Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Queralta, Juan.-Hijo de Dominga, 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, y murió en acción de guerra el 15 de
Septiembre del 97.
Quesada y Pérez, Alberto.-Soldado en el 3er Cuerpo, fué muerto por el enemigo al
practicar un reconocimiento el 5 de Enero del 98.
Quesada y Marrero, Arcadio.-Ingresó en el Ejército el 26 de Julio del 96. y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción del “Ramblazo,” el 26 de Julio del 97.
Quesada, Daniel.-Natural de Sancti-Spíritus, de 25 años, soltero y de campo,
pertenecía al Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” de la Brigada de SanctiSpíritus, donde era tenido por Sub-Teniente, y murió en combate en “San Andrés”
(Paredes), el 16 de Septiembre del 96.
Quesada y Villanueva, Joaquín.-Hijo de Francisco y Rafaela, ingresó en el Ejército
el 24 de Febrero del 95, era tenido por Teniente Coronel, operaba en la 1ª División del
2° Cuerpo, y murió el 4 de Febrero del 98.
Quesada, José.-Ingresó en el Ejército el 2 de Diciembre del 95, fué Cabo el 4 de
Marzo del 96, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió el 13 de Abril del 97.
Quesada, Ramón.-Natural de Santa Clara, de 29 años, soltero y de campo, ingresó
en el Ejército el 20 de Junio del 95, fué Sargento 1° el 2 de Septiembre del 95, y
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas, el 6 de Julio
del 96.
Quiala, José.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cuba.,” murió en “Jobito,” el 8 de Mayo del 95.
Quián, Carlos.-Natural de Cárdenas, de 42 años y farmacéutico, fué Capitán el 29
de Junio del 96, y Comandante el 1° de Julio del 97, operaba en la 1ª División del 5°
Cuerpo, y murió de paludismo, el 18 de Julio del 97.
Quintana, Ambrosio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
viruelas, en Agosto del 97.
Quintana, Belisario.-Natural de Puerto Príncipe, de 35 años y soltero, ingresó en el
Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Agramonte,” murió en campaña.
Quintana y Alfonso, Francisco.-Hijo de Miguel y Esperanza, natural de
Cienfuegos, de 19 años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del
96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió de fiebres, el
l° de Octubre del 97.
Quintana y Pacheco, Generoso.-Hijo de Cecilio y Carlota, natural de Mayarí, de 28
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 31 de Mayo del 96, era Soldado en el
Regimiento “José Maceo,” y murió de fiebres, en “Joturo,” el 19 de Diciembre del 97.
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Quintana, José.-Ingresó en el Ejército el 3 de Julio del 96, era Soldado
perteneciente al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra, en
“Júcaro,” el 3 de Mayo del 98.
Quintana, Laureano ( ó Luciano).-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,”
ingresó en el Ejército en Enero del 96, y murió de fiebres en Agosto del 97.
Quintana, Lázaro.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Clueco,”
Limones, el 11 de Agosto del 95.
Quintana, Manuel (ó Miguel).-Ingresó en el Ejército en Júlio del 97, era Soldado
del Regimiento de Infantería “Gómez,” del 3er Cuerpo, y murió en la acción de guerra
de “El Infierno,” el 15 de Enero del 98.
Quintana y Alfonso, Miguel.-Hijo de Miguel y Esperanza, natural de Cienfuegos,
de 17 años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 21 de Enero del 96, era
Soldado en la 2ª Brigada, de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en combate el 2 de
Mayo del 97.
Quintanó y Cuesta, Arturo.-Hijo de Arturo y María de Jesús, natural de la
Habana, de 31 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre
del 96, con la expedición del General Rius Rivera, reconociéndosele el grado de SubTeniente, y murió de fiebres en “Cuevas de Sábalo,” el 1° de Septiembre del 97.
Quintero y Portal, Abelardo.-Hijo de Federico y Ursula, de 21 años, soltero,
carpintero y natural de Remedios, ingresó en el Ejército el 10 de Noviembre del 95, y
siendo Soldado en el 6° Cuerpo murió en combate en el potrero “Oriente,” Pinar del
Río, el 13 de Marzo del 98.
Quiñones y Quiñones, Bernardo.-Hijo de Eulogio y Petrona, natural de
Cienfuegos, de 27 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 31 de Octubre del
95, era Sargento 2°, pertenecía á la Escolta del General Esquerra, y murió en acción
de guerra, en ”Melones,” el 21 de Abril del 98.
Quiñones, Luís M.-Se incorporó el 2 de Mayo del 98 á las fuerzas del 3er Cuerpo, y
murió en la acción de “El Macagual,” el 3 de Junio del 98.
Quiñones, Manuel.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la
acción de “Caobillas” el 30 de Mayo del 98.
Quiñones, Manuel.-Soldado del Regimiento “Habana.” ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y en combate en Enero del 98.
Quirós y Martínez, Alfredo.-Hijo de Antonio y Josefa, natural de Cartagena, de 17
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 11 de Octubre del 95,
incorporándose al Comandante Mariaño Pino, y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Cienfuegos,” donde era tenido por Teniente, murió en combate en “El
Español,” Lajas, el 26 de Junio del 98.
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