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Resumen 
Este artículo estudia algunas características del diseño del periódico “Los Ecos del 
Zulia”, publicado en Maracaibo entre 1880 y 1917, limitándose al período comprendido 
entre 1880-1886 y sin perder de vista su inserción en el proceso regional y nacional. 
En estos años este diario actúa como vocero del gobierno de Antonio Guzmán Blanco, 
en una coyuntura difícil para el Zulia al perder la autonomía política y administrativa, y 
sus páginas constituyen un reflejo de la vida mercantil-comercial de la ciudad- puerto 
más importante del occidente de Venezuela. Desde el punto de vista del diseño y 
diagramación presenta rasgos similares a las de otros órganos periódicos de la época. 
Palabras clave: Estado Zulia, Maracaibo 1880-1886, prensa diaria, diseño.  
 
Abstract  
This article studies some characteristics of the design of the newspaper “Los Ecos del 
Zulia”, published in Maracaibo between 1880 and 1917, but limited to the period from 
1880-1886, and without losing the view of its insert in the regional and national 
process. During the years mentioned, this newspaper acted as the voice of the 
government of Antonio Guzmán Blanco, during a very difficult jointure in Zulian 
politics- the loss of political and administrative autonomy. Its pages constitute a 
reflection of the mercantile-commercial life of this port-city, the most important port 
on the Venezuelan western coastline. From the point of view of design and 
diagramming, it presents features similar to those of other periodicals of that historic 
moment. 
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Introducción  
Este artículo se desprende de la investigación “El diseño gráfico en la prensa zuliana. 
Caso de estudio: Maracaibo 1880-1920” iniciada por un grupo de investigadores y 
estudiantes colaboradores de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad del Zulia bajo el auspicio del Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico (CONDES). Representa un avance al ofrecer una aproximación 
al estudio de la ubicación histórica y algunas características del diseño de uno de los 
periódicos más importantes del Zulia para finales del siglo diecinueve y primeras 



décadas del veinte: “Los Ecos del Zulia”. Este medio impreso tuvo una larga vida que 
se ubica entre 1880 y 1917, según revelan los listados de la Biblioteca Nacional. En 
este artículo se trabaja el período comprendido entre 1880 y 1886 por la siguiente 
razón: A pesar de su duración y aunque se conservan microfilmados ejemplares de 
casi toda su existencia, son pocos lo que se localizan en los archivos regionales, en los 
cuales sólo se hallaron series incompletas correspondientes a ese lapso, encontrándose 
únicamente ejemplar de 1880 (7 de octubre, Nº 31). Por otra parte, en el estudio de la 
historia y el diseño de “Los Ecos del Zulia” este período es interesante también por 
corresponderse políticamente con el segundo mandato de Antonio Guzmán Blanco 
conocido como el quinquenio, época en la cual este periódico actúa como vocero de los 
intereses del gobierno hasta 1886, en que se inicia la llamada “Aclamación” de 
Guzmán, cuando comienza a cambiar la posición editorial del diario, hasta llegar a 
convertirse posteriormente en 1890 su editor-propietario Valerio Perpetuo Toledo en 
uno de los lideres del movimiento pro rescate de la autonomía del Zulia, junto a 
Trinidad Bracho Albornoz desde “El Noticioso” y Eduardo López Rivas desde “El 
Fonógrafo”. La posición política de “Los Ecos del Zulia” para este lapso (1880-1886) 
garantiza su continuidad pues no sufre las persecuciones, suspensiones y cierres de 
que fueron objeto otros órganos periodísticos de esa época, como ocurrió en varias 
oportunidades con “El Fonógrafo” y su editor-propietario Eduardo López Rivas. Para 
comprender la presencia de “Los Ecos del Zulia” en aquella coyuntura histórica es 
necesario precisar el período desde el punto de vista político, económico y cultural.  
 
El Zulia durante el quinquenio de Guzmán Blanco  
Durante las dos décadas que comprenden los años que van del 1870 al 1890, el poder 
político que se ejerce desde Caracas hacía el resto de Venezuela está bajo el control de 
Antonio Guzmán Blanco, de manera directa ejerciendo la presidencia de la República o 
indirectamente, a la sombra del poder, colocando y designando a sus sucesores. La 
realidad de Venezuela para 1870 es la de un país desarticulado en el cual conviven 
regiones históricas con economías básicamente agroexportadoras girando en torno a 
puertos que actúan como puntos de enlace que se manejan con cierta autonomía de 
gestión administrativa, políticamente dominadas por caudillos que habían mantenido 
“en jaque” a los gobiernos centrales por los constantes alzamientos. Ante esa situación 
Guzmán Blanco instrumenta una serie de mecanismos tendientes a fortalecer la 
centralización administrativa y política, para lograrlo impulsa la modernización y unión 
nacional con medidas como el decreto de la educación primaria gratuita y obligatoria, 
la creación del matrimonio civil, la realización del I y II Censo Nacional en los años 
1873 y 1881, la proclamación del bolívar como moneda venezolana en 1879, la 
disposición de consagrar Himno Nacional, en 1881, al “Gloria al bravo pueblo”, la 
construcción de obras públicas (caminos y vías férreas), la introducción de cambios 
urbanos en las ciudades más importantes, particularmente en Caracas, sede del poder 
central. Para emprender la centralización y unidad política del país  
 

...debía asegurar e incrementar los recursos económicos provenientes 
de las rentas aduanales, principal y casi única fuente de ingresos en un 
país eminentemente agroexportador e importador de bienes 
manufacturados e industriales. Estos recursos, además de facilitarle el 
dominio militar y político de Venezuela, le proporcionaría medios para 
impulsar las obras, financiar la burocracia gubernamental y pagar las 
crecientes deudas externas e internas. En el control de las aduanas, 
por lo tanto, se concentró gran parte de la atención oficial (Urdaneta, 
1992:23).  



 
Durante esta etapa de gobierno Guzmancista, denominada “el septenio”, el Zulia fue 
objeto de varias medidas conducentes a establecer estricto control sobre las rentas 
aduaneras, la más grave de ellas fue la medida de cierre de la aduana de Maracaibo, 
entre 1874 y 1878, que condujo a la paralización casi total del puerto, a la interrupción 
parcial de la dinámica cotidiana del circuito agroexportador, ocasionando pérdidas a los 
comerciantes y penuria en general (Urdaneta, 1992). Para la década de 1880, el Zulia 
vivió una nueva etapa de agravios por parte del gobierno de Guzmán Blanco, cuando 
en 1881 se produjo el despojo de su autonomía con la medida de fusión del Zulia con 
Falcón en una sola entidad política-administrativa que se prolonga hasta el año de 
1890. Sin embargo, el Zulia conserva el puerto y la aduana que controla la actividad 
de exportación e importación del vasto circuito agropecuario y comercial que cubre la 
región interiorana del Lago de Maracaibo y se extiende hacia Trujillo, Mérida, Táchira y 
el norte de Santander en Colombia, cuyo control se ejerce desde Maracaibo. En 
contrapartida a esta acción de usurpación esta década de 1880 representa un período 
de vigoroso desarrollo económico que se extiende a la década siguiente. Entre los 
indicadores que prueban esta situación de bonanza económica se pueden mencionar la 
infraestructura portuaria, el movimiento y tráfico marítimo-lacustre, los ingresos 
aduanales, el estado del comercio interior y exterior, el surgimiento de compañías 
bancarias y aseguradoras, la inversión en transporte de productos por vía terrestre y 
lacustre; además de facilitar la ejecución de obras de infraestructura urbana y 
arquitectónica (Bermúdez, 1998).  
 

...los capitales que producía la floreciente vida económica que vivió la 
ciudad puerto en el último cuarto del siglo XIX extendieron su área de 
acción hacia la inversión urbana con nuevos modos de participación 
del capital, como fue la aparición de las compañías anónimas... El 
capital privado, extranjero y maracaibero, se colocó en empresas de 
transporte, finanzas, producción de bienes, servicios y equipamientos 
urbanos. El Estado participó en muchas de ellas y algunas surgieron de 
la iniciativa gubernamental (id.: 92).  

 
Entre las realizaciones urbanas, algunas procedentes de la década de 1860, destacaron 
el mercado de abastos, el teatro Baralt, el nuevo cementerio de Las Delicias, los 
muelles y malecones, el edificio de la Aduana, la nueva cárcel, el servicio de teléfonos, 
la electricidad (Maracaibo es la primera ciudad del país en estrenar luz eléctrica), el 
acueducto de agua del Lago, empedrado y adoquinado de algunas calles, arreglo y 
ornato del Palacio de Gobierno y la Casa Municipal, el tranvía. También en el aspecto 
cultural se evidenció el florecimiento del período: la educación, las artes y las letras 
vivieron un momento particularmente fecundo. La idea de progreso y civilización 
dominó el imaginario de las elites y en ella se centró el esfuerzo del sector dirigente 
político al emprender obras de fomento público o de protección a la industria, al 
comercio, a las letras y a las artes. Sin embargo, los beneficios que en los diversos 
ámbitos se derivaron de este proceso de revitalización económica del circuito 
agroexportador favorecieron a una minoría (elites políticas, comerciales e 
intelectuales) pues las condiciones generales de vida de la mayoría empobrecida 
permanecieron casi inalterables para el final de la centuria (Bermúdez B., 1998).  
 
La producción periódica del Zulia para fines del Siglo XIX  
Durante las últimas dos décadas del siglo diecinueve la producción intelectual del Zulia 
y en particular, de Maracaibo, estuvo marcada por su gran profusión en el quehacer 



literario, poético y periodístico. Las razones de este apogeo tuvieron que ver, según 
refiere Germán Cardozo Galué en el prólogo del libro “100 años de Periodismo en el 
Zulia”, con dos factores: por un lado, la presencia del Colegio Nacional de Maracaibo, 
constituido luego en Colegio Federal y posteriormente en Universidad del Zulia, de 
donde salieron los escritores, poetas, periodistas que integraron esa cohorte de 
intelectuales maracaiberos decimonónicos; la otra tuvo relación con la prosperidad 
comercial y económica de la región, sustentada en la actividad agroexportadora, que 
tenía a la ciudad puerto como centro de control del vasto circuito, lo cual produjo una 
bonanza que se extendió, como ya se indicó, a la dotación de obras para la ciudad y 
“estimula la creación de imprentas y tipografías y el sostenimiento de numerosas 
publicaciones periódicas” (Ibidem. En “Cien años de periodismo en el Zulia, 1994: 
XVIII-XIX). En este último campo destacó la impresión en el Zulia de 221 publicaciones 
periódicas: diarios, semanarios, revistas, boletines, gacetas. La revista “El Zulia 
Ilustrado” incluyó en una relación sobre las publicaciones periódicas de la Sección Zulia 
desde 1821 noticias acerca de 66 ediciones de diverso carácter (crítico, político, 
jocoso, general, religioso, literario, etc.) aparecidas entre 1879 y 1889 y aclaraba que 
en cuanto a Boletines Mercantiles “Han existido y existen varios- El más antiguo de los 
existentes es el de los señores d’Empaire & Ca. que cuenta cerca de trece años” (El 
Zulia Ilustrado. Nº 2.31 de enero de 1889. Edición facsímil, 1984: 18). Alicia Pineda 
localizó para este mismo período 97 publicaciones periódicas, a las cuales incorpora el 
listado de los boletines comerciales e industriales que no aparecen reseñados en la 
información que ofrece la mencionada Revista (Pineda, 1994: 250-251). Por su parte, 
El Zulia Ilustrado reseñó los órganos periódicos que para el año 1889 circulaban con 
regularidad en el Zulia, catorce en total, entre ellos, “La Beneficencia” (1874-1935), “El 
Boletín Comercial” (1880-1889), “El Mutuo Auxilio” (1877-1889), “El Teléfono” (1888-
1890), “El Zulia Ilustrado” (1888-1891), “El Fonógrafo” (1879-1917), “El Posta del 
Comercio” (1879-1887), “Los Ecos del Zulia” (1880-1917), hizo énfasis en estos tres 
últimos como “diarios de grandes dimensiones con imprenta propia; y los demás, son 
publicaciones semanales, quincenales o mensuales” (Id, 1984: 18); estos tres 
periódicos se destacaron por ser los de mayor continuidad en el tiempo en aquella 
Maracaibo. Según la misma fuente para el año 1889 había en esta ciudad tres talleres 
tipográficos: la Imprenta Bolívar de Alvarado y Cía., la Imprenta Americana de 
Eduardo López Rivas y la de Valerio Perpetuo Toledo, en la cual se imprimía desde 
1880 “Los Ecos del Zulia”. La década siguiente fue la más fructífera del siglo diecinueve 
en producción bibliográfica y periódica, llegando en esta última categoría a alcanzar la 
cifra de 133 títulos, destacando los años de 1890 con 18 publicaciones, 1891 con 14, 
1892 con 20, 1896 con 15 y 1897 con 18.  
 
Los Ecos del Zulia, el gran logro de Valerio P.Toledo  
Este importante pionero del diarismo en el Zulia, natural de Maracaibo (1828-1890), 
había trajinado en el periodismo desde el año 1854, como redactor de “El Mendigo 
Hablador” y “El Mara”, luego encabezó la redacción de “El Sobrino del Mendigo” 
(1858), “El Faro” (1858), “El Correo de Occidente” (1859); ese mismo año 59 fundó 
“El Diario de Maracaibo”, considerado el primer diario publicado en esta ciudad, del 
cual salieron 143 números; posteriormente incursionará en “La Época” (1865) y 
“Álbum de las Hijas del Lago” (1867) de carácter literario. En 1868 se ausentó del país 
y posteriormente, según informan Luis G. Hernández y Jesús A. Parra en el 
“Diccionario General del Zulia” (Tomo II, 1999:2145), Toledo colaboró con “La 
Antorcha” (1872-1873), “La Causa de Abril” (1874) y “El Diario del Zulia” (1877). En 
1879 adquirió una imprenta a vapor y desde su taller tipográfico empezó a publicar en 



el año de 1880 “Los Ecos del Zulia”, cuyo primer número aparece el 2 de septiembre, 
según refiere Alicia Pineda (Id., 1994:93).  
“Los Ecos de Zulia” circula como un diario vespertino (así lo dice en el cabezal del titulo 
al anunciarse como “Diario de la tarde”), de carácter general dedicado a “Comercio, 
Industria, Política, Ciencias, Literatura, Comunicados, Anuncios”. Además de Valerio P. 
Toledo, quien figura como Director y Editor, se mencionan como Gerentes y 
Administradores al Br. Fermín Orozco Suárez y Valerio P. Toledo, hijo. Este periódico 
se publicaba todos los días menos los feriado, de lunes a sábado, se repartía a 
domicilio sin hora fija; el valor de la suscripción por cada serie era de 5 bolívares, “que 
se abonarán al recibir el segundo número de cada serie. Los que no satisfagan la 
suscripción en esta forma, no recibirán el siguiente número. Los números sueltos valen 
1 bolívar cada uno” según reza en las condiciones que presenta a los lectores debajo 
del cabecero. En cuanto a suscripciones, remitidos y anuncios establecía que los avisos 
permanentes debían ser “abonados por mensualidades anticipadas. Los originales de 
los escritos que dejen de publicarse por alguna razón, no se devolverán en ningún 
caso- se insertan gratis todos los remitidos, con revisión, en favor de los intereses 
generales del país”. Como ya se indicó, la fecha de salida del primer número fue el 2 
de septiembre de 1880, sin embargo, en esta investigación se localizó un solo ejemplar 
de ese año, correspondiente al 7 de octubre y la última edición revisada fue la del 21 
de junio de 1886. Se imprimía en la calle de Bolívar, esquina de la Casa Fuerte, en 
Maracaibo.  
 
Diseño y diagramación de Los Ecos del Zulia  
“Los Ecos del Zulia” era impreso en formato estándar, a 4 páginas. El formato del 
periódico mantuvo durante los años revisados (1880-1886) la estructura de jaula o 
área de impresión rectangular de impaginación simétrica, diagramado con retícula de 5 
columnas. Éstas eran separadas por filetes lineales simples que se utilizaban también 
para separar las secciones, algunas veces en forma de ribete decorativo; el uso de 
filetes entre columnas cierta densidad en el diseño debido a la escasez de espacios en 
blanco. Cuando se deseaba resaltar una nota o suceso y destacar los avisos o anuncios 
más importantes se empleaban borduras negras alrededor, lo cual permitía un buen 
contraste con el fondo. En algunos casos se encontraron anuncios que utilizaban más 
espacio del ofrecido por el ancho de la columna, llegando a ocupar dos de ellas, incluso 
podían llenar la página completa. Un ejemplar particularmente interesante que 
confirma este último caso es el correspondiente al sábado 13 de enero de 1883, Nº 
663, cuya primera página es ocupada por una imaginotipia o imagen tipográfica en 
forma de dos columnas, apoyadas sobre una base rectangular, con una ilustración en 
el centro y suficiente espacio en blanco al fondo de la misma, con lo cual se destacaba 
y contrastaba aún más. Este anuncio de la empresa “La Concordia” fue utilizado para 
enviar un saludo de año nuevo a sus favorecedores y promocionar el extenso surtido 
de productos que ofrecía (Ver Ilustración 5).  
El análisis efectuado permitió establecer dos tipos de tirada del periódico: la 
correspondiente a los números regulares, dedicados al acontecer informativo ordinario 
y la de los números especiales, considerados así por los cambios que se introducen 
debido a festividades importantes, acontecimientos luctuosos o políticos e intereses 
comerciales.  
 
Primera Página  
En ambos casos la página principal o primera página traía en la parte superior la 
información del cabecero con los datos registrales (año, serie, fecha y número); 
debajo, el nombre del periódico, centrado, en letras altas, familia egipcia, con las 



indicaciones que acompañan al nombre (Diario de la la Tarde) en familia Romana 
Antigua, en tamaño reducido proporcionalmente en un 50% en comparación con el 
nombre, acompañado de la información sobre el tipo de periódico (Comercio, 
Industrias, Política, Ciencias, Literatura, Comunicados, Anuncios) en familia Sans Serif 
con sombreado; en la siguiente franja del cabecero, dividida en tres porciones 
aparecen, en el centro, los datos del editor y administradores y a ambos lados las 
condiciones para los lectores y para suscripciones, remitidos y anuncios.  
El cabecero completo, ubicado horizontalmente a lo largo de la jaula, ocupaba el ancho 
total de ella, con un diseño de tres franjas exteriores que guardan proporción. La 
primera tiene segmentación en tres rectángulos con líneas verticales que separan año, 
serie, lugar, fecha y número; luego en tres líneas centradas, con varias familias y 
fuentes el nombre y tipo de diario (Ver Ilustraciones 1 y 2).  
Una línea horizontal separa la cabecera de las cinco columnas donde se distribuye el 
contenido de esta página, de la siguiente forma: en la parte superior de la primera 
columna la sección Comercio, dedicaba a informar acerca de los precios de los 
productos de consumo disponibles en el mercado de la ciudad, una línea separa la 
siguiente dedicada a la Tarifa de la Correspondencia que salía hacia el interior de la 
República, inmediatamente después las direcciones de casas mercantiles de la plaza 
también separada de la anterior por un filete; las cuatro columnas restantes se 
empleaban para avisos y anuncios publicitarios (Ver Ilustración 1). Esta disposición de 
la primera página evidencia la importancia que tenía la actividad mercantil-comercial 
en la zona, cuyo eje económico estaba centrado en la actividad agroexportadora e 
importadora y en el carácter de ciudad-puerto que tenía Maracaibo para ese entonces. 
La información sobre precios corrientes en la sección Comercio, demuestra la 
preocupación del editor por mantener enterado al público de los precios de artículos de 
primera necesidad, esto lo había hecho ya en El Diario de Maracaibo y en el Correo de 
Occidente. Ignacio de la Cruz en su análisis del Diario de Maracaibo acota al referirse al 
afán de servicio público de Valerio P. Toledo “Se esmera en dar información totalmente 
fidedigna. Allí precisamente radica su valor: en el rigor y acuciosidad con la que 
trabaja” (1986: 36). Incluso en “El Correo de Occidente” llegó a suspender ese servicio 
cuando no podía exponer los costos con exactitud por no haber precio fijo entre los 
comerciantes (Id: 37); en “Los Ecos del Zulia” esta información desaparece en el año 
1883 ocupando ese espacio los avisos, se desconocen las razones que en esta ocasión 
dieron lugar a la decisión del editor.  
La distribución de la publicidad en la primera página suele ser curiosa en algunos 
ejemplares pues a veces aparecen avisos en forma vertical, contraria a la orientación 
horizontal que regularmente tenían y para leerlos era necesario girar el periódico, 
entre ellos se encuentran anuncios de los perfumes Ylang- Ylang de Manila (Año 1. 
Serie 2ª. 7 octubre 1880. Nº 31), La Mariposa (Año III. Serie I. 12 octubre 1882. 
Nº592), Línea Red “D” Line (Año III. Serie 28. 12 enero 1883. Nº 662). Una razón de 
esta distribución pudo ser la necesidad de ganar espacio ante la cantidad de publicidad 
recibida, esto obligaba a rotar los anuncios en algunos números; esto también 
confirma la demanda que el periódico tenía entre los comerciantes como medio para la 
promoción y la aceptación por parte del público.  
En las primeras series del periódico los avisos de la primera página eran solamente 
tipográficos, variando la familia, la fuente y el tamaño, ya para el año 1882 se 
publicaban anuncios con ilustraciones, como el que promociona los “Cinturones y 
Aparatos electro-voltáicos y magnéticos del Dr. Bryan” en el que se muestra un 
modelo de correa, o el del “Dr. Hermágoras Isea. Cirujano Dentista de la Universidad y 
Colegio Dental de New York” aviso que se acompaña con la imagen de una dentadura 
postiza, también la fábrica de cigarrillos El Cojo utiliza la figura de un hombre que 



cojea en traje de levita y sombrero de copa, apoyado en un bastón (Año II. Serie 18. 
16 de Marzo de 1882. Nº 428). Estas ilustraciones son clichés que se reproducían 
exactamente iguales en otros periódicos (Ver Ilustración 3).  
 
Páginas interiores  
Las páginas interiores utilizan el mismo criterio de diseño de la principal, con un 
cabecero delgado en forma horizontal a lo largo de la jaula donde repiten los datos de 
identificación: año, serie, lugar, fecha y número. Las secciones variaban y algunas 
veces cambiaban de nombre aunque trataran el mismo tema, a excepción de la sección 
de avisos que se mantuvo entre la tercera y cuarta o última página. La información se 
distribuía en la segunda y tercera página, alterándose su posición dentro de la 
diagramación de acuerdo a la extensión del artículo o asunto. En la segunda página el 
periódico comenzaba la primera columna con el Editorial, en el cual el editor fijaba 
posición sobre algún hecho político, social, policial, judicial o cotidiano de 
trascendencia para el colectivo maracaibero. El editorial fue tribuna, al menos en los 
números disponibles revisados, para exaltar la obra de Guzmán Blanco y el periódico 
fue en oportunidades un medio de divulgación de sus discursos y decretos que llegaron 
a ocupar hasta tres páginas completas, incluyendo la primera página.  
Debajo del editorial se publicaban noticias variadas, locales y nacionales, identificadas 
solamente con un título, luego se insertaban las otras secciones que ocupaban el resto 
de la segunda y parte de la tercera página, algunas veces separadas por un filete 
decorativo o en forma de línea; el seguimiento que se efectuó en el período estudiado 
permite afirmar que las secciones no son fijas, por lo tanto no aparecen las mismas 
todos los días, ni tienen un lugar fijo en el periódico; cada una tiene encabezado y 
distinción tipográfica (Ver Figura 4). Las que más se repiten son: el Editorial que es 
permanente, aparece regularmente todos los días, con las características ya señaladas; 
la Sección Revista. en ella se informaba de noticias internacionales por medio de un 
cronista que enviaba correspondencia desde Curazao, esta sección cambiaba de título, 
llegó a llamarse Mesa Revuelta, Correspondencia, Inserciones, Sueltos; la Sección 
Religiosa, incluía anuncios de la Iglesia vinculados con celebraciones y notas de 
reflexión escritas por el clero, en oportunidades esta información aparecía en 
“Inserciones”; Remitidos, era un espacio cedido para cartas o anuncios de los lectores; 
Lectura Amena, espacio dedicado a la literatura, en ella se publicaban novelas o 
folletines de autores de la época por entrega durante varios números, entre muchas 
otras se pueden mencionar: “La mujer del prójimo” del Dr. Enrique Ceballos Quintana 
(Año I Serie II.26 de Julio de 1881. Nº 245), “El escabel de la fortuna” de Teodoro 
Guerrero Año I. Serie 12.27 de Agosto de 1881. Nº 272), “El hijo del ladrón” de 
Torcuato de Tárrago (Año II. Serie 17. 1 de Febrero de 1882. Nº 394) o “Las chulas 
del lavapies” de Pedro Esacamilla (Año II. Serie 18. 14 de Marzo de 1882. Nº 426), 
esta sección se mantuvo durante todo el período; Gacetilla, era una sección dedicada a 
varios intereses, entre los detectados destacan Matrimonios y Fijados (casamientos 
realizados en el mes y los compromisos matrimoniales), Correo (itinerario de este 
servicio), Pasajeros de Vapor (información sobre la gente más connotada que salía o 
llegaba en los vapores que cubrían las rutas interioranas o internacionales), Bahía 
(también se podía llamar Movimiento del Puerto y anunciaba los horarios de entradas y 
salidas del puerto de Maracaibo), Almanaque (se publicaba varias veces al mes y 
contenía las fases lunares, el signo sodiacal y los días con las fechas religiosas- poco a 
poco fue desapareciendo-), Balance del Banco de Maracaibo (en el número 664 del 15 
de enero de 1883 comienza a salir publicada una tabla mensual de los balances de 
este banco); Crónica de Policía, en ella se daban a conocer los nombres de las 
personas encarceladas y las que habían sido puestas en libertad, contenía información 



judicial y policial; Correspondencia, luego llamada “Correspondencia Europea” y 
“Revista Europea”, eran cartas remitidas por un corresponsal en Francia llamado 
Alfredo Herrera, con notas acerca de las artes, ciencias o hechos curiosos que ocurrían 
en Europa; Anuncios de Hoy, en ella se insertaban los avisos o anuncios, era una 
sección permanente.  
Ocasionalmente aparecieron otras secciones como la “Asilo de Huérfanos” dedicada a 
informar de los aportes y donaciones que realizaba la gente en beneficio del Asilo de 
Huérfanos de la ciudad, también de actividades realizadas con ese fin como subastas, 
bazares, etc. Otra sección esporádica era la que trataba temas de conocimiento 
general o científico que al principio no tuvo nombre y luego se llamó “Instructiva”, 
algunos títulos como “Los Cometas” (Año I. Serie 11. 27 de Julio de 1881. Nº 246) o 
“El Hielo” (Año II. Serie 13. 13 de Octubre de 1881. Nº 310) aparecieron en ella.  
En la tercera columna de la tercera página se avisaba el cambio de serie y año, 
acompañado de una ilustración en cliché que variaba, al parecer, sin ningún criterio 
pues, incluso, llegaron a utilizarla con textos que no tenían nada que ver con las 
características del periódico, ejemplo es la aparecida en el número 1287 del año 1885 
en la que se lee la palabra “Humorous” en la viñeta que complementa el anuncio del 
final de la serie 54. En esa misma hoja aparecen avisos y anuncios comerciales, se 
nota como progresivamente va ocupando cada vez más espacio la publicidad que la 
información en esta página, ya en el número 246 del año 1881 áquella ocupa el 
equivalente a dos columnas y posteriormente llegará a ocupar tres columnas.  
La cuarta página estaba dedicada completamente a la publicidad, con anuncios 
grandes y muy elaborados que ocupaban una o dos columnas, en distintos tamaños, 
con o sin bordura, en sentido horizontal o vertical, variedad tipográfica e ilustraciones 
en cliché.  
 
Números especiales  
Los números especiales, como ya se indicó, son considerados así por los cambios que 
se introducen en el tratamiento de los textos y la alteración que sufre la información. 
Las ocasiones que ameritaron la variación tuvieron su origen en acontecimientos 
luctuosos o políticos, intereses comerciales y festividades importantes. Ya se mencionó 
el hecho político al citar el caso de los discursos o decretos presidenciales que llegaron 
a ocupar toda la atención del periódico al llenar tres páginas completas, obviando 
inclusive las secciones más comunes, o el deceso de personas muy allegadas al mismo 
y personalidades muy importantes del Zulia o de Venezuela, en esas ocasiones 
fúnebres muy trascendentes se “enlutaba” todo el periódico con borduras gruesas que 
demarcaban toda la jaula y filetes también gruesos, en negrita ambos, para separar 
las columnas y las secciones. También los textos se imprimían en negrita en tales 
ocasiones. En uno de los ejemplares “enlutados” debido a la muerte del Dr. Rodolfo 
Lares B., el editor informa lo siguiente:  
“LOS ECOS DEL ZULIA” han perdido uno de sus más ilustrados colaboradores, y en 
homenaje a la de su insigne favorecedor, tristes, desconsolados y doloridos, enlutan 
sus columnas, visten de fúnebre sus páginas. (Año II. Serie 18. 14 de Marzo de 1882. 
Nº 426).  
En los ejemplares disponibles en los archivos locales no se localizó ninguno dedicado a 
festividades patrias o religiosas, aunque se sabe que “Los Ecos del Zulia” publicó una 
edición especial en ocasión del Centenario de Bolívar, cuyo ejemplar reposa en la 
Biblioteca Nacional. Los intereses comerciales afectaron en ocasiones la presentación y 
el contenido del periódico aunque no puede afirmarse que se tratase de ediciones 
especiales, un caso muy particular lo constituyó la modificación del diseño de la 
primera página de este diario debido a la inserción de un aviso de la empresa La 



Concordia que durante varios días formó la primera página, ya citado anteriormente 
(Los Ecos del Zulia. 13 de enero de 1883. Nº 663).  
 
Conclusiones  
El diario “Los Ecos del Zulia” representa uno de los esfuerzos editoriales más 
importantes de la historia del periodismo en el Zulia por su larga trayectoria, al lograr 
mantenerse en circulación por más de 30 años, sobre todo en una época signada por la 
transitoriedad de los medios impresos periódicos, sometidos a los avatares de la 
inestabilidad política y a la persecución a la libertad de expresión. Durante la etapa 
estudiada (1880-1886) dos factores intervienen en la permanencia de este diario en la 
actividad periodística venezolana: su posición política pro-guzmancista que evitó que 
fuese perseguido y su abundante publicidad que garantizó su solidez económica.  
Este periódico es una expresión del momento histórico que vivió la ciudad, la región y 
el país porque él mismo es un reflejo del proceso de desarrollo económico del circuito 
agroexportador marabino que se tradujo en un resurgimiento de las letras, las artes y 
el periodismo. Fue también manifestación del desarrollo alcanzado por la prensa de 
periodicidad diaria, cuyo progreso fue posible gracias a los avances alcanzados desde 
mediados del siglo XIX en los sistemas y técnicas de impresión, en particular a raíz del 
uso de la imprenta por vapor que permitió acelerar el procedimiento de tirada. Su 
inserción en el proceso político, a favor del gobernante de turno, permite estudiar a 
través de su contenido el nivel de filiación y sumisión ante el poder al que se llegó en 
este órgano periodístico.  
En el lapso estudiado sus páginas ofrecen una visión sobre la vida mercantil-comercial 
de la ciudad y la región, particularmente en cuanto a información sobre comercio e 
industria; así mismo, los avisos que en ellas se insertaron arrojan datos sobre el tipo 
de consumo en artículos de primera necesidad y productos suntuarios, la moda que 
imperaba en el vestir, en el mobiliario, en la decoración, las enfermedades más 
comunes y los medicamentos que se empleaban, entre muchos otros elementos que 
evidencian el modo de vida de los maracaiberos decimonónicos.  
En general, el diseño y diagramación se caracteriza por presentar mucha variedad 
tipográfica, al punto que puede afirmarse que cada página del diario parece un 
“catálogo” de tipos que de manera indirecta promocionaba la imprenta de Valerio P. 
Toledo como una empresa moderna y bien dotada, esto se evidencia sobre todo en las 
páginas de anuncios donde es mayor el interés visual porque, además de la profusión 
de tipos, se utilizan borduras que demarcan, ilustraciones, cambios de posición, etc.  
Puede afirmarse que el dominio de la actividad comercial en la ciudad puerto marcó a 
todos los periódicos de ese período que dieron mayor relevancia a la publicidad que a 
la información en sus páginas y muchas veces la diagramación y diseño de las mismas 
estuvo determinada por esta condicionante. El patrón común de las publicaciones de 
este tipo era el mismo: primera, parte de la tercera y última página se destinaba a 
avisos y anuncios comerciales, en particular “Los Ecos del Zulia” dedica 
progresivamente entre 1880 y 1886 mayor porcentaje de su espacio a este aspecto.  
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Otro rasgo del diseño de este periódico es su densidad pues hay mucha textura visual 
(abundancia de tipos e información gráfica y pocos espacios libres), lo cual hace que 
prevalezca el gris sobre el blanco, haciéndolo monótono y poco atractivo.  
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