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Resumen Descriptivo 
 Creador:  Guerra, Ramiro, 1880-1970. 
 Título:  Discurso de Ramiro Guerra 
 Fechas:  1934 

 
Abstracto:  Manuscrito y traducción del discurso "El latifundio azucarero y la 

población de las Antillas" por Ramiro Guerra en el año 1934. También 

incluye correspondencia. 

 Descripción 

Física:  
0.01 Pie linear. 1 fólder (2 ítems).  

 Identificación:  MS Group 301 
 Idiomas:  Español.  

 Atención:  Esta guía está disponible en Inglés en 
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Guerra.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. 

 

Notas Biográficas e Históricas 

Autor, historiador de economía y nacionalista cubano. Nació en el año 1880 y murió en el 

1970. Fue el autor de la influyente obra Sugar and Society in the Caribbean: An Economic 

History of Cuban Agriculture. 

 

Importancia y Contenido 

Correspondencia y discurso escrito a máquina. La colección contiene el manuscrito y la 

traducción del discurso "El latifundio azucarero y la población de las Antillas", presentado 

el 19 de octubre de 1934 ante el Club Ateneo de la Universidad de Florida. También 

incluye una carta de H. Harold Hume dirigida al Profesor de Lenguas Modernas, C.L. 

Crow. La carta tiene fecha del 2 de noviembre de 1934 e indica que C.L. Crow fue el 

traductor.  

http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Guerra.htm
https://ufdc.ufl.edu/guerra
https://ufdc.ufl.edu/guerra


Tanto el discurso y su traducción fueron descubiertos en los archivos del Instituto de 

Asuntos Inter-Americanos (Serie 23a, Registros Públicos de los Archivos de la 

Universidad). El documento original está escrito en español y la traducción en inglés.  

 

Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público. 

 

Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

Reproducciones digitales de la colección del Discurso de Ramiro Guerra 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/Guerra.htm. 
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Temas Seleccionados y Términos Clave 

Vida en las plantaciones   

Industria azucarera 

Antillas. 
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