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Resumen Descriptivo 
 Creador:  Parker, John 
 Título:  Cartas de John Parker 
 Fechas:  1815 

 Abstracto:  Cartas de John Parker describiendo el comercio de Cuba desde La 

Habana a su empleador A.C. Johnstone.  

 Descripción 

Física:  
0.01 Pie linear. 1 fólder.  

 Identificación:  MS Group 165 
 Idiomas:  Inglés 

 Atención:  Esta guía está disponible en Inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/parkerj.htm 

 
 

Artículos de esta colección se han digitalizado y están disponibles en 

línea como parte de las Colecciones Digitales de la Universidad de la 

Florida. Para más información por favor vea la sección siguiente. 

 

Importancia y Contenido 

La colección incluye tres cartas de John Parker escritas desde La Habana, Cuba a su 

empleador A.C. Johnstone. Dos cartas están firmadas y la tercera carta solamente contiene 

la parta final de la misma. La primera carta fue escrita el 3 de abril de 1815, luego de que 

John Parker llegara a La Habana a bordo del barco "Amelia". Él describe varias 

transacciones y contactos de negocios, también discute el envío de azúcar y café a St. 

Petersburg, FL. La segunda carta fue escrita el 7 de junio de 1815. En la carta John Parker 

describe más detalladamente las transacciones de negocios y se queja de que para poder 

adquirir propiedades y bienes tiene que negociar con los españoles. También felicita a 

Johnstone por la compra de una plantación de algodón e incluye un listado con el precio de 

hombres, mujeres y niños esclavos de África. La tercera carta fue escrita el 6 de agosto de 

1815, en ella describe los mercados de café y azúcar en La Habana.  

 
 

Restricciones de Acceso o Uso 
Acceso 

La colección está abierta al público. 

http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/parkerj.htm
https://ufdc.ufl.edu/l/
https://ufdc.ufl.edu/l/


 

Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

Reproducciones digitales de las Cartas de John Parker están disponibles en línea mediante 

la Colección Digital de la Universidad de Florida (UFDC). Consultar los permisos de uso 

en la sección de declaración de información de copyright, uso legítimo y uso de los objetos 

digitales en UFDC. 

Otra Guía 

Esta guía está disponible en Inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/parkerj.htm. 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Cartas de John Parker, Colecciones Especiales y Estudios de 

Área, Biblioteca Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, Florida. 

 

INVENTARIO 
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Carta de John Parker a A. C. Johnstone. 3 de abril de 1815 

1 
  

Carta de John Parker a A. C. Johnstone. 7 de junio de 1815 
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Carta de John Parker a A. C. Johnstone. 6 de agosto de 1815  

 

Temas Seleccionados y Términos Clave  

Trata de esclavos. 

Café. 

Mercado financiero. 

Siglo XIX. 

Historia. 

La Habana (Cuba). 

Comercio. 

Cuba. 

Industria azucarera.  
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