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Resumen Descriptivo
Título: Álbum de fotografías Cuba en 1925
Fechas: Circa 1925
Abstracto: Álbum titulado “Cuba en 1925, Comandante M. Gajate”. El álbum contiene cientos de fotografías de
personas y lugares en Cuba.
Descripción Física: 0.03 Pie linear. 1 álbum fotográfico.
Identificación: MS Group 216
Idiomas: Español
Atención: Esta guía está disponible en Inglés en http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/susini.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
La portada del álbum fotográfico tiene como título: “Cuba en 1925” e incluye el nombre de “Comandante M. Gajate”.
El álbum fue creado para coleccionistas de tarjetas fotográficas que venían empacadas con cigarros y cigarrillos.
Cada página del álbum incluye la frase, “Susini, El Cigarro sin Rival”. Todas las páginas llevan títulos y están
agrupadas por temas, principalmente por regiones geográficas, tales como ciudades y provincias. Varias páginas
ilustran a personas, lugares y cosas en La Habana. Cada tarjeta fotográfica tiene un título y cada página tiene un
espacio numerado para las tarjetas que deben ser incluidas en esa página. La mayoría de las aproximadamente
1,675 tarjetas están incluidas en el álbum, aunque hay varios espacios vacíos que le faltan tarjetas.

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

Información Administrativa
Formato Alternativo Disponible
Reproducciones digitales del Álbum de fotografías Cuba en 1925 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.
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[Identificación del objeto], Álbum de fotografías Cuba en 1925, Colecciones Especiales y Estudios de Área,
Biblioteca Smathers, Universidad de la Florida, Gainesville, Florida.
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