Periódicos de América Latina,
1805-1922
Una Colección de Archivos de Periódicos
del Mundo

Hechos Rápidos
Acceso en línea a más de 50 periódicos de América Latina publicados entre 1805 y 1922
Pone en relieve periódicos de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, Venezuela y otros países
Oportunidad de una percepción renovada sobre la historia, cultura y vida cotidiana de los latinoamericanos

Overview
Esta innovadora colección en línea proporciona más de 50 periódicos de América Latina publicados en los siglos XIX y XX y
puede ser consultada a través de todas las fuentes que contiene esta base de datos. Presenta títulos de Argentina, Brasil, Chile,
Cuba, Guatemala, México, Perú, Venezuela y de otros lugares. Latin American Newspapers (Periódicos de América Latina)
ofrece cobertura sin precendentes de las personas, temas y eventos que determinaron esta región fundamental entre 1805 y 1922.

Cultura y vida diaria de América Latina durante dos siglos

Latin American Newspapers (Periódicos de América Latina) pone de relieve publicaciones claves como La Nación, La Prensa
y Vanguardia (Buenos Aires), Jornal do Commercio (Río de Janeiro), O Estado de São Paulo (São Paulo), Mercurio (Santiago),
La Prensa (Habana), El Guatemalteco (Ciudad de Guatemala), Daily Chronicle (Georgetown, Guyana), La Revista de Yucatán
(Mérida, México), La Patria, Mexican Herald y El Monitor Republicano (Ciudad de México), El Dictamen (Veracruz Llave,
México), La Estrella de Panamá y Star and Herald (Ciudad de Panamá), El Peruano y West Coast Leader (Lima), Port of Spain
Gazette (Puerto de España), el Venezuelan Herald (Caracas) y muchos más.
Por medio de reportajes de testigos, editoriales, información legislativa, correspondencia, poesía, anuncios, avisos matrimoniales
y obituarios, esta colección única relata la evolución de la cultura y vida diaria de América Latina durante dos siglos. Además,
estos periódicos proporcionan una gama de puntos de vista de diversas culturas - ideal para comparar y constrastar perspectivas
sobre temas y eventos.

Una parte integral del World Newspaper Archive (Archivo de Periódicos Mundiales)

Creado en asociación con the Center for Research Libraries (Centro de Bibliotecas para la
Investigación)—uno de los más grandes e importantes depósitos de periódicos de todo el Mundo—
Latin American Newspapers (Periódicos de América Latina) es la serie inaugural en el World
Newspaper Archive (Archivo de Periódicos Mundiales). Avanzando en la investigación y ofreciendo
oportunidades para la comprensión de eventos históricos y recientes a través de las disciplinas
académicas en todas las áreas del conocimiento, el World Newspaper Archive (Archivo de Periódicos
Mundiales) incluirá periódicos históricos publicados en África, Europa, América Latina, Asia del Sur y Asia Sur-Oriental. Ideal
para estudiantes, profesores y eruditos alrededor del mundo, este amplio y exhaustivo recurso global ahora disponible en linea
nos permite hacer búsquedas cruzadas con America’s Historical Newspapers (Periódicos Históricos de América) para una
cobertura sin precedentes de eventos que han determinado la historia del mundo.
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