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16 July 1848, page 2. 
[No headline] 

"Of all things that could happen to Cuba, nothing is so much to be feared and deprecated as 
a repetition of British Emancipation~ yet, England, if she had the opportunity, would not hesitate 10 

ruin that noble island in order to bring it to the level of Jamaica. No friend of Cuba or of the 
prosperity of the West Indies, both islands and inhabitants, can too highly reprobate such an idea even 
in its incipiency. When Cuba becomes the property of the Cubans, when she shakes off the fetters of 
Old Spain, there is a scheme by which her slaves can be emancipated to the benefit of all patties -
indeed the Cubans are opposed to continual slavery, and still more opposed to giving freedom to the 
blacks until it can be done without ruin to all classes, and to the industry and productiveness of the 
island. They have a lesson of warning in the condition of Jamaica, Hayti and St. Domingo." 

Reproduced one article from N. Y. Sun. 

two columns on activities in the House and Senate for July 10 to the 14th, and reproduced 
Presidential Proclamation of6 July 1848. 

p. 1 
La Verdad al Gobierno de Cuba 

UEn efecto~ Que ha logrado el Gobierno de Cuba con prohibir uLa Verdad?U Nada. Por el 
contrario, ha despertado mas la curiosidad ... Queremos tambien que el Gobierno sepa que La Verdad 
es un papel Cubano, sostenido por los Cubanos para que se rep art a gratis a todos los habitantes de 
Cuba y Puerto Rico, en quienes despierta grandes simpatias, a escepcion de aquellos que vinen [sic] 
del derecho de oprimirios y espafarlos. La Verad para aqueUos es una revelacion, una esperanza, la 
Carta de reconciliacion, de libertad e igualdad entre Cubanos y Espafioles honrados, que aspiran a 
ser libres y vivie como hermanos bajo unas mismas leyes. Esta es la mision de La Verdad, a qui en el 
Gobierno espanol no puede comprar ni intimidar ni suprimir: que ha tornado a su cargo defender los 
derechos de los oprimidos habitantes de Cuba y Puerto Rico y que tendra valor y constancia para 
delatar ante Dios y los hombres las injusticias, las usurpaciones, las estafas, y la desnaturalizada 
potitica de un Gobierno que hace cuarenta anos esta labrando la ruina del jeneroso y sufrido pueblo 
espanol en Europa, y la de los Espafioles y sus hijos en America. : 



Titulares de noticias de Austria, Espana, Inglaterra, Prusia, Francia, Rusia y Portugal. 

Carta de La Habana del 28 de junio de 1848 sobre la alarma del Gobiemo por la circulaci6n de La 
Verdad en dicha ciudad. 

Carta de Matanzas del 8 de julio de 1848, como el capitan del barco Hecla Ie quitaron cuatro 
paquetes con seis 0 siete numeros sueltos de La Verdad. 

(periodico cambi6 el formato para 16 pulgadas de largo yonce de ancho) Posiblemente para 
introducir mejor clandestinamente. 

Bajo el titular aparece la isla de Cuba y dice: "EI patriotismo cubano sostiene este periodico 
para circularlo gratis. " 

Imprenta de "La Verdad" Calle de Nassau no. 102. 

LA VERDAD, 3 Noviembre 1848, p. 2. 
Correspondencia de la Verdad. 

"Un amigo de esta redaccion, residente en Charleston, nos comunica la siguiente noticia 
estractada de una carta que ha recibido de la Habana, y es como sigue" 

Habana, 22 de oct. de 1848. 
A las once y media de la noche fue invadida la casa de este amigo (Don Cirilo Villaverde) del 

Barrio de Colon Don Manuel Gonzalez Barredo (insular) asociado de cuatro tenientes el escribano 
Colon, donde se Ie inventariaron todos los papeles, libros, documentos particulares y estranos, y 
puestos en unas angarillas, saliendo a las dos y media de la misma noche con el preso politico, 
dejando a su familia en la mas triste situacion. Despues de una entrevista que tuvo con el Capitan 
Gral, el veinte, ha sido confinado en una carcel e incomunicado, y hasta esta hora no se ha podido 
averiguar nada mas. 

Es el literato Don Cirilo Villaverde profesor publico de educacion y hombre versado 
ventajosamente en la literatura espanola y estrangera, autor conocido de varias obras y escritor en 
los peri6dicos, y publicaciones literarias: actualmente estaba tambien empleado por los editores del 
Faro Industrial en una de las ocupaciones mas dificiles de buen desempeno: empero no son estas 
obras la vara que mida su inteligencia ni ninguna de las de los demas hombres utiles que quieren 
esparcir algunas luces en este pais donde es preciso y como condicion absoluta, que el pensaniento 
(sic) se funda en la ferrea e inquisiatorial censura. Es ademas, y sobre todo, de muy apreciable 
conducta y de buenas virtudes, incapaz por su dulce caracter de ofender a ningun individuo de la 
verdadera y buena sociedad habanera. Mucho sentimos que su prision se prolongue pues de una 
constitucion delicada y de elevado caracter moral padecera mucho su espiritu y salud en una carcel 
espanola, lugar tan encontradiccion con la civilizacion y la humanidad, pero tan en armonia con el 
sistema, los vicios y retrogradacion de los gobiemos espanoles y particularmente este de Cuba en 
cuyo regimen entra como parte constituyente el desarrollar y multiplicar los elementos que mas 
desorganicen la moral y la armonia de las (sic) sentimentos humanos. Luchando contra la perfeccion 
del hombre y contra las miras del T odo Poderoso!" 
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mayo 18, 1849, p. 2 
articulo de Felix Varela criticando la censura espaftola contra la Verdad y recordando que en 

1825 se establecio "EI Habanero" en Nueva York, y que el gobierno espaftol envio a asesinos a dicha 
ciudad para matar al editor. 

mayo 18, 1849, p. 3. 
Poesia de Miguel Teurbe Tolon. 

mayo 18, 1849, p. 4. 
Miguel Teurbe Tolon advertising to give private lessons in Spanish and ancient and modem Spanish 
literature. No. 47 Warren Street. 

Junio 1, 1849, p. 4. 
"TO THE JOURNAL OF COMMERCE" 

"We, the annexationists, are very far from wishing the continuance of slavery; we wish for the 
liberty and the life of the negroes, but we wish first for the life and liberty of the whites, as numerous 
as they are and more entitled to its enjoyments; and in all our efforts against the combined efforts of 
Europe and the fanatical abolitionists, we have nothing else in view. II 

Julio 15, 1849, p. 2. 
Anuncio de c1ases de ingIes por Francisco 1. Vingut, Profesor de la lengua Espanola y 

Iiteratura en la Universidad de Nueva York. 

Agosto 25, 1849, p. 3 
"The Expedition Against Cuba" 

Septiembre 6, 1849, p. 3. 
Anuncio de clases de ingles por 1. J. Henriques. 

Septiembre 21, 1849, p. 3. 
Office of publication 47 Warren Street, printing office 102 Nassau Street. 

Gonzales proclamation of December 1, 1849 appeared in "La Verdad," 13 December 1849,3. 

15 February 1850, p. 4. 
"We are indebted to the Hon. Wm. H. Seward, 1. P. Hale, Wm. A. Buet, W. S. lnge, and 

other members of Congress, for some public documents, and we return our most heartfelt thanks to 
these gentlemen. 

EE. of "La Verdad." 

Mayo 18, 1850, p. 4. 
Imprenta de La Verdad cambio para 70 112 Church Street, comer of Chamber. 

3 



junio 29, 1850, p. 4. 
Anuncio 

Ricardo G. Holmes 
Cirujano Dentista 
en Verano: 261 Washington Street, Brooklyn 
en Invierno: Trinidad de Cuba. 

agosto 12, 1850, pp. 2-4. 
"Espiritu revolucionario de los cubanos" 
articulo sobre las conspiraciones en Cuba desde 1823 hast a 1850. Don Jose Gonzales Abreu, 

de Villaclara, arrestado en 1848 por la conspiracion de Lopez. 
Miguel T. Tolon, hijo de Don Jose el perseguido por la conspiracion de los Soles y del Aguila 

Negra. 

Agosto 27, 1850, p. 2. 
PRESENTACION DE UNA ESP ADA Y DE UNA BANDERA AL GENERAL LOPEZ. 
Los cubanos de Filadelfia, Boston y Nueva York, reunidos en junta... nombraron una 

comision compuesta por Miguel Teurbe Tolon, Gaspar de Agramonte, Miguel de Aguero y Cirilo 
Villaverde, colectaron los fondos para comprar la espada y una bandera de seda, que fue presentada 
al General Lopez mientra se encontraba en el Barnum Hotel, el domingo, 25 de agosto. 

Aogosto 27, 1850,2. 
LA COMP ANIA DE CARDENAS. 
La Compania de Cardenas, 0 los soldados del Regimiento de Leon que se pasaron en aquella 

ciudad a Lopez. Veintisiete vinieron a EE.UU., cuatro luego regresaron a Cuba por medio del consul. 
El capitan de la Compafiia era Miguel Lopez. 

"AI entregarse en Cardenas el Gobernador Ceruti con los que estabamos a sus ardenes, el 
General Lopez nos dejo en completa libertad atendiendo a quen tan luego como Ie conocimos a 61 
y su objeto, Ie ofrecimos seguirlo y acompanarlo hasta la muerte en su santa empresa. Asi fue que 
enseguida arrojamos nuestros uniformes, vestimos entonces (no ahora como ustedes aseguran) la 
camisa colorada con estrella blanca que hemos conservado, y tomamos nuestro puesto en la filas 
patrioticas. Libres desde las lOde la manana del dia 19 de mayo, y con las armas que deja en nuestro 
poder el General Lopez ... Juan Rodriguez, Jacinto Gaite, Felipe Roman, Felip Merino, Francisco 
Iglesias, Francisco Sanz, Juan Lopez, Antonio Valdespino, Miguel Ancejo, Francisco Grau, Pedro 
Almerillo, Manuel Silva, Jose Esteves, Jose Ronquillo, Carlos Arlandes, Jomas Yanes, Miguel Lopez, 
Manuel Coya, Ambrocio Castano, Andres Lestar, Luis Vinas, Felipe Sains, Luis Villarino, Manuel 
Barrera, Juan Sanderra. 

Septiembre 25, 1850, pp. 3-4 
"General Lopez and the Cuban Expedition. Explanations. In answer to the New York Courier 

& E. of Aug. 30th, 1850. 
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December 15, 1851,4. 
Anuncio 
Miguel T. Tolon, Will devote his leisure hours to the tuition of the Spanish language, and the 

critical history of ancient and modern Spanish Literature. He will also make Translations from or into 
the Spanish, English, French, Italian, and Portuguese lan!,ruages. Apply to M. T. Tolon, Editor of "La 
Verdad,1I No.2, College Place. 

(Cora Montgomery still appeared as editor on the front page). 

enero to, 1852,2. 
A nombre de sus co editores, Miguel T. Tolon, redactor enjefe. 

marzo 20, 1852, p. 2. 
Correspondencia de La Verdad 
Habana, febrero 28, 1852. 
Todavia no se sabe en que parara el sumario contra el joven D. lA. Quintero que fue 

arrestado alllegar aqui de Nueva Orleans hace pocos dias. 

Cirilo Villaverde escrlbio una serle de articulos titulados "EI Sr. Saco con Respecto a la Revolucion 
de Cuba," que primero firma C. V. Y luego con su nombre. 

20 April 1852, p. 4. 
NOMINA 

Nomina de los 38 enviados a prision en Ceuta. Pedro Maria Lopez, de Venezuela, es sobrino del 
General Lopez. Pedro N. Isla, sirviente, de 17 ailos, era criado del General Lopez. 

julio 30, 1852, p. 1. 
LA VERDAD 
por Cora Montgomery y C. Villaverde 
A LOS LECTORES 
DE LA VERDAD 

Como desde hoy, bien a mi pesar, me veo en el caso de renunciar a la Redaccion enjefe de 
este periodico, quedo libre en 10 adelante, de toda responsabilidad que no sea contraida desde el 15 
de agosto de 1848 hast a la fecha, en que 10 he dirijido, sin que por esto se entiendan que hayan 
podido alterarse, ni se alternaran jamas en un apice, las invariables opiniones que profeso contra el 
detestable Gobierno que oprime a Cuba, cuya redencion politica sera siempre el objeto de mis mas 
ardientes votos y constantes esfuerzos. 

Nueva York 15 de julio de 1852. 
Miguel T. Tolon 

Agosto 20, 1852, 3. 
EL CAPITAN A. IRVING LEWIS . 
.. . murio de la fiebre, el 8 del actual en Movila. Teniente el el ejercito de Tejas. Despues 

mandaba un barco de vela. A cargo del mando del Pampero, cuando dejando sus ocupaciones y 
familia en Filadelfia acudi6 a Nueva Orleans ... 
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, . , 

24 Agosto 1852, p. suplemento. 
PRESOS 

D. Antonio Quintero y su hijo D. Jose Agustin ... 

20 Octubre 1852, p. 1 
A NUESTROS LECTORES 

Habiendose separado voluntariamente de la Redacci6n de este peri6dico el Sr. D. Cirilo 
Villaverde, queda por ahora encargada a la Senora Cora Montgomery. 
(Villaverde pas6 a ser miembro de la nueva constituida Junta Cubana) 

Nov. 30, 1852, p. 4. 
Imprenta de La Verdad. A cargo de Antonio Fleury. 290 Broadway. 

30 Dec. 1852, p. 4. 
Manuel de Jesus Arango Vice President of the Cuban Junta, died on 27 December 1852. 

On 20 January 1853, the name Cora Montgomery was taken off the front page, and on 30 January 
1853 began appearing only on the English page on pag 4. 

On 10 February 1853, La Verdad assumed a smaller size, 9 inches in length by 6 inches in width, with 
12 pages. Published in the press of Angell, Engel and Hewitt, 12 Frankfort Street. 

E13 de febrero de 1853 se incendi6 el interior de la cas a 75 y 77 Nassau Street, donde estaba 
la imprenta de La Verdad. Fallecieron los cubanos David y Leopoldo Collins. 

marzo 10, 1853, 1 
DISCURSO INAUGURAL PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE FRANKLIN 

PIERCE, EN EL ACTO DE SU INST ALACION, EL DIA 4 DE MARZO DE 1853. 
Discurso traducido al espanol. 

La Verdad Office, 21 Ann Street 
Printed at the office of 1. Mesa, 21 Ann Street. 
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