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Resumen Descriptivo
Creador: Prats y Salas, Antonio
Título: Manuscrito “Advertencia. La presente reseña de los acontecimientos…”
Fechas: Circa 1863
Abstracto: Manuscrito “Advertencia” de Antonio Prats describiendo los eventos que resultaron en su arresto durante
el período de inestabilidad política que condujeron a la Guerra de los Diez Años de Cuba.
Descripción Física: 0.01 Pie linear. 1 fólder.
Identificación: MS Group 162
Idiomas: Español
Atención: Esta guía está disponible en Inglés en http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/prats.htm
Localización: IMPORTANTE: Biblioteca Smathers, Universidad de Florida
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
Manuscrito “Advertencia” de Antonio Prats describiendo los eventos que resultaron en su arresto durante el período
de inestabilidad política que condujeron a la Guerra de los Diez Años de Cuba. En “Advertencia”, él describe la
situación política, militar y legal de Cuba en 1863. Prat fue acusado por las autoridades locales de robar o liberar a
varios esclavos africanos, un cargo que disputa como falso y reclama que no es más que una maniobra política del
poder local. El documento está escrito en español e incluye la transcripción a máquina.

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

Información Administrativa
Formato Alternativo Disponible
Reproducciones digitales de Advertencia. La presente reseña de los acontecimientos… está 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], Advertencia de Antonio Prats y Sala, Colecciones Especiales y Estudios de Área,
Biblioteca Smathers, Universidad de la Florida, Gainesville, Florida.

Información sobre la Adquisición
La colección fue comprada en el 1999 a Howard Karno Books en Valley Center, California.

Temas Seleccionados y Términos Clave
Política y cultura.
Siglo XIX.
Historia.
Cuba.
Política y gobierno.
Esclavitud.
Movimientos de autonomía e independencia.

