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Resumen Descriptivo 

Creador: Hile, B. S. 

Título: Correspondencia de B.S. Hile 

Fechas: 1861-1862 

Abstracto: Cartas escritas por B.S. Hile a su familia mientras vivía y trabajaba en La Habana, Cuba. 

Descripción Física: 0.2 Pie linear. 1 caja. 

Identificación: MS Group 227 

Idiomas: Inglés 

Atención: Esta guía está disponible en Inglés en http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/hile.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 mayoría de las cartas de B.S. Hile fueron escritas a su esposa y algunas a su hijo e hija. Las cartas tienen fecha 

de agosto 1861 hasta julio 1862. En la primera de sus cartas, Hile se encuentra en Nueva York preparándose para 

viajar a Cuba y discute brevemente el movimiento de las tropas norteamericanas durante la Guerra Civil 

estadounidense. Las siguientes cartas son escritas desde La Habana, Cuba. En las cartas él discute la vida 

cotidiana y describe a la gente, la isla, enfermedades, comida y bebidas. Él promete enviar azúcar y expresa 

asombro por su bajo precio y disponibilidad. También discute su trabajo en Gas Works (fábrica de gas), la cual 

formaba parte de la compañía Piena Del Rey Gas. Él describe la instalación de tuberías debajo de las calles para 

conectarse a las luces de las casas y a las farolas de la calle. También discute contratos para ese tipo de trabajo en 

México. En las primeras cartas él habla sobre la posibilidad de tener su propio negocio, posiblemente como dueño 

de una tienda de telas. Las cartas proveen información sobre la vida en La Habana desde la perspectiva de un 

norteamericano que residió en Cuba durante la década de 1860. Todas las cartas han sido transcritas.  

 
 

Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público. 

 
 

 

https://cms.uflib.ufl.edu/sasc/Index.aspx
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/hile.htm
https://ufdc.ufl.edu/contains/brief/?t=hile&t=hile


Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

Reproducciones digitales de La correspondencia de B.S. Hile están disponible 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. 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Correspondencia de B.S. Hile, Colecciones Especiales y Estudios de Área, Biblioteca 

Smathers, Universidad de la Florida, Gainesville, Florida. 

 
 

Inventario 

Caja 
   

1 
  

Agosto 1861- Diciembre 1861 

1 
  

Diciembre 1861- Febrero 1862 

1 
  

Febrero 1862- Mayo 1862 

1 
  

Julio 1862 

1 
  

Sin fecha 

 

 

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Cuba – Historia. 
La Habana. 
Corespondencia. 
Siglo XIX. 
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