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IUSSUMISN 

Este trabajo analira la faccta periodística de Francisco Anionio Lea, cuyo prinicr ailícuio, 
«Avisos de Hebephilo., sc ~~ublicó en 1791 en el Popcl Pc r i ó r ko  ríe 10 riiiiíod de S~iiiirii F6 de 
Bogorn. Su intcrés por la prensa sc inanifiesta cn su etapa de estudiante en cl Iiistiiuto Nacional dc 
Frdncia, pero no sci-á hasta 1803, a su rcgreso a h4adrid, cuando cvideiicie sus dotes para la ol-gani- 
ración y dirccción periodísticas en El Merciriiu y eii la Giicern de h4<1di-i</. Posieriorrnente, siendo 
director del Real Jardín Botinico de Madrid, coinparte la dirccción del Seir~nii<ii-iu de Agilciiltiii-n 1. 
Alres, y, finalmente, en 1818 fuiida y dirige el venezolano Correo iiel Oriiioco. 

SUMMARI' 

l'liis work analyzcs thc journalistic lacct oÍFraiicisco Aiitoiiio Zea, \vhosc first arliclc, eAvisos 
dc I~lebephiion, was published i i i  1791 in ihc Papel Periódico de la ciudad de Saiita Fé de Bogoi;i. 
His iiitcrcst for ihe prcss shoii's at h i  stage of studciit iii tlie National Iiistitutc of Francc. but woii't 
hc up to 1803, at his return to Madrid. wlieci tic pioves his talcnt Íoi tlic organizatioii niid joiirnalis- 
tic adrniiiistration on The Mcrcury and on the Gazeitc de Madi-id. Later on; bcin: inanagcr of rhe 
Royal Botanical Carden of Madrid. he sliarcs tlie iiianagcinent of thc Sernanai-iu de Agricultura y 
Artes, and. finaily, i n  1818 esiablislics and directs the Veiie7uclan Coi-l-co del Oriiioco. 

En este trabajo iios ocuparemos d e  Fraiicisco Aiitoiiio Zea  cii su iaccta de perio- 
dista. Su primera publicación la realizó en lJnpel Periórlico con el artíctilo «Avisos 
d c  Hebephilo),. En éste criticaba el deplorable estado cii q u e  se ciicoiiti-aba la eiise- 
ííaiiza superior en la capital del Virreiiiato. 

N o  deja d e  ser importante su viiiculaci6ii con los periódicos y revistas parisierises 
durante su época d e  estudiante en el Instituto Nacioiial d c  Francia. Pcro  doiidc dc- 
muestra su capacidad de organización y dii-ección periodística fuc; precisamente, eii 
El Mercurio y en la Gaceta de Madrid. Postcriormcnte, y sieiido d i r cc t i -  del Iical 
Jardín Botáiiico d e  Madrid, coiiiparte la dirección del Sei7?ailnrio d e  Agi?culii~l-ci y 






















