EDUARDO W. VILLA

'
Nació en Bavíacora,
Son., el 26 de octubre de 1888. Murió en
Hermosillo, Son.
Periodista e historiador. Es autor de las siguientes obras:
Síntesis Histórica del Obispado de Sonora, desde su creación
hasta el momento presente; El Periodismo en Sonora; La
Evolución de la Educación en Sonora y Nómina de los Gobernantes de Sonora desde la Colonia hasta nuestros días;
Compendio de historia del Estado de Sonora (1937); Educadores sonorenses; biografía (1937).
Fuente: Eduardo W. VilJa. "El Periodismo en Sonora".
Divulgación Histórica, Vol. III, No. 7, 15 mayo, 1942, p. 371373. p. 371-373.
EL PERIODISMO EN SONORA

El periodismo en el Estado de Sonora nació en Alamos, donde vio la luz pública el primer periódico semanario, editado
en la imprenta oficial con el nombre de La Aurora en Occidente.
El autor de este trabajo posee el número 5 de esa hoja periodística en flamante estado de conservación. Este número
corresponde al jueves 31 de julio de 1828. El indicador anunciaba la suscripción en pagos adelantados a razón de doce
reales mensuales para los de fuera, franco de porte y a un peso
para los de la capital. El importe de la suscripción se recibía
en la capital (Alamos) por el C. José María Almada; en Sinaloa por el C. José María Monge; en Culiacán por el C. Domingo Espinosa; en Rosario por el licenciado José Joaquín
Avilés; en el Pi tic ( Hermosillo) por el C. José María No riega,
y en Arizpe por el C. José Elías.
Cabe advertir que por la época de que se trata, Sonora y Sinaloa estahan unidos formando el Estado de Occidente, hasta
que el Decreto Federal de 13 de octubre de 1830 separó definitivamente las antiguas provincias de aquellos nombres, creándose las entidades libres e independientes de Sonora, designándose por capital Hermosillo, (antiguo Pi tic), y para asiento
<le los Poderes de Sinaloa la Villa de Culiacán, hoy Ciudad de
Culiacán de Rosales.
La imprenta del Supremo Gobierno estaba dirigida por e]
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C. José Felipe Gómez. Por el número a que se hace alusión
en párrafos anteriores vemos que el Srio. Gral. de Gobierno
del Estado de Occidente era el C. José Francisco Velasco, destacado intelectual, quien produjo un interesantísimo libro bajo el título de Noticias Estadísticas de Sonora, editado en la
capital de México en el año de 1850.
Siendo la capital del Estado de Sonora la ciudad de Arizpe,
vio la luz pública otra hoja periodística el año de 1835 con el
nombre de El Federalista, redactada por los CC. don Manuel
Estrella y licenciado Juan Esteban Milla, hombres de letras
distinguidos que propugnaban el restablecimiento de la República Federal con el insigne son orense general don José Urrea,
quien proclamó la República Federal en la propia ciudad de
Arizpe el 27 .de diciembre de 1837.
Trasladada la capital de Sonora de Arizpe a Ures por el año
de 1838, se editó un periódico oficial en esta última ciudad
que empezó a publicarse en diciembre de 1841 con el nombre
de El Voto de Sonora, hasta 1845 que cambió el nombre por
l ris de Paz, el cual fue de corta duración, pues en agosto de
1846 vio la luz pública El Sonorense hasta 1856, que de nuevo
cambió por La Voz de Sonora en ese mismo año, sustituyéndose
a la vez por La Estrella de Occidente, que vio la luz pública
'hacia junio de 1859.
En Guaymas se publicaba por el año de 1845 El Centinela
de Sonora, periódico independiente. Ejemplares de los periódicos antes citados son rarísimos; pero el señor Fernando Pesqueira, inteligente investigador que se ha especializado en
estudios históricos sonorenses posee un ejemplar .de cada uno
de ellos con excepción de El Federalista.
El V oto de Sonora y otros órganos oficiales de aquellas épocas eran impresos por el tipógrafo Jesús P. Siqueiros, ascendiente del señor Jesús S. Siqueiros, actual director del diario
norteño El No roes te, de No gales, Sonora.
En Guaymas también se publicó por el año de 1845 El Concüiador, en la imprenta "La Libertad" a cargo de Joaquín
Covarrubias.
La Estrella de Occidente tuvo dos épocas, apareciendo su segunda después de la caída del Imperio de Maximiliano y continuando su mismo director, que lo fue don Ismael S. Quiroga.
De 1870 a 1880 aparecieron algunos órganos periodísticos
independientes, principalmente en Alamos y Guaymas, como
El Látigo, El Fantasma, redactados por el conocido político
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Jon Hamón Corral impugnando la impos1c10n de don José J.
PPsquci ra para la gubernatura del Esta.do.
El Boletín Oficüd empezó a publicarse en Guaymas para seguir en U res, desde el número 4, en abril de 1876.
La Constitución empezó a publicarse en Alamos en febrero de 1879. Siguió publicándose en U res en marzo de ese mismo año, para continuar en Hermosillo desde el número 11, hasta 1911.
De 1880 a 1911 pudiera llamarse la edad de oro para las
letras ~onorenses. Se editaron numerosos periódicos en casi to·
dos los ex distritos, que llevaban la difusión de la cultura y
sirvieron de gimnasio a la juventud estudiosa .de aquellos tiempos, principalmente en la bella literatura, logrando destacarse intelectuales que dieron lustre a su nombre como Enrique
Quijada en Ures, fundador de El Eco del VaUe, en la misma
ciudad y cuyas producciones literarias fueron vertidas al francés y publicadas en París en un periódico que fundara y diri·
giera Víctor Hugo.
La ciudad que tuvo más órganos de prensa fue indudablemente Alamos, donde se editaron El Artesano, El Malcriado,
La Revista Popular, El Centinela, El Sonorense, El Dependiente, La Voz de Alamos, El Distrito de Alamos, El Estudiante,
El llijo del Fanwsma, etc.
En Guaymas, La Instrucción Pública, primer periódico pe·
<lagógico editado en el Estado, El Dr. Ox, El Imparcial, El
Tráfico, diario de variada información, El Mercurw, dirigido
por el periodista y poeta don Alfonso Iberri, revista de literatura, El Eco de Sonora, El Puerto de Guaymas y El Correo de
Sonora.
En Hermosillo, El Correo de H ermosillo, diario independiente, El Sol, La Antorcha Sonorense, El Sábado, La Metralla, La
Evolución, El Hogar Católico y el diario El Comercio, publicación diaria dirigida por el periodista José Espergencio Montijo, El Observador, El Estudio, periódico pedagógico.
En Arizpe, El Eco de Arizpe; en Altar, El Progreso; en Magdalena, La Voz dd Estado; rn Nogales, El Eco de la Frontera,
El Monitor, etc.
En Ures, El Eco del Valle, ya citado, El Central, La Bande.
ra Sonorense, El Volcán, etc.
De 1911 a la fecha han aparecido diversos órganos de prensa, casi todos de corta duración, siendo el decano actualmente
La Gaceta de Guaymas, fundado por el periodista don Miguel
Escobar, en 1915.
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A continuación se citan El Criterio Público, de Alamos; Patria Libre (revista de Nogales); Orientación, diario de Hermosillo; así como La Voz de Sonora, La Razón, La Raza, El
Pueb/,o, El lmparcü:d, El Norte, Sonora, El Oasis, El Gráfico,
Eclosión, Alba Roja, El Eco Estudiantil y Guía, Frontera, Sonora al Día, El Tiempo, etc., etc.
La Gaceta de Guaymas y El Diario en el mismo puerto; en
Navojoa El Mayo, Ahora; en Ciudad Obregón, El Heraldo del
Yaqui, etc.; en Agua Prieta, El Tiempo, Nuevos Horizontes; en
Nogales, El Noroeste, Acción, El Boletín Comercial; en Nacozari de García, El Progreso, El Nacozarense; en Cananea, E·l
Intruso, con 21 años de existencia. Circularon otras publicaciones que han escapado de la investigación del suscrito.

