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Llegan noticias de Paraguay 

En una época en la que no existía la televisión, la radio ni internet, los 
diarios eran la principal fuente de información para enterarse de lo 
que pasaba. 

Pero las noticias tenían un formato muy diferente a como las 
conocemos hoy. 

Esta es la primera edición del diario La Nación, publicado en 1870:

Para pensar en grupos y completar en la carpeta:
Investiguen en internet sobre la creación del diario La Nación. 

1. ¿Quién fue su fundador y qué rol tuvo en la Guerra de la Triple 
Alianza? 

2. Busquen en internet la portada de este número, del martes 4 de 
Enero de 1870 ¿Qué diferencias identifican a simple vista entre 
esta portada y una portada actual del mismo diario?
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DATO CURIOSO: Otro periódico de la misma época fue el “Cabichuí”. 
Era editado por los soldados paraguayos y el título se refiere a una 
especie de avispa de la región. Estaba escrito en español y guaraní. 
Incluía muchos dibujos para burlarse del ejército aliado. 
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A diferencia de los soldados argentinos, uruguayos y brasileños, la 
mayoría de los paraguayos sabía leer porque ese país fue uno de los 
primeros en imponer la educación gratuita y obligatoria desde los 7 
años, aunque sólo para varones. 

 Para debatir en clase:
1. Miremos con atención la caricatura de Cabichuí. ¿A quién 

representa cada personaje? 

2. ¿Por qué crees que algunos tienen caras de animales? 

3. ¿Qué objetos sostiene la mujer en las manos? ¿En qué 
otros lugares, esculturas o pinturas los viste? Investigá qué 
representan esos objetos.
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Las distintas miradas sobre la guerra:
Cándido López participó en la Guerra de la Triple Alianza. Antes de 
eso había trabajado como fotógrafo, pero no llevó una cámara sino 
un cuaderno de dibujos y lápices. 

Además de su talento para la pintura, Cándido contaba con una 
cualidad que lo distinguía del resto de los soldados aliados: sabía 
leer y escribir, por lo que le dieron el rango de Teniente primero 
y lo pusieron a cargo de un pelotón. ¡Pero Cándido nunca había 
manejado un arma! así que prefirió ser nombrado Teniente segundo.

 

Para trabajar en casa:
1. Elegí una de las pinturas de Cándido, que tenga muchos detalles 

y que te llame la atención. 

2. Escribí una crónica de la guerra a partir de lo que Cándido pintó. 
Puede ser una batalla, los preparativos para pelear o el avance 
del ejército. 

3. Ponele un título y todas las partes de las noticias que conozcas: 
subtítulo, copete, epígrafe, etc. 

Podés inspirarte en el artículo “PARA CONOCER MÁS SOBRE 
LAS OBRAS DE CÁNDIDO LÓPEZ” de la web del Museo Histórico 
Nacional.

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/para-conocer-mas-sobre-las-obras-de-candido-lopez/
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/para-conocer-mas-sobre-las-obras-de-candido-lopez/

