Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Labañino, Manuel.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad
el 21 Junio del 98.
Labón, Manuel.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra en Julio del 96.
Labrada, Andrés María.-Hijo de Ventura y María, natural de Bayamo, de 26 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus
servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de viruelas.
Labrada y Uríque, Emilio.-Hijo de Joaquín y Petronila, 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 15 de Septiembre del 95.
Labrada y Perez, Juan.-Hijo de Desiderio y Rosario, ingresó en el Ejército el 26 de
Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 7 de
Octubre del 96.
Labrada y Fajardo, Rafael.-Hijo de Francisco y Eleuteria, ingresó en el Ejército el
26 de Diciembre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió
el 2 de Junio del 97.
Labrada y Arias, Ramón.-Hijo de Emilia, ingresó en el Ejército el 30 de Noviembre
del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en el combate
de “Guativere,” el 11 de Mayo del 98.
Labrada y Morales, Severino.-Hijo de Francisco y Josefa, fué Sargento 1° el 1° de
Marzo del 95, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, donde
era tenido por Sub-Teniente, murió de enfermedad, en “San Francisco,” al final de la
guerra.
La Campa, J.-Era tenido por Comandante, y murió en acción de guerra en
“Jicarita.”
Ladrón de Guevara, Miguel.-Hijo de Inés, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero
del 95, era Cabo en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 30 de Diciembre del 97.
Laera, Evangelista.-Hijo de Luisa, ingresó en el Ejército el 6 de Marzo del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de
viruelas el 19 de Marzo del 97.
Laffaurie, Francisco J.-Hijo de José y María, ingresó en el Ejército el 8 de Marzo
del 96, era Sargento 1° del Regimiento “Cuba,” y murió en “Palma Soriano,” al final de
la guerra.
Lafferté y Lafferté, Felipe.-Hijo de Gabriel y Micaela, ingresó en el Ejército en
Noviembre del 95, y siendo Cabo en el 6° Cuerpo, falleció en Agosto del 97.
Lafferté, Rafael.-Ingresó en el Ejército en Abril del 96, era Sargento en la Brigada
de “Cárdenas,” y murió en “Colmena” en Septiembre del 96.
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Laffite, Guillermo.-Hijo de Juana, de 42 años, natural de Baracoa, ingresó en el
Ejercito el 4 de Enero del 96, fué Sargento 1° por el Coronel F. Ruenes, el 4 de Enero
del 96, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,” murió de herida de bala, en “Tunas,”
el 14 de Agosto del 97.
Laforque, Julio.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Soldado del
Regimiento “Cambute,” y murió en “Cauto Abajo,” al final de la guerra.
Lago y Garlobo, Braulio.-Ingresó en el Ejército en Junio del 95, era Soldado de la
2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Diciembre del 96.
Lago y Guerra, José.-Hijo de Rafael y Adela, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del
96, y perteneciendo al Regimiento “Goicuría,” donde era tenido por Comandante,
murió en campaña el 6 de Octubre del 97.
Lago, Marino.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del
96, y murió de fiebres, en Julio del 97.
Laguna y Garcia, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 3 de Abril del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Cuba,” murió en “Quemadito,” el 9 de Octubre del 97.
La Hoz, Federico.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Soldado en la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra el 3 de Abril del
98, en el Ingenio “Toro.”
La Hoz, José Inés.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Sargento en la
3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra el 3 de Abril
del 98, en el Ingenio “Toro.”
Lajón, Pastor.-Hijo de María, natural de Cifuentes, de 28 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95 á las órdenes del Coronel José Sánchez, y
siendo Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en la Prefectera “La Palma,”
el 15 de Septiembre del 96, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Lamadrid, Ernesto.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Santa Cruz,”
el 21 de Enero del 96.
Lamadrid, José.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió de fiebres el 15 de Octubre del 97.
Lamadrid y Durán, Manuel.-Hijo de Romualdo y Benita, natural de Quemados de
Güines, de 24 años de edad, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 30 de
Octubre del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió eu “Itabo,” el 15 de
Agosto del 96.
Lamas, Jorge.-Era Teniente con antigüedad de 31 de Julio del 97, prestaba sus
servicios en el Regimiento “Francisco Gómez,” y murió de disenteria el 29 de Octubre
del 97.
Lamas, Rafael.-Natural de la Habana, ingresó en el Ejército en Marzo del 96, y
siendo Sargento en el Regimiento “Habana,” murió en combate en Octubre del 97.
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Lambert, José.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 1° de
Marzo del 97.
Lambert, Lino.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 1° de
Enero del 98.
Lambert, Venancio.-Ingresó en el Ejército el 6 de Mayo del 95, fué Sargento 1° por
el Coronel Ruenes el 6 de Mayo del 95, y perteneciendo al Regimiento “Baracoa,”
murió macheteado por el enemigo, en Guantánamo, el 17 de Diciembre del 95.
Landa, Manuel.-Hijo de Tomasa, natural de Cifuentes, de 27 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, incorporándose al General Robau,
y siendo Soldado en el Regimiento “Torres,” murió en combate, en “Las Mochitas,” el
15 de Octubre del 95.
Lanza, Juan.-Ingresó en el Ejército el 4 de Febrero del 96, a las órdenes del Coronel
Isidro Acea, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió en campaña
el 14 de Diciembre del 97.
Lanza, Julio.-Soldado pertenedente á la Brigada de Cárdenas, murió en campaña.
Lanza, Sixto.-Soldado del Regimiento “Serafin Sánchez,” murió de enfermedad al
final de la guerra.
La 0, Luciano.-Sargento 1° del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate
de “Animas,” el 7 de Junio del 97.
La O, Pedro.-Hijo de Miguel y Rosario, natural de “Bayamo,” de 48 años, cásado y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la
2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, donde era considerado como Sub-Teniente,
y murió de resultas de heridas recibidas en el combate de “Las Vi1las.”
La O, Ramón.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 20 de Diciembre del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 30 de Noviembre del
97.
Lapeire y Centeno, Avelino.-Hijo de Julio y Micaela, ingresó en el Ejército el 10 de
Mayo del 95, era Soldado en la Brigada de “Remedios,” y murió de resultas de heridas
recibidas en el combate de “Palo Prieto,” el 8 de Febrero del 96.
Lara, Alberto.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió macheteado
por el enemigo en Julio del 97.
Lara y Dinamarca, Arturo.-Chileno de nacimiento y Oficial de Academia del
Ejército chileno, vino de su patria á New York expresamente para servir en nuestro
Ejército Libertador, se alistó allí á las órdenes del Mayor General Calixto García, y con
el naufragó en el “Hawkins,” fracasó en el “Bermuda,” y desembarcó en Cuba el 24 de
Marzo del 96; se le reconoció el grado de Teniente, con antigüedad de 26 de Mayo del
96 y herido en combate, en la provincia de Matanzas, murió de sus resultas á fines del
97.
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Lara y Entenza, Pedro.-Hijo de Juan y Caridad, ingresó en el Ejército el 15 de
Agosto del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en combate el 15 de Marzo
del 97.
Larríen y Menocal, Alberto.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era tenido por
Teniente, prestaba sus servicios en la Brigada de Cárdenas, y murió en el combate de
“Loma de San Miguel,” el 20 de Octubre del 96.
Larrondo , Francisco.-Soldado pertenedente á la brigada de “Cárdenas.” murió en
campaña, en Coliseo.
Larrondo, Manuel.-Hijo de Dolores, natural de Sagua, de 37 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento
“Torres,” murió en combate, en Sagua la Chica, el 22 de Julio del 97.
La Rosa, Benjamín.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió de paludismo, en
“La Mosca,” el 20 de Octubre del 96.
La Rosa, José.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 6 de
Noviembre del 97.
Lasa, José.-Cabo en el 6° Cuerpo, ingresó en el Ejército el 8 de Mayo del 95, y
murió de fiebres en “Rubí.”
Lastra y Canal, Ramón.-Hijo de Juan y Juana, natural de Asturias y casado,
ingresó en el Ejército el 1° de Octubre del 97, era Soldado en el Regimiento de
Infantería “Remedios,” y murió de fiebres al final de la guerra.
Lastres y Ramírez (ó Romero), Esteban.-Hijo de Candelario y Francisca, natural
de Cruces, de 20 años, soltero y del Comercio, ingresó en el Ejército el 9 de Noviembre
del 95, pertenecía al Regimiento de Caballería “Zayas,” del 4° Cuerpo, donde era tenido
por Sub-Teniente, y murió en acción de guerra en “Tocino,” el 20 de Junio del 97.
Lastres, Joaquín.-Hijo de Joaquín y Trinidad, natural de la Habana, de 30 años,
abogado y casado, ingresó de Teniente Coronel del Cuerpo Jurídico el 2 de Septiembre
del 96, y murió de fiebres, en “Potrerillo” (Camagüey) el 17 de Septiembre del 97.
Lastres, José.-Ingresó en el Ejército el 10 de Diciembre del 95, fué Capitán el 20 de
Junio del 98, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió, en una emboscoda, el 17
de Julio del 98.
La Torre, Candido de.-Natural de Santiago de Cuba, de 31 años y soltero, ingresó
en el Ejército en Enero del 96, fué Teniente el 30 de Julio del 96, pertenecía al
Regimiento “Habana,” y murió á consecuencia de heridas recibidas en combate en
Agosto del 97.
La Torre y Latle, Federico de.-Teniente Coronel de Sanidad, con antigüedad de 17
de Diciembre del 95, murió á consecuencia de heridas el 18 de Enero del 96.
La Torre y Morales, Francisco de.-Hijo de Juan y Josefa, natural de Remedios, de
26 años, casado y hacendado, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 95, con el
grado de Teniente, según Diploma del General Serafin Sanchez con el Vto. Bno. del
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General en Jefe, y murió de enfermedad el 24 de Mayo del 96, prestando sus servicios
á las órdenes del Mayor General Francisco Carrillo.
La Torre, Gregorio de.-Ingresó en el Ejército el 25 de Mayo del 96, y siendo
Soldado en el Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 15 de Agosto del 97.
La Torre, Miguel Felipe de.-Ingresó en el Ejército el 14 de Marzo del 96 con el
grado de Capitán, incorporándose á la fuerza del General Alberto Rodríguez Acosta,
ascendió a Comandante el 1° de Noviembre del 96, operaba con el Regimiento “Calixto
García,” y falleció de heridas recibidas en combate el 13 de Noviembre del 96.
Lauzardó, Eleuterio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió en combate en Septiembre del 97.
Lauzardó, Fermín.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Agosto del 96, y murió de fiebres en Septiembre del 97.
Lavigne, Eugenio.-Hijo de Alejandrina, natural de Santiago de Cuba, de 27 años,
caobista y soltero, ingresó en el Ejército el 1° de Mayo del 95, era Sargento 1° en el
Regimiento “Mayarí,” y murió en combate el 15 de Abril del 98.
Lavigne, Felix.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Abril del 97.
Lavigne, Manuel.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres
en Abril del 97.
Lazaga, Antonio.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido
por Comandante y murió macheteado por el enemigo el 10 de Noviembre del 97.
Leal, Blas.-Ingresó en el Ejército el 3 de Mayo del 97, era Soldado en la Brigada de
“Cárdenas,” y muríó en “Tierras Negras,” el 6 de Agosto del 98.
Leal, Cecilio.-Soldado del Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” del 6°
Cuerpo, murió de fiebres el 15 de Septiembre del 97.
Leal, Feliciano.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra, en Diciembre del 97.
Leal, Florentino.-Ingresó en el Ejército el 16 de Enero del 96, á las órdenes del
General Pedro Díaz, y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el
14 de Diciembre del 97.
Leal y Vidal, Francisco.-Hijo de Manuel y Cristina, natural de Cimarrones, de 23
años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 5 de Julio del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Torres,” murió en combate en “Loma Bonita,” el 7 de Junio del 97.
Leal, Guillermo.-Ingresó el 6 de Enero del 96, á las órdenes del General Pedro Díaz,
y siendo Soldado del Regimiento “Tiradores de Maceo,” murió el 10 de Octubre del 97.
Leal y Galindo, Isidoro.-Hijo de Eduardo y Luisa, natural de Sagua, de 24 años,
soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 9 de Julio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Torres,” murió en combate en “Olallita,” el 22 de Julio del 97.
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Leal y Vidal, José.-Hijo de Manuel y Cristina, natural de Cimarrones, de 24 años,
soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 19 de Marzo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Torres,” murió de fiebres en “Loma Bonita,” el 16 de Noviembre del 97.
Leal, Pedro.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo del
96, y murió en combate, en Octubre del 97.
Leal, Remigio.-Soldado del Regimiento “Castillo,” del 5° Cuerpo, murió de
hidropesía, en el hospital “Carmen.”
Leal, Ricardo.-Hijo de Fermín y Ambrosia, natural de Sagua, de 21 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Torres,” murió en combate en “Loma Bonita,” el 24 de Noviembre del 97.
Leal, Teodoro.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Abril del 97.
Leal, Victor.-Soldado pertenedente á la Brigada de Cárdenas, murió en “Capote,” el
21 de Enero del 98.
Leanés y Fernandez, Domitilo.-Hijo de Domitilo y María Antonia, natural de la
Habana, de 21 años, soltero y tipógrafo, ingresó en el Ejército en Abril del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Adolfo Castillo,” murió en acción de guerra en Abril del 96,
quedando su cadáver en poder del enemigo.
Lecuona, José A.-Teniente, según Diploma de la Asamblea, con antigüedad de 1°
de Diciembre del 97, murió en el mismo mes y año.
Lecuona, Orestes.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 96, era considerado como
Sub-Teniente en el Regimiento “Calixto García,” donde prestaba sus servicios, y murió
en campaña el 20 de Agosto del 97.
Lefebre, Julián.-Soldado, perteneciente al Regimiento “Castillo,” del 5° Cuerpo,
murió de fiebres en la “costa.”
Legón y Sori, Félix.-Hijo de Rafael y Leonor, natural de Sancti-Spíritus, de 26
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Junio del 95, incorporándose
al General Joaquín Castillo, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Máximo
Gómez,” donde era Teniente, con Diploma del General en Jefe, con antigüedad de 26
de Diciembre del 96, murió de herida de bala, en la “Zona de Guasimal,” el 10 de
Enero del 98.
Legrás y Matos, Pedro.-Pertenecía al Regimiento “Maisí,” donde era tenido por
Teniente, y murió de enfermedad el 15 de Marzo del 97.
Leiva y Bravo, Agustin.-Hijo de José Gregorio y Encarnación, natural de Arroyo
Blanco, de 38 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército en Julio del 95, era
Soldado en la Brigada de Sancti-Spíritus, y murió de enfermedad, en la “Estancia del
Maute,” al final de la guerra.
Leiva y Jimenez, Angel.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Septiembre del 96.
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Leiva y Viamonte, Antonio.-Hijo de Carlos y Tomasa, natural de Güira, de 18
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Noviembre del 95, prestaba
sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres el 20
de Julio del 97.
Leiva, Aurelio.-Hijo de Isabel, natural de Manzanillo, de 28 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 29 de Abril del 95, era Soldado en la Brigada de
Jiguaní, y murió de enfermedad, en “Los Negros,” el 5 de Febrero del 97.
Leiva, Cirilo.-Hijo de Mariano é Isabel, natural de Barrancas, de 49 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en el
Regimiento “Céspedes,” y murió en acción de guerra, en “El Humilladero,” el 18 de
Junio del 96.
Leiva, Luis.-Murió de enfermedad en el hospital “Santa Rosa,” 4° Cuerpo, al final
de la guerra.
Leiva, Manuel.-Pertenecía al Regimiento “Maisí,” era Teniente con antigüedad de 8
de Noviembre del 96, y murió en combate el 19 de Julio del 97.
Leiva, Manuel.-Hijo de María, natural de Baracoa, de 25 años y soltero, ingresó en
el Ejército el 4 de Mayo del 96, era Sargento 1° en el Regimiento “Baracoa,” y murió de
herida de bala, en “Mata,” el 18 de Septiembre del 97.
Leiva, Matias.-Soldado pertenedente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4°
Cuerpo, murió en campaña.
Leiva é Infante, Matias.-Hijo de Juan é Isabel, ingresó en el Ejército el 14 de Junio
del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el
combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Leiva, Pastor.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Sargento 1°, y murió
en la acción de “Palmira,” el 3 de Abril del 98.
Leiva y Matos, Pedro.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió en combate el 1° de
Marzo del 96.
Leiva y Bravo, Rafael Mateo.-Hijo de Domingo y Mariana, natural de Arroyo
Blanco, de 38 años y casado, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y siendo
Postillón de Jatibónico, Brigada de “Sancti-Spíritus,” murió de fiebres, en “Abragrande,” el 1° de Julio del 97.
Leiva y Bello, Raimundo.-Hijo de Rafael y Socorro, ingresó el 10 de Mayo del 95 en
las fuerzas de la lª División del 2° Cuerpo, y murió, en la acción de “Peralejos,” el 13 de
Julio del 95.
Leiva, Roque.-Soldado perteneciente al Regimiento “Oriente,” murió el 28 de
Octubre del 97, de peritonitis, producida por herida recibida el día 26 en combate en
los alrededores del pueblo de “Yabazón.“
Leiva, Teófilo.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido por
Sub-Teniente, y murió en el combate del “Rosario,” el 28 de Noviembre del 97.
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Leiva y Fajardo, Tomás.-Hijo de Manuel y Amalia, ingresó en el Ejército el 30 de
Diciembre del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió al
final de la guerra.
Leiva y Bravo, Valeriano.-Hijo de Domingo y Mariana, natural de Arroyo Blanco,
de 52 años de edad, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y
siendo Jefe de Posta en la jurisdicción de Puerto Príncipe, murió á consecuencia de la
caída de un árbol, el día 3 de Enero del 98, en la finca “Abra-Grande.”
Lemus, M. Porfirio.-Hijo de Benicia, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
y siendo Soldado del Regimiento “Jiguaní,” murió de enfermedad el 9 de Mayo del 97.
Lemus y Soto, Ignacio.-Hijo de Ignacio y Petrona, natural de Sancti-Spíritus, de 33
años, casado y sastre, ingresó en el Ejército el 13 de Septiembre del 96, fué Sargento
2° el 5 de Noviembre del 96, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “SanctiSpíritus,” murió de enfermedad el 29 de Agosto del 97, en “Yayas.”
Lemus, Pastor.-Ingresó en el Ejército el 8 de Febrero del 97, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió al final de la guerra.
Lemus y Gonzalez, Sebastian.-Hijo de Juan y Rosa, de 26 años, casado y de
campo, era Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en
campaña.
Leon, Cipriano de.-Era Capitán y murió de disentería.
Leon y Cárdenas, Félix.-Hijo de Silverio y Paula, natural de “Cifuentes,” de 24
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Diciembre del 96, era Soldado
del Regimiento “Robau,” y murió en combate el 20 de Mayo del 97, en “Maguaraya.”
Leon, Francisco.-Sargento 2° del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en
acción de en Julio del 96.
Leon y Cárdenas, Francisco.-Hijo de Silverio y Paula, natural de Cifuentes, de 24
años, soltero y de campo, ingresó el 15 de Mayo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió en combate el 14 de Mayo del 98, en el “Jobo.”
León y Paz, Gil.-Hijo de José y Agripina, natural de Sancti-Spíritus, de 38 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95, incorporándose al
Coronel José R. Legón, fué Sargento 1° el 26 de Septiembre del 95, y perteneciendo al
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas en Tunicú, Sancti-Spíritus, el
21 de Marzo del 96.
Leon, Juan.-Hijo de Jacoba, natural de Baire Abajo, de 25 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 1° de Mayo del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió en la acción de “Monte Amarillo,” el 1° de Octubre del 96.
Leon, Juan.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del
96, y murió en combate en Marzo del mismo año.
Leon y Cárdenas, Juan.-Hijo de Silverio y Paula, natural de Cifuentes, de 26 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Diciembre del 97, y siendo Soldado
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del Regimiento de Caballería “Robau,” murió en combate en “Maguaraya,” el 15 de
Junio del 98.
Leon, Laudelino.-Hijo de Laudelina, natural de Trinidad, de 30 años, soltero y de
campo, ingresó el 25 de Octubre del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Honorato,” murió de heridas el 5 de Agosto del 96.
Leon y Leon, Liberato.-Hijo de Francisco, y Carmen, natural de Alacranes, de 52
años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el 20 de Febrero del 96, era tenido
por Capitán, pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió á
consecuencia de herida el 15 de Marzo del 97, en “Pedroso.”
Leon, Manuel, Mª.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres
en Diciembre del 96.
Leon y Espero, Manuel.-Hijo de José y Jimena, natural de Quemado de Güines, de
22 años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, á las órdenes
del Coronel José Sánchez, fué Sargento 2° el 6 de Julio del 96, por el General Mariano
Torres, y prestando sus servicios en el Regimiento “Robau,” murió en combate, en
“Armonía,” el 16 de Octubre del 96.
Leon, Rafael.-Natural de Mayarí, de 18 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 13 de Junio del 96, prestaba sus servicios en el Regimiento “Mayarí,” y
murió el 30 de Julio del 97.
Leon y Castellaños, Rafael.-Hijo de Liberato y Francisca, natural de Alacranes, de
25 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 20 de Enero del 96, fué
Sargento 1° el 20 de Febrero del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División
del 5° Cuerpo, murió de resultas de heridas, en San Nicolás, el 7 de Agosto del 96.
Leon y Solaya, Rafael.-Hijo de Faustino y Martina, natural de Quemado de
Güines, de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95,
era Soldado del Regimiento “Torres,” y murió en combate, en el ingenio “Amparo,” el
26 de Junio del 96.
Leon y Cárdenas, Ventura.-Hijo de Silverio y Paula, natural de Cifuentes, de 21
años. soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 96, y siendo Soldado
en el Regimiento “Robau,” murió en combate, en “Tumbas de Machado,” el 15 de Mayo
del 98.
Leon, Victor.-Hijo de Francisca, natural de Santo Domingo, de 23 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 9 de Noviembre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Torres,” murió en combate el 15 de Agosto del 96, en “Flor de Sagua.”
Leonard, Angel.-Natural del Roque, de 28 años y soltero, era Soldado y murió en
acción de guerra, en “Piedra de Tomeguín,” el 20 de Diciembre del 97.
Leonardo, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era Sargento
pertenedente á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió en acción de
guerra, el 31 de Diciembre del 97, en Camarioca.
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Leonardo, José.-Ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, pertenecía á la 3ª
Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, era considerado como Sub-Teniente, y murió
de paludismo, en el hospital “San Miguel,” el 9 de Agosto del 97.
Lensa y Garcia, José.-Natural de España, de 45 años y de campo, ingresó en el
Ejército el 12 de Agosto del 95, prestaba sus servicios, como Sargento 2°, en el
Regimiento de Infantería “Remedios,” y murió en una emboscada del enemigo, en
“Cambao,” el 26 de Febrero del 98.
Lescaille, Rufino.-Ingresó en el Ejército el 7 de Abril del 95, era Soldado del
Regimiento “Cambute,” y murió en “Unión de Llama,” el 12 de Marzo del 97.
Lescano y Morell, Abelardo.-Ingresó el 1° de Julio del 96, y siendo Soldado en el
3er Cuerpo, murió de herida, en “Laguna Grande,” el 21 de Enero del 98.
Lescano, Eduardo.-Soldado del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la
acción de la Zona Oeste, el 27 de Febrero del 97.
Lescano, Eliades.-Ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, y siendo Soldado en
el 3er Cuerpo murió en la acción de “La Zorra,” el 27 de Febrero del 97.
Lescano y Fontes, Fernando.-Hijo de Antonio y Antonia, natural de Cienfuegos, de
19 años, soltero y empleado, ingresó en el Ejército el 22 de Agosto del 95, era Prefecto
en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en una emboscada enemiga
el 22 de Mayo del 97.
Lescano, José Mª.-Soldado del Regimiento de Infantería “Invasor Villareño” del 6°
Cuerpo, murió de fiebres el 30 de Septiembre del 97.
Lescano, Pastor.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate
del “Toro,” el 3 de Octubre del 97.
Lesmes, Pompeyo.-Hijo de Venancia, ingresó en el Ejército el 27 de Septiembre del
96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de
fiebres el 8 de Marzo del 97.
Letusse, Teófilo.-Ingresó el 1° de Abril del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Baracoa,” murió macheteado por el enemigo en “Cagüimas,” el 20 de Diciembre del
96.
Lens y Cabrera, Cornelio.-Hijo de Mauricio y Elena, natural de Bayamo, de 30
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus
servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, era tenido por Capitán y
murió en la acción de “Managuaco.”
Lima, Alberto.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra en Octubre del 96.
Lima y Cova, José Mateo.-Hijo de José y Brígida, natural de Madruga, de 46 años,
casado y ebanista, ingresó en el Ejército el 16 de Enero del 96, con el grado de
Comandante, operaba en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de
congestión cerebral, en “Oliva,” (Zapata) el 30 de Abril del 96.
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Limonta y León, José.-Ingresó en el Ejército el 24 de Junio del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió de enfermedad en el hospital de “Limpio Grande,” el
15 de Diciembre del 97.
Lin y Sanchez, José.-Era tenido por Teniente, y prestando sus servicios en el
Regimiento de Caballeria “Jaruco,” murió en acción de guerra el 21 de Octubre del 96.
Linares y Aguila, Amado.-Hijo de José y Beatriz, natural de la Esperanza, de 27
años, soltero y de campo, ingresó el 10 de Junio del 95, prestaba sus servicios en la 3ª
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, donde era tenido por Comandante, y murió en
campaña.
Linares, Gregorio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Mayo del 96, y murió en combate en Marzo del 97.
Linares, Juan.-Natural de Canarias, de 30 años y casado, ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, era tenido por Teniente, prestaba sus servicios en el Regimiento
“Habana,” y murió en el combate de “Jiquiabo” (Jaruco,) en Abril del 97.
Lizama y Rodriguez, Juan.-Hijo de José y Josefa, natural de Santa Clara, de 48
años, soltero y zapatero, ingresó en el Ejército el 14 de Agosto del 95, era considerado
como Teniente, pertenecía al Regimiento de Caballería “Zayas,” y murió en la toma del
Ingenio “Canamabo,” el 18 de Febrero del 98.
Lizarraga y Aliot, Juan.-Ingresó en el Ejército el 16 de Junio del 95, y siendo
Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Loma de Limones,” el 16 de Agosto
del 95.
Llambia y Rodriguez, José.-Hijo de Fermín y Juana, natural de Bermeja, de 32
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 18 de Enero del 96, como SubTeniente, y siendo Comandante, con antigüedad de 27 de Abril del 96, y prestando sus
servicios en el Regimiento “Manjuarí,” murió en acción de guerra, en “Bermeja,” el 20
de Abril del 97.
Llanes, Agustin.-Murió de resultas de herida en la Prefectura “San Javier,” (5°
Cuerpo).
Llanes, Esteban.-Hijo de Jesús, y Felicia, natural de Cifuentes, de 19 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, incorporándose al
Comandante Ruperto Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió de
fiebres, en “Caonao,” el 15 de Diciembre del 97.
Llanes, Eustaquio.-Hijo de Mercedes, natural de Sagua, de 25 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 14 de Julio del 96, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate, en “Loma Ochoa,” el 10 de Febrero del 97, quedaudo su
cadáver en poder del enemigo.
Llanes, Felix.-Hijo de Jesús y Felicia, natural de Cifuentes, de 25 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 95, incorporándose al Comandante
Ruperto Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Torres,” murió en combate, en
“Loma de Ochoa,” el 10 de Diciembre del 96.
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Llanes, José.-Ingresó en el Ejército el 29 de Agosto del 97, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió el 25 de Abril del 98.
Llanes, Juan Bautista.-Hijo de Jesús y Felicia, natural de Cifuentes, de 23 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Junio del 95, incorporándose al
Comandante Ruperto Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió en
combate, en “Granadillo,” el 20 de Octubre del 97.
Llanes, Pedro.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al Regimiento
“Trinidád,” y murió en combate el 30 de Marzo del 97.
Llera, Carlos.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo,
murió en campaña.
Llera, Eduardo.-Hijo de Catalina, natural de Santo Domingo, de 22 años, Soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 16 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate en el “Aguacate,” el 10 de Junio del 97.
Llera, Eusebio.-Hijo de Felipa, natural de Santo Domingo, de 23 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 16 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate, en “Yabú,” el 10 de Junio del 97.
Llera, Jacobo.-Hijo de Catalina, natural de Santo Domingo, de 20 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió en combate, en “Las Nieves,” el 15 de Junio del 97.
Llera y Hernandez, José.-Hijo de Pascual y Francisca, natural de Cienfuegos, de
40 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Noviembre del 95,
incorporándose al Coronel José Sánchez, era tenido por Capitán y murió asesinado, en
“Pavón,” el 20 de Julio del 97.
Llera y Torres, Lucas.-Hijo de José María y Avelina, de 24 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 25 de Abril del 95, era Cabo en el Regimiento de
Infantería “Remedios,” y murió en combate el 14 de Marzo del 98.
Llera (ó Yedra) y Milán, Pedro.-Ingresó en el Ejercito el 30 de Abril del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres en “San Germán,” el 4 de Junio
del 98.
Llerena, Antonio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo
del 96, y murió en combate, en Marzo del 97.
Llerena, Francisco.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Mayo del 96, y murió de fiebres en Julio del 97.
Llerena, Luis.-Hijo de María, natural de Sagua, de 36 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 19 de Septiembre del 95, á las órdenes del Coronel José
Sánchez, fué Cabo el 6 de Julio del 96, por el General Mariano Torres, y prestando sus
servicios en el Regimiento “Robau,” murió en combate en “El Guajen,” el 15 de Febrero
del 97, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Llerena, Miguel.-Soldado del Regimiento `Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo
del 96, y murió en combate en Julio del 97.
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Llerena y Hernandez, Ramón.-Hijo de Benito y Fermina, natural de Jibacoa, y de
campo, se incorporó en Marzo del 98 al Regimiento de Infantería “Habana,” y murió en
“Caraballo,” en Mayo del 98.
Llerena y Donoso, Valerio.-Hijo de Carlos y Modesta, natural de Pipián, de 21
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era tenido por
Teniente, pertenecía al Regimiento “Palos,” y murió en combate en el 97.
Llinás y Carrera, Ventura.-Hijo de Tomas y María, ingresó en el Ejército el 4 de
Septiembre del 96, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” fué Cabo el l° de Enero del 97,
y murió al final de la guerra.
Llobregat, Enrique.-Capitán, con antigüedad de 17 de Agosto del 96, prestaba sus
servicios en el Regimiento “Francisco Gómez,” y murió de fiebres el 15 de Noviembre
del 97.
Llorens, Manuel.-Hijo de Tomasa, natural de Cuba, de 18 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 1° de Abril del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió de viruelas, en “Quemadito,” el 8 de Diciembre del 96.
Lluch y Oro, Francisco.-Hijo de José y Santos, ingresó en el Ejército el 20 de
Marzo del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió
en combate, en “Becerra,” el 20 de Mayo del 95.
Lobaina, Aniceto.-Hijo de Manuela, natural de Baracoa, de 30 años y soltero,
ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento
“Baracoa,” murió de bala en “Consolación,” el 4 de Noviembre del 97.
Lobaina y Socorro, Eugenio.-Ingresó en el Ejército el 10 de Junio del 95, era
Soldado del Regimiento “Baracoa,” y murió de tísis en “Yara,” al final de la guerra.
Lobaina, Felix.-Ingresó en el Ejército el 9 de Octubre del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de pulmonía, en “Majayara,” al final de la guerra.
Lobaina, Manuel.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad el 1° de
Marzo del 98.
Lobaina, Tomás.-Era Capitán en el Regimiento “Maisí,” con antigüedad de 1° de
Agosto del 95, y murió de enfermedad el 13 de Mayo del 97.
Logena, Ramón.-Pertenecía al Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, donde era tenido
por Capitán, y murió en acción de guerra en Junio del 97.
Lombide y Guerra, Emiliano.-Ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 96, y siendo
Soldado en el 3er Cuérpo, murió de enfermedad en el Hospital “Perú,” el 15 de Julio del
98.
Lombillo y Estrada, Carlos.-Hijo de María Regla, natural de Guanajay, pertenecía
a las fuerzas del Coronel José Roque, y murió en el combate librado por éste en 'Mi
Rosa,” el 11 de Enero del 96.
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Lombillo, Catalino.-Ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y siendo Cabo en el
6° Cuerpo, con antigüedad de 8 de Septiembre del 96, murió de fiebres el 6 de
Diciembre del 97.
Londingas, Juan.-Natural de Canarias, de 21 años y soltero, era Cabo en la lª
División del 5° Cuerpo, y murió de fiebres el 20 de Septiembre del 97.
Lopez y Fundora, Abelardo.-Hijo de Hermenegildo y Rosa, natural de Cienfuegos,
de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Noviembre del 95, fué
Cabo en Enero del 96, Sargento 2° el 10 de Septiembre del 96, y perteneciendo á la 2ª
Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, murió de fiebres en “Venturilla,” el 24 de Mayo
del 98.
Lopez y Pardo, Abraham.-Hijo de Jesús y Arcadia, natural de Güira, de 40 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y prestando sus
servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de enfermedad en
Diciembre del 97.
Lopez y Sotolongo, Alejandro.-Natural de Yaguaramas, de 41 años, soltero y
tabaquero, ingresó en el Ejército el 3 de Febrero del 96, era Soldado en la 2ª Brigada
de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió de enfermedad en el hospital “Santa Rosa,” al
final de la guerra.
Lopez y Suarez, Andrés.-Hijo de Manuel y Lutgarda, natural de Santa Clara, de 24
años, soltero y barbero, ingresó en el Ejército el 12 de Abril del 96, era Practicante de
Sanidad, pertenecía á la Brigada de Santa Clara, y murió de resultas de heridas, en
“El Broque,” en Septiembre del 97.
Lopez y Cedeño, Anselmo.-Hijo de Juan y Eudosia, ingresó en el Ejército el 10 de
Marzo del 97, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y
murió de viruelas el 2 de Junio del 97.
Lopez, Antonio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate
de “Hato Quemado,” el 15 de Junio del 98.
Lopez y Arencil (ó Arencibia), Antonio.-Ingresó el 12 de Noviembre del 95, fué
Comandante el 6 de Marzo del 96, y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió en la acción
del “Carmen,” el 3 de Junio del 98.
Lopez y Coloma, Antonio.-Hijo de Antonio y Mercedes, natural de Sabanilla del
Comendador, de 37 años, casado y telegrafista, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero
del 95, como Jefe del alzamiento de Ibarra con el grado de Comandante, fué hecho
prisionero el 28 del mismo, y fusilado en el Castillo de la Cabaña el 26 de Noviembre
del 96.
Lopez y Gonzalez, Antonio.-Hijo de Florentina y Francisca, natural de Corralillo,
de 34 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Febrero del 96, á las
órdenes del Coronel José Semidey, y siendo Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió
en combate el 20 de Junio del 97, en “Granadillo,” quedando su cadáver en poder del
enemigo.
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Lopez y Avila, Antonio Martin.-Hijo de Francisco y Josefa, natural de Bolondrón,
de 50 años y carpintero, ingresó en el Ejército el 19 de Marzo del 96, formaba parte de
la Brigada de Colón, y murió en campaña.
Lopez y Ramos, Arturo.-Hijo de Guillermo y Josefa, natural de Nueva Paz, de 29
años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, era Sargento en
el Regimiento “Palos,” y murió de enfermedad el 5 de Diciembre del 96.
Lopez, Atilano.-Hijo de Gabriela, natural de Baire, de 22 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, hizo la Invasión, y murió en Occidente
en el 97.
Lopez y Gonzalez, Balbino.-Hijo de Manuel y Agripina, natural de Cifuentes, de 26
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Septiembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau” murió de fiebres en “Malpaez,” el 24 de Mayo del 97.
Lopez y Rodriguez, Baldomero.-Hijo de Ramón y Luisa, ingresó en el Ejército el 5
de Julio del 95, fué Cabo el 15 de Febrero del 96, Sargento 2° el 24 de Octubre del 96,
Sargento 1° el 30 de Agosto del 97, pertenecía á la 2ª Brigada de la 3ª Divísión del 2°
Cuerpo, y murió en el combate del “Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Lopez y Rodriguez, Basilio.-Hijo de José y Luisa, natural de Sagua, de 15 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Abril del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió en combate en “Caonao,” el 12 de Marzo del 97.
Lopez, Bernardino.-Ingresó en el Ejército el 7 de Enero del 96, y siendo Soldado
del Regimiento “Cuba,” murió en “Jobito,” el 8 de Mayo del 96.
Lopez y Benitez, Bernardino.-Hijo de Manuel y Pastora, natural de Santa Clara,
de 18 años, soltero y platero, se incorporó como Soldado á la Escolta del Coronel
López Leiva, el 4 de Abril del 98, y murió de paludismo el 7 de Agosto del 98.
Lopez y Fornaris, Buenaventura.-Ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 95, fué,
Cabo el 20 de Noviembre del 95, y Sargento 2° el 2 de Mayo del 96, y perteneciendo á
la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate de “Tunas,” el 28 de
Agosto del 97.
Lopez, Carlos.-Era Soldado del Regimiento de Infantería “Invasor Villareño,” y
murió de fiebres, el 18 de Septiembre del 97.
Lopez, Clemente.-Era Soldado en la Brigada de “Cárdenas,” y murió en
“Quintana,” el 23 de Diciembre del 96.
Lopez, Diego.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del
96, y murió de fiebres en Noviembre del 97.
Lopez, Diego.-Ingresó en el Ejército el 18 de Noviembre del 95, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “El Torreón,” el 7 de
Enero del 97.
Lopez y Frómita, Elias.-Hijo de Julián y María, natural de Mayarí, de 38 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 5 de Mayo del 95, era tenido por Teniente,
pertenecía al Regimiento “Mayarí,” y murió en Agosto del 96.
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Lopez, Esteban.-Hijo de Escolástico y Dominga, natural de Mayarí, de 35 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Marzo del 95, pertenecía al
Regimiento “Mayarí,” y murió el 12 de Mayo del 97.
Lopez, Felipe.-Hijo de Carmen, natural de Baracoa, de 24 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 20 de Mayo del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió
de fiebres, en “Mata,” el l6 de febrero del 98.
Lopez y Sanchez, Fernando.-Hijo de José Rosario é Ignacia, ingresó en el Ejército
el 27 de Diciembre del 95, pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en combate el
17 de Marzo del 97.
Lopez y Valdés, Francisco.-Hijo de Joaquín, y Ana, ingresó en el Ejército el 29 de
Septiembre del 95 y siendo Jefe de Taller, en el 3er Cuerpo, murió de tuberculosis
pulmonar, el 8 de Diciembre del 97.
Lopez, Gervasio.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió de fiebres el 10
de Noviembre del 97.
Lopez y Lopez, Gonzalo.-Ingresó en el Ejército el 18 de Marzo del 97, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Eduardo,” murió en la acción de “San Andrés,”
(Vista Hermosa) el 19 de Febrero del 98.
Lopez y Olivera, Isidro.-Hijo de Isidro y Filomena, natural de la Esperanza, de 27
años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 7 de Febrero del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Loma Bonita,” el 14 de Junio
del 97.
Lopez, Jesus.-Soldado del Regimiento Caballería “Martí,” murió de herida.
Lopez y Codina, Joaquin.-Ingresó en Julio del 95, era Soldado de la 2ª Brigada de
la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Junio del 98.
Lopez, José.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del
97, y murió en combate en Septiembre del 97.
Lopez, José.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido por
Teniente, y murió de fiebres el l° de Diciembre del 98.
Lopez, José.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo Cabo del
Regimiento “Cuba,” murió en Cauto Abajo, el 14 de Diciembre del 95.
Lopez, José.-Cabo pertenedente al Regimiento de Infantería ”Cuba,” ingresó en el
Ejército el 4 de Enero del 97, y murió en la acción de “Juan Barón,” el 20 de
Diciembre del 97.
Lopez y Benitez, José.-Hijo de Manuel y Pastora, natural de Santa Clara, de 24
años, soltero y del comercio, pertenecía á la lª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo,
y murió de enfermedad el 9 de Junio del 97.
Lopez y Caraballo, José.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército
en Mayo del 96 y murió en combate en Diciembre del 96.
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Lopez y Gonzalez, José.-Hijo de Pedro y Dominga, natural de Cifuentes, de 22
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 4 de Septiembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Robau,” murió en combate en “Olayita,” el 26 de Mayo del 97.
Lopez, Luis.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate de
“Tres Palmas,” el 24 de Octubre del 97.
Lopez, Manuel.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, donde
era considerado como Capitán, y murió en campaña.
Lopez, Mateo.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era considerado como
Teniente, y perteneciendo á la Brigada de Cárdenas, murió en campaña, en
“Camarioca.”
Lopez, Pablo.-Hijo de Antonio y Juana, natural de Santi-Spíritus, de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 28 de Julio del 95, fué Sargento 1° el 12
de Septiembre del 95, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Honorato,” murió á
consecuencia de heridas recibidas en el combate de “Las Varas,” (Manacas) el 23 de
Septiembre del 95.
Lopez, Raimundo.-Hijo de Luisa, natural de Baracoa, de 28 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 20 de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió
de fiebres, en “Jáuco,” el 15 de Enero del 97.
Lopez y Rosa, Raimundo.-Natural de Manzanillo, de 31 años, casado y hacendado,
ingresó en el Ejército el 18 de Marzo del 96, siendo considerado Capitán desde esa
fecha, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Guá,” murió en la acción de
“Sabana Barrancas,” el 5 de Febrero del 97.
Lopez, Ramón.-Soldado del Regimiento “Invasor Villareño,” murió en el combate de
“Hato Quemado” el 15 de Junio del 98.
Lopez y Martinez, Ramón.-Hijo de Juan y Juana, natural de Baire, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Junio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baire,” murió en el combate de “Ratonera” el 22 de Mayo del 97.
Lopez, Rosario.-Soldado perteneciente á la Brigada de Cárdenas, murió en
“Congojas,” en Diciembre del 96.
Lopez, Rufino.-Sargento del Regimiento de Caballería “Jaruco,” murió en acción de
guerra el 3 de Marzo del 97.
Lopez, Serafin.-Pertenedente á la Brigada de Cárdenas, era considerado como SubTeniente, y murió en “San José,” en Diciembre del 96.
Lopez y Lopez, Serapio.-Hijo de José y Gregoria, natural de Sagua, de 28 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Agosto del 95, incorporandose al
General Robau, y siendo Soldado en el Regimiento “Torres,” murió en combate el 8 de
Octubre del 97, en “Nigua.”
Lopez, Valentin.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió en combate el 27 de Agosto
del 98.
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Lora, Antonio.-Ingresó en el Ejército el año 95, prestaba sus servicios en el 6°
Cuerpo, donde era tenido por Teniente, y murió de Herida de bala en “Galalón.”
Lora, Epifanio.-Pertenecía al Regimiento “Moncada,” donde era Cabo, y murió en la
acción del “Peralejo,” el 13 de Julio del 95.
Lora, Joaquín Jorge.-Hijo de José y Eduvigis, ingresó en el Ejército el 18 de Mayo
del 95, fué Cabo el 5 de Agosto del 95, y Sargento 1° el 2 de Junio del 96, pertenecía a
la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, donde era tenido por Sub-Teniente, y
murió en el combate del “Guamo” el 3 de Diciembre del 97.
Lora y Torres, José.-Hijo de Mariano y Josefa, natural de Baire, soltéro y del
comercio, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, era Capitán, con antigüedad de 11 de Julio
del 95, y de resultas de herida recibida el 17 de Agosto del 95 en el combate de “La
Alegría,” murió el 24 del mismo traes.
Lorila, Martín.-De 30 años, soltero y de campo, era Soldado y murió en acción de
guerra en Mayo del 97, en “Herrera,” (Camarioca.)
Lové, Román.-Hijo de María, natural de Jovellanos, de 18 años, soltero y de
campo, era Soldado y murió de paludismo, en “La Unión,” San Miguel, en Abril del 97.
Lozada, Nicanor.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Soldado y
murió en el combate de “Palo Picado,” el 31 de Agosto del 95.
Lozano, Filomeno.-Pertenecía á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, era
tenido por Teniente, y murió á consecuencia de herida de bala, en “Caraballo.”
Lozano, Juan de Dios.-Pertenecía al Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, donde era
tenido por Capitán, y murió en acción de guerra, el 25 de Mayo del 98.
Luceno, Esteban.-Era Sargento 2° en el 6° Cuerpo, y murió de herida de bala, en
“El Rosario,” el 4 de Septiembre del 97.
Lucio, Aniceto.-Soldado del Regimiento “'Zayas,” del 6° Cuerpo, murió macheteado
por el enemigo en Mayo del 96.
Lucumí, Joaquín.-Soldado perteneciente a la 2ª Brigada de la 1ª División del 5°
Cuerpo, murió en “López,” de resultas de heridas.
Lumpuy, Eufemio.-Hijo de Josefa, natural de Sancti-Spíritus, de 15 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 96, y siendo Soldado en la
Brigada de Sancti Spíritus, murió en combate el 17 de Mayo del 97.
Lumpuy, Genaro.-Soldado del Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” del 4°
Cuerpo, murió de enfermedad en Febrero del 97.
Luna, Jesús.-Soldado del Regimiento de Caballería “Martí,” murió de enfermedad
durante la campaña.
Lupe y Milian, Mariano.-Hijo de María, natural de Sancti-Spíritus, de 15 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 97, y siendo Soldado del
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Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de Heridas, en “Flores de San Juan,” el 1°
de Septiembre del 97.
Luperón, Arcadio.-Ingresó en el Ejército el 8 de Abril del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de bala en “Duaba,” el 15 de Julio del 96.
Luperón, Félix.-Ingresó en el Ejército el 6 de Marzo del 95, y siendo Soldado del
Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres, en “Mata,” el 30 de Agosto del 96.
Luz y Liriano, Antonio.-Hijo de Remigio y Caridad, natural de Bayamo, de 19 años
y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la
2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en combate.
Luz y Guevara, José de la.-Ingresó en el Ejército el 10 de Agosto del 95, pertenecía
al Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres el 2 de Febrero del 98.

19
Copyright © 2002 Ed Elizondo, Webmaster of CubaGenWeb.org. All rights reserved-Todos los derechos reservados.

