Defunciones del Ejercito Libertador de Cuba

Vaillant y Vaillant, Domingo.-Hijo dé José y Marina, natural de Palma Soriano, de
19 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército con el grado de Cabo el 25 de Abril
del 95, fué Sargento 1º el 10 de Octubre del 95, y murió en San Cristóbal (Pinar del
Rio), el 9 de Febrero del 96.
Vaillant, Hipólito.-Ingresó en el Ejército el año 95, y siendo Soldado en el
Regimiento “Moncada,” murió en campaña.
Vaillant, Pablo.-Ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 95, y siendo Sargento 2° en
el 6° Cuerpo, murió de fiebres en “Ceiba,” el 8 de Diciembre del 95.
Valdés, Adolfo.-Soldado del Regimiento Francisco Gómez, murió de
viruelas el 8 de Diciembre del 97.
Valdés, Alberto.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de
fiebres el 18 de Octubre del 97.
Valdés y Marrero, Angel.-Hijo de Antonio y Antonia, natural de
Corralillo, de 20 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 12 de
Mayo del 96, incorporándose al Coronel José Sanchez, y siendo Soldado del
Regimiento “Robau,” murió de resultas de heridas el 27 del Mayo del 97, en
“Olayita.”
Valdés, Antonio.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado perteneciente
á la 3ª Brigada de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “San
Miguel,” el 17 de Junio del 97.
Valdés y Martínez, Antonio.-Hijo de Tomás y Marcelina, natural de Santa Clara,
de 21 años, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 3 de Julio del 95, fué
Sargento el 10 de Octubre del 95, y perteneciendo á la Brigada de Santa Clara, murió
en combate en “Lomas de la Marota,” el 14 de Noviembre del 96.
Valdés, Arturo.-Así dijo que se llamaba, al Capitán F. V. Illaramendi que estaba
con él el día que murió, el individuo que está anotado bajo el nombre de José Surís.
Valdés, Bernardino.-Ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era considerado
como Teniente Coronel, y perteneciendo á la Brigada de Cárdenas, murió en combate
el 22 de Diciembre del 96, en el Ingenio “‘Torriente.”
Valdés y Valdés, Carlos.-Hijo de Juan y Fermina, natural de Remedios, de 18
años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 2 de Septiembre del 95, y siendo
Cabo del Regimiento de Infanteria “Remedios,” murió de herida de bala el día 8 de
Febrero del 96 en el combate de “Manajanabo.”
Valdés, Cristóbal.-Natural de Santa Ana, de 22 años y soltero, era Soldado
perteneciente á la 1ª División del 5° Cuerpo, y murió de paludismo el 31 de Julio del
97.
Valdés, Domingo.-Cabo del Regimiento “Narciso López,” murió en combate el 19 de
Marzo del 96, en “Cascajal.”
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Valdés, Eusebio.-Hijo de Guadalupe, natural de Quivicán, de 20 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército, el 6 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “General Mayía,” murió en combate, en la finca “Gómez,” el 4 de Diciembre
del 96.
Valdés, Florencio.-Hijo de Guadalupe, natural de Quivicán, de 25 años; soltero y
tabaquero, ingresó en el Ejército el 20 de Enero del 96, incorporándose al General
Zayas, y junto con este murió en combate, entre las fincas “Mi Rosa” y “Jaime,”
(Quivicán) el 30 de Julio del 96.
Valdés y Moya, Francisco.-Hijo de Isidoro é Ignacia, ingresó en el
Ejército el 24 de Junio del 95, y siendo Soldado del Regimiento “Narciso
López,” murió en el combate de “Cascajal,” el 19 de Marzo del 96.
Valdés, Germán.-Natural de Cuba, de 27 años y soltero, era Sargento del
Regimiento “Habana,” y murió en campaña.
Valdés, Homobono J.-Natural de la Habana, casado y tabaquero, ingresó en el
Ejército el 25 de Julio del 95, procedente de la Expedición de los Generales Roloff y
Sánchez, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Sancti-Spíritus,” murió en el
año 96.
Valdés, Juan A.-Murió de fiebres, en la Prefectura “San Javier,” del 5° Cuerpo.
Valdés y Valdés, Julián.-Hijo de Juan y Fermina, natural de Remedios, de 20
años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el 2 de Septiembre del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Infantería “Remedios,” murió de fiebres, en el hospital de
“Casimbas,” el 9 de Abril del 98.
Valdés y Torres, Luis Felipe.-Hijo de Luis y Clara, natural de Santa Clara, de 30
años, soltero y empleado, se incorporó al Regimiento de Caballería “Zayas,” el 10 de
Junio del 98, y murió de pulmonía, el 14 de Agosto del 98.
Valdés, Manuel.-Soldado perteneciente á la 2ª Brigada de la 2ª División del 4º
Cuerpo, murió en campaña.
Valdés y Codina, Manuel.-Hijo de Manuel é Isabel, ingresó en el Ejército el 1º de
Febrero del 98, era Sargento en la 2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió
en el hospital “Macagüita,” el 25 de Agosto del 98.
Valdés, Modesto.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió en combate en Abril del 97.
Valdés, Nicanor.-Hijo de Guadalupe, natural de Quivicán, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 6 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento de
Caballería “General Mayía,” murió de enfermedad en la finca “Lastres,” en Noviembre
del 97.
Valdés y Cisneros, Nicolás.-Hijo de Nicolás é Inés, natural de la Habana, de 38
años, casado y comerciante, ingresó en el Ejército en Noviembre del 95, y siendo
ordenanza del General Javier Vega, murió de paludismo en la prefectura de
“Maragabomba” (Camagüey), el 27 de Julio del 96.
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Valdés, Pedro.-Soldado, perteneciente á la 2ª Brigada de la 1ª División
del 5º Cuerpo, murió de enfermedad en “Babiney Prieto.”
Valdés, Ramón.-Hijo de Antonia, ingresó en el Ejército el 8 de Mayo del 96, y
siendo Soldado murió de enfermedad el 9 de Julio del 97.
Valdés, Ricardo.-Sargento 1º del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de
enfermedad en Junio del 97.
Valdés y González, Santiago.-Hijo de Santiago é Isabel, natural de “La Esperanza,”
de 20 años de edad, soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 5 de Enero del 96,
fué Sub-Teniente el 3 de Abril del 96, con Diploma del General en Jefe, y
perteneciendo al Regimiento “Robau,” murió en combate en el ingenio “Delta,” el 20 de
Diciembre del 97.
Valdés, Santiago A.-Ingresó en el Ejército el 7 de Enero del 97, y siendo Soldado
del Regimiento “Invasor Villareño,” falleció el 8 de Marzo del 98.
Valdespino, Miguel.-Ingresó en el Ejército el 18 de Octubre del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 2 de Marzo del 97.
Valdespino y Moreno, Quirino.-Hijo de Rafael y Norberta, natural de “Cifuentes,”
de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Octubre del 96, á las
órdenes del Comandante Luciano Calderón, y siendo Soldado del Regimiento “Robau,”
murió en combate en “Caonao,” el 18 de Enero del 98.
Valdivia, Agustín.-Hijo de Juan y Caridad, natural de Sancti-Spíritus, de 50 años,
soltero y tonelero, ingresó en el Ejercito el 15 de Julio del 95, incorporándose al
General Joaquín Castillo, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería “Máximo
Gómez,” de la Brigada de “Sancti-Spíritus,” murió de resultas de heridas recibidas en
el combate de “Manajanabo,” el 8 de Febrero del 96.
Valdivia y Ramírez, Felino.-Hijo de José y Joaquina, natural de Sancti-Spíritus,
de 22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 9 de Septiembre del 95, y
siendo Soldado agregado á la 1ª Brigada de la 1ª División del 4° Cuerpo, murió en el
combate de “Santa Teresa,” el 5 de Enero del 97.
Valdivia, Francisco.-Ingresó en el Ejército el 20 de Julio del 95, era Sargento 2º en
el Regimiento “Trinidad,” y murió en combate el 14 de Agosto del 97.
Valdivia, Genaro.-Era Sub-Teniente, prestaba sus servicios en el Regimiento
“Francisco Gómez,” y murió en acción de guerra el 5 de Noviembre de 1897.
Valdivia y Montaña, Luis.-Hijo de Domingo y Juana, ingresó en el Ejército el l° de
Agosto del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, murió
de enfermedad, en “Ranchuelo,” el 20 de Agosto del 97.
Valdivia y Baño, Pío.-Ingresó en el Ejército el 10 de Octubre del 96, y siendo
Postillón en el 6º Cuerpo, falleció el 10 de Agosto del 98.
Valdivia y Méndez, Rafael.-Hijo de Juan y Juana, natural de Sancti-Spiritus, de
23 años, soltero y carpintero, ingresó en el Ejército el lº de Enero del 96 y siendo
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Soldado del Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” murió de enfermedad el 8 de
Noviembre del 97.
Valdivia y Martínez, Serafin.-Hijo de Luis y Dolores, natural de Sancti-Spiritus, de
22 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 16 de Junio del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de herida casual, en
'`Yamagua,” Iguará, el 1° de Septiembre del 97.
Valdivieso y Acevedo, Manuel.-Hijo de Bonifacio y María, natural de Sagua, de 26
años, soltero y decampo, ingresó en el Ejército el 9 de Junio del 95, á las órdenes del
Coronel José Sánchez, y siendo Sargento 1°, con antigüedad de 1l de Agosto del 97, en
el Regimiento “Robau,” murió en combate, en “El Narciso,” el 6 de Junio del 98.
Valcárcel, Juan.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Febrero del 96, y murió en combate en Octubre del 97.
Valeiro y Ceballos, Pablo.-Hijo de Francisco é Isabel, natural de Cifuentes, de 24
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Julio del 95, y siendo Soldado
del Regimiento “Robau,” murió en combate en el Ingenio “Natalia,” el 14 de Junio del
97.
Valencia, Nicolás.-Natural de Venezuela, de 23 años y soltero, ingresó en el
Ejército en Agosto del 95, era tenido por Comandante, pertenecía al Regimiento
“Habana,” y murió en combate en “Hoyo Colorado,” en Diciembre del 97.
Valenzuela, Joaquín.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en el
combate de “‘Trevejo,” en Agosto del 97.
Valenzuela, Leopoldo.-Cabo del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo,
murió de fiebres, en Marzo del 97.
Valera, Carlos.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 96, y murió, en combate, en Marzo del mismo año.
Valera, Felix.-Hijo de Carmen, natural de Nueva Paz, de 20 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 2 de Enero del 96, y siendo Cabo del
Regimiento “Palos,” murió en combate, en Diciembre del 97.
Valera, Gregorio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero
del 96, y murió en combate, en Diciembre del 97.
Valora, José Y.-Natural de Corral Falso, de 30 años, soltero y de campo, ingresó en
el Ejército el 14 de Julio del 96, era Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 5º
Cuerpo, y murió en acción de guerra, en “Zapata,” el 8 de Marzo del 97.
Valera y Quesada, Juan.-Hijo de Pedro y Antonia, ingresó en el Ejército el 1° de
Junio del 95, fué Cabo el 1° de Julio del 96, y perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª
División del 2° Cuerpo, murió en el combate de “Tunas,” el 30 de Agosto del 97.
Valera y Alfonso, Manuel.-Hijo de Tomás, natural de Casiguas, de 50
años, casado y de campo, ingresó en el Ejército en el 97, y siendo Soldado
del Regimiento “Palos,” murió en combate, en el 97.
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Valera y Barrero, Manuel.-Hijo de Antonio y Teresa, ingresó en el Ejército el 10 de
Marzo del 95, fué Cabo el 15 de Abril del 95, y Sargento 2° el 15 de Mayo del 97, y
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo, murió en el combate del
“Guamo,” el 3 de Diciembre del 97.
Valera y Matos, Manuel.-Ingresó en el Ejército el 20 de Agosto del 95, y siendo
Soldado del Regimiento “Baracoa,” murió de fiebres, en “Minas,” el 4 de Febrero del
98.
Valera, Marcelino.-Era Soldado del Regimiento de Caballería “Patria,” y
murió en campaña.
Valera, Pedro.-Soldado del Regimiento de Infantería “Tunas,” murió en la acción de
“Lugones,” el 6 de Noviembre del 96.
Valera y Quesada, Pedro.-Hijo de Jesús y Tranquilina, ingresó en el Ejército el 1°
de Junio del 95, y siendo Soldado en la 2ª Brigada de la 3ª División del 2° Cuerpo,
murió en el combate de “Conchita,” el 20 de Septiembre del 96.
Valerín, Evaristo.-Natural de Bayamo y de 45 años, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, en calidad de Cabo, y perteneciendo al 6º Cuerpo, donde era
considerado como Sub-Teniente, murió de herida de bala en el combate de “Reforma,”
el 3 de Diciembre del 95.
Valor, Basilio.-Ingresó en el Ejército el 26 de Abril del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 21de Julio del 97.
Valor, Mauricio.-Ingresó en el Ejército el 1º de Mayo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña el 7 de Diciembre del 97.
Valuja, Luis.-Natural de Santa María del Rosario, de 22 años y Soldado del
Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo del 96, y murió en combate.
Valladares, Clemente.-Natural de Limonar, soltero, de campo y de 39 años, era
Soldado en la Brigada de Cárdenas, y hallándose eufermo fué sorprendido y muerto
por el enemigo en “La Unión,” San Miguel, en Abril del 97.
Valle, Benigno.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo
del 96, y murió en combate en Octubre del 97.
Valle, Eusebio.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres, en Julio del 96.
Valle, Felix, (á) Moñito.-Hijo de Soledad, natural de Sancti-Spíritus, de 22 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 14 de Julio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Honorato,” murió de heridas, el 22 de Agosto del 97.
Valle y Toyos, Gabriel.-Hijo de Francisco y Rosa, natural de Asturias, de 24 años,
soltero y del comercio, ingresó en el Ejército el 5 de Diciembre del 95, incorporándose
al General José M. Gómez, era tenido por Teniente, y perteneciendo al Regimiento de
Caballería “Máximo Gómez,” de la Brigada de “Sancti-Spíritus,” murió de heridas, en
“La Sierpe” (Jíbaro), el 6 de Agosto del 96.
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Valle, Liborio.-Natural de Sancti-Spíritus, de 21 años, soltero y de campo, ingresó
en el Ejército el 5 de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Honorato,” murió macheteado por el enemigo el 5 de Mayo del 96.
Valle, Luis.-Natural de Cuba, de 18 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército
el 24 de Febrero del 95, era Soldado en el Regimiento de Caballería “Patria,” y murió el
17 de Agosto del 96.
Valle, Pedro.-Soldado del Regimiento “Záyas,” del 6º Cuerpo, murió de
viruelas en Septiembre del 97.
Valle, Pedro.-Hijo de Soledad, natural de Sancti-Spíritus, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 1º de Agosto del 95, y siendo Soldado del Regimiento
de Caballería “Honorato,” murió en el combate del “Cerro,” Sancti-Spíritus, el 28 de
Septiembre del 96.
Valle, Remigio.-Murió de fiebres en la Prefectura “San Javier,” del 5°
Cuerpo.
Valle, Santiago.-Hijo de Juliana, natural de Sancti-Spíritus, de 25 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 26 de Julio del 95, y siendo
Soldado del Regimiento de Caballeria “Honorato,” murió de heridas en
“Motembo,” el 14 de Mayo del 96.
Valle y Valle, Tranquilino del.-Hijo de Trinidad y Agustina, ingresó en
el Ejército el 10 de Octubre del 96, era tenido por Comandante, y
perteneciendo al 6° Cuerpo, falleció el 8 de Mayo del 98.
Vallejo, Francisco.-Soldado del Regimiento “Gomez,” del 6° Cuerpo,
murió de fiebres, en Marzo del 97.
Vallejo, José.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en Julio del
97.
Vallejo, Juan.-Ingresó en el Ejército el 13 de Enero del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 5 de Junio del 97.
Vallejo y Serrano, Librado.-Hijo de Joaquin y Amalia, natural de Sagua, de 19
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 3 de Diciembre del 95, y siendo
Soldado en el Regimiento “‘Torres,” murió en combate, en “Guamá,” el 6 de Noviembre
del 96.
Vangela y Carbajal, José.-Hijo de José y Silvestra, natural de Arroyo Blanco, de 20
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 20 de Marzo del 95, y siendo
Soldado agregado á la Brigada de Sancti-Spíritus, murió de enfermedad el 26 de
Noviembre del 97.
Vaquero y Pérez, José.-Hijo de Macedonio y Josefa, natural de Matanzas, de 21
años, casado y pailero, se incorporó al Regimiento “Tiradores de Maceo,” en calidad de
Sargento 1°, el 3 de Abril del 98, y murió de fiebres, al terminarse la guerra.
Vargas y Pompa, Carlos.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 96, era Soldado de la
2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Julio del 97.
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Vargas, Eligio.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Abril del
96, y murió de fiebres, en Septiembre del 97.
Vargas, Eusebio.-Natural de Jaruco, de 17 años, soltero y Soldado del Regimiento
“Habana,” ingresó en el Ejército en Abril del 96, y murió en combate, en el 97.
Vargas, Joaquín.-Hijo de Juana, natural de Cauto, de 42 años y casado, ingresó en
el Ejército el 24 de Febrero del 95, era Sub-Teniente, y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió en acción de guerra, el 25 de Junio del
95.
Vargas, José Cesáreo.-Hijo de Amalia, ingresó en el Ejército el 4 de Marzo del 95,
prestaba sus servicios en la lª División del 2° Cuerpo, y murió el 11 de Abril del 97.
Vargas y Campos, Julio.-Hijo de Antonio y Dolores, natural de Mayarí,
de 33 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del
95, y perteneciendo al Regimiento “Mayarí,” murió el 6 de Julio del 97.
Vargas, Miguel.-Hijo de Pilar, natural de Remedios, de 17 años, soltero y
talabartero, ingresó en el Ejército el 9 de Septiembre del 95, y siendo Soldado murió
en combate en la “Encrucijada,” el 3 de Febrero del 98.
Vargas y Campos, Obdulio.-Hijo de Antonio y Dolores, natural de Mayarí, de 38
años y casado, ingresó en el Ejército el 15 de Junio del 95, pertenecía al Regimiento
“Mayarí,” y murió el 4 de Agosto del 97.
Vargas, Pedro.-Hijo de Antonio y Francisca, natural de Bayamo, de 23 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 10 de Marzo del 95, prestaba sus servicios en la
2ª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, y murió en la acción de “Tuabeque.”
Vargas y Sotomayor, Pedro.-Chileno de nacimiento y militar del Ejército chileno,
vino á Cuba él l° de Abril del 95, acompañando al Mayor General Antonio Maceo, fué
Coronel el 22 de Septiembre del 95 y General de Brigada el 8 de Febrero del 96,
prestaba sus servicios en el 6° Cuerpo, y murió durante la campaña.
Vargas de la O, Saturnino.-Hijo de José y María, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, y siendo Cabo en el 6º Cuerpo, falleció en Octubre del 96.
Varela, Genaro.-Hijo de Antolina, natural de Matanzas, de 20 años, soltero y
carpintero, ingresó en el Ejército el 3 de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento
“Robau,” murió en combate, en “San Juan,” el 20 de Noviémbre del 96.
Varet, Hermenegildo.-Pertenecía al Regimiento de Infantería “Francisco Gómez,”
era tenido por Teníente, y murió de resultas de heridas, en el hospital “La Jaula,” el 11
de Abril del 97.
Varón, Miguel.-Hijo de Julián y Matilde, natural de Bayamo, de 38 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la
2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en la acción de “Sabana Grande.”
Varona y Alday, Abel.-Ingresó en el Ejército el 10 de Febrero del 96, y siendo
Sargento 2º en el 3er Cuerpo, murió de enfermedad en “‘Tuya” (Tana), el 2 de Marzo del
98.
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Varona y Sánchez, Agustín de.-Hijo de Diego y Belén, natural de Puerto Plata
(Santo Domingo), y de 21 años, ingresó en el Ejército el 17 de Agosto del 95, era
Soldado en el Regimiento de Caballería “Agramonte,” y murió en combate en “Santa
Cruz,” el 25 de Febrero del 96.
Varona, Cipriano.-Sargento 1º del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en
acción de guerra en Agosto del 96.
Varona y Murias, Francisco.-Hijo de Julio y Rosario, natural de la Habana y
abogado, ingresó en el Ejército el 9 de Marzo del 96, con el grado de Capitán, ascendió
á Comandante el 1° de Junio del 96, y murió en acción de guerra, el 18 de Junio del
96, cerca del pueblo de La Salud, Provincia de la Habana.
Varona y Prieto, Francisco.-Hijo de Francisco y Cruz, natural de Puerto Príncipe,
de 46 años, casado y del comercio, ingresó en el Ejército el l° de Enero del 96,
considerado como Comandante, por proceder de la guerra del 68 y siendo tenido por
Teniente Coronel, murió de tisis, el 3 de Enero del 97, en el 3er Cuerpo.
Varona y Thornet, Francisco.-Hijo de Francisco y Mercedes, pertenecía á la 2ª
Brigada de la 3ª División del 2º Cuerpo, donde era tenido por Teniente Coronel, con
antigüedad de 1º de Marzo del 95, y murió en el combate de “Altagracia,” el 16 de
Julio del 95.
Varona y Vega, Margarito.-Ingresó en el Ejército el 18 de Junio del 95, era tenido
por Teniente y perteneciendo á la Escolta del General Avelino Rosas, murió en la
acción de “Marina,” el 2 de Agosto del 96.
Varona, Rafael.-Ingresó en el Ejército el 11 de Julio del 95, y siendo Soldado del
Regimiento de Infantería “Gómez,” del 3er Cuerpo, murió en la acción de “Porcayo”
(Yegua), el 7 de Mayo del 97.
Varona y Pacheco, Víctor.-Ingresó en el Ejército en Julio del 95, era Soldado en la
2ª Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Julio del 96.
Vasallo, Eusebio.-Soldado del Regimiento “Gomez,” del 6º Cuerpo, murió en acción
de guerra en Junio del 96.
Vasallo, Juan.-Soldado en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Cascorro,” el 21 de
Octubre del 97.
Vasseur, Francisco.-Era Teniente, con antigüedad de 18 de Junio del 95, y murió
en combate en “Ariguanabo,” á fines del 96.
Vázquez y Ramírez, Alvaro.-Hijo de Miguel y Manuela, ingresó en el
Ejército el 5 de Junio del 96, y siendo Soldado en el Regimiento de
Caballería “Patria,” murió de enfermedad el 4 de Agosto del 98.
Vázquez, Aurelio.-Natural de la Habana y soltero, ingresó en el Ejército el 24 de
Enero del 96, pertenecía á la Brigada de “Cárdenas,” donde era tenido por SubTeniente, y murió en combate en “Monte Verde,” el 20 de Julio del 96.
Vázquez y Romero, Aurelio.-Hijo de Estanislao y Eufemia, natural de Remedios,
de 23 años, soltero y tabaquero, ingresó en el Ejército el 23 de Junio del 96, con la
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Expedición del General Leyte-Vidal, era Sargento 2º, y murió en las “Lomas del Rubí,”
en Agosto del 97.
Vázquez y Pompa, Carlos.-Hijo de Manuel y Juana, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, prestaba sus servicios en la lª División del 2° Cuerpo, y murió el 8 de
Junio del 98.
Vázquez, Demetrio.-Hijo de Encarnación, ingresó en el Ejército el 6 de Marzo del
95, era SubTeniente, préstaba sus servicios en la lª División del 2º Cuerpo, y murió el
11 de Mayo del 97.
Vázquez y Soto, Eligío.-Hijo de Manuel y Francisca, natural de Cienfuegos, de 26
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército en Diciembre del 95, era Soldado en la
2ª Brigada de la 2ª División del 4° Cuerpo, y murió en combate, en “Narciso,” en Marzo
del 97.
Vázquez y Rodríguez, Emilio.-Hijo de Manuel y Teresa, natural de Bayamo y de
38 años, ingresó en el Ejército á las órdenes del Coronel Esteban F. Tamayo, el 10 de
Marzo del 95, pertenecía al Regimiento “Bayamo,” y murió el 19 de Mayo del 97.
Vázquez y Valdivia, Emilío.-Hijo de José y Antonia, natural de Sancti-Spíritus, de
23 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Abril del 96,
incorporándose al Teniente Coronel José Acosta y Roque, y siendo Soldado del
Regimiento de Caballería “Máximo Gómez,” de la Brigada de Sancti-Spíritus, murió de
heridas en “Chorrera,” (Jíbaro) el 21 de Junio del 97.
Vázquez, Enrique.-Natural de Nuevitas, de 17 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, y siendo Soldado en el
Regimiento “Camagiiey,” murió en la acción del “Estorbo,” el 1º de Mayo del
96.
Vázquez, Evaristo.-Era Soldado en el 3er Cuerpo, y murió en la acción de “El
Oriente,” el 23 de Abril del 96.
Vázquez, Félix.-Natural de la Habana, de 22 años, soltero y tabaquero,
se incorporó al Ejército el 3 de Julio del 98, procedente de la Expedición de
“Palo Alto,” y murió de hambre en “Cayo Aranda.”
Vázquez, Gabino.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Octubre del 96, y murió de fiebres en Junio del 97.
Vázquez, José.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era Soldado en la 3ª Brigada
de la 1ª División del 5º Cuerpo, y murió en acción de guerra el 31 de Diciembre del 97,
en “Pédro la Viña.”
Vázquez, José.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres en
Diciembre del 97.
Vázquez y Solís, José.-Hijo de José y María, natural de Trinidad, de 60 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el día 2 de Agosto del 95, fué Teniente el 28
de Mayo del 96, y perteneciendo al Regimiento de Caballería “Maximo Gómez,” de la
Brigada de Sancti-Spíritus, murió de enfermedad el 9 de Noviembre del 97.
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Vázquez, Juan.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas” murió en “San
Francisco,” el 15 de Diciembre del 96.
Vázquez y Mendoza, Juan.-Hijo de Jesús y Manuela, natural de Bayamo, de 35
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus
servicios en la 2ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en el combate de
“Las Mangas.”
Vázquez, Julián.-Hijo de Lorenzo y Josefa, natural de Cauto del Embarcadero, de
16 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, y siendo
Soldado en el Regimiento “Céspedes,” murió en combate en el “Caimito,” el 3 de Marzo
del 97.
Vázquez y Socarras, Julio.-Desembarcó en Cuba, con la expedición RoloffSánchez-Rodríguez, el 25 de Julio del 95, fué nombrado Comandante el 15 de Abril del
96, y murió en el combate de “Tumbas de Torino,” Pinar del Río, el 27 de Septiembre
del 96, siendo Jefe del 1er Batallón del Regimiento “Varona.”
Vázquez, Leonardo.-Hijo de Juana, natural de Güines, de 20 años, soltero y
labrador, ingresó en el Ejército el 16 de Enero del 96, era Soldado del Regimiento
“Adolfo del Castillo,” y murió en combate, el 28 de Enero del 97.
Vázquez, Manuel.-Hijo de Josefa, natural de Güira, de 16 años, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 20 de Octubre del 96, prestaba sus servicios en la 1ª Brigada
de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres, el 10 de Agosto del 98.
Vázquez y Ramírez, Manuel.-Hijo de Amalia, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, con el grado de
Teniente, y murió en acción de guerra, el 18 de Febrero del 97.
Vázquez, Nicolás.-Hijo de Caridad, ingresó en el Ejército el 15 de Enero del 96,
pertenecía al Regimiento “Trinidad,” y murió en combate, el 15 de Enero del 98.
Vázquez y Fajardo, Ramón.-Hijo de Manuel y Carmen, natural de Manzanillo, de
28 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 15 de Mayo del 95, y prestando
sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres, el 4 de
Diciembre del 96.
Vázquez y Pérez, Ramón.-Hijo de Manuel y Teresa, ingresó en el Ejército e1 19 de
Marzo del 96, y prestando sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2°
Cuerpo, murió de viruelas, el l5 de Enero del 97.
Vázquez, Tomás.-Sargento 1° del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en
acción de guerra, en Septiembre del 96.
Vázquez, Víctor.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra, en Abril del 97.
Vega, Alejandro.-Natural de Cárdenas, de 27 años y soltero, era Soldado
en el 5° Cuerpo, y murió en acción de guerra al caer prisionero del
enemigo, en el potrero “Quintero,” en 1° de Diciembre del 97.
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Vega, Bartolo.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Julio del
96, y murió en combate, en Febrero del 98.
Vega, Bernardo.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 14 de Diciembre del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de
fiebres el 15 de Agosto del 97.
Vega, Blas.-Hijo de Benjamín y Caridad, natural de Puerto Príncipe, de 25 años y
soltero, ingresó en el Ejército el 1° de Julio del 95, y siendo Cabo en el Regimiento de
“Caballería Agramonte,” murió en “La Purísima,” el 23 de Julio del 96.
Vega y Gómez, Daniel.-Hijo de Manuel y Juana, natural de Baire, de 27 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus
servicios en la lª Brigada de la 2ª División del 2º Cuerpo, y murió en acción de guerra
el 25 de agosto del 95.
Vega, Enrique.-Soldado pertenecirente a la 2ª Brigada de la 1ª División del 5°
Cuerpo, murió de resultas de heridas, en “La Cocodrila.”
Vega, Eusebio.-Soldado, perteneciente a la Brigada de “Cardenas,” murió en
“Camarioca,” el 20 de Septiembre del 97.
Vega y Vega, Inocencio.-Ingresó en Marzo del 95, era Soldado de la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en Mayo del 97.
Vega, Manuel.-Sargento del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Mayo
del 96, y murió en cuestión personal en Noviembre del 96.
Vega y Tellez, Manuel D.-Ingresó en el Ejército en Enero del 96, era
Soldado de la 2ª Brigada de la lª División del 2° Cuerpo, y murió en 1898.
Vega y Celestrín, Marcos.-Hijo de Juan y Andrea, natural de Cabezas, de 35 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 1° de Enero del 96, era tenido por Oficial,
y perteneciendo al Regimiento “Palos,” murió en combate, el 16 de Agosto del 97.
Vega, Martín.-Hijo de María, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió de fiebres, el 30 de
Enero del 97.
Vega y Basulto, Porfirio.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, fué Capitán
el 26 de Septiembre del 95, y perteneciendo al Estado Mayor del General Javier Vega,
donde era tenido por Comandante, murió en la acción de “La Redonda,” el 6 de Junio
del 97.
Vega y Delgado, René.-Ingresó en el Ejército el 27 de Febrero del 96, fué SubTeniente el 18 de Octubre del 96, y Teniente el 9 de Agosto del 97, y perteneciendo al
Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la acción del “Macagual,” (Caobillas) el 3
de Junio del 98.
Veguí, Arturo.-Soldado del Regimiento “Francisco Gómez,” murió de
fiebres, el 28 de Septiembre del 97.
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Vela y López, Tomás.-Hijo de Francisco y Serafina, ingresó en el Ejército el lº de
Marzo del 96, fué Sargento 1º el 1º de Enero del 97, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió de fiebres, el 26 de Noviembre del 97.
Velarde, Tomás.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió de fiebres,
en Abril del 97.
Velazco y S., Abraham.-Ingresó en el Ejército el 26 de Octubre del 97, y siendo
Soldado del Regimiento de Infantería ”Gómez,” del 3er Cuerpo, murió en la acción del
“Infierno,” el 15 de Enero del 98.
Velázquez, José.-Hijo de Rosario, ingresó en el Ejército el 10 de Mayo del 96,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió el 10 de Septiembre del
97.
Velázquez y Velázquez, Juan.-Ingresó en el Ejército en Marzo del 95, era Soldado
en la 2ª Brigada de la lª División del 2º Cuerpo, y murió el 18 de Mayo del 97.
Velázquez, Miguel.-Hijo de Juana, natural de Guantánamo, de 24 años, soltero y
de campo, ingresó en el Ejército el 12 de Mayo del 95, era Soldado en el Regimiento
“José Maceo,” y murió en acción de guerra, en “Manacas,” el 15 de Julio del 98.
Velázquez, Ramón.-Pertenecía al Regimiento “Invasor Villareño,” donde era tenido
por Capitán, y murió en el combate de “Arroyo Hondo,” el 1° de Enero del 98.
Velis, Francisco.-Hijo de Juan y Josefa, natural de Cuba, de 45 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 15 de Julio del 95, y siendo Soldado en el 1er Batallón
del Regimiento “Ocujal,” murió en el combate de “Semillero,” en Mayo del 96.
Velis y Cárdenas, Francisco.-Hijo de Francisco y Angela, natural de la Habana, de
31 años, casado y tabaquero, ingresó en el Ejército procedente de la Expedición de los
Generales Roloff y Sánchez, el 25 de Julio del 95, fué Teniente el lº de Abril del 96, y
estando en comisión del servicio, murió en Matanzas el 97.
Velis, Joaquín.-Hijo de Josefa, ingresó en el Ejército el 10 de Marzo del 96,
prestaba sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió al terminarse la guerra.
Velis y Pérez, Juan José.-Hijo de José y Caridad, natural de Corralillo, de 18 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 23 de Julio del 98, incorporándose al
Coronel José Semidey, y siendo Soldado del Regimiento “Robáu,” murió en combate,
en “Manacas,” el 13 de Agosto del 98.
Velis, Pascual.-Ingresó en el Ejército el 22 de Marzo del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murió en campaña, el 21 de Julio del 97.
Velis y Matamoros, Segundo.-Hijo de Joaquín y Josefa, ingresó en el Ejército el 28
de Febrero del 95, era Sargento en la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió el 1º de
Octubre del 96.
Velis y Viera, Serafín.-Hijo de María B., natural de Güira, soltero y de campo,
ingresó en el Ejército el 15 de Febrero del 96, y prestando sus servicios en la 1ª
Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, murió de fiebres el 5 de Enero del 97.
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Velóz, Braulio.-Hijo de Asunción, natural de Santa Clara, de 22 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 5 de Agosto del 95, y siendo Soldado, agregado á la
Brigada de Sancti-Spíritus, murió en el combate de “La Anguila,” el 20 de Abril del 96.
Velóz, Francisco.-Hijo de Juana, natural de Palma, 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 “Rancho Aguacate,” el 15 de Diciembre del 96.
Venegas, Juan Enrique.-Hijo de Teodosia, natural de Sancti-Spiritus, de 20 años,
soltero y zapatero, ingresó en el Ejercito el 27 de Febrero del 97, y siendo Soldado del
Regimiento de Infantería “Serafín Sánchez,” murió en acción de guerra el 29 de Marzo
del 97.
Venero, Angel.-Hijo de Saturnino y Eustoquia (o Anacletá,) natural de Palma
Soriano, de 30 años, casado y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95,
fué Sub-Teniente el 4 de Mayo del 95, y Teniente el 16 de Julio del 95, pertenecía al
Regimiento de Caballería “Patria,” y siendo considerado como Capitán, murio el 5 de
Julio del 96.
Venero, Emiliano.-Hijo de Manuel y Martina, ingresó en el Ejército el 24 de
Febrero del 95, fué Teniente el 4 de Mayo del 95, prestaba sus servicios en el
Regimiento “Invasor Villareño,” y murió en “Boca de Toro,” el 8 de Septiembre del 96.
Vento, Ventura.-Natural de Quemados de Güines, soltero, de campo y de 33 años,
era tenido por Teniente, pertenecía á las fuerzas del 5° Cuerpo, y murió en acción de
guerra en “Rosa Colorada,” el 23 de Julio del 97.
Ventosa, Justo.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Tierras Negras,” el 30 de Julio del 98.
Ventosa, Simón.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Coliseo,” en Julio del 96.
Vensol, Antonio.-Soldado del Regimiento de Infantería “Jacinto,” murió en la
acción de “Matilde,” el 9 de Abril del 98.
Vera y Ruiz, Agustín.-Ingresó en el Ejército el 15 de Octubre del 95,
pertenecía al Regimiento “Trinidad,” donde era, tenido por Teniente, y
murió de fiebres, el 17 de Marzo del 98.
Vera, Bernardino.-Hijo de Felicita, natural de Cuba, de 21 años, soltero y de
campo, ingresó en el Ejército el 12 de Mayo del 95, era Soldado en el Regimiento “José
Maceo,” y murió de viruelas, en “Joturo,” el 4 de Diciembre del 97.
Vera, Carlos.-Ingresó en el Ejército en Octubre del 96, y siendo Soldado del
Regimiento “Goicuría,” murio en campaña, el 15 de Agosto del 97.
Vera y Padró, Domingo.-Hijo de José y Antonia, natural de Cienfuegos, de 34
años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 11 de Septiembre del 95, era
Soldado en la 2ª Brigada de la 1ª División del 4º Cuerpo, y murió de enfermedad en
“Hoyo Padilla,” en Abril del 98.
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Vera, Juan.-Sub-Teniente del 11 de Noviembre del 96, y Teniente del 21 de Mayo
del 97, operaba á las órdenes del General Banderas, y murió en “Veguitas,” (Trinidad)
el 21 de Mayo del 97.
Vera y Estévez, Manuel.-Hijo de José y María, ingresó en el Ejército el 14 de Enero
del 96, era Sargento 2º en el Regimiento “Trinidad,” y murió de fiebres, el 17 de Agosto
del 97.
Vera, Tomás.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de
fiebres, en Diciembre del 96.
Veranes, José.-Soldado del Regimiento “Moncada,” murió en acción de guerra, en
“Cauto Abajo,” el 29 de Abril del 96.
Verdecia, Angel.-Hijo de Marcelina, ingresó en el Ejército el 4 de Marzo del 95,
prestaba sus servicios en la 1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió en
acción de guerra, el 20 de Julio del 95.
Verdecia, Antonio.-Hijo de Juan y Santa, natural de Mayajigua, de 38 años,
casado y de campo, ingresó en el Ejército el 21 de Abril del 95, con el grado de
Sargento, que obtuvo en la guerra del 68, y siendo tenido por Sub-Teniente, en el
Regimiento de Caballería “Martí,” del 4° Cuerpo, murió en acción de guerra, en el
ingenio “San José,” el 19 de Junio del 95.
Verdecia, Severino.-Hijo de Natalia, ingresó en el Ejército el 30 de Diciembre del
96, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres, el 20 de
Diciembre del 97.
Verdecia, Vicente.-Hijo de María, natural de Palma, de 20 años y soltero, ingresó
en el Ejército el 1º de Enero del 96, y siendo Soldado del Regimiento “Cauto Abajo,”
murió de paludísmo en “Cuba,” el 22 de Agosto del 98.
Vergara y Paz, Delfin.-Ingresó en el Ejército el 8 de Julio del 95, y siendo Soldado
en el 3er Cuerpo, murió en la acción de “Saratoga,” el 6 de Junio del 96.
Vergara, Serafin.-Natural de Puerto Príncipe, de 20 años y soltero, ingresó en el
Ejército el 20 de Julio del 95, y siendo Soldado del Regimiento de Caballería
“Agramonte,” murió en la acción de “Saratoga,” el 9 de Junio del 96.
Verrier y Verrier, Pablo.-Hijo de Francisco y Rita, natural de Güira de Macurijes,
de 30 años, soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 25 de Diciembre del 95, fué
Sargento 2° el 3 de Junio del 96, pertenecía á la 2ª Brigada de la 2ª División del 5°
Cuerpo, y murió de pulmonía el 3 de Septiembre del 98, en “Alano.”
Viamontes, Nicolás.-Natural del Congo, de 50 años de edad y de campo, ingresó en
el Ejército el 12 de Junio del 95 con el grado de Sargento, que obtuvo en la guerra del
68, y perteneciendo al Regimiento “Camagüey,” murió en “Río Abajo,” Tunas, el 30 de
Mayo del 96.
Viamontes y Sarduy, Waldo.-Ingresó en el Ejército el 5 de Junio del 95, fué
Capitán el 27 de Octubre del 96, y perteneciendo al 3er Cuerpo, murió en combate, en
“Guaimaro,” el 27 de Octubre del 96.
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Victores, Néstor.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo, murió
de fiebres en Enero del 98.
Vidal y Riera, Antonio.-Hijo de Antonio y Eulalia, ingresó en el Ejército el 19 de
Marzo del 95, prestaba sus servicios en la 1ª División del 2º Cuerpo, y murió al final
de la guerra.
Vidal, Fidelino.-Ingresó en el Ejército el 4 de Febrero del 96, fué Cabo el 12 de
Marzo del 96, Sargento 2° el 7 de Abril del 96, y Sub-Teniente el 24 de Junio del 96, y
perteneciendo á la 2ª Brigada de la 1ª División del 5° Cuerpo, murió de fiebres en los
“Cocos,” el 7 de Junio del 97.
Vidal, Gregorio.-Soldado del Regimiento “G6mez,” del 6° Cuerpo, murió en acción
de guerra en Mayo del 97.
Vidal y Pérez, José.-Hijo de Micaela, natural de Sancti-Spíritus, de 35 años,
soltero y de campo, ingresó en el Ejército el 6 de Marzo del 96, y siendo Soldado
agregado á la Brigada de Sancti-Spíritus, murió de enfermedad el 5 de Mayo del 97.
Vidal y Echandarena, Juan.-Hijo de Andrés y Josefa, natural de la Habana, de 21
años, soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 8 de Febrero del 96, y siendo
Soldado del Regimiento “Carrillo,” murió en combate en “Las Maravillas,” el 10 de
Octubre del 97.
Vidal y Caro, Leoncio.-Natural de Camajuaní y casado, era Coronel, con
antigüedad de 13 de Marzo del 96, y murió en combate en las calles de Santa Clara el
23 de Marzo del 96.
Vidal, Ruperto.-Hijo de Juana, ingresó en el Ejército el 9 de Enero del 96, y siendo
Soldado en el 6° Cuerpo, falleció el 23 de Agosto del 97.
Vidaurreta y Tristá, David.-Hijo de Miguel Angel é Isabel, natural de Santa Clara,
de 16 años, soltero y Estudiante, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 96 con el
grado de Sargento, fué Sub-Teniente de Sanidad el 12 de Junio del 96, y prestando
sus servicios en el Regimiento Zayas, del 4° Cuerpo, donde era tenido por Teniente,
murió de fiebres en el campamento “El Mulo,” (Maguaraya Arriba), el 27 de Octubre
del 97.
Viera, Manuel.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 96, era Soldado en la 2ª Brigada
de la lª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres en 1896.
Vigil, Genaro.-,Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió de fiebres en
Mayo del 97.
Vigil, Roque.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo, murió en acción de
guerra en Agosto del 96.
Vigoa, José Caridad.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al
Regimiento “‘Trinidad,” y murió en el combate del ingenio “Magua,” el 28 de Marzo del
96.
Vigoa, Manuel.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra, en Abril del 97.
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Vigoa, Ramón.-Teniente con antigüedad de 1º de Mayo del 96, según Diploma de la
Asamblea, murió el 8 del mismo mes y año.
Vila y Alvarez, Benito.-Ingresó en el Ejército en Mayo del 95, era Soldado en la 2ª
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió de fiebres, durante la campaña.
Vilanova, Francisco.-Hijo de José y María, ingresó en el Ejército en Agosto del 96,
y siendo Soldado del Regimiento “José Mª Rodríguez,” del 6º Cuerpo, falleció en Marzo
del 98.
Vilató y Muillet, Esteban.-Se incorporó en el 3er Cuerpo el 11 de Marzo del 98 y
murió de enfermedad en “Güirabito,” al terminarse la guerra.
Viltre, Juan.-Natural de Mayarí, de 39 años, soltero y de campo, ingresó en el
Ejército el 5 de Mayo del 95, pertenecía al Regimiento “Mayarí,” fué Sargento 2° con
antigüedad de 5 de Mayo del 95, y murió el 12 de Junio del 98.
Villa, Adriano.-Cabo del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en Enero del
96, y murió en combate en Enero del 96.
Villa, Claro.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cardenas,” murió
en campaña en “Lara.”
Villa, Sabino.-Ingresó en el Ejercito el 22 de Abril del 95, y siendo Sargento 1° en el
6° Cuerpo murió de herida de bala, en “Jicotea,” el 10 de Octubre del 97.
Villalba, Regino.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió
de viruelas en Mayo del 97.
Villalba, Severo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió
de fiebres en Mayo del 97.
Villalonga, Francisco.-Soldado del Regimiento “Habana,” ingresó en el Ejército en
Octubre del 96, y hecho prisionero por el enemigo murió en Marzo del 97.
Villamar y Escobar, Adolfo.-Hijo de Miguel y Rita, pertenecía a la 2ª Brigada de la
3ª División del 2° Cuerpo, donde era tenido por Comandante desde el 15 de Julio del
95, y murió en el combate de “Palmarito,” el 16 de Agosto del 96.
Villanueva y Misa, Agustín.-Hijo de Diego y Eloisa, natural de Puerto Príncipe, de
20 años y soltero, ingresó en el Ejército el 15 de Noviembre del 96, y siendo Soldado
del Regimiento de Caballería “Agramonte,” murió en la acción de “Cabeza de Vaca,” el
14 de Junio del 97.
Villanueva, Juan.-Ingresó en el Ejército el 5 de Abril del 96, y siendo Soldado en el
3er Cuerpo, murió en campaña el 15 de Octubre del 97.
Víllar, Casiano.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió
de fiebres en Agosto del 97.
Villar, Romualdo.-Soldado del Regimiento “Gómez,” del 6º Cuerpo,
murió de fiebres en Agosto del 97.
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Villarreal, Ignacio.-Hijo de Benito y Sacramento, natural de Bayamo, de
40 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 2º Cuerpo, y
murió en la acción del “Salado.”
Villarreal, José.-Hijo de Caridad, natural de Bayamo, de 19 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 en la acción de “Los Arroyos.”
Villarreal, Manuel.-Hijo de María Filomena, natural de Bayamo, de 40 años, soltero
y de campo, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, prestaba sus servicios en la
1ª Brigada de la 2ª División del 2° Cuerpo, y murió de enfermedad en Agosto del 97.
Villaurrutia, Benito.-Soldado, perteneciente á la Brigada de “Cárdenas,” murió en
“Quintana,” el 23 de Diciembre del 96.
Villazán, Antonió.-Pertenecía al Regimiento “Castillo,” del 5° Cuerpo, era
considerado como Teniente, y murió de herida de bala en el hospital “Chimborazo.”
Vinageras, Anselmo.-Natural de Limonar, soltero y de 38 años, era Soldado en el
5° Cuerpo, y murió de viruelas en Febrero del 98.
Vinageras, Aurelio.-Ingresó en el Ejército en Noviembre del 95, era considerado
como Capitán, pertenecía á la brigada de “Cárdenas,” y murió de enfermedad en
“Cantera,” el 22 de Julio del 97.
Vinagre y Sierra, Diego.-Hijo de Diego y Dominga, natural de Santiago de Cuba, de
31 años, soltero y Bachiller, ingresó en el Ejército en Febrero del 95, fué Sub-Teniente
el 3 de Mayo del 95, y Teniente el 13 de Agosto del 96, y perteneciendo al Regimiento
“Cuba,” murió de fiebres en “La Fé” (Cambute), el 2 de Septiembre del 96.
Vinent, Fabián.-Era tenido por Sub-Teniente, y murió en campaña, en el 1er
Cuerpo.
Viñas, Saturnino.-Soldado del Regimiento “Maisí,” murió de enfermedad, el 27 de
Noviembre del 97.
Viñes y Cardoso, Gregorio.-Hijo de Jacinto y Cristina, natural de Guanajay y de
30 años, ingresó en el Ejército el 16 de Enero del 96, y siendo Soldado en el 6° Cuerpo,
murió de fiebres, el 25 de Junio del 97.
Viset, José.-Hijo de Faustino y Josefa, era Soldado del Regimiento “Cuba,” y murió
al final de la guerra.
Viset, José Salomé.-Ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era tenido por
Sub-Teniente, en el Regimiento “Cuba,” y murió en “Jobito,” el 3 de Mayo del 95.
Vitón, Justo.-Ingresó en el Ejército el l0 de Enero del 98, pertenecía al Regimiento
“Trinidad,” y murió al terminarse la guerra.
Vivar y Peraza, Fernando de.-Hijo de Eduardo y Felicidad, natural de SanctiSpíritus, de 26 años, soltero y estudiante, ingresó en el Ejército el 16 de Marzo del 96,
fué Teniente el 1° de Enero del 97, y perteneciendo al Regimiento de Caballería
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“Honorato,” murió en la acción de “Flores de San Juan,” (Sancti-Spíritus), el 17 de
Enero del 98, quedando su cadáver en poder del enemigo.
Vivas, José Antonio.-Ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95, pertenecía al
Regimiento “Trinidad,” y murió el 7 de Agosto del 97.
Vivas y Ortega, Rafael.-Hijo de Pedro, ingresó en el Ejército el 7 de Julio del 95,
pertenecía al Regimiento ”Trinidad,” y murió en combate el 10 de Diciembre del 95.
Vizcaino, Pío.-Cabo del Regimiento “Gómez,” del 6° Cuerpo, murió en acción de
guerra en Febrero del 97.
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