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ti~~~······ iY·rk·:r~~ 
~ /(r~~Histarit nel~eriaaí:ma 1 

.• ·• ... 

EN LO] A, Y SUS ESCRITORES -

fDedicada af precla¡:o escritor, 
1 
Sei'im' Co

ronel :E>. ·Ricardo Cornejo, el mas insiáne 
· é integénimo de los periodist~s 'd.d E.
cuador, y constante defensor 4e )?l:' de• 
:rechos de· Loja. J . • · · · 

Los pPriódicos eontiene.n en sí los anales de los 
-aeont~cimientos públieos y privados que. trascíenden en 
la vidb. y desenvolvimiento de las fuerzas q11,e en sí en
cierra la sociedad. La historia de aquellos nos propor- , 
ciona el estndio dt.- las c.uaetedsticas y rle la fisono
mía misma de un siglo que pasó; ellos dán;1 efectiva
mente1 la· medida del adelanto de las naciones, y el 
historiador recoge; con avidez1 .. esos datot! escritos cómo 
prueb.a didáctica de Jos grados de civilización por los 
•1ue ha ido· atravezando tm pueblo- en el desarrollo de 
~u . vida social. Aún f'l epígrafe de, un periódico es el 
md1eador _ de sn indole;... es su prog1·anH11 {'S ya un ex•_ 
ponen•te de la c-ultura y actelanto de su siglo y un 

·· 1·ayo de luz para 1a histol'Ía en el siglo que le sucede. 
Ciertamente~ las publicaciones periódicaf* son el J'e~ 

:flejo Je la luz in.telectual que predominO. . en determi
nada épo(~a en· el a111la popular. son las palpitaciones · 

· dBl coraz:ón de tm pnebro1 reveJan 8US aspiraeiónes y 
tendencias en todos Jos· órdenes de la vida eomim,: Llll 
causa de los periódicvs t>stá i-ntimaNlente l!lDi(,;l,a a la 

' de los .. intereses na_cionale'l, y aquella sigue de :~erea" a .. ,. 
: 1a índole de las instituciones que presiden. en tHl~ na

cióri'.- El -periodist~ no. es un esc1·i~or que debe· \:O!J.I~,!U·. . .. . . ~ 
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2" 
dirse ·con 1os demá~, porquP lw~ient]~ pn•fesi.Sn de s-er 
el vo.cero de la opinión públil'a de su tiempo a me
dida que se realizan los hee!Jos públicos que €1 estll· 
dia y critiea1 es por el mÍsmo het·ho llli diredor de )a; 
voluntad de un pueblo. Esta es la razón porq ne el 
estudio del carácter del periodismo eon:,titnyc el roejor 
,,medio de conocer el g;·ado de peifeeeión de un pueblo, 
asi como las ideas que le ilustran y dan vida. 

· "Este estudio crítico - E:ociológico lo emprenderán 
hombres de ret~onocida eompete!.}eia. No es este nues
tl'O -intento, siuó · más modesto. V Rrnos a fnrn!al' cn,no-. 
lógicamente el catálogo de las hojas periódicas publie{l,-

... das en Loj11, nómina que sen·irá det->pnés para inveHti
.. gaciones sociológicas, científicas y litel'ai'ÍaS de grande 
,importancia para esta seceión de la Patria. 

Para emprendr.r este tr:lbAjo hemos tenido que Jee1·' 
, . con respeto y una especie de reverencia, un g1·au nú· 
. mero de publicaciones antiquísimas. En ellas hemos 

apreciado el grauo de ilnstracióu, las costumbres, 1-:ls 
virtudes y hasta los defectos de nue.~ti'Os mayores. Esos 
folletos y hojas .sueltas nos han suministrado preciosos 
datos para la colección , que vamos a presental, pues 
hemos encontrado citados algunos de los que no ha· 
b,íarnos tenido notici-a. 

?ara qnitar Je ntH•stro f'Scrito Ja ar·idez y mono
,_;' 'nÍ>l de Ulia simple lista le- hacemos preceder de una 
~;uciub historia de las imprentas y escritores. 

Antes de hacer conocer la serie de los escritores 
y consigna!' nno qne otro débil elogio de ellos, no e~ 
uue~tro intento entmr en apreciaciones de sus obras en 
cuanto á d.octl'inas por ellos sustentadas. Alejanuo 

.. nuestl'a cdtica de la política queremos ¡;ólo ensal~ar á 
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L')ja en ~ln -111n~T)I'c~, y a é>tos p<H SlB talentos y 
.su ihtstmcióu. 

i!as ~mprentas 

La· tra<licii')rÍ ll!i'< haeé saber que el ejército perna
no, qud i11vw.lió al E :uadot· el añt> 1828, t1·ajo ·á L0j a 
uua im¡·r~nt:L ~;¡ Sr·. D. Benjamín Pereim Gamba 
coui'ir·m1 e4tt ti' adi~:ión; pue" en su·-''Calenrht~·io Húst6 
t'Í.oo d3l H:u,ctrl'! r," et~ la efemérides del 22 de diciem. 
hre, <lice: _"Publica Lalliar do:; proclamas en Gouzana. 
má [p!·ovirwia de L·>j,t] sobre los m.0 tivos de la inva 
sióu pemana.-1828." 

E~ta. bé la primera imprenta qne conocieron n ues· 
tros padres; pues la \'Íe!'On despll,és de ]a deJTota de 
lo:'! pemanos; ~S h11blarou varias 1teces de ella, mtis 
ll'J pu1liet·ou deciniOs qué paradet·o tuvo. ¿.Ftté llevado 
á Quito ese despojo per·tvwo, ó se encuentra entel'ra-

. do en esta Provincia al lado de otros objeto-, de gue
na que sepultaron aquí los hij.>s del Rim::tc? Nada se 
sabe; lo único cier·to e:> que los tip,J.<s peruanos no se 
han ffi':)l4Cla.Jo ni se mezclarán' jtmÜ~ coa las letras 
lojanas. 

La primera imprenta que vinll a L')ja y -pam 'los 
lojano,; fne la tt';líd& p;H' el Sut·. D. Juan José Peña 
el año de 1853. ~sta im¡wenta e., bien grande y de 
tan l)uena coosti'U<.lción que h:lsta luy úrve e u los ta· 
lleres de ".El Heraldo.'' 

El nombre del Sor. Peña lo recuénla Loja como 
Íactot• de una época, como iniciador del primer impu.l· · 
so dado en el rápido progreso del país. Darante la 
Jefatura P0lítica del Sor. Peña. se embelleció Loja con 
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er enlozado de herrnosns planchas de piedra hTanca en 
todas las veredas y portale.3 de la ciudad; él Íu{\ quien 

· traj•), con su~ for.dos, la primera botica, la fllimera 
máquina de asenar madera, los primeJOS fósforPfS, las 
primeras plumas de acero y la pl'imera imprenta. Jus· 
to es que en estas líneas dediquemos un recuerdo de 
E?ratitud a. tan benéfico eiudadano. 

'-fras la imprenta del Sor. Peña vino á Lt,ja otra~ 
cuyo relato vamos' á hacer brevemente, por trat¡¡rse de 
nu notable espiso?io de la historia de· Loja y de sus 
imprentas. 

EI General Jo¡;:é Mafí~ Urbina, en su tiltima Pxpe
dición revolucionaria del año de 1864, hallábase con 
numero:'la tropa en la frontera sur de esta Provincia 
y situado en 'el pueblo de Zapotillo, li~to pa.ra avan
zur á Loja. -Fué tftn formal e~ta expedicióu que vino 
provista de üna imprenta para la publicación de las 

·proclamas del Caudillo. El Presidente. Gareía Morer.o. 
:hallábt=~se á la saz-ón en ·Guayaquil, y de allí mandó 
al CoJ~onel Ignacio de Veíntemilla [después Geneml y 
Presidente J y al herman~ de este, el Coronel Jo!;é 
VeintP.milla, con cchoeient.)S veteranos- para que- debe; 
lacen 1~ revolución de Ul'bina en. Loja. Si,tuados los
Veíntemillas en esta plaza ocapábanse' únicamente en 
torturar á los lojanos y en comunicarse con lJrbina. 
Esta creencia fue general y pública en Loja y se confir ~ 
ma cou una tradieión que hasta hoy se conserva en la 
parroquia de Vi 1 e a b a·rn b- a, [distante á una · 
jomada de esta ciudad,J pues los aucianos de fBe 

pueblo dicen que,· en ese tiempo, llegó allí un Señ:ot 
. U rbina, muy oculto y que hab-ló. de noeh~ con Hnos-_ 

señoreil.. Sea 9e esto lo que fuere, Jo cierto es· que. 
·los· Veiuteruillas no obedecían al Gobierno que les or. 
rlenaba que fueran á Cañár, [plaza que· tam?iét1 se ha' 
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bía re\'olucionaclu] y emhom·1ban aquí, cometiendo mil 
ábusos y eon<::ternaudo á la población con un tremendo 

·cUt-JO de dio ero. 
Eu efecto los Veintemilh~ pusiet·un una PSco1ta 

en el salón del COi.eejo, dedn!'ando pl'isioneros á todos 
]os Concejales reunidos, incJU..,ive los doctores Carlos 
Federico Egu iguren, Oda •·io _Egcudem y Dado EO'UÍO'U-

l . 1 G 1 l 1 l p . . .O:-::> ren 1 so m nos e el uoemac O!' e e a- t·onueia (Sr. Ma. 
nnel Eguiguren), h>~sta qi1e practiqnen el reparto de la 
contribueión impuesta. Loja, pues, hallábase en la mayor 
angustia, bajo la tortura militRr y amena-zada de ur!. 
Raqueo que se temír, de los ochocientos soldados de la 
costa. l.Ylás, García Moreno qne ha~ía comprendido su 
plau político en la desobediencia de los Veintimillas, 
trasladase tle Gunyaq11il á Lnja, con velocidad -increíble 
acompañado únicameut~ por el Dl'. Joaquín Egnigm·en, y 
presentóse en esta plaza, el día 13 ele . Noviembre, 
como un fantasma misterioso que dejó aten'ados á los 
Veintemil!as. En. el momento de su llegada,.· y cou 
energía napoleónica, ordenó a los Veiatimillas que de
socuparan la p!na, en el cvrto plazo de tres clías, que 
devolviesen el dinero con lo'> dogcientos caballos qlie 
se habían wbado y que se marchasen para el Norte 
a Uafíar. Todo se cumplió á la leth-l y Loja respiró~ 
Ya de!->de entc>nces mereció el inmmtul Gareíá que el 
poeta le cantara: · 

"Na('ió para Señor: con a1tivf'za 
De rey pudo imperar desde la cnna1

'-

Sabedor Urvina de que García -Moreno había lle
gado eu Loja, retL'O~edió Cilt1 espanto; dejando aoatvlo
nada en Zapotillo la imprenta que había traido, irn
pr8nta qlle fué conducida á esta ciudad y qne García 
Moi'eilo obsequió, después á la Gobernación ele· esta 
1-'ro\·incia. · 

Restitnida la calma en Loja, _partió García Moreno 
pai·a el Norte, tras los Veintemil1aRj el 'dia 17 de No
Viembre de aquel año (1864), acompañado úuicumente 
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' •p'o~ ,EgujgorE}D •.. · . ·. . . . . ·. • 
. ·· Las fechas "de llegada· y salida . de Garcw. Moreno 
~n esta· ciudad y toda la· hiBtOJia que dejamos hecha, 
la hemos . tomado de varias relaciones esNitas y firma· 
dás . ·que 'ba·n tenido la. bondad de damos per~onas res, 
peútbles y testigos.· presenci2les de uquellos tiempos. 

· c..¡Coincidencia admirable! El 17 de Noviembre de 
1864 se libertó. Loja . del azote de Dn. Igua('io de 
Ve'íntemilJa, y e1 17 de·NoviPmbre de. 1881 dieron 
los lojanos el primet::glito contra la dictadura· .Je ,D. 

· lgnado de' Veintemilla é in1primieron en la ,·Jmpre11ta 
de. U1·.bi-na ["Imprenta del . Gobiernó''J el periódico 
"Diez .y Siete de Nm·iembre'' que se. publicó en esta 
ci:udad como recuerd<> glorioso de la acción de at•ruas. 
111jrl1ada Restaul'ación, que comenzó ese día. Hny ,.ma-s 
todavía:, entre }os afios de 1864 y 1881 de ]<.oS dos SU· 

cesos,. median exactamente 11 años. Y . el Sr. Camilo 
Destt·ugE;),. en. la Biografía que hace de Veintemilla, dice 
que 'es.te sufrió 17 años completos de .destierro·. 

- - Este número, fatal para Veintemilla, recuerda a 
Loja ;.dos h<::chos de .. su hi.:¡toria y la adquisición de 
uria iinprentá, la misma que hoy se encuentra en l_a 
casa .de la Gobernación de eRta ciüdad. 

· -~Tras est11 ~mpre11ta han nmido á Loja: la de ''El 
Clero:\ de '~'El 'Lábaro'', .de "La Juventud Católica'',: 
de ''La Unión Reru blicana", la "Lojana", del "Colegio 
Ber11ardo Val di vit>sp'' y otras más que son hoy focos 
de vivísima luz . para la ilustración y ad1:1lanto del país. 

f!.os $scrHores 
Desde, el tiempo de la colonia ya .Loja ha:b:ía 

contribuido ~on su contingente de ;hvm bres eminenti· 
simos á la Nación, tales como los Valdiviesos, Riofdos, 
Carriones, . Leq aericas y otros astros de primera magni· 
tud que brlllaron en el vasto campo del periodismo y 
dé la gloria, en la hermosa ciudad de Quito; más al 
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1 
uesplcgarse en .-la cima de lo~ Andes la bandera de 
la dndependencia E~uat01 iana, y apagados los furgos. 
de üna guena . de ~1ete años, es cuando la juventud 
l~!jana, frenétic:t de entu!'iasmo se lanzó con avidez al 
estwlio y a las lucu~raeiooes de la ciencia y del saber. 

~~u efecto, los lojanos, sin auxilio de nadieftinda. 
ron un Ütllegío con fundos propios, y en él se ilustr·ó. 
tal númez·o de jóv~nes que, cuando vino la imprenta 
del Sr. Ptña, :el aíh1 53, ya Loja acariciaba en su se
no un lucido y 6orp_rendente número de escritores.· ele 
pri m.er Ndeu. 

Para desmentir· á quienes afirman qne _en esos re
,;motos tiempo!': Loja e.staba sumida en la ignorancia y -
en el oscuranti:smo, varnos pues a dar la nómina de 
los bombr·t:s de Jetrw de aquella época.· .. Esta lista no 
s~rá ~ansada p&ra nuestros lP.ctores po1· que en ella 

,-vamos á leer d sagrado nombre de los que fueron 
u u estros padres en el hogar, nuestros maestros en el 
Colegio y nuestras guías en el escabroSo camino del 
periodismo . 

. He aquí, en orden alfabético, los nombres de los 
escritores que, sin contar con las eminencias yue · ha· 
bian en el Clero y los·- seglares sJn· toga, terciaron en 
el periodismo desde el año 53: Dz·. Isidro Ayo1·a, Dr._ 
Fmr:eisco Arias, Dr. Pablo Alvarado, Dr. Manuel J. 
Aguine, Dr. _Benjamín Ayora, Dr. José Maria Bermeo, 
Dr.· en medicina y jurisprudencia, Sr. Baltazar Carrióu, 
Dr. José Miguel Carrión, Dr·. Agustín Costa, · Dr. José 
Antonio Eguiguren, Dr. Ramón Escudero, Dr. Carlos 
Fedetico Eguiguren, Dr. Manuel Fidelio Espinosa, Dr. 
José María E~uiguren, Dr. Octavio Escudero, Dr. José 
Javier Eguiguren, Dr. Juaquín Eguiguren, Dr. José 
María Gonzalez, Dr; Juan J ar'alliillo, que :fué á Cuenca, 
Dr. Dauiel Jaran..illo, Dr. Toribio Mora, Dr. Sebastíán 
Ordóñez, Dr. Vicente Paz, que fué á Guaynquil y allí 
es el decano de lo~ periodi:'tas, ·Dr. Mannel Ignacio 
Prña,. Vr. Luis Piedra, Dr. Agustín Riof.r.ío Valdi .. 
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~eRo,. Dt·. Lúis Hiofdo, Dr •. Simón Rodríguez, Dr. Miguel 
Riofrío, gran penodista en Quito y (h;ay¡¡qnil, Dt·. 
Ramón Riofrío. Costa, Dr. Ramón Samani<>go, Dr. Fer
nando Suárez, Dr. Miguel Sánchez, Dr. J uau Tone,~, 
y Dr. Sebastián Valdivieso. 

Estos son Jos que eu la generaewn pasada pusie
ron las bases del porvenir litl~rario de nuestro país y 
esmaltaron !os anales de la historia Literaria lojana, 
yi1 eu periódicos, yn en publicaeiones de otro genero: 
Y estos fueron seguidos por sns descendientes en uú
mero mayor, y que ·hoy figuran sus ,apellidos como 
una per~onalidad en la República de las Letras: tales 
son en orden alfttbéLico Ayuras, Cuevas, Castillos, Ca· 
breras, Ja!·amillos-Alvarados, Luna"', :Moras, Ojedas, 
Palacios, Rocldguez, Sánchez, Ruices, Rengele's, Biman
cas, Toledos, V élez y muchos más son los que lucen 
sus Elumas de oro en él periodismo no solanwnte de 
Loj:l si c¡ü~ también ~:>n el del Pichínt.:ha, GuayaR, y 
el Azuay. 

Y á é~>tos signe un precioso enjambre de inteligen
tes jovencitos, cuyas producciones literaria::~ recoje con 
aplauso la prensa naeional. Aguirres, Andrades, Gue
i'l'eros, Jaramillos, Ludenas, M.unteros, Moras, Outanedas, 
son nombt·es de poetas que embellecen las revistas li
terarias en Loja y &on una esperanza para d pvl'Ye
uir de la Patria. 

~os Ferióaiéos 
''.EL ROSAL."- 1856. 

:En 1á página 9 de "E.! Calendario hi:;;tórico del 
Ecuador,'' escrito por el Sr. Dn. Benjntnín Pe1·eira Gaw
ba, dice que el :29 de Mayo dei año 56 salió ls primera 
hoja publicada en la preusa de Loja. El Sol'. Pereil'a no 
dá el título. de este periódico. pero . lo heÍ11os visto 
citado en impresos Je ese tiempo. El m~s de ruayo, 
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tnes de .María y riles de Jas f}ores y los hermosoSro
sales que bordan las ntárgenes de Jos doe l'Íos que 
circundan la <'iudad, corresponden rr.uy bien. al nom
bre de "El Ro.sal'1 con el que nuestros piadosos pa-
dres hautizaron su primer periódico. .. 

· Eu. las obras que hemo'il consultado sobre el pe
riodismo en el Ecuador t<e nota también q!Je en al
gunas Provincias, los primer_os periódicos fueron ins
pirados por la fe cristiana de u u estros antepasados. 

"LA F'EDERACION" 1859~61 

El 2 de Octubre de 1859· salió á ltiz el primer 
númei'O de ~ste periódico, de caracter político, y funda
do por el Sor. Don., Manu~l Ca'rri6rr Pinz~no, para 
sostener la trimsformación política llamada .b'ederación. 
Como el recuerdo de -este hecho suena todav-ia mal en 
la República, con mengua del buen · uom bre de Loja, 
y como corresponde a la vez á la histona del primer 
periódico lojano, nos permitimos con~ignar aquí algn· 
nos rae.gos históricos de aquel acontecimiento. 

"E~tremecida la República con la seglt!}da espedi· 
ción de Flores al Ecuador, el 4: de Abril de 1859 
sublevóse el General Maldonado en el norte; el 1. 0 de 
Mayo del mismo ·año pronuncÍóse la Guarnición en 
Quito prodamando el t r i u n v i r a t o Garcia Moreno 
- Cm-ri6:1-- Chiriboga; el 6 del mismo ~es y aijo se de
clara en Cuenca en ejercicio del Poder Ejecutivo D. Je. 
rónimo Carrión, y el · 6 de Setiemb.re del mi~mo año 
sublevóse el General Guillermo Franco, proclamándo· 
se Jefe Supremo en Gnayaquil." A su ve~ "Le>ja, adop· 
tando la forma de Gobierno Federal, prochúnó como 
Jefe Supremo al Sor. D. Manuel Carrión Pinzano, el 
18 de Setiembre del mismo ,año." · · 
El Padre Solano se puso de parte de lvs lojanos, jus
tificando el paso que h}bían_ <;la~?, ~Y Garcia Moreno, ré· 
<:onociendo I).Ue LoJa liabía hecho uso d~· mi derecho, 
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1:~spe'tó .al g?bierno Ft>clcera.1 ;1e e~ta Provincia y vino, 
sin arq1as, á tratar diplomáticamente del asnnto. 

... . "~n efecto, Garcia l\1flreno vino .á Loja, y" me1·á'd 
á. lá sagacidad del JJo1·.:·n. ..._ftw·ia:rw Ouewt, pudo t'e· 
t<in·é,· un· tndado con el Gobie'l·no Ftde1·al lojano, el dia, 
23 de Marzo de 186(P 
_ Este t.1;atado f~é fi1 ruado por el Dur." Gfl!·cia Mo
réno, el Sor. D. Mnriuel Canión Pinzano y· los Secre
tarios de ambas ptu-tcs, en esta ('a!' a y snlón que hoy 
escribimos eistss lineas - Kn la E"egunda clám u la de 
ese docuq.ento .dice:. ''El Gúbir:1·no-P1·oviB.Q1·io (de Qui
to 1'fCOndcé). al de la. Província de Loja con aowhtta 
lndependen,~ia para el m~mejo de su administración in
terior, a]'reglo desu GobieJDo, elección de sus Gol,er
nantef', e<:tablecimiento. de sus Tribunales de Justicia· 
división tenito1ial & &'' ......• El original de este 
úatad~, suscrito· por el. Jefe del Gobierno }'ederal y ~1 
Sr. Dr. GabiÍel Gareía Mo1·eno: reposá 'en el ai·chivo de 
la Gobernación de esta Provincia''-

" En la Con~titnción de1 Gobierno en teferencia se 
·encuentra como segundo artículo el ·siguiente: "La Pro, 
vineia ~e Loja deeltúa su V(lJunttld de que se adopte 
en la Rtp'ublica (del Ecuador) la fo1ma de gobi€'Jno Fé
deral, asumiendo, en c0nsecuencia, tal caracté.''Loja noqui· 
so ind~pendeocia ~in o· federación, entiéndase bien. 

Al estado Federalde Loja s~ incorporaron Zaruma y 
Santa Rosa, con enttisíaEmo y el n'Jevo estado decla-
r6 pl·opio el puerto de Jambelí. . . 

Loja, no quiso i :0 d 'epe n di :1. a j- S e del Ecuador, 
E:i:l)<? . a:lo1:itar l3: ·forma de· un g o b i e r n o fe~ 

deral, y forro~ federal es la adoptada en los Estados 
Unidos· de· Norte Ameiica y otras naciones. Sin esté 
piso, ~oia· e¡;;tu•áera hRsta hoy de ,un simple Cant~ill, 
sin Corte de J u~ticia . lli Obispado. ''Garcia Moreno 
n1~petó estas creaciones y las hizo cumplir cabellerosamen· 
tép?r la; Legisletura del 61."(dice un opúsculo de ese 
·año ) .. '(Jarcil:t · Morerio · sé despidió cariñosamente de Loja 
y . rogo· ar 'Sr: Carríón , Pinzano • que le aceptara un mi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nisterio en Quito- . r ' 11 
"Puede ~t'l' cHlificado "este acto de los lojanos co. 

mo Jijero pero es lo cierto que en los anales de esta 
Prúviueia no ~ se registra un acontecimiento más trasa 
c~dental ni q.ue mejor haya mostrado , la virilidad y 
temple de un pueblo que había estado. ábandonado á 
su propin suerte.'' (Vease. ''El Voto Popular,"· N.o 9, 
pqblicado eu esta Ciudad, en 1912). 
U u pueblo pequtño puede gobernarse por si mismo 
como Utio gratHl~, tal lo hicieron las republicas griegas, y lail 
italianas de R~~tNo es la esteqción tenitorial la quE' 
hace la gran<.feza de las naciones, sino la libertad: Rn
siá grande como un centinente: ptro oprimida como una 
esclava, y ·Bélgica y Suiza mas pequeñas que Loja. 
pero libres como Ia:s águilas· que vuelan sobre sus mon· 
táñas, ofrecen hoy un · ejemplo palpitante de flsta. 
verdad. 

Hemos dado, pues, la historia del primer periódíco 
polítiro y social de Lojá, ''La Federacion"; periódico que 
dio el rumbo al periodismo lojano é imprimió carac ... 
ter en los hijos del Zamora para las grandt>s empi·e. 
sas de progreso y de gloria. LoA redactores de esta 
publicación fnP-ron los doctores Toribio · Mora, y M. 
Fidelio Espinosa y los S. S. Be1isario Peña, Benjamín 
Pereira GMuLa y Ortí~ Banera. Se 'editó en pliego 
g1·ande y en la irnpreLta del Sr. Peña. 

"LA CABAÑ" A"- 1.'863. 
De carácter literario y de intereses gimerale~ •. 

Los primeros números son red-actados por los doc
tores Fídelio Espinosa, Manuel Luis VaJlejo y Ramón 
Samaniego. Los ancianos que hoy existen nos han dicho 
que vieron los primeros números de ese periódico y qna 
fue impreso en papel azul sin raya y que tenía hermo· 
sos ver::.os. 

".EL CONSTITUCIONAL" -1.864. 
QuincPnario de carácter político y un tanto fuét~e 

<eontra el Gobierno, lo que le trajo la muerte al año 
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crmpleto de "su ilpm-1ci6n; Asi ]o asegura el Sor. ÜE:rio
.la en su tratado de " El periodismo en el EcuaJor. u 

''BRISAS DEL ZAMORA"- 1.867. 
Publicación literaria. En ella lucen las poesías 

.del Ih. Ramón Samaniego y del S:>r. Pereira Gamba. , 
: ,, EL LABRADOR'' _..: 1.868. 

- Periódi~o eventual, literario, satírico y reformaJor de 
)as ~ostumbres lugare_ñas. Ingf3niosos artíeulos del Dor. 
Sebastián Ordóñez y hermosas poesías de otros autores 
·abundan en,él. -

"EL CIUDADANO" 1.875. 
El primer número de este semanario vió la luz el 4 

• 1de Setiembre del 75. Sostiene con vigor la cnndidatura 
ciel Sor. Dor. D. Antonio Borrero y est<'l embellecido con 
-hermosas poesías del. ad!ú_irable poeta Ulpinno Moscoso. 

- ''EL CINCO DE ENER0"-1877 
Semanario político y que se propone el embellecimien

to de la ciudad. Su título es en recuerdo del pronuncia· 
miento de los libetales de Loja _a favot· del Presidente 
V eintemilla. EE> órgauo de la Gobernación de esta Pro 
vincia. 

"LA VOZ DEL ZAMORA"-1877-78 
Aparece en los mismos días este sema_nario y con 

pArecidos propósit0s que el anterior. 
, LA SOCIEDAD" - I.877 .. Sl. 

Semanario liberal que !le declara en abierta "oposición 
al gobierno del Ilmo. Sor: Obispo Masiá. 

"EL DEBER" -1.879 .. 82. 
· Hebdomadario católico; editado en la imprenta de 

"La juventud católica", de formato elegante y que sa-
.· Je al frente de su rival. "La Sociedad." El primer N" 
de "El -Deber" salió el 18 de Octubre del 79 y entre 
las- brillantes plumas qne lo redactan resp1andecen las de 
los doctores Rufael Riofl'Ío O. y Darío E. Palacios. 
Al Dor. Rafael Riofrío se Je ha considerado como el 

··;primer escritor católico de Loja; ha sido el V euillot 
lojano, y su brillante pluma ha sido en Loja, como la de 
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Veuillot eh P«a~. 1a' ·v,!ctol'Íosa ·. esp~.da · coh 1a que :háfi. 
hwhadn ·y vencido los católicos lojanos durante medio 
si(J'lo. M.otlesto, como sabio, el 8or. Rioftío muy poeo ha 
fi~rnado SLB -e¡;¡critos~ per·o el día que sean 9ompaginados 
:iH vel'li u1 lib.ro de mil ·páginas de OI'O. Al Dl)r. Darlo 
P:tlaeio;; lo h·1 Qtdificado h ¡wensa de Guayaquil como 
al prímez· literato lojano; su g1~:m. t~lento y los estl)dios 
<}!te hiz·) a! lado de los Ül'espo Torales, H·>norato V áz.' 
ques y Vez·naz:B retemplawn su grande almrt ~para las 
lu1~has del _periodismo católico, y pulieron· ·su pluma de. 
oro par~ .. que esm:dte la hi;;¡toria de la litemtnr·a lojana., 

Con plum:H' de esta talla sosttl\'O "El DehCiír '' sus . 
lucha". en s11S tres añns de existencia. 

''EL AMIGO DEL PUEBLO" -'1.879.,.80. 
Qtlinnenario liber·al moder·ado, pqlítico y de inter•e. 

Eles geneTale,. L')S :u·tículos publicados en '' El Amigo 
del Pueblo'' fuer·on de i nl.p(it•taneia para el país, pues 
eran de fon«lo J mn.'l bi~n escritos. 

" EL INT.!~H.PR~Tg '' - 1.&79. 
Periódico eventwtl y satíri<:o q1te s~ declat'a en R· 

bierta oposición a "El D¿'ber. n El No: 1°. vió' la 
luz P-} P. d~ NoviembrA y editado por l. H ~ Itedoiza. 

"LA CRONIOA." - 1.379. · · . 
Publicación q11e corre;;pondiú a stt . título porque, 

de, un morlo tranquilo jnzg:1ba ·los actos.· administmtÍ·: 
vos del Gobiemo, narraba los acontecimientos'de .interés 
en la sociedad·· y daba información g<Jneral. Impreso 

. por Ramón A lcocer. , ; . ·. · 
· "EL.DIEZ Y 8LffiTE D& NOVlEMMREr~-1.881. 

~ale su pl'itl}er núm'3l'o el 20 de NJviecáhre, est6. · 
~s a lós tres dífls dd de la lleg1da del General. 
:Fmncisco Javier Salaz-u· en estaciudad, fecha que quie
l'e per·petuar con gloria pm·que fué el día en que d ió 
Loja su gl'ito contr·a la didadura de Veintttmilla. En st1·~ 
lH'ospecto ·o progmllla jura quit;ae la ignominia nacional 

, de lá dictadura y bautiz1 <~un el nombre de 11 R~B;L'.:I.~"" 
RAG10N'\ a la a«CÍÓll de armaS \lOtUe.nzada. . r 
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. . !'El Diez y Siete. d¿ No\'itmbJe" fne r~~:la_i.~ta:do 
por los _Drs. Parí o Egu_ig;t;n:n, Darío E.. PaJ1:ei~s y el 

Sr. Pacíf1co Arboleda; v1 vw un año y fue sustJtqJdo por 
· "LA VO'Z DEL SUR"- 18b:? . 

E~te s0manario con tiuúa sostenienoo 1a Restama· 
cióñ hasta qqe Salazar se lljlOdera de Quito con lns Ü•l· 

pas que consiguió en el trayeeto, inclusive 200 soldacks 
que en menos de un mes se 1e dieron en LPja. El pl'i· 
meJ N". de "La Voz. del Sur'' desmiente a un diputado 
y ]e p1ueba, cun las pmtidaR de lus libri>s de Teso
reda, y otroR cl::dos que Loja había puesto en las ca
jas de la Hestaunwión má'3 de treinta mil sucres, 
reunidos en 28 días. 

•'LA FLOR DEL ZAMORA"-1885 
Publieación quincenal y literaria. El pl'irner número 

vió la luz públiea el lO de enero y RU r~incipal H.edac
tor es el tlustr<Jdo DI', Dn. Roberto Aguine. 
· "EL FENJX"- J ~86 

Este quincenario truta de hacer renace!' a Loja de 
las ruinas que le causó la gnel'!'a eivil en el denoca
miento de Veintnnill» .. Es libe1·al rnotler~o y haee una 
labor benéfica en el rm ís. · 

"EL Í:)ATRIOTA" 1886 
Sale a luz en ·c.Oetu Lre del 86, con carácter po· 

lítico, pero culto, moderado. En las columnas d~ 11 El 
Patriota" 1 u e en hermosos escritns el e la acree! ita el a pl u· 
rua del Dor. D. Manu€1 B. Cut>va. El ~or. Manuél 
J. C&lle, hablando del })or. Cut>va, fn el ·opúsculo 
'·Figmas y biluetas,'' dice: "'l'iPne (Loja) una familia 
en la cuhl el talento ha sido como el patrimonio de 
sus h,ijos, y que ba b1illado cnn la ]u~ dt- sus pro
pios méritos á pesar' de la difícnltad de los tiempos: 
la familia Ocerc(t. En .esta, D . .Mari<Jno es la cumbre: 
hombre de bien á carta cabal,· filántropo, jurisconsul
to de los mejores que .en el Ecuador ha habido, 
¡;abio- majistradó y eminente en todos los ramos que 
fueron de su competenéia ......•. Murió tn Cuenca en 
~882. A esta familia pertenece el Dor. Manuel Be. 
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piO'oo Cueva ... A· El D }f. Cueva es un b11en abo~:ldo, 
u1~ eseritor f<ied ·y t:<H'l'eeto, un orador de brillante 
palabra- y uíi cumí>lido cab:1llero," 

"EL LABARO" - 1887--94 
Aparece en Múrzo del 87 este impc)J'tante hebd.o. · 

mrrdat·io, con el~"gante formato de 15 {t 20 páginas. Su 
iudole e" euterainente religiosa y católica, sin descui~ _· 
dar hs intereses del país, el cultivo de la literatura para 
la juventu,ct, y de sumo inte1és á los lecto1·es coq. 
ubuudante infürmación extranjera y nacional; se roza 
con lo_ pol!tica . cuando- esta .toca con los iutertlses d~ 
la Iglesia y él bi_en de Loja. Se _imprime en la im· 
prenta de) mÍ>;mo nornh~·e y su e~itor responsable e& 
el Dor. D. J u ven tino VeJez. 

"El Lábal;o'' es' el periódico _más serio, de mayo
res dimenciones y de más larga ·existeaeia que ha te
nido Loj:L El Redactor p1·iueip~l . de '' ~l Láb~:no" fué 
d .Sor. Do1·, D. Drn:iel de J. Ojeda, digno De~ín de la 
Catedral, ese1·i for y -literato de primer <~>orden, conocido 
ya en toda la República · C'Ol1l 1) elocuente orador sRgn1- . 
. do, y tnmbién jJl'Ofano, pues en h Convención del 84: 
se desempeñó con lueidcz. 

''EL MICROSCOPIO" 1890-fll 
Sale eon brÍo este' periódico s:ltírico, fisgtSn con tea 

los p1·in<:ipios liberales y so:->teniendo la caudidatul'a del 
Sr. D. Pablu ILHTem para !a Vicopl'esidettcia de la Rapií· 
bliea, y contra la del Sr. Manuel L<.tnea. Las dimen
siones de ''El .Microsr~opio'' soo pequeñr1s, pero ilustradas 
cou ingeniosas y bien gmhadas caricaturas- .Fué su R~dttC· 
tor el Dl'. J u ven ti no. V élez quien ruostró desde entónces 
la fuerza de f'U talentt> y .la agudeza de &U ingenio~ 

"LA ESCOBa" 1891 
Sale en los misrnos .días que · "~1 Microscopio,') 

con el mi:mw carácter y el mismo Redactor. E--tos dos 
periódicos tuvieron gran aceptaeión eG la República y 
aun alcan:&aron el h',>nor de ser reproducidos en lu 
Capital. - -
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''Eh 'toRREO DEL SUR,, 1~91-'-'--9~ 

QuinJenario político, ·literario y de interese~ gene
J:al~s· El primer número sale el 28 de Marzo <h·l' V 1 ~ 
l!>ajo la c1jrección 'T redacción del inteligente. Sr .. Dr·. 

· bn. Serafín Larriva y editado en la impren_ta '·Repa· 
b-licana" ;,_' · · 

''HOJITAS BLANQUlNEGRAS.''-1892: 
Qnincenario literMio y curiosidades. Es una mis

celánea. 
"EL PORVENIR"-1892-94 

Or·gano quincenal del Liceo Bernarilo Va1divieso-. 
litet&rio.; y redacta.lo por los Doctores Manuel. Igna· 
cio Toledo y Máximo A. Rodríguez,. · • . • · 

"EL ECO DEL SUR H- 1.893-95 .. 
· Pu,b!icación fundad'a. poz• los doctorés S.ez·afín La

lTiva y Angel R. Ojeda; editado en la. Tipografía 
_aepnblicana. · - . 

_.El Dor. Lm;¡iva, notable abog.ado y escritor, es 
t·e.coriwndable por su amor al trabaj9 y geái;l emp reo: 
dedor; él .· tiene e'? acción una planta .eléctrica y 

, la histórir.a 'máquina de asen·ar, traída p.)t' el Sot·. Peña. 
El. Dol'. Ojeda es, sin disputa, el primer orlldor 

lojano.;· su· palabra es viBrante y fácil, y sus diii<CUt'· 

sos floridos y atrayentes. S()n \ también de fondo· y 
ttweladore~· ··de un gran talento. . . , . 

"EL. NU~VO HORIZONTE"- 1.895-97. · 
Publicáción ___ .}it.eraria del " Liceo Bemardo V rrldi-

-vieso". ·-~.Se· publica mensualmente en folleto dt:r 3@ 
páginás~ .•... ·.. . ·... . 

'' EL. RAYO" - 1.89n. 
Fui tin metéovo q~e pasó con rapidez, sin trws. 

tra1;nós al autor ni a la. in1pr·enta ~n qtte se había 
editado. 

, BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
,;HERN ARDO V AL DIViESO. " - 1.899, 

Rev.íéta mensual literaria y de información sobi•e 
los intere-ses del Colegio y de aqttella Sociedad. 
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,.r· EL REPUBLICANO w- 1. 9'00-1.-9'0'5. 

R.)stiene lo-3 intere"3e~ dd Gjhiemo de Alf"<:\ro 
y luL:ha en hvo·t' ·del libt~ralis:no. li};, 6rgauo. de la· 
Gobemación de la P1·ovincia 

"' R'E~VIST'A L..ITERARI.A ,,·I.90I-1905. 

Publicación quiu~el1'·ll del " Liceo H:Jrn•uJo Val
Ji vie-~t) " i}rldactore.¡.: los doctores Manuel Ignacio. T'u·. 
1edo,.· M.áxim6~ R)dríg:uez- y Alejo· Palac·ios. · 

H•1hlando un autQ:.r de .la importanc-ia de las Rt~·, 
visbs liter·arias, y q¡ttejándoae porq lle no se las esti
ma y guarda, dice: 11 &Jn. las Rwistas literarias, . ánge
le~~ qLt \ segú:::1 · la poé-tica. tm,iició..l (le los rahi no~ 
nacen al atn::mecet' de cada dia a o·t·illas. del at·royue. 
]'0-, que corre por entt·e· las flore~ del pamíso; · cuy~ . 
vida es un at·pegio, y dura apena;s lo que· la fragancia 
de la!i- flore~, · dt!svanecíendose,. y como evapo.ráu.dos& 
dBspu:és .. 1> T'al imagen pUiede aplic·arse a las pub·lica-
cion,e:¡ de nue~tru-~ li.terato-s: son· ángÍjles que nacen a. . 
o-l'illas del Z·ltnot·a, son1 ro~a:l, cuyo aroruú se· disipa,. 
porque no· sabernos ap,rec·ial'las ni guardarlas. 

Las diez. o- doce pub>Iicacione·3 literarias que . se. 
han eJitallo en. Loja, c0u distintos nomht·es, pero-sin 
~uterrupció.!l desde. el añl>-·-.de t. 9{H, tienea en nues" 
tr<Y con.ce-pto- gran. m-ér.ito. lit~rario-: son u.n bou:"'f' 
qnet de bellí::~im.as flores o.frendat!o- en el altat· de 
la P11tt-;a. En · e·llas: hetn:);; leído con fruición y eu
cau:to. las. hermosas poeilías de las lojanas, Señm·a R.o. 
sado-' Carrión, y SeñJol'Ítas Matilde Hidalgo, Rosa y 
E.loiza H\larte: t.'a.eva. Recorriendo. en fin, las pági
n.as de esas revistas encontra:n•JS lo.'! nombres ·.de . los. .· 
poetas. q¡tle; dtu·ante unos veinte añJB, h.iu enciqneci-
do. nu-eE¡tl'O· parnaso · con lweciosísim·l joya: UlpianO> 
Moscoso~ .Alejo Palacio~ Manuel Aleittudro Carrió.n, 
Guillermo- Riofrí~ Samuel Valdivieso, Miguel San
ches, .Agustín üuev·a, .Máximo .l;t;Jrlrigtlez, M.amte-l .Jo. 
E!Jé. Ag,.t:ürre S.. ) Polib,io. Palacios, el digno &cero\}t~ 
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j:1 nesto CaEtro, 13enjr11lÍD .Jnra¡miTlo, {'m k" 1\1 ;;r·J:('l :E"'.s
l·ino~a, sen ]Cls I_UÜ?Bdo~ de las Jvju."8", q~Ie·lw.n un
héllecido y Hllbellt(·(·Jl boy ltts lt->1/J~t-ns hteJ·¡¡¡Jn~ co-n 
hen;:nosas produ('l'lODes: en ellos palpita ir.tem-nnlttlü· -e.l 
.<.:01:nzón del potta loj-ano, -del J•oeb inspimdo y ;flr
.di-ent.e que pul!"a s·u lira de -oro a nrillnR del . .Zurno!'a. 

"A LBHM LIT ERA-Rlü '' 1. f04 - 1. ~}07.' 
:El prirner N". de e~te quin(·tnnrio, de 20 p~gi ... 

r.:.H::, salió E-l l". .J.u]i(1• t:·us 1Hlnc·t<•Jt<~ "on: ](ls dne
tC!l·es Mamwl '1\,]e-rh), .Alejo Pnlnti.os y l"lílximo Ro· 
.driguez. Por .dtsgnlcia·- ele Ja Patrin, In -t1lllt'l te 1111':•1:1 

.<·ó LJa }'luma .de la ;mano .ñ. les doet.~))'PR Pnl-aeios y ·'f.o
ledo, que H·::m t'l lujo de los e8eJitOI'PR d.e s·n époea. 

''EL OBRERO LO]A};O, '' ~ 1. 904 .. 
rubli('a·ción' .j)Jtil~t:al de eitncias 'lll(>lfllf'~,- ECI'~(!mi 

('liS, A Jtts, hdm-hias, ·ff:;lleJ\es, -Cono(·imiHJt-os UtilNl 
y L<lboJes J.eueatÍ•Y.as.- .Oteano de la" Unióo DhrPJfl. ··· 
Direetor Dr. J_a-~Jttno. V L<.~aiza. -'ff·tmittó en··. 1. 905. 
Principió el 16 ele t:g~~to ,eJe 1. ~:04.- L_a 80cied:tcl 
IJ uión Obrera 8e inició en e~ta Ciucbd eon la di
n:.cción del Ik LatJtaro V. Loait:a ~r la P,¡·esidencia_ dd 
Sr. Luis M fltlltP, t'l 6 de f'l](:'J.i'i ·de l. HÚ4. 'fnllto Pl 
t-'1·. D-t', L<•aiza como -él br. Mntute -die1 (I.Jl mue¡;. tras de 
Hl l'aüiotiww y .<.:.onE-tant:ia t>D la -fo-1 mación y sos
tenimif'nto ele esta W(:ieda.d -q.ue había sid~ la pl'imera 
en luja. · 

"EL. A IJRA".--:--1904, 
Órgano liter~1io d-e ln ~odedad '-'El Alba" Et) 

.él lucen los plurnas dtl Dr. Polibiv P:.dr..eios, Dr. Ju 
lio Armijus y 8r·. A. B, A-guilnr. 

"_EL ADELAI\TO ~ECClONAL''.- 1.905. 
Ü1gano cJp) 1\J Utticipit•, · fun.dcldo }lUI' e} S{'CJ'eta-

rio Municipal Dr. lVlüximo A. Rodr-ígut'z. 
"EL l\JUNICIPIO LOJANO"-l~JOH 

. Ü1 gano d.el :M uuicipio que sigu-e al nnte1·ior y á· 
.rargo d-tl ''in~igne y emdito e8t1Ítq, el litt'Jato lejano 
81'. Dn. 'Miguel M. Luna.": 

· 'l'eutUws el gusto ele nproritmws eEotas pa1abms 
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,(!,e -.bien -merecido e'l0gio con que de~éle Uuayaqu11, 1(9 
':houa un saeerdote espa,ñol a nuestro compaisano, el Sr. 
Luna. Las ht-mos tomado de "l.a -l-iistoria de1 Per.i0· 
.di."IIlO en ~->1 Een:H10r1

', por J uau B. Cerida. 
·•·_EL VERBO HOJO" 1906 

Pe1~ódico rfldieal qne Pcli tó muy pocos números. 
''LA EVüLUCIOt\', 1B06 

Hehd<;mndat·io libf::'nd y d:é' intereses generales. 
"EL FENIX,, - :i907 -

·QuiuceUlll i-0 )i'btral :n1odeuHlo y c111to; que -se pm 
<mi:'te hacer ienacer a Loja ele l:o:-> h-on·oTes del s-aqueo 
.del 8 de Diei~c-mbre ·del í1-ño .anteriDr -de 1906. Este 
fúé k'l prinwr {>eriódico del Ih. Pío Jara millo Al vara· 
.d(l1 y -el en,;nyo de f::'Se icteligente lojano que hoy 
se ba]J¡:¡ er la cnpita1 {le la Hepública I<eda<"tando en 
var·ins pel'i0diro~. · 

"LA SITU AClON LOJANA~ -1908 
Evenhwl, redactado en Loja y editado ·en Gua~ 

yaquil. Es de. índole e11te1amente liberal y se contrae 
a wostrar la sitnación de Loja . bajo la administracíóu 
-de ]as autnridnde" alfaristas dé· eoos días. 

''EL ORIE~TE'' - 1910-14 
:' Stman:nio libt>l'al, de intereE'eS generales, literatura 

€- inforuwcióu; fundado y. e8cJ ito pol' el Dr Pío Jara~ 
millo Aln1rndo. Su principal labor es la dt'ftma de 
la iutt·gridad llneional, Rrntnazada en t>sos dír.s por el 
Perú, la comtt·ncción dé un ferrocarril a la Costa y 
la <:olonización del Oriente ecuatmiano. 

Por e:,.ta lnbor I'Ítldió ln ''Junta Patriótic-<A'' de Lo
ja uu \''i:Jto de aplauso a ''E1 Or1ente y a ~u Hedactor. 

''LA SELVA''-19Jl --15- ... 
Quíucenmio indepPndiente,. literario, tranquilo y 

respetuoso; tal como el carácter . y cua1Udades de su 
fundador, el tietno poeta Di· .. Máximo A: Rodríguez. 
Este -ei'critoy- es el· que más parte tiene en la funda
cióH de los periódicos literarios durante unos veinte 
años. 

''EL VOTO POPULAR,, 1902-16 
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PoUtic<> de información y literattm1, sn'l colttm'las 
'se engalanan con las autoriz·ldas plutn·B de 1•>5 -[h~ .. 
Pío Jaramillo Alvara1io y AgtBtín Ga~v·a, qtt~ h·>y se' 
•encuentran en Quito luciendo· .Stl:~ talentos. 

El año 1916, "E.l Teleg,·afo!' de Gnayaqn:i1;· cele
bmudo sus hoda8 de oro. pmsent&. una edi1;ión extmor·. 
dinaria y de lujo con los retratrta. y e!!crit0,;; de alto. 
valor literario de lo.s mejores es(}I·itores. de Ja ... Repú· 
hlica. E.ntre ellos tuvimos el gmto. de Vfrl' él retrato. 
,y una .. piez~il literai.'Ía de ntte3tro p-aisano-, el esti!nab1e 
-Dr. Agustín · Gu~va, "EJ T0légrafo''~ decano. de· los 
Jleriódico'J del Grtiayas , concede, pues) al Dt·, Guev;1 
\in puesto . entre las prirnervs esc·rito.rea. n~cionales :le-
;il uestra 'época. . . . . . 

HEL. MENSAJERO LOJAN0"-1~12-13. 
Se funda este periódico en honor del Ilmo. Ohis~ 

po Dr. D. Garlos M<lt·ía de la Tot·re, y aparece e] 
·primer número._ el 7 de Julio-, día p·t·eciso. en qu.e· 

· -llegó, por prhnera vez, el ilt18tre Prela<io en esta 
· ~iudad. '•El Mensajero Lojano'' es de caracter religioso,. 
"·~~ información,.. y su redactor princ~pal es el Dn: •. 

Lautaro. V. Loaiza. 
"EL. TERMOMET'RO''-HH J-13 

Literar-io y de intereses geneí•ales. Redactores Dt~ 
·Carlos B.~ L.udeña y Srs. Franc·isco Audrade y Juarli' 
··de Dios Maldonado.-
REVISTA CIE.NTIFICA Y LIT'ERARIA'1~IU13-c-18; 

Publicación mensual del Colegio R::Jrnardo Valdi
víeso,. de elegante tOl'n:iato. de 25, pág,iuas. Director, el 
D'r. Máximo A. Rodríguez. 

Bata Revista es el órgano:-de· la j uventucl de-l 
··tJolegio. y un remplazo. de las «ftras que ya .quedan 
¡¡uencionadas. · ' 

"'LA ORGANIZACION ESCOL:AR".-1913-15· 
Publicación men-.mal; en folleto de 3,0. á 40 pági, 

iltas.. Fuu.dad:a · por e.l benéfico y entusiasta. pedagogo. 
·'~ iut.eligen.t.~ escritor Phro. D1-; Lautar·o· '\L Loaiz.a .•. 
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Esta publicación ha sido sumamente benéfica al País. 
El Dt·. Amadeo Vivar ha colaborado en este periódico 
con escritos de fon,lo. 

''EL VOTO LlBRE".-1913 
Ocasional, político liberal y trabaja por la elec· 

ción de diputndos. · 
"EL Ffi:RROGARRIL" 1913 

Es órgano del ''Comité Fenoviario". sus redacto.res 
los dcctores Lautaro V. Loaiza y Máximo A. Rodríguez; 
y trabaja e~ fa\'01' de Loja para que se le dé salida 
a la Ü<.:'sta. 

"VIDA NUEVA'' 1914 -17 
Aparece en Marzo, bajo la dirección y redacción 

del estimabl~ joven Sr·. Dn. Clodoveo Jaramillo Alva: 
rado. Propónf'se ''defender los 'intereses de , Loja y los 
ideales del Lí ber111ismo; dar .la información de los mo· 
vimientos literar·io y sociológico del mundo y elevar 
el espíritu de la j:wentud al amor y desarrollo del 
arte". Somos gratos al estimable joven Jaramillo por 

el entusiasmo que nos ha manifestado por el trabajo 
que hemos emprendido en pr·ó de Loja. Siempre. que 
se trata del bien de la patria, este inteligente joven 
acude con desición. 

"&1 }Ceralao" I91§ ... IS 
Bisemanario independiente'', fundado y redactado 

pol' el ~r. Dn. Fla\·io V élez, con el siguiente progt·ama: 
"Lueha por la verdad. . . · 
Exposición r a z o n a d a e histórica de 

nuestt·os principios polític0s) confvrmes con el dogura 
católico. 

Vigilancia y ·defensa_ de !os intet•eses de la Patria. 
Amparo a las 15aranjJas cincladanas.'' 
Cómo h~mos procedi:lo con todos los demás pe· 

riódicos apuntados en este elenco, vamos á fijar solo 
la atenciqp en la impot·tante figma del ilustrado é 
inteligente f~tndador de ''El Heraldo''. 
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El Sr. Yélez, con sus""Í?r.do~, .Rlil apnyo. ninguno 
vi siquiera una palabra de aliento, funda sn Importan· 
te bisemanario, con la 1 ucidez de escritor conecto, con 
el desinterés de abnegado Patl'iota y con la coustancía 
y talento propios de. su bonorflble apellido. Dig;1ü her· 
mano del Dr. J uventJno Velez, Hedactoi· _ de "El Pl'o· 
greso" qne.se edi.ta en C~1enca, van acorde'! en el m.ás 
hermoso de los Ideales: dt>fender y engrandecer á L OJa. 

Hay algo de notable en la fundación de ''El Heral-
do" y 11 El Progreso". · ' -

La conmo1;ióu internaciunal de 1910 arrancó del 
peno de la Capi~al peruana al D1·. Juventino Ve!ez, y 
]o trasportó á orillas del 'l'omebam ba, suelo cosmopoli
ta de las letms que lo acogió bené\rolo con la gene
rosidad que le d-istingue, y alli fnodó "El Progreso./? 
El Sr: D. Flavio Velez, extrañado de la mi::;ma Oapi· 
tal peruana y por la mism~ cansa internacional, de 
regreso funda á orillas del Zamom ''E! Hemldo/' dig
no vocero de los gmndes Íf:!_~ereses nacionales. 

"El Heraldo" Y. "El Prog1·eso17 hacen preciosa ltt..,. 
bor por la unión de Cyenca y Loja y estrechan ca· 
Ida día, . más y más los lazos de unión y el;! riño entre 
lajanos y azuayos, unión tan necesaria para el porvenir.· 

Los S. 8. V élez honr&n, pues, á Loja con sus im· 
portantes publicaciones y llevan -á la prensa nacional 
las aunad:ts voces de dos Pr·ovincias q' aspiran á la gloria. 

"~~l Het•ald:o'' se edita ·en la imprenta del mismo 
nombre y colaboran en él los biztJrros e intelig{(ntes 
literatos Drs. Polibio y Darío Virgilio y /el S1·. Q. 'Al
berto Palacios, como también los muy estimableR e inte
ligentes Drs. Rafael Riofrio. E. y Francisco J. Eguigu· 
ren Rio frío~ 

Con complacencia hemos observadó gne vanos ar· 
tí culos de "El Heraldo" son adoptados por 1 a prensa 
nacional y aún en publicaciones fixtrangeras. 

"El Hera1do"' es el primer BrsEa-IANARIO que se ha 
editado en Loja. 
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~·EL PICA FLOR" 1.915-17 23 

Primer periódico de Celica (cantón <le esta PcOl'Íncia) fun .. 
da,<[o y reriactado por el Sr. Dr. Javier D. Simanc,as. ~e p;:-o
}WllG l<t reform:~ de las malas costtrmbres con la práctica de las 
virtudGs. Su l.tbor . .e~ cristiana y ri;}Jomendable. . 

"O :VINIBUS"-1. 916 
En folleto de 60 págin:1.~. q11e sale mensualmente, bajo la. 

direécióíi rle! Directot· de E;;tL1dios Dr. Francisco E. Toledo. 
Su pi'Íncipal lab,Jr es p~J,tgó~ica, y es correct<l.mente escrito. 

''LUZ NAOIENTE"-L916 
Periódico de los alumnos de tercer afio de htJmanid:adeS 

del Q,¡[e~io B 1l'n:tl'd. e V ctld i iieso .. StlS propósitos son lattdables. 
"EL 'rRIBUN0''-1.916 

Év .. mtual de caracter político y· liberal. Redactor el Sr. D:u. 
Luis :B'. Mora. 

"EL ALBA"-1.917 ' 
H,,wista·literaria. Director eT Sr. Dn. Juan Ontaneda.-Re~ 

'' dactores alumnos de tercer afio. en e: Colegio Bernardo Valdivieso. 
" LA FRONTERA AUSTRAL. "- 1. 917. 

Periódico LJ.llÍncenario de la Parroquia de Alamor 
( Cantón Celica ) ; se propone el mejoramiento de esa 
Parwqnia. _ . " ' 

"LA MUGER ALAMORENA "-1917. . 
Puolicaciórr-' periódica de la m1sma parroquia de Ala· 

mor. Se propone la constr11cción de un Templo, 
, 'EL IDEAL LOJANO "...:...1917. 

Quincenario de información y de defensa a Loja en 
las inculpaciones qne se le hacen. Es de. índole tranqui
la, imparcial }' benéfica. Redactores: el Sr. D. Miguel Lu· 
na y Dr. Miguel. Cabrera. 

'' U REACCION " . 
Eventual, político-liberal y de censura a los actos del 

Concejo y de la Go,bernación. Sin Redacción responsable, 
"EL DEBER CIVlCO "-1918. 

Órgano de la " Unión Comercial. " Se pnblica caria 
mes y se propone "la unión .de los a~oci~dos, acor~~r 
y llevar a efecto todas las meJoras que digan t:clacwn 
al buen nombre y progreso. de Loja." _El 1.er N°. salió 
el 19. de Enero del presente año y lo redactan escrito. 
res de tanto vuelo y mérito como lo es el Sr. Dr. D. 
Rafael Riofrío E. Este ilustrado escritor es la esperanza' 
de Loja; su bien tajada pluma y el conjunto de cuali- · 

. dades y virtudes que le adornan le han hecho acreedor mil 
veces a la estimación de todas las clases sociales: es el · 
mimado de " La Unión Com~rcial" , hoy es una espe
ranza para la ventura de la Patria y después será un 
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digno remplazo de su ilustre Padre, el benemérito ancia
no Dr. Rafael Riofrío C. 

El Sr. D. Eudoro Rivera es colaborador 1e " El De
ber Cívico " y emplea sus buenas dotes intelectuales en 
la sana labor que desarrolla este importante periodico . 

. * * * 

H
EMOS expuesto, aunque sea en breve forma, la coleceíón 
de tHnlos del periodismo en Loja. E~ta exposición dal 
e~fu¡;¡rzo intelectual y literario nos manifiesta qne, en los 

cerebros Lojanos se aJita él principal elemento de cultura._ No 
nos ciega el amor a io propio; antes por el contrario, si 'ingé
:úuamente confesamos, que en el curso de nuestro periodismo 
contemporáneo ha mezclado la controver~ia política destemplanzas 
que li> sana crítica pudiera reprobar; en cambio,- es un mqtivo 
Je justo orgullo contemplar que coustanteu1ente hay en uuestro 
suelo un perenue renuevo de intelectos que mantienen las tra
Giciones hterarias de nuestros antépasados. 

Ya era tiempo de reunir en un solo haz de· luz nuestras 
glorias· para entregarlas con1o legado de honor a la juventud que 
viene presurosa en basca de celebridad al campo dA la ciencia 
y de las letras. Hágase él! a cargo de nuestra t:>Xposición para 
cónservarla como un título de _las pt·opias glorias, como una !ec:
·ción que debe manifestarle en # t.odo tiempo que las filas de 
nuestm pedodismo debe.n engl'csar constañtemeute con nuevos 
númems que detl ltBtre a lllle-~tea literatuea. 

He!.llos compdndiado en liget·as páginas la coc;echa literaria de 
nuestro país durante Betenta y siete años. Parecel'á escasa en cuan
to al número de las obras, pel'O es de- justicia considerar la abun 
'd::u.te eri cuanto a su mérito alca.nzado a fuet;za de labor propia no 
alentada pot· la acción de los Gobiemos~ Y bajo este concepto, de 
bemos enorgullecernos de que la Pmyidencia Divina h<t espal.' 
cido abundante y pródigamente hermosos dones de1 espíritu

. en los moradores do este ja.rdín h<t!icltlo pot• dos ríos. 
' La juventud debe cultivar con ahinco sus facultades, enno

blecedas con la fe· hasta llegar de grado en grado al excelso 
origen, f11ente de sabidut·ia. de toda pe•·fección _y belleza: Dios. 

Mientras Europa 3e innnda de sangre pot· conquistas. mer
cantiles, emprendamos en América en las lides del pensamien
tq y en las justas del saber humano. Echemos nuestras mira
das a lo alto, recordando el lema favorito de lus hijos de 
W~shingb;m:, "Donde cae ·la nieve y vuelan las águilas hay 
D_los y llbertad". · 

Loja, Abril ~O de 191S, 

.;dgustín Carrión 
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"MOTA ItÉL· EDI'!OR~-Añadimos a -este. f'olletíto las: 
Aelaraciooes y Rectificaeio~es hechas por el autor y public!l
dfiS,, respectivamente en los números n y 98 de_ "El He-
ta]do'r, son las siguientes: · 

''Nedificadért .. 

HMu_y al vuelo revisamos los periódicos qne llegamos 
!'1 consegui1·, y d(,J muchos sólo pQr datos verbales dadps 
por distintas personas tuvimos cooQcirniento de los títulos., 
:1ños de su pnblicaeiór.: y cilrácter de ellos. Entre esos est_á 
"La Crónica", rle-l11ño de 1879, periódico que aseguramos. 
se¡·-"tt·anquilo." Después de impreso uuest}IO Catálogo, hP-. 
mos desc·uhierto que "La Crónica" fué de/ un caráctel' en
teramente contrario a los principios católicos y su labor sJ.l·· 
versiva y anticristi-ana. Rectificamos, pues, nuestro C~?.ncep
to, y hacemos extensiva esta redifieación sobre to~os lrs. 
petjódicos de Guestro~ Catálogo que ~e hallaren en la.s mis· 
mas condicionf:'s qu~ ':La Orónica'r y sobrH ]Q& cuales se· 
n~s haya escapado algún elog,io indeb-idamente. Somos ca
tóiic-os,-apostólico~ y romanos los que esto ese~~ibi.mos y :i,o .. 
podemos aplaudit· peri6dicos qne estén en pugna coo ·el: 
dogma y .la moral de J.a Iglesia Católica. Varias veces lo. 
hemos dicho en lae prir.aeras pág_inas, que no entramos· en 
apreciación ningu-na sobre el caráder relig:i.oso ni político 

, 'de los periódiéosr y ·que los datos se tonl.aron ·aeeleradá· 
mente de uno o más números que hab!arrws podido conse-
·guir." · · 

-. '•Respecto a los escri-tores perrnftasenos repetir ni1es
trás palab.ras de introdu('cióri en nuestro Cat!}logo: r'Antes 
de hacer conocer la serie de los esc-l'itares·y consigna!' i:Jit{) 
(},ue otro débil elogio de ellos, no es nuestro intento en.~t 

. en apredaci6nes de s'11.s obrct.'5 en etta'hto d' (/tJctl'i'nas jmt' t-· 
tlos sustentadas; queremos sólo e-nsalzar a Lo-ja en sus h.o~. 
bt:est y a·estob B'6lo por sus tal':'nto8 e Hu-strad.Q.l41' · ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. . -+.6 .. 

Gtdaraciones ael Glufor. 
La Redacción de ':El Heraldo'\ apreciando indebida~ 

mente nue~tro modesto trabajo ha tenido la bopdad de re
producir dando forq¡a de folletito el largo ai·tículo qne pu
blicó en el N°. 96 de ese periódico, sirviéndose para e11o de 
~as mismas planchas que :fifrmaron sus <~olumnss. 
:··· · ·· · Añadimos las siguientes declaraciones sobre datos im· 
~portantísimos omitidos involuntariamente. 
· Entre los literatos faltan los conocidos nombres de 
i.os SrE~. Dr. Emiliano Mora, Héctor Manuel Carrión, Dr. 
Clodoveo Castillo y Srs. Manuel Benjamín Can·ión y Luis· 

·'F. Mora que figuran en el grupo de inspi!'ados vates que 
~nriqriecieron _ las revistas literarias allí mencionadas~ Esta 
'oniisiónla deploramos tanto, cuanto que el Sr. Dr. Emilia
#9 'lfora :fue nu-estro amigo predilecto; el delicado senti
ijiiento que resal~a en sus poesías era un atractivo para que 
:er pll,bHco las leyera P.on avidez; feliz siempre en sus cón
'Mp~?s y amante de tpd? lo que dice ~delanto Y. pr~greso. 
Patrwta -~o OJo pocos fue una :figura d1gna de esttmactó.n es· 
pechil én ·auestra sociedad. · 
: .. · Entre los periódicos faltan: 
•' L., :"EL SEMINARISTA", redactado por los alumnos 
delSéminario de esta ciudad, hacia Iós años de 188':1:-85. 
-~ , '-'EL CENTINELA", publicación polftica de la plu
.má 'del ~r. Dr. Héctor J,J. Carrión, escritor enérgico y de 
carácter. En el año de 1915 a 16. · · · 
• . : 

4'EL GATITO", publicación que vió la luz un solo 
",»cúmero. y.en el misnío, año sin. que sepamo,s sus ret;l:actores. 
, 1 ,!i,,,:_"L.t\'i\BEJA''-1~87, órgaqo _delS~m,inat·~o )Y.lay~r, · 
,,.~~a~ta4o por el doctor Samuel Jtm~ll~Z y señol,' Gull~er~o 
t'&Iq~J;J~. . . .· · . , . . . . . . . . .· ... · 
,,;;,1 ~'J.A GACETILLA~'-1888, ,periódico. político redac-

.,-~,~ado.:~~ el Dr. Manuel B. Que va. ._, . .· . .. . . . .· . 
''.El, A.~IGO l)EL PA_P A_" l901, redactor, .Dr .. Da-
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niel de J. -ojeda. 
Hemos omitido también Jos nombres de tres novelas 

históricas que honran nuestra literatura regional: "La Eman~ 
cipada" de el Dr. Dn. -~liguel Riofrio; "Luzmila'', de el 
Dr. Manu~l Reugel y ''N aya o la ·chapetona'', de el Sr. Ca· 
nóni_go Dr._ B~lisario Moreno. · 

Loj~, 7 de mayo de 191.0. 

AGUSTIN CARRION.~' 

- . -~T :::: ,¡¡_ . ::::; 
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'BERRA"l.~AS. 

comprendió su plan ...••• ~ compr~ndi"ó un plan 
corto plazo. . . . . • • <· . . . . corte término 
.<~mioentísimos a la Nación, émineutísirnos, tales y entre 
tales y lú& seglares. • . • . . . • ] os seglares 
italianas de Rusia,-......•• italianás de Ragusa 
de progreso y de gloria. . . . del progreso y de ]a gloria 
\mando esta rota coil los in- cuando esta to(!a con los in· 
te reses . • • • . . . . . • . • . . . . . • te reses 
nuestro compaisailo Sr. Lu· nuestro comprovinciano e} 
n·a. • • . . . . . . . . . . . • . • . . . .. . Sr. L-una. 
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