza, Domingo.-Hijo de Domingo y Gertrudis, natural de Quemados de
Güines, de 28 años, soltero y pailero, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, era
considerado como Teniente en el Regimiento “Robau,” en que prestaba sus servicios, y
murió en combate en “Caonao,” el 15 de Agosto del 97.
Pérez, Enrique.-Hijo de Salustiana, 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 de
fiebres el 15 de Junio del 97.
Pérez, Ernesto.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 7
de Noviembre del 97.
Pérez y Peraza, Estanislao.-Hijo de Domingo y Gertrúdis, natural de Quemados de
Güines, de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 11 de Agosto del 95, á
las órdenes del Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,”
murió en combate, en “Loma Bonita,” el 7 de Agosto del 97, quedando su cadáver en
poder del enemigo.
Pérez y Pérez, Esteban.-Hijo de Gabino y Julia, natural de Cabezas, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° 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 8
de Agosto del 97.
Pérez, Eugenio.-Soldado, perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Enero del 96, y murió de fiebres en Noviembre del 97.
Pérez y Gallardo, Eustaquio.-Hijo de Ignacio y María, natural de Cabezas, de 44
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Octubre del 95, era tenido por
Comandante, pertenecía al Regimiento “Palos,” y murió en combate en Noviembre del
96.
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Pérez y Rodríguez, Facundo.-Hijo de Ceferino y Rosario, ingresó en e1Ejército el 5
de Febrero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” del 6° Cuerpo,
falleció en Marzo del 97.
Pérez, Felipe.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Pérez y Estrada, Felipe.-Hijo de Justo y Ana, natural de Sancti-Spíritus, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el día 7 de Julio del 95, fué Sargento
2° el 30 de Septiembre del 96, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,”
murió de heridas el 13 de Febrero del 97.
Pérez y García, Félix.-Hijo de José y Lutgarda, natural de Cifuentes, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Noviembre del 95, incorporándose al
Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate en
“Cañada de la Perra,” el 18 de Diciembre del 97.
Pérez y Pérez, Fermín.-Hijo de Manuel y Francisca, natural de la Habana, de 21
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 18 de Enero del 96, pertenecía al
Regimiento “Habana,” y murió en acción de guerra, el 27 de Abril del 98.
Pérez, Fernando.-Natural de Cárdenas, de 28 años, soltero y estudiante, ingresó en
el Ejército en Febrero del 96, fué Capitán el 12 de Abril del 97, y perteneciendo á la
Brigada de Cárdenas, murió en acción de guerra, en Limonar, el 23 de Septiembre del
97.
Pérez, Filomeno.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al
regimiento “Trinidad,” donde era tenido por Comandante, y murió de fiebres, el 14 de
Septiembre del 97.
Pérez, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 13 de Mayo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 12 de Enero del 97.
Pérez, Francisco.-Hijo de Altagracia, natural de Sancti-Spíritus, de 17 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 27 de Marzo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Máximo Gómez.” de la 1ª División del 4° Cuerpo, murió de
heridas recibidas, en “Monterías del Medio,” el 15 de Octubre del 97.
Pérez, Francisco.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en
acción de guerra en Mayo del 97.
Pérez, Francisco.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 4
de Noviembre del 97.
Pérez, Francisco.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Noviembre del 96, y hecho prisionero por el enemigo, murió en Septiembre del 97.
Pérez, Francisco Javier.-Hijo de Antonio y Juana, natural de Bayamo, de 44 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, era tenido por Comandante,
y murió en la acción de “Las Carolinas.”
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Pérez, Gabriel.-Ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 96, era Soldado perteneciente
al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra el 3 de Mayo del 98,
en “Júcaro.”
Pérez, Gil.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 19 de Julio del
98.
Pérez, Graciano.-Hijo de Ana, natural de Santa Rita y de 35 años, ingresó en el
Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Teniente el 7 de Enero del 96, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra el
23 de Agosto del 96.
Pérez y Moreno, Gregorio.-Hijo de Gregorio y Balbina, natural de Las Vueltas, de
18años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95,
incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,”
murió fusilado en “Sagua,” el 19 de Febrero del 97.
Pérez, Guadalupe.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado
perteneciente á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de paludismo el
18 de Agosto del 97, en ”El Pan de Matanzas.”
Pérez, Guillermo.-Hijo de Juana Pérez, natural de Guantánamo, de 50 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Mayo del 95, con el grado de
Comandante, otorgado por el Mayor General Antonio Maceo, fué ascendido á Teniente
Coronel el 10 de Octubre del 95, por el mismo General, y propuesto para Coronel,
murió en el combate de “Tapia,” (Pinar del Río) el 7 de Noviembre del 96.
Pérez y Núñez, Gumersindo.-Hijo de Román y Ana, ingresó en el Ejército el 10 de
Mayo del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió
en el combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Pérez, Ignacio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate de
“Almácigas,” el 15 de Julio del 98.
Pérez y Aramburo, Ignacio.-Hijo de Marcelino y Trinidad, natural de Morón, de 43
años, casado y marinero, se incorporó el l° de Julio del 96, y siendo Soldado en la
Brigada de la Trocha, en el 3er Cuerpo, murió de fiebres, en “El Salto,” (Morón) el 10 de
Octubre del 97.
Pérez y Cruz, Ignacio.-Hijo de Modesto y Clara, natural de Sancti-Spíritus, de 35
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Septiembre del 95,
incorporándose al Comandante Juan A. Sánchez, fué Sargento 2° el l° de Mayo del 96,
y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió macheteado por el
enemigo, en el combate de “Cañada de Piña,” (Cabaiguán) el 13 de Febrero del 97.
Pérez, Jesús.-Natural de Sancti-Spíritus, de 42 años, casado y de campo, ingresó
en el Ejército el 9 de Junio del 95, y siendo Teniente del Regimiento de Caballería
“Honorato,” murió de heridas, el 24 de Junio de1 96.
Pérez y Hernández, Jesús.-Hijo de Bartolomé y Rafaela, natural de SanctiSpíritus, de 35 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Septiembre del
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95, era Sargento 1° en el Regimiento de Caballería “Honorato,” y murió de enfermedad
el 28 de Febrero del 96.
Pérez y González, Jesús.-Hijo de Manuel y María, ingresó en el Ejército el 12 de
Agosto del 96, y prestaudo sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2°
Cuerpo, murió de viruelas, el 22 de Mayo del 97.
Pérez y Vives, Jesús.-Hijo de Manuel y Fermina, ingresó en el Ejército el 10 de
Agosto del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió
en campaña, el 15 de Septiembre del 96.
Pérez y Ureta, Joaquín.-Hijo de Félix y Josefa, natural de Sancti-Spíritus, de 28
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejercito el 15 de Abril del 96, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería ”Sancti-Spíritus,” murió de heridas en “Las Llanadas,” el
21 de Junio del 97.
Pérez, José.-Natural de Sancti-Spíritus, de 28 años, soltero y de campo, ingresó en
el Ejército el 24 de Febrero del 95, incorporándose al Coronel Amador Guera, fué
Sargento 1° el 12 de Septiembre del 95, y perteneciendo al Regimiento de Caballería
“Honorato,” murió de heridas, en “Solapa,” (Provincial) el 11 de Febrero del 96.
Pérez, José.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “La
Guinda,” el 22 de Noviembre del 97.
Pérez, José.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Sargento 1° en
el Regimiento “Cambute,” murió en “Sao del Indio,” el 22 de Mayo del 98.
Pérez, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de viruelas en
Diciembre del 97.
Pérez, José.-Hijo de Josefa, natural de Consolación del Sur, de 24 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, á las órdenes del Coronel José
Sánchez, y prestando sus servicios en el Regimiento “Robau,” donde era tenido por
Teniente, murió de viruelas en Sagua “La Chica,” el 20 de Abril del 98.
Pérez, José.-Hijo de José y María, natural de Canarias, de 24 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 1° de Septiembre del 95, y siendo Soldado en la Escolta del
Cuartel General del 4° Cuerpo, murió en acción de guerra el 17 de Febrero del 97.
Pérez, José.-Natural de España, de 28 años, soltero y cocinero, ingresó en el
Ejército el 17 de Agosto del 95, y siendo Soldado en el Regimiento “Camagüey,” murió
en el “Arroyón,” Cauto el Paso, el 1° de Mayo del 97.
Pérez, José Celedonio.-Ingresó en el Ejército en Abril del 96, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Julio del 97.
Pérez, José Luz.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres el 3
de Agosto del 98.
Pérez, José Nemesio.-Natural de Bayamo, de 38 años, soltero y de campo, ingresó
en el Ejército el 1° de Marzo del 95, con el grado de Sargento que obtuvo en la guerra
del 68, y perteneciendo al Regimiento ”Céspedes,” murió en la acción de “Potrerillo,” el
17 de Julio del 96.
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Pérez, José R.-Hijo de Calixto y Josefa, natural de Bayamo, de 23 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Cabo en la 2ª Brigada de
la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en la acción de “Solís.”
Pérez y Alarcón, José.-Hijo de Marcelino y Luz, ingresó en el Ejército el 20 de
Mayo del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió al
finalizarse la guerra.
Pérez y Curiel, José.-Natural de Cayajabos y de 35 años, ingresó en el Ejército el 6
de Enero del 96, y siéndo Sargento 1° en el 6° Cuerpo, murió de fiebres el 20 de
Febrero del 97.
Pérez y Frómeta, José.-Ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 96, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “San Luis,”
el 7 de Agosto del 97.
Pérez y Silva, José.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad” y murió el 15 de Mayo del 98.
Pérez, Juan.-Soldado del Escuadrón “Quivicán,” de las fuerzas del General “Zayas,”
murió con éste el 30 de Julio del 96, en el combate de “Mi Rosa.”
Pérez, Juan.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª Brigada de
la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra el 5 de Noviembre del 97, en
“Guanábano.”
Pérez y Acosta, Juan.-Hijo de Pedro y Gregoria, natural de Yaguaramas, de 34
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Septiembre del 95, era
considerado como Capitán, y formando parte de la Brigada de “Colón,” murió en el
combate de “Los Abreu,” el 11 de Abril del 97.
Pérez é Ima, Juan.-Hijo de José y Dominga, natural de Sagua, de 18 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Abríl del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió en combate en “Sagua la Chica,” el 26 de Abril del 96.
Pérez y Oliva, Juan.-Hijo de Eugenio y Tomasa, ingresó en el Ejército el 27 de
Junio del 95, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y
murió en acción de guerra el 13 de Julio del 95.
Pérez y Rodríguez, Juan.-Hijo de Francisco y María, natural de Sancti-Spíritus, de
21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Mayo del 96,
incorporándose al Teniente Coronel José Acosta, fué Cabo el 12 de Diciembre del 96,
por el General José M. Gómez, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Máximo
Gómez,” de la 1ª División del 4° Cuerpo, murió de enfermedad el 10 de Julio del 98.
Pérez, Juan de la Luz.-Natural de Baire, de 40 años, soltero y de campo, ingresó
en el Ejército el 1° de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió de paludismo en “Caiguate,” el 8 de Noviembre del 96.
Pérez, Julián.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres, el 10
de Octubre del 97.
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Pérez y González, Justo.-Ingresó en el Ejército en Abril del 95, era Soldado de la
2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 13 de Septiembre del 97.
Pérez, Leopoldo.-Comandante con antigüedad de 15 de Enero del 96, según
Diploma de la Asamblea, murió en acción de guerra, en Marzo del 96.
Pérez, Lorenzo.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, fué Teniente el
15 de Mayo del 95, y murió de heridas, en Abril del 97.
Pérez y Laseria, Lorenzo.-Hijo de Eustaquio y Rosa, natural de Sagua, de 18 años,
soltero y tabaquero, ingresó en el Ejercito el 5 de Diciembre del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Torres,” murió de fiebres, en “Melones,” el 27 de Febrero del 97.
Pérez y González, Luis.-Capitán con antigüedad de 2 de Febrero del 96, según
Diploma de la Asamblea, murió en campaña, en Abril del 96.
Pérez, Manuel.-Hijo de Josefa, ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 96,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 30 de Noviembre del
97.
Pérez, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 22 de Noviembre del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Goicuria,” murió en campaña, el 18 de Mayo del 97.
Pérez y Pérez, Manuel.-Hijo de Ramón y Dolores, natural de Remedios, de 50
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército en Abril del 96, era Soldado en la
Brigada de Sancti-Spíritus, y murió de enfermedad, en la finca “Guije,” al terminarse
la guerra.
Pérez, Manuel F.-Hijo de Nicolasa, natural de Güira, de 17 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 96, y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en accíón de guerra, el 20 de Agosto del
97.
Pérez y Perdomo, Manuel Andrés.-Hijo de Felipe y Lutgarda, natural de Nueva
Paz, de 20 años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 96, y
siendo Sargento del Regimiento “Palos,” murió en combate, el 4 de Febrero del 97. .
Pérez, Manuel María.-Ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 12 de Febrero del 97.
Pérez, Marcelino.-Hijo de Eugenia, natural de Palinillas, de 16 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 4 de Septiembre del 95, incorporándose al
Comandante Mariano Pino, y prestando sus servicios en la Brigada de Colón, murió en
combate el 2 de Enero del 97, en “Cantilar,” Cartagena.
Pérez, Marciano.-Ingresó en el Ejército el 29 de Enero del 96, y siendo Soldado en
el 6° Cuerpo, murió de viruelas en “Bocout.”
Pérez y G., Mariano.-Soldado del Regimiento “Maisí.” murió de enfermedad el 1° de
Febrero del 97.
Pérez y Vega, Matilde.-Hijo de Pedro é Isabel y vecino de “La Yuraguana,” prestaba
sus servicios en el 3er Cuerpo, y murió en campaña el 1° de Marzo del 96.
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Pérez y Peña, Merced.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Octubre de1 96, y murió de fiebres en Junio del 97.
Pérez, Miguel.-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 en acción
de guerra, en “Charco Hondo,” el 11 de Abril del 98.
Pérez, Miguel.-Soldado del Regimiento “Gómez,” de16° Cuerpo, murió en acción de
guerra, en Febrero del 96.
Pérez y Marín, Miguel.-Hijo de Miguel y Ana, natural de Sancti-Spíritus, de 18
años, soltero y albañil, ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 97, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” de la 1ª División del 4° Cuerpo, murió
de enfermedad, el 1° de Enero del 98.
Pérez y Acosta, Nicolás.-Hijo de Pedro y Gregoria, natural de “Yaguaramas,” de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Septiembre del 95, era
considerado como Sub-Teniente, y formando parte de la Brigada de Colón, murió en
combate el 11 de Abril del 97.
Pérez y González, Octavio.-Ingresó en el Ejército el 17 de Agosto del 95, con el
grado de Sub-Teniente, y perteneciendo á la Escolta del General en Jefe, murió en
acción de guerra, en “Santa Teresa,” en Mayo del 97.
Pérez, Pablo.-Natural de Santa María del Rosario y de 22 años, ingresó en el
Ejército en Febrero del 96, y perteneciendo al Regimiento “Habana,” murió de
enfermedad en el 97.
Pérez y Tardío, Paulíno.-Ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 95, pertenecía
al Regimiento “Trinidad,” y murió en el combate de “Las Delicias,” el 23 de Marzo del
97.
Pérez y Cardoso, Pascual.-Hijo de Pascual y Josefa y de 15 años, ingresó en el
Ejército el 31 de Marzo del 96, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Agramonte,” murió en la acción de “La Matanza,” el 28 de Febrero del 97.
Pérez y Pérez, Pedro.-De 28 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de
Diciembre del 95, fué Cabo el 8 de Marzo del 96, Sargento 2° el 24 de Junio del 96,
Sargento 1° el 3 de Julio del 96, y Sub-Teniente el 29 de Abril del 97, y perteneciendo
á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió de viruelas, en “Zapata,” el 7 de
Diciembre del 97.
Pérez y Silva, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 10 de Agosto del 97.
Pérez y Torres, Pedro.-Hijo de Florencio y Dolores, ingresó en el Ejército el 15 de
Julio del 95, y siendo Inspector de Costas de la Brigada de Remedios, murió en
“Guanabanabo,” el 2 de Mayo del 97.
Pérez y Pérez, Perfecto.-Hijo de Tornás y Rafaela, natural de Sancti-Spíritus, de
42 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95, y siendo
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Soldado del Regimiento “Sancti-Spíritus,” murió en el combate de “Limpios de Banao,”
el 25 de Marzo del 98, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Pérez y Castañeda, Rafael.-Sub-Teniente con antigüedad de 1° de Junio de1 97,
según Diploma de la Asamblea, murió en la misma fecha.
Pérez y Jiménez, Rafael.-Hijo de José y Victoria, natural de Cárdenas, de 32 años
y pintor, era Sargento 1° del Regimiento “Zayas,” del 4° Cuerpo, y murió de fiebres en
campaña.
Pérez y Ramírez, Rafael.-Hijo de Pedro y Juana, natural de Baire, de 40 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sargento 1° el 10
de Octubre del 96, y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2°
Cuerpo, murió de enfermedad el 3 de Junio del 97.
Pérez y Ortíz, Ramiro.-Hijo de Serafín y Mercedes, natural de Nueva Paz, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era tenido por
Capitán y murió en combate el 7 de Diciembre del 96.
Pérez, Ramón.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” fué Sub-Teniente el 30 de
Septiembre del 95, y Teniente el 1° de Junio del 97, y murió de fiebres en Diciembre
del 97.
Pérez, Ricardo.-Ingresó en el Ejercito el 12 de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento José Mª Rodríguez, del 6° Cuerpo, falleció el 11 de Octubre del 97.
Pérez y Acosta, Ruperto.-Hijo de Pedro y Gregoria, natural de Yaguaramas, de 36
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Septiembre del 95, era
considerado como Teniente, y formando parte de la Brigada de “Colón,” murió en la
acción de guerra de “Puntilla,” el 7 de Marzo del 97.
Pérez y Huete, Sabás.-Hijo de Fernando y Tomasa, natural de Quiebra Hacha, de
32 años, casado y mecánico, ingresó en el Ejército el 2 de Febrero del 96, con el grado
de Sargento 1°, y perteneciendo á la 2ª Brigada, de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió
de fiebres en “Zapata,” el 8 de Marzo del 97.
Pérez y Rivero, Salustiano.-Ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 96, y
siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres en “San Germán,” al final
de la guerra.
Pérez, Santiago.-Sargento 2° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el
27 de Octubre del 97.
Pérez, Serapio.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
viruelas en Septiembre del 97.
Pérez, Sotero.-Soltero y de campo, era tenido por Capitán y murió de paludismo en
loma de “La Paila,” en “San Miguel.”
Pérez y Pérez, Susano.-Hijo de Jacobo y Agripina, natural de Cifuentes, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Noviembre del 95, á las
órdenes del General José Luis Robau, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió
en combate en “Loma Sijú,” el 8 de Agosto del 98.
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Pérez, Tomás.-Natural de la Habana, de 26 años y soltero, ingresó en el Ejército en
Mayo del 96, y siendo Sargento del Regimiento “Habana,” murió en combate en Mayo
del 97.
Pérez, Ventura.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 2 de Agosto del 98.
Pérez, Vicente.-Soldado del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la
acción de “Vista del Príncipe,” el 7 de Agosto del 97.
Pérez, Víctor.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Abril del 97.
Perna y Espín, Alberto.-Ingresó en el Ejército el 10 de Noviembre del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió de resultas de herida, en “Cortaderas,” el 17 de
Diciembre del 97.
Perpiñán y Guerra, Teodoro.-Comandante con antigüedad de l° de Abril del 96,
era Jefe de la Guerrilla de su nombre á las órdenes del General Juan Bruno Zayas, y
murió junto con éste en el combate de “Mi Rosa,” el 30 de Julio del 96.
Pestana, Alberto.-Natural de la Habana, de 23 años, soltero y pintor, era Soldado
en la Brigada de Cárdenas, y murió en acción de guerra en Noviembre del 97, en
“Maya,” Guamacáro.
Pestana, Francisco.-Natural de la Habana, de 24 años, soltero y mecánico, era
Soldado en la Brigada de ”Cárdenas,” y murió en acción de guerra, en “Maya.”
(Guamacaro) en Noviembre del 97.
Phontanills, Antonio.-Natural de la Habana y Dentista, ingresó en el Ejército y en
el Regimiento de Infantería “Habana” con la Expedición Cárdenas-Forrest, en
Septiembre del 97, y murió de extenuación pocos días después. (nota en el libro: Este
nombre parece que debe ser Fontanills.)
Pichardo y Mustelier, Hipólito.-Hijo de Valentin y Serafina, natural de Holguín, de
19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Tunas,” murió en el combate del “Guamo,” el 8 de Enero del
98.
Pichardo y Mustelier, Serafín.-Hijo de Valentin y Serafina, ingresó en el Ejército el
1° de agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Tunas,” murió de enfermedad,
en “Aguas Blancas,” el 2 de Noviembre del 97.
Pié, José.-Hijo de Liboria, natural de Alquizar, de 25 años y soltero, era Sargento 2°
del Regimiento. “Gómez,” del 6° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en Febrero del
97.
Pié, Julio.-Hijo de Encarnación, natural de Alquizar, de 17 años y tabaquero,
ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 96, incorporándose al General Zayas, y
perteneciendo á la Escolta del General Adolfo Castillo, murió en campaña.
Piedra y González, Antonio.-Hijo de Antonio y Antonia, natural de Jaruco, de 18
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía á la
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2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Sabana
Grande,” el 17 de Octubre del 97.
Piedra y Piedra, Carlos.-Hijo de Marcelo y Marta, natural de Jaruco, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Enero del 96, pertenecía á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en “Camarioca.” el 8 de Noviembre del
97.
Piedra y Piedra (ó Galvez ), Leopoldo.-Hijo de Juan y Juana, natural de
Bolondrón, de 36 años, soltero y hojalatero, ingresó en el Ejército el 22 de Diciembre
del 95, con el grado de Teniente, fué Comandante el 25 de Diciembre del 96, y
perteneciendo al Regimiento “Manjuarí,” murió en acción de guerra, en “Zapata,” el 7
de Noviembre del 97.
Piedra y Borrego, Pablo.-Ingresó en el Ejército el 3 de Abril del 96, y siendo
Soldado en el 6° Cuerpo, murió de fiebres, el 27 de Abril del 97.
Piloto y Sánchez, Adolfo.-Hijo de José y Lucia, natural de Colón, de 32 años,
casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 3 de Noviembre del 95, fué
Comandante el 10 de Febrero del 97, y prestando sus servicios en el Regimiento
“Robau,” murió en combate, en “Manacas,” el 20 de Junio del 98.
Piloto, José.-Cabo del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del 96,
y murió en combate, en Septiembre del 96.
Piloto y Fuentes, Juan.-Hijo de Desiderio, natural de “Pipián,” de 24 años y de
campo, ingresó en el Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos,” murió
en combate en el 97.
Piloto, Pedro.-Soldado. perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Purgatorio” el 6 de Febrero del 98.
Pimentel y Varona, Elpidio.-Hijo de Luis y Tecla, natural de Puerto Príncipe, de 20
años y soltero, ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 95, pertenecía al Regimiento de
Caballería “Agramonte,” donde era tenido por Sub-Teniente, y murió en campaña.
Pimentel y D., Estanislao.-Hijo de Juan y Angela, natural de Puerto Príncipe, de
32 años y soltero, ingresó en el Ejército el 27 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Piedra Imán,” el 15 de
Octubre del 96.
Pimentel, José.-Sargento 1° del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la
acción de “Guariao,” el 9 de Enero del 97.
Pina y Alpizar, Alcibiades.-Hijo de Agustín y Francisca, natural de Sancti-Spíritus,
de 21 años, soltero y herrero, se incorporó el 9 de Mayo del 98 al Regimiento de
Caballería “Honorato,” y murió de heridas, en “Mano del Negro,” el 26 de Junio del 98,
quedando su cadaver en poder del enemigo.
Pina y López, Antonio.-Hijo de José y María, natural de Sancti-Spírítus y de 30
años, ingresó en el Ejército el 27 de Mayo del 95, y siendo tenido por Comandante, fué
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hecho prisionero por el enemigo y fusilado en el “Foso de los Laureles” en La Cabaña,
el 3 de Agosto del 96.
Pineda y González, Alberto.-Natural de Madruga, de 1$ [18?] años y soltero,
ingresó en el Ejército en Febrero del 96, era Soldado del Regimiento Habana, y murió
en combate en Abril del 98.
Pineda, Camilo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 96, y murió de viruelas en Junio del 97.
Pineda y Blanco, Jacobo.-Hijo de Antolín y Mariana, natural de Cifuentes, de 21
años, soltero y de Campo, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate el 10 de Julio del 97, en “El Jobo.”
Pineda y García, Juan.-Ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 97, y siendo
Soldado del Regimiento “Cambute,” murió en “Baire” el 3 de Junio del 98.
Pineda, Serafín.-Natural de “San Matías,” de 26 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Marzo del 96, era tenido por Sub-Teniente, pertenecía al Regimiento
“Habana,” y murió de fiebres en Febrero del 97.
Pino, Diego.-Hijo de Rosario, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 26 de Febrero del 96.
Pino, Fulgencio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” de1 6°Cuerpo, murió de viruelas
en Febrero de1 97.
Pino, Rufino.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de viruelas en
Septiembre del 97.
Pinto y Landa, Tomás.-Ingresó el Ejército el 2 de Enero del 98, y siendo Soldadado
en el 3er Cuerpo, murió de enfermedad en “Holguín,” el 24 de Julio del 98.
Piña y López, Agustín.-Natural de Puerto Príncipe, de 30 años y soltero, ingresó en
el Ejército el 20 de Septiembre del 95 y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Agramonte,” murió de heridas el 28 de Septiembre del 97, en “Molina.”
Piqué y Piqué, Pedro.-Hijo de Eduardo y Santa, natural de Jovellanos, de 19 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Enero del 96, pertenecía a la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Zapata,” el
29 de Marzo del 98.
Pita, Juan.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió en acción de guerra
el 5 de Noviembre del 97.
Pita, Margarito.-Cabo perteneciente al Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4°
Cuerpo, murió en el combate del Ingenio “San Antonio,” el 15 de Mayo del 97.
Pitañozo, (El). -Natural de la Habana, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el
25 de Julio del 95, con la Expedición de los Generales Roloff y Sánchez, y siendo
Sargento 2°, murió en Remedios en el año 1897.

22
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Plá, Benigno.-Hijo de Manuela, ingresó en el Ejército el 20 de Enero del 96, y
siendo Cabo en la 1ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate de “Guaro,” el 24 de
Enero del 97.
Placeres y García, Juan.-Hijo de Casiano y Dámasa, natural de Trinidad, de 29
años, soltero y platero, se incorporó á las fuerzas de la 2ª Brigada de la 2ª División del
4° Cuerpo el 25 de Abril del 98, y murió de enfermedad al terminarse la guerra,.
Placeres y Ramírez, Juan.-Hijo de Nieves, ingresó en el Ejército el 5 de Septiembre
del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en el combate de “Las Damas,” el
18 de Noviembre del 96.
Placeres y Rodríguez, Juan.-Ingresó en el Ejército el 3 de Julio del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió de heridas en “Jimaguayú,” el 7 de Mayo del 97.
Planas, Juan de Jesús.-Comandante con antigüedad de 1° de Abril del 96,
mandaba una guerrilla en las fuerzas del General Zayas, y murió con éste en el
combate de “Mi Rosa,” el 30 de Julio del 96.
Planas, Liborio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra en Marzo del 97.
Plasencia, Domingo.-Natural de Nueva Paz, de 39 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos,” murió en
combate en el 98.
Plé, Juan.-Sargento 2° del Regimiento de Infantería “Serafín Sánchez,” murió de
enfermedad el 4 de Agosto del 98.
Plutin, Manuel.-Sargento 2° del Regimiento “Maisí,” murió en campaña, el 1° de
Enero del 97.
Pocurull y Oña, Ricardo.-Hijo de Manuel y Eladia, natural de Sagua, de 40 años,
casado y médico, era Comandante de Sanidad con antigüedad de 3 de Febrero del 96,
y prestando sus servicios en la Brigada de Sagua, murió de fiebres en “Pozo de
Piedra,” el 20 de Julio del 97.
Poey, Octavio.-Ingresó en el Ejército el 4 de Diciembre del 96, a las órdenes del
Coronel Isidro Acea, y perteneciendo al Regimieuto “Tiradores de Maceo,” murió el 14
de Diciembre del 97.
Polanco, Joaquín.-Hijo de Isabel, ingresó en el Ejército el 20 de Abril del 96,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 20 de Abril del 97.
Polanco y Leiva, Joaquín.-Hijo de Juan y Juana, natural de Palma, de 25 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, era Cabo con antigüedad de
18 de Julio del 95, y murió de enfermedad, el 17 de Febrero del 96.
Polanco, Juan.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado de la 2ª Brigada
de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió asesinado por la guerrilla de O'Ryan, en el 97.
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Pomares, Evaristo.-Sargento 1° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en
acción de guerra en Abril del 97.
Pomier, Valentín.-Natural de Baracoa, de 41 años y casado, ingresó en el Ejército
el 30 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” fué macheteado por
el enemigo, el 9 de Octubre del 95, en “El Roble.”
Pompa, Pedro.-Ingresó en el Ejército el año de 1895, era tenido por Sub-Teniente
en el 6° Cuerpo, y murió de fiebres el 12 de Octubre del 96.
Ponce de León y Martel, Alfredo.-Hijo de Francisco y Pilar, natural de Matanzas,
de 40 años, soltero y escribiente, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, y
perteneciendo al Regimiento “Robau,” donde era tenido por Capitán, murió de heridas
en “Tumbas de Machado,” el 10 de Octubre del 96.
Ponce y Orta, Cornelio.-Hijo de Marcial y Ana, natural de Macurijes, de 27 años,
soltero y maestro de azucar, era tenido por Comandante, y murió en acción de guerra,
en “La Guanábana,” el 4 de Marzo del 96.
Ponce, Eufemio.-Hijo de Catalina, natural de Sancti-Spíritus, de 22 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Noviembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas, el 24 de Diciembre del 97.
Ponce, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 20 de Febrero del 96, y siendo SubPrefecto en la Brigada de “Trinidad,” murió de fiebres, en el 98.
Ponce, Francisco.-Pertenecía á la Brigada de “Cárdenas,” era considerado como
Sub-Teniente, y murió en “San José,” en Diciembre del 95.
Ponce, Pablo.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado perteneciente á la
Brigada de “Cárdenas,” y murió en “Maya” en Diciembre del 97.
Ponseré, Teodoro.-Teniente, con antigüedad de 23 de Agosto del 96, según
Diploma de la Asamblea, murió en combate en igual fecha, en la finca “Azcárate.”
Pónte, Francisco.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Guásima,” el
1° de Febrero del 96.
Ponteaux, Felix.-Fué Comandante el 18 de Febrero del 97, y murió en campaña.
Popa y Leiva, Pedro.-Hijo de Joaquín y María, natural de Bayamo, de 64 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Coronel el 10 de
Octubre del 95, y prestando sus servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2°
Cuerpo, murió en la acción de “Las Villas.”
Portela y Bustamante, Francisco.-Fué Teniente el 29 de Abril del 95, Capitán el
21 de Agosto del 95, y Teniente Coronel el 23 de Agosto del 96, y operando con el
General Banderas, murió en combate en la finca “Azcárate” (Habana,) el 23 de Agosto
del 96.
Portela, Tomás.-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 21 de
Junio del 97, en “Centella.”
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Portieles y Aguila, Pánfilo.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres al final de la guerra.
Portillo y Lamar, Franck del.-Hijo de Francisco y Eulalia, natural de Matanzas, de
23 años, soltero y dentista, ingresó en el Ejército el 13 de Agosto del 95, prestaba sus
servicios en el Cuerpo de Sanidad, fué Teniente el 3 de Octubre del 95, Capitán el 17
de Enero del 96, y herido en el combate de la Coloma, murió de tuberculosis
producida por las heridas, en “Tumbas de Cayajabo,” Pinar del Río, en Enero del 98.
Portuondo y Portuondo , Bernardo.-Sub-Teniente, con antigüedad de 8 de
Septiembre del 97, según Diploma de la Asamblea, murió en campaña, en Agosto del
98.
Portuondo, Eliseo.-Hijo de Modesta, era Sargento en el Regimiento “Moncada,” y
murió en combate, en la “Sierra de Songuito,” el 5 de Julio del 96.
Portuondo y Román, José.-Hijo de Pedro y Juana, natural de Cuba, de 50 años,
soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 14 de Agosto del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cauto Abajo,” murió ahogado en el río “Cauto,” el15 de Octubre del 97.
Portuondo, Juan María.-Hijo de María, natural de Baracoa, de 29 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,”
murió de herida de bala, en “Nibujón,” el 13 de Abril del 96.
Portuondo, Manuel.-Pertenecía al 6° Cuerpo, donde era tenido por Capitán, ingresó
en el Ejército en el 95, y murió de herida de bala en “Taco-Taco.”
Portuondo, Policarpo.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 1°,
y murió en la acción del “Triunfo,” el 29 de Mayo del 96.
Porro y Mora, Fermín.-Ingresó en el Ejército el 21 de Noviembre del 96, y siendo
Cabo del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la acción de “La Yaya,” el 10 de
Abril del 98.
Poyedo, Tiburcio.-Natural de Jovellanos, de 18 años y soltero, era Soldado en el 6°
Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Lagunillas,” el 14 de Noviembre del 97.
Pozo, Daniel.-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 “Pan de Matanzas,” el
10 de Diciembre del 97.
Pozo y Pozo, Francisco.-Hijo de Juan y Loreto, natural de Bolondrón, de 20 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Manjuarí,” el
8 de Agosto del 97.
Pozo y Córdoba, Lorenzo.-Hijo de Gabino y Francisca, natural de Cárdenas, de 32
años, soltero y barbero, ingresó en el Ejército procedente de la Expedición del “Three
Friends,” en Julio del 96, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo,
era tenido por Sub-Teniente, y murió en combate, en “Los Cocos,” en Abril del 97.
Prado, Adolfo.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
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Prado, Adolfo.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres, el 22
de Julio del 98.
Prado y Prado, Armando.-Hijo de Perfecto y Armanda, natural de Alacranes, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Septiembre del 96, era Soldado
en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y cayó prisionero y fué fusilado por el
enemigo, el 9 de Septiembre del 96, en “Mendoza.”
Prado y Guerra, Esteban.-Hijo de Isaac é Isabel, ingresó en el Ejército el 1° de
Marzo del 95, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y
murió de fiebres el 27 de Julio del 98.
Prado y Naranjo, Juan.-Hijo de José y Concepción, ingresó en el Ejército el 16 de
Julio del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en combate el 16 de Mayo
del 98.
Prado y Martínez, Rafael.-Hijo de Carlos y Ana, ingresó en el Ejército el 2 de Marzo
del 95, prestabá sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió
de fiebres el 5 de Diciembre del 97.
Prieto y Figueroa, Gerardo.-Hijo de Juan Francisco y Clotilde y natural de la
Habana, se incorporó al Regimiento “Francisco Gómez,” el 5 de Junio del 98, y murió
de disentería el 28 de Agosto del mismo año.
Prieto y Delgado, Juan L.-Ingresó en el Ejército el 22 de Septiembre del 95, y
siendo Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” fué herido en el combate de
“Caobillas,” el 3 de Junio del 98, y murió en el “Macagual,” el 30 del mismo mes.
Prieto y Figueroa, Rodolfo.-Hijo de Juan Francisco y Clotilde, natural de la
Habana, farmacéutico, soltero y de 25 años, ingresó en el Ejército procedente de la
Expedición del General Leyte Vidal, fué Comandante el 15 de Julio del 96, y prestando
sus servicios en el 6° Cuerpo murió en Junio del 97.
Prieto, Saturnino.-Natural de Macagua y soltero, ingresó en el Ejército en
Diciembre del 95, pertenecía á la Brigada de Cárdenas, donde era tenido por
Comandante, y murió en acción de guerra el 5 de Mayo del 97, en el Ingenio
“Torriente,” “Hoyo Colorado.”
Prieto, Serapio.-Ingresó en el Ejército el 28 de Junio del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 21 de Julio del 97.
Primelles, Esteban.-Natural de Puerto Príncipe y de 30 años, ingresó en el Ejército
el 11 de Junio del 95, y siendo Sargento 2° del Regimiento de Caballería “Agramonte,”
murió en la acción de “Las Catalinas,” el 10 de Julio del 96.
Primelles y Cisneros, Oscar.-Hijo de Alfonso y Beatriz, natural de Camagüey, de
27 años, soltero y médico, ingresó en el Ejército el 11 de Marzo del 95, fué Teniente
Coronel el 15 de Agosto del 95, y murió en la acción de “El Congreso,” 3er Cuerpo, el 9
de Diciembre del 95.
Puebla y Rodríguez, Jesús.-Hijo de Carlos y Juana, natural de Baire, de 19 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus
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servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de resultas de
herida, el 15 de Septiembre del 97.
Puerta, Bruno.-De 38 años, murió de enfermedad en el hospital “Santa Rosa,” del
4° Cuerpo, al final de la guerra.
Puerta y Soria, Enrique.-Hijo de Mariano y Genoveva, natural de Santa Clara, de
26 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 2 de Septiembre del 95, y
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Castillo,” donde era tenido por Teniente,
murió en combate, en la “Trocha de Morón,” 3er Cuerpo, el 18 de Abril del 98.
Puig y Piloto, Antonio.-Hijo de Antonio y Candelaria, ingresó en el Ejército el 10
de Enero del 96, pertenecía al 6° Cuerpo, y siendo tenido por Capitán, falleció el 15 de
Febrero del 98.
Puig, Guillermo.-Capitán con autigüedad del 1° de Enero del 97, según Diploma de
la Asamblea, murió el 22 de Enero del 97.
Puig, Martín.-Era tenido por Capitán, y murió en acción de guerra.
Pujals, Francisco.-Natural de Cuba, era considerado como Capitán, y murió en
campaña, perteneneciendo al 1er Cuerpo.
Pulido y Correa, Antonio.-Hijo de Antonio é Isabel, natural de Morón, de 23 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 96, y siendo Soldado en la
Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, murió en acción de guerra en “Morón,” el 10 de
Enero del 98.
Pulido, Aurelio.-Soldado de las fuerzas á las órdenes del General Juan Bruno
Zayas, murió con éste el 30 de Julio del 96, en el combate de “Mi Rosa.”
Pulido y Vargas, José.-Hijo de José y Caridad, natural de Cádiz, de 45 años y
casado, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Baracoa,” murió de fiebres en “Yumurí,” el 15 de Marzo del 96.
Pulido y López, Manuel A.-Hijo de Manuel é Isabel, natural de Morón, de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Octubre del 95, y siendo Soldado en
la Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, murió en combate, en “La Rosa,” el 3 de Mayo del
98.
Pupo y Sablón, Narciso.-Hijo de Dionisio y María, natural de Mayarí, de 22 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Marzo del 96, pertenecía al
Regimiento “Mayarí,” y murió el 13 de Mayo del 97.
Puyol y Comas, Antonio.-Hijo de Antonio y María, natural de Cienfuegos, de 20
años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército en Agosto del 95, con el grado de
Sub-Teniente, fué Teniente el 25 de Febrero del 96, y formando parte del Estado
Mayor del Jefe del Departamento Occidental, murió en combate, en “Guanayara,”
Trinidad, el 23 de Febrero del 97, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Puyol, Félix.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en “Lara,”
durante la campaña.
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