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Resumen

Levante Médico forma parte del periodismo médico murciano de principios del siglo XX. Era una publica-
ción mensual editada en Murcia a partir de 1928, como segunda época de la Revista de Tisiología y Especiali-
dades, ambas fundadas y dirigidas por el tisiólogo murciano Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara.
Además la revista se convirtió en el órgano oficial del Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal desde
febrero de 1930. En el presente artículo estudiamos su estructura y contenido, y realizamos un análisis
bibliométrico detallado, del que resultan 247 trabajos publicados en la revista, que comprenden artículos
originales, artículos no originales, artículos procedentes de discursos y comunicaciones, y reseñas bibliográfi-
cas. El contenido temático predominante es el referido a microbiología y enfermedades infecciosas y parasita-
rias, analizados desde la perspectiva de la clínica y de la epidemiología.
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Abstract

Levante Médico is a part of the medical journalism in the Murcia of the beginning of XX century. It was a
monthly publication edited in Murcia from 1928 as the second phase of Revista de Tisiología y Especialidades.
Both journals were founded and directed by the phthisiologist Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara.
Moreover, the journal became is the official publication of the Medical Body for Municipal Welfare in February,
1930. In the present paper we study its structure and content, and make a detailed bibliometrical analysis from
which we obtain 247 works published in the journal, including original papers, not original papers, papers
proceeding from speeches and communications, and bibliographical reviews. The predominant thematic content
corresponds to microbiology and infectious and parsitic diseases, analyzed from the perspective of the clinic
and of the epidemiology.

Key words: Medical journalism, Murcia, interwar period, «Levante Médico», Martínez Ladrón de Guevara
J. A., tuberculosis, infectious diseases.

Introducción

El presente es un análisis de una de las revistas médicas murcianas publicadas durante
el primer tercio del siglo XX, Levante Médico, editada entre 1928 y al menos 19322,
como segunda época de Revista de Tisiología y Especialidades3. Forma parte de un
proyecto más amplío de recuperación y estudio del periodismo científico de la Región de
Murcia.

Las primeras referencias a las publicaciones periódicas en Murcia, entre ellas las de
carácter sanitario, provienen del erudito local Ibáñez4, de quien en buena parte toman datos
los autores posteriores como Crespo5,6,7. Como antecedentes directos del estudio de las
publicaciones sanitarias murcianas se debe citar el trabajo pionero de Ramos y Marset8

2 El último número no advierte sobre la desaparición de la revista y no nos ha sido posible localizar más
números que los aquí analizados. Todas las referencias publicadas sobre esta revista establecen su desaparición
en 1932. Testimonios orales de la familia del fundador de la revista, sin embargo, apuntan a su duración hasta
la Guerra Civil española.

3 Fundada por Ladrón de Guevara en 1919 como publicación mensual que duró, al menos, hasta 1926.
Solo hemos encontrado once ejemplares de la misma. No será analizada aquí.

4 IBÁÑEZ GARCÍA, J. M. (1931) Serie cronológica de la prensa periódica murciana, fichas para una
futura hemeroteca. Murcia, Tipografía San Francisco.

5 CRESPO, A. (1986) La prensa periódica en la ciudad de Murcia (1706-1986). Murcia, Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia.

6 CRESPO, A. (1996) «Dos siglos y medio de prensa en la ciudad de Murcia». En: A. Crespo, La prensa
local en la región de Murcia (1706-1939). Murcia. CAAM.

7 CRESPO, A. (2000) Historia de la prensa periódica en la ciudad de Murcia. Murcia, Real Academia
Alfonso X El Sabio. Además: CRESPO, A. (1996) «Breve noticia el diario murciano El tiempo», Anales de
Historia Contemporánea, 12, 437-442 (monográfico sobre Prensa y sociedad en la España contemporánea);
CRESPO, A. (1998) «Periódicos murcianos del trienio liberal». Murgetana, (98), 69-81. CRESPO, A. (1999)
«Medio siglo de revistas culturales murcianas». Murgetana, (100), 141-149.

8 RAMOS GARCÍA, E.; MARSET CAMPOS, P. (1975) «Periodismo sanitario de Murcia desde sus
comienzos hasta 1936». En: IV Congreso Español de Historia de la Medicina. Actas. Granada, Universidad de
Granada, vol. 3, 271-4.
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«Periodismo Sanitario de Murcia desde sus comienzos hasta 1936», que elabora un
catálogo de las mismas. En esta línea se sitúa también «Bibliografía histórica de las
ciencias médicas en Murcia» de Ferrándiz9, que amplía la relación a manuscritos e
impresos, incluyendo entre éstos tanto publicaciones periódicas como monografías. Como
tercer y más reciente antecedente está «Periodismo Médico Murciano (1917-1936)» de
Fernández Iniesta10. Contamos así mismo con «La institucionalización de la Radiología
en la Región Murciana (1896-1950)» de García Medina11 donde se estudia la radiología
en las publicaciones periódicas murcianas. Y con «Pedro Ximénez, oriolano, impresor de
Marina en Cartagena. El Semanario Literario y Curioso» también de Ferrándiz12 que
aborda el estudio de una publicación periódica de nuestra región que contiene artículos de
índole científica y médica y al que se atribuye ser la primera publicación semanal que ve
la luz en el Reino de Murcia. En la misma línea se sitúa «Los contenidos científicos de El
Semanario Murciano (1878-1881)» de López, Valera y Marset13. Debe ser citado «La
Real Academia de Medicina de Cartagena: Aspectos institucionales y Bibliométricos a
través de su órgano Oficial «La Unión de Ciencias Médicas» de Carlos Ferrándiz14, y
también «La Urología en las Revistas Médicas Murcianas (1881-1936)» de Pérez
Albacete15. En el resto de España es abundante el número de trabajos publicados en la
línea del nuestro16.

9 FERRÁNDIZ ARAUJO, C. (1977) Bibliografía histórica de las ciencias médicas en Murcia. Murcia,
Academia Alfonso X el Sabio. Del mismo autor: «Prensa y mentalidades contemporáneas: el caso de Cartagena»,
Anales de Historia Contemporánea, 12 (1996), 571-578.

10 FERNÁNDEZ INIESTA, V. (1993) Periodismo Médico Murciano (1917-1936). Trabajo fin de carrera.
E.U. Biblioteconomía, Universidad de Murcia. Dirigido por nuestro Departamento también.

11 GARCÍA MEDINA, V. (1981) La institucionalización de la radiología en la región murciana (1896-
1950). Tesis de licenciatura. Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.

12 FERRÁNDIZ ARAUJO, C. (1981) Pedro Ximénez, oriolano, impresor de Marina en Cartagena. El
Semanario Literario y Curioso. Cartagena, Athenas Ediciones.

13 LÓPEZ FERNÁNDEZ, C.; VALERA CANDEL, M.; MARSET CAMPOS, P. (1991) «Los contenidos
científicos de El Semanario Murciano (1878-1881)». En: M. Valera, C. López Fernández (eds.), Actas del V
Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Murcia, D. M. –P. P. U.

14 FERRÁNDIZ ARAUJO, C. (1994) «Conferencia: La Real Academia de Medicina de Cartagena:
Aspectos institucionales y Bibliométricos a través de su órgano Oficial «La Unión de Ciencias Médicas»». En:
Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia (Año 1994). Murcia, Nogués S. L., 111-172.

15 PÉREZ ALBACETE, M. La Urología en las Revistas Médicas Murcianas (1881-1936). Manuscrito.
16 Citaremos, a modo de ejemplo, los trabajos de: BERNABEU MESTRE, J. (1994) Fontilles. En: T.

Ballester, A. Espinos Quero, F. Moreno Sáez, (eds.). La premsa a la Marina Alta. Alacant, Instituto de Cultura
Juan Gil-Albert. CARRERA. (1992) «Los inicios de las revistas especializadas en España». Hispania, 52(180),
223-234. DOÑA NIEVES, F.; CABRERA AFONSO, J.R. (1989) «La prensa médica hispanoamericana en La
Revista Ibero-americana de Ciencias Medicas (1899-1916)». En: Anales de las II Jornadas de Historia de la
Medicina Hispanoamericana (26-27 mayo 1986). FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. (1989) «La Clínica Caste-
llana, 1910-1930». En A. Rojo Vega; J. Riera Palmero, (coords.), Cien años de medicina vallisoletana (1889-
1989). Valladolid, Universidad de Valladolid. GARCÍA DEL MORAL, A.; RUIZ GARCÍA, M.C.;
SANTIBURCIO, J.R. (1990) «El periodismo sanitario en Córdoba desde sus comienzos hasta 1970». Intus,
2(2), 211-225. LÓPEZ PIÑERO, J.M.; TERRADA FERRANDIS, M.L. (1991) Bibliographia Médica Hispáni-
ca, 1475-1490, vol. IX. Bibliometría de las revistas, 1736-1950, Valencia, Universitat-CSIC, 95. LÓPEZ
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Levante nació en 1928, durante el último tercio de la dictadura de Primo de Rivera y
perduró hasta 1932, ya en la Segunda República. Es un período de esplendor del periodis-
mo profesional sanitario en Murcia, ya que Levante Médico continúa a Revista de Tisiología
y Especialidades, fue precedida por un buen número de publicaciones8 y es estrictamente
contemporánea de otras revistas publicadas en la Región, como Estudios Médicos (1920-
1936), Noticias Médicas (1926-36), Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios (1927), El
Practicante Titular de España (1928), Boletín Oficial de los Practicantes de la Provincia
de Murcia (1929), Boletín del Instituto Provincial de Higiene de Murcia (1931-33)17.

Las propias instituciones sanitarias murcianas fueron el origen de muchos de los
autores y de los trabajos publicados, en especial el Hospital Provincial, la Academia de
Medicina, y el Colegio de Médicos. El Hospital Provincial de Murcia18 fue, durante la
época que nos ocupa, la institución sanitaria más importante de nuestra región, a pesar de

PIÑERO, J.M. ; TERRADA FERRANDIS, M.L. (1990). Bibliographia Médica Hispánica, 1475-1950. Revis-
tas, 1736-1950, Valencia, Universitat-CSIC, 192. LÓPEZ PIÑERO, J.M.; TERRADA FERRANDIS, M.L.
(1980) «Las etapas históricas del periodismo médico en España. Estudio bibliométrico». En: A. Albarracín
Teulón, et al, (eds.), Medicina e historia. Madrid, Universidad Complutense, 163-191. MANCEBO, M.F.
(1988) «Una revista científica valenciana: «Crónica Médica»: 1877-1939». En: M. Valera, M. A. Egea, M. D.
Blazquez (eds.), Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Murcia-Cartagena. 18-21.
Diciembre 1986. Trabajos de Perdiguero Gil sobre el periodismo médico alicantino en: F. Moreno Sáez (ed.),
(1995) La prensa en la ciudad de Alicante durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931), Alicante,
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. TERRADA FERRANDIS, M.L. (1994) «Acercamiento bibliométrico a la
medicina valenciana actual». En: Discurso de recepción de la Académica Electa María Luz Terrada Ferrandis,
Valencia, Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia. VELASCO RATÓN, E.; PASTOR FRECHOSO,
F.F. (1991) «Apuntes sobre el periodismo médico aragonés en el siglo XIX». En: F. Bujosa i Homar et al, (eds.),
Actas del IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

17 Aunque Valcárcel Mavor afirma que Levante Médico convivió también con Murcia Medica, ésta última
revista se publicó solo desde 1915 a 1918. Véase: VALCÁRCEL MAVOR, C. (1994). «Levante Médico». En:
Gran Enciclopedia de la Región de Murcia, tomo 5. Murcia, p. 223.

18 Cuya primitiva denominación fue «Hospital de Ntra. Sra. de Gracia», dotado por Alfonso el Sabio, en
1617 pasa a manos de los Hermanos de San Juan de Dios añadiéndose a su nombre «Hospital de San Juan de
Dios». A partir de 1802 tomó el nombre de «Hospital Cívico-Militar de Murcia». Otras veces se le llamó
«Hospital General y Nacional de Ntra. Sra. de Gracia», o también «Real Hospital de Misericordia de Murcia»
y hasta «Hospital de Caridad». Para más información consúltese: IBÁÑEZ GARCÍA, J.M. (1916-22) «Apuntes
para la historia de los servicios hospitalarios en Murcia». Polytechnicum desde el número 1 de octubre de 1916
hasta el número 180 de diciembre de 1922. SÁEZ GÓMEZ, J.M.; SOTO, M.A.; GUILLEN GRIMA, F.; SAN
EUSTAQUIO, F. (1986) «El Hospital General de Murcia y los médicos de la fundación del Doctor Espejo
durante el siglo XVII». En: M. Valera, M. A. Egea, M. D. Blazquez (eds.), VIII Congreso Nacional de Historia
de la Medicina. Libro de Actas, 2. Murcia, 881-97. GARCÍA HOURCADE, J.J. (1989) «La red hospitalaria del
reino de Murcia en la segunda mitad del siglo XVIII». En: IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina.
Libro de Actas, 4. Zaragoza, 1991, 1311-20. GARCÍA HOURCADE, J.J. (1990) «Médicos contra frailes: el
pleito del Hospital de San Juan de Dios de Murcia y los médicos de la Obra Pía del doctor Espejo». Murgetana,
(81), 53-67. GARCÍA HOURCADE, J.J. (1992) El Hospital de San Juan de Dios de Murcia (1739-1804). Tesis
doctoral, Murcia, Universidad de Murcia. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, A. (1999) Historia del Hospital de San
Juan de Dios. Murcia, Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, 35-6. VILAR, J.B. (2001) El cardenal
Luis Belluga. Granada. Ed. Comares (cap. 8: El filántropo, 171-232). HERNÁNDEZ FERRER, F.I. Mortalidad
en Cartagena (1871-1935). Tesis doctoral en elaboración, Murcia, Historia de la Medicina.
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las dificultades de índole económica que hubo de superar. En 1923 se inauguró además,
en beneficio de las clases necesitadas, la Policlínica de la Reina Victoria de la Cruz Roja
de Murcia. La Real Academia de Medicina y Cirugía apareció en Murcia en 1811
precedida por un remoto intento de creación19 y por la de Cartagena20. Tras sucesivos
cierres y reaperturas, se instauró de nuevo en 1841 y continuaría sus trabajos hasta el
presente, con la interrupción de la Guerra Civil21,22. El Colegio de Médicos de Murcia,
que inició su existencia en 1898, pasó en esta época por un momento cumbre con Pérez
Mateos en la Presidencia23. Pérez Mateos fue además fundador y director de una de las
revistas culturales más importantes en la historia de Murcia, Polytechnicum.

La pujanza del periodismo médico y del periodismo médico murciano en particular,
durante el primer tercio del siglo XX, está probablemente en relación con la reacción de
toda la sociedad española frente a la crisis de fin de siglo. En este marco24 de
«regeneracionismo» cabe interpretar los intentos de reforma de la administración y de la
propia situación sanitaria del país tanto desde tendencias ambientalistas y sociales como
procedentes de la bacteriología y la inmunología, que tuvieron un reflejo en las publica-
ciones profesionales.

Junto a actividades públicas destinadas a la lucha directa contra las enfermedades más
importantes (tuberculosis, paludismo, venéreas,...), cabe citar normativas como la Ins-
trucción General de Sanidad (1904), o los Reglamentos de Sanidad Provincial (1925) y
Municipal (1926), que consolidaron el cuerpo de funcionarios sanitarios y delimitaron las
competencias sanitarias de las distintas administraciones. En enero de 1919, bajo el
ministerio de Amalio Gimeno, se aprobó además una nueva Ley de Sanidad (la anterior
databa de 1855 y era ignorante, por tanto, de toda la renovación de la medicina durante la
segunda mitad del siglo XIX), que sin embargo quedó reducida a una lista de enfermeda-
des de declaración obligatoria.

La estrategia gubernamental en materia de prevención comenzó a desligarse de la
presencia de las enfermedades epidémicas para ampliar su perspectiva a las endemias
responsables de la alta mortalidad y morbilidad españolas. Pero también atendió a proble-

19 SÁEZ GÓMEZ, J.M. (1992) Sociología de los profesionales sanitarios murcianos del siglo XVIII.
Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, 55-63. Y CREMADES GRIÑÁN, C.M. (1983) La Ilustrísima Academia
de Medicina Murciana como foco ilustrado en la España Moderna. Monteagudo, Murcia.

20 CASAL MARTÍNEZ, F. (1952) La Academia Médico. Práctica de Cartagena. Murcia. FERRÁNDIZ
ARAUJO, C. (1994) opus cit. en nota 14.

21 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, A.; GARCÍA NOVALVOS, A.; MARTÍNEZ LOZANO, J. (1999) Histo-
ria de la Traumatología y la Ortopedia en las Instituciones Murcianas. Murcia, Asepeyo.

22 GELABERT AROCA, E. (1982) Contribución a la Historia de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Murcia. Murcia, Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.

23 MARSET CAMPOS, P. y cols. (1973) «El Colegio de Médicos de Murcia». Biograma, 1(3), 120-29. Y
MARTÍNEZ GARCÍA, F. (1988) Apuntes históricos sobre el desarrollo de la otorrinolaringología en la región
de Murcia (1881-1987), tesis doctoral, Murcia, Universidad de Murcia.

24 MARSET P.; RODRÍGUEZ E.; SAÉZ J.M. (1997) «La Salud Pública en España». En: F. Martínez
Navarro y cols., Salud Pública. Madrid, Mc Graw-Hill-Interamericana, 25-47.
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mas de saneamiento con la constitución de Comisiones Sanitarias (1920, 1922, 1925) y a
la recogida de información sanitaria con la creación en 1920 de las Secciones de
Epidemiología Provinciales y del Anuario de la Dirección General de Sanidad, que en
1925 fueron sustituidos respectivamente por los Institutos Provinciales de Higiene y el
Boletín Técnico de Sanidad. La culminación de esta orientación epidemiológica moderna
se personifica en el trabajo de Marcelino Pascua Martínez (1897-1977), desde su puesto
de Jefe de los Servicios de Estadística Sanitaria de la Dirección General de Sanidad
(1929). El final de la revista que analizamos coincide con el advenimiento de la II
República y las ideas de progreso representadas por los sindicatos y los grupos políticos
de la izquierda, materializadas en leyes de orden social como la de Seguro de Retiro
Obrero, de 1919, que se suman la ley de Maternidad, puesta en vigor por Largo Caballero
en 1931 a pesar de haber sido promulgada en 1929.

Las etapas del periodismo médico español, según López Piñero y Terrada, son seis y
abarcan desde 1736 a 196925. La quinta, el «período de entreguerras» se extiende desde
1919 hasta 1938 y durante él, el periodismo médico alcanzó su momento culminante
como medio de comunicación científica y profesional, con la publicación de 252 revistas,
la mayoría en Madrid y Barcelona.

Tanto Revista de Tisiología y Especialidades como Levante Médico nacen en este
período de entreguerras, en 1919 y 1928 respectivamente. El último número conocido de
Revista de Tisiología es de 1926. Con esta pervivencia (ocho años) existen en esta etapa
siete revistas, que equivalen a un 2,8 % del total26.

En 1928, según López Piñero y Terrada, se publicaron 130 revistas médicas, 17 de
ellas de nueva creación, siendo el segundo año con más revistas fundadas de esta etapa,

25 LÓPEZ PIÑERO, J.M.; TERRADA FERRANDIS, M.L. (1980) «Las etapas históricas del periodis-
mo médico en España. Estudio bibliométrico». En A. Albarracín Teulón et al (eds.), Medicina e historia.
Madrid, Universidad Complutense, 163-191. La primera entre 1736 y 1808 la denominan «la prehistoria del
periodismo médico en España», subraya el retraso con que el periodismo médico empezó en España, casi
medio siglo después que en Europa. La segunda etapa «hundimiento en un período decisivo: 1809-1833»
corresponde a un profundo hundimiento de la ciencia en nuestro país, quizá el más grave. La tercera etapa es
«el punto de partida del periodismo médico español: 1834-1868». La eliminación del absolutismo permitió la
aparición de un gran número de revistas. Se asimiló la medicina anatomoclínica y se inició la introducción de
la nueva «medicina de laboratorio». Las características de este periodismo se va acercando al contemporáneo.
La cuarta etapa es la «consolidación y desarrollo: 1869-1918» y habrá una recuperación de la medicina
española, con la vigencia de la «medicina de laboratorio». En la quinta etapa se sitúa la revista que se analiza
y la última etapa es «un nuevo punto de partida y un nuevo desarrollo: 1939-1969». Otro duro golpe recibe
la ciencia española con la Guerra Civil, se perdieron los logros desde la etapa intermedia y la medicina
española volvió prácticamente a cero.

26 Revista de Tisiología y Especialidades aparece en la llamada edad de plata de la cultura española,
dentro de una etapa en la que el periodismo médico alcanzó en el mundo su momento culminante como medio
de comunicación científica y profesional. Levante Médico nace en un año puntero de la misma etapa que su
progenitora. Continuará durante cinco años para desaparecer en 1932 que es el año más importante para nuestro
periodismo médico desde su nacimiento en 1736 hasta el año 1952, al ser en el que se funda y publica la mayor
cantidad de revistas médicas, según López Piñero y Terrada.
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después de las 24 de 1932 y por encima de la media de todas las etapas del periodismo
médico español.

Fuentes y metodología

Se ha utilizado como fuente la revista Levante Médico, depositada en la biblioteca de
la Unidad Docente de Historia de la Ciencia del Departamento de Ciencias Sociosanitarias
de la Universidad de Murcia. La conservación de muchos de los números debe agradecer-
se a la generosa donación del Dr. D. José Mª. Aroca Ruiz-Funes de su colección privada
de prensa médica murciana. Las ausencias (tabla 1) se completaron con copias obtenidas
en la Facultad de Medicina de Valencia. De esta manera hemos conseguido una colección
lo más completa posible de la revista. Desde el primer número, en enero de 1928, hasta el
número 58 de octubre de 1932, además de dos números extraordinarios27.

Tabla 1
Colección analizada de «Levante Médico»

AÑO  ORIGINALES  COPIAS  TOTAL

1928 11 (I a VII, IX a XII) 1 (VIII) 12

1929 7 (I, II, VII, VIII, X a XII) 6 (III a VI, IX, extraordinario XI) 13

1930 11 (I a X, XII) 0 11 (falta XI)

1931 7 (VI, VIII, X a XII) 5 (VI, VIII, X a XII) 12

1932 0 10 (I a X) 10 (falta a partir de XI)*

SIN FECHA 0 1 (extraordinario) 1

TOTAL 36 23 59

Entre paréntesis, en números romanos, se indica el mes del año, así como los extraordinarios y los que faltan.
*  No nos consta que la revista continuara publicándose.

Se ha usado el programa KNOSYS 3.0, de Micronet, para crear una base de datos
documental en la que la información de cada artículo constituye un registro. Para el
análisis de contenidos se ha construido un tesauro que parte de otros ya elaborados en la

27 Para completar la colección original se han consultado los Archivos Municipales de Murcia y de
Cartagena, así como las Bibliotecas y Hemerotecas de Murcia y Cartagena, de la CAM, de las Universidades de
Murcia y de Valencia, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, y del Colegio Oficial de Médicos
de Murcia. También se han usado las Bases de Datos de la Biblioteca Nacional, y del CSIC, el Catálogo
Colectivo de Publicaciones Periódicas y Catálogos de las bibliotecas de las Universidades Españolas, a pesar de
lo cual no ha sido posible completar la colección. Los autores agradecerán cualquier información que se les
pueda ofrecer acerca de esta revista, Levante Médico, o de su predecesora, la Revista de Tisiología y especiali-
dades, cuya colección es aún más incompleta.
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Unidad de Historia de la Medicina de Murcia28 para el análisis de mortalidad. Puesto que
se trata de analizar el contenido de los artículos y no de hacer una clasificación de causas
de muerte, esta clasificación ha sido modificada, de modo que se han establecido a priori
12 grupos principales para los contenidos que se refieren a los procesos fisiológicos y
patológicos mencionados en los artículos.

A cada término aparecido en el título de los artículos que expresaba un proceso
fisiológico o patológico (sea éste enfermedad, síntoma, signo o síndrome) se le han
adjudicado tantos códigos como era necesario para su completa descripción. Cada uno de
estos códigos comienza con dos dígitos (del 01 al 12) de acuerdo con la clasificación
anterior, a los que se suman nuevos pares de dígitos, resultando finalmente una relación
genérico-específica de las materias tratadas29.

Un proceso similar se ha seguido para adjudicar cada artículo a la especialidad médica
a la que pertenece.

Características principales de Levante Médico

Objetivos programáticos

Aunque fundada por Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara (figura 1), quien
ostentó el título de director-fundador durante los casi cinco años de vida de la misma, el
primer artículo, «A modo de programa», fue firmado por Fidel Fernández Martínez30,
quien expone como objetivos de la publicación:

«.....Estudiar y aquilatar los aspectos regionales de la Medicina levantina,
para aportarlos, con los que otras entidades realicen en sus respectivas demar-
caciones, al acervo general de la Medicina patria.»31

En el segundo artículo, F. Murillo, Director General de Sanidad, brinda otras palabras
a Levante y a su fundador:

28 HERNÁNDEZ FERRER, opus cit. en nota 18.
29 En el presente trabajo tan solo se presentan los datos relativos a los grandes grupos de clasificación, así

como la clasificación pormenorizada de los trabajos incluidos en el grupo de microbiología, infecciosas y
parasitarias. La clasificación completa puede ser solicitada a los autores.

30 Resulta llamativo que Fidel Fernández se autodenomine en este artículo Director de la revista, aunque
aparezca en la relación de miembros del comité editorial como Secretario de Redacción, pero sólo en el primer
número; en adelante figurará como colaborador en todos los números. Sobre Fidel Fernández consúltese:
OLAGÜE DE ROS, G. (2001) Del uso de la retórica en el discurso científico: A propósito de los programas de
trabajo de Fidel Fernández Martínez (1890-1942) y Eduardo Ortiz de Landázuri (1910-1985). Discurso leído el
16 de marzo de 2001 en el acto de su recepción pública, Granada, Real Academia de Medicina y Cirugía.
También GONZÁLEZ ANAYA, S. (1943) «Índice literario de Fidel Fernández Martínez». Actualidad Médica,
1943, 29, 40-44.

31 FERNÁNDEZ, F. (1928). «A modo de programa». Levante Médico, 1(1), p. 6.
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«Atravesamos momentos de renovación, y somos muchos los que persegui-
mos ideales nítidos y altruistas a favor de la profesión médica y de la transfor-
mación sanitaria del país, y es preciso luchar, luchar fieramente a favor de los
más que son los buenos.»32

Finalmente Martínez Ladrón de Guevara, también la presenta diciendo:

«...nuestro programa queremos que sea tan amplio que en estas páginas
tengan acogida cuantas firmas se dignen honrar nuestra revista.

Deseamos, como dice el Dr. Fidel Fernández en nuestro primer artículo,
que la Patología de la región sea conocida por medio de estas planas, para lo
cual ponemos a disposición de todos los compañeros levantinos esta revista,
asegurándoles que sus escritos han de ser la mejor prueba de que esta publica-
ción ratifique con hechos el título de la misma. Igual ofrecimiento hacemos a
toda la clase médica en general.

Levante Médico dará acogida a todas las teorías y opiniones por opuestas
que sean, siendo responsables sus autores; de esta manera creemos demostrar
nuestra independencia absoluta.

Levante Médico saluda y se ofrece a toda la Prensa profesional, muy
especialmente a la local, deseando que los lazos de sincera e íntima amistad
que nos unen con algunos de los elementos que la integran, sean también lazos
de estrecha unión de nuestras publicaciones.»33

Antes de que el número febrero de 193034 incluya el subtítulo de «Organo Oficial del
Cuerpo Medico de la Beneficencia Municipal», la redacción publica en septiembre de
1929 el artículo «Levante Médico, Órgano Oficial del Cuerpo Médico de la Beneficen-
cia» dando noticia de su designación el día 7 de agosto:

«La Comisión Municipal Permanente de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 7 del pasado Agosto aprobó por unanimidad el si-
guiente proyecto de acuerdo:

‘Procede aceptar la propuesta del Sr. Martínez Ladrón de Guevara, Direc-
tor-Propietario de la Revista Médica Levante Médico de que sea nombrada

32 Levante Médico, 1928, 1(1), 7. La figura de Murillo tiene especial relevancia en la historia del
periodismo médico español, pues es él quien en 1926 decide convertir el Anuario Estadístico de la Dirección
General de Sanidad, en un Boletín Técnico, en el que además de la información estadística y legislativa,
pudieron aparecer trabajos de "investigación originales y los estudios técnicos del personal, así como aquellos
trabajos y documentos de procedencia extranjera que sean de interés para la Sanidad española...". (MARSET,
RODRÍGUEZ, SÁEZ (1997) opus cit. en nota 24, p. 39).

33 Levante Médico, 1928, 1(1), 57-8.
34 No en marzo de 1930 como se ha publicado. Véase CRESPO (2000), en nota 7, pág. 327.
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dicha Revista Órgano Oficial del Cuerpo Médico de la Beneficencia Munici-
pal, honrándose esta Corporación con tal nombramiento.’

Nosotros que venimos demostrando al Cuerpo Médico Municipal, un gran
entusiasmo, ofrecemos estas planas a cada uno de los que lo integran para
todo cuanto redunde en beneficio de la clase, y desde estas columnas enviamos
al Excmo. Ayuntamiento nuestras más sentidas gracias por el nombramiento
de que hemos sido objeto, considerándonos honradísimos con tal galardón.»

En resumen, el objetivo fundamental de la revista parece ser el erigirse como portavoz
de la actividad social, profesional y científica de los médicos en Murcia, y de forma
extensa de toda la región levantina, sin excluir la colaboración con el resto de la prensa
profesional, especialmente la local. Se invoca además el bien superior de la nación, la
transformación sanitaria del país, la investigación y la divulgación del conocimiento
médico, todo ello en consonancia con el profundo proceso de transformación social que
está atravesando el país.

Para alcanzar sus objetivos científicos se recurre a la convocatoria anual de un
concurso, que es fuente de parte de los trabajos originales publicados, así como a la
colaboración de autores locales y de otras procedencias y a la reproducción de trabajos de
otras revistas. Sus objetivos sociales y profesionales se cubrirían con un relativamente
amplio espacio dedicado a noticias de actividades de profesionales e instituciones cientí-
ficas, y con la iniciativa de su fundador, acogida por el Ayuntamiento murciano, de
convertir la revista en portavoz del Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal.

Descripción física de la revista

La revista se imprime en el establecimiento tipográfico de José Antonio Jiménez,
Calle de Marín-Baldo, número 1, de Murcia, en papel normal (litos) las páginas de texto
y publicidad, y en papel cuché (satinado) de 150 gramos las láminas35. En todos los
números de Levante Médico se observan las mismas dimensiones, con páginas de 27,5 x
21,5 cm, impresas a toda plana, con 38 líneas por página como máximo.

El cuerpo más utilizado para el texto es el doce, de un tipo muy parecido al «times».
La mayoría de títulos vienen en un cuerpo de veinte. El interlineado del texto es de
catorce. El ancho del texto es de treinta cíceros, y el alto tiene cuarenta y cuatro. Se
pueden ver alardes tipográficos en todo comienzo de artículo con letras capitulares,
adornos en la paginación, fileteado de doble raya en la primera página, y dibujos que
completan el final del texto de casi todos los artículos.

35 Entre los fascículos originales que hemos estudiado, solo dos se editan en papel cuché para el texto y
láminas y en papel litos la publicidad: son los de marzo y abril de 1930 con números 26 (sic) y 27 (sic)
respectivamente.



411Prensa médica española de entreguerras: «Levante Médico» (Murcia). 1928-1932

Anales de Historia Contemporánea, 18 (2002)
–Publicado en septiembre de 2002–

Tabla 2
Relación alfabética de retratos de autores

FOTOGRABADO DE FASCÍCULO NÚMERO

Albaladejo, L (Murcia) 13

Ayuso Andreu, F (Murcia) 2

Barajas y de Vilches, JM (Madrid) 5

Berenguer, F (Córdoba) 14

Buisan Pellicer, E (Córdoba) 25

Calvín, N 11

Cilleruelo Zamora (Valladolid) 32 sic

Fariña Guitián, B (Bayona-Vigo) 28 sic

Fernández Martínez, F (Granada) 12

García Mansilla, S (Madrid) 23

García Triviño, F (Madrid) 20

Gelabert Aroca, E (Murcia) 22

Giner Hernández, F (Murcia) 19

Gómez Márquez, J (Barcelona) 33 sic

Horno Alcorta, R (Zaragoza) 26 sic

Laboratorio Municipal de Higiene* 27 sic

López Albo, W (Bilbao) 4

López Sancho, E (Valencia) 10

Luque Beltrán, F (Madrid) 30 sic

Magallón, M (Madrid) 31 sic

Manero, C (Alicante) 7

Mas Gilabert, M (Cartagena) 29 sic

Megías Manzano (Granada) 21

Moríñigo Cascón, J (Madrid) 15

Murillo Palacios, F (Murcia) 1

Navarro Blasco, A (Madrid) 6

Navarro Blasco, F (Madrid) 18

Noguer Moré (Barcelona) 35 sic

Oliver Rubio, F (Zaragoza) 8

Pittaluga, G (Madrid) 3

Quemada Blanco, J (Valladolid) 24

Riosalido, J (Madrid) 9

Sánchez Parra, E (Murcia) 17

Sánchez Parra, R (Murcia) 25 sic

*  Aparecen los doctores Gelabert, Poveda, Aroca, Zamora, Ladrón de Guevara, el Profesor Veterinario López
Tello, y personal subalterno del laboratorio.
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El número medio de páginas por fascículo en estos casi cinco años estudiados ascien-
de a 58,8. La paginación es correlativa durante cada año, exclusivamente en las páginas
de texto de los artículos y en muy raras ocasiones, de algún anuncio publicitario. La
primera página nunca se numera, como tampoco las dos o tres siguientes, que contienen
publicidad o a veces fotografías. Además de las páginas numeradas cuenta con páginas
publicitarias, láminas con retratos fotográficos de los colaboradores, y láminas que ilus-
tran los artículos; salvo raras excepciones, como ya se ha comentado, ninguno de estos
tres tipos de páginas va numerado. Las láminas que acompañan algunos artículos son de
gran calidad técnica y con frecuencia, entre el texto hay grabados bicolor, en rojo y negro,
que ilustran el artículo. La mayoría de los números contiene también alrededor de 10
hojas por ambas caras dedicadas a la publicidad.

Las fotografías de los colaboradores que Levante Médico edita, aparecen al principio
de cada número, a razón de una por fascículo, son fotograbados de excelente calidad
impresos en papel satinado, y se publican sin interrupción los tres primeros años. La tabla
2 muestra la relación alfabética de los personajes fotografiados, entre los que figuran
algunos tan significativos como Riosalido, Gustavo Pittaluga, o Fidel Fernández, entre
otros, además de las figuras más representativas de la medicina murciana y de otras
regiones.

La colección original que poseemos de Levante Médico está encuadernada de manera
individual, por fascículos, con unas tapas de cartulina verjurada en color grana y letras en
oro a relieve en seco. Las tapas se encuentran pegadas al lomo de la revista, que está
grapada. La tapa inicial, además del título, incluye el nombre de un producto farmacéuti-
co, el Phosphorrenal Robert, y en la final el de otro, Glefina, de laboratorios Andrómaco.
En la primera mitad de 1929 cambian las tapas, siguen del mismo color grana pero con
tipografía en blanco, además desaparece de la tapa final el anuncio de Glefina36, quedan-
do solo el de Phosphorrenal Robert.

La primera página (figura 2) informa sobre la periodicidad (mensual), título, subtítulo,
domicilio social, responsables de la dirección, secretarios de redacción, la redacción, la
sección profesional y colaboradores. También comunica los precios de suscripción, nor-
mas de publicación y finalmente los datos del impresor. Los fascículos se numeran
correlativamente desde el número 1 de enero de 192837. Además se indica el volumen de
la revista en números romanos bajo el epígrafe de «Año».

El título será siempre Levante Médico. En el subtítulo, que solo aparece en la primera
página, reza en su primera línea «Segunda época» de «Revista de Tisiología y Especiali-
dades». A partir de febrero de 1930 (numero 25-sic-), como ya se ha comentado, esta

36 El último número original de Levante Médico que poseemos en la Facultad de Medicina de Murcia es
de septiembre de 1931. A partir de aquí la revista ha sido estudiada con fotocopias de originales obtenidos en la
Facultad de Medicina de Valencia, que han sido desposeídas de sus cubiertas y encuadernadas por volúmenes.

37 Otros autores datan erróneamente el primer número de Levante Médico en febrero de 1928. Probable-
mente el error es iniciado por IBÁÑEZ (1931), y posteriormente recogido por VALCÁRCEL MAVOR (1994),
y CRESPO (2000).
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sentencia es desplazada a la línea siguiente por la frase «Órgano Oficial del Cuerpo
Médico de la Beneficencia Municipal».

Equipo de dirección y de redacción

El fundador de Levante Médico, Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara, es
también su director a lo largo de toda la vida de la revista. Los secretarios de redacción en
el primer número serán, Fidel Fernández Martínez y Ramón Sánchez Parra pero a partir
del segundo número aparece Ramón Sánchez Parra como único secretario, hasta febrero
de 1929 (número 14). El mes siguiente, en marzo del mismo año, vuelven a aparecer dos
secretarios de redacción: Ramón Sánchez Parra38 y Francisco Giner Hernández39, que
serán los que figuren a partir de aquí hasta el último número.

38 En varios números aparece una errata en su segundo apellido, constando Ramón Sánchez Para en lugar
de Ramón Sánchez Parra. Son: 36 (sic), 38, 39, 40, 41 y 42; que corresponden a los seis primeros meses de
1931.

39 CRESPO (2000), p. 327, sitúa la incorporación de Francisco Giner en julio de 1929 como Secretario de
Redacción al no disponer de los fascículos de marzo a junio para su estudio.

Tabla 3
Especialistas que se ocupan de la «Sección Profesional» de Levante Médico

ESPECIALIDAD MÉDICA ESPECIALISTA

Electricidad médica Eduardo Amorós

Aparato digestivo José Mª Aroca

Aparato digestivo Francisco Giner (se une en marzo de 1929)

Medicina legal Francisco Ayuso

Parasitología regional Antonio Guillamón

Aparato respiratorio J. A. Martínez Ladrón de Guevara

Obstetricia y Ginecología José Mª Martínez Zamora

Neurología Raimundo Múñoz

Dermatología y Sifiliografía Alfonso Palazón

Medicina general Emilio Palazón

Otorrinolaringología José Pérez Mateos

Oftalmología Eduardo Poveda

Pediatría Emilio Sánchez Parra

Cirugía general Ramón Sánchez Parra

Aparato circulatorio José Sánchez Pozuelos

Urología Fulgencio Cano (desde febrero de 1928)

Análisis clínicos Rafael Criado (desde marzo de 1928)
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De la sección profesional se encarga siempre José Egea López, quien coordina un
amplio grupo de especialistas, del que tenemos constancia al completo desde marzo de
1929, (tabla 3).

Bajo el epígrafe de «Colaboradores» aparecen en la primera página, enumerados por
orden alfabético, en línea y seguidos de una localidad entre paréntesis, los apellidos de los
autores que intervienen en la revista, todos españoles. A medida que avanza la revista se
añaden nuevos colaboradores, hasta un total de 44 en octubre de 1932, (en la tabla 4 se
enumeran por orden alfabético), entre ellos, además de los ya citados entre los retratados,
pueden señalarse apellidos como los de Peset Aleixandre o Marañón.

Tabla 4
Relación alfabética de colaboradores de Levante Médico

Albaladejo (Murcia) González Rodríguez (Alicante) Navarro Blasco, A (Madrid)

Alemán (Murcia) Guirao Gea (Granada) Navarro Blasco, F (Madrid)

Barajas (Madrid) Hernando (Madrid) Oliver (Zaragoza)

Barrio de Medina (Madrid) López Albo (Bilbao) Palazón, S (Murcia)

Calvín (Madrid) López Sancho (Valencia) Pareja (Granada)

Carbonell (Alicante) Lozano Monzón (Zaragoza) Pérez Bryán (Málaga)

Colvée (Valencia) Luque Beltrán (Madrid) Peset Aleixandre (Valencia)

Conejero Ruiz (Murcia) Manero, C (Alicante) Pina (Cartagena)

Cilleruelo (Valladolid) Mangada (Alicante) Pittaluga (Madrid)

Fernández Martínez (Granada) Marañón (Madrid) Riosalido (Madrid)

García Mansilla (Madrid) Mas Gilabert (Cartagena) Rodríguez Fornos (Valencia)

García Tapia (Madrid) Mas Magro (Alicante) Royo (Sevilla)

García Triviño (Madrid) Megías (Granada) Sánchez Covisa, J (Madrid)

García Villalba (Murcia) Moliner (Valencia) Sánchez García (Murcia)

González-Campo de Cos (Madrid) Moríñigo (Murcia)

Estructura y contenido

Levante Médico se encuentra estructurada en secciones, no presentes en todos los
números, aunque suelen aparecer al menos dos por fascículo. Además del sumario, hemos
identificado seis secciones que aparecen en el siguiente orden: Sección Profesional,
Prensa Profesional, Academias y Sociedades Médicas, Sección Varia, Crónica Científica
y Academia Española de Dermatología y Sifiliografía (o también Colaboración Dermo-
Sifiliográfica).
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Siempre en la vuelta de la primera hoja aparece el sumario, que indica las secciones
presentes en el número correspondiente, así como el título de los artículos publicados, su
autor y la procedencia del artículo cuando es reproducción de otra publicación. A pesar de
ser muy esquemático y no remitir a las páginas correspondientes da información válida
sobre el contenido tratado.

La sección más rica en contenido científico y la única que aparece en todos los
números es la «Sección Profesional», sin embargo, la denominación de la misma no
aparece en el sumario como tal, aunque sí lo hace en la primera página, con mención de
su coordinador, José Egea López, y de los responsables de redacción en sus distintas
especialidades. En el sumario se indica directamente los artículos científicos que se
publican, que son todos originales (hemos denominado «originales» a los trabajos de
contenido científico elaborados específicamente para la revista).

En la «Sección de Prensa Profesional» se publican artículos científicos procedentes de
otras revistas médicas. Aparece en veintinueve ocasiones, con un número de artículos por
fascículo que oscila entre uno y tres. En el sumario siempre se indica el título de los
artículos, y la revista de donde proceden.

La «Sección de Academias y Sociedades Médicas» es junto a la «Sección Varia», de
gran interés desde el punto de vista institucional, social, y cultural pues ofrece una rica
perspectiva de la actualidad. Aparece en treinta ocasiones. En el marco de esta sección se
incluyen artículos científicos, conferencias, concursos, comunicados, o programas de
premios que tienen lugar en diversas instituciones nacionales (tabla 5).

La «Sección Varia» es la segunda en frecuencia de aparición, después de la Sección
Profesional, al hacerlo en cincuenta números. Es la de mayor contenido periodístico de
toda la revista, al recoger noticias y datos de actualidad y es aprovechada por la redacción
de la revista para dirigirse a sus lectores. Incluye además información de ámbito nacional
e internacional acerca de congresos, concursos, cursos, conferencias, jornadas médicas,
encuestas, viajes o excursiones (como la Excursión médico-científica al país de los
Sóviets que se anuncia en el número 36).

Recoge también noticias, sentencias, reglamentos, anuncios de vacantes titulares de
varias instituciones sanitarias, disposiciones oficiales, y leyes como la de Accidentes de
Trabajo (número 42), o del Seguro social de enfermedad (número 57). Queda constancia
de las campañas de lucha y/o de prevención que se pusieron en marcha en España y en
nuestra región como la antipalúdica (14 y 31), contra la anquilostomiasis (14), el tracoma
(2), la tuberculosis (25, 40), y la viruela (25 sic). Otra temática muy tratada debido al
carácter de la propia revista es la de la Sanidad Municipal, con comunicados constantes
de la Asociación del Cuerpo de Inspectores de Sanidad y artículos como «La Inspección
Médico-Escolar y su retribución», «El nuevo director de Sanidad». Al igual que la
sección de Academias y Sociedades incluye noticias sobre las mismas y otras institucio-
nes sanitarias como el Instituto Rubio, Colegios Médicos y su Consejo General, Instituto
Médico y Hospital Provincial Valencianos y el Instituto Nacional del Cáncer. Otros temas
de interés que aborda son: la Asociación Nacional de Prensa, la Organización Sanitaria de
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Francia, la realización de la Semana Nacional de Higiene Mental, artículos sobre la
situación de los médicos como «Ante el exceso de profesionales», «Hacia el frente
único», «Médicos titulares» o sobre algún personaje destacado como «El profesor García
Mansilla ha sido jubilado», o «El doctor Pérez Mateos y la Previsión Médica Nacional».
También incluye noticias sobre dos publicaciones, «Archivos de Neurobiología» y «Ana-
les del Instituto de Investigación para farmacéuticos».

Esta sección tiene dos apartados que aparecen con cierta regularidad, «Noticias» y
«Bibliografía» (o «Publicaciones recibidas»). En «Noticias» se publican, de forma breve
pero abundante, informaciones de interés social o sanitario, del orden de necrológicas,
nuevas revistas nacionales o internacionales que ven la luz, dimisiones, nuevos nombra-
mientos, donaciones (como la donación que hace una señora de forma anónima al Hospi-
tal-Policlínica de la Cruz Roja de Murcia con «una rica estufa para baño y varios
calentadores de cama»)40, estado de salud de compañeros médicos o familiares, bodas, y
un largo etcétera.

En el apartado «Bibliografía» se dan a conocer los libros tanto nacionales como
extranjeros, cartas, conferencias, o cualquier tipo de publicaciones que recibe la revista.
De cada ejemplar recibido se publica una reseña, de al menos media página, hecho por
otros médicos41 comentando los contenidos y estructura de la obra. Otras veces, cuando
son cartas o conferencias, avanzan que serán publicadas en siguientes números. Entre los
libros abundan los tratados especialmente los relacionados con la tuberculosis, lo que se
comprende al ser el director-fundador de Levante especialista en este campo.

La «Sección Crónica Científica» únicamente hace su aparición en el número 52 de
Abril de 1932 y contiene un único artículo titulado: «Profilaxis de la fiebre amarilla».

Una sección recogida en el sumario, pero de la que el mismo nunca indica sus
contenidos ni su autor, es «Academia Española de Dermatología y Sifiliografía». Aparece
por primera vez en el número 7, de julio de 1928, como subsección de «Academias y
Sociedades Médicas», donde lo hará diez veces más; en otra ocasión se publicará dentro
de «Sección Varia», y otra más, en el número 56, como sección independiente. Incluye
textos de comunicaciones que se hicieron en dicha Academia, la mayoría firmados por su
secretario, así como también actas de sesiones. En diciembre de 1929, en el número 24,
antes del título del comunicado y apartándose de lo habitual, figura otro encabezamiento,
el de «Colaboración Dermo-Sifiliográfica, por el Dr. Barrio de Medina». A partir de ahora
y hasta el número 35 de diciembre de 1930 la sección anterior (Academia Española de
Dermatología y Sifiliografía) es sustituida por ésta otra en cuatro ocasiones, siendo por lo
demás idénticas en estructura y contenidos.

Las «Bases de concursos» no tienen una ubicación fija en la estructura de Levante
Médico al estar incluidas indistintamente en «Academias y Sociedades Médicas» y «Sec-

40 Levante Médico, nº 1, enero 1928, pág. 60.
41 Sirva de ejemplo, entre otros muchos, la reseña publicada por Gregorio Marañón acerca del volumen

«Traitement de l’ulcus gastroduodénal» de Fidel Fernández Martínez, en Levante Médico, nº 5, mayo 1928,
297-9.
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ción Varia», o incluso aparecen en el sumario sin que lo haga ninguna de las secciones
citadas.

Bajo el título de «Concurso de Levante Médico» se incluyen por primera vez en el
primer número (enero de 1928) y tras él en casi todos, las once bases del concurso que la
propia revista propone a los médicos, idénticas cada convocatoria. Los artículos a presen-
tar serán de libre elección, inéditos, habrán de ocupar de 15 a 20 páginas, y escritos en
castellano. Los premios son dos, cada uno de 150 pesetas, 100 ejemplares separados del
artículo y publicación del mismo en Levante Médico. Además, en las dos últimas líneas,
siempre se solicita a los compañeros en la prensa la reproducción de las bases.

Como en la anterior, en la sección «Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia»
se publican las bases de los concursos que la Academia organiza cada año para premiar la
Memoria que mejor desarrolle un tema de actualidad de Medicina o Cirugía. Deberán
estar escritas en castellano y se adjudicará un premio (medalla conmemorativa, diploma
especial y el título de Académico Corresponsal) y un accésit (diploma especial y el título
de Corresponsal). Cada curso académico se actualizan con la fecha en las bases y se
publican idénticas en cada número de ese año.

Análisis bibliométrico

El vaciado de los ejemplares de Levante ha resultado con 247 trabajos publicados, que
hemos clasificado en cuatro tipos de documentos: artículos originales, artículos no origi-
nales, discursos o conferencias, y reseñas bibliográficas.

Denominamos «artículos originales» a los trabajos de contenido científico creados
expresamente para la revista. La totalidad de éstos (102 artículos) se encuentra en la
Sección Profesional y excluyendo las reseñas bibliográficas, representan un 51 % de las
publicaciones de la revista. No hemos incluido los siete artículos publicados en los
fascículos extraordinarios puesto que son una réplica de los editados en la propia revista.

Consideramos «artículos no originales» a los publicados originalmente en otras revis-
tas o libros, reproducidos en Levante Médico. Hemos encontrado 48 de estos trabajos
procedentes de veinticinco revistas diferentes, una de ellas extranjera, y de un libro.
Dentro de los doscientos artículos, excluidas las reseñas, que hay en Levante, éstos
representan un 24 %. Las revistas que más artículos aportan, ambas con ocho, son
Actualidad Médica (Granada), y Clínica y Laboratorio (Zaragoza). Le sigue con cinco
artículos Crónica Médica (Valencia), con tres La Clínica (Granada), y con dos artículos:
Revista Médica Cubana y Revista Médica de Sevilla. El resto con un artículo cada una42.
No es de extrañar que una de las revistas con más artículos usados fuese Clínica y
Laboratorio de Zaragoza, pues Ladrón de Guevara tenía relación con esta ciudad al ser

42 El lugar de publicación incluido entre paréntesis no consta en el original y ha sido localizado en la base
de datos ARIADNA de la Biblioteca Nacional.
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incluso Académico Corresponsal de la Real de Zaragoza43. El único libro que Levante
utilizó como fuente es: Relaciones fisio-patológicas entre el organismo y las altas vías
respiratorias, de Duerto, J.

Los artículos procedentes de discursos y comunicaciones suponen un volumen de
trabajos (50) similar al de los no originales en Levante Médico. Agrupamos aquí la
transcripción de cualquier tipo de comunicación oral (discursos, conferencias, ponen-
cias...) presentados ante las instituciones y reuniones científicas del momento. La mayor
parte de artículos están relacionados con la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Murcia (8 publicaciones) y con la de Zaragoza (6 trabajos), también son importantes las
instituciones valencianas, que en conjunto aportan otras seis publicaciones.

Bajo el epígrafe «Reseñas bibliográficas» hemos agrupado tres tipos de documentos,
todos ubicados en la Sección Varia. En primer lugar las reseñas de las publicaciones
(monografías, recopilaciones de cartas, anuarios...) en forma de libro que la revista
recibiera y que se comentan en los apartados «Bibliografía» y «Publicaciones Recibidas»
de la Sección Varia. En segundo, las noticias de aparición o desaparición de otras revistas
profesionales a las que se hace referencia dentro del apartado «Noticias» de la misma
sección. Y finalmente los artículos de otras revistas que en Levante Médico se comentan.
No ha sido posible estudiar el intervalo entre la publicación de estos documentos y la de
sus reseñas al no constar en los mismos. Se incluyen dentro de las reseñas a publicaciones
en forma de libro 31 obras. Cada una de éstas dentro del apartado «Bibliografía» viene
comentada extensamente en, al menos, media página y la mayoría de veces firmada por
Ladrón de Guevara44 o por Sánchez Parra; en menos ocasiones la firma es de otras
personalidades como Marañón.

En Levante Médico se da noticia, en forma breve, de seis revistas. Una que reanuda su
andadura: Archivos de Neurobiología (Madrid), y otra que desaparece de las imprentas:
La Clínica Castellana, de Valladolid fundada en 1910, y cuatro que son de nueva apari-
ción, entre ellas una extranjera:

Sanidad Municipal, órgano de la Asociación Nacional de Inspectores municipales de
Sanidad, que se distribuía gratuitamente a todos los médicos. Lo dirigirán voca-
les andaluces del Comité, (Aguila Collantes y González Soriano) estando domi-
ciliado en Málaga.

El Practicante Titular de España: dirigida por Pedro Abellán, practicante de la
Beneficencia Municipal de Murcia.

43 Revista de Tisiología y Especialidades, 1925, 7(59), 85. Y en: ZUBIRI VIDAL, F. (1976) Historia de
la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Zaragoza, Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza,
333-4.

44 Este mismo autor firma a veces también con sus iniciales L. d G., y otras con un seudónimo: Eledegé,
que representa las iniciales de su segundo apellido, Martínez Ladrón de Guevara, J. A. También lo hace Ramón
Sánchez Parra con las suyas al firmar con: R. S. P.
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Sangría Incruenta, publicada por The Denver Chemical Manufacturing Company, de
Nueva York, en español, posiblemente para toda Hispanoamérica45.

España Sanitaria, órgano de Previsión Médica Nacional.

Además, se comentan diez artículos en la Sección Varia de Levante, procedentes de
siete revistas nacionales.

Autores. Productividad, colaboración y procedencia

La colaboración entre los autores es muy escasa, prácticamente no existe, ya que solo
nueve artículos cuentan con dos firmas y el resto, hasta doscientos, tan solo tienen un
autor. También la productividad es escasa, pues de 164 autores que intervienen en Levan-
te Médico, 135 lo hacen una única vez, solo 17 dos veces y otros 12 tres o cuatro veces,
considerando intervenciones distintas trabajos fraccionados en dos o más números de la
revista. Hay ocho autores que aparecen tres veces, son: Alvira Lasierra, M; Cardelles, B;
Fernández Martínez, F; Guillamón, A; López Sancho, E; Mas y Magro, F; Noguer Moré,
S y Oliver Rubio, F. Con cuatro cada uno hay cuatro autores: Barrio de Medina; Calvín,
N; García Triviño y Martínez Ladrón de Guevara, J. A..

Hay 126 artículos de autor nacional que informan de su dirección y 13 de autores
extranjeros. La mayoría proceden de Madrid (41 artículos), Murcia (19 a los que hay que
sumar 2 de Cartagena), Valencia (13), Zaragoza (11) y Barcelona (10 artículos); el resto
no sobrepasa los 7 trabajos.

Distribución cronológica

Entre los tres tipos de artículos, excluidos los referentes a reseñas, suman un total de
doscientos (tabla 5). Son 102 los artículos originales, que se mantienen por encima de la
veintena en cada uno de los tres años que hemos estudiado completos de la revista (1928,
1929 y 1931).

Los no originales suman un total de 48. Su número va reduciéndose cada año.
Aparentemente, a medida que la revista iba madurando en el tiempo, el número de
artículos no propios necesarios para cubrir la publicación era menor.

Los artículos procedentes de discursos y comunicaciones son cincuenta, dos más que
los anteriores, y su número medio ronda la decena, de manera más uniforme que los no
originales.

45 Datos obtenidos del número 1, Volumen VIII de La Sangria Incruenta.
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Tabla 5
Volumen de producción de los trabajos publicados en Levante Médico

AÑOS ART ORIG ART NO ORIG ART DISCURS TOTAL

1928 26 (48,14) 19 (35,18) 9 (16,66) 54 (100)

1929 21 (44,68) 14 (29,78) 12 (25,53) 47 (100)

1930(a) 19 (52,77) 7 (19,44) 10 (27,77) 36 (100)

1931 23 (58,97) 4 (10,25) 12 (30,76) 39 (100)

1932(b) 13 (54,16) 4 (16,66) 7 (29,16) 24 (100)

TOTAL 102 48 50 200

(a)  Colección incompleta. No ha sido posible localizar el número de noviembre.
(b)  La publicación se interrumpe en octubre.

Contenido temático

Como se ha especificado en el método, los trabajos publicados han sido incluidos en
uno o más de los 12 grupos previamente determinados (tabla 6).

La distribución de los artículos originales según la temática que abordan, muestra que
el grupo más nutrido de publicaciones es el referido a microbiológicas, infecciosas y
parasitarias, con treinta y seis referencias, lo que representa un 35,2% de todos los
artículos originales. Le sigue en frecuencia el grupo de aparato digestivo con dieciséis
referencias, un 15,6%. Con una referencia menos encontramos el de sistema nervioso y
órganos de los sentidos, con un 14,7%. El grupo de tumores, cáncer y procesos generales
tiene siete referencias que equivalen a un 6,8%. Los temas menos tratados en los artículos
originales son aparato circulatorio, y afecciones provocadas por causas externas con dos
referencias cada uno.

Los temas más tratados en Levante Médico en los artículos no originales son los
pertenecientes al grupo del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos con doce
referencias, que equivalen a un 25%. El segundo grupo es el de microbiología, infeccio-
sas y parasitarias con once referencias, un 22,9%. Le siguen con diez referencias, un
20,8%, cada uno el grupo del aparato digestivo y el grupo de tumores, cáncer y procesos
generales. El siguiente grupo es el de afecciones infantiles y perinatales con cinco
referencias, un 10,4%.

La distribución de la temática de los artículos originales presenta algunas diferencias
con respecto a la de los no originales. En aquellos el grupo más frecuente es el de
microbiología/infecciosas con un 35,9%, además hay mucha más distancia entre el grupo
más frecuente y los siguientes. No ocurre así en los no originales, hay un 89% de las
enfermedades repartidas en cuatro grupos muy similares, siendo el más frecuente el del
sistema nervioso y órganos de los sentidos con un 25%. El grupo de microbiología/
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infecciosas aquí es el segundo en frecuencia con un 22,9% y siguen otros dos grupos con
más del 20% cada uno de ellos. El grupo de órganos de locomoción, no tiene artículo
alguno entre los no originales.

Los temas más tratados en las comunicaciones orales que publica Levante Médico
pertenecen de nuevo al grupo de microbiología/infecciosas, como ocurre en los artículos
originales, con doce registros que equivalen a un 24%. Le siguen con ocho, un 16%, el
grupo del sistema nervioso y órganos de los sentidos. Con cinco referencias está el grupo
de tumores, cáncer y procesos generales. Tres grupos con tres, un 6%, cada uno que son:
aparato digestivo, aparato respiratorio, y aparato genitourinario. Los cuatro restantes
grupos aparecen con una sola referencia, un 2%, cada uno.

Tabla 6
Contenido temático de los artículos de Levante Médico

CONTENIDO TEMÁTICO ART ORIG ART NO ORIG ART DISCURSO TOTAL

Aparato circulatorio 2 (1,96) 2 (4,16) 1 (2) 5 (2,5)

Aparato digestivo 16 (15,68) 10 (20,83) 3 (6) 29 (14,5)

Microbiología, infecciosas y parasitarias 36 (35,29) 11 (22,91) 12 (24) 59 (29,5)

Aparato respiratorio 6 (5,88) 2 (4,16) 3 (6) 11 (5,5)

Órganos de locomoción 3 (2,94) - - 3 (1,5)

Sistema nervioso y órganos de los sentidos 15 (14,70) 12 (25,00) 8 (16) 35 (17,5)

Tumores, cáncer y procesos generales 7 (6,86) 10 (20,83) 5 (10) 22 (11)

Aparato genitourinario 5 (4,90) 2 (4,16) 3 (6) 10 (5)

Embarazo, parto y puerperio 3 (2,94) 3 (6,25) - 6 (3)

Infantil y perinatal 4 (3,92) 5 (10,41) - 9 (4,5)

Afecciones provocadas por causas externas 2 (1,96) 2 (4,16) 1 (2) 5 (2,5)

Procesos de carácter anatomopatológico o fisiopatológico 4 (3,92) 1 (2,08) 1 (2) 6 (3)

TOTAL 102 (100) 48 (100) 50 (100) 200 (100)

Microbiología, infecciosas y parasitarias en Levante Médico

Es el grupo más frecuente en la temática de los artículos originales y de los proceden-
tes de discursos o conferencias, y el segundo en los artículos no originales. En conjunto
supone 59 trabajos, un 29,5% del total, excluidas las reseñas.

Este grupo de microbiología y enfermedades infecciosas y parasitarias se subdivide en
diecisiete subgrupos principales. De éstos, el más frecuente es la tuberculosis con 22
artículos, en segundo lugar tenemos la sífilis con 11, y en tercero el grupo del paludismo
y fiebres relacionadas, con 6 artículos. Los siguientes grupos en frecuencia, son dos con
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tres artículos cada uno, el de otras infecciones y septicemia, y el de la anquilostomiasis.
Hay cuatro grupos de enfermedades con dos artículos cada uno, son: fiebre de Malta,
fiebre, lepra, y tracoma. Hay ocho grupos con un solo artículo.

La distribución por materias de los trabajos publicados se corresponde en lógica con
la situación sanitaria del país. Angel Pulido, Director General de Sanidad, señalaba en
1902 que la alta mortalidad por enfermedad infecciosa era un «verdadero desastre y
grandísima deshonra», pues al ser «enfermedades evitables», revelaban el retraso de
nuestra administración sanitaria46. En la época de Levante Médico la situación había
mejorado, pero todavía la mortalidad total en España entre 1928 y 1932 estaba entorno a
17‰, y en Murcia era algo inferior rondando el 16‰47. No es de extrañar que la
tuberculosis sea la enfermedad de la que más se habla en nuestra revista puesto que su
director fundador, Martínez Ladrón de Guevara, era especialista en enfermedades del
pecho, y además había fundado y dirigido la anterior Revista de Tisiología y Especialida-
des, antecesora de ésta. Pero además la causa de muerte infecciosa más frecuente en
España vuelve a coincidir con la enfermedad infecciosa más tratada en la revista, la
tuberculosis, que representó entre el 52,28% de 1928 y el 51,86% de 1932. Estas cifras
indican una alta prevalencia de la enfermedad, que provocaba grandes pérdidas económi-
cas. Desde finales del siglo XIX se produjeron iniciativas privadas organizadas, centradas
fundamentalmente en Madrid y Barcelona, que pretendían recoger fondos para la crea-
ción de Dispensarios y Sanatorios. Estas iniciativas se agruparon finalmente en la Asocia-
ción Española Antituberculosa y el Real Patronato Antituberculoso. La campaña de estas
instituciones fue asumida, en la República, por la Dirección General de Sanidad, que
procuró financiarla, extenderla y coordinarla.

La sífilis no era muy relevante en la mortalidad infecciosa de la época, rondaba
entorno al 1% ; lo mismo ocurría con el paludismo, que estaba entre 1,23% de 1928 y
0,56% de 1932, pero sí lo fueron en nuestra revista. Ello es lógico por las consecuencias
sociales de ambas. La lucha antivenérea era ya clásica en España, y se reglamentó en
1918 a partir de las Bases para la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-
sifilíticas. El paludismo era otra enfermedad cuyas tasas de mortalidad no revelan las
graves secuelas, personales y sociales, de la misma; aunque se promulgó una ley de
paludismo en 1900, no se produjo una actuación sistemática hasta 1923 con la creación de
equipos antipalúdicos dirigidos por uno de los autores que intervienen en la revista,
Gustavo Pittaluga.

Distribución de los trabajos por especialidades

Como en la clasificación por materias, hemos tipificado los artículos de manera que
cada uno puede ser incluido en una o más especialidades.

46 MARSET, RODRÍGUEZ, SÁEZ, (1997), opus cit. en nota 24, p. 35.
47 Estadísticas básicas de España (1900-1970). Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros,

1975.



423Prensa médica española de entreguerras: «Levante Médico» (Murcia). 1928-1932

Anales de Historia Contemporánea, 18 (2002)
–Publicado en septiembre de 2002–

En Levante Médico hay publicados artículos en cuarenta y dos especialidades. La
temática y la orientación de los mismos condiciona que la especialidad más frecuente sea
infecciosas/microbiología con cincuenta y cinco trabajos, seguida de salud pública con
cuarenta y seis; a continuación con veinticuatro cada una, cirugía y gastroenterología,
destaca también neumología (muy inclinada hacia la tisiología y además especialidad del
director fundador de la revista, Martínez Ladrón de Guevara) con veinte. Neurología con
dieciocho, dermatología/venereología con diecisiete, análisis clínicos con dieciséis, psi-
cología/psiquiatría con quince, endocrinología y nutrición con trece, medicina legal y
obstetricia/ginecología, ambas con doce, y oftalmología con diez representan un grupo
relevante de especialidades. El resto de especialidades tienen nueve o menos artículos
cada una, incluyendo seis con un solo artículo.
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ANEXO

Figura 1
Caricatura del director-fundador de Levante Médico

Fuente: Murcia Médica 1917; 3 (23).
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Figura 2
Primera página de Levante Médico


