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Notas Biográficas e Históricas
Juan M. Ceballos nació en España y de adulto emigró a Cuba. En Cuba estableció una red
de negocios importantes que lo impulsó a mudarse a Nueva York. En octubre de 1855, su
nombre aparecía en los periódicos de Nueva York como el co-dueño de una línea de buques
de vapor de Nueva York y México (New York and Mexican Steamship Line). La línea de
buques viajaba a La Habana, Veracruz y Cádiz. En Nueva York, Ceballos también
estableció otro negocio llamado "Ceballos y Cía". Cuando el negocio tuvo intereses
financieros en Cuba y Nueva York, su hijo, Juan M. Ceballos Jr. se hizo cargo del negocio
después de la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense. En Cuba, la compañía se dedicaba a
asuntos sobre construcción, transporte, azúcar y propiedades de tierra. En Nueva York, la
compañía se enfocaba en las cerveceras y refinerías utilizadas para convertir la melaza en
azúcar.

Importancia y Contenido
Esta colección consiste de 28 cartas autografiadas que fueron enviadas a Juan M. Ceballos,
las cuales detallan los asuntos de su compañía. La mayoría de las cartas están escritas en
español, pero hay algunas cartas escritas en inglés. Las cartas más tempranas fueron escritas
durante las etapas iniciales de la compañía y muestran las conexiones que tuvo con los

bancos y con otros negocios en La Habana, París, Londres y muchas ciudades en España.
Las cartas contienen información importante sobre los envíos y las cuentas de banco.

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
Letter from Juan M. Ceballos to S.C. Neale, September 19, 1906. Theodore Roosevelt
Papers at the Library of Congress. Library of Congress. Theodore Roosevelt Digital
Library. Dickinson State University.

Información Administrativa
Otra Guía
Esta guía está disponible en inglés en
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ceballos_en.htm.
Referencia Bibliográfica
[Identificación del objeto], Correspondencia relacionada a los negocios de Juan M.
Ceballos, Colecciones Especiales y Estudios de Área, Biblioteca Smathers, Universidad de
Florida, Gainesville, Florida.
Información sobre la Adquisición
La colección fue comprada en el 2017.

Inventario
Carpeta
1
Carta desde La Habana dirigida a los Hermanos Ceballos y Rubira, en relación a
detalles sobre un pequeño error en contabilidad [2 hojas; 27 x 21 cm]. 22 de agosto
de 1855
1

Carta desde Santander dirigida a Ceballos, en relación al reenvío de 1,500 libras de
crédito [Firmada por Bustamante; 1 sobre de correo; 27 x 21 cm]. 3 de septiembre de
1855

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, en relación al ajuste de un balance de la
cuenta [1 hoja; 28 x 22 cm]. 23 de septiembre de 1855

1

Carta desde París dirigida a Ceballos, en relación a la presentación de un contacto
que tiene habilidades en idiomas y el ofrecimiento de sus servicios con la esperanza
de encontrar trabajo. [2 hojas; 27 x 21 cm]. 14 de noviembre de 1855

1

Carta desde Londres dirigida a Ceballos, informando sobre el mercado del azúcar. [1
hoja; 28 x 22 cm]. 21 de diciembre de 1855

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, informando sobre los precios del azúcar
en el mercado. [2 hojas; 28 x 22 cm]. 21 de enero de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, informando sobre los atrasos. [1 hoja; 28
x 21 cm]. 24 de enero de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, relacionada a los asuntos de la familia
Vásquez [Firmado por Julián del Casal; 1 sobre de correo; 27 x 21 cm]. 7 de febrero
de 1856

1

Nota desde París dirigida a Ceballos, en relación a un balance favorable en las
cuentas. [Firmado por M. Rodríguez; 1 hoja; 27 x 22 cm]. 14 de febrero de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, preguntando por el favor de comprar un
sombrero estilo “California”. [1 hoja; 28 x 22 cm]. 22 de marzo de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos. [Firmada por J. A. Bustamante; 1 hoja;
28 x 22 cm]. 23 de marzo de 1856

1

2 cartas en inglés desde La Habana dirigidas a Ceballos, en relación a unos envíos de
azúcar desde Cienfuegos, costos de transporte y solicitud de seguro. [Firmada por
Hamel; 2 hojas; 27 x 22 cm]. 22-29 de marzo de 1856

1

Carta desde Santander dirigida a Ceballos, indicando los precios en Londres.
[Firmada por J. A. de Bustamante; 1 sobre de correo; 27 x 21 cm]. 29 de marzo de
1856

1

Carta desde La Habana dirigida Ceballos, en relación a un transportista que espera
poder vender un cargamento de azúcar que fue adquirido en Cienfuegos. [1 hoja
doblada; 21 x 28 cm]. 10 de abril de 1856

1

1 carta con 2 notas breves en inglés desde La Habana dirigidas a Ceballos, en
relación a los costos de envío de $2,000 y $450 desde Cárdenas a Nueva York. [1
hoja; 27 x 21 cm]. 11-14 de abril de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, presentando a Francisco Cía e Ignacio
Olapaguirre, quienes viajarán a Le Havre vía Nueva York. [Firmada por Gutiérrez y
Casal; 1 sobre de correo; 27 x 21 cm]. 16 de abril de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos de parte del transportista [1 hoja; 21 x 14
cm] 18 de abril de 1856

1

Carta de Baga dirigida a Ceballos, solicitando refinanciación del dinero adeudado.
[Firmada por Juan Bajez; 1 sobre de correo; 29 x 22 cm]. 20 de abril de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, presentando a la Sra. Agustina Reappi,
(Gutiérrez y Casal). [1 sobre de correo; 27 x 21 cm]. 24 de mayo de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, presentado a Serapio Albuquerque, quien
viajará a Europa vía Nueva York. [Firmada por Gutiérrez y Casal; 1 sobre de correo;
27 x 21 cm]. 9 de junio de 1856

1

Carta en inglés desde La Habana dirigida a Ceballos, en relación al envió de 45 hhds
en el barco de vapor Nacoochee. También menciona que el flete está “escaso” y
obliga a lastrar las embarcaciones. [1 hoja; 27 x 21 cm]. 17 de julio de 1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos, en relación al envío de 243 cajas de
azúcar. Menciona la baja producción de azúcar a causa de una tormenta en los
campos de caña de azúcar. [1 hoja; 28 x 21 cm]. 18 de agosto de 1856

1

Carta desde Santander dirigida a Ceballos, en relación a unas transacciones de harina
en Londres. [Firmada por José Alejandro de Bustamante; 2 hojas; 27 x 21 cm]. 20 de
septiembre de 1856

1

Carta desde Santander dirigida a Ceballos, en relación a las importaciones de trigo y
granos. [Firmada por Bustamante; 1 sobre de correo; 27 x 21 cm]. 12 de octubre de
1856

1

Carta desde La Habana dirigida a Ceballos. [Firmada por S. R. de Bustamante; 1
hoja; 27 x 21cm]. 24 de octubre de 1856

1

Carta desde Santander dirigida a Ceballos, en relación a unos contratos de harina.
[Firmada por José Alejandro de Bustamante; 1 hoja; 28 x 22 cm]. 8 de noviembre de
1856

1

Carta desde Santander dirigida a Ceballos. [Firmada por J. A. Bustamante; 1 hoja; 28
x 22 cm]. 13 de diciembre de 1856

1

Listado de un ingenio azucarero para un envío a Ceballos desde Nueva York. [Sin
fecha; 1 hoja; 29 x 22 cm]. sin fecha
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