Periódicos de América Latina,
Serie 2, 1822-1922
Una Colección de Archivos de Periódicos
del Mundo

Hechos Rápidos
Acceso en línea a más de 250 periódicos de América Latina publicados entre 1822 y 1922.
Presenta periódicos de 20 países, incluidos Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, y otros.
Ofrece puntos de vista diversos sobre una amplia gama de temas locales y globales.

Overview
Esta segunda serie de los periódicos digitalizados Latin American Newspapers aumenta notablemente el número de títulos
disponibles para su búsqueda de esta región. Con ediciones de más de 250 títulos adicionales, esta serie en línea incluye
periódicos publicados en inglés, español y portugués de 20 países, incluidos algunos países y ciudades no representados en la
colección inaugural de Latin American Newspapers. Combinadas, ambas series de Latin American Newspapers ofrecen una
cobertura sin precedentes de la población, los temas y eventos que moldearon esta región vital durante el siglo XIX y principios
del siglo XX.

Historia, cultura y vida diaria de América Latina

La serie 2 de Latin American Newspapers presenta importantes títulos de Argentina (Buenos Aires); Belice (Ciudad de Belice);
Bolivia (Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre); Brasil (Amazonas, Belem, Río de Janeiro); Chile (Santiago, Valparaíso);
Colombia (Bogotá, Popayán); Costa Rica (San José); Cuba (La Habana); República Dominicana (Santo Domingo); Ecuador
(Guayaquil, Machala); El Salvador (Cojutepeque, San Salvador, San Vicente); Guatemala (Antigua, Guatemala, Quetzaltenango);
Haití (Port-au-Prince); Honduras (Comayagua, Juticalpa, Tegucigalpa); México (Matamoros, Ciudad de México, Monterrey,
Morelia, Puebla de Zaragoza, San Cristóbal de las Casas, Veracruz, Toluca de Lerdo); Nicaragua (Granada, León, Managua,
Masaya, San Juan del Norte); Panamá (Panamá, Penonomé, Santiago de Veraguas); Paraguay (Asunción); Perú (Lima) y
Venezuela (Caracas, Ciudad Bolívar, Cumaná).
A través de los relatos de testigos, editoriales, información legislativa, cartas, poesías, avisos, anuncios de matrimonios y
obituarios, esta colección exclusiva narra la evolución de la cultura y la vida cotidiana latinoamericana en el transcurso de dos
siglos. Además, estos periódicos ofrecen una amplia gama de puntos de vista de diversas culturas – ideal para comparar y
contrastar perspectivas sobre temas y eventos.

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

La Serie 2 de Latin American Newspapers, 1822-1922, creada en asociación con el Centro de
Bibliotecas para la Investigación [Center for Research Libraries], uno de los repositorios de periódicos
más grandes e importantes del mundo, es un complemento esencial de Latin American Newspapers,
1805-1922. World Newspaper Archive, que promueve la investigación y brinda oportunidades para
presentar una perspectiva renovada en las disciplinas académicas, incluye periódicos publicados en
América Latina, África, Asia del Sur y otras regiones. Este completísimo recurso en línea, indispensable
para los alumnos y estudiantes en todo el mundo, puede utilizarse junto con America’s Historical Newspapers para obtener una
cobertura sin paralelo de los eventos que dieron vida a la historia universal.

Abra las puertas de la historia
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