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Cuban-American Land and Lumber Corporation
Colección de cartas y documentos sobre la Compañía Cuban-American
Land and Lumber
1920-1925
1924-1925
Esta colección incluye 12 cartas y documentos (20 folios), un mapa y
una fotografía relacionada a la actividad de compañías estadounidenses
en Cuba, especialmente en el mercado de madera.
0.1 Pie linear. 3 fólderes.
MSS 0349
Incluye material escrito en Español e Inglés.
Esta guía está disponible en Inglés en
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/callc_en.htm

Notas Biográficas e Históricas
Esta colección documenta el desarrollo de las compañías madereras estadounidenses en
Cuba. Después de la guerra hispano-cubano-norteamericana (1898), la Enmienda Platt
(1902), dio lugar a la inversión estadounidense en la isla. Para este tiempo la producción de
azúcar era la actividad económica más importante. La explotación masiva de los bosques en
Cuba atrajo a inversionistas estadounidenses. También la tala de bosques resultaba
conveniente para el gobierno cubano, ya que las tierras deforestadas podían ser utilizadas
para cultivar caña y acelerar la producción de azúcar. Las compañías privadas y públicas de
ferrocarril tuvieron un papel importante en la transportación de maderas, por lo que se
pudieron desarrollar rápidamente.
La colección incluye información sobre algunos de los empresarios estadounidenses
involucrados en compañías madereras como, por ejemplo: Demostene Leonard Casa (18831945), Francis K. Holmested (1878-1952), A.M. Belcher y Lewis Brown.

Importancia y Contenido
La colección incluye 12 cartas y documentos, un mapa y una fotografía que datan de la
década del 1920. Las cartas y documentos incluyen registros de transacciones mercantiles
relacionadas a la Compañía Cuban-American Land and Lumber. Uno de los documentos
incluye un estudio topográfico en español de la parte oeste de la península de Zapata en
Cuba. El mapa presenta las vías del Ferrocarril de Cuba y la fotografía muestra a hombres
trabajando con concreto y palmeras en el fondo.

Arreglo
La colección está organizada en orden cronológico.

Restricciones de Acceso o Uso
Acceso
La colección está abierta al público.

Material Relacionado o Separado
Braga Brothers Collection
Business Letters Describing the Financial Market in Cuba

Información Administrativa
Otra Guía
Esta guía está disponible en Inglés en
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/callc_en.htm
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Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, Florida.
Información sobre la Adquisición
Esta colección fue comprada en el 2015.

Inventario
Caja Carpeta
1
1
Documento de dos páginas titulado "Plano de la Península Occidental de
Zapata". 1920
1
1
Acuerdo entre Demostene L. Casa y la Cuban-American Land and Lumber
Corporation (Compañía Cubano-Americana de Tierras y Maderas). Notariado
por Hattie Stein de Charlestone, West Virginia. 12 de septiembre de 1924
1
1
Contrato de venta de 100,000 traviesas de ferrocarril; incluye hoja de
instrucciones y especificaciones. 23 de enero de 1925
1
1
Carta escrita por M.J. Putnam a Alfonzo Benyno de la ciudad de Trinidad en
Cuba, presentándole a Francis Keith Holmested. También le menciona que
Holmested irá a Cuba para realizar un pago. 18 de junio de 1925
1
1
Carta escrita por M.J. Putnam a Carlos Costillo de la ciudad de Trinidad en
Cuba, presentando a Keith Holmested como el secretario, tesorero y gerente
general de la Cuban-American Land and Lumber Corporation (Compañía
Cubano-Americana de Tierras y Maderas). 18 de junio de 1925
1
1
Carta escrita por M.J. Putnam a L.R. Layne de la Habana, Cuba presentándole a
Francis Keith Holmested quien junto con otros socios compraron toda su
reserva de madera cerca de la ciudad de Trinidad en Cuba. 18 de junio de 1925
1
1
Carta escrita por M.J. Putnam a W.R. Harrison de la ciudad de Trinidad en
Cuba. Putnam le menciona a Harrison que toda la reserva de la CubanAmerican Land and Lumber Corporation (Compañía Cubano-Americana de
Tierras y Maderas) ha sido vendida a F.K. Holmested, Brown Lewis y a A.M.
Belcher de Charlestone, West Virginia. También le presenta Holmested a
Harrison. 18 de junio de 1925
1
1
Manuscrito de una página, escrito y firmado por Demostene L. Casa y tiene
como testigo a Brown Lewis. 29 de agosto de 1925
1
2
Carta escrita por A.M. Belcher a Keith Brown desde el Hotel Ritz en la Habana,
Cuba. Belcher le informa a su compañero que él ha estado ocupado
investigando la "situación de la madera" en Cuba. Sin fecha
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Carta escrita por Brown Lewis a Francis Keith Holmested, mencionando lo que
él necesita hacer cuando llegue a Cuba. Sin fecha
Mapa de Cuba mostrando las vías del Ferrocarril Cubano. Sin fecha
Foto de hombres trabajando en las vigas de hormigón con palmeras al fondo.
Sin fecha

Temas Seleccionados y Términos Clave
Madera - Industria y comercio.
Cuba.
Ferrocarriles.
Relaciones con cubanos.
Industria azucarera.

