Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Cabada, Emilio.-Ingresó en el Ejército el 4 de Mayo del 96 y siendo Soldado en la
Brigada de Cárdenas, murió en campaña.
Cabada, Rufino.-Hijo de Francisca, natural de Cuba, de 26 años, casado y
carpintero, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “José Maceo.” murió en acción de guerra en “Confomidad” (Cuba) el 8 de
Diciembre del 97.
Caballero, Agustín W.-Natural de los Estados Unidos, de 31 años, soltero y
mecánico, ingresó el 5 de Agosto del 95 incorporándose al Coronel José R. Legón y
siendo Soldado en el Regimiento de Caballería “Honorato.” murió en la acción del
“Cerro” (Sancti-Spíritus) el 29 de Septiembre del 96, quedando su cadáver en poder
del enemigo.
Caballero y Mejía, Antonio.-Ingresó el 10 de Junio del 95, fué Capitán el 18 de
Octubre del 97 y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió en la acción del “Estero” (La
Larga) el 30 de Abril del 98.
Caballero y Rodríguez, Estanislao.-Hijo de Dionisio y Rosa y natural de
Cienfuegos, ingresó en el Ejército el 22 de J unio del 95, era considerado como
Comandante, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 2ª Divisi6n del 4° Cuerpo, murió
en el combate del “Hoyo de Manicaragua.”
Caballero, Juan.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º
Cuerpo, murió en “Gallardo” de resultas de heridas.
Caballero y Rodríguez, Juan.-Ingresó el 6 de Enero del 97, y siendo Soldado en el
3er Cuerpo, murió de enfermedad en “La Zona,” Camagüey, el 7 de Julio del 97.
Caballero, Paulino.-Ingresó en el Ejército el I8 de Mayo del 96, era tenido por
Capitán en el Regimiento “Cuba,” y murió en “Cuevitas” el 20 de Marzo del 98.
Caballero, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y siendo Soldado
murió en el combate de “Peralejo” el 13 de Junio del 95.
Caballero y Martínez, Rafael.-Hijo de Marcelino y Felicia, natural de Cifuentes, de
23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Diciembre del 95, fué
Sargento 2° el 6 de Julio del 96 y perteneciendo al Regimiento “Robau,” murió en
combate el 15 de Noviembre del 96 en “Nigua.”
Caballero, Saturnino.-Natural de Cuba y casado, ingresó el 24 de Febrero del 95 y
siendo Sargento 1º del Regimiento “Cauto Abajo,” murió en acción de guerra en “Lajas”
el 1° de .julio del 98.
Caballero, Víctor.-Perteneciente á la 3ª Brigada de la lª División del 5º Cuerpo, era
considerado como Teniente y murió en acción de guerra el 3 de Mayo del 98 en
“Jovellanos.”
Cabarrocas, Serafín.-Soldado del Regimiento “Invasor Villarerio,” murió de fiebres
el 6 de Noviembre del 97.
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Cabello, Bernabé.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Julio
del 96, y murió en combate en Mayo del 97.
Cabeza, Juan.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra en Marzo del 98.
Cabrales, Balbino.-Natural de Manzanillo y de 30 años, ingresó en el Ejército el 24
de Febrero del 95 con la graduación de Cabo, fué Sargento 2° el 10 de Octubre del 95
y perteneciendo al 6º Cuerpo murió de viruelas el 16 de Octubre del 517.
Cabrales, Gaspar.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de paludismo en
“Majaguabo” el 2 de Julio del 97.
Cabrales y Pérez, Rafael.-Hijo de Teófilo y Juana, ingresó en el Ejército el 1º de
Junio del 95, y siendo Cabo en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió en
acción de guerra el 19 de Marzo del 98.
Cabrera y Parrado, Arturo.-Ingresó en el Ejército el 19 de Diciembre del 95 y
siendo Soldado del Regimiento de Infantería “Gómez” del 3er Cuerpo, murió en la
acción de “La Marina” el 2 de Agosto del 96.
Cabrera y Naranjo, Blas.-Hijo de Vicente y Cándida, ingresó en el Ejército el 5 de
Junio del 96 y siendo Soldado en el Regimiento “Baire” murió de enfermedad el l6 de
Septiembre del 98.
Cabrera y Pérez, Estéban.-Hijo de Miguel y Leocadia, natural de Fomento, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 22 de Octubre del 95. fué Cabo el 10
de Septiembre del 96 y perteneciendo al Regimiento “Honorato” murió en el combate
de “Los Guayos” el l3 de Febrero del 97.
Cabrera, Gavino.-Hijo de Ana, natural de Santa Clara, de 21 años, soltero y de
campo, ingresó el lº de Febrero del 96, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Honorato,” murió de enfermedad el 30 de Diciembre del 97.
Cabrera y Suárez, Jorge.-Hijo de José y Dolores, natural de Sagua, de 40 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Septiembre del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Las Nieves,” el 24 de Diciembre del 95.
Cabrera, José.-Ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, y perteneciendo al
Regimiento Caballería. “Eduardo,” donde era tenido por Sub-Teniente, murió en
combate el 8 de Marzo del 97 en “Santa Cruz de Estrada”.
Cabrera, Manuel.-Hijo de Genoveva, ingresó en el Ejército el 15 de Abril del 95, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de
fiebres el 15 de Julio del 98.
Cabrera y Suárez, Manuel.-Hijo de José y Dolores, natural de Sagua, de 24 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau” murió en combate en “Mamey,” el 14 de Octubre del 96.
Cabrera y Molina, Marcial.-Hijo de José y María, natural de Santo Domingo, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 96 y siendo Soldado
del Regimiento “Torres” murió en combate el 22 de Mayo del 98 en “La Jagüita.”
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Cabrera y Hernández, Pedro.-Hijo de Miguel y Leopoldo, natural de Santa Clara,
de 22 años, soltero y de campo, ingresó el 1º de Febrero del 96 y siendo Soldado del
Regímiento de Caballería “Honorato” murio de enfermedad el 25 de Septiembre del 97.
Cabrera y Sánchez, Pedro.-Hijo de Luís y Josefa, ingresó en el Ejército el 20 de
Junio del 95 y siendo Soldado en la 1ª División del 2º Cuerpo murió el 18 de Agosto
del 98.
Cabrera y Cabrera, Pelayo.-Hijo de Antonio y María, natural de Bolondrón, de 22
años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 21 de Agosto del 95 y siendo
Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra en
“San Rafael” el 26 de Septiembre del 96.
Cabrera, Rosario.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96 y murió de enfermedad en Diciembre del 97.
Cabrera, Santos.-Natural de Santiago de Cuba, de 25 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 18 de Junio del 95, y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,”
murió el 14 de Mayo del 98.
Cabrera, Segundo.-Hijo de Cándida, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
y siendo Soldado, murió de enfermedad en “Maivio,” el 24 de Mayo del 96.
Cabrera y Molina, Severiano.-Hijo de José y María, natural de Santo Domingo, de
23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate, en “Magüaraya,” el 12 de Mayo
del 97.
Cabrera y Cabrera, Sixto.-Hijo de Joaquín y Lutgarda, natural de Camarioca, de
23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 13 de Febrero del 96, y prestando
sus servicios como Ayudante de campo de la Brigada de “Colón.” donde era tenido por
Teniente, murió en combate el 16 de Julio del 97, en Carrasco.
Cabrera, Valentín.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Cáceres, Mamerto.-Hijo de Nicolás y Martina, ingresó en el Ejército en Fébrero del
96, y siendo Soldado del Regimiento “Pedro Diaz,” en el 6º Cuerpo, falleció en Julio del
98.
Cacimba, Agustín.-Ingresó en el Ejército el 3 de Junio del 96, y siendo Cabo en el
6° Cuerpo, murió en “La Madama,” el 20 de Febrero del 97.
Cadaval Teodoro.-Natural de Melena, de 36 años y cocinero, ingresó en el Ejército
el 2 de Enero del 96 , era tenido por Oficial, y perteneciendo al Regimiendo “Palos,”
murió en campaña.
Calá, Candelario.-Hijo de Balbina, natural del Caney, de 21 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento
“José Maceo,” murió en la acción de guerra de “Alto Escandell” (“Cuba) el 8 de Febrero
del 98.
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Calá, Lorenzo.-Hijo de Benita, natural del Caney (Cuba) de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 6 de Marzo del 95 y siendo Soldado del Regimiento
“José Maceo” murió de enfermedad en “Joturo” el 24 de Junio del 97.
Calá y Toro, Rafael.-Hijo de Manuel y Juana, natural de Bayamo, de 23 años y del
comercio, ingresó en el Ejército el 17 de Octubre del 95, incorporándose al General
José Maceo, fué Capitan el 1º de Agosto del 96 y siendo Ayudante de Campo del
General Francisco Estrada, murió en el combate de “Palmarito” (Tunas) el 17 de
Agosto del 96.
Calazáns y Amaro, José.-Sargento 2º perteneciente al Regimiento “Calixto García,”
ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96 y murió en combate el 10 de Febrero del 98,
en “Camacho.”
Calazáns y Durán, José.-Hijo de Nieves, natural de Baracoa, de 35 años y casado,
ingresó en el Ejército el 24 de Junio del 96 y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa”
murió de enfermedad en “Nibujón” el 26 de Agosto del 98.
Calderín, Alejandro.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96 á las órdenes del
Coronel Antonio Núñez, y perteneciendo al Regimiento 'Tiradores de Maceo,” murió el
7 de Junio del 98.
Calderín, José L.-Hijo de Encarnación, natural de Palma, de 25 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de enfermedad el 10 de Abril del 96.
Calderín, Juan Ciro.-Hijo de Antonia, natural de Baracoa, de 20 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95 y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa”
murió en “Buquien” el 25 de Agosto del 95.
Calderín, Manuel.-Hijo de Dominga, natural de Baire, de 42 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra el 31 de Agosto del
95.
Calderín, Ricardo.--Pertenecía al Regimiento “Zayas” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Teniente y murió en el combate del “Toro” en Diciembre del 95.
Calderín y Valido, Urbano.-Hijo de Jacinto y Antonia, ingresó en el Ejército el 1° de
Enero del 96, era tenido por Teniente, y perteneciendo á la 3ª Brigada de la 1ª División
del 5° Cuerpo, murió en acción de guerra en el Ingenio “Toro” el 30 de Abril del 98.
Calderín, Venancio.-Hijo de Antonia, natural de Baracoa, de 27 años, casado y
tabaquero. ingresó en el Ejército el 10 de Abril del 95, incorporándose al Coronel
Ruenes con el grado de Sargento 1° y perteneciendo al Regimiento “Baracoa” murió de
herida de bala en “Buquien” el 25 de Agosto del 95.
Calderón, Benito.-Ingresó el 15 de Enero del 96 y siendo Soldado del Regimiento
“Goicuría,” murió en campaña el 8 de Diciembre del 97.
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Calderón, Blás.-Hijo de Victoria, natural de Holguín, de 25 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 1º de Marzo del 95 y siendo Soldado perteneciente al
Regimiento “Tacajó,” murió de resultas de heridas el 20 de Noviembre del 97.
Calderón, Evaristo.-Ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 96 á las órdenes del
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 9
de Mayo del 97.
Calderón y Romero, José.-Ingresó en el Ejército el 1° de Noviembre del 95, y
siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres el 20 de Febrero del 98.
Calderón y González, Juan.-Hijo de Fermín y Rosa, ingresó en el Ejército el 10 de
Febrero del 96 y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, falleció el 27 de Junio del 97.
Calderón, Luciano.-Hijo de Santos y Ana, natural de Santa Clara, de 40 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, incorporándose al
Coronel José Sánchez, era tenido por Comandante en el Regimiento “Robau,” en que
prestaba sus servicios, y murió en combate en “La Carolina,” el 10 de Septiembre del
96.
Calderón y Rivas, Matías.-Hijo de Nicomedes y Pilar, ingresó en el Ejército el 9 de
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, falleció en Mayo del 98.
Calero, Teófilo.-Soldado del Regimiento “Habana” ingresó en el Ejército en Junio
del 96, y murió de fiebres en Abril del 97.
Calero, Tomás.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Limonar,” el 23 de Septiembre del 97.
Calunga, Felíciano.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 2°, y
murió de viruelas en “Joturito,” el 15 de Noviembre del 97.
Calunga, Manuel.-Hijo de Felicita, natural de Mayarí, de 38 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Capitán y perteneciendo al
Regimiento “Mayarí,” murió el 4 de Mayo del 97.
Calzada, José.-Hijo de Inocencia, natural de Palma, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 95, prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de enfermedad el 23 de Noviembre
del 96.
Calzada y Hernández, Pablo.-Soldado perteneciente a la 2ª Brigada de la 2ª
División del 4° Cuerpo, murió en campaña.
Calzadilla, Manuel.-Natural de Cabezas, de 30 años y soltero, prestaba sus
servicios en el 5° Cuerpo, donde era considerado como Sub-Teniente, y murió de
herida de arma de fuego durante la campaña.
Calzado y Jinarte, Eugenio.-Hijo de Bernardino y Nicolasa y natural de Palma
Soriano, ingresó en el Ejército en Octubre del 95, y siendo Soldado perteneciente al
Regimiento “José Maceo,” murió de enfermedad el 4 de Febrero del 98.
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Calleyro y Martínez, Ramón.-Hijo de Emilio y Caridad, ingreso en el Ejército el 7
de Julio del 95, y prestando sus servicios como Sub-Prefecto en la Brigada de
Trinidad, murió el 20 de Junio del 98.
Callot, Cecilio.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 1° y murió
en la acción de “Jobito” el 13 de Mayo del 95.
Camacho y Garbán, Andrés.-Ingresó en el Ejército el 28 de Enero del 96 y siendo
Soldado perteneciente á la Escolta del General Serafín Sánchez, fué herido en el
combate de “El Faro” (Camagüey) el 28 de Julio del 96 y murió á consecuencia de
dicha herida el 9 de Agosto del mismo año.
Camacho y Moreno, Pascual.-Hijo de José y Pánfila, natural de Sagua, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95 y siendo Soldado del
Regimiento “Torres” murió en combate el 16 de Febrero del 96 en “El Pavón.”
Camacho y Alvarez, Ramón.-Hijo de José y Candelaria, ingresó en el Ejército el 10
de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Gómez” del 6º Cuerpo, falleció en
Mayo del 96.
Camacho y Alvarez, Serapio.-Hijo de José y Candelaria, ingresó en el Ejército el
10 de Enero del 96 y murió de fiebres en Mayo del 96.
Camagüey.-Soldado perteneciente a la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo,
murió en “Lopez” de resultas de heridas.
Cambeiro, Rosendo.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Enero del 97.
Cambón y Gregorí, José.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 15 de Febrero 96 y
siendo Soldado del Regimiento “Gómez” del 6° Cuerpo, murió de fiebres el 25 de
Octubre del 96.
Cambón y Gregorí, Robustiano.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 6 de Marzo
del 96 y siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres el 27
de Noviembre del 96.
Cambra, Celestino.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6º Cuerpo, murió de fiebres
en Enero del 97.
Camejo y Payents, Enrique.-Hijo de Francisco y Virginia, natural de Santiago de
Cuba, de 28 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 29 de Marzo del 95,
era tenido por Teniente y perteneciendo al Regimiento “Palos,” murió en combate el 13
de Marzo del 97.
Camejo, José.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96 y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió de enfermedad el 9 de Agosto del 98.
Camejo, Luciano.-Ingresó en el Ejército el 14 de Febrero del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Goicuria,” murió en campaña el 8 de Junio del 97.
Camejo, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 4 de Enero del 96, y siendo Soldado en el
6º Cuerpo, murió en combate el 4 de Agosto del 97 en “La Madama.”
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Camejo, Pedro.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido por
Sub-Teniente, y murió de tétano el 28 de Junio del 98.
Camero y Rivero, Agapito.-Hijo de Juan y Francisca, ingresó en el Ejército el 9 de
Enero del 96 y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, falleció en Junio del 97.
Camero y Rivero, Claudio.-Hijo de Juan y Francisca, ingresó en el Ejército el 9 de
Enero del 96 y siendo Soldado en el 6° Cuerpo falleció en Mayo del 98.
Camero y Rivero, León.-Hijo de Juan y Francisca, ingresó en el Ejército el 9 de
Enero del 96 y siendo Soldado en el 6º Cuerpo, falleció en Junio del 97.
Camero y Rivero, Valentin.-Hijo de Juan y Francisca, ingresó en el Ejército el 9 de
Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, falleció en Junio del 97.
Camillo, Telesforo.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió en campaña el l° de
Abril del 98.
Cammañor, Ricardo.-Ingresó en el Ejército el 1º de Mayo del 98, y siendo Soldado
perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “Guanamaquilla,” el 28 de Julio del
98.
Campa, Felipe.-Sargento 2º del Regimiento “Invasor Villareño,” murió macheteado
por el enemigo en el combate de “La Vigía,” el 10 de Mayo del 98.
Campa, Guillermo.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en combate el
10 de Mayo del 98 en “La Vigía.”
Campanería, Fermín.-De 21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de
Febrero del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo,
murió en acción de guerra el 2 de Noviembre del 97, en “El Galeón.”
Campanería, Mauricio.-De 32 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2
de Enero del 96, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º
Cuerpo, murió en acción de guerra en “Zapata,” el 29 de Julio del 97.
Campanioni y Venegas, Felix.-Hijo de Andrés y María de la Caridad, natural de
Santa Clara, de 48 años y casado, ingresó en el Ejército el 25 de Mayo del 95 y
perteneciendo al Regimiento “Martí,” del 4º Cuerpo, donde era tenido por Comandante,
fué herido en el combate de “Blanco,” el 11 de Agosto del 95 y á consecuencia de las
heridas murió el 25 del mismo mes y año.
Campos, José.-Ingresó en el Ejército el 2 de Febrero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 16 de Agosto del 97.
Campos, Lázaro.-Hijo de Martín, natural de Nueva Paz, de 24 años, soltero y
zapatero, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Sargento del Regimiento
“Palos,” murió en combate el 5 de Septiembre del 96.
Campos, Otilio.-Ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95 y siendo Cabo en el 3er
Cuerpo, murió en la acción de “El Rosario,” el 9 de Enero del 97.
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Campos, Rosendo.-Ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95 y siendo Sargento 1°
perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Rosario,” el 9 de Enero del 97.
Campos, Silvestre.-Natural de Nueva Paz, casado y de campo, ingresó en el
Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos,” murió en
combate el 10 de Enero del 97.
Campos y Capote, Tomás.-Hijo de Tomás y Teresa, natural de Quivicán, de 31
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Diciembre del 95 y formando
parte de la Brigada de Colón, murió en acción de guerra el 25 de Septiembre del 96 en
la “Montaña de Prendes.”
Campos, Valeriano.-Ingresó en el Ejército el 26 de Enero del 96 á las órdenes del
Coronel Isidro Acea y siendo Soldado del Regimiento “‘Tiradores de Maceo,” murió el
14 de Diciembre del 97.
Campos, Vicente.-Hijo de Desideria, natural de Nueva Paz, de 28 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento
“Palos” murió en campaña.
Campos y Fuentes, Víctor.-Hijo de Julián y Eduarda, ingresó en el Ejército el 8 de
Abril de 95 y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo,
murió en el combate de “Altagracia” el 20 de Junio del 95.
Canalero y Leiva, Antonio.-Hijo de Cándido y Felipa, natural de Holguín, de 30
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 29 de Junio del 96 y siendo Soldado
murió de enfermedad el 8 de Julio del 98.
Canciano, Patricio.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió en acción de
guerra el 6 de Diciembre del 97.
Cancio y Cantero, Isidoro.-Hijo de José y Rosa, natural de Sancti-Spíritus, de 24
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Honorato” murió de heridas el 25 de Octubre del 97 en
“Mapos” (Sancti-Spíritus.)
Cancio y Pastrana, Juan.-Hijo de Manuel y Dolores, natural de Puerto Príncipe, de
24 años y soltero, ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Antón'“ (Aranjuez) el 2
de Abril del 98.
Cancio y Cancio, Manuel.-Hijo de Manuel y Ana, natural de Sancti-Spíritus, de 37
años, casado y de campo, ingresó el 21 de Marzo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió macheteado, en “Palma” (Jíbaro, ) el 17 de
Febrero del 98.
Cantero y Cantero, Antonio.-Ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, fué Cabo
el 8 de Junio del 96, Sargento 2º el 14 de Enero del 97 y Sargento 1º el 15 Septiembre
del 97 y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió el 10 de Noviembre del 98.
Cantero, Aurelio.- Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º
Cuerpo, murió en campaña.
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Cantero, Félix.-Hijo de Emilia, ingresó en el Ejército el 24 de Abril del 98, y
perteneciendo al Regimiento “‘Trinidad'“ murió el 27 de Agosto del 98.
Cantero, Floridiano.-Soldado, perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
“Esquina de Tejas” el 20 de Septiembre del 97.
Cantero y Cancio, Isidoro.-Hijo de José y Rosa, natural de Sancti-Spíritus, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Julio del 95, y siendo
Sargento 1° del Regimiento de Caballería “Taguasco,” murió de resultas de heridas
recibidas en combate en el Ingenio “Mapos” el 7 de Octubre del 97.
Cantero, Lorenzo.-Ingresó en el Ejército el 4 de Febrero del 97 y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 23 de Abril del 98.
Cantero y Rodríguez, Pedro.-Hijo de Eleuterio y Eustasia, natural de Santo
Domingo, de 31 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Julio del 95, y
siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate el 15 de Febrero del 96 en
“Melilla.”
Cantero, Santos.-Hijo de Julián y María, ingresó en el Ejército en Diciembre del 95,
y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, murió en Mayo del
96.
Cantillo y Ortiz, Pedro.-Hijo de Pedro y Nicolasa, natural de Baracoa, de 40 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 Quivicán el 7 de Septiembre del 97.
Cantos, Claudio.-Ingresó en el Ejército el 10 de Enero del 96 y siendo Soldado del
Regimiento “Invasor Villareño,” falleció el 8 de Diciembre del 97.
Cañizares y Quirós, Federico A.-1-Hijo de Ana y Federico. ingresó en el Ejército el
29 de Julio del 95 y siendo tenido por Capitán, murió el 13 de Junio del 96, en la
toma del ingenio “Josefa,” (Pinar del Río) á las órdenes del General Antonio Maceo.
Cañizares y Torres, Francisco.-Hijo de Joaquín y Rosalía, natural de Sancti
Spíritus, de 21 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 18 de Junio del 95,
incorporándose al Comandante Juan A. Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería Honorato,” murió de heridas en “Limones,” (Santa Lucía) el 24 de Junio del
96.
Caobilla, Julio.-Hijo de Belén, natural de Calabazar, de 31 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 4 de Julio del 95 á las órdenes del Comandante
Ruperto Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió de fiebres en Sagua
la Chica el 17 de Julio del 98.
Capdevila, Feliciano.-Sargento del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Enero del 96, y murió en combate en Agosto del 97.
Capella y Benitez, Jaime.-Hijo de Felix y Caridad, natural de Baire, de
20 años, soltero y de campo, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la
2ª División del 2º Cuerpo, en calidad de Sargento 2º. y murió el 21 de Julio
del 97.
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Capella y Benitez, Rafael.-Hijo de Félix y Caridad, natural de Baire, de 24 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de enfermedad el 22
de Julio del 97.
Capote V., Esteban.-Ingresó en el Ejército el 7 de Septiembre del 95, y siendo
Sargento 1º perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Corojo,” el 28 de
Junio del 98.
Capote, Valentín.-Ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, y perteneciendo á la
3ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, era tenido por Teniente, y murió en acción
de guerra, en “Cuevitas,” el 7 de Septiembre del 96.
Caraballo, Cirilo.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió.en el
combate de “Neptuno” en Febrero del 98.
Caraballo, Francisco.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º
Cuerpo, murió en campaña en el 98.
Caraballo, José.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cardenas,” murió en “Valle
Unión,” en Septiembre del 96.
Caraballo, Miguel.-Murió de fiebres en la Prefectura “San Javier.”
Caraballo, Nicolás.-Hijo de María, ingresó en el Ejército en Octubre del 96, y siendo
Prefecto de Rangel, (Pinar del Río) falleció el 21 de Enero del 97.
Caraballoso, Perfecto.-Hijo de Ignacio y Josefa, natural de Sancti-Spíritus, de 30
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Julio del 95, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió macheteado en “Manacas,” (Cantero)
el 12 de Diciembre del 97.
Carballo.-Era tenido por Capitán en el Ejército Libertador, murió en campaña y sus
restos han sido exhumados y depositados en el núm. 7 del Panteón de Placetas.
Carbare y García, Guillermo.-Hijo de Manuel y Almuene, natural de Trinidad, de
50 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 27 de Abril del 98,
incorporándose á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió de enfermedad
en el “Hospital Vizcaino.”
Carbó y Carbó, José.- Hijo de José y Manuela, natural de Remedios, de 20 años,
soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 25 de Octubre del 95, fué Cabo el 6 de
Enero del 96, y Sargento el 19 de Mayo del 96, y perteneciendo a la 2ª Brigada de la 1ª
División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra en “Zapata,” el 29 de Marzo del 98.
Carbonell, Gonzalo.-Hijo de Gaspar y María, natural de Sancti Spíritus, de 21
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Agosto del 95, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió en combate, en “'Tuinicú,” el 15 de
Agosto del 97.
Carbonell, Jacinto.-Ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96 á las órdenes del
General Pedro Díaz. y perteneciendo al Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 14
de Diciembre del 97.
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Carbonell, Manuel.-Pertenecía á la Escolta del General en Jefe donde era tenido
por Sub-Teniente, y murió en la acción de “Cascorro” el 8 de Octubre del 96.
Carbonell y Gutiérrez, Manuel (á) Blanquito.-Hijo de Félix y Luz, natural de
Santiago de Cuba, de 2l años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército en
Septiembre del 95 y siendo Soldado en el Regimiento “Baconao.” murió en campaña en
Noviembre del 96.
Carbonell y Carbonell, Pablo.-Natural de Victoria, de 22 años, soltero y labrador,
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Moncada,” murió de un tiro casual en “La Yaya” el 14 de Julio del 98.
Carcacés y Cantillo, Leonardo.-Ingresó en eI Ejército el 4 de Agosto del 97 y
siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres en “Cayo Boruco” el año
1898.
Cárdenas, Adolfo.-Hijo de Blanca, natural del Recreo, de 22 años, soltero y de
campo, murió en acción de guerra el 25 de Diciembre del 97 en “San Andrés” (San
José de los Ramos.)
Cárdenas, Alberto.-Hijo de Cástula, natural de Guanajay, de 16 años, soltero y
labrador, ingresó en el Ejército el 18 de Enero del 96, era Soldado del Regimiento
“Adolfo Castillo,” y murió en combate el 12 de Febrero del 97 en el Ingenio
“Guadalupe” (San Nicolás.)
Cárdenas, Andrés.-Hijo de Antonio y Virginia, natural del Guayabal, de 23 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento de Infantería “Maceo,” murió en campaña en Diciembre del 97.
Cárdenas, Benito.-Hijo de Antonio y Virginia, natural del Guayabal, de 30 años,
viudo y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Euero del 96 y siendo Soldado en el
Regimiento de Infantería '°Maceo” murió en campaña el lº de Marzo del 97.
Cárdenas y Mayor, Eduardo.-Hijo de Eduardo y Angela, natural de la Habana, de
23 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 8 de Julio del 98, procedente de
la expedición de “Palo Alto” y siendo Soldado del Regirniento “Robau,” murió de fiebres
en “Charco Hondo” el 26 de'Agosto del 98.
Cárdenas, Florencio.-Hijo de Antonio y Virginia, natural del Guayabal, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96 y siendo Soldado en el
Regimiento de Infantería “Maceo” murió en campaña en Septiembre del 97.
Cárdenas, Francisco.-Natural de Mayajigua, soltero y de campo, ingresó el 26 de
Abril del 95 y siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Martí,” del 4º Cuerpo,
murió de resultas de heridas recibidas en “San Márcos” (Jatibonico) el 4 de Octubre
del 97.
Cárdenas y Pérez, Gonzalo.-Hijo de Alejo y Francisca, natural de Santa Clara, de
16 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 30 de Enero del 96 y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “'Zayas,” del 4° Cuerpo, murió de enfermedad en
“Manacas,” el 19 de Septiembre del 97.
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Cárdenas, José Manuel.-Hijo de Evaristo y Olalla, natural de Guamutas, soltero,
de 38 años y de campo, era Soldado y murió en acción de guerra el 27 de Agosto del
96, en “Rancho del Medio.”
Cárdenas, Juan.-Natural de Matanzas, de 20 años, soltero y Soldado del
Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Marzo del 96 y murió en combate en
Octubre del 97.
Cárdenas y López, Juan.-Hijo de Indalecio y Domitila, natural de Remedios, de 22
años y soltero, ingresó en el Ejercito el 2 de Junio del 95, era Soldado perteneciente á
la Brigada de Remedios y rnurió á consecuencias de herida de bala el 2 de Julio del
97.
Cárdenas, Margarito.-Cabo del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el
22 de Noviembre del 97.
Cárdenas, Rafael de.-Natural de Guana,jay, Ingresó en el Ejército el 7 de Enero del
97, era Soldado en el 6º Cuerpo, y murió en campaña.
Cárdenas y Valdés, Teodoro.-Iíijo de Toribio y Cristina, natura1 de San Diego, de
24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el Iº de Agosto del 95,
incorporándose al General Robau, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en
combate en “Loma del Valiente,” el 10 de Octubre del 96.
Cárdenas, Victoriano.-Hijo de Mateo y Marcelina, natural del “Recreo,” de 19 años,
soltero y de campo, era Soldado en la Brigada de Cárdenas, y murió en acción de
guerra en Marzo del 96.
Cardosa, Alberto.-Hijo de Serafín y Serafina, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero
del 95, y siendo Soldado del Regimiento Cuba, murió en “Guaninao,” el 4 de Julio del
97.
Cardosa, Esteban.-Hijo de Mónica, natural de Baracoa, de 23 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, fué Sargento 2º por los Generales Pérez y
Castillo, el 30 de Septiembre del 96 y perteneciendo al Regimiento Baracoa, murió de
resultas de herida de bala, en Duaba, el 15 de Mayo del 97.
Cardosa, Felipe,-Hijo de Serafín y Serafina, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero
del 95 y siendo Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en “Guaninao,” el 4 de Julio del
97.
Cardosa, Juan.- Hijo de Serafin y Serafina, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero
del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en “Guaninao,” el 4 de Julio del
97.
Cardosa y Fuentes, Juan Esteban.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y
siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de pulmonía en “Mata,” el 20 de
Octubre del 98.
Cardosa, Ramón.-hijo de Mónica, natural de Baracoa, de 29 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 8 de Abril del 95, y siendo Soldado del Regimiento Baracoa, murió de
resultas de herida de bala, en “Duaba,” el 15 de Mayo del 97.
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Cardoso, Amador B.-Hijo de Jesús y Juana, ingresó en el Ejército el 25 de Abril del
95, era tenido por Teniente, y perteneciendo al Regimiento “Baire,” murió de
hidropesía en el año 98.
Cardoso, Felipe.-Hijo de Ana, ingresó en el Ejército el 28 de Junio del 95, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de
fiebres el 3 de Mayo del 98.
'
Cardoso, José.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, como Soldado y
perteneciendo á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió de paludismo el
17 de Agosto del 97.
Cardoso y García, Juan.-Hijo de Evaristo y Caridad, ingresó el 5 de Octubre del 96
y siendo Auxiliar de Prefectura, murió en campaña el 15 de Noviembre del 97.
Cardoso y Veloso, Manuel.-Hijo de Ramón y Ana Joaquina, natural de Arroyo
Blanco, de 64 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército en la Brigada de Sancti
Spíritus el 19 de Mayo del 95 como Soldado, permaneciendo en servicio activo hasta
que fué dado de baja, por su avanzada edad y murió en “Mabulla,” el 1º de Agosto del
98.
Cardoso y Guerra, Ramón.-Natural de Puerto Príncipe, de 48 años y viudo, ingresó
en el Ejército el 20 de Junio del 95, y siendo Sargento 1° del Regimiento de Caballería
“Agramonte,” murió en la acción de “La Compañia,” el 25 de Marzo del 98.
Carela, Calixto.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 1º, y
murió en la acción de “Yerba de Guinea,” el 24 de Julio del 96.
Carmalia, Vicente.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el
4 de Noviembre del 97.
Carmenate, Evaristo.-Natural de Camarioca, de 28 años y casado, ingresó en el
Ejército en Marzo del 96 y siendo Soldado del Regimiento “Habana,” murió de
enfermedad en el año 1897.
Carmenate, José Patricio.—Hijo de Cesáreo y Josefa, natural de Mayarí, de 21
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Junio del 96 y perteneciendo
al Regimiento “Mayarí,” murió el 16 de Julio del 97.
Carmenate, Tomás.-Hijo de Josefa, natutral de Mayarí, de 33 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 14 de Junio del 95, fué Sargento 1° el 10 de Mayo del
96 y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 28 de Mayo del 97.
Carmenate, Ulpiano.-Natural de Mayarí, de 40 años y soltero, pertenecía al
Regimiento “Mayarí” y murió el 16 de Julio del 97.
Carnesoltas, José.-Natural de Puerto Príncipe, de 29 años y soltero, ingresó en el
Ejército el 20 de Junio del 97 y siendo Cabo del Regimiento de Caballería “Agramonte”
murió de resultas de heridas, recibidas en “Cortaderas” el 1° de Noviembre del 97.
Carnesoltas y Zaldívar, José.-Ingresó el 26 de Diciembre del 96 y siendo Soldado
en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Aranjuez” el 2 de Julio del 97.
13
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org.
All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Carpio y Arvelaes, Jesus.-Ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95 y
perteneciendo al Regimiento “‘Trinidad,” murió en una emboscada el 6 de Enero del
97.
Carpio, Sotero.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en el
combate del “Desvelo” en Mayo del 97.
Carranza Julio.-Era tenido por Sub-Teniente de Sanidad en el 6º Cuerpo, y murió
de herida de bala en el combate del “Naranjo” el 29 de Marzo del 97.
Carrasana, Pedro.-Hijo de Mercedes, natural de Güira, de 17 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 20 de Septiembre del 96 y prestando sus servicios en
la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de viruelas el 15 de Septiembre
del 97.
Carrasana, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 30 de Julio de1 96 y perteneciendo al
Regimiento “‘Trinidad,” murió de fiebres el 10 de Noviembre del 98.
Carrasana, Rafael.-Hijo de Rafael y Agueda, natural de Santa Clara, de 34 años,
soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 22 de Abril del 96, y siendo Soldado de la
Brigada de Santa Clara, murio en campaña el 27 de Agosto del 97.
Carré, Pablo.-Hijo de Manuela, natural de Sancti-Spíritus de 28 años, soltero, y de
campo, ingresó en el Ejército el 11 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Torres,” murió en combate en “Malpaez” el 13 de Mayo del 96.
Carré, Rafael.-Hijo de Manuela, natural de Sancti-Spiritus, de 24 años, soltero y
carpintero, ingresó en el Ejército el 18 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió en combate en “Malpaez” el 20 de Junio del 96.
Carrera, Baldomero.-Ingresó en el Ejército el 4 de Enero del 96, á las órdenes del
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el
14 de Octubre del 97.
Carrera, Carlos.-Natural de Rancho Veloz, de 18 años, soltero y de campo, ingresó
en el Ejército el 20 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento Torres, murió de
fiebres en “Resolución,” el 14 de Octubre del 96.
Carrera, Cipriano.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º
Cuerpo, murió en campaña.
Carrera, Crispin.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo Sargento 2º en la
Brigada de “Cárdenas,” murió en “Loma Morla,” el 7 de Marzo del 98.
Carrera, Emilio.-Cabo perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
campaña.
Carrera y Dutil, Gustavo.-Capitán de la Guerra del 68, ingresó en el Ejército el 1º
de Abril del 95, y hecho prisionero por el enemigo en “Sabanas”, en Febrero del 96, fué
fusilado en Baracoa el 28 de Diciembre del 96.
Carrerá, Tomás.-Era tenido por Comandante y murió en acción de guerra.
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Carrera, Vicente.-Soldado, perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
“Tierras Negras” en Julio del 98.
Carricaburu, Daniel.-Hijo de Nazaria, natural de Pipián, de 31 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército en el 96, y siendo Soldado del Regimiento “Palos” murió
de enfermedad en el 97.
Carrillo, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Enero del 97.
Carrillo y Ortega, Nicolás.-Hijo de Felipe y Ruperta, ingresó en el Ejército el 1º de
Febrero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, falleció el 15
de Enero del 98.
Carrillo y Ortega, Patricio.-Hijo de Felipe y Ruperta, ingresó en el Ejército el 1° de
Febrero del 96 y siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, falleció el 5 de
Octubre del 97.
Carrillo y Morales, Vicente.-Hijo de Francisco y Ana Joaquina, natural de
Remedios, de 33 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 24 de Marzo del
96, era tenido por Comandante, y siendo Ayudante de órdenes del Cuartel General del
4° Cuerpo, murió en acción de guerra el 5 de Octubre del 97.
Carrión, Carlos.-Hijo de Susana, ingresó en el Ejército el 23 de Enero del 96, y
siendo Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, falleció el 2 de Diciembre del
97.
Carrión, Juan B.-Sargento 2° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de viruelas
el 21 de Noviembre del 97.
Cartaya, Guillermo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Agosto del 96 y murió en combate en Julio del 97.
Cartaya, Miguel.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de resultas de
heridas el 28 de Junio del 98.
Carvajal, Alejandro.-Natural de mayajigua, de 28 años, casado y talabartero,
ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 96, fué Cabo el 28 de Enero del 98 por el
General José J. Sánchez y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Martí,” del 4º
Cuerpo, murió de fiebres en “Mayajigua” el 6 de Agosto del 98.
Carvajal, Félix.-Ingresó en el Ejército el 14 de Marzo del 96, y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” donde era tenido por Sub-Teniente, murió el 15 de Septiembre
del 97.
Carvajal y Rodríguez, Ramón.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” fué
herido en el combate de “Caobillas” el 30 de Mayo del 98 y murió el 3 de Junio del 98.
Casabuena, Alberto.-Natural de Matanzas, de 38 años, soltero y maestro de
azúcar, ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era tenido por Capitán y
perteneciendo á la 1ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de
guerra el 29 de Julio del 97 en “Congojas.”
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Casado, Octavio.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
campaña el 23 de Diciembre del 96.
Casallas y Monteagudo, Rafael.-Hijo de Bruno y Ana, natural de Remedios, casado
y de 45 años, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95 y siendo considerado como
Coronel Jefe de las fuerzas con que hizo su levantamiento, murió en acción de guerra
en “San José,” cerca de Placetas, el 22 de Junio del 95.
Casamayor, Juan H.-Hijo de Marcelino y Dolores, ingresó en el Ejército el 24 de
Mayo del 95 y siendo Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en “La Fé,” el 11 de
Agosto del 98.
Casamayor, Mauricio.-Natural de Nueva Paz, de 17 años y soltero, era Soldado de
la Escolta del General Betancourt y murió de herida de arma de fuego el 19 de
Noviembre del 97.
Casanova y Almida, Francisco M.-Hijo de Francisco y Manuela, natural de
Matanzas, de 24 años, casado y estudiante, ingresó en el Ejército en Marzo del 97, era
considerado como Teniente de Sanidad, pertenecía á la 2ª Brigada de la 2ª División
del 4º Cuerpo, y murió de disentería el 10 de Octubre del 98.
Casanova, Gregorio.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
campaña.
Casanova, Juan Rafael.-Hijo de Ramón y Mercedes, natural de Bayamo, de 18
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 2º Cuerpo, y murió de viruelas.
Casanova, Paulino.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Mayo del 96, y fué muerto por el enemigo en Abril del 97.
Casanova y Cancio, Rafael.-Hijo de Joaquín y Ana, natural de Sancti-Spíritus, de
35 años, casado y de campo, ingresó en el Ejercito el 18 de Enero del 96, era
considerado como Sub-Teniente, y perteneciendo al Regimiento de Infantería
“Libertad,” murió de paludismo en “Poza Redonda,” en Septiembre del 97.
Casañas, Crispín.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Sargento 2°
perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” y murió en “Tierras Negras” el 2 de Agosto
del 98.
Casañas, Joaquín.-Natural de Cárdenas, de 22 años y soltero, era Soldado y murió
en acción de guerra en Julio del 98, en “Monteverde.”
Casañas, Juan José.-Hijo de Antonio y María, natural de Alacranes, de 30 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el lº de Enero del 96, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra en “Manjuarí” el
7 de Julio del 97.
Casañas, Nicolás.-De 27 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 17 de
Enero del 96, y siendo Soldado de la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo,
murió en acción de guerra, en “Los Cocos,” el 22 de Marzo del 97.
16
Copyright © 2002 Mariela Fernandez & Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org.
All rights reserved-Todos los derechos reservados.

Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Casañas, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 96, fué, Cabo el 2 de
Marzo del 96 y Sargento 2º el 15 de Noviembre del 96, y perteneciendo al Regimiento
“Trinidad,” murió el 10 de Marzo del 97.
Casañas, Raimundo.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Cabo perteneciente
á la Brigada de “Cárdenas,” y murió de enfermedad, en “Peña,” el 8 de Noviembre del
96.
Casares y Cervantes, Adalberto.-Ingresó en el Ejército el 22 de Julio del 96, y
siendo tenido por Sub-Teniente, prestaba sus servicios en el 3er Cuerpo, y murió en
combate, en “San Bartolo,” el 17 de Noviembre del 97.
Cascón, Benito.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 8 de Noviembre del 98.
Casiano, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Junio del 97.
Castallo, Marcelino.-Sargento, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas.” murió en
“San José,” en Mayo del 96.
Castañeda, Alejandro.-Hijo de José y María, natural de Mordazo, de 23 años de
edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95 y siendo
Soldado del Regimiento “Torres,” murió fusilado en Sagua, el 9 de Noviembre del 96.
Castañeda, Dámaso.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Ponce,” en Noviembre del 96.
Castañeda, José.-Hijo de Josefa, natural de Bayamo, de 18 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 11 de Marzo del 96, y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de fiebres el 14 de Septiembre del 97.
Castañeda, Ramón.-Hijo de Liboria, natural de Mayarí, de 40 años, casado y de
campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, en calidad de Cabo, y
perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 5 de Mayo del 97.
Castaño y Randich, Cruz.-Hijo de Manuel y Luz, natural de Mayarí, de 32 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, era tenido por SubTeniente y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 16 de Julio del 97.
Castaño y Randich, Pablo.-Hijo de Manuel y Luz, natural de Mayarí, de 28 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Mayo del 95, y perteneciendo al
Regimiento “Mayarí,” murió el 12 de Julio del 97.
Castaño, Salustiano.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres en Enero del 97.
Castellanos y Romero, Agustín.-Ingresó en ejército el 15 de Agosto del 95, fué
Teniente Coronél él 26 de Diciembre del 96 y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió de
fiebres en “Sevilla” el 11 de Agosto del 97.
Castellanos é Iglesias, Elpidio.-Hijo de Santiago y Angela, ingresó en el Ejército el
5 de Junio del 95 y perteneciendo á la Escolta del General en Jefe, donde era tenido
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por Sub-Teniente, murió en el combate de “Santa Rita de Baró,” (Habana) el 8 de
Marzo del 96.
'
Castellanos, Fernando.-Pertenecía al Regimiento de Caballería “Agramonte” donde
era tenido por Teniente, y murió en la acción de “La Marina” el 1º de Agosto del 96.
Castellanos, Francisco.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Sargento 2° en
la Brigada de Cárdenas, y murió en “Peñate” el 8 de Noviembre del 96.
Castellanos, Genaro (ó Juan).-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Abril del 96, y murió en combate en Abril del 97.
Castellanos y Padrón, Gregorio.-Hijo de Santiago y María, natural de Pipián, de 30
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército en el 97, y siendo Soldado del
Regimiento “Palos,” murió en combate el mismo año.
Castellanos, Jorge.-Hijo de Julia, ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 95, fué
Sub-Teniente el 4 de Octubre del 97 y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la
2ª División del 2º Cuerpo, murió en acción de guerra el lº de Julio del 98.
Castellanos y C., José de la L.-Ingresó en el Ejército el 7 de Mayo del 96 y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “La Marina” el 2 de Agosto del 96.
Castellanos y Nodal, Juan B.-Hijo de Germán y Francisca, natural de
Cumanayagua, de 63 años, viudo, de campo, y Oficial de la guerra del 68, ingresó en
ésta al frente de una partida el 14 de Agosto del 95; fué Teniente Coronel con Diploma
del General en Jefe, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º Cuerpo,
murió en “Yaya,” el 25 de Junio del 97.
Castellanos y Morantes (ó Miranda,) Luis.-Ingresó el 17 de Agosto del 95, era
Teniente Coronel, con antigüedad de 9 de Noviembre de 1896, y perteneciendo al 3er
Cuerpo, murió á consecuencias de heridas recibidas en “San Diego de Chorrillo,” el 2
de Marzo del 98.
Castellanos, Modesto.-Teniente, con antigüedad de 21 de Mayo del 97, murió en
igual fecha, en combate, en “Veguitas,” jurisdicción de Trinidad, estando á las órdenes
del General Bandera.
Castellanos y Aguila, Rafael.-Hijo de Juan é Isabel, natural del Jíbaro, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó el 3 de Julio del 95, fué Sargento 1º de 14 de Junio del 97,
y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Castillo,” del 4º Cuerpo, murió de
resultas de heridas el 14 de Junio del 98.
Castellón y Moya, Mariano.-Hijo de Agustín y Margarita, natural de Cifuentes, de
22 años de edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del 95,
y siendo soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate en el ingenio “Capitolio,”
el 15 de Febrero del 96.
Castellón, Nemesio.-Natural de Santo Domingo, de 27 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 el “Aguacate,” el 19 de Junio del 96.
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Castillo y Sánchez, Adolfo del.-Hijo de Autonio María y Rita, natural de SanctiSpíritus, do 35 años, casado y Profesor de Instrucción pública, ingresó en el Ejército
el 2 de Enero del 96, fué General de Brigada, con antigüedad de 28 de Febrero del 96,
y siendo Jefe de la 2ª Brigada de la 2ª División del 5º Cuerpo, murió en combate el
25 de Octubre del 97, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Castillo, Adolfo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra en Septiembre del 96.
Castillo y Sánchez, Alberto.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, con el
carácter de Capitán, jefe de una partida y, por desmanes en el ejercicio de sus
funciones, fué fusilado en Mayo del 95 cerca de Niquero, (Manzanillo) en cumplimiento
de sentencia dictada por un consejo de guerra nombrado por el Mayor General
Bartolomé Masó.
Castillo, Antonio.-Hijo de Antonia, ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95 y
siendo Soldado en la 2ª División del 2º Cuerpo, murió el 20 de Diciembre del 97.
Castillo, Antonio.-Hijo de Antonio y Caridad, natural de Sancti-Spíritus, de 24
años, soltero y de campo, ingresó el 3 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Martí,” del 4º Cuerpo, murió de enfermedad, en “San
Márcos” (Arroyo Blanco) el 8 de Febrero del 98.
Castillo y Rondón, Antonio.-Hijo de José y Antonia, ingresó en el Ejército el 10 de
Abril del 95 y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió
en el combate de “Tunas” el 30 de Agosto del 97.
Castillo y R., Estanislao.-Hijo de Gervasio y Valentina, natural de Cuba, de 19
años, soltero y tabaquero, ingresó el 10 de Mayo del 95 y siendo Cabo del Regimiento
“Cauto Abajo,” murió de viruelas en “Quemadito” el 15 de Abril del 96.
Castillo y Fleites, Felipe.-Ingresó en el Ejército el 1º de Junio del 96, era Soldado
perteneciente al Regimiento de Caballería “Platero” y murió en acción de guerra en
“Charco Hondo” el 12 de Abril del 98.
Castillo, Fermín.-Hijo de Ramón y Luz, ingresó en el Ejército el 2 de Julio del 95,
y siendo Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en “San Juan de Baconao” el 16 de
Octubre del 97.
Castillo y Ramos, Herminio.-Hijo de Antonio y Rita, ingresó en el Ejército el 29 de
Junio del 95, fué Cabo el 1º de Julio del 95 y Sargento 2º el 15 de Enero del 96 y
perteneciendo á la 2ª Brígada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió en el combate de
“Guanos Altos” el 15 de Septiembre del 97.
Castillo, Higinio.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” fué Sub-Teniente el
14 de Junio del 95, y Teniente el 21 de Agosto del 95, y siendo tenido por Capitán,
murió macheteado por el enemigo, en el combate de “Loma del Chivo,” el 29 de
Noviembre del 97.
Castillo, José.-Hijo de Filomena, natural de Mayarí, de 26 años y casado, ingresó
en el Ejército el 1º de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió en la acción de “Vega Sucia,” el 21 de Octubre del 95.
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Castillo, José.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en acción de
guerra en Julio del 96.
Castillo y Torres, José.-Hijo de Angela, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre
del 97, y murió el 10 de Junio del 98.
Castillo y Cabrera, Mariano.-Hijo de Mariano y María de la O, ingresó en el
Ejército el 2 de Agosto del 95, y perteneciendo al Regimiento “'Trinidad,” murió de
fiebres, el 23 de Junio del 98.
Castillo, Pedro.-Hijo de Pedro y María, ingresó en el Ejército el 30 de Octubre del
97, y perteneciendo al Regimiento ``Trinidad,” murió de fiebres á fines del 98.
Castillo, Pedro.-Soldado del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la
acción de la “Zona del Este.” el 23 de Octubre del 96.
Castillo, Quirino.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en acción
de guerra, en Noviembre del 96.
Castillo, Quirino.-Ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, era Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Laguna de
Palo,” el 16 de Mayo del 96.
Castillo y Morales, Tranquilino-Ingresó en Octubre del 97, y siendo Soldado del
Regimiento “Goiucuría,” murió en campaña el 15 de Agosto del 97.
Castillo, Valentín.-hijo de José y Emilia, ingresó en el Ejército el 12 de Mayo del
95, y siendo Soldado en la, 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió en el
combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Castillo, Vicente.-Soldado del Regimiento de Infantería “Caonao,” murió en la
acción de “Cascorro” el 8 de Octubre del 96.
Castro, Faustino.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º
Cuerpo. murió en campaña.
Castro, Feliciano.-Hijo de Mercedes, ingresó en el Ejército el 30 de Agosto del 95, y
murió el 8 de Septiembre del 96.
Castro, Francisco.-Sargento 2º del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de
viruelas en Octubre del 96.
Castro y Figueredo, Gerónimo.-Ingresó en Enero del 97, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió en 1898.
Castro, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en
Julio del 97.
Castro y Figueredo, Manuel.-Hijo de Manuel y Julia, ingresó en el Ejército el 20 de
Diciembre del 95, y siendo Soldado en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 10 de
Septiembre del 97.
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Castro y Alzaga, Rafael.-Hijo de Rafael y Nieves, ingresó en el Ejército el 23 de
Octubre del 97, y perteneciendo al Regimiento “'Trinidad,” murió de fiebres el 30 de
Octubre del 98.
Castro y Alzaga, Ramón.-Hijo de Rafael y Nieves, ingresó en el Ejército el 23 de
Octubre del 97, y perteneciendo al Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 25 de
Octubre del 98.
Castro, Santos.-Ingresó en el Ejército el 2 de Marzo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Cambute,” murió en “San Luis,” el 16 de Junio del 97.
Castro, Valentín.-Natural del Recreo y soltero, era tenido por Capitán y murió en
acción de guerra en el ingenio “Perla.”
Catá y Moreno, Miguel.-Hijo de Benito y Micaela, natural de Sagua, de 24 años de
edad, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 24 de Octubre del 95, y siendo
Soldado en el Regimiento “Robau,” murió de fiebres, en “Las Mochitas,” el 24 de
Septiembre del 97.
Catalá, Juan.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, donde era tenido
por Sub-Teniente y murió en acción de guerra, en Julio del 96.
Catalán, Felix.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
campaña.
Cauch, Francisco.-Natural de Jaruco, de 20 años y soltero, ingresó en el Ejército
en Marzo del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Habana,” murió en combate en el
97.
Causes, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 9 de Marzo del 95 y siendo Soldado del
Regimiento “Cuba,” murió en campaña el 2 de Noviembre del 98.
Ceballos y Pérez, Tomás.-Hijo de Antonio y Catalina, natural de “Los Palacios,” de
28 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 21 de Diciembre del 95, era
considerado como Comandante en el Regimiento “Manjuari,” y murió fusilado en
“Zapata” el 9 de Mayo del 96.
Ceboa, Rafael.-Soldado del Regimiento “Maisi,” murió de enfermedad el 30 de
Junio del 98.
Cecilia, Tomás.-Natural de Alacranes y soltero, era Comandante y murió en acción
de guerra en la finca “Pedroso.”
Cedeño, Bernardo.-Hijo de Brígido y Candelaria y natural de Santo Domingo,
ingresó en el Ejército el l0 de Junio del 95 y siendo Soldado del Regimiento “Torres,”
murió en combate el 20 de Septiembre del 97 en “San José.”
Cedeño, Gerónimo.-Hijo de Caridad, ingresó en el Ejército el l° de Enero del 96, y
murió de fiebres el 30 de Noviembre del 97.
Cejas y Castro Palomino, Ismael.-Hijo de Emilio y Adela, natural de Guanajay, de
21 años, soltero y abogado, ingresó en el Ejército el 15 de Noviembre del 95 con la
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expedición Carrillo-Aguirre con el grado de Capitán y siendo Ayudante del Regimiento
“Figueredo,” murió de enfermedad en el “Mogote” en el Agosto del 96.
Cejas, Jorge.-Natural de Cabezas, de 26 años y casado, era considerado como
Teniente, prestaba sus servicios en el 5º Cuerpo, y murió de fiebres en “San Juan de
Valera.”
Cejas y Rodríguez, José Belén.-Hijo de Agustin y Cirila, era Soldado en la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió el 16 de Octubre del 96.
Cejas y Rodríguez Sixto.-Hijo de Agustín y Cirila, era Soldado en la 2ª Brigada de
la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió el 14 de Agosto del 96.
Celestrín y Jiménez, Brígido.-Natural de Cabezas, de 42 años y casado, era
Prefecto de “La Lima,” y murió en el potrero “Cartaya” (Habana, ) en Julio del 97,
macheteado por el enemigo, que se llevó su cadaver.
Celestrín y Sierra, Joaquín.-Hijo de Luis y Teresa, natural de Cabezas, de 19
años, soltero y de carmpo, ingresó en el Ejército el 18 de Julio del 98, incorporándose
á la 2ª Brigada de la lª División del 5º Cuerpo, y murió de fiebres en el ingenio “San
Rafael,” al final de la Campaña.
Cenito, Marcelino.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6º Cuerpo, murió de fiebres
en Enero del 97.
Cenito, Sabino.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en
Noviembre del 97.
Centellas, Faustino.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Octubre del 96, y murió en combate en Abril del 97.
Cepero y Cepero, Carlos.-Hijo de Desiderio y Agueda, natural de Alacranes, de 27
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército en calidad de Cabo el 3 de Enero del
96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió de resultas
de heridas en “Zapata,” el 5 de Agosto del 98.
Cepero, Enrique.-Soldado perteneciente al Regimiento “Habana,” ingresó en el
Ejército en Mayo del 96, y fué muerto por el enemigo en Diciembre del 96.
Cepero, Felipe.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 96, y murió en combate en Marzo del 96.
Cepero y Abreu, Manuel.-Hijo de Wenceslao y Carolina, natural de Cienfuegos, de
20 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 28 de Junio del 95, era
considerado como Capitán, perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º
Cuerpo, y murió en “El Sigual,” el 18 de Noviembre del 97, en combate personal con el
entonces Oficial Antonio M. Guzmán y Acosta, al tratar de detenerlo, cumpliendo
órdenes del General en Jefe.
Cepero y Cepero, Patrocinio.-Hijo de Desiderio y Agueda, natural de Alacranes, de
28 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército como Sargento 1º el 20 de
Septiembre del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo,
murió de resultas de heridas en “Zapata,” el 10 de Julio del 98.
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Cerquera y Cárpios, Tomás Manuel.-Hijo de Tomás y Emilia, natural de Trinidad y
soltero, ingresó en el Ejército el 5 de Febrero del 96, era Soldado del Regimiento
“Narciso,” y murió en la acción de guerra de “Jiquimas de Gómez,” el 9 de Febrero del
98.
Cervantes, Belén.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
campaña.
Cervantes y Pazos, Gregorio.-Hijo de Francisco y María, y casado, ingresó en el
Ejército el 22 de Julio del 95, fué Cabo el 17 de Agosto del 95 y Sargento 2° el 31 de
Mayo del 96, y perteneciendo á la “Guerrilla Amador,” (Brigada de Sancti-Spíritus)
murió en el combate del “Embarcadero,” el l0 de Abril del 98.
Cervantes, Joaquín. - Soldado perteneciente á la Brigada de “Cardenas,” murió en
campaña.
Cervantes y Solís, Juan.-Natural de Sancti-Spíritus, de 41 años, casado y de
campo, ingresó en el Ejército el 28 de Octubre del 95 y siendo tenido por Teniente, por
proceder de la guerra del 68, formaba parte de la “Guerrilla Amador,” y murió en la
acción del “Caimito,” Sancti Spíritus, el 2 de Enero del 96.
Cervantes, Luis.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Quintero,” durante la campaña.
Cervantes y Bravo, Pío.-Hijo de Juan y Aquilina, natural de Arroyo Blanco, de 42
años, casado y de campo, procedía de la guerra anterior é ingresó el 21 de Abril del 95,
empezando á formar Fuerzas con el Brigadier Joaquín Castillo, por lo que fué
reconocido Comandante por los Generales Sánchez y Roloff, al concurrir con sus
fuerzas á protejer la Expedición de éstos, y murió en combate el 26 cle Noviembre del
95 en “Loma de la Palma,” (Jatibonico) quedando su cadáver en poder del enemigo.
Cervantes, Waldo.-Hijo de Domingo y Luz, ingresó en el Ejército el 1º de Junio del
95, fué Cabo el lº de Enero del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del
2º Cuerpo, murió de un tiro casual en “Veguita de Vázquez,” el 9 de Junio del 97.
Cerviño y Soler, Jacinto.-Hijo de Jacinto y Francisca, ingresó en el Ejército el 20
de Octubre del 95, era tenido por Capitán, prestaba sus servicios en la 1ª División del
2º Cuerpo, y murió el 6 de Abril del 96.
Céspedes, Angel.-Ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 96, era Sargento 2° ent
la Brigada de “Cárdenas,” y murió en combate el 23 de Diciembre del 96.
Céspedes, Francísco.-Soldado perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Quintana,” el 23 de Diciembre del 96.
Céspedes y Garcés, José.-Hijo de José é Isabel, ingresó en el Ejército el 6 de Marzo
del 95, pertenecía á la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió el 11 de Mayo del 97.
Céspedes y Romagosa, José.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era tenido por
Teniente y perteniendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 2º Cuerpo, murió en el
copo de “Rancho de las Yaguas.”
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Céspedes, Ramón.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 29 de
Diciembre del 97.
Cintra, Diego.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió en la acción de “La
Abundancia” el 8 de Octubre del 97.
Chablón, Domingo.-Ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96, á las órdenes del
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “'Tiradores de Maceo,” murió al
terminarse la guerra.
Chacón, Adolfo.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en la
emboscada de “La Pa1ma,” el 10 de Mayo del 96.
Chacón y Ramírez, Carlos.-Hijo de Miguel y Antonia, natural de Jiguaní, de 40
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 95, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo murió en combate, en “Palo
Picado,” el 31 de Agosto del 95.
Chacón, Gregorio.-Hijo de José y Eusebia, natural de Mayarí, de 23 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 11 de Mayo del 95, y perteneciendo al Regimiento
“Mayarí,” murió el 14 de Julio del 97.
Chacón, Joaquín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo
del 96, y murió en combate, en Diciembre del mismo año.
Chacón y Chacón, Pascual.-Hijo de Martín y Josefa, natural de Corral Falso, de 24
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 96, y perteneciendo á
la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra, en
“Canimar,” el 9 de Abril del 98.
Chacón y Herrera, Rafael.-Hijo de Jacinto y Modesta, natural de Palma, de 25
años y casado, ingresó en el Ejército el 6 de Mayo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Cauto Abajo,” murió de paludismo, en “Salvadora,” el 15 de Julio del 97.
Chapleaux, Agustin.-Hijo de Anastasia, natural de Sagua, de 25 años, soltero y de
cámpo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, á las órdenes del
General José Luis Robau, y perteneciendo al Regimiento “Carrillo,” donde
era tenido por Sub-Teniente, murió en combate, en “Las Tasajeras,” el 30
de Diciembre del 97.
Chapleaux, José.-Hijo de Anastasia, natural de Sagua, de 17 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió en combate en “El Narciso” el 8 de
Junio del 98.
Chapleaux, Joseph.-Natural del Canadá, ingresó con la expedición del General
Carrillo el 16 de Noviembre del 95, considerado como Capitán; formaba parte de las
fuerzas de Artillería, fué ascendido á Comandante y murió el 30 de Agosto del 96 en la
toma de “Las Tunas.”
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Chapmán y Noris, Diego.-Hijo de María, ingresó en Ejército el 27 de Mayo del 95, y
siendo Cabo en la 1ª División del 2º Cuerpo, murió el 30 de Diciembre del 96 en
“Guasimillas.”
Chapottin y Jiménez, Jorge.-Teniente, con antigüedad de 15 de Diciembre del 96,
según Diploma de la Asamblea, murió en campaña en 1897.
.
Chápottin y Jiménez, Luis.-Capitán con antigüedad de 15 de Diciembre del 96,
según Diploma de la Asamblea, murió en acción de guerra en Abril del 97 en “Tibosí,”
(Pinar del Río.)
Chartrán, Pablo.-Natural de Matanzas, soltero y de 20 años, era Soldado y murió
en acción de guerra el 23 de Diciembre del 96 en “Piedra del Tomeguín,” (Cárdenas.)
Chavez, Eduardo.-Hijo de María, natural de Santa Clara, de 50 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Febrero del 96 incorporándose al General
Robau, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate en “San Valentín”
el 15 de Mayo del 98.
Chavez, Eliseo.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, y siendo Cabo
perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en “Loma Maceo” el 12 de Enero del 98.
Chavez, Francisco.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Julio del 96, y murió en combate en Agosto del 97.
Chavez, José Graciliano.-Hijo de Antonia, natural de Güira, de 24 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95, fué Cabo el 19 de Octubre del
96, y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, murió
en acción de guerra el 28 de Agosto del 96.
Chavez, Justo.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º
Cuerpo, murió de enfermedad en “San Pedro.”
Chavez, Marcelino.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la lª División del 5º
Cuerpo, murió en campaña, en “Sinú.”
Chaviano y Sanabria, José.-Hijo de José Dolores y María, natural de Cifuentes, de
20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Febrero del 96,
incorporándose al General Robau, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en
combate el 28 de Marzo del 97, en “Caonao.”
Chaviano y Sanabria, Ramon.-Hijo de José Dolores y María, natural de Cifuentes,
de 16 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Febrero del 96,
incorporándose al General Robau, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en
combate el 28 de Marzo del 97, en “Caonao.”
Chirino y Pereda, Angel.-Hijo de Mateo y Desideria, natural de Cifuentes, de 36
altos, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 7 de Agosto del 95, incorporándose
al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado en el Regimiento “Robau,” murió en
combate el 20 de Agosto del 97, en “Caonao.”
Chivo, Julián.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y siendo Sargento en el
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 2 de Febrero del 97.
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Cintra, Juan.-Hijo de María, ingresó el 30 de Diciembre del 95, y siendo Cabo en la
1ª División del 2º Cuerpo, murió el 30 de Diciembre del 96.
Cirú y Calzada, Hermenegildo.-Hijo de José y Ana, natural de Sancti-Spíritus, de
22 años, soltero y de campo, ingresó el 12 de Mayo del 95 y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de resultas de heridas el 8 de Agosto del
95 en “Taguasco.”
Cisneros, Juan.-Hijo de Carlos y Concepción, ingresó en el Ejército el 7 de Junio
del 95 y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió de
enfermedad en “La Ratonera” el 4 de Enero del 96.
Clara, José.-Hijo de Anselmo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95 y siendo
Sargento l° en la 1ª División del 2° Cuerpo, murió en la acción de “Cayo Redondo” el 1°
de Julio del 95.
Claudio, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 29 de Enero del 96, fué Cabo el 14 de
Agosto del 97, y Sargento 2° el 1° de Abril del 98, y perteneciendo al Regimiento
“Trinidad,” murió el 11 de Noviembre del 98.
Claujer, Armando.-Ingresó en el Ejército el 19 de Junio del 95 y siendo Sargento 1°
perteneciente al 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Plátano,” el 4 de Julio del 97.
Clavero y Castellanos, Rafael.-Hijo de Modesto y Paula, natural de SanctiSpiritus, de 25 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 8 de Junio del 95,
incorporándose al Comandante Juan Sorí, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “Honorato,” murió macheteado por el enemigo el 8 de Junio del 97, en
“Blanco,” (Taguasco).
Clemente, Manuel.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 15 de
Noviembre del 97.
Cobas, Antonio.-Hijo de Tomasa, natural de Ti-arriba (Cuba ), de 35 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado en el
Regimiento “José Maceo,” murió en la acción de guerra de “Alto de la Sierra” el 28 de
Marzo del 97.
Cobas, Apolonio.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió en la acción de “Santa
Rita,” el 24 de Junio del 95.
Cobas, Eusebio.-Hijo de Rafaela, natural de Baracoa, de 23 años y soltero, ingresó
el 25 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de herida de
bala en “Monte Verde,” el 29 de Septiembre del 96.
Cobas y Gonzé, Ignacio.-Hijo de José Caridad y María, natural de Cuba, de 19
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 18 de Mayo del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “José Maceo,” murió en la Prefectura de “Joturo,” el 6 de Enero del 98.
Cobas, Mauricio.-Hijo de Juana Bautista, natural de Songo, de 48 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Marzo del 95, y siendo Cabo en el Regimiento
“José Maceo,” murió de fiebres en “Joturo,” el 13 de Agosto del 97.
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Coca, Eugenio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 96, y murió en combate en Marzo del 96.
Coda, José.-Ingresó en el Ejército el 12 de Agosto del 95, y perteneciendo al
Regimiento “‘Trinidad,” murió el 29 de Enero del 97.
Cofigni, Alfredo.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas.” murió en
campaña.
Cola, Jacobo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Abril del 97.
Cola y Serrano, José.-Hijo de Arturo y Agripina, natural de Sancti-Spíritus, de 22
años, soltero y talabartero, ingresó el 6 de Julio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de resultas de Heridas el 10 de
Febrero del 98.
Colarte y Camejo, Gumersindo.-Hijo de Francisco y Josefa, natural de Macurijes,
de 28 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Enero del 96, y siendo
Sargento 1º en la Brigada de “Colón,” murió en la acción de guerra de “La Caridad,” el.
6 de Junio del 97.
Colás y Alvarez, Nicolás.-Hijo de Javier y Elodia, natural de Santiago de Cuba,
casado y comerciante, ingresó en el Ejército el 19 de Mayo del 95, con el grado de
Teniente, ascendió á Capitán el 2 de Julio del 95 y á Comandante el 16 de Octubre del
95, y siendo Jefe de Estado Mayor de la 1ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo,
murió de paludismo, en “Blanquizal,” (Holguín) el 20 de Julio del 98.
Colomé, Doroteo.-Ingresó el 16 de Febrero del 96 y siendo Soldado del Regimiento
“Goicuría,” murió en campaña el 8 de Diciembre del 97.
Columbié, Eugenio.-Ingresó el 6 de Diciembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de Pulmonía, en Yáuco, el 23 de Octubre del 98.
Columbié, Jesús.-Ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de tisis, al final de la guerra.
Columbié y Romero, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95 y siendo
soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de paludismo, al final de la guerra.
Coll, (ó Corp) Enrique.-Natural de la Habana, de 27 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Enero del 96, era tenido por Sub-Teniente, y perteneciendo al Regimiento
“Habana,” murió en combate, en “Tapaste,” en Octubre del 96.
Collazo y García, Aurelio.-Hijo de Domingo y Dolores y natural de Bejucal, ingresó
durante la Invasión, fué Comandante el 15 de Enero del 96, Teniente Coronel el lº de
Febrero del 96, y Coronel el Iº de Marzo del 96, y murió en acción de guerra en “La
Cunda,” Güira de Melena, el 8 de Mayo del 96.
Collazo, Alberto.-Comandante, con antigüedad de 1º de Abril del 96, según
Diploma de la Asamblea, murió el 12 del mismo mes y año.
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Collazo, Francisco.-Soldado del Regimiento “Zayas” del 6° Cuerpo, murió de fiebres
en Diciembre del 96.
Collazo, Froilán.-Sub-Teniente con autigüedad del 15 de Julio del 96, según
diploma de la Asamblea, murió en combate el 26 de Octubre del 96 en “Las Cañas”
(Habana.)
Collazo, Gumersindo.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de
fiebres en Junio de1 97.
Conrado, Guillermo.-Soldado del Regimiento “Maisi,” murió de enfermedad el 22
de Junio del 98.
Concepción, Félix.-Ingresó en el Ejército el 20 de Enero del 96, y perteneciendo al
Regimiento “Goicuría,” donde era tenido por Teniente, murió en campaña el 30 de
Agosto del 97.
Conde, Abelardo.-Ingresó en el Ejército el 8 de Marzo del 96 y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió el 29 de Agosto del 98.
Conde, Andrés.-ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95 y perteneciendo al
Regimiento “Trinidad,” murió de fiebres el 20 de Febrero del 97.
Conde y López, (ó Cobo) Florencio.-Hijo de Francisco y Juliana, natural de Puerto
Príncipe, de 30 años y soltero, ingresó el 5 de Junio del 95 y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Urabo” (Caobillas) el 3
de Junio del 98.
Conde y Gómez, Francisco.-Hijo de Pedro (ó Miguel) y Juana, natural de
Manzanillo, de 50 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 27 de Febrero del
95 y siendo Soldado en el Regimiento “Yara,” murió de enfermedad en “Arroy6n del
Cerro” (Jibacoa) el 20 de Noviembre del 97.
Conde, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, y perteneciendo al
Regimiento “‘Trinidad,” murió en combate el 18 de Septiembre del 96.
Conejo, Antonio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió
macheteado por el enemigo en Julio del 97.
Coneza y Neira, Domingo.-Hijo de Claudio y Antonia, ingresó en el Ejército el 8 de
Agosto del 95, y perteneciendo al Regimiento Trinidad, murió de fiebres el 7 de Febrero
del 98.
Coneza y Neira, Ricardo.-Hijo de Claudio y Antonia, ingresó en el Ejército el 8 de
Agosto del 95, pertenecía al Regimiento Trinidad, y murió de fiebres el 6 de Enero del
98.
Coneza y Neira, Serapio.-Hijo de Claudio y Antonia, ingresó en el Ejército el 8 de
Agosto del 95, pertenecía al Regimiento “‘Trinidad,” y murió de fiebres el 25 de Enero
del 98.
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Conquera, José.-Hijo de Margarita, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
era tenido por Sub-Teniente, y perteneciendo á la 1ª División del 2º Cuerpo, murió al
final de la guerra.
Contreras y M., Fernando.-Hijo de Sebastián y Francisca, ingresó en el Ejército el
5 de Abril del 95, y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º
Cuerpo, murió de viruelas el 23 de Junio del 96.
Contreras, José.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra en “San Miguel,” el
2 de Julio del 96.
Contreras, Eugenio Luis (ó Llins).-Natural de Seiba Mocha, era Soldado del
Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo del 96, y murió de enfermedad en
Agosto del 97.
Contreras, Marcial.-Hijo de Crescencia, natural de Sagua, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 25 de Diciembre del 95, incorporándose al Coronel
José Sánchez y siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate el 20 de
Junio del 97, en “Armonía.”
Cordero, Angel.-Sargento 2º del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de
fiebres en Junio del 97.
Cordero, Claudio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres
en Julio del 97.
Cordero, Felipe.-Hijo de Juana, natural de Santa Rita, de 56 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 1º de Julio del 96 y siendo Soldado en el Regimiento
“Jiguaní,” murió de enfermedad en “Hoyo del Mate” el 1º de Junio del 97.
Cordero y Carrasana, Francisco.-Hijo de Carlos y María de la Luz, natural de
Santa Clara, de 30 años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 5 de Julio del
95, incorporándose al Coronel José Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento
“Carrillo,” murió en combate, en “Sitiecito,” el 10 de Abril del 97.
Cordero, Joaquín.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres
en Abril del 97.
Cordero y Torres, José.-Hijo de José y Manuela, natural de Baracoa, de 27 años y
soltero, ingresó en el Ejército el 18 de Mayo del 95, era Sargento 1° con Diploma del
General Prudencio Martínez, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,” quedó inútil de
una pierna y de sus resultas murió en “Monte Verde,” el 29 de Septiembre del 96.
Cordero, José I.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de pasmo,
en Enero del 98.
Córdoba y Hernández, Luis.-Sub-Teniente, con antigüedad de 15 de Abril del 96,
según Diploma de la Asamblea, murió en acción de guerra en el mismo año.
Córdoba, Pedro.-Natural de Seiba del Agua, de 21 años y soltero, era Cabo en la 1ª
División del 5º Cuerpo, y murió de viruelas el 27 de Enero del 98.
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Cordoví, Amado.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 97, y murió á consecuencia de herida casual en Febrero del 97.
Cordoví, José.-Hijo de Rosa, natural de Bayamo, de 33 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 24 de Fobrero del 95, y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de viruelas el 4 de Diciembre del 96.
Corrales, Benito.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Cuba,” murió en Bayamo el 5 de Septiembre del 97.
Corrales, José Epifanio.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Cambute,” murió en “Cambute,” el 19 de Diciembre del 96.
Corrales, Pascual.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de
fiebres en Mayo del 97.
Córrales, Tertuliano.-Hijo de Ana, natural de Sancti Spíritus, de 38 años, soltero y
zapatero, ingresó en el Ejército el 7 de Junio del 96, y siendo Soldado del Regimiento
de Infantería “Serafín Sáuchez,” murió de enfermedad el 15 de Junio del 98.
Correa, Alfredo.-Natural de Puerto Príncipe, de 20 años y soltero, ingresó en el
Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Agramonte,” murió en la acción de “Buenavista,” el l5 de Junio del 97.
Correoso, Manuel.-Hijo de José y Fernanda, natural de Puerto Padre, de 20 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 30 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Tunas,” murió de enfermedad el 17 de Agosto del 97.
Correoso y Miranda, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “El Bijalito,” (Santa Cecilia) el 4 de
Septiembre del 95.
Corría y Gómez, Manuel.-Hijo de Avelino y Ana Concepción, natural de Güira, de
24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Abril del 95, fué Cabo el 19
de Octubre del 96, y prestando sus servicios en la lª Brigada de la 2ª División del 2º
Cuerpo, murió de fiebres el 8 de Junio del 98.
Cortés y Otero, Carlos.-Hijo de Ramón y Pastora, natural de Camarones, de 46
años y viudo, ingresó en el Ejército el 26 de Febrero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Narciso,” murió de enfermedad, en “Yera,” el 7 de Octubre del 97.
Cortina, Juan.-Teniente con antigüedad de 1º de Julio del 96, según Diploma de la
Asamblea, murió en campaña en la misma fecha.
Cortina, Máximo.- Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 9
de Oetnbre del 97.
Corzo, José.-Natural de Quemado de Güines, de 30 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,”
murió en combate, .en “Chinchilla,” el 10 de Febrero del 97.
Corzo y Corzo, Juan.-Hijo de Lino y Felicia, natural de Bolondrón, de 27 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Enero del 96, fué Sargento 2º el 8 de
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Febrero del 96, Sub-Teniente el 12 de Junio del 96 y Teniente el 14 de Noviembre del
97, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió de viruelas,
en “Zapata,” el 7 de Enero del 98.
Corzo y Corzo, Lino.-Hijo de Lino y Felicia, natural de Bolondrón, de 24 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Marzo del 96, y perteneciendo á la 2ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra, en “Jicarita,” el 8
de Diciembre del 97.
Corzo, Nicanor.-Ingresó en el Ejército el 28 de Agosto del 95, acompañando al
Coronel Clotilde García, y á la muerte de éste se hizo cargo de su fuerza, era tenido
por Comandante y murió en combate, en el ingenio “Guasimal,” el 30 de Septiembre
del 96.
Corzo y Corzo, Teodoro.-Hijo de Sixto y Eulogia, natural de Bolondrón, de 21
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y perteneciendo á
la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió de viruelas, en “Zapata,” el 7 de
Diciembre del 97.
Cos, Marcelino.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido por
Comandante en el Regimiento “Cuba,” y murió en “Guaninao,” el 7 de Julio del 97.
Cos y Castellá, Pedro.-Hijo de Alfredo y María Salomé, ingresó en el Ejército el 24
de Febrero del 95, y siendo Sargento 1º del Regimiento “Cuba,” murió en “Jiguauí,” el
19 de Marzo del 97.
Cos y Causes, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 8 de Enero del 97, y siendo Sargento
l º en el Regimiento “Cuba,” murió en “Sao del Indio,” el 7 de Diciembre del 97.
Cosío y Marín, Roberto.-Ingresó en el Ejército el 7 de Junio del 95, fué Teniente el
4 de Junio del 96 y Capitán el 8 de Noviembre del 96, y perteneciendo al 3er Cuerpo,
murió de tisis, en “Santa Marta,” el 7 de Noviembre del 97.
Cosme y Flores, Ildefonso.-Ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era tenido
por Teniente en el Regimiento “Cuba,” y murió en “Dos Palmas,” el 19 de Mayo del 96.
Costa, Alejandro.-Ingresó en el Ejército el 12 de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 2 de Abril del 97.
Cotón, Alfredo.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Santa Rita,” el 22
de Abril del 97.
Cowley, Juan.-Natural de la Habana y soltero, ingresó en el Ejército en Abril del
95, era tenido por Comandante, y perteneciendo á la Brigada de Cárdenas, murió en
acción de guerra, en”‘Tierras Negras,” el 2 de Agosto del 98.
Cowley y Otero, Rafael.-Comandante de Sanidad, con antigüedad de 15 de Agosto
del 96, murió de enfermedad el 19 de Mayo del 97.
Crea, José.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villarello,” donde era tenido por
Capitán, y murió en el combate del “‘Toro,” el 28 de Noviembre del 97.
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Crespo, Amado.-Natural de Santa Clara, de 23 años, soltero y de campo, ingresó
en el Ejército el 18 de Enero del 96, era Soldado perteneciente al Regimiento de
Infantería “Libertad,” y murió de enfermedad en “Poza Redonda,” el 10 de Octubre del
97.
Crespo, Félix.-Hijo de Cornelio y Concepción, ingresó en el Ejército el 2 de Julio del
98, incorporándose al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 24 de Agosto del 98.
Crespo, Marcial.-Natural de Cabezas, de 22 años, y soltero, era Soldado en la lª
División del 5º Cuerpo, y murió de resultas de heridas el 9 de Agosto del 97.
Crespo, Pedro.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez” murió de viruelas el 11
de Diciembre del 97.
Crespo y Socarrás, Santiago.-Hijo de Inés, ingresó en el Ejército el 10 de
Noviembre del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, murió de fiebres el 1º de Marzo de
98.
Crespo, Simón.-Natural de Madruga, de 25 años y soltero, ingresó en el Ejército en
Entro del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Habana,” murió en combate, en Mayo
del 98.
Cristo, Antonio L.-Hijo de Juan Nicolás y Virginia, natural de Santa Clara, de 36
años, casado y farmacéutico, ingresó en el Ejército el 25 de Abril del 96, procedente de
la Expedición de “La Competitor,” fué nombrado Comandante de Sanidad el 1° de
Mayo del 96 por el Lugar-Teniente del Ejército Mayor General Antonio Maceo, y
estando propuesto para Teniente Coronel y perteneciendo al Cuartel General del 6°
Cuerpo, murió de viruelas el 2 de Diciembre del 97.
Crombet y Caldérín, Flor.-General joven y de gran prestigio en la guerra de los
diez años, era un caudillo en quien el pueblo cifraba grandes esperanzas y
desembarcado juntamente con los hermanos Maceo el 1° de Abril del 95, murió en
combate pocos días después, en “Yateras,” Guantánamo, sin haber logrado incorporarse á las fuerzas que ansiosas lo esperaban.
Crombet, Justo.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Cuba,” murió en “San Esteban,” el 26 de Julio del 96.
Cruz, Antonio-Soldado del Regimiento “'Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de resultas
de heridas, en Mayo del 97.
Cruz, Avelino.-Hijo de Mariana, natural de Sancti Spiritus, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 16 de Febrero del 96, y siendo Soldado del Regimiento
de Infantería “Serafín Sánchez,” murió de resultas de heridas, en “Ranchuelo,” el 10
de Diciembre del 97.
Cruz, Facundo.-Era Cabo en la Brigada de Cárdenas, y murió en combate en el
ingenio “Precioso,” el 15 de Abril del 96.
Cruz, Félix.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, y siendo Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, murió en acción de guerra el 21 de Octubre
del 96, en “Santa Ana.”
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Cruz, Francisco.-Hijo de Fernando y Dominga. natural de Limonar, de 27 años,
soltero y carpintero, murió en combate el 6 de Mayo del 96 en “La Macagua.”
Cruz, José.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 27 de
Septiembre del 97.
Cruz é Iraol, José.-Hijo de Rafael é Isabel, ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del
95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió en el
combate del “Guamo,” el 2 de Diciembre del 97.
Cruz, José de la.-Teniente con antigüedad de 1° de Mayo del 97, según Diploma de
la Asamblea, murió en la misma fecha en campaña.
Cruz, José de la.-Soldado del Regimiento “Mayarí,” murió en campaña el 31 de
Agosto del 97.
Cruz y López, José de la.-Ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95, y siendo
Soldado en el 6° Cuerpo murió macheteado por el enemigo en el combate de “Las
Alturas,” Pinar del Río, el 15 de Junio del 97.
Cruz, José Mª.-Sargento 2° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate
del “Toro,” el 3 de Octubre del 97.
Cruz, Juan de la.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió macheteado
por el enemigo 17 de Enero del 97.
Cruz y González, Juan.-Hijo de Eleuterio y Carmen, natural de Canarias de 23
años y soltero, ingresó en el Ejército el 28 de Enero del 96, y siendo Soldado en la
Escolta del Cuartel General del 4° Cuerpo, murió de enfermedad en Enero del 98.
Cruz, Manuel.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 12 de
Octubre del 97.
Cruz y Bernal, Mariano.-Hijo de Manuel y Leonarda, natural de Sancti Spiritus, de
26 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Agosto del 95,
incorporándose al General Serafín Sánchez, y siendo Sargento lº del Regimiento de
Caballería “Máximo Gómez,” del 4º Cuerpo, murió de heridas recibidas en el fuego de
“Santa Lucía,” el 5 de Julio del 97.
Cruz y Padrón, Quintín Mauricio de la.-Hijo de Luis y Antonia, natural de Jaruco,
de 24 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del 95, era
Sargento en la Brigada de “Colón,” y murió de paludismo, en la “Ciénaga de
Cochinos,” el 9 de Febrero del 97.
Cruz, Salomé de la.-Hijo de Silverio y Caridad, natural de Cifuentes, de 20 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió en combate, en “Sierrecita,” el 10 de Febrero del 97.
Cruz, Sotero.-Pertenecía al Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” y siendo
Sargento 2° falleció de fiebres el 12 de Septiembre del 97.
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Cruzata, M. Liberato.-Hijo de Isidro y Gertrudis, ingresó en la guerra el 2 de Abril
del 95, y prestando sus servicios en calidad de Sargento 2º en la lª Brigada de la 2ª
División del 2º Cuerpo, murió en acción de guerra el 31 de Agosto del 95.
Cruzata y Torres, Serafin.-Hijo de Florencio y Encarnación, natural de Mayarí, de
18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1º de Febrero del 96, y
perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 10 de Agosto del 97.
Cuba y Fuentes, Eulogio.-Ingresó en Ejército en Abril del 95, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo y murió en el 97.
Cubillas y Guillén, Ramón.-Pertenecía á la Brigada de Cárdenas, donde era
considerado como Teniente, y murió en “Roque,” el 27 de Diciembre del 97.
Cuellar, Gregorio.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º
Cuerpo, murió en campaña.
Cuellar y Jiménez, Rafael.-Hijo de Rafael y Concepción, ingresó en el Ejército el 15
de Enero del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió de herida de bala
casual, el 20 de Febrero del 96.
Cuello, (ó Coello) Salvador.-De 50 años, casado y de campo. ingresó en el Ejército
el 13 de Junio del 95, con el grado de Capitán que obtuvo en la guerra del 68, y siendo
Teniente Coronel con antigüedad de 30 de Abril del 96, murió de enfermedad, en
Caobillas, Camagüey, el 18 de Octubre del 98.
Cuello, Vicente.-Hijo de Teresa, ingresó en el Ejército el 1° de Diciembre del 95, y
prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, murió de
fiebres el 10 de Abril del 98.
Cuesta, Catalino.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“San José,” en Julio del 96.
Cuesta, Cornelio.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“San José,” en Julio del 96.
Cueto, Justo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del
96, y murió de fiebres en Enero del 98.
Cuevas, Francisco.-Hijo de Andrea, natural de Trinidad, de 56 años, casado y
barbero, ingresó en el Ejército el 12 de Febrero del 97, era Soldado en la 2ª Brigada de
la 2ª División del 4º Cuerpo, y murió de disentería, en “La Moza,” en Diciembre del 97.
Cuevas, Guillermo.-Hijo de Concepción, natural de Baire, de 50 años, casado 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 2º Cuerpo, murió de enfermedad el 15 de Noviembre
del 97.
Cuevas y Martínez (ó Peña), Ramón.-Hijo de Jesús y Francisca y natural de
Jiguaní, era Sargento 1° en el Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el 17 de
Agosto del 96.
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Cuevillas, Clemente.-Hijo de Ignacio y Pascuala, natural de Sagua, de 30 años,
soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 5 de Diciembre del 95, incorporándose al
Coronel José Sánchez, era tenido por Teniente, pertenecía al Regimiento “Robau,” y
murió en combate, el 15 de Septiembre del 96, en “Sagua la Chica.”
Cuevillas, Ignacio.-Hijo de Ignacio y Pascuala, natural de Sagua, de 29 años de
edad, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 5 de diciembre del 95, era tenido
por Teniente, pertenecía al Regimiento “Robau,” y murió en combate, el 15 de
Noviembre del 97, en “San Diego.”
Cuní, Federico.-Ingresó el 15 de Junio de 1895, fué Capitán el 28 de Diciembre
del 95, y murió en la acción de “Manajanabo,” el 8 de Febrero del 96.
Cunill, Eusebio.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido por
Sub-Teniente, y murió en el combate de “Cayo de San Felipe,” el 4 de Mayo del 98.
Curbelo, Adolfo.-Ingresó en el Ejército el 30 de Agosto del 96, era considerado
como Teniente, y perteneciendo á la Brigada de “Cardenas,” murió en combate el 23 de
Diciembre del 96.
Curbelo, Eusebio.-Hijo de Manuel y Hermenegilda, ingresó en el Ejército el 7 de
Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento Gómez, del 6° Cuerpo, falleció en Enero
del 98.
Curbelo, José.-Natural de Güira de Melena, de 24 afios, soltero y del comercio, era
tenido por Teniente, y prestaba sus servicios en la Delegación de Hacienda y herido en
acción de guerra, el 23 de Diciembre del 96, en “Piedra de Tomeguín,” Cárdenas, fué
hecho prisionero por el enemigo y rematado después de preso.
Curbelo y Rusi, Manuel.-Hijo de Miguel y Elena, natural de Nueva Paz, de 26 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era tenido por Oficial, y
perteneciendo al Regimiento “Palos,” murió en combate, en “La Sirena,” en Septiembre
del 97.
Curiel y Pérez, Isidro.-Natural de Cayajabos y de 38 años, ingresó en el Ejército el
6 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6º Cuerpo murió de fiebres el 17 de
Noviembre del 97.
Curiel, Juan.-Hijo de Juana, natural de Cienfuegos, de 22 años, soltero y albañil,
ingresó en el Ejército el 15 de Abril del 97, era Soldado en la 2ª Brigada de la 2ª
División del 4º Cuerpo, y murió en el “Hospital Becerra,” el 13 de Julio del 98.
Curiel y Pérez, Serafin.-Natural de Cayajabos y de 43 años, ingresó en el Ejército
el 6 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo, murió de fiebres el 8 de
Noviembre del 97.
Cusa, Juan.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 15 de Agosto
del 98.
Custodio y Labrada, Vicente.-Hijo de Cecilio y Caridad, fué Cabo el 20 de Abril del
95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo murió en el
combate de “Tunas,” el 28 de Agosto del 97.
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Cutiño y Zamora, Ramón.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué SubTeniente el 4 de Mayo del 95, Teniente el 18 de Junio del 95, Capitán el 15 de Agosto
del 96 y Comandante el 18 de Febrero del 97, y perteneciendo á la Escolta del Mayor
General Calixto García, murió en el combate de Tunas, el 29 de Agosto del 97.
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