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Resumen Descriptivo 

Creador: Parreño, Desiderio 

Título: Álbum de recortes de la historia gráfica de la Marítima Parreño 

Fechas: 1921-1941 

Abstracto: Álbum de recortes que documenta el desarrollo de las facilidades del puerto de la Marítima Parreño 

durante los años 1920 a 1930 en Santiago de Cuba. 

Descripción Física: 1 Pie linear. 1 álbum; 34 páginas. 

Identificación: MS Group 217 

Idiomas: Español 

Atención: Esta guía está disponible en Inglés en http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/parreno.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 

Álbum de recortes que documenta el desarrollo de la infraestructura del Puerto de la Marítima Parreño durante los 

años 1920 a 1930. Los documentos informan principalmente sobre la renovación y expansión de los muelles, 

almacenes y otras facilidades de la compañía Parreño. El álbum fue conservado por Desiderio Parreño, quien era el 

responsable del desarrollo de la compañía. La colección incluye más de 140 fotografías con títulos detallados 

escritos a mano y una pequeña cantidad de recortes de periódicos, cartas y postales. También incluye fotos de los 

empleados y un folio de la compañía de bebidas alcohólicas “Bacardí” con imágenes de Santiago de Cuba. Entre los 

temas y eventos destacados en el álbum se encuentran el dragado del puerto, las reparaciones de los daños 

causados por el terremoto de 1932, la instalación de los teléfonos, varios trenes y barcos de vapor. 

 
 

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

 
 

 
 
 
 

https://cms.uflib.ufl.edu/sasc/Index.aspx
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/parreno.htm
https://ufdc.ufl.edu/AA00008782/00001


 
Información Administrativa 
 
Formato Alternativo Disponible 
 

Reproducciones digitales del Álbum de recortes de la historia gráfica de la Marítima Parreño están 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], Álbum de recortes de la historia gráfica de la Marítima Parreño, Colecciones Especiales y 

Estudios de Área, Biblioteca Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, Florida. 

 

 
Temas Seleccionados y Términos Clave 
 
Puertos. 
Transportes marítimos. 
Historia. 
Fotografías. 
Santiago de Cuba (Cuba)  
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