
 
  

 

 
 

 

INSERTE AQUÍ EL 

LOGO DE SU 

INSTITUCIÓN 
 

 
 

Rescate Histórico de El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles 
Caballero, Herib1, Gómez, Carlos  2,  

hcaballero@rec.una.py1, camoraga@gmail.com2,  

Universidad Nacional de Asunción, Asunción, Paraguay 

PROGRAMA PROCIENCIA – CONVOCATORIA 2014 - PROYECTO 14-INV-422 

RESUMEN RESULTADOS 

Este proyecto  tiene como  propósito  principal  el de aportar  el 

acceso a una fuente relevante de un período de muchas 

transformaciones sociales, políticas y culturales del Paraguay 

entre 1853-1868. El proyecto pretende la disponibilidad de una 

fuente cuya colección completa ya no se encuentra en el país 

por el deterioro en su conservación.  Se ha recurrido a 

repositorios en Brasil y  Montevideo para el rescate de El 

Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles.  

Los principales resultados son:  

Digitalización  completa de los números de El Semanario de 

Avisos y Conocimientos Útiles 1853-1868.  Se redactaron dos 

papers el  primero  titulado “Ciudadanos amantes de una buena 

causa”: La campaña política de “El Semanario de Avisos y 

Conocimientos Útiles” durante la Guerra contra la Triple Alianza. 

1865-1868 a ser presentado  en  el Congreso de la Asociación  

de historiadores Latinoamericanistas de Europa (Valencia –

España) y el segundo “Los orígenes de la Guerra Guasu en  El 

Semanario  de Avisos y Conocimientos Útiles 1864-1865” a ser 

publicado en una publicación académica en el Brasil. A 

comienzos de 2018 se publicó un libro con las principales 

contribuciones de los  participantes del Seminario  Internacional 

«Nación  y Modernidad en Moldes de Plomo. La época de “El 

Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles (1853-1868)”»  que 

se desarrolló en noviembre de 2017. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Con respecto a El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles  no se 

ha realizado  un estudio  específico,  pero  es constantemente 

mencionado en Historias Culturales, Económicas  y  de otra índole 

que tratan sobre el Paraguay. La mayor parte de los historiadores 

paraguayos que citan artículos de El Semanario, consultaron los 

números en la Biblioteca Nacional de Montevideo o en la Biblioteca 

Nacional de Rio de Janeiro.   
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
 

CONCLUSIONES 

El proyecto ha logrado el objetivo de recuperar una fuente 

primordial para comprender uno de los procesos más complejos 

del desarrollo histórico de la sociedad paraguaya, la 

modernización emprendida bajo el gobierno de Carlos Antonio 

López y  el proceso de  cuatro años de la Guerra contra la Triple 

Alianza.  A partir de los trabajos de investigación realizados, se  

ha podido  realizar un análisis más completo de los cambios 

sociales y económicos  así como  los culturales y políticos en una 

sociedad en cambio. Además de poner una fuente bastante rica 

y amplia  a disposición del público en general y del especializado 

en particular.  
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