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Resumen Descriptivo 
 Título:  Álbumes Fotográficos de la Historia de Cuba  
 Fechas:  1935 

 
Abstracto:  Dos copias de un álbum fotográfico que muestran a personas, sitios y 

monumentos históricos, eventos, edificios, barcos y documentos que 

abarcan la historia de Cuba.  

 Descripción 

Física:  
1 Pie linear. 2 álbumes.  

 Identificación:  MS Group 173 
 Idiomas:  Español 

 Atención:  Esta guía está disponible en Inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ cubaalbum.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 

Dos copias de un álbum fotográfico titulado, Historia de Cuba. Cada álbum incluye 600 

fotografías que muestran a personas, sitios y monumentos históricos, eventos, edificios, 

barcos y documentos que abarcan la historia de Cuba. Algunas de las fotografías son 

reproducciones de obras de arte, entre ellos se encuentran retratos de individuos. Adicional 

a las fotos, el álbum contiene varias páginas con textos impresos, incluyendo un prólogo 

escrito por la Tabacalera Cubana; quienes fabricaron La Corona y los cigarros Susini. Las 

fotos montadas en el álbum se encontraban disponibles en las cajas de cigarros de la 

compañía. Todas las fotos están numeradas y tienen títulos impresos. Las fotos y el texto 

están organizados por fechas y eventos, tales como: la Guerra Hispanoamericana, la 

República y las administraciones de distintos gobiernos. Uno de los álbumes contiene 

anotaciones escritas a mano en la mayoría de las fotos. Las anotaciones que fueron escritas 

en español por una persona desconocida proveen información adicional sobre el contenido 

de las fotografías.  

 

http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/cubaalbum.htm
https://ufdc.ufl.edu/AA00058883/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00058883/00001


Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público. 

 

Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

Reproducciones digitales de los Álbumes Fotográficos de la Historia de Cuba 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/ 

cubaalbum.htm. 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Álbumes Fotográficos de la Historia de Cuba, Colecciones 

Especiales y Estudios de Área, Biblioteca Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, 

Florida. 

Información sobre la Adquisición 

Uno de los álbumes fue comprado en el 2007. El álbum que contiene anotaciones escritas a 

mano fue donado por la Profesora Lillian Guerra. 

 

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Cuba. 

Historia. 

Fotografías. 
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