
Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba 
 

Saavedra y Rodríguez, José.-Hijo de Ráfael y Victoria, ingresó en el Ejército el 14 
de Marzo del 95, y siendo Sargento 1° en la 1ª División del 2° Cuerpo, murió en la 
acción de “El Chino,” el 28 de Febrero del 98. 

Saavedra, Juan.-Hijo de Domingo y Pina, natural de Puerto Príncipe, de 29 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 20 de Marzo del 96, y siendo Soldado del Regimiento 
de Caballería “Agramonte,” murió en campaña.  

Sabroso, Andrés.-Con el grado de Teniente de la guerra del 68, se incorporó al 
Regimiento de Infantería “Remedios” en Agosto del 95, y siendo Capitán en el mismo 
Regimiento, murió en el ataque al pueblo de “Mayajigua,” el 1° de Diciembre del 96. 

Sacerio, José.-Ingresó en el Ejército, el 25 de Enero 96, pertenecía al Regimiento 
“Trinidad,” y murió el 8 de Marzo del 98. 

Sagarra, Nicolás.-Soldado del Regimiento “Baconao,” murió de enfermedad, en la 
finca “Asunción,” el 9 de Julio del 98. 

Sagarra, Vicente.-Soldado del Regimiento “Baconao,” murió en el combate del 
“Triunfo de Bolaños.”  

Sainz, Juan.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª Brigada de 
la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de paludismo, en “San Miguel,” el 8 de 
Septiembre del 98. 

Salas y Zamora, César de.-Hijo de Indalecio y Carolina, natural de Sancti-Spíritus, 
de 28 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 11 de Abril del 95, 
acompañando á Martí y el General en Jefe; éste le reconoció el grado de Teniente, al 
desembarcar, y en Septiembre del mismo año, lo envió en comisión al extranjero, 
conduciendo pliegos para el Delegado Estrada Palma; desempeñada satisfactoriamente 
su comisión, regresó con la expedición del Mayor General Rius Rivera, fué ascendido á 
Capitán y murió en combate en “Voladoras,” Matanzas, en el 97. 

Salas, Inocente.-Ingrésó en el Ejército el 24 de Junio del 95, y siendo Sargento 2° 
en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Rosario,” el 9 de Enero del 97. 

Salas y Monroy, José.-Hijo de José y Manuela, natural de España, de 50 años y 
casado, ingresó como Capitán, á las órdenes del General José Maceo, el 14 de Octubre 
del 95, y murió de fiebres en “Guara,” el 21 de Junio del 97. 

Salas, José María.-Hijo de Juana, natural de Trinidad, de 44 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, a las órdenes del Coronel José 
Sánchez, y prestando sus servicios en el Regimiento “Robau,” donde era tenido por 
Teniente, murió en combate en el ingenio “Manuelita,” el 20 de Agosto del 97. 

Salas y Vaillant, Pablo.-Hijo de Adolfo y Sabina, natural de Cuba, de 22 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Sargento 1° y operando 
á las órdenes del General Bandera, murió en combate en “La Veguita,” el 6 de 
Diciembre del 96. 
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Salas, Telesforo.-Hijo de Belén, natural de Cuba, de 26 años, soltero y de campo, 
ingresó en el Ejército el 16 de Mayo del 95, era Soldado del Regimiento “José Maceo,” y 
murió en acción de guerra el 1° de Enero del 98. 

Salavarría, Magdaleno.-Ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95, era 
Sargento 2° en el Regimiento “Trinidad,” y murió al finalizarse la guerra. 

Salavarría y Fernández, Rafael.-Hijo de Joaquin y Eduvigis, natural de Sagua, de 
40 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Septiembre del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres, en “Manacas,” el 23 de Julio del 97. 

Salazar, Baldomero.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de viruelas, en “La 
Cuña,” el 10 de Septiembre del 96. 

Salazar y Pujadas, Eradio.-Natural de Calabazar, de 22 años, soltero y 
Farmacéutico, ingresó en el Ejército en Febrero del 96, y siendo tenido por 
Comandante de Sanidad, murió en combate á principios de Octubre del 97, en las 
lomas de “Llarti,” entre Aguacate y Canasí. 

Salazar y Ríos, Juan.-Ingresó en el Ejército el 26 de Junio del 95, y siendo 
Sargento 1° en el Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la acción de “San 
Andrés,” el 19 de Marzo del 98. 

Salazar, Narciso.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en 
campaña. 

Salazar y Gómez, Pío.-Capitán con antigüedad de 5 de Diciembre del 96, según 
Diploma de la Asamblea, murió en campaña. 

Salazar, Antonio Ricardo.-Hijo de Adriano y Catalina, natural de Baire, de 58 
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Abril del 95, y prestando sus 
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad, el 5 
de Junio del 97. 

Salazar, Salvador.-Hijo de Agueda, ingresó en el Ejército el 13 de Mayo del 95, 
prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de 
fiebres, el 11 de Noviembre del 96. 

Saldá, Tomás.-Ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, pertenecía al 6° Cuerpo, 
era considerado como Teniente, y murió macheteado por el enemigo, en “La Aurora.” 

Salduendo, Juan.-Teniente con antigüedad de 23 de Agosto del 96, según Diploma 
de la Asamblea, murió en la misma fecha, en combate, en la finca “Azcárate.” 

Salgado y Salgado, Domingo.-Sub-Teniente con antigüedad de 3 de Julio del 96, 
según Diploma de la Asamblea, murió de enfermedad en Diciembre del 97. 

Salgado, Manuel.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de 
viruelas en Mayo del 97.  

Salgado, Valentín.-Hijo de Pedro y Bruna, pertenecía á la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2° Cuerpo, donde era tenido por Teniente, y murió en el combate de “San 
Lorenzo,” el 7 de Marzo del 97. 
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Salgado, Vicente.-Natural de Nueva Paz, de 28 años, soltero y tabaquero, ingresó 
en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos,” murió de 
enfermedad en Octubre del 96. 

Salustiano, Leonardo.-Era considerado como Oficial, y estando á las órdenes del 
General Quintín Banderas, murió en campaña. 

Sambades y Nodal, Arturo.-Hijo de Francisco y Antonia, natural de Sagua, de 26 
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 98, 
incorporándose al Coronel José Semidey, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” 
murió de fiebres en el Ingenio “Natalia,” el 10 de Agosto del 98. 

Samón y Cobás, Antolino.-Ingresó en el Ejército el 12 de Abril del 95, fué Sargento 
2° por el Coronel Félix Ruenes el 20 de Junio del 95, y perteneciendo al Regimiento 
“Baracoa,” murió de herida de bala, en Sabana, el 20 de Julio del 96. 

Samón, Carlos.-Sargento 1° del Regimiento “Camagüey,” murió en la acción de 
“Santa Brianda” el 2 de Junio del 98. 

Sanabria, Antonio.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
Diciembre del 97.  

Sanabria, Arcadio.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, fué hecho prisionero por el enemigo, y fusilado el Ingenio “Rosario.” 

Sanabria, Fernando.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, era 
considerado como Capitán, y murió en “Sinú,” durante la campaña. 

Sanabria, Julián.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, murió en “Sinú,” durante la campaña. 

Sanabria, Olimpio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Abril del 96, y murió en combate en Noviembre del 96. 

Sanabria, Rafael.-Natural de Madruga, de 22 años y soltero, ingresó en Abril del 
96, era Soldado del Regimiento “Habana,” y murió en campaña. 

Sánchez, Agapito.-Ingresó en el Ejército el 27 de Enero del 96, y siendo Soldado 
del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 17 de Noviembre del 97. 

Sánchez y Guzmán, Amador.-Hijo de Ramón y Juana, natural de Mayarí, de 33 
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Mayo del 95, pertenecía al 
Regimiento “Mayarí,” y murió el 6 de Octubre del 97. 

Sánchez, Antonio.-Hijo de Francisco y Ana, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo 
del 95, fué Cabo el 30 de Noviembre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad, en “San Antonio,” el 21 de Mayo del 97. 

Sánchez, Bernabé.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de 
viruelas, en Diciembre del 97. 

Sánchez y Morejón, Bienvenido.-Era Comandante con antigüedad de 6 de 
Septiembre del 96, operaba en la Brigada de “Cárdenas,” y hecho prisionero por el 
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enemigo en el ingenio “Julia,” fué fusilado el 27 de Septiembre del 96, en el castillo de 
San Severíno, en Matanzas. 

Sánchez, Enrique.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” 
murió en campaña, el 23 de Diciembre del 96. 

Sánchez, Esteban.-Hijo de Diego y Catalina, ingresó en el Ejército el 15 de Julio 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. 

Sánchez, Francisco.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de 
fiebres, en Junio del 97.  

Sánchez, Francisco.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 30 de Enero del 95, 
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y siendo Sargento murió en la 
acción de “Jucaibama,” el 30 de Enero del 97. 

Sánchez y Ramírez, Francisco.-Hijo de Joaquín y Manuela, ingresó en el Ejército 
el 20 de Diciembre del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y 
murió de fiebres el 30 de Diciembre del 97.  

Sánchez y Guzmán, Gabino.-Hijo de Ramón y Juana, natural de Mayarí, de 34 
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Junio del 95, pertenecía al 
Regimiento “Mayarí,” y murió el 11 de Julio del 97. 

Sánchez, Jacobo.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era Soldado de la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres en 1898. 

Sánchez, Jesús.-Hijo de Francisco y Ana, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 
95, fué Cabo el 30 de Noviembre del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª 
División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad en “San Antonio,” el 20 de Junio del 97. 

Sánchez, José.-Hijo de María, natural de Palma, de 20 años, soltero y de campo, 
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada 
de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de resultas de heridas el 15 de Septiembre del 
97. 

Sánchez, José.-Hijo de Narciso y Micaela, natural de Bayamo, de 22 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 
2ª Brigada, de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en la acción de “Guisa.” 

Sánchez, José.-Sargento 1° en el Contingente del General Banderas, murió en el 
combate de “La Conquista,” en 5 de Julio del 96. 

Sánchez y Jorro, José.-Hijo de Tomás y Dolores, natural de Cifuentes, de 40 años, 
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Junio del 95, fué Coronel el 3 de 
Abril del 96, con Diploma del General en Jefe, y siendo Jefe del Regimiento “Sagua,” 
murió envenenado y macheteado el 28 de Mayo del 96, en “Punta Larga.” 

Sánchez, José Dolores.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas 
el 8 de Marzo del 98. 

4 
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of  CubaGenWeb.org.  All rights reserved-Todos los derechos reservados. 

 



Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba 
 

Sánchez, Juan.-Hijo de Andrés, natural de “El Recreo,” soltero, de campo y de 26 
años, era Soldado del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra el 27 de Agosto del 96, 
en “Rancho del Medio.” 

Sánchez, Juan.-Ingresó en el Ejército el 28 de Febrero del 96, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió el 8 de Marzo del 98. 

Sánchez, Juan.-Ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres, en “Veguita,” el 17 de Agosto del 98. 

Sánchez, Juan.-Hijo de Evaristo y Catalina, ingresó en el Ejército el 29 de 
Septiembre del 97, 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. 

Sánchez y Garrido, Julián.-Ingresó en el Ejército el 27 de Abril del 98, y Siendo 
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en el hospital “Güirabito,” al terminarse la guerra. 

Sánchez, Justo.-Natural de San Nicolás, de 29 años, soltero y de campo, ingresó 
en el Ejército el 17 de Enero del 96, era Soldado en el Regimiento “Adolfo Castillo,” y 
murió en el combate de “El Volcán,” el 29 de Marzo del 97. 

Sánchez y Ramos, Limbano.-Era hijo del valiente General Limbano Sánchez, 
había nacido en Barácoa, y tenia 18 años al ingresar en el Ejército el 26 de Mayo del 
95, incorporándose al Mayor General Antonio Maceo; fué ascendido á Sub-Teniente el 
10 de Octubre del 95 y á Teniente el 22 de Enero del 96, por el Lugar Teniente General 
Antonio Maceo, por méritos de guerra, y murió en combate en Río Hondo, Pinar del 
Río, el 7 de Febrero del 96. 

Sánchez y Guzmán, Mamerto.-Hijo de Ramón y Juana, natural de Mayarí, de 37 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Mayo del 95, pertenecía al 
Regimiento “Mayarí” y murió el 30 de Septiembre del 97. 

Sánchez, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 97, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió el 8 de Agosto del 98. 

Sánchez y González, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 7 de Abril del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en Cuba el 2 de Septiembre del 96.  

Sánchez y Martínez, Marcos.-Hijo de Florentino y Baldomera, natural de 
Cartagena, de 26 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército en Agosto del 95, 
incorporándose al Comandante Rafael Socorro, y perteneciendo á la Brigada de Colón, 
donde era tenido por Capitán, fué hecho prisionero por el enemigo, y fusilado en el 
acto, el 12 de Julio del 97, en “La Ciruela,” Cartagena.  

Sánchez y Vaillant, Mariano.-Hijo de Urbano y Carmen, natural de Santiago de 
Cuba é Ingeniero, fué de los iniciadores de la guerra el 24 de Febrero del 95, fué 
Comandante el 2 de Julio del 95, Teniente Coronel el 14 de Septiembre del 95, Coronel 
el 29 de Agosto del 96 y General de Brigada el 14 de Julio del 97, y siendo Jefe de la 2ª 
Brigada de la 2ª División del 1er Cuerpo, murió á consecuencia de heridas, el 17 de 
Marzo del 97, en “Cambute.” 
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Sánchez, Matías.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo 
del 96, y murió en combate en Octubre del 96. 

Sánchez, Máximo.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Sargento, 
perteneciente á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de paludismo, el 
18 de Octubre del 97, en “Camarioca.”  

Sánchez y Fléitas, Miguel.-Hijo de Miguel, natural de Alacranes, de 35 años, 
casado y maestro de azúcar, ingresó en el Ejércíto el 28 de Noviembre del 95, fué 
Capitán can la antigüedad del ingresó, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª 
División del 5° Cuerpo, murió en acción de guerra el 1° de Enero del 96, en 
“Manjuarí.” 

Sánchez y Sánchez, Miguel.-Hijo de José y Paula, natural de Bayamo, de 35 años 
y soltero, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 95, fué Sargento 1° el 11 de Octubre 
del 96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió 
en acción de guerra el 12 de Diciembre del 97. 

Sánchez y Flores, Narciso.-Hijo de Gabriel y Josefa, natural de Santa Rita, de 22 
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95, y prestando sus 
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª Dívisión del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra, 
el 17 de Agosto del 96. 

Sánchez y Jiménez, Odón.-Hijo de Federico y Rosa, natural de Iguará, de 24 años, 
soltero y de campo, era Soldado del Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” de la 
Brigada de Sancti-Spíritus, y murió de resultas de heridas, en “Guanabo,” Iguará, en 
Enero del 98. 

Sánchez, Pablo.-Natural de Matanzas, de 32 años, soltero y de campo, ingresó en 
el Ejército el 8 de Febrero del 96, con el grado de Sargento 1°, pertenecía á la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Zapata,” el 8 
de Noviembre del 97. 

Sánchez, Pedro.-Natural de Unión, de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el 
Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Jagüey,” el 9 de Septiembre del 96. 

Sánchez y Valdivia, Pedro.-Hijo de Joaquín y Cristina, ingresó en el Ejército el 3 
de Junio del 95, fué Cabo el 15 de Agosto del 96, y Sargento 2° el 30 de Agosto del 97, 
y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, fué herido en el 
combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97, y de sus resultas, murió en 
“Peloncitas,” el 28 de Mayo del 98. 

Sánchez y Bernal, Porfirio.-Hijo de Agustín y María, ingresó en el Ejército el 9 de 
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, falleció en Febrero del 97. 

Sánchez, Rafael.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 3 
de Diciembre del 97.  

Sánchez y Rivero, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 6 de Agosto del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento de Infantería Gómez, del 3er Cuerpo, fué herido en la acción de 
“Ceja de la Marina,” y murió en el Hospital “México,” el 7 de Agosto del 96. 
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Sánchez y Echemendía, Roberto.-Hijo de Diego y Rafaela, natural de Sancti-
Spíritus, de 21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 
95, fué Sargento 2° el 28 de Marzo del 97, pertenecía al Regimiento de Caballería 
“Máximo Gómez,” de la 1ª División del 4° Cuerpo, y murió de herida de bala en la zona 
de Sancti-Spíritus, el 14 de Mayo del 97. 

Sánchez, Ruperto.-Hijo de Caridad, natural de Sancti-Spíritus, de 43 años, soltero 
y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, incorporándose al Coronel José 
Sánchez, fué Comandante el 2 de Abril del 96, con Diploma del General en Jefe, y 
murió en combate en “Arroyo Naranjo,” el 20 de Julio del 96. 

Sánchez y M., Sabino.-Ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, y siendo 
Sargento 1° perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Reforma,” el 8 de 
Marzo del 97. 

Sánchez y Valdivia, Serafín.-Hijo de José é Isabel, natural de Sancti-Spíritus, 
casado y comerciante, era General de la guerra del 68, é ingresó en ésta con el grado 
de Mayor General el 24 de Julio del 95, desembarcando una Expedición en Tunas de 
Zaza en compañía del Mayor General Roloff, y siendo Inspector General del Ejército, 
murió mandando la acción de guerra de “Paso de las Damas” (Río Zaza), el 18 de 
Noviembre del 96. 

Sandoval, Teodoro.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate 
de “La Vigía,” el 29 de Marzo del 98. 

Sands y Alsina, Juan E.-Natural de Matanzas y abogado, ingresó en el Ejército 
como Comandante del Cuerpo Jurídico, el 17 de Noviembre del 95, con la Expedición 
Carrillo-Aguirre, y murió el 26 de Abril del 96, de un tiro de revólver escapado al 
Capitán Ignacio Díaz que, juntamente con él y otros Oficiales, estaba limpiando sus 
armas, en la Prefectura de “Méndez,” Camagüey. 

Saní, Hilario.-Ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 95, y siendo Sargento 2° del 
Regimiento de Infantería “Cuba,” murió en “San José de Paradas,” el 28 de Febrero del 
98. 

San Martín, Cornelio.-Ingresó en el Ejército el 1° de Febrero del 96, á las órdenes 
del Coronel Isidro Asea, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió 
el 14 de Diciembre del 97. 

Santa Cruz, Alfonso.-Hijo de Enrique y Francisca, natural de Candelaria y de 25 
años, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y perteneciendo al 6° Cuerpo, donde 
era tenido por Capitán, murió en acción de guerra, el 9 de Noviembre del 97. 

Santa Cruz, Ramón.-Hijo de Enrique y Francisca, natural de Candelaria y de 23 
años, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, 
murió de fiebres al finalizarse la guerra.  

Santa Elena, Simón.-Natural de China, de 45 años, soltero y de campo, ingresó en 
el Ejército el 2 de Enero del 96, a las órdenes del Coronel Semidey, y siendo Soldado 
del Regimiento de Caballería “Robau,” murió de fiebres en “Sagua la Chica,” el 20 de 
Agosto del 97. 
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Santa María, Valentín.-Hijo de María, natural de Cifuentes, de 25 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 16 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento 
“Robau,” murió en combate el 10 de Junio del 97, en “Manzanares.” 

Santana y Pérez, Abelardo.-Hijo de Juan Gualberto y Crescencia, natural de 
Quemados de Güines, de 20 años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 15 de 
Noviembre del 95, y siendo Soldado del Regimienro “Torres,” murió en combate, en 
“Capitolio,” el 30 de Diciembre del 95. 

Santana y Ruíz, Epifanio.-Hijo de Miguel y Dolores, natural de Quemados de 
Güines, de 23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 Abril del 96, 
incorporándose al Teniente Coronel Rafael Socorro, y siendo Soldado del Regimiento 
“Torres,” murió de viruelas en “Malpaez,” el 27 de Octubre del 97. 

Santana, José Caridad.-Hijo de Socorro, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre 
del 96, y murió en la acción de “Ceja de los Novillos,” el 19 de Marzo del 97. 

Santana, Juan.-Soldado del Regimiento de Infantería “Gómez,” murió en la acción 
del “Infierno,” el 15 de Enero del 97. 

Santana, Rafael.-Ingresó en el Ejército en Junio del 95, era Soldado de la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en “Valarino,” en el 96. 

Santana y Rodríguez, Rafael.-Hijo de Jesús y Manuela, ingresó en el Ejército el 1° 
de Agosto del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 20 
de Diciembre del 97. 

Santana, Ramón.-Natural de la Habana, de 38 años y soltero, era Corneta del 
Regimiento “Habana,” y murió de fiebres en la “Sierra de Ponce,” en el 97. 

Santana, Salvador.-Hijo de María, natural de Baracoa, de 34 años y soltero, 
ingresó en el Ejército el 29 de Mayo del 95, era Sargento 2° en el Regimiento 
“Baracoa,” y murió de fiebres en Capiro, el 31 de Julio del 97.  

Santana, Tomás.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Soldado en las 
fuerzas de Jiguaní, y murió en el combate de “Peralejo,” el 13 de Junio del 95. 

Santana, Víctor.-Ingresó en el Ejército el 7 de Febrero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 13 de Agosto del 97. 

Santier, Felipe.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 9 
de Octubre del 97.  

Santiesteban y Labrada, Ignacio.-Hijo de Rafael y Genoveva, ingresó en el Ejército 
el 24 de Febrero del 95, era tenido por Comandante, operaba en la 1ª División del 2° 
Cuerpo, y murió en la acción de “Las Carolinas.” 

Santiesteban y García, Jaime.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° 
Cuerpo, donde era tenido por Capitán, y murió en “La Güira,” en 1895. 

Santiesteban y Tornés, Jaime.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° 
Cuerpo, era Teniente con antigüedad de 1° de Abril del 97, y murió en campaña. 
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Santiesteban, Rafael.-Hijo de Juana, natural de Palma, de 16 años y soltero, 
ingresó en el Ejército el 13 de Octubre del 97, y siendo Soldado del Regimiento de 
Caballería “Cauto Abajo,” murió de paludismo en “Ceiba,” el 6 de Noviembre del 97. 

Santiesteban y Tornés, Rafael.-Hijo de Jaime y Asunción, ingresó en el Ejército el 
30 de Mayo del 95, ascendió á Sub-Teniente el 10 de Abril del 95, á Teniente el 15 de 
Agosto del 95, y á Comandante el 20 de Marzo del 96, y murió el 30 de Diciembre del 
96. 

Satiustegui, Eugenio.-Natural de Quivicán, de 50 años y sóltero, era Soldado en la 
1ª División del 5° Cuerpo, y murió de pneumonía en la Prefectura “Villalonga” 
(Purgatorio), el 19 de Noviembre del 97.  

Santos, Dionísio.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Congojas,” el 23 de Diciembre del 97. 

Santos y Valdés, Dionisio.-Hijo de Angel y Jacoba, natural de Güira, de 30 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 95, y prestando sus 
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de viruelas el 10 de 
Diciembre del 96. 

Santos y G., Francisco.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, el 9 
de Octubre del 96. 

Santos, Guillermo.-De 32 años, murió de enfermedad en el hospital “Santa Rosa,” 
del 4° Cuerpo, al terminarse la guerra. 

Santos, Juan.-Hijo de Rafael y Juana, natural de Bayamo, de 30 años y soltero, 
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 2ª Brigada 
de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en la acción de “Managuaco.” 

Santos, Julio.-Ingresó en el Ejército el 4 de Diciembre del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Cuba,” murió en “Palenque,” el 25 de Agosto del 97. 

Santos, Máximo.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Soldado en la 3ª 
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Reguera,” el 
11 de Junio del 96. 

Santos, Rafael.-Hijo de Celestino y Teófila, natural de Bayamo, de 25 años, soltero 
y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 
2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de viruelas. 

Santos, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 97, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió al terminarse la guerra. 

Santos, Remigio.-Natural de Africa, ingresó en el Ejército el 11 de Agosto del 96, y 
siendo Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” falleció el 13 de Marzo del 97. 

Santoya, Julio.-Hijo de Mariano é Isabel, natural de Bayamo, de 28 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado en el 
Regimiento “Céspedes,” murió en la acción de “Potrerillo,” el 22 de Julio del 96. 
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Sanz y Núñez, Nilo.-Hijo de Agustín y Sabina, natural de Quemados de Güines, de 
24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, era Teniente 
con antigüedad de 3 de Abril del 96, según Diploma del General en Jefe, prestaba sus 
servicios en el Regimiento “Robau,” y murió en “Cañada de la Perra,” el 30 de Abril del 
97. 

Sanz, Waldo.-Ingresó en el Ejército el 15 de Abril del 96, pertenecía á la Brigada de 
Cárdenas, era tenido por Capitán, y murió en combate el 25 de Junio del 96. 

Sardiñas, Emeterio.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, murió de enfermedad en “Viajacas.” 

Sardiñas y Pozo, Isidro.-Hijo de Luis y Amalia, natural de Madruga, de 29 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo tenido por 
Sub-Teniente en el extinguido Regimiento “Tiradores de Matanzas,” múrió en combate 
el 15 de Mayo del 97. 

Sardiñas y Uporpierre, José Francisco.-Hijo de José María y María del Rosario, 
natural de Palmillas, de 40 años, soltero y agricultor, ingresó en el Ejército el 4 de 
Enero del 96, era considerado como Capitán, y formando parte de la Brigada de Colón, 
murió el 12 de Agosto del 96, en acción de guerra en la “Montaña de Prendes.” 

Sardiñas, Juan.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de enfermedad 
el 7 de Noviembre del 97. 

Sardiñas y Zamora, Néstor.-Era Sub-Teniente, con antigüedad de 17 de 
Septiembre del 97, según Diploma de la Asamblea, murió en combate en la misma 
fecha, en las “Lomas del Hambre.” 

Sarduy, Andrés.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° 
Cuerpo, murió en campaña. 

Sarduy, Rafael.-Soldado del Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4° Cuerpo, 
ingresó en el Ejército el 20 de Agosto del 96, y murió en “Poza Redonda” el 10 de 
Marzo del 98. 

Sariol, Alfredo.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la acción 
de “La Marina,” el 22 de Agosto del 96. 

Sariol y Román, Luis.-Natural de “Yara,” de 30 años, soltero y del comercio, 
ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 95, y siendo Soldado en el Regimiento de 
Caballería “Guá,” murió en “Sabana Barrancas,” el 5 de Febrero del 97. 

Sarmiento y Bioto, Juan.-Hijo de Antonio y Lucía, ingresó en el Ejército el 7 de 
Mayo del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres 
el 2 de Enero del 97. 

Sarosa, Domingo.-Ingresó en el Ejército el 2 de Agosto del 95, era Prefecto en la 
Brigada de “Trinidad,” y murió el 12 de Octubre del 97. 

Saroza, Marcos.-Siendo tenido por Sub-Teniente, murió de enfermedad en el 
hospital “Santa Rosa,” del 4° Cuerpo, al terminarse la guerra. 
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Sarsa, José.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de 
guerra, en Junio del 97.  

Sarsa, Wenceslao.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en el 
combate de “La Gloria,” en Septiembre del 96. 

Sarrasín, Patricio.-Hijo de Dimas y Arcilia, natural de Baracoa, de 15 años y 
soltero, ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 96, era considerado como Sub-
Teniente, pertenecía al contingente que acompañaba al General José Mª Rodríguez, y 
murió en combate, macheteado por el enemigo, en la Provincia de Matanzas, en Julio 
del 96. 

Sarría Eusebio.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas, el 1° de 
Febrero del 98. 

Sarría, Juan.-Ingresó en el Ejército el 14 de Enero del 97, pertenecía al Regimiento 
“Trinidad,” y murió al finalizarse la guerra. 

Schondik, Gregorio.-Hijo de María, natural de Sagua, de 30 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento “Robau,” murió de fiebres, en “Manuelita,” al final de la guerra. 

Scull, Abelardo.-Hijo de Desideria, natural de Nueva Paz, de 17 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento 
“Palos,” murió de enfermedad en Octubre del 97.  

Scull, Agustín.-Hijo de Rita, natural de Palmillas, soltero, de campo, y de 40 años, 
era Soldado del 5° Cuerpo, y fué hecho prisionero por el enemigo y ejecutado en el 
ingenio “Victoria,” en Septiembre del 97.  

Scull, Celestino.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de viruelas el 
11 de Diciembre del 97. 

Segrera, Manuel.-Hijo de Dolores, ingresó en el Ejército el 20 de Mayo del 97, 
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres en Mayo del 
98. 

Segura y Rondón, Basilio.-Hijo de Juan y Teófila, ingresó en el Ejécito el 4 de 
Agosto del 96, 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. 

Senturión y Pino, José.-Hijo de Cárlos y Dolores, ingresó en el Ejército el 1° de 
Abril del 95, era Soldado del Regimiento “Jiguani,” y murió de fiebres al terminarse la 
guerra. 

Septien y Loyola, Francisco.-Hijo de Domingo y Caridad, natural de Trinidad, de 
24 años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 11 de Junio del 96, era 
considerado como Teniente Armero, y perteneciente a la 2ª Brigada de la 2ª División 
del 4° Cuerpo, murió de fiebres en el Taller “Providencia,” el 7 de Julio del 97. 

Serpa y Aguirre, Jorge.-Desembarcó con la Expedición del General Collazo, en 
Marzo del 96, era considerado como Teniente, y murió en acción de guerra, en 
Santa, Bárbara, Provincia de la Habana, el 2 de Julio del 96. 
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Serrano, Antonio.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido 
por Teniente, y murió de fiebres, el 5 de Noviembre del 97. 

Serrano y Fresneda, Antonio.-Hijo de Antonio y Caridad, natural de Cuba, de 34 
años, casado y maquinista, prestaba sus servicios como comunicante, desde el 
principio de la guerra, y definitivamente ingresó en el Ejército, incorporándose á las 
fuerzas del General Miniet, con el grado de Sargento, el 6 de Enero del 97, y murió en 
“Guaninao,” el 4 de Julio del 97. 

Sierra, Apolillar.-Sargento 2° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas, 
el 20 de Noviembre del 97. 

Sierra, Evaristo.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres, 
en Junio del 97.  

Sierra y Rosa, Juan.-Hijo de Pedro y Rafaela, ingresó en el Ejército el 16 de Agosto 
del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 30 de Junio 
del 97. 

Sierra, Justo.-Cabo del Regimiento de Infantería “Zayas,” del 6° Cuepo, murió de 
fiebres en Mayo del 97. 

Sifontes y Padilla, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, pertenecía 
al 3er Cuerpo, donde era tenido por Capitán, y murió de tisis en “Canasí,” el 1° de 
Enero del 96. 

Sigaray, Francisco.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido 
por Sub-Teniente, y murió en el combate del “Toro,” el 3 de Octubre del 97. 

Sigarroa, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 28 de Marzo del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 13 de Agosto del 98. 

Silva y Duany, Andrés.-Hijo de Pedro Secundino é Isabel, ingresó en el Ejército el 
24 de Julio del 95, con la Expedición Roloff-Sánchez-Rodríguez, fué Comandante el 6 
de Enero del 96, y Teniente Coronel el 13 de Agosto del 96, y murió en campaña. 

Silva, Eufemio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de viruelas 
en Noviembre del 97. 

Silva y García, Juan.-Hijo de Pilar y Dominga, natural de Jovellanos, de 38 años y 
carpintero, ingresó en el Ejército el 26 de Diciembre del 95, era Soldado en la 3ª 
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de un tiro casual, en “Peñas Altas” 
(Jovellanos), el 5 de Mayo del 97. 

Silva y Salazar, Laureano.-Ingresó en el Ejército el 13 de Agosto del 95, con el 
grado de Sub-Teniente, pertenecía al Regimiento “Moncada” y murió en la acción del 
“Hondón,” el 6 de Octubre del 96.  

Silva, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento “Cambute,” murió en “El Cobre,” el 7 de Mayo del 98. 
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Silva, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Martí,” del 4° Cuerpo, murió en campaña, el 20 de Junio del 
96. 

Silva, Patricio.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de 
guerra, en Julio del 96. 

Silva y Duany, Pedro Secundino.-Hijo de Pedro Secundino é Isabel, ingresó en el 
Ejército el 24 de Julio del 95, con la Expedición Roloff-Sánchez-Rodríguez, fué 
Teniente Coronel el 15 de Julio del 97, y murió en campaña. 

Silva y Cañete, Rafael.-Hijo de Rafaela, ingresó en el Ejército el 30 de Septiembre 
del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 28 de Agosto 
del 97. 

Silveira, José Francisco.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en “Santa Ana,” el 15 de Enero del 98. 

Silvela y Padrón, Francisco.-Capitán con antigüedad de 1° de Enero del 97, según 
Diploma de la Asamblea, murió en el mismo mes y año. 

Silvela y Padrón, Juan T.-Capitán con antigüedad del 1° de Enero del 96, según 
Diploma de la Asamblea, murió en Marzo del 97. 

Silvela y Padrón, Manuel.-Comandante, con antigüedad de 27 de Febrero del 97, 
según Diploma de la Asamblea, murió en combate el 31 de Agosto del 97. 

Silvera, Inocencio.-Hijo de Casimira, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, 
prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en 
acción de guerra el 11 de Febrero del 98.  

Silvera y Pantoja, Juan.-Hijo de Carlota, natural de Jiguaní, de 48 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado en el 
Regimiento “Baire,” murió de enfermedad en “Vijagual” el 21 de Septiembre del 97. 

Silvera, Néstor.-Hijo de Escolástica, natural de Baire, de 25 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Cabo en la Escolta del 
General Salcedo, murió en el combate de “Jucaral,” el 12 de Noviembre del 97. 

Simbau, Isidro.-Ingresó en el Ejército el 6 de Julio del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Cuba,” murió en “La Fé,” el 3 de Julio del 98. 

Simón y Danguillecourt, Charles.-Ingresó en el Ejército el 15 de Septiembre del 
96, con la Expedición del General Rius Rivera, era Comandante con antigüedad de 1° 
de Abril del 97, según Diploma de la Asamblea, y murió en combate entre Matanzas y 
la Habana en Agosto del 97. 

Sirio y Salinas, Ambrosio.-Hijo de Antonio y Rita, ingresó en el Ejército el 7 de 
Julio del 95, y siendo auxiliar de Prefecturas en la Brigada de Trinidad, murió de 
fiebres el 6 de Septiembre del 97. 
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Sirúz, Hermenegildo.-Natural de Sancti-Spiritus y soltero, ingresó en el Ejército el 
24 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Infantería “Cayo Hueso,” murió 
en la acción de “Taguasco,” el 14 de Agosto del 95. 

Sobrado y Lago, Gaspar.-Hijo de Juan y Cándida, natural de Bahía Honda y de 31 
años, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, con el grado de Sub-Teniente, fué 
Teniente el 15 de Enero del 96, y Capitán el 1° de Mayo del 96, y perteneciendo al 6° 
Cuerpo, murió de fiebres el 18 de Junio del 97. 

Socarrás, Antonio.-Hijo de Carlos y Antonia, natural de Las Pozas, de 21 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, fué Teniente el 9 de 
Enero del 96, Capitán el 4 de Mayo del 96, y Comandante el 18 de Octubre del 97, 
prestaba sus servicios en el 6° Cuerpo y murió macheteado por el enemigo en Bahía 
Honda, el 18 de Octubre del 97. 

Socarrás y Socarrás, Cár1os.-De estado casado, ingresó en el Ejército el 6 de 
Enero del 96, fué Comandante el 15 de Enero del 96, y Teniente Coronel el 1° de Mayo 
del 96, prestaba sus servicios en el 6° Cuerpo y murió de herida de bala en el combate 
de “Cacarajíra,” el 1° de Mayo del 96. 

Socarrás y Silveira, Francisco.-Hijo de Francisco y Valentina, natural de Sagua la 
Grande, de 36 años, soltero y agricultor, operaba en el 6° Cuerpó y murió el 13 de 
Junio del 96, en la acción de “Sabana de las Pozas” (Bahía Honda). 

Socarrás, Manuel.-Ingresó en el Ejército en Julio del 95, era Soldado de la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo y murió en Febrero del 98. 

Socarrás y Ruíz, Manuel.-Hijo de Luciano y Caridad, natural de Puerto-Príncipe, 
de 38 años y casado, ingresó en el Ejército el 21 de Julio del 95, y siendo Soldado del 
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en campaña. 

Socarrás, Miguel.-Hijo de Carlos y Antonia, natural de “Las Pozas,” de 19 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, fué Sub-Teniente el 9 
de Enero del 96 y Teniente el 18 de Octubre del 97, y murió macheteado por el 
enemigo, en “Bahía Honda,” el 18 de Octubre del 97. 

Socarrás, Pablo.-Sub-Teniente, prestaba sus servicios en el Regimiento “Francisco 
Gómez,” y murió de viruelas, el 11 de Diciembre del 97. 

Socarrás y Castillo, Pastor.-Ingresó en el Ejército el 4 de Julio del 95, y siendo 
Sargento 2° del Regimiento de Infantería “Gómez,” del 3er Cuerpo, fué herido en 
“Buenavista,” el 15 de Julio del 97, y murió en el hospital de  “Limpio Grande,” el 7 de 
Agosto del 97. 

Socarrás, Porfirio.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la 
acción de “El Horcón,” el 9 de Abril del 98. 

Socorro, Miguel.-Natural de Puerto Príncipe, de 30 años y soltero, ingresó en el 
Ejército el 15 de Junio  del 95, y siendo Sargento 1°, en el 3er Cuerpo, murió en 
campaña. 
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Socorro y Beltrán, Nicolás.-De 22 años y Soldado, pertenecía á la 2ª Brigada de la 
2ª División del 5° Cuerpo, y murió de resultas de heridas, en “Las Playuelas.” 

Sol y Beltrán, Antonio del (ó Alejandro).-Hijo de Nicolás y Serafina, ingresó en el 
Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en el 
combate de “San Pedro,” el 19 de Febrero del 97: 

Sol, Cándido del.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 96, 
pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 30 de Mayo del 97. 

Sol, Felipe del.-Pertenecía á la Escolta del Cuartel General del 4° Cuerpo, donde 
era tenido por Sub-Teniente, y murió el 5 de Octubre del 97. 

Sol, Francisco del.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° 
Cuerpo, fué hecho prisionero por el enemigo, y fusilado en “Los Guaos.” 

Sol y Reyes, Juan.-Hijo de Julián y Francisca, natural de Jiguaní, de 50 años, 
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 16 de Julio del 96, y prestando sus 
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 23 de 
Diciembre del 97. 

Sol y Beltrán, Juan del.-Hijo de Nicolás y Serafina, ingresó en el Ejército el 7 de 
Julio del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 14 de Agosto 
del 98. 

Sola, Pedro.-Hijo de Ricarda, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era 
Soldado perteneciente á la 1ª Brigada de la 2ª División del 1er Cuerpo, y murió en el 
97. 

Sola y Rabí, Rafael.-Hijo de José y Marcelina, natural de Sancti-Spíritus, de 25 
años, soltero y músico, ingresó en el Ejército el 8 de Abril del 95, fué Teniente el 13 de 
Julio del 97, y perteneciendo al Regimiento “Serafín Sánchez,” murió de enfermedad, 
en Santa Cruz, al terminarse la guerra. 

Solano, José.-Hijo de Avelína, ingresó en el Ejército el 3 de Marzo del 95, y 
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de 
fiebres, el 20 de Noviembre del 97. 

Solario, Julián.-Prestaba sus servicios en el Regimiento de Caballería, “Patria,” y 
murió en campaña.  

Solano y Gutiérrez, Miguel.-Hijo de Juan y Lorenza, ingresó en el Ejército el 3 de 
Diciembre del 96, era Sargento 1° en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 1° de 
Junio del 97. 

Solano y Molaes, Ramón.-Hijo de José Irene y María, natural de Cifuentes, de 21 
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 21 de Julio del 95, á las órdenes del 
Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres, en 
“Las Cabezadas,” el 25 de Octubre del 96. 

Soler y León, Blás.-Ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95, era tenido por Sub-
Teniente en el 3er Cuerpo, y siendo Ayudante del General Javier Vega, murió en la 
acción de “La Redonda,” el 24 de Julio del 97. 
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Soler y Soler, Canuto.-Hijo de Dolores y Joaquina, natural de Bolondrón, de 
18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Soldado 
en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo y murió en acción de guerra, en 
“Zapata,” el 29 de Julio del 97. 

Soler, Graciliano.-Hijo de Isolina, ingresó en el Ejército el 20 de Noviembre del 96, 
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 30 de Diciembre del 
97. 

Soler, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 6 de Abril del 95, fué Sub-Teniente el 25 de 
Febrero del 96, pertenecía al Regimiento “Baracoa,” y murió de herida de bala en la 
acción de “Sabana,” el 11 de Mayo del 96. 

Soler é Inclán, Pablo.-Hijo de Pablo y Josefa, natural de “El Roque,” de 37 años, 
soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 4 de Febrero del 96, y siendo Sargento en 
la Brigada de “Colón,” murió el 12 de Agosto del 96, en la “Montaña de Prendes.” 

Soler, Tomás.-Sargento 2° perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
“Quintana” el 23 de Diciembre del 96. 

Solís, Severino.-Ingresó en el Ejército el 1° de Febrero del 98, era Soldado en la 2ª 
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió de paludismo, en Rodas. 

Sollozo y Valdés, Pedro.-Hijo de Juan Bautista y María Petrona, natural de 
Manzanillo, de 28 años, soltero y empleado como contador en los vapores costeros, 
ingresó en el Ejército en Junio del 95, incorporándose al General José Maceo, obtuvo 
el grado de Sub-Teniente el 6 de Enero del 96, y siendo Capitán con antigüedad de 1° 
de Marzo del 96 y Ayudante del Mayor General Rabí, murió en acción de guerra, en 
“Mafo,” el 2 de Abril del 96. 

Somodevilla, Pablo.-Hijo de Caridad, natural de Santiago de Cuba, de 21 años, 
soltero y mecánico, íngresó en el Ejército el 19 de Mayo del 95, y prestando sus 
servicios en la Auditoría de Guerra de la zona Cambute, murió en el combate dado por 
el Mayor General Antonio Maceo en “Santa Rita,” cafetal “Rosario,” el 19 de Agosto del 
95, quedando su cadáver en poder del enemigo. 

Sorí, Caridad.-Ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, pertenecía al Regimiento 
“Trinidad,” y murió en el combate de “La Güira,” el 15 de Mayo del 97. 

Sorí y Cruz, Cristóbal.-Hijo de Juan y Carolina, natural de Ciego de Avila, de 18 
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 4 de Agosto del 96, y siendo 
Soldado del Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4° Cuerpo, murió de enfermedad el 
20 de Abril del 97. 

Sorí, Pascual.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, pertenecía al Regimiento 
“Trinidad,” y murió el 5 de Marzo del 98. 

Sorí y Cordero, Teófilo.-Hijo de José María y Rosa, natural de Ciego de Avila, de 
28 años, viudo y de campo, ingresó en el Ejército el 18 de Septiembre del 96, y siendo 
Soldado de la Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, murió de fiebres, en “La Carrera,” 
Ciego de Avila, el 16 de Agosto del 97. 
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Soria y Rojas, Justo.-Hijo de Pablo y Dominga, ingresó en el Ejército el 15 de 
Agosto del 95, y siendo Sargento en el Regimiento de Caballería “Victoria,” murió el 20 
de Abril del 98. 

Soriano y Palmero, Donato.-Hijo de Donato y Josefa, natural de Sancti-Spíritus, 
de 28 años, soltero y barbero, ingresó en el Ejército el 30 de Julio del 95, y siendo 
Soldado de Sanidad, murió de enfermedad el 4 de Mayo del 97. 

Sosa y Pérez, Diego.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en 
Mayo del 98, y murió en el combate de “Manga Larga,” en Mayo del 98. 

Sosa, José.-Teniente Coronel, con antigüedad de 15 de Marzo del 97, según 
Diploma de la Asamblea, murió en el 97. 

Sosa y Villalón, José Gregorío.-Hijo de Tranquilino y Catalina, natural de Cuba, 
de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 95, era 
Soldado en el Regimíento, “José Maceo,” y murió de viruelas en “Monte Oscuro,” el 12 
de Febrero del 98. 

Sosa y Alfonso, Luis.-Hijo de Rafael y Concepción, natural de Sagua, de 25 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 9 de Agosto del 95, incorporándose al 
Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en 
“Malpaez,” el 15 de Mayo del 96. 

Sosa y Serrano, Manuel.-Soldado del 3er Cuerpo, fué herido en “Santa Cruz” el 15 
de Marzo del 97, y murió en el mismo punto el 8 de Mayo del mismo año. 

Sosa y Sosa, Martín.-Hijo de Marcos y Olalla, natural de Cartagena, de 25 años, 
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Septiembre del 95, incorporándose al 
Comandante Mariano Pino, prestaba sus servicios en la Brigada de Cienfuegos, y 
murió en combate, en “Palmira,” el 21 de Abril del 98. 

Sosa, Máximo.-Natural de “Tapaste,” de 33 años, soltero y Soldado del Regimiento 
“Habana,” ingresó en el Ejército en Abril del 96, y murió en combate en Agosto del 97. 

Sosa y Bacallao, Santiago.-Hijo de Agustín y Angela, natural de Sancti-Spíritus, de 
18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Marzo del 96, y siendo 
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de resultas de heridas, en la 
zona de “Guayos,” el 22 de Octubre del 96. 

Sosa.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió el 19 de Agosto del 
96. 

Sotero, Ramón.-Hijo de Mercedes, natural de Corralillo, de 22 años, soltero y de 
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Febrero del 96, incorporándose al Coronel José 
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate, en “Sagua la 
Chica,” el 10 de Agosto del 97. 

Soto y Estorino, Bernardo.-Hijo de Bernardo y Camila, natural de la Habana, de 
28 años, soltero y propietario, naufragó en el “Hawkins,” fracasó en el “Bermuda,” 
desembarcó con el Mayor General Calixto García el 25 de Marzo del 96, y murió en 
acción de guerra, macheteado por el enemigo, en Las Villas. 
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Soto y Ponce, Celedonio.-Hijo de Rafael y Juliana, natural de Sancti-Spíritus, de 
19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 95, y siendo 
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas, el 11 de 
Noviembre del 95. 

Soto y Portales, Diego.-Hijo de Ramón y Laureana, natural de Morón, soltero, de 
18 años y de campo, ingresó en él Ejército el 10 de Enero del 96, y siendo Soldado en 
la Brigada de la Trocha, 3er Cuerpo, murió en combate en “Ojo de Agua,” Puerto 
Príncipe, el 16 de Marzo del 98. 

Soto, Donato.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 10 de 
Octubre del 97.  

Soto, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 1° de Abríl del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió el 17 de Diciembre del 97. 

Soto, José.-Ingresó en el Ejército el 2 de Febrero del 96, y siendo Soldado del 
Regimiento “Goicuría,” murió el 18 de Noviembre del 97. 

Soto y Núñez, Juan.-Hijo de Timoteo y Concepción, natural de Quemado de 
Güines, de 26 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Abril del 96, 
incorporándose al General Robau, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en 
combate, en “Vigilancia,” el 10 de Mayo del 96. 

Soto y Castro, Limbano.-Hijo de Domingo y Adela, natural de Cienfuegos, de 27 
años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 27 de Diciembre del 95, era Soldado 
en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y muríó de resultas de heridas, el 29 
de Mayo del 98. 

Soto, Paulino.-Pertenecía al Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” del 6° 
Cuerpo, era Sargento 2° y murió de fiebres el 14 de Septiembre del 97. 

Sotolongo, Aurelio.-Natural de Jovellanos, de 18 años, soltero y de campo, era 
Soldado en el 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Rosa Colorada,” el 23 de 
Julio del 97. 

Sotolongo, Benito.-Soldado perteneciente á la brigada de Cárdenas, murió durante 
la campaña, en “El Descanso.” 

Sotolongo, Canuto.-Ingresó en el Ejército el 20 de Febrero del 96, era tenido por 
Teniente, pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” y murió el 13 de Marzo del 97. 

Sotolongo, Lorenzo.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió 
durante la campaña, en “El Descanso.” 

Sotolongo y Linch, Ramón.-Natural de la Habana, de 26 años, y soltero, ingresó 
en el Ejército en Mayo del 96, fué Teniente el 22 de Agosto del 96, y perteneciendo al 
Regimiento “Habana,” murió en combate, en “Hoyo-Colorado,” en Febrero del 97. 

Sotomayor y Sotomayor, Roque.-Hijo de Nazario y Francisca, natural de Corral 
Falso, de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, 
pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de 
guerra, en “Jicarita,” el 7 de Julio del 97. 
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Sousse, Leoncio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de resultas 
de heridas en Agosto del 96. 

Sousse, Pablo.-Soldado, del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió macheteado 
por el enemigo, en Septiembre del 97. 

Sousse, Pedro.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió macheteado 
por el enemigo en Septiembre del 97. 

Sowers y Núñez, L. A.-Hijo de Juan A. y Elvira, natural de Sagua la Grande, de 22 
años, soltero y electricista, ingresó en el Ejército en Abril del 97, procedente de 
expedición, y estando considerado Capitán y agregado al Regimiento de Infantería 
“Habana,” murió macheteado por el enemigo en la sorpresa al “Derriscadero,” en 
Septiembre del 97. 

Stable, José.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Capitán el 2 de 
Mayo del 95, Comandante el 2 de Julio del 95, y Teniente Coronel el 9 de Noviembre 
del 96, y perteneciendo al Regimiento “Cambute,” murió en campaña el 7 de Julio del 
97. 

Sterling, Miguel,-Natural de la Habana, de 22 años, soltero y de campo, ingresó en 
el Ejército el 7 de Junio del 96, era Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª 
División del 5° Cuerpo, y muríó de fiebres, en “Zapata,” el 22 de Julio del 96. 

Suaña y Rodríguez, Rafael.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 95, era Soldado de 
la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Marzo del 98. 

Suárez, Agustín.-Pertenecía al Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” del 6° 
Cuerpo, era tenído por Teniente, y murió de fiebres el 10 de Septiembre del 97. 

Suárez, Antonio.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” muríó en 
“Tierras Negras,” durante la campaña. 

Suárez y Nodal, Antonio.-Híjo de Nicolás y Belén, natural de Cifuentes, de 27 
años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 1° de Octubre del 95, era Soldado 
en la 2ª Brigada de la 1ª División del 4° Cuerpo y murió en el combate de “Mabulla,” el 
21 de Julio del 97. 

Suárez y León, Blás.-Hijo de José y Quirina, natural de Camarones y de 26 años, 
ingresó en el Ejército el 22 de Noviembre del 97, era Soldado perteneciente á la 2ª 
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y hecho prisionero por el enemigo al 
desempeñar una comisión del servicio, murió el 4 de Abril del 98. 

Suarez y Cabrales, Cándido.-Natural del Mariel y de 16 años, ingresó en el Ejército 
el 20 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo muríó de fiebres el 14 de 
Marzo del 97. 

Suárez, Carlos.-Hijo de Rosa, natural de Santa Rita, de 60 años, casado y de 
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Coronel el 4 de Mayo del 95, 
por proceder de la guerra del 68, y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª 
División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra, el 10 de Agosto del 95. 
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Suárez, Celestino.-Hijo de José y Paula, natural de Bayamo, de 16 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus servicios en 
la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en la acción de “Los Carretones.” 

Suárez, Crescencio.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
campaña, en “El Pavo Real.” 

Suárez, Daniel.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, muríó en 
acción de guerra, en Mayo del 96. 

Suárez y León Francisco, (Nolo.).-Hijo de José y Quirina, natural de Camarones, 
de 30 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 96, era 
Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y fué muerto por el enemigo 
el 10 de Agosto del 98, estando en el desempeño de una comisión del servicio. 

Suárez y Llanes, Gerónimo.-Hijo de Francisco y Feliciana, natural de Vereda 
Nueva, de 40 años y casado, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, prestaba sus 
servicios en el Regimiento “Invasor Villareño,” era tenido por Comandante y murió de 
enfermedad en “El Seborucal,” Lomas de San Diego, al final de la guerra. 

Suárez, Isaac.-Natural de Matanzas, de 21 años y soltero, prestaba sus servicios, 
en calidad de Teniente, en la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de resultas de heridas 
el 1° de Agosto del 97. 

Suárez y Villanueva, Joaquín.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 95, era Soldado 
en la 2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en 1896. 

Suárez, José.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Marzo del 
96, y murió en combate, en Noviembre del 97. 

Suárez, José Y.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, 
prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió herido 
de un rayo, el 23 de Julio del 97. 

Suárez y Cabrales, José.-Natural de Quiebra-Hacha y de 25 años, ingresó en el 
Ejército el 20 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, murió de fiebres, el 
15 de Junio del 97. 

Suárez y Suárez, José.- Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, era Soldado en la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y muríó en el 97. 

Suárez, Juan.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo del 
97, y murió en combate en Agosto del 97. 

Suárez, Juan.-Era tenido por Capitán, y murió en acción de guerra, en el ingenio 
“Manue1ita,” Bolondrón.  

Suárez y Carambola, Juan.-Soldado en la Brigada de Cárdenas, murió en 
“Torriente,” en Mayo del 96.  

Suárez, Lorenzo.-Hijo de Agustín y Paula, fué Capitán el 17 de Junio del 95, y 
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad en 
“Ojo de Agua de Melones,” al final de la guerra.  
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Suárez, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 25 de Abril del 98, era Soldado en la 
Brigada de Cárdenas, y murió en ”Recojido, “ el 8 de Julio del 98. 

Suárez y Aguirre, Pedro.-Hijo de Manuel y Juana, natural de Baracoa, de 33 años 
y soltero, ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento 
“Baracoa,” murió de herida de bala en Guantanámo el 29 de Abril del 96. 

Suárez, Víctor.-Ingresó en el Ejército el 20 de Marzo del 97, pertenecía al 
Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 19 de Agosto del 98. 

Subiza, Nicanor.-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 “Cantabria,” el 
8 de Agosto del 96. 

Surén y Acosta, Jorge. -Hijo de Celestino. natural de Mayarí, del 18 años, soltero y 
de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 97, pertenecía al Regimiento 
“Mayarí,” y murió el 22 de Julio del 97. 

Surís, José.-Procedente de la Expedición Cárdenas-Forrest, ingresó en el Ejército y 
en el Regimiento “Habana,” en Septiembre del 97, y murió de hambre pocos días 
después, en la “Cueva de Domingo.” 

Nota: Parece que el verdadero nombre de este individuo era Arturo Valdés. 

Surís, Jacinto.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en 
campaña. 
 


