
Datos interesantes 
La más grande colección de todo tipo de búsquedas de los siglos 18 y 19 en periódicos del Caribe. 

La evolución de la región a través de dos siglos; la crónica en más de 140 títulos de 22 islas. 
Esencial para la investigación sobre la historia colonial, el comercio de esclavos en el Atlántico, el comercio internacional,  

la esclavitud del Nuevo Mundo y temas relacionados.

Caribbean Newspapers, 
Series 1, 1718-1876: From the 
American Antiquarian Society 
(Caribe Prensa Serie 1)
Una colección de Periódicos Históricos de 
las Américas

“…prometes para transformar la beca en el 18 y 19 siglo en Oeste Indias...  
un elemento de cambio real.”

— Eliga Gould, Presidente del Departamento de Historia y profesor de Historia, de la Universidad de Nueva Hampshire 

Abra las puertas de la historia 
Para obtener más información sobre esta y otras 
Colecciones Readex, llama 800.762.8182, correo electrónico 
sales@readex.com o visite www.readex.com

spanish-102114

Información general  
Caribbean Newspapers, Series 1, 17-18-1876: From the American Antiquarian Society (Caribe Prensa Serie 1)—la más grande 
colección en línea del 18 y 19 siglo periódicos publicados en este región—será un recurso primaria integral para el estudio del 
desarrollo de la sociedad occidental y internacional relaciones dentro de este importante grupo de islas. Este recurso único va 
demonstrar esencial para la investigación de la historia colonial, la comercio de esclavos del Atlántico, el comercio internacional, 
la esclavitud del Nuevo Mundo y las relaciones de E.U. (Estados Unidos) con la región que se remontan a principios del 18 siglo. 

Creado en colaboración con la Sociedad Anticuaria Americana - una de los archivos de periódico más grande y más importante 
del mundo - esta colección proporcionará a los estudiantes y académicos, con fácil acceso a los más de 150 años de Caribe y 
el Atlántico historia, las culturas y la vida cotidiana. Con más de 140 periódicos de 22 islas, este recurso será una crónica de la 
región de evolución a través de dos siglos de informes de testigos oculares, editoriales, información legislativa, cartas, poesía, 
anuncios, obituarios y otras noticias.

La mayoría de estos periódicos se publicaron en el idioma Inglés, pero unos títulos están proporcionados en Español-, Francesa- 
y en lengua-Danesa también. Los países representados son Antigua, Bahamas, Barbados, Cuba, Curazao, Dominica, Grenada, 
Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Montserrat, Nevis, Puerto Rico, San Bartolomé, San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente, 
Tobago, Trinidad, y las Islas Vírgenes. También se encuentra dentro este recurso son los periódicos de las Bermudas, una isla 
no técnicamente parte del Caribe, pero está situado en las rutas de navegación entre Europa y esta región y integralmente 
relacionada con este región. 

Nuevas oportunidades de investigación y enseñanza 
Esta colección completa de búsqueda de los periódicos del Caribe se abrirá un nuevo mundo de los materiales de investigación 
para académicos y estudiantes en departamentos tales como la historia, las relaciones internacionales, estudios regionales y 
estudios Afroamericanos, en particular la África Diáspora. Caribbean Newspapers, Series 1, 17-18-1876: From the American 
Antiquarian Society (Caribe Prensa Serie 1) será totalmente integrado en Periódicos Históricos de Los Estados Unidos 
(America’s Historical Newspapers) y el Archivo de Periódicos del Mundo (World Newspaper Archive) para la búsqueda 
sin fisuras con Los Primeros Periódicos Estadounidenses (Early American Newspapers), 1690-1922; Periódicos Hispanos 
Americanos (Hispanic American Newspapers), 1808-1980; y Periódicos de América Latina (Latin American Newspapers), 
1805-1922. 


