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171-172 VALIWTE Y DE LAS CUEVAS 72 

VALI:GNTE Y ....IE lAS CUEVAS, JOSE (n. San tiago de Cuba) 
Herma::10 de Porfirio Valiente Y de las Cuevas. 
Calcagno nos ofreoe los siguientes datos sobre au vida. "Se adhiri6 

a la insurreooi6n desde sus primeros d{as y por nombramiento de Cespedes 
fu~ vioe-tesorero y agente general en~:ueve. York. L1ev~ reoursos de 
Ie. Habana. a l!/lsaau, pare. la e xpedici6n l~e R. Quesada.." 

Y Felipe r:lart!nez Arango agregal IlDistinguido y olvidado oonspi"aC:or 
y patriota separatista. 

Co1aborador de su hennano Porfirio, en diversos trabajos inte1ectua1es; 
y en todas las empresas patri~ticas que van desde los auoesos de Lorenzo, 
a 1a guerra de Yara. 

Eate senoillo y merit!simo santiguero, fu& e1 primer representante oe 
. 1a revo1uoi6n de 1868 en los Estados Unidos, hasta que 1:tora.1es Lemus se 
hizo oargo de 1a misma, oon la patri6tica anuencia y oooperaoi6n del b ene
m~.dto Valiente." [171 

VALIEUTE Y0E lAS CUEVAS, POJ.FIRIO (Santiago de Cuba, sep. 15, l809-Jar.laioa, 

nove 12, 1870) 


Canenz~ sus eatudios en su oiudad natal, siguiendo despu&s los de De
racho en el Seminario de San Carlos y 1a Universidad de la Habana, hasta 
recibir la lioenoiatura en Dereoho ante la l1ea1 Audienoia de Puerto Pnn
eipe, en 1834. 

conquist6 rtpidamante gran reputaci& como abogado en e1 CamagUey, y 
dos anos m's tarde, ouando ya desempenaba e1 oargo de Auditor de Guerra, 
intervino direotamente oon el gobernador de Santiago de Cuba, general 
Hanuel Lorenz 0 1 pira que e ste pusiera en vigor la Constituoi5n espe.fiola 
de 1812 sin esperar ~rdenes del general Liguel Tao6n, oapi t«n general de 
1a Isla. 

Jiolesto el general TJ.o~n oon la determinnci&!. del general Lorenzo, 10 
destituy~ de su cargo, dando ello lugar a una exposici~ del Ayuntamiento 
de Santiago ce Cuba a 1a Reina de Espana, redaotada por Valiente, que se 
trasladS inmeciatamente con ese motivo a la }~etr6poli, leal a su prop6 ... 
sito de defender hasta e1 final al general Lorenzo, el oual fu4 final
mente oonfinado a Las Pelks de San Pedro l y condenado Valiente a no po
der regresar a su patria. 

Nuevas gestianes realizadas posteriormente ante las autoridades espa
nolas Ie permitieron a Valiente regresar a la Habana, pero notifiotDdo
sele al 11egar a ~sta que sin poder volver al CamagUeYe Por este motivo 
estab 1eoi6 au burete en la oapital, donte 10 e noontramos conspirando nU6
vamente por las libertades cubanaa a meQiados del siglo, al frente de un 
olub revolucionario, p~ra seouadar las actividades de Naroiso L~pez. 

Denunciado Valiente a las autorillades espafiolas ful condenado a m.uerte 
por el general Concha, logrando esoapar a los Estados Uaidos donue conti 
nu6 sus trabajos r6volucion~rios, dando 1ugar a otra sentenoia de muerte 
o.mtra su persona. 

Tratando de reponer su salud, ya bajo el peso de los anoa, se traslad6 
a Par!s, donde recibi6 el nambramiento de representante de la primsra 
guerra oubana por la independencia ante los £obiernos de Francia e Ingla
terra, oijorgado por Carlos Manuel de Cgspedes. Pal'o oomo au salud 000

tinuaba quebrantada abandon6 a Europa y tam~ pasaje para Jamaioa, con el 
prop6sito de regresar a los Estados 't1-Jlidos, 10 que Ie fu~ imposibla por 
fallecer en dieha isla. [172 


