Defunciones del Ejército Libertador de Cuba

Rabanal, Julián.-Soldado perteneciente al Regimiento “Francisco
Gómez,” murió de resultas de herida recibida en combate, el 11 de Abril del
97, en el hospital “La Jaula.”
Rabasa, José.-Armero del Regimiento “Castillo,” del 5º Cuerpo, murió en
el hospital “Chimborazo.”
Rabí, Manuel Antonio.-Hijo de Merced y María, natural de Arroyo Blanco, de 29
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Junio del 95, incorporándose al
Comandante Pío Cervantes, y siendo Sargento l° del Regimiento de Caballería ‘‘Martí,”
del 4° Cuerpo, murió en combate, en “Marroquín,” Morón, el 4 de Octubre del 96.
Rabí y Bravo, Rafael.-Hijo de Luis y Eulalia, natural de Arroyo Blanco, de 48 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Agosto del 95, y prestando sus
servicios en la Brigada de Sancti-Spíritus, á las órdenes del General Joaquín Castillo,
murió de enfermedad, en la finca “Colmenar,” el 1° de Abril del 98.
Rameto, Julio.-Soldado del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la
acción de “Santa Cruz,” el 8 de Mayo del 97.
Ramírez y Gallo, Alfredo (á) Gallito.-Hijo de Francisco de Paula y Rosa, natural de
Sancti-Spíritus, de 22 años y del comercio, ingresó en el Ejército en Septiembre del 95,
fué Comandante el 15 de Diciembre del 96, y murió de resultas de heridas en la
jurisdicción de Güira de Melena.
Ramírez, Angel.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres, el 10
de Noviembre del 97.
Ramírez, Antonio.-Murió en la Prefectura “San Javier,” 5º Cuerpo, de
resultas de heridas.
Ramírez y Junterri, Antonio.-Natural de Canarias, de 27 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, y prestando sus servicios en el
Regimiento “Robau,” donde era tenido por Comandante, con antigüedad de 2 de Abril
del 96, y diploma del General en Jefe, murió en combate el 10 de Diciembre del 96, en
“Guane.”
Ramírez y Valdivia, Bartolomé.-Hijo de Francisco y Caridad, natural de SanctiSpíritus, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Julio del 95,
incorporándose al Comandante Juan A. Sánchez, fué Cabo el 17 de Agosto del 95, y
Sargento 2º el 11 de Octubre del 95, y perteneciendo al Regimiento dé Caballería
‘‘Honorato,” murió de heridas recibidas en el combate de “Manajanabo,” el 8 de
Febrero del 96.
Ramírez, Gregorio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de resultas
de herida de bala, en “La Luisa,” al final de la guerra.
Ramírez, Jesús.-Hijo de Eulogia, natural de Palma, de 17 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 20 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió de viruelas en ‘‘Rancho Aguate,” el 22 de Noviembre del 96.
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Ramírez, Jesús.-Ingresó en el Ejército el 14 de Marzo del 95, fué Cabo el 1º de
Abril del 98, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en el combate de “La Ceiba,”
el 11 de Mayo del 98.
Ramírez, Joaquín.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Ramírez y Núñez, Joaquín.-Hijo de Marcelina, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 24 de
Junio del 97.
Ramírez y Ramírez, José.-Hijo de Gregoria, natural de Manzanillo y de 18 años,
ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 96, y perteneciendo á la Escolta del Mayor
General Bartolomé Masó , murió el 12 de Agosto del 97.
Ramírez y Ríos, José Rafael.-Hijo de Rafael y Paula y natural de Guisa, ingresó en
el Ejército el 24 de Febrero del 95, acompañando al General Rabí, hizo la Invasión con
el General Maceo, y murió en Pinar del Río.
Ramírez, Juan.-Hijo de Juan y Cristina, natural de Bayamo, de 39 años, casado y
albañil, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Capitán el 20 de Marzo del
96, y prestando sus servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió
en la acción de “Las Villas.”
Ramírez y García, Juan.-Hijo de Casimiro y Dolores, natural de Mayarí, de 40
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del 95, y siendo Capitán
en el Regimiento ‘‘Mayarí,” murió el 10 de Septiembre del 97.
Ramírez y Jiménez, Juan.-Hijo de Felipa, natural de Alvarez, de 23 años de edad,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Robau,” murió fusilado en “Sagua,” el 21 de Febrero del 97.
Ramírez y Olivera, Juan.-Hijo de José y Dolores, natural de México, de 42 años,
casado y mecánico, ingresó en el Ejército al frente de una fuerza armada el 12 de
Junio del 95, era considerado como Comandante, y perteneciendo á la 2ª Brigada de
la 2ª División del 4° Cuerpo, murió en el combate “El Guaibaro,” el 22 de Enero del 96.
Ramírez y Ríos, Juan.-Hijo de Rafael y Paula, natural de Güira, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1 de Mayo del 95, fué Cabo el 19 de
Octubre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo,
y murió en acción de guerra, el 11 de Diciembre del 96.
Ramírez, Juan Antonio.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre
del 95, pertenecía á la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió el 30 de Noviembre del 97.
Ramírez, Leopoldo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en
acción de guerra, en Julio del 96.
Ramírez, Manuel.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y murió en combate, en Marzo del 97.
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Ramírez y Anglada, Manuel.-Hijo de Benito y Juana, ingresó en el Ejército el 15 de
Junio del 95, y perteneciendo á la Escolta del General en Jefe, donde era tenido por
Capitán, murió en la acción de “Saratoga,” el 11 de Junio del 96.
Ramirez, Matilde.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Mayo del 96, y murió en combate, en Agosto del 97.
Ramírez, Narciso.-Soldado del Regimiento ‘‘Habana,” ingresó en el Ejército en
Marzo del 96, y murió de fiebres, en Mayo del 97.
Ramírez, Nicolás.-Soldado del Regimiento “Habana,” íngresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió en combate, en Abril del 97.
Ramírez y Heira, Pedro.-Hijo de Juan é Irene, natural de Mayarí, de 23 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95, pertenecía al
Regimiento “Mayarí,” y murió el 12 de Octubre del 98.
Ramírez y Nápoles, Pedro.-Hijo de Dionisio y Angela, ingresó en el
Ejército el 27 de Noviembre del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la
3ª División del 2º Cuerpo, murió de enfermedad en “Soledad,” el 5 de Junio
del 97.
Ramírez y Benitez, Rafael.-Hijo de Pedro y Petronila, natural de Santa
Rita, de 37 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Enero
del 96, y siendo Soldado en el Regimiento ‘‘Jiguaní,” murió de enfermedad,
en “Cantilado,” el 12 de Enero del 97.
Ramírez, Ramón.-Hijo de Juan é Irene, natural de Mayarí, de 23 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Mayo del 95, y
perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 25 de Junio del 97.
Ramírez, Ramón.-Cabo, perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “El
Clueco,” el 11 de Agosto del 95.
Ramírez, Ramón.-Cabo del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Febrero
del 96, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Ramírez, Ricardo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió en combate en Abril del 97.
Ramírez y Ríos, Sabino.-Hijo de Rafael y Paula y natural de Guisa, ingresó en el
Ejército el 24 de Febrero del 95, acompañando al General Rabí, hizo la invasión con el
General Maceo, y murió en Pinar del Río.
Ramírez y Ríos, Salvador.-Hijo de Rafael y Paula, natural de Gnisa, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del 95, y siendo Soldado en el
2° Batallón del Regimiento “Saladrigas,’’ murió de enfermedad, en ‘‘El Gato”, el 11 de
Enero del 97.
Ramiro, Miguel.-Sargento 2º del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en
acción de guerra en Marzo del 98.

3
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org.
All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejército Libertador de Cuba

Ramos, Amado.-Soldado de la Escolta del General Recio, murió en la acción de “El
Torreón,” el 8 de Enero del 97.
Ramos y Nicó, Antonio.-Hijo de Cármen, natural de Baracoa, de 29 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 10 de Abril del 95, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,”
murió de herida de bala en “Buquien,” el 25 de Agosto del 96.
Ramos y González, Bartolomé.-Hijo de Andrés y Antonia, natural de Arroyo
Blanco, Sancti-Spíritus, de 32 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de
Abril del 95, con el grado de Sargento, y prestando sus servicios en el Regimiento
“Narciso López,” donde era tenido por Teniente, murió en combate en “Puerto
Escondido,” el 16 de Julio del 97, estando en el desempeño de una comisión del
servicio.
Ramos y Valdés, César Augusto.-Hijo de Luis y Florinda, natural de Cienfuegos,
de 21 años, soltero y químico, ingresó en el Ejército el 18 de Septiembre del 95, era
considerado como Capitán de Sanidad, y murió en la sorpresa de un hospital en Pinar
del Río, el 17 de Abril del 98.
Ramos, Eugenio.-Hijo de María, natural de Palma, de 19 años, soltero y zapatero,
ingresó en el Ejército el 14 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto
Abajo,” murió de viruelas en “El Descanso,” el 21 de Diciembre del 96.
Ramos, Feliciano.-Hijo de Vicente é Irene, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero
del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cambute,” murió en “El Jobito,” el 8 de Mayo
del 95.
Ramos, Filomeno.-Ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, pertenecía á la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, era considerado como Teniente y murió en
acción de guerra, en Jovellanos, el 3 de Mayo del 98.
Ramos, Francisco.-Murió de fiebres, en la Prefectura “San Javier,” 5° Cuerpo.
Ramos, José.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, era Soldado del
Regimiento “Goicuría,” y murió de fiebres en la Prefectura “San Javier,” 5° Cuerpo, el l°
de Octubre del 97.
Ramos, José.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Sargento 2° en la Brigada
de “Cárdenas,” y murió en combate, el 8 de Junio del 96.
Ramos, José.-Ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, era Soldado en la
Brigada de “Villaclara,” y murió en el 97.
Ramos, José del C.-Soldado del Regimiento “Invasor V illareño,” murió macheteado
por el enemigo en el combate de ‘‘San Agustín,” el 12 de Mayo del 98.
Ramos, Juan José.-Natural de Peñalver, de 19 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Julio del 97, y siendo Soldado del Regimiento “Habana,” murió de fiebres, en
Septiembre del 97.
Ramos y Portales, Pedro.-Hijo de Luis y María, natural de Bahía Honda, de 28
años, soltero y veterinario, ingresó en el Ejército el 28 de Enero del 96, fué Teniente el
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30 de Agosto del mismo año, prestaba sus servicios en el 6º Cuerpo, y murió en
combate, en “Loma del Molino,” el 30 de Agosto del 96.
Ramos, Pedro P.-Ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, el 18 de Agosto del 96.
Ramos, Quirino.-Hijo de Paula, natural de Santo Domingo, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el l0 de Agosto del 96, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate, en “Manacas,” el 15 de Julio del 97.
Ramos, Rafael.-Murió de heridas recibidas en la sorpresa de la Prefectura de “La
Bajada,” Brigada de Remedios, en Mayo del 98.
Ramos, Ricardo.-Sargento 1º del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el
combate de “La Madama,” el 24 de Febrero del 98.
Ramos y Fonseca, Ricardo.-Hijo de Andrés y Rosa, ingresó en el Ejército el 30 de
Diciembre del 95, y siendo Cabo en la Brigada de Manzanillo, murió el 24 de Febrero
del 98.
Ramos y Rodríguez, Simón.-Hijo de José y Toribia, de 35 años y soltero, era
Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió de resultas de
heridas en “Pozo de Guaos.”
Ramos, Víctor.-Ingresó en el Ejército el 22 de Noviembre del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 18 de Mayo del 97.
Ravella y Ruíz, Honorato.-Hijo de Francisco y María Trinidad, natural de
Cienfuegos, de 21 años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 7 de Diciembre del
95, era considerado como teniente y murió de fiebres en Pinar del Rio, en Noviembre
del 97.
Raventós y Morciego, Julio.-Ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió de hérida en “Santa Cruz de Estrada,” el 19 de Marzo
del 97.
Recio y Varona (ó Moya ), Angel.-Pertenecía al Regimiento de Caballería
“Eduardo,” fué Teniente el 7 de Julio del 97, y murió en la acción de “Vista Hermosa,”
el 18 de Febrero del 98.
Recio y Recio, Eugenio.-Hijo de Gaspar y Cruz, natural de Puerto Príncipe, de 20
años y soltero, ingresó en el Ejército el 6 de Junio del 95, prestaba sus servicios en el
3er Cuerpo, y siendo Teniente, con Diploma del General en Jefe, murió en la acción de
“El Congreso,” el 9 de Diciembre del 95.
Recio y Castillo, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, era tenido
por Comandante, pertenecía al 3er Cuerpo, y murió en la acción del ‘‘Guariao,” el 29 de
Septiembre del 95.
Recio y Guzmán, Manuel.-Hijo de Manuel y Luz, natural de Puerto Príncipe, de 23
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, era Sargento en
la Escolta del General en Jefe, y murió a consecuencia de heridas recibidas en el
combate de “Vega,” el 25 de Febrero del 97.
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Rego, José.-Era considerado como Teniente y murió en campaña, en el 1er Cuerpo.
Regueira, Casimiro.-Natural de la Habana, soltero y estudiante, ingresó en el
Ejército el 25 de Julio del 95, procedente de la Expedición de los Generales Roloff y
Sánchez, y perteneciendo al Regimiento de Infantería “Cayo Hueso,” murió de heridas
en ‘‘‘Taguasco,” el 14 de Agosto del 95.
Regueira, Enrique.-Capitán con antigüedad de 1° Diciembre del 96, según Diploma
de la Asamblea, murió el 4 del mismo mes y año.
Reguel, Justo.-Sargento 2º del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en
acción de guerra, en Julio del 96.
Reguera, Benito.-Natural de Caibarién, de 34 años y soltero, ingresó en
el Ejército el 10 de Mayo del 95, y siendo Sargento 1° en el 6° Cuerpo, con
la antigüedad de 30 de Mayo del 97, murió de viruelas, el 16 de Octubre
del 97.
Reguera y Hernández, Tomás.-Hijo de Gregorio y Felicia, ingresó en el Ejército el
26 de Febrero del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, el 26 de
Julio del 97.
Rey, Francisco del.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres, en Marzo del 97.
Reina, Fidel.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Octubre del 96.
Reina, Rafael.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el
19 de Julio del 98.
Reinosa, Apolonio.-Sargento 2° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de
viruelas el 8 de Octubre del 97.
Reinosa, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 24 de Junio del 96, fué Sargento 2° el
30 de Mayo del 98, por el General Sánchez Echavarría, y perteneciendo al Regimiento
“Baracoa,” murió de fiebres en “Cañete,” al final de la guerra.
Reinosa y Melendez, Gerardo.-Hijo de Mamerto y Rita, natural de SanctisSpíritus, de 15 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 96,
incorporándose al Comandante Juan A. Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “Martí,” se ahogó en el rio ‘‘‘Tuinicú,” y sus restos fueron arrastrados por la
corriente.
Reinosa, Ramón.-Hijo de Benigno y Ana, natural de Sancti-Spíritus, de 18 años,
soltero y albañil, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 96, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” del 4º Cuerpo, murió de heridas el 21 de
Septiembre del 97.
Remedios, Manuel.-Comandante con antigüedad de 22 de Junio del 97, operaba
con su fuerza en la zona de “Melones,” Holguín, y herido de Mausser en la rodilla
derecha, en el tiroteo al fuerte de “La Caridad,” hubo que amputarle la pierna, y murió
de septisenia.
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Remón y Rodríguez, Carlos.-Hijo de Adelaida, ingresó en el Ejército el 13 de Marzo
del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió el 30 de
Diciembre del 97.
Remón, José Nicolas.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 95, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en Noviembre del 96.
Remón y Naranjo, Santiago.-Hijo de Jaime y Caridad, ingresó en el Ejército el 13
de Junio del 96, pertenecía á la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 8 de Septiembre
del 96, en el ‘‘Humilladero.”
Renes, Fabián.-Ingresó en el Ejército el 17 de Junio del 95, y siendo Sargento 2º,
perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “Maraguán,” el 4 de Abril del 97.
Reo, Benito.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de paludísmo en “La
Abundancia,” el 26 de Agosto del 97.
Revilla, Andrés.-Natural de San Antonio de Río Blanco, ingresó en el Ejército en
Julio del 96, era Cabo del Regimiento ‘‘Habana,” y fué ejecutado en “Correderas,” en
Mayo del 98.
Revilla, Clemente.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Cambute,” murió en el “Cármen,” el 1º de Enero del 97.
Revuelta, Federico.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“San José,” en Diciembre del 96.
Reyes y Pérez, Agripino.-Hijo de María, ingresó en el Ejército en Abril del 95, era
Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en “Guasimillas,” el
30 de Marzo del 97.
Reyes y Sanamé, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 24 de Septiembre del 96, y
siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres en “Nibujón,” al final de la
guerra.
Reyes y Reyes, Armando.-Hijo de José é Isabel, natural de Holguín, de 26 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado en
la Escolta del General Varona, murió de enfermedad el 29 de Junio del 98.
Reyes, Bernardino.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Abril del 96, y hecho prisionero por el enemigo, murió en Noviembre del 97.
Reyes, Bruno.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Cabo perteneciente á la
Brigada de “Cárdenas,” y murió en ‘‘‘Tierras Negras,” el 5 de Agosto del 98.
Reyes, Candelario.-Hijo de María, natural de Rancho Veloz, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 14 de Mayo del 95, incorporándose al Coronel José Sánchez, y
siendo Soldado en el Regimiento “Torres,” murió en combate, en ‘‘Chubasco,” el 10 de
Marzo del 96.
Reyes y Bermudez, Celestino.-Hijo de Gregorio y Luisa, natural de Cruces, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Julio del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Robau,” murió fusilado en ‘‘Sagua,” el 9 de Noviembre del 96.
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Reyes, Cipriano.-Hijo de Paula, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95,
pertenecía á la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió al terminarse la guerra.
Reyes, Dámaso.-Natural de Cuba, de 30 años y soltero, era Soldado del Regimiento
“Habana,” ingresó en el Ejército en Agosto del 97, y murió de enfermedad el mismo
mes.
Reyes y Pérez, Domingo.-Hijo de Antonio y Benita, natural de las Pozas y de 24
años, ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, prestaba sus servicios en el 6º
Cuerpo, y murió de herida de bala, en el combate de “El Jobo,” el 11 de Agosto del 97.
Reyes y Ramírez, Domingo.-Hijo de Pedro y Candelaria, ingresó en el Ejército el
12 de Noviembre del 95, era tenido por 'Teniente, pertenecía al Regimiento “'Trinidad,”
y murió en el combate de ‘‘La Ceiba,” el 11 de Mayo del 98.
Reyes y Reyes, Eduardo.-Hijo de José é Isabel, natural de Holguín, de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Marzo del 95, y siendo Soldado en la
Escolta del General Varona, murió de enfermedad el 14 de Mayo del 98.
Reyes, Francisco.-Natural de Jarúco, de 30 años, casado y de campo, ingresó en el
Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos,” murió en combate en el 97.
Reyes y Pérez, Francisco.-Hijo de Francisco y María, natural de Sancti-Spíritus,
de 18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, fué
Sargento 2º el 10 de Abril del 96, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “SanctiSpíritus,” murió de resultas de herida el 25 de Mayo del 98.
Reyes y Reyes, Francisco José.-Hijo de José é Isabel, natural de Holguín, de 19
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 30 de Marzo del 95, era Soldado en
la Escolta del General Varona, y murió de enfermedad el 19 de Julio del 97.
Reyes, Genaro.-Cabo del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres, en Diciembre del 97.
Reyes, José.-Hijo de Rafaela, natural de Baracoa, de 34 años y soltero, ingresó en
el Ejército el 24 de Octubre del 96, y siendo Soldado del Regimiento ‘‘Baracoa,” murió
de disentería, en “Sabanilla,” al final de la guerra.
Reyes, José de los.-Ingresó en el Ejército el 13 de Mayo del 96 y siendo Soldado
del Regimiento ‘‘Goicuría,” murió en campaña, el 13 de Febrero del 97.
Reyes y Castañeda, José.-Hijo de José y Micaela, natural de Sagua, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 23 de Septiembre del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en “Guayabo,” el 23 de Diciembre del 95.
Reyes y Echavarría, José.-Hijo de Miguel y Micaela, natural de Holguín, de 59
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo
Soldado en el Cuerpo de Administración Militar, murió de enfermedad, el 27 de
Noviembre del 97.
Reyes y Gavilán, José.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” murió
macheteado en la entrega del hospital “Garzón.”
8
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org.
All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejército Libertador de Cuba

Reyes y Licea, José.-Hijo de Francisco y Dorotea, ingresó en el Ejército el 15 de
Junio del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió
de enfermedad, en “Arenas,” el 4 de Febrero del 98.
Reyes y Pérez, José.-Hijo de Encarnació, ingresó en el Ejercito el 30 de Diciembre
del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, murió en la
acción de “Las Tunas,” el 30 de Marzo del 97.
Reyes y Zorrilla, José.-Ingresó en el Ejército el 28 de Febrero del 95,
era Soldado del Regimiento “Cambute,” y hecho prisionero por el enemigo,
fué fusilado en Palma Soriano, el 19 de Enero del 97.
Reyes, José Norberto.-Hijo de Josefa Rita, natural de Manzanillo y de 25 años,
ingresó en el Ejército el 19 de Marzo del 95, pertenecía al Regimiento ‘‘Yara,” y murió
al final de la guerra.
Reyes, José Rosalío.-Hijo de Toribio y Encarnación, natural de Jiguaní, de 48
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Sargento
2° en el Regimiento “Baire,” y murió en la acción de “El Cacao,” el 10 de Agosto del 95.
Reyes, Juan.-De 46 años, era Capitán, con antigüedad de 18 de Junio del 95,
estaba agregado al Regimiento “Habana,” y murió en el combate de “Carrieras.”
Reyes, Juan Bautista.-Hijo de Julián y Francisca, natural de Jiguaní, de 50 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Marzo del 96, y siendo Soldado en el
Regimiento “Jiguaní, ’’ murió de enfermedad en “La Tabla,” el 23 de Diciembre del 97.
Reyes, Julián.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Junio del 97.
Reyes, Justo.-Natural de Guanabo, de 20 años y soltero, era Soldado del
Regimiento, “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo del 96 y murió en combate en
Mayo del 97.
Reyes y Medina, Marcelino.-Hijo de Diego y Petrona, natural de Cifuentes, de 23
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Caonao,” el 25 de Junio del 97.
Reyes, Martín.-Pertenecía al Regimiento Invasor ‘‘Villareño,” y siendo SubTeniente, murió en el combate de “Río Hondo,” el 11 de Enero del 97.
Reyes, Maximiliano.-Teniente con antigüedad de 1° de Octubre del 97, según
Diploma de la Asamblea, murió el 12 del mismo mes y año.
Reyes y González, Nemesio.-Hijo de Eustaquio y Bernarda, ingresó en el Ejército
el 9 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, falleció
en Mayo del 96.
Reyes, Pedro.-Soldado del Regimiento ‘‘Invasor Villareño,” murió de
viruelas, el 22 de Octubre del 97.
Reyes, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 3 de Mayo del 95, fué Sargento 1° el 15 de
Diciembre del 95, pertenecía al Regimiento ‘‘Baire,” y murió al finalizarse la guerra.
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Reyes, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 6 de Mayo del 95, y siendo Sargento 2º en el
6º Cuerpo, murió de fiebres, en ‘‘Cocó,” el 5 de Abril del 96.
Reyes y Gavilán, Rogelio de los.-Hijo de Agustín y María Josefa, natural de
Matanzas, de 23 años y estudiante, ingresó en el Ejército el 7 de Enero del 96, como
Sub-Teniente, ascendió á Teniente el 23 de Agosto del 96, y operando en la zona de
Batabanó, con el General Quintin Banderas, rnurió en acción de guerra, rnacheteado
por el enemigo, en Agosto del 96.
Reyes, Santiago.-Soldado perteneciente a la Brigada de “Cárdenas,” murió de
enfermedad, en ‘‘‘Tierras Niegras” en Marzo del 97.
Ribalta, Cristóbal.-Hijo de Trinidad, natural de Sagua, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95, incorporándose al Coronel
José Semidey, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate, en “San
Gil,” el 14 de Julio del 97.
Ribalta, Daniel.-Hijo de Clara, natural de Sagua, de 20 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 30 de Octubre del 85, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate, en “Las Nieves,” el 15 de Junio del 96, quedando su
cadáver en poder del enemigo.
Ribalta, Pablo.-Hijo de Paulina, natural de Sagua, de 23 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 1º de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,”
murió de fiebres, en “Las Nieves,” el 10 de Septiembre del 97.
Ribalta, Sixto.-Hijo de Belén, de 23 años, soltero y carpintero, ingresó en el
Ejército el 10 de Junio del 97, era Soldado del Regimiento de Infantería “Libertad,” y
murió de paludismo, en “Seibabo,” el 24 de Junio del 98.
Ribalta, Victoriano.-Hijo de Clara, natural de Sagua, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate en “La Joaquina, ’’ el 26 de Diciembre del 95.
Ricard, Julián (ó Juan).-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió
en “Hoyo Colorado,” en Julio del 97.
Ricardo, Abelardo.-Natural de Mayarí, de 38 años, casado y de campo,
ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, era Cabo del Regimiento
“Mayarí,” y murió el 23 de Julio del 98.
Ricardo, Avelino.-Hijo de Ana, natural de Jiguaní, de 23 años, soltero y de campo,
prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el 11 de Agosto
del 97.
Ricardo, Joaquín.-Hijo de Inés, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero
del 95, y siendo Soldado en el Regimiento de Caballería “Patria,” murió de
enfermedad en “Salina la Mar,” el 30 de Agosto del 97.
Ricardo y Ricardo, Juan.-Hijo de Nicolas y Manuela, ingresó en el
Ejército el 10 de Marzo del 96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la
2ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres el 15 de Enero del 98.
10
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org.
All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejército Libertador de Cuba

Rico y Mendoza, Benito.-Hijo de Benito y Concepción, natural de la Habana, de 27
años, soltero y empleado, ingresó en el Ejército en Julio del 96, procedente de
Expedición, fué Teniente el 10 de Julio del 96, y murió macheteado en la sorpresa de
la prefectura del “Cafetal Cabrera,” en Septiembre del 96.
Riera, Sebastián.-Natural de España, de 30 años y soltero, ingresó en el Ejército el
13 de Junio del 95, y siendo Sargento 2º del Regimiento de Caballería ‘‘Agramonte,”
murió en campaña.
Rigoletto, José.-Soldado del Escuadrón “Méndez,” de las fuerzas del General
Zayas, murió con éste el 30 de Julio del 96, en el combate de ‘‘Mi Rosa.”
Rigores, Alfonso.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de enfermedad en “Minas,” el 16 de Febrero del 98.
Río, Antonio (del.).-Ingresó en el Ejército el 21 de Julio del 95, y siendo Sargento
1°, perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Glorria,” en Mayo del 97.
Ríos, Antonio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército
en Agosto del 96, y murió de fiebres en Diciembre del 96.
Ríos y Salazar, Abelardo.-Ingresó en el Ejército el l° de Abril del 95, era Cabo
perteneciente al Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra en el
Ingenio “San Pablo,” el 13 de Noviembre del 97.
Ríos, Diego.-Natural de Jiguaní y de 30 años, prestaba sus servicios en el
Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el 15 de Septiembre del 96.
Ríos y Rosabal, Eugenio.-Hijo de Federico y Blasa, natural de Baire, de 32 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 96, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 6 de de
Octubre del 97.
Ríos y Rodríguez, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 96,
pertenecía al 6º Cuerpo, donde era tenido por Teniente, y murió de fiebres el 20 de
Diciembre del 97.
Ríos, Guillermo.-Hijo de María, natural de Cifuentes, de 31 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,” el 10 de Diciembre del 96.
Ríos y Martínez, Hermenegildo.-Hijo de Estéban y Luisa, natural de Viñales, de
23 años, casado y de campo, ingresó en el Ejercito, á las órdenes del Coronel Carlos
Socarrás, el 8 de Enero del 96, prestaba sus servicios en el 6° Cuerpo, y fué muerto
por el enemigo el 21 de Octubre del 97, en la sorpresa á la salina del “Linojal.”
Ríos, Isidro.-Hijo de Cristina, ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95,
pertenecía al Regimiento “‘Trinidad,” y murió en “El Jíbaro,” el 19 de Julio del 98.
Ríos y García, Juan.-Ingresó en el Ejército el 20 de Febrero del 96, y siendo
Soldado en el 6° Cuerpo, murió de fiebres el 20 de Marzo del 97.
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Ríos y la H., Juan.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, era
tenido por Sub-Teniente, y murió en 1896.
Riquelme y García, José.-Hijo de José y María, natural de Sancti-Spíritus, de 25
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Mayo del 96, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas, el 12 de Octubre del 97.
Riquelme, Juan.-Natural de Corralillo, de 20 años, soltero y de campo, ingresó en
el Ejército el 14 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en
combate, en “Loma Bonita,” el 15 de Diciembre del 96.
Riquelme, Pedro.-Hijo de José y Mercedes, natural de Sancti-Spíritus, de 28 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Mayo del 95, fué Sargento 1° el 10 de
Septiembre del 97, pertenecía al Regimiento de Caballería ‘‘Honorato,” y murió el 10 de
Septiembre del 97.
Riquenes y Rivero, Pedro.-Hijo de Juan y María, ingresó en el Ejército el 30 de
Diciembre del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 8
de Enero del 97.
Riquet, Juan Manuel.-Hijo de Pastora, era Soldado perteneciente á la 1ª Brigada
de la 2ª División del 4° Cuerpo, ingresó en el Ejército el 24 de Septiembre del 95, y
murió de resultas de heridas recibidas en el combate de “Cerro Pelado,”. el 6 de Enero
del 97.
Risco, José.-Ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95, y siendo Soldado
perteneciente al 3er Cuerpo, murió de heridas, en “Cortaderas,” el 15 de Diciembre del
97.
Risco y Albuget, José.-Ingresó en el Ejército el 29 de Junio del 95, fué SubTeniente el 4 de Octubre del 95, y perteneciendo al Regimiento de Infantería “Jacinto,”
murió en la acción de ‘‘El Macagual,” el 3 de Junio del 98.
Rivadeneira y Blanco, Miguel.-Hijo de Pedro y Victoria, natural de Remedios,
soltero y de 28 años, ingresó en el Ejército el 1° de Septiembre del 96, y perteneciendo
al Regimiento de Caballería “Narciso López,” donde era tenido por Cabo, murió
macheteado por el enemigo, el 21 de Marzo del 98.
Rivadeneira y Blanco, Pastor.-Hijo de Pedro y Victoria, natural de Remedios, de
25 años, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 96, pertenecía al Regimiento de
Caballería ‘‘Narciso López,” donde era tenido por Sargento 2°, y murió macheteado por
el enemigo, el 21 de Marzo del 98.
Rivas y Pérez, Gregorio.-Hijo de Gregorio y Rosalía, natural de Quivicán, de 30
años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, incorporándose
al General en Jefe en el ingenio “ Mi Rosa,” y prestando sus servicios á las órdenes del
General Adolfo Castillo, era considerado como Capitán, y murió en combate, en las
“Lomas de Ponce,” el 26 de Julio del 97.
Rivas y Suárez, Ignacio.-Hijo de Justo y Concepción, ingresó en el Ejército el 30 de
Junio del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió de fiebres
al final de la guerra.
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Rivera y Núñez, Herminio.-Hijo de Lucio y Leocadia, natural de Matanzas, de 29
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 27 de Octubre del 95, era tenido
por Comandante, pertenecía al Regimiento “Palos,” y murió en combate el 5 de
Septiembre del 96.
Rivera, Pablo.-Hijo de José y Fermina, ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, y
siendo Soldado en 6° Cuerpo murió en campaña.
Rivera, Pedro M.-Hijo de María, natural de Manzanillo, de 18 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 28 de Febrero del 95 y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de viruelas el 18 de Agosto dal 96.
Rivero y Crespo, Abelardo.-Hijo de Bernardo y Micaela, natural de San Diego del
Valle, de 20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 96,
era Soldado en el Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4° Cuerpo, y murió en combate
en la Zona de la “Esperanza,” el 5 de Junio del 98.
Rivero, Antonio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra en Enero del 97.
Rivero, Antonio.-Sargento 1º del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en
acción de guerra en Julio del 96.
Rivero, Antonio.-Hijo de Rafaela, natural de Jiguaní, de 50 años, casado y de
profesión campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado en el
Regimiento “Baire,” murió en el combate de “Palo Picado,” el 22 de Enero del 97.
Rivero y Manso, Antonio.-Hijo de Antonio y Juana, natural de Manzanillo, de 17
años, soltero y sastre, ingresó en el Ejército el 6 de Junio del 98, era Soldado del
Regimiento de Infantería “Yara,” y murió en el combate del “Caño,” el 6 de Agosto del
98.
Rivero y Victoria, Antonio.-Hijo de Miguel y Ursula, fué Sargento 2° el 20 de
Marzo del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo murió en
el combate de “Altagracia,” el 16 de Junio del 95.
Rivero y Vinajeras, Aurelio.-Hijo de Petronila, ingresó en el Ejército el 26 de
Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 30 de
Diciembre del 97.
Rivero y González, Avelino.-Hijo de Joaquín y Teresa, ingresó en el
Ejército el 1° de Junio del 95, y siendo Soldado en la Brigada de “Jiguaní,”
murió de enfermedad en “Loma Domínguez,” el 1° de Enero del 96.
Rivero, Celestino.-Cabo del Regimiento de Infantería “Gómez,” del 3er Cuerpo,
murió en la acción de “Cascorro,” el 4 de Noviembre del 96.
Rivero, Jesús.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de ‘“Tana,” el 25 de
Agosto del 95.
Rivero, José.-Murió de fiebres en la Prefectura ‘‘San Javier,” 5° Cuerpo.
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Rivero y García, José.-Hijo de José y Cruz, 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 campaña.
Rivero y González, José Alonso.-Hijo de José y Mercedes, ingresó en el Ejército el
30 de Mayo del 95, y siendo tenido por Teniente Coronel murió en la acción de “Las
Carolinas.”
Rivero y Pérez, José del C.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 95, era Soldado de
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en 1896.
Rivero y Milanés, José Diego.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 95, era
Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en Enero del 96.
Rivero y Márquez, Joaquín.-Hijo de Ramón y Josefa, ingresó en el Ejército el 1° de
Julio del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió de
enfermedad en ‘‘Loma Domínguez,” el 9 de Julio del 98.
Rivero y Rodríguez, Joaquín.-Hijo de José y Rita, natural de Santa Clara, de 32
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Abril del 96, incorporándose al
Coronel José Sánchez, y siendo Soldado en el Regímiento ‘“Torres,” murió en combate
en ‘‘El Aguacate,” el 8 de Abril del 97.
Rivero, Juan.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
“San José,” en Octubre del 96.
Rivero, Juan Eligio.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 95, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió el 15 de Enero del 96.
Rivero, Leoncio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Agosto
del 96, y murió en combate, en Febrero del 97.
Rivero, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cambute,” murió en Baire, el 7 de Noviembre del 96.
Rivero y Andrade, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la toma de ‘‘Las Tunas,” el 30 de Agosto del 97.
Rivero, Nemesio.-Murió macheteado por el enemigo, en la Prefectura
“San Javier,” del 5° Cuerpo.
Rivero, Nicolás.-Murió de fiebres, en la Prefectura “San Javier,” del 5° Cuerpo.
Rivero y Vázquez, Pascual.-Hijo de Francisco y Rosalia, ingresó en el Ejército el 15
de Junio del 95, fué Cabo el 30 de Agosto del 97, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la
3ª División del 2º Cuerpo, murió en el combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Rivero, Pastor.-Hijo de Serafina, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y
siendo Soldado en el Regimiento “Baire,” murió de enfermedad, en “Salina la Mar,” el
30 de Agosto del 97.
Rivero y Martínez, Patricio.-Hijo de Marcelino y Cándida, natural de Quemados
de Güines, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre
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del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate, en “Malpaez,” el
14 de Abril del 97.
Rivero, Quintiliano.-Hijo de Juana, natural de Palma, de 40 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cauto Abajo,” murió de paludismo, en “Salvadera,” el 20 de Junio del 97.
Rivero, Ramón.-Soldado del Regimiento “Invasor V illareño,” murió en el combate
de “Hato Quemado,” el l5 de Junio del 98.
Riverón y Vinageras, Felipe.-Hijo de Agustín y Justa, ingresó en el Ejército el 28
de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió el 28
de Febrero del 96.
Riverón y González, Fermín.-Ingresó en el Ejército el 8 de Mayo del 95, fué
Capitán el 15 de Agosto del 96, y murió en combate en la toma de “Jiguaní,” el 13 de
Julio del 97.
Riverón y Cisneros, Raul.-Ingresó en el Ejército el 1° de Noviembre del 95, y
siendo Soldado en el 3er Cuerpo, murió de enfermedad en ‘‘San Juan de Dios,” el 9 de
Julio del 98.
Rizo, José.-Ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, era Cabo en el Regimiento
de “Baconao” y murió el 26 de Enero del 96.
Roblejo, Mateo.-Hijo de María, natural de Güira, de 55 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 4 de Enero del 96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de
la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres el 28 de Julio del 98.
Roca, Rogelio.-Soldado del Regimiento “Francisco Gomez,” murió de
fiebres, el 1º de Noviembre del 97.
Roda, Herculano.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Abril
del 96, y murió de un tiro casual, en Septiembre del 96.
Rodríguez, Agapito.-Hijo de Juana, natural de Cienfuegos, de 30 años, soltero y
cocinero, ingresó en el Ejército el 3 de Noviembre del 95, era Soldado en la 2ª Brigada
de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Corralillo,” en Abril
del 96.
Rodríguez y Olivera, Aguedo.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo
Soldado en el 6° Cuerpo, falleció el 15 de Diciembre del 97.
Rodríguez, Agustín.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Rodríguez, Agustín.-Soldado del Regimiento ‘‘Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de
fiebres, en Julio del 97.
Rodríguez y Garcia, Agustín.-Hijo de Miguel y Carmen, natural de Cabezas, de 27
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Mayo del 96, fué Cabo el 30
de Julio del 96, Sargento el 30 de Noviembre del 96, y Sub-Teniente el 26 de Febrero

15
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org.
All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejército Libertador de Cuba

del 96, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de
guerra, en “Alacranes,” el 30 de Diciembre del 96.
Rodríguez, Alberto.-Era General de Brigada, con antigüedad de 6 de Agosto del 97,
operaba en el 5º Cuerpo, y murió en campaña.
Rodríguez, Alejandro.-Ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 96, y siendo Cabo
del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 19 de Septiembre del 97.
Rodriguez, Alejandro.-Natural de Canasí, de 15 años y soltero, era Soldado del
Regimiento “Habana,” y murió macheteado por el enemigo, el 15 de Septiembre del 97,
en la venta que, del Hospital “Impedimenta,” hizo el traidor Eusebio Díaz, hasta ese
día Comandante de nuestras fuerzas.
Rodríguez y Guerra, Alejo.-Hijo de Manuela, natural de Manzanillo y de 36 años,
ingresó en el Ejército el 1º de Septiembre del 95, era Sargento 2º, pertenecía al
Regimiento “Avispa,” Brigada de Manzanillo, y murió el 4 de Diciembre del 97.
Rodríguez y Peña, Alejo.-Hijo de Alejandro y Josefa, ingresó en el Ejército el 3 de
Agosto del 96, fué Sargento 1º el 15 de Octubre del 96, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió de fiebres, el 30 de Septiembre del 97.
Rodríguez y Rodríguez, Amador.-Hijo de Francisco y Joaquina, ingresó
en el Ejército en Julio del 95, con el Coronel Guerra, y prestando sus
servicios en el Cuartel General del 4º Cuerpo, murió en campaña.
Rodríguez, Andrés.-Soldado, perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
ejército en Junio del 96 y murió en combate en Noviembre del 97.
Rodríguez, Andrés-Natural de Cienfuegos, de 21 años, soltero y albañil, ingresó en
el Ejército el 28 de Febrero del 96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, y murió en el combate de ‘‘El Cuero,” en Abril del 96.
Rodríguez y Tabío, Andrés.-Ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del 95, fué
Teniente Coronel el 1º de Mayo del 97, y perteneciendo á la Brigada de ‘‘Cárdenas,”
murió en combate en ‘‘Loma Dichosa,” el 14 de Junio del 97.
Rodríguez, Angelino.-Soldado del Regimiento ‘‘Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en
acción de guerra en Enero del 98.
Rodríguez, Aniceto.-Ingresó en el Ejército el 29 de Enero del 96, pertenecía al 6º
Cuerpo, donde era tenido por Capitán, y murió de herida de bala, en ‘‘Monte Suelto,”
el 26 de Diciembre del 96.
Rodríguez, Antonio.-Natural de Canarias, de 25 años y soltero, fué muerto por el
enemigo el 27 de Agosto del 96, en ‘‘Rancho del Medio.”
Rodríguez, Antonio.-Hijo de Juana, natural de Cuba, de 29 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 6 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió
de fiebres en “Nibujón,” el 29 de Abril del 97.
Rodríguez, Antonio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Diciembre del 95, y murió en combate en Agosto del 97.
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Rodríguez, Antonio.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas el
6 de Noviembre del 97.
Rodríguez y Cartaya, Antonio.-Hijo de Sacramento y Caridad, natural de SanctiSpiritus, de 22 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 enfermedad el 27
de Mayo del 97.
Rodríguez y Céspedes, Antonio.-Hijo de José y Marcelina, natural de Puerto
Príncipe, de 18 años y soltero, ingresó en el Ejército el 14 de Octubre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de ‘‘Rincón del
Rey,” el 7 de Junio del 97.
Rodríguez y Font, Antonio.-Hijo de Francisco y Cecilia, natural de Puerto Rico, de
25 años y casado, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sub-Teniente, con
antigüedad de 8 de Mayo del 95, Capitán el 11 de Julio del 95, Comandante el 1° de
Abril del 96, y Teniente Coronel el 21 de Septiembre del 96, y prestando sus servicios
en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en combate el 3 de Junio del
97.
Rodríguez, Bartolo.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Las Piedras,” el 15 de Agosto del 97.
Rodríguez, Basilio.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió el
28 de Diciembre del 97.
Rodríguez y Hernández, Basilio.-Hijo de Joaquín y Antonia, natural de Morón y de
20 años, ingresó en el Ejército el 6 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Serafín Sánchez,” murió en el combate de ‘‘Chambas,” el 1° de Abril del 97.
Rodríguez, Blas.-Era Soldado, murió en campaña y sus restos reposan en el
número 14 del Panteón de Placetas.
Rodríguez y Moret, Blás.-Ingresó en el Ejército el 10 de Julio del 96, fué SubTeniente el 25 de Julio del 96, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Eduardo,”
murió en la acción de “Los Dolores,” el 27 de Diciembre del 97.
Rodríguez, Braulio.-Hijo de María, natural de Cifuentes, de 17 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 96, incorporándose al Coronel José
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento ‘‘‘Torres,” murió en combate, en “El
Aguacate,” el 5 de Agosto del 96.
Rodríguez, Bruno.-Hijo de Loreta, natural de Santiago de Cuba, de 35 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Julio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento ‘“Torres,” murió en combate, en “Melilla,” el 14 de Octubre del 97.
Rodríguez, Carlos.-Pertenecía al Regimiento ‘‘Invasor Villareño,” y siendo SubTeniente, con antigüedad de 3 de Junio del 95, murió de fiebres el 6 de Enero del 97.
Rodríguez, Carlos.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 96, era tenido por Capitán, y
perteneciendo á la Brigada de Cárdenas, murió en “Bachiche,” el 11 de Agosto del 96.
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Rodríguez y Fontanills, Carlos.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 95, era
Soldado de la 2ª Brigada, de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en 1897.
Rodríguez y Hernández, Carlos.-Hijo de José y Emilia, natural de Pipián, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era tenido por
Capitán, y perteneciendo al Regimiento “Palos,” murió en combate en el 97.
Rodríguez y Mojena, Carlos.-Era Cabo desde Junio del 95, pertenecía á la 2ª
Brigada de la lª División del 2° Cuerpo, y murió en el 96.
Rodríguez, Cecilio.-Natural de Casiguas, era Soldado del Regimiento “Habana,” y
murió en combate en Agosto del 97.
Rodríguez y Tamayo, Clemente.-Hijo de Antonio y Josefa, ingresó en el Ejército el
30 de Noviembre del 95, era Sargento 2º y murió el 30 de Diciembre del 97.
Rodríguez, Crispín.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Sargento en la
3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Jagüey,” el
13 de Febrero del 96.
Rodríguez y Rodríguez, Diego.-Hijo de Esteban y Nicolasa, ingresó en el
Ejército el 9 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Zayas,” del
6° Cuerpo, murió en acción de guerra, en Septiembre del 96.
Rodríguez, Domingo.-Era natural de Canarias, é ingresó en el Ejército el
15 de Agosto del 95, y siendo Soldado en la Escolta del Cuartel General del
4° Cuerpo, murió en acción de guerra, el 22 de Diciembre del 96.
Rodríguez y Cartaya, Eleno.-Hijo de Sacramento y Caridad, natural de SanctiSpíritus, de 19 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 enfermedad el 22
de Octubre del 97.
Rodríguez y Fajardo, Eligio.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del
95, fué Sargento 2° el 3 de Agosto del 97, pertenecía al Regimiento de
Caballería “Patria,” y murió el 10 de Abril del 98.
Rodríguez y Agüero, Esteban.-Ingresó en el Ejército el 2 de Mayo del 98, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, fué herido, en “Caobillas,” el 3 de Junio del 98, y murió en
“El Macagual,” el 30 del mismo mes y año.
Rodríguez, Evaristo.-Hijo de Tomasa, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del
95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, era tenido por Comandante,
y murió en la acción de “Santa Ursula,” el 30 de Enero del 96.
Rodríguez, Evaristo.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Abril del 97.
Rodríguez y Peraza, Federico.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,”
murió en ‘‘Varadero,” el 20 de Septiembre del 98.
Rodríguez y Rodríguez, Felipe.-Hijo de Bibián y Dionisia, natural de Corral Falso,
de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Julio del 96, era
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Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y fué hecho prisionero y
fusilado por el enemigo el 23 de Marzo del 97.
Rodríguez, Félix.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Bocas de Camarioca,” el 9 de Noviembre del 97.
Rodríguez, Félix.-Hijo de Adelaida, de 19 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército en Junio del 96, y prestando sus servicios en el Regimiento “Patria,” murió en
Agosto del 97.
Rodríguez y Guerra, Félix.-Ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 95,
era tenido por Comandante, y perteneciendo al 3 e r Cuerpo, murió de herida
en “Monte Firme,” (Guaimarillo), el 3 de Junio del 97.
Rodríguez, Florencio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Abril del 96, y murió de fiebres en Mayo del 96.
Rodríguez, Florencio.-Era Sub-Teniente, prestaba sus servicios en el Regimiento
“Francisco Gómez,” y murió de viruelas el 20 de Diciembre del 97.
Rodríguez, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 6 de Septiembre del 96, era Soldado
del Regimiento de Caballería “Platero,” y fué muerto por una emboscada enemiga, el
23 de Octubre del 97.
Rodríguez, Francisco.-Ingresó en el Ejército en Diciembre de 1895, era
considerado como Sub-Teniente, y perteneciendo á la Brigada de “Cárdenás,” murió en
combate en “Bocas de Camarioca,” el 27 de Julio del 97.
Rodríguez, Francisco.-Natural de Canarias, casado y de 36 años, pertenecía á la
Brigada de “Cárdenas,” y fué muerto por el enemigo el 27 de Agosto del 96 en “Rancho
del Medio.”
Rodríguez, Francisco.-Capitán, con antigüedad de 1° de Mayo del 97, según
Diploma de la Asamblea, murió el 29 del mismo mes.
Rodríguez y Bello, Francisco.-Hijo de Joaquín y Cecilia, servía en la Brigada de
Remedios, y fué sorprendido y muerto por el enemigo el 24 de Junio del 98, en el
punto conocido por “Bonachea.”
Rodríguez y Carta, Francisco.-Hijo de Serafin y María, natural de Trinidad, de 24
años, soltero y sastre, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, era considerado como
Teniente, pertenecía á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en el
combate del “Callejón de la Jiquima,” el 25 de Octubre del 96.
Rodríguez y Olivera, Francisco.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo
Sargento 2° en el 6° Cuerpo, murió el 10 de Diciembre del 97.
Rodríguez y Loyola, Francisco Olayo.-Hijo de Miguel y Longina, natural de
Remedios, de 20 años y de campo, ingresó en el Ejército en Octubre del 97, era
Soldado perteneciente á 2ª Brigada de la 1ª División del 4° Cuerpo, y murió de fiebres
al final de la guerra, en “Quemados de Alicante.”
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Rodríguez y Palacios, Gabino.-Hijo de Francisco é Inés, natural de Cienfuegos, de
19 años, soltero y jornalero, ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 98, era Soldado
perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió de fiebres en
“Orosia,” al final de la guerra.
Rodríguez y M., Gabriel.-Ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Mariana,” el 30 de Octubre del 95.
Rodríguez y Reyes, Gaspar.-Hijo de Manuel y María, natural de Puerto Príncipe,
de 27 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Diciembre del 95, era
considerado como Teniente, y formando parte de la Brigada de Colón, murió en la
toma del pueblo de “Aguada de Pasajeros,” el 7 de Noviembre del 96.
Rodríguez, Genaro.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres, en Agosto del 97.
Rodríguez, Gerónimo.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Cambute,” murió en “Caridad de Veranes,” el 5 de Enero del
98.
Rodríguez y López Claro, Graciliano.-Hijo de Francisco Antonio y Serafina,
natural de Cuba, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, era Soldado del Regimiento “José Maceo,” y murió de fiebres, en
“Vaillant,” el 1° de Mayo del 98.
Rodríguez, Gregorio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Mayo del 97.
Rodríguez y Guadalupe.-Hijo de María, natural de Santo Domingo, de 26 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 “Malpaez,” el 18 de Agosto del 96.
Rodríguez y Canto, Horacio.-Hijo de Severo y Rosa, natural de Bolondrón, de 29
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 17 de Enero del 96, pertenecía á la
2ª Brigada, de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Galeón,”
el 17 de Abril del 97.
Rodríguez, Herculano.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas
el 24 de Noviembre del 97.
Rodríguez, Jacinto.-Hijo de Joaquina, ingresó en el Ejército el 8 de Febrero del 96,
y siendo Corneta del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, falleció el 10 de Mayo del 98.
Rodríguez, Jacinto.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 5 de
Julio del 97.
Rodríguez y Avila, Jacinto.-Hijo de Valentín y Catalina, ingresó en el Ejército el 5
de Julio del 95 y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo,
murió en el combate de “Vista Alegre,” el 19 de Abril del 97.
Rodríguez, Jesús.-Ingresó en el Ejército el 1° de Febrero del 98, era Soldado en el
Regirniento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra, en “Los Perros,” el 3
de Mayo del 98.
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Rodríguez y Aguilar, Jesús.-Hijo de Rafael y Juana, ingresó en el Ejército el 30 de
Diciembre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y rnurío el 3
de Noviembre del 97.
Rodríguez, Joaquín.-Hijo de Candelaria y Catalina, natural de Bayamo, de 40
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, en calidad de Sargento 1°, y
murió en la acción de “Las Villas.”
Rodríguez y Machado, Joaquín.-Hijo de Joaquín y Luisa, natural de Sagua, de 22
años, 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 en combate,
en “Loma Bonita,” el 22 de Junio del 97.
Rodríguez, José.-Ingresó en el Ejército el 11 de Noviembre del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 18 de Diciembre del 97.
Rodríguez, José.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Marzo
del 96, y hecho prisionero por el enemigo, murió en Octubre del 97.
Rodríguez, José.-Cabo del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la
acción de “Caridad de Arteaga,” (La-Purísima) el 22 de Julio del 96.
Rodríguez, José.-Hijo de Teresa, ingresó en el Ejército el 24 de Abril del 98,
pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, el 20 de Junio del 98.
Rodríguez, José.-Hijo de Ignacio y Amalia, ingresó en el Ejército el 13 de Marzo del
96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en
acción de guerra, el 29 de Noviembre del 97.
Rodríguez, José.-Hijo de José y Josefa, natural de Bayamo, de 53 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 siendo Teniente Coronel, murió en la
acción de guerra de “San Francisco.”
Rodríguez y García, José.-Hijo de José y María Antonia, ingresó en el Ejército el 9
de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, falleció en Enero del 97.
Rodríguez y Gómez, José.-Ingresó en el Ejército en Febrero del 96, era Soldado de
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el 98.
Rodríguez y Hernández, José.-Hijo de Joaquín y María, natural de Cifuentes, de
36 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Mayo del 95,
incorporándose al General Juan B. Zayas y siendo Soldado del Regimiento “Torres,”
murió en combate en “Las Pozas,” el 30 de Abril del 98.
Rodríguez Hernández, José.-Hijo de Gregorio y María, natural de Sagua, de 23
años, soltero y talabartero, ingresó en el Ejército el 15 de Febrero del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate, en el ingenio “Machado,” el 30 de
Junio del 98.
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Rodríguez y Juvier, José.-Hijo de Ceferino y Ana, ingresó en el Ejército el 26 de
Febrero del 96, era Sargento 1° del Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, el 16 de
Junio del 97.
Rodríguez y León, José.-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 fuego de “Platanito,” en el 97.
Rodríguez y Linares, José.-Natural de Jaruco, de 20 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Marzo del 96, era Cabo del Regimiento “Habana,” y murió de un disparo
casual, en Junio del 98.
Rodríguez y Martínez, José.-Hijo de José y Benigna, natural de Bayamo, de 30
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando
sus servicios en la 2ª Brigada dz la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en la acción de
“Solís.”
Rodríguez y Peraza, José.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,”
murió en “Varadero,” al final de la guerra.
Rodríguez y Santos, José.-Ingresó en el Ejército el 14 de Noviembre del 95, y
siendo Soldado del Regimiento de Infantería “Remedios,” fué muerto por una
emboscada enemiga, en “Tesico,” el 25 de Febrero del 95.
Rodríguez y Torriente, José.-Hijo de Francisco y Tomasa, natural de Jagüey
Grande, de 23 años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95,
incorporándose al Coronel José Alvarez, fué Sargento 1° el 26 de Mayo del 96, y
perteneciendo á la Escolta del General Lacret Morlot, murió en el combate sostenido
en la finca “Mendoza,” el 30 de Noviembre del 96.
Rodríguez, José A.-Hijo de José y Cármen, natural de Sancti-Spíritus, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 26 de Mayo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de resultas de heridas, en “Almiquí,”
Paredes, el 12 de Febrero del 97.
Rodríguez y Fuentes, José Dámaso.-Hijo de José Domingo y de María Victoria,
natural de Jiguaní, de 50 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Julio
del 95, era Soldado del Regimiento “José Maceo,” y murió de fiebres, en “Jarahueca,”
en Septiembre del 97.
Rodríguez y Obregón, José de Jesús.-Hijo de José María é Isabel, natural de
Santa Clara, de 50 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del
95, como Segundo Jefe del Regimiento de Caballería “Las Villas,” en cuyo puesto fué
confirmado después por los Generales Roloff y A. Maceo, y siendo Segundo Jefe del
Regimiento “Tayahosa” y considerado Teniente Coronel, fué hecho prisionero el 2 de
Julio del 96, por la Guerrilla local de la Encrucijada, y fusilado en “Sagua la Grande,”
el 14 de Julio del 96.
Rodríguez, José M.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5°
Cuerpo, murió de resultas de Herida, en “Manuel Abreu.”
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Rodríguez, José Polonio.-Hijo de José y Polonia, natural de Yara y de 66 años,
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, pertenecía al Regimiento “Figueredo,”
era tenido por Teniente Coronel, y murió el 17 de Diciembre del 97.
Rodríguez, José Rafael.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 97, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 19 de Enero del 98.
Rodríguez, Juan.-Natural de Canarias, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en
el Ejército el 15 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Martí,” del 4° Cuerpo, murió de enfermedad, en Tramojos (Guayos), el 5 de Marzo del
97.
Rodríguez, Juan.-Natural de Madruga, de 26 años y soltero, era Soldado en la 1ª
División del 5° Cuerpo, y murió de viruelas, el 6 de Febrero del 98.
Rodríguez, Juan.-Ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 18 de Mayo del 97.
Rodríguez, Juan.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en el
combate de “Las Mercedes,” en Octubre del 97.
Rodríguez, Juan.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas, el
1° de Diciembre del 97.
Rodríguez, Juan.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Diciembre del 95, y murió en combate, en Enero del 96.
Rodríguez y Arista, Juan.-Ingresó en el Ejército en Enero del 97, era Soldado de la
2ª Brigada de la 1ª Divisón del 2° Cuerpo, y murió en Marzo del 98.
Rodríguez y Hernández, Juan.-Hijo de José y Emilia, natural de Pipián, de 40
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército en el 97, era Soldado del Regimiento
“Palos,” y murió de enfermedad en el 97.
Rodríguez, Juan Evangelista.-Era Sub-Teniente, con diploma de los Generales
Roloff y Sánchez, y comisionado juntamente con el Capitán José Agramonte Varona, y
el Cabo José Herrera Vallejo, para recibir unas armas ofrecidas por el cubano de
nacimiento y jefe de guerrillas españolas, Nicolás Yero, que acababa de incorporarse á
las fuerzas Libertadoras con su guerrilla, fué asesinado alevosamente por el tal Yero y
sus compañeros, al ir á recibir dichas armas, el 24 de Octubre del 95, regresándose
Yero y los suyos á las filas españolas.
Rectificación.-En los folios 5, 117 y 214 al anotar las Defunciones del
Capitán José Agramonte Varona, Cabo José Herrera Valleja y SubTeniente Juan Evangelista Rodríguez, se deslizó el error de atribuir tal
hecho á Nicolas Yero, pero se ha aclarado que el que lo realizó se llamaba
Castellanos.
Rodríguez y Fabió, Juan F.-Ingresó en el Ejército el 26 de Diciembre del 95, y
siendo Comandante en la Brigada de “Cárdenas,” murió en combate, el 1° de Agosto
del 96.
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Rodríguez y Hernández, Juan Gregorio.-Ingresó en el Ejército el 8 de Abril del 95,
Como Sargento 2°, por haberlo sido en la Guerra Chiquita, y perteneciendo al
Regimiento “Baracoa,” murió de herida de bala en “Mandiga,” el 28 de Febrero del 97.
Rodriguez y Hernández, Juan Manuel.-Hijo de José Manuel y Emilia, natural de
New-York, casado y de 34 años, ingresó en el Ejército en Mayo del 96, fué teniente el
1° de Febrero del 97, y perteneciendo al Regimiento “Palos,” murió de paludismo en la
Prefectura de “Viajacas,” en Noviembre del 97.
Rodríguez, Juan P.-Hijo de Caridad, natural de Baire, de 35 años, casado 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 4 de Marzo del
96.
Rodríguez, Julián.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía á la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, era considerado como Teniente, y murió en
acción de guerra el 15 de Enero del 97, en “Madamita.”
Rodríguez, Julio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Soldado
perteneciente á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de
guerra, en “Laguna de Palo,” el 16 de Mayo del 96,
Rodríguez, Julio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Sargento en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Camarioca,”
el 9 de Julio del 97.
Rodríguez, Justo.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 1° de
Marzo del 97.
Rodríguez, Laureano.-Ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Baracoa,” murió de herida de bala, en “Monte Verde,” el 29 de Octubre
del 96.
Rodríguez, Laureano.-Ingresó en el Ejército el 4 de Octubre del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió en el combate de “San Pedro,” el 19 de Febrero del 97.
Rodríguez y Vázquez, Leonardo.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y
siendo Soldado del Regimiento “Cambute,” murió en “Ojo de Agua,” el 17 de
Noviembre del 97.
Rodríguez, Leopoldo.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía á la
2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cnerpo, y murió en acción de guerra en “Zapata,” el
1° de Agosto del 96.
Rodríguez, Luis.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Capitán, y murió á consecuencia de heridas en Marzo del 97.
Rodríguez y Quesnell, Luis.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era
Comandante, con antigüedad de 1° de Junio del 97, según Diploma de la Asamblea, y
operando en la Brigada de Sancti-Spíritus, murió en Septiembre del 97.
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Rodríguez, Manuel.-Natural de Bayamo, de 37 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 “Peralejo,” el 13 de Junio del 95.
Rodríguez, Manuel.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la
acción del “Purgatorio,” el 13 de Marzo del 98.
Rodríguez, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 11 de Junio del 95, y siendo Cabo del
Regimiento de Caballería “Camagüey,” murió en la acción de “El Jagüey,” el 19 de
Junio del 97.
Rodríguez, Manuel.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 96,
pertenecía á la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 17 de Junio del 98.
Rodríguez y Hernández, Manuel.-Hijo de José y Emilia, natural de Pipián, de 38
años, viudo y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era Soldado del
Regimiento “Palos,” y murió en combate, en el 97.
Rodríguez Marcelino.-Ingresó en el Ejército el 6 de Diciembre del 95, era Soldado
en el Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra, en “Pozo de
Piedra,” el 18 de Noviembre del 97.
Rodríguez, y Orta, Martín.-Hijo de José de la Luz y Dolores, natural de la Habana,
de 24 años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 8 de Mayo del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió el 20 de Julio del 97.
Rodríguez, Mateo.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres, el
15 de Junio del 98.
Rodríguez y Acosta, Mateo.-Hijo de Miguel y Teresa, ingresó en el Ejército el 27 de
Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, donde era
considerado como Sub-Teniente, y murió el 30 de Diciembre del 96.
Rodríguez, Maximiliano.-Ingresó en el Ejército el 3 de Junio del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 12 de Enero del 97.
Rodríguez, Miguel.-Hijo de Domitila de la Caridad, natural de Remedios, de 16
años, soltero y sastre, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 96, y prestando sus
servicios como Soldado, en el Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4° Cuerpo, murió
de paludismo, en la “Ensenada,” barrio del Provincial, Santa Clara, el 7 de Octubre del
96.
Rodríguez y Bozán, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 6 de Junio del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de pulmonía en “Soledad,” Mayarí, el 8 de
Octubre del 97.
Rodríguez, Modesto.-Hijo de Caridad, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de
viruelas el 12 de Diciembre del 97.
Rodríguez, Narciso.-Soldado del Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,”
murió de viruelas el 17 de Noviembre del 97.
25
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org.
All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejército Libertador de Cuba

Rodríguez, Nazário.-Natural de Bainoa, de 24 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Febrero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Habana,” murió en combate en
Mayo del 98.
Rodríguez y Meneses, Nicolás.-Hijo de Juan y Agripina, ingresó en el Ejército el 2
de Agosto del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 12 de
Octubre del 97.
Rodríguez y Reyes, Norberto.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 96, era Soldado
de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres en 1898.
Rodríguez, Pablo.-Natural de la Habana, de 18 años y soltero, fué Teniente de
Sanidad en el Regimiento “Habana,” con antigüedad de 15 de Octubre del 97, y murió
de inanición, en la “Sierra de Ponce” (Camarones), á fines del año 97.
Rodríguez, Pascual.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Julio del 97.
Rodríguez, Pascual.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5°
Cuerpo, murió de enfermedad, en “Algarrobos.”
Rodríguez, Pascual.-Ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 20 de Febrero del 98.
Rodríguez, Pedro.-Hijo de Catalina, ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 95, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de
viruelas el 30 de Noviembre del 96.
Rodríguez, Pedro.-De 28 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de
Febrero del 96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió
en acción de guerra, en “Tinajita,” el 22 de Marzo del 97.
Rodríguez y Mora, Pedro.-Hijo de Pedro y Antonia, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, y siendo Cabo con antigüedad de 12 de Febrero del 96, murió de
enfermedad, en “Vijagual,” el 10 de Octubre del 97.
Rodríguez y Rodríguez, Prisciliano.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 95, era
Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Diciembre del 96.
Rodríguez y Castillo, Prisciliano.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era
Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Enero del 98.
Rodríguez y Rodríguez, Prudencio.-Hijo de Domingo y Nicasia, natural de
Remedios, de 18 años y soltero, ingresó en el Ejército el 10 de Septiembre del 95, era
Soldado en el Regimiento “Narciso,” y murió en el combate de “Muela Quieta,” el 1° de
Enero del 97.
Rodríguez, Rafael.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres, en Noviembre del 96.
Rodríguez, Rafael.-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 “Santa Ana,”
el 21 de Octubre del 96.
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Rodríguez y Borges, Rafael.-Hijo de Perfecto y Antonia, natural de Nueva Paz, de
22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era tenido por
Oficial, y perteneciendo al Regimiento “Palos,” murió en combate en Agosto del 96.
Rodríguez y Guerra, Rafael.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 97, era Soldado de
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el mismo año 97.
Rodríguez, Raimundo.-De 20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 9
de Febrero del 96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y
murió en acción de guerra en “Tinajita,” el 1° de Julio del 97.
Rodríguez, Ramón.-Pertenecia á la Brigada de “Cárdenas,” era considerado como
Teniente, y murió en “Rio La Palma,” el 18 de Junio del 98.
Rodríguez, Ramón.-Hijo de Narciso y María, natural de Baracoa, de 38 años y
soltero, ingresó en el Ejército el 20 de Abril del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de herida de bala, en “Capiro,” el 18 de Marzo del 97.
Rodríguez y Pileta, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 8 de Septiembre del 96, fué
Sargento 1° por los Generales Pérez y Castillo el 8 de Septiembre del 96, y
perteneciendo al Regimiento “Baracoa,” murió de fiebre, en “Cagüeybaje,” el 10 de
Agosto del 97.
Rodríguez, Remigio.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, el 1°
de Marzo del 97.
Rodríguez, Roberto.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la
acción de “Caobillas,” el 30 de Mayo del 98.
Rodríguez, Román.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el
15 de Junio del 98.
Rodríguez, Rosa.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 96, y murió de fiebres en Septiembre del 97.
Rodríguez, Salvador.-Hijo de Encarnación, natural de Baracoa, de 31 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Abril del 95, fué Sargento 1° por los
Generales Pérez y Castillo el 8 de Febrero del 96, y perteneciendo al Regimiento
“Baracoa,” murió de herida de bala en “Monte Verde,” el 29 de Septiembre del 96.
Rodríguez y Rodríguez, Salvador.-Ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, fué
Sargento 2° por el General Castillo, el 18 de Septiembre del 96, y perteneciendo al
Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres en “Capiro,” el 3 de Julio del 97.
Rodríguez, Santiago.-Ingresó en el Ejército el 6 de Febrero del 96, fué Sargento 2°
el 7 de Abril del 97, y perteneciendo al Regimiento “Goicuria,” murió en campaña el 27
de Abril del 97.
Rodríguez, Santiago.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejercito en
Enero del 96, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Rodríguez y González, Santiago.-Hijo de Andrés y Rosalía, natural de Trinidad, de
25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Julio del 95, y siendo
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Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas el 19 de Julio del
96.
Rodríguez, Socorro.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Diciembre del 95, y hecho prisionero por el enemigo, murió en Julio del 97.
Rodríguez, Socorro.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, el 14 de Enero del 97.
Rodríguez y Peña, Tomás.-Hijo de Manuel y Dolores, ingresó en el Ejército el 15 de
Junio del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió
de enfermedad en “Arenas,” el 9 de Junio del 96.
Rodríguez, Tomás.-Ingresó en el Ejército el 17 de Julio del 95, era considerado
como Teniente, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, murió
en campaña, en Febrero del 96.
Rodríguez, Valentín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y murió en combate, en Enero del 97.
Rodríguez, Venancio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 95, era Cabo en el
Regimiento de Caballería “Platero,” y murió el 13 de Noviembre del 97.
Rodríguez y Garcés, Vicente.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, era Soldado
en la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el 98.
Rodríguez, Víctor.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
combate.
Rodríguez, Victoriano.-Ingresó en el Ejército el 23 de Abril del 98, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, el 25 de Agosto del 98.
Roger, Pablo.-Hijo de Juan y María, ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 95, y
siendo Soldado, murió de enfermedad en “Jagüey,” el 26 de Abril del 98.
Roig, Segundo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra en Febrero del 98.
Roig, Valentín.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de disentería
en Febrero del 97.
Rojas y Gallardo, Agustín.-Era tenido por Sub-Teniente, murió en campaña y sus
restos reposan en el número 8 del “Panteón de Placetas.”
Rojas, Arturo.-Era tenido por Comandante, murió en campaña, y sus restos
reposan en el número 5 del “Panteón de Placetas.”
Rojas, Aurelio.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de paludismo, en
“Bruñí,” el 9 de Agosto del 97.
Rojas y García, Carlos.-Hijo de Joaquín y Concepción, ingresó en el Ejército el 16
de Marzo del 95, y siendo Soldado en el Regimiento “Baire,” murió de enfermedad, en
“Viajacas,” el 3 de Julio del 97.
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Rojas, Eloy.-Ingresó en el Ejécito el 3 de Septiembre del 95, era Soldado del
Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra, en “Jinaguayabo,” el
18 de Julio del 96.
Rojas, Eustaquio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Abril
del 96, y murió de fiebres en Octubre del 97.
Rojas y Rojas, Fernando.-Ingresó en el Ejército el 6 de Junio del 95, era Soldado
del Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra el 23 de Julio del
96, en “Baracoa.”
Rojas, Florencio.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra en Julio del 96.
Rojas, Flores.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, era
considerado como Coronel, y murió en campaña.
Rojas, Francisco.-Hijo de María, natural de Sagua, de 25 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, y prestando sus servicios en el
Regimiento “Carrillo,” donde era tenido por Sub-Teniente, murió en combate, en “Los
Hondones,” el 14 deAgosto del 97.
Rojas, Gregorio.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra, en Agosto del 97.
Rojas y Benítez, Jesús.-Hijo de Andrés y Juana, fué Cabo el 3 de Abril del 95, y
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate de
“Manatí,” el 30 de Enero del 96.
Rojas, José.-Natural de Trinidad, de 40 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 26 de Julio del 95, y siendo Cabo del Regimiento de Caballería “Honorato,”
murió de heridas recibidas en combate, en “Motembo,” el 10 de Mayo del 96.
Rojas y Benítez, José.-Hijo de Leonardo y Josefa, ingresó en el Ejército el 12 de
Agosto 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.
Rojas y Gallardo, José.-Era tenido por Sub-Teniente, murió en campaña y sus
restos reposan en el número 11 del Panteón de Placetas.
Rojas y Hernández, Juan.-Hijo de Ramón y Manuela, natural de Bayamo, de 25
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Junio del 96, prestaba sus
servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de viruelas.
Rojas y León, Juan.-Hijo de Bernardo y Victoria, natural de Santa Clara, de 29
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96, era Soldado del
Regimiento de Infantería “Libertad,” y murió de viruelas en “La Movida,” al final de la
guerra.
Rojas y Rojas, Leocadio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Junio del 95, fué Cabo el
15 de Septiembre del 95, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Platero,” murió
de fiebres el 19 de Septiembre del 97.
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Rojas y Rojas, Lucio.-Hijo de Pablo y Dominga, natural de Remedios, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Narciso López,” donde era tenido por Sub-Teniente, murió en la acción de
“Las Varas,” el 23 de Septiembre del 95.
Rojas y Borroto, Manuel.-Hijo de Rafael y Buenviaje, natural de Remedios, de 37
años, casado y labrador, ingresó en el Ejército el 29 de Junio del 95, era Sargento 1°,
pertenecía al Regimiento “Narciso,” y murió en el combate “Santa Teresa,” el 24 de
Mayo del 97.
Rojas y Viltre, Manuel.-Hijo de Tomás y Eugenia, ingresó en el Ejército el 28 de
Abril del 95, fué Cabo el 15 de Junio del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª
División del 2° Cuerpo, murió en el combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Rojas y Espinosa, Miguel.-Hijo de Manuela, natural de Placetas y de 34 años,
ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, era Soldado en la Brigada de “Remedios,” y
murió en el combate de “Ají-Guaguao,” el 2 de Noviembre del 95.
Rojas, Nicolás.-Hijo de Concepción, natural de Cifuentes, de 13 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 18 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió de fiebres, en “San Juan,” el 14 de Julio del 97.
Rojas, Pablo.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra, en Julio del 96.
Rojas y Pérez, Pastor.-Hijo de Federico y Clara, natural de Santa Clara, de 23
años, soltero y comerciante, ingresó en el Ejército el 8 de Agosto del 95, y siendo
tenido por Sub-Teniente, con antigüedad de 24 de Mayo del 96, prestaba sus servicios
en el Regimíento “Libertad,” y murió en combate, en “Poza Redonda,” (Placetas) el 6 de
Octubre del 97.
Rojas, Ramón.-Hijo de Ramón y Manuela, natural de Bayamo, de 32 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Sargento 1° el 15 de
Mayo del 95, y prestando sus servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2°
Cuerpo, murió en la acción del “Gallego.”
Rojas, Teófilo.-Hijo de Antonia, natural de Bayamo, de 29 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 15 de Abril del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió de paludismo en “Ceiba,” el 10 de Junio del 97.
Rojas y Rojas, Teófilo.-Era Soldado, murió en campaña, y sus restos reposan en el
número 15 del Panteón de Placetas.
Rojas, Vicente.-Natural de Mayarí, de 30 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 15 de Junio del 96, pertenecía al Regimiento “Mayarí,” y murió el 2 de Julio
del 97.
Rolá, Ramón.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 19 de
Octubre del 97.
Rolando, Mateo.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era Soldado en la
Brigada de “Cárdenas,” y murió en la “Loma del Chivo,” el 14 de Diciembre del 96.
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Roldán y Roldán, Apolonio.-Hijo de Francisco é Inés, natural de Corral Falso, de
18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Diciembre del 95, era
Soldado en la 2ª brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra
en “Manjuarí,” el 8 de Julio del 97.
Romay y López, Julián.-Hijo de Julián y Juana, natural de Matanzas, de 32 años,
soltero y Maestro de Azúcar, ingresó en el Ejército procedente de la expedición del
Teniente Coronel Pérez Morales, el 3 de Enero del 97, incorporándose á las fuerzas del
Coronel Manuel Lazo, y murió de fiebres el 26 de Septiembre del 97 en la Prefectura
de “Hoyo Bonito,” Pinar del Río.
Román, José M.-Hijo de José, y Antonia, natural de Sancti-Spíritus, de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 96, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de enfermedad el 8 de Marzo del 98.
Román y Labrada, José.-Hijo de Gabino y Cirila, 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 de viruelas.
Román y Hernández, Nicolás.-Estando á las órdenes del General Quintín
Banderas, cuando éste bajaba con el contingente, murió en Las Villas.
Romano, José.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate de
Santa Clara, el 13 de Octubre del 97.
Romero, Angel.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres,
en Marzo del 97.
Romero y Guzmán, Arcadio.-Hijo de Antonio y Marcela, natural de Madruga, de
38 años y viudo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo tenido por
Teniente Coronel, en el extinguido Regimiento “Tiradores de Matanzas,” murió en
combate, el 15 de Mayo del 97.
Romero y Figueredo, Bernardo.-Hijo de Juan y Antonia, 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 en combate en “El Guamo,” el 24 de Enero del 96.
Romero, Carlos.-Ingresó en el Ejército el 6 de Mayo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de pulmonía, en “Mejias,” Holguín, el 10 de Febrero del
97.
Romero, Carlos.-Hijo de Abrahana, natural de Baracoa, de 31 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 24 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Baracoa,” murió de herida de bala, en Tunas, el 14 de Agosto del 97.
Romero, Eleusipo.-Hijo de Josefa, ingresó en el Ejército el 30 de Noviembre del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 30 de Diciembre del
97.
Romero, Enrique.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en
combate en “Pijirigua,” en Septiembre del 95.
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Romero y Sotolongo, Gil.-Ingresó en el Ejército el 8 de Febrero del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres en “Imias,” el 6 de Febrero del 98.
Romero, Jesús.-Hijo de Dolores, ingresó en el Ejercito el 24 de Febrero del 95, era
tenido por Comandante, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y
murió el 25 de Mayo del 96.
Romero, José.-Soldado perteneciente al Regimiento “2° de Castillo,” del 5° Cuerpo,
murió de fiebres, en el hospital “Garzón.”
Romero y Valdivia, José.-Natural de Sancti-Spíritus, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 25 de Mayo del 96, fué Cabo el 13 de Enero del 97, y
perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió en combate, en
“Tuinicú,” el 15 de Agosto del 97.
Romero, Juan.-Era Soldado del Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” y
murió de fiebres, el 18 de Septiembre del 97.
Romero, Leonor.-Cabo del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, el 29 de
Noviembre del 97.
Romero, Lorenzo.-Hijo de Víctor y Caridad, natural de Bayamo, de 17 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Diciembre del 95, prestaba sus servicios en
la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en la acción de “La Ceiba.”
Romero y Rodríguez, Manuel.-Hijo de Rafael y Altagracia, natural de Cifuentes, de
20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Junio del 95, á las órdenes
del Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió fusilado en
“Sagua,” el 15 de Mayo del 97.
Romero y Mosqueda, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 9 de Septiembre del 95, y
siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres en “Majayara,” el 20 de
Febrero del 98.
Romero y Guzmán, Norberto.-Hijo de Marcos y Rufina, natural de Madruga,
casado y labrador, 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 el 1°
de Febrero del 97.
Romero, Santiago.-Hijo de Ana, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95,
prestaba sus servicios en la lª División del 2° Cuerpo, y murió el 1° de Noviembre del
97.
Rondón, Andrés,-Hijo de Josefa, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y
siendo Soldado del Regimiento “Baire,” murió de enfermedad el 17 de Marzo del 96.
Rondón, Ciriaco.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Mayo del 96, y murió en combate, en Febrero del 97.
Rondón y Chaveco, José María.-Hijo de José de la Paz y Rufina, natural de
Mayarí, de 38 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Marzo del 95,
pertenecía al Regimiento “Mayarí,” y murió el 9 de Mayo del 97.
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Rondón, Juan.-Hijo de Marcos y Juliana, natural de Bayamo, de 28 años, casado y
de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Octubre del 95, y siendo Cabo en la 2ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en la acción de “San Francisco.”
Rondón y Silveira, Juan.-Hijo de Pascasio y Manuela, natural de Manzanillo, de
22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo
Sargento 2° en la Escolta del General Rabí, murió de enfermedad el 21 de Enero del
98, en “Baire.”
Rondón y Alarcón, Prudencio.-Hijo de Juan y Josefa, ingresó en el Ejército el 15
de Abril del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo,
murió en el combate de “Las Villas,” el 20 de Marzo del 97.
Rondón, Quintín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Diciembre del 95, y murió en combate en Enero del 96.
Ronduela, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 8 de Agosto del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 25 de Diciembre del 96.
Ronquillo, Juan.-Natural de Puerto Príncipe, de 22 años y soltero, ingresó en el
Ejército el 1° de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Agramonte,” murió en campaña.
Roque y Hernández, Carlos.-Hijo de Ignacio y Amalia, de 25 años, casado y
farmacéutico, ingresó en el Ejército en Enero del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada
de la 1ª División del 5° Cuerpo, se suicidó en Abril del 97, en “Rovira.”
Roque, Crispín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Octubre del 96, y murió en combate, en Octubre del 97.
Roque, Francisco.-Se incorporó el 30 de Abril del 98 á las fuerzas del 3er Cuerpo, y
murió de enfermedad, en el hospital “Fonseca,” al finalizarse la guerra.
Roque, Gregorio.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Comandante el
1° de Marzo del 96, y perteneciendo al Regimiento “Cuba,” murió en “Loma del Gato,”
el 9 de Julio del 96.
Roque, Juan.-Sargento perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Roque y Escobar, Justo.-Hijo de Gregorio y Francisca, natural del Limonar, de 63
años, viudo y de campo, ingresó en el Ejército con el grado de Teniente, el 27 de
Octubre del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió
de fiebres, en “Sabana Grande,” el 13 de Diciembre del 96.
Roque y Martínez, Justo.-Hijo de Justo y Rosa, natural de Matanzas, de 26 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 27 de Octubre del 95, era tenido por
Teniente, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió en
acción de guerra, en “Mi Rosa,” el 11 de Enero del 96.
Roque, Nazario.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres,
en Septiembre del 67.
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Roque, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Sargento en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Pedro la
Viña,” el 31 de Diciembre del 97.
Roque y Zayas, Vicente.-Hijo de Juana, natural de Cienfuegos, de 24 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Julio del 95, fué Sargento 1° el 12 de
Septiembre del 95, y perteneciendo al Regimiento de Caballeara “Martí,” del 4° Cuerpo,
murió en combate en “Las Varas,” el 23 de Septiembre del 95.
Roque, Vivino.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Rosabal, Cristóbal.-Hijo de Josefa, natural de Jiguaní, de 40 años casado 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 13 de Julio
del 95.
Rosabal, Francisco.-Natural de Manzanillo, de 36 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 7 de Febrero del 96, y siendo Soldado en el Regimiento
“Céspedes,” murió en la acción de “Potrerillo,” el 17 de Julio del 96.
Rosabal, José Elías.-Hijo de Rafael y María, natural de Güira, de 22 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, y prestando sus servicios en la
1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 28 de Agosto del 97.
Rosabal, Manuel.-Hijo de Miguel y Rosa, natural de Bayamo, de 50 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 campaña.
Rosabal y González, Manuel.-Hijo de Francisco y Rosa, natural de Manzanillo y de
36 años, ingresó en el Ejército el 26 de Febrero del 95, era tenido por Capitán,
prestaba sus servicios en el Regimiento “Maceo,” de Pinar del Río, y murió en
Diciembre del 96.
Rosales y Garlobo, Angel.-Hijo de Juan y Dominga, natural de Güira, de 28 años,
soltero y de campo, 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 viruelas el 28 de Agosto
del 97.
Rosales y Corría, Gerardo.-Hijo de Liborio y Gregoria, natural de Güira, de 50
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Abril del 96, fué Cabo el 19 de
Octubre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo,
y murió de fiebres, el 22 de Junio del 97.
Rosales y Figueredo, Gerónimo.-Hijo de Rafael y Ana Joaquina, natural de Baire,
de 19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, era
Soldado en el Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el 4 de Agosto del 97.
Rosales y Chávez, Ignacío.-Hijo de Pedro y Gertrúdis, natural de Güira, de 15
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 96, prestaba sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de viruelas el 18 de
Noviembre del 97.
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Rosales y Vázquez, Luís.-Hijo de Pedro y Luisa, natural del Güira, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 96, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 10 de
Junio del 97.
Rosales y Corría, Manuel.-Hijo de Nicanor y Filomena, naturál de Güira, de 23
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 23 de Junio del 95, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de viruelas el 9 de
Agosto del 96.
Rosales y Suárez, Manuel.-Hijo de María, natural de Güira, de 23 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Abril del 95, y prestando sus servicios en la
1ª Brigada, de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de viruelas el 13 de Junio del 97.
Rosales y Ramos, Nicolás.-Hijo de Manuel y Balbina, natural de Bayamo, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 96, y prestando
sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de
guerra el 15 de Febrero del 98.
Rosales, Pedro.-Hijo de Pedro y Felipa, natural de Manzanillo, de 18 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Cabo, con antigüedad de
22 de Junio del 95, prestaba sus servicios en la 2ª Brigada, de la 2ª División del 2°
Cuerpo, y murió en la acción de “Boquerón.”
Rosales, Rafael.-Hijo de Socorro, ingresó en el Ejército el 13 de Mayo del 95, y
siendo Soldado en el Regimiento “Patria,” murió de enfermedad el 16 de Diciembre del
97.
Rosario, José.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en él Ejército en
Diciembre del 95, y murió en combate en Enero del 96.
Rosas, Francisco.-Capitán, con antigüedad de 1° de Octubre del 97, según
Diploma de la Asamblea, murió el 16 del mismo mes.
Rosas y Martínez, José.-Hijo de Emilio y Manuela, natural de Cárdenas, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 96, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” de la Brigada de Sancti-Spíritus, murió
de resultas de heridas en el “Almiquí,” el 10 de Noviembre del 97.
Rosas y Rodríguez, Pedro.-Sargento 1° del Escuadrón “Méndez,” de las fuerzas del
General Zayas , murió con éste, en el combate de “Mi Rosa,” el 30 de Julio del 96.
Rosell y Malpica, Eduardo.-Hijo de Francisco y Agueda, natural de la Habana, de 23
años, soltero y abogado é ingeniero agrónomo, ingresó en el Ejército procedente de la
Expedición del General Calixto García, el 24 de Marzo del 96, con el grado de Capitán,
ascendió á Comandante el 1° de Enero del 97, y murió en acción de guerra, en la
sorpresa al potrero de “San Agustín,” el 3 de Febrero del 97.
Rosell, Julio.-Natural de Jovellanos, soltero y de campo, fué Comandante con
antigüedad de 1° de Febrero del 97, y murió en acción de guerra, en “Piedra de
Tomeguín,” Cárdenas, el mismo mes.
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Roselló, Gabriel.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Sub-Teniente, y murió de viruelas, en Octubre del 97.
Roselló, Manuel.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Varadero,” al final de la guerra.
Rosendo y Acosta, Lino.-Hijo de Rafael é Inés, natural de Sancti-Spíritus, de 32
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 22 de Mayo del 95, incorporándose
al General Joaquín Castillo, fué Comandante, con Diploma del General en Jefe, con
antigüedad de 9 de Junio del 97, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Máximo
Gómez,” de la Brigada de Sancti-Spíritus, fué macheteado en el “Guasimal,” el 9 de
Abril del 98, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Rosendo, Víctor.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en una
emboscada, en “Los Palacios,” al final de la guerra. `
Rossío, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres, en
Enero del 97.
Rousseau y Monteagudo, Esteban.-Hijo de Juan y María, natural de Cienfuegos,
de 30 años casado y cigarrero, ingresó en el Ejército en Octubre del 95, era
considerado como Sub-Teniente, pertenecía á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, y murió en el “Roble,” en Agosto del 97.
Roussell, Teodoro.-Siendo tenido por Teniente, y operando á las órdenes del
General Quintín Banderas, murió en combate, en “Azcárate,” Habana, el 23 de Agosto
del 96.
Rubalcaba, Federico.-Hijo de Manuela, natural de Sagua, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 5 de Julio del 95, á las órdenes del Coronel José
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en “San Juan
de las Playas,” el 15 de Septiembre del 96, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Ruballo, Luciano.-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 21 de Octubre
del 96, en “Santa Ana.”
Rubessí, Antonio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra el 1° de Agosto del 96.
Rubio, Antonio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de viruelas
en Octubre del 97.
Rubio, Bernardo.-Ingresó en el Ejército en Agosto del 97, era Soldado en la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Julio del 98.
Rudy, Felipe.-Sargento 1°, con Diploma del General Bandera, murió en el combate
de “Santa Bárbara de Palma,” el 24 de Julio del 95.
Rueda, Germán.-Hijo de Antonio y Matilde, natural de Jovellanos, de 22 años,
soltero y de campo, era Soldado en el 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra,
sorprendido por una emboscada enemiga en el ingenio “Marquesita,” Macagua, en
Noviembre del 97.
36
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org.
All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejército Libertador de Cuba

Ruíz, Alfredo.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 2°, y murió
de viruelas en “La Yaya,” el 15 de Marzo del 96.
Ruíz y Cepero, Alfredo.-Hijo de Matías y Carolina, natural de Santo Domingo, de
24 años de edad, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 10 de Noviembre del
95, incorporándose al General R. Bermúdez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,”
murió fusilado, en “Sagua,” el 15 de Noviembre del 96.
Ruíz, Buenaventura.-Ingresó en el Ejército el 7 de Abril del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Cuba.” murió en Cuba, el 16 de Abril del 97.
Ruíz, Cándido.-Hijo de José y Mercedes, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96,
era Soldado del Regimiento de Caballería “Platero,” y murió en acción de guerra,
en “Pozo de Piedra,” Pegojos, el 28 de Marzo del 98.
Ruíz, Carlos.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de fiebres, el 17 de
Octubre del 97.
Ruíz, Celedonio.-Natural de Morón, de 29 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Martí,”
murió de herida, en “Guadalupe,” Morón, el 20 de Junio del 97.
Ruíz y Toledo M., Diego.-Ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, era Teniente
con antigüedad de 15 de Abril del 96, y prestando sus servicios en el 3er Cuerpo,
murió en la acción de “Saratoga,” el I1 de Junio del 96.
Ruíz y Conde, Domingo.-Hijo de Pedro é Isabel, ingresó en el Ejército el 7 de Julio
del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres al final de la guerra.
Ruíz, José.-Natural de Ti-Arriba, de 25 años, casado y de campo, ingresó en el
Ejército el 25 de Febrero del 95, pertenecía al Regimiento “Mayarí,” y murió al final de
la guerra.
Ruíz, José.-Hijo de Dolores, natural de Santiago de Cuba, de 23 años, soltero y
tabaquero, ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 95, incorporándose al entonces
Coronel Luis Bonne, fué Cabo el 25 de Agosto del mismo año, y Sargento 2° el 15 de
Mayo del 96, y perteneciendo al Regimiento “Aguilera,” murió en el combate de “Tapia”
(Pinar del Río), el 23 de Julio del 96.
Ruíz y Veno, José.-Hijo de Anastasio y Tomasa, natural del Caímito, de 36 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Agosto del 96, formaba parte de la
“Brigada de Colón,” y murió en acción de guerra el 3 de Enero del 97, en “Voladoras.”
Ruíz y Pérez, José Andrés.-Hijo de Aurelia, natural de Santa Clara, de 23 años,
soltero y albañil, ingresó en el Ejército el 25 de Octubre del 95, y siendo Soldado en el
Regimiento de Infantería “Libertad,” murió de resultas de heridas, el 10 de Septiembre
del 96.
Ruíz, Manuel.-Natural de España, de 22 años, soltero y Soldado del Regimiento
“Habana,” ingresó en el Ejército en Octubre del 96, y hecho prisionero por el enemigo,
murió en Mayo del 98.
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Ruíz, Marcelino.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Capitán, y murió en combate en “Río Hondo,” el 15 de Noviembre del 96.
Ruíz y Baldara, Marcelino.-Hijo de Cristóbal y Sabina, natural de Camarones, de
45 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Noviembre del 95, y
perteneciendo al 4° Escuadrón del Regimiento ambulante “Gómez,” donde era tenido
por Teniente, murió en combate en Junio del 97, en “La Luisa” (Cartagena).
Ruíz, Ramón.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 24 de Mayo del 95, era Cabo
en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió al final de la guerra.
Ruíz, Santiago.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era Cabo en la Brigada
de “Cárdenas,” y murió en combate, en “Perico,” el 23 de Diciembre del 96.
Rumbaut y Cardoso, Timoteo.-Hijo de Manuel y Candelaria, natural de Lajas, de
32 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Septiembre del 95,
incorporándose al Comandante Mariano Pino, y perteneciendo á la Brigada de
Cienfuegos, murió de fiebres, en “Santa Rita,” Cartagena, el 19 de Diciembre del 97.
Rustán, Julio.-Hijo de Juana, natural de Baracoa, de 30 años y soltero, ingresó en
el Ejército el 20 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de
herida de bala, en “La Lomita,” el 18 de Marzo del 97.
Ruz, Pedro.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era tenido por
Sub-Teniente, y murió de viruelas en Mayo del 97.
Ruz.-Perteneciente al Regimiento de Infantería “Francisco Gómez,” era considerado
como Teniente, y murió en el hospital “La Jaula,” de resultas de herida recibida en
combate, el 11 de Abril del 97.
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