
Datos interesantes 
Creado en colaboración con el Centro de Bibliotecas de Investigación y sus miembros contribuyentes 

Acceso en línea a más de 60 periódicos africanos publicados en los siglos 19 y principios del 20 
La cobertura de amplio alcance de los temas y acontecimientos que dieron forma al continente y su gente

Información general  
Esta innovadora colección en línea ofrece más de 60 periódicos africanos publicados en el siglo 19 y principios 20 siglos. 
Con ingles y títulos de idiomas extranjeros de Angola, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y 
Zimbabwe, African Newspapers, 1800-1922 (Periódicos Africanos) ofrecen una cobertura sin igual de los temas y eventos que 
dieron forma a la continente y su gente entre 1800 y 1922. 

Un vistazo a la vida de África a través de dos siglos 
A través de la presentación de informes de testigos oculares, editoriales, actualizaciones legislativas, letras, poemas, anuncios, 
avisos de matrimonio y defunción, esta colección única crónica de la evolución de las culturas y los países de África al sur del 
Sahara durante un tiempo de cambio drástico. Desde repercusiones de la trata de esclavos del Atlántico, la vida bajo el régimen 
colonial y los resultados de la Conferencia de Berlín al surgimiento del periodismo Negro, las guerras zulúes y el rechazo del 
imperialismo occidental, estos periódicos ofrecen una amplia gama de puntos de vista sobre diversas culturas. 

African Newspapers, 1800-1922 (Periódicos Africanos) incluye este tipo de publicaciones clave como el East African Standard, 
Mombasa Times and Uganda Argus (Kenya), Leselinyana la Lesutho (Lesotho), Africa Central Times (Malawi), Beira Post 
(Mozambique), Lagos Standard (Nigeria), Mafeking Mail and The Guardian Protectorado (Sudáfrica), Sierra Leone Weekly 
News (Sierra Leone), Uganda Herald (Uganda), Buluwayo Chronicle (Zimbabwe) y más de 50 otros. 

Una parte integral del Archivo Mundial de Periódicos 
El Center for Research Libraries (CRL), uno de los periódicos más grandes e importantes del 
mundo, se ha comprometido, junto con sus socios para proporcionar acceso sostenible a un 
conjunto rico y diverso de recursos académicos internacionales. El Archivo Mundial de Periódicos 
presenta oportunidades para una nueva visión a través de una amplia gama de disciplinas 
académicas al tiempo que ofrece una cobertura sin precedentes de eventos que han dado forma a 
la historia, la política, las culturas internacionales y el día a día durante los siglos 19 y principios del 
20. Este recurso único incluye periódicos históricos publicados en África, América Latina y Asia del Sur y es una herramienta de 
investigación ideal para estudiantes, profesores y estudiantes alrededor del mundo. Para búsquedas más completas, el Archivo 
Mundial de Periódicos puede ser transversal buscado con Periódicos Históricos Estadounidenses. 
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“Una base de datos rica que indexa y ofrece a toda página exploraciones de
... periódicos de varios países africanos.... Recomendados.”

— EA Francis, Oberlin College Library, en Choice (febrero 2010)
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