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III. LA UROLOGÍA EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS MURCIANAS (1881-1936)a

En la región de Murcia la primera publicación impresa para la difusión del conocimiento de las 

ciencias fue el Semanario Literario y Curioso de Cartagena (1786-1788) (1), voz de la Aca-

demia Médico-Práctica creada en 1740 bajo 

la advocación de Nuestra Señora de la Salud 

y de los Santos Médicos Cosme y Damián 

por los médicos militares, municipales y par-

ticulares de la ciudad; tuvo una corta vida y 

fue restablecida en 1783 por los del Hospital 

de Marina; en sus sesiones se leían memorias 

facultativas, algunas de las cuales llegaron a 

recogerse en el semanario como una diserta-

ción sobre los partos en 1787.

En el último tercio del siglo XIX, se produce 

en España un cambio político que propicia el comienzo de la libertad de expresión y de prensa y que 

lleva parejo el inicio de una actividad de periodismo científico con la aparición de revistas de con-

tenido sanitario que constituirán, a partir de ese momento, el medio de divulgación de los avances 

de la Medicina puestos al alcance de los profesionales.

En 1881 se editan las primeras publicaciones médicas en la re-

gión que mantuvieron cierta continuidad hasta que fueron cor-

tadas de plano por la Guerra Civil. Hemos localizado diecinue-

ve de contenido sanitario de las que hemos extraído los artículos 

originales urológicos escritos por médicos y cirujanos murcia-

nos durante ese periodo de cuarenta y cinco años; recogemos 

también de ellas noticias y sueltos urológicos que consideramos 

de interés para conocer el nivel de información científico sani-

taria que llegaba a nuestros antecesores.

La Unión de las Ciencias Médicas, subtitulada periódico 

mensual de Medicina, Cirugía, Farmacia y Ciencias Médi-

cas (2), fue el órgano oficial de la Academia Médico-Farmacéu-

a Trabajo ganador del premio Dr. Alonso Carrión sobre “Historia de la Medicina murciana” de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Murcia en su edición de 1998 (Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, 1998: 363).

1. Semanario Literario y Curioso de Cartagena (1786-1788).

2. La Unión de las Ciencias Médicas  
(1881-1890).
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tica de Cartagena, como probable continuación de la Academia Médi-

co-Práctica; dirigida por Leopoldo Cándido y Alejandre (3) se editó en 

la imprenta de M. Ventura en enero de 1881 y se mantuvo hasta 1890.

En octubre de 1881 surge el primer trabajo urológico cuyo autor es 

el cirujano del Hospital de San Juan de Dios de Murcia, Antonio 

Hernández Ros, sobre «Una operación de talla perineal» (La Unión de las 

Ciencias Médicas, octubre 1881; I, 10: 118-119) practicada a un joven de 24 años; 

fue diagnosticado de litiasis vesical al percibir el roce con la piedra 

mediante el contacto de un catéter metálico introducido en la vejiga, 

tras un intento fallido de litotricia, debido a que el tamaño impedía 

cogerla con las ramas del litotritor; se llevó a cabo, con anestesia clorofórmica, la intervención de 

la talla por vía perineal con la extracción del cálculo que fue preciso romperlo en dos trozos con 

la misma tenaza, según la técnica del Dr. Suénder, con éxito.

En el mismo mes y año el médico director de los baños de Archena, 

Justo María Zavala Echevarría (4), describe en «Diabetes, balanopos-

titis, muerte repentina» (La Unión de las Ciencias Médicas, octubre 1881; I, 10: 119-

120) (5), excelentes estudio y análisis crítico, la evolución de un paciente 

diabético ingresado en el balneario con cuadro de infección urinaria 

con una balanitis, que desarrolló un cuadro séptico de gangrena, una 

fascitis necrotizante fulminante y progresiva; él pormenoriza todas las 

características del desarrollo del proceso morboso que se corresponde 

con la descrita posteriormente como gangrena de Fournier y que le 

provocó la muerte. Su 

mayor interés lo cen-

tramos en que antecede 

al cuadro expuesto por 

el Dr. Fournier b (6), de 

«Gangrène foudroyan-

te de la verge» en 1883 

(Sem. Med. 1883; 3: 345-48), 

aunque la primera des-

cripción le corresponde 

b Jean Alfred Fournier (París 1832/1914) profesor de enfermedades cutáneas y sifilíticas en el Hospital de Saint-Louis de París del 
que fue jefe de servicio, describió la gangrena de los órganos genitourinarios que lleva su nombre. 

3. Leopoldo Cándido y Alejandre 
(Málaga, 1859/Cartagena, 1919).

4. Justo María Zavala Echevarría 
(Tolosa, 1815/Madrid, ca.1900).

5. «Diabetes, balanopostitis, muerte repentina», de Justo María Zavala.
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al Dr. Baurienne, en 1764, «Sur une plaie contuse qui s´est terminée 

par la sphecèle du l´escrotum» (J. Med. Chir. Pharm, 1764; 20: 251); (Medina Polo, 

J.; Leiva Galvis, O.; Domínguez Esteban y cols “Revisión del cuadro de gangrena escrotal 

publicado por Baurienne en 1764” Actas Urol Esp.; 2008 Supl. 37(6): p. 27); (Pérez Albacete, 

M.: «Diabetes, balanopostitis, muerte repentina. Descripción de un caso de gangrena penea-

na realizada por el Dr. Zavala director médico de los baños de Archena, en 1881», Bol. Asoc. 

Murc. Uro., 1998; III, 3: 18-19).

El siguiente artículo es del médico de La Unión Francisco Pescador, 

«Cálculo vesical. Uretrotomía. Procedimiento talla» (La Unión de las Cien-

cias Médicas, octubre 1884; IV, 20: 326-329), a los que sometió a un varón de 30 

años, que estuvo hurgándose a través de la uretra con una aguja de media, con la finalidad de 

romper o expulsar una piedra alojada en el conducto de la orina en el periné, sistema mediante el 

cual ya se había extraído otras anteriormente. Acudió en retención aguda de orina con el pene y 

el escroto inflamados y con signos de una incipiente gangrena. Planteada la operación quirúrgica, 

fue tendido en un jergón junto a la puerta de la calle para recibir de pleno la luz del sol y, sin 

anestesia, efectuó una incisión perineal por debajo del escroto hasta un centímetro del ano, alcan-

zó la uretra y sacó el cálculo del tamaño de una almendra. Se dieron unos puntos y se limpiaron 

los tejidos y se logró la curación de la herida en dos semanas, pero tardó seis meses en cerrar el 

orificio y en orinar por el meato uretral.

El último corresponde a J. M. Serget (7), que ejercía en Orihuela, con su 

trabajo «Un cálculo perineal» (La Unión de las Ciencias Médicas, octubre 1884; IV, 22: 

342-343), sobre un hombre de 50 años con tumefacción en periné de dos 

de evolución que le dificultaba la micción; practicó una punción con lo 

que drenó un absceso y con los dedos cogió un cálculo de la uretra. De 

estos dos últimos galenos no hemos logrado obtener dato alguno.

Hay otros cinco temas urológicos del resto del país y otros catorce recogi-

dos de publicaciones extranjeras. Son de interés la exposición del “aspira-

dor vesical de Bigelow”c (8) para la aspiración de los restos litiásicos después 

de la litotricia, reproduce su dibujo y explica el modo de uso (La Unión de las 

c Henry Jacob Bigelow (Boston, 1818/1890), profesor de Cirugía en la Universidad de Harvard, divulgó en 1846 el éxito obte-
nido por la anestesia etérea en la cirugía con su artículo “Insensibility during Surgical Operations Produced by Inhalation”; sobresalió en 
Urología por su maniobra para desenclavar y extraer los cálculos renales y por el diseño de su aspirador evacuador de los restos 
litiásicos tras la litotricia mostrado en 1878 en su trabajo “Lithotrity by a Single Operation”.

7. J.M. Serget (Orihuela).

6. Jean Alfred Fournier (París, 
1832/1914).
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Ciencias Médicas, febrero 1882; II, 14: 102); la lección de Sir Henry Thompson d (9 y 

10) sobre «La cistectomía suprapúbica», en la que afirma que sustituirá a la 

perineal (La Unión de las Ciencias Médicas, diciembre de 1885; V, 23: 366-369); en la sección 

bibliográfica, se resume la obra «Estrecheces 

de la uretra» (La Unión de las Ciencias Médicas, octubre de 

1887; VII, 20: 320), de 200 páginas, escrita por 

el valenciano Alejandro Settier (Valencia, 

1858/1915), especializado en París en enfer-

medades de las vías genitourinarias.

Boletín del Colegio Oficial de 

Médicos de Murcia (11), editado 

por primera vez el uno de julio de 

1900 y con periodicidad mensual, 

estaba dirigido por 

Jesús Quesada Her-

nández. Únicamente 

conocemos la existen-

cia de cuatro núme-

ros, hasta el mes de 

octubre, en los que se 

encuentran varios tra-

bajos urológicos.

Claudio Hernández-Ros Navarro presenta «Las inyeccio-

nes endovenosas de sublimado en el tratamiento de la sífilis» 

(Boletín del Colegio Oficial de Médicos de Murcia, julio de 1900; I, 1: 9), en donde 

hace unas consideraciones acerca del método, su bondad y 

su eficacia.

De Emilio Meseguer Albaladejo extraemos «Cálculo 

vexical. Talla lateral. Curación» (Boletín del Colegio Oficial de Médicos de Murcia, agosto de 1900; I, 2: 23-27), en el que 

detalla minuciosamente todos los pasos dados tanto para el diagnóstico de certeza de litiasis vesical 

d Sir Henry Thompson (Suffolf, 1820/Londres, 1904), profesor de Cirugía y Patología del Real Colegio de Cirujanos inglés, 
destacó en la cirugía urológica con varios libros entre 1876 y 86 sobre “Las enfermedades de las vías urinarias”,” La cirugía prostática”, 
“Los tumores de la vejiga”, “Práctica de la litotricia y de la litotomía” y “Operación suprapúbica de las piedras de vejiga y tumores”.

8. Henry Jacob Bigelow (Boston, 
1818/1890).

9. Sir Henry Tompson (Suffolf, 1820/
Londres, 1904).

10. “Las enfermedades de las vías urinarias” de Henry 
Tompson, 1876.

11. Boletín del Colegio Oficial de Médicos de Murcia (1900).
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como para la elección del método operatorio, la talla 

vesical perineal, que era la primera que efectuaba. 

Hace la descripción de la operación y transcribe el 

curso postoperatorio día a día, hasta que fue dado de 

alta, curado.

Revista de Medicina y Farmacia, subtitulada 

Órgano oficial de los Colegios de Médicos y Far-

macéuticos de la provincia de Murcia (12), de perio-

dicidad mensual, y cuyo director era Miguel Ángel 

Cremades, médico de la 

Beneficencia Municipal, 

se editó en Murcia desde 

julio de 1905 hasta 1913. 

En su comité de redac-

ción se incluye el urólogo 

Fulgencio Cano Soria (13).

En la portada hay un artículo de Mariano Precioso Córdoba, cirujano 

del H. Provincial de Murcia, «Un caso de cálculos uretrales» sobre un 

paciente de 60 años que consultaba por un bulto en la raíz del pene, 

del tamaño de un puño; le practicó una incisión que drenó el absceso junto con la salida de una 

gran cantidad de cálculos (Revista de Medicina y Farmacia, diciembre de 1905; I, 6) 

(Ver cap. II, página 9).

Claudio Hernández-Ros (14) expone en la primera página «El resumen 

estadístico de las operaciones realizadas en 1905» en el H. Provincial 

de San Juan de Dios (Revista de Medicina y Farmacia, febrero de 1906; II, 8); in-

dividualizadas por aparatos, la parte urológica queda recogida como 

cirugía del aparato genitourinario masculino y femenino (Ver cap. II, 

página 8).

La cirugía renal, representada por tres nefropexias operadas según la 

técnica de Guyon, las adscribe al aparato femenino en el que hace las 

intervenciones urológicas más importantes como son las de fístulas vésico-vaginales y una talla por 

litiasis a una niña de ocho años. Las del varón, en número de 24, son tres tallas hipogástricas, dos 

13. Fulgencio Cano Soria (Molina del 
Segura, 1884/Murcia, 1977).

12. La Revista de Medicina y Farmacia (1907-1919).

14. Claudio Hernández-Ros Navarro 
(Murcia, 1863/1930).
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uretroplastias, ocho uretrotomías internas y cinco externas, 

dos circuncisiones, otras dos fístulorrafias escrotales y una 

cura radical de hidrocele.

Emilio Meseguer Albaladejo nos muestra «Un caso de 

quiste hidatídico de origen pelviano» (Revista de Medicina y Farma-

cia, noviembre de 1911; VI, 77: 481-483); a una paciente que con-

sulta por una masa en vacío derecho con orinas piúricas, 

la explora mediante una cistoscopia y observa una vejiga 

normal, tras lo cual lleva a cabo una laparotomía y halla un 

quiste hidatídico voluminoso retrovesical. Destaca por ser 

la primera publicación y descripción de una cistoscopia en 

Murcia.

Gaceta Médica de Murcia. 

Revista mensual de Medicina y Cirugía prácticas (15), de aparición en 

marzo de 1907, fue fundada y dirigida por el presidente del Colegio de 

Médicos José Pérez Mateos con la colaboración del urólogo Julio Lorca 

Tortosa quien perteneció al comité de redacción hasta 1919 junto con 

Ángel Sánchez de Val; y a partir de esa fecha figuran en su lugar como 

urólogos Ramón Sánchez Parra García y José Egea López (16).

Publica la tesis doctoral de Salvador Pascual Ríos, «Los cálculos del uré-

ter» (Gaceta Médica de Murcia, noviembre de 1915, IX, 104: 288-299), y el artículo de Julio 

Lorca Tortosa (Murcia, 1884/1919), «Dos casos operados de epididimec-

tomía por lesiones tuberculosas» (Gaceta Médica de Murcia, octubre de 1916; X, 108: 

9-16). De Ángel Sánchez de Val (17), «Nuevo tratamiento de la blenorra-

gia uretral», en el 

que muestra el ca-

lorificador uretral 

de su invención 
(18), expuesto en el 

Congreso para el 

Progreso de las Ciencias, celebrado en Sevilla en 

mayo de 1917 (Gaceta Médica de Murcia, junio de 1917; X, 

114: 122).

15. La Gaceta Médica de Murcia (1907-1916).

16. José Egea López (Murcia, 
1890/1951).

17. Ángel Sánchez de Val (Madrid, 
1882/Cartagena, 1931). 

18. Calorificador uretral de Sánchez de Val.
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Politechnicum. Revista de Ciencias, Artes y Cul-

tura General (19). La publicación, en octubre de 

1916, se convierte en una revista médico literaria 

en la que no se localizan trabajos urológicos, sino 

que predominan las páginas culturales junto con 

temas doctrinales de Medicina, Ciencias, Historia, 

Literatura y Arte; se mantuvo hasta 1922.

Murcia Médica. Publicación mensual de Medici-

na, Cirugía y Especialidades (20) comenzó su edición 

en abril de 1915; fundada y dirigida por Antonio 

Guillamón Conesa, el secretario de redacción era 

José Sánchez Pozuelos y el administrador, Juan An-

tonio Martín de Guevara. En su comité editorial 

aparece como redactor de Urología José Egea Ló-

pez y como colaborador el urólogo Salvador Pascual 

Ríos. A partir de 1917, es declarada órgano oficial de 

la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.

Recoge de Jesús Quesada Hernández, cirujano del 

H. Provincial de Murcia, «Acerca de un caso de 

papiloma de pene de forma herpética» (Murcia Médi-

ca, junio, 1917; III (27): 318-319). De Emilio Meseguer 

Pardo (21), «Horquilla tolerada en la vejiga urinaria 

durante 16 años» (Murcia Médica, septiembre, 1917; III, 30: 

509-511), en una mujer, que, a los siete, se introdujo 

una horquilla por ure-

tra y estuvo sin moles-

tias todo ese tiempo; la 

intervino satisfactoria-

mente por vía transve-

sical suprapúbica y rea-

lizó una fotografía del 

cálculo partido con la 

horquilla en su interior 

(que no reproduce).

19. Politécnicum (1916-1922).

20. Murcia Médica (1915-1919?). 21. Emilio Meseguer Pardo (Murcia, 
1892/1962).
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De Francisco Ayuso Andreu, «Traumatismo de uretra» (Murcia Médica, mayo 

1918; IV, 38: 241-250) (22). Médico forense, académico de la Real de Medici-

na y Cirugía de Murcia, resume dos casos clínicos de traumatismos de 

uretra posterior, por una caída a horcajadas y una coz respectivamente; 

fallecidos ambos como consecuencia de la congestión flemonosa que 

presentaban, hace un estudio post-mortem con análisis anatomopato-

lógico y una descripción de las técnicas quirúrgicas para el tratamiento 

de estos traumatismos.

Revista de Medicina (23), fundada en Carta-

gena por el urólogo Ángel Sánchez de Val y 

por Navas de San Juan, en 1917, de aparición 

mensual, tuvo una duración de un año, con 

doce números editados.

Ángel Sánchez de Val muestra su trabajo, «Esta-

do actual de la vacunación antigonocócica» (Re-

vista de Medicina, enero 1917, 1, 1: 3-12), en el que efectúa 

una somera revisión histórica de la vacunotera-

pia, con un análisis del gonococo y de las for-

mas clínicas de la enfermedad, repasa los seis 

diferentes tipos de cepas y los resultados de la vacunación.

Publica también «Tratamiento térmico de la uretritis gonocócica», en 

el que prosigue con el uso del calor y analiza el resultado con 34 casos 

(Revista de Medicina, octubre, 1917; 1, 10: 421-442).

J. Brotons, médico primero de la Armada, expone «La anestesia local 

intracavernosa en las operaciones sobre el pene» con novocaína al 2%, 

en una experiencia de seis años (Revista de Medicina, abril, 1917; 1, 4: 148-151).

23. Revista de Medicina (1917-1918).

25. José Sánchez Pozuelo (1885/Murcia, 
1936).

22. Francisco Ayuso Andreu (Murcia, 
1869/1957).
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Estudios Médicos (24), órgano oficial de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Murcia, revista fundada y dirigida por 

José Sánchez Pozuelos (25), en Murcia en abril de 1920, tuvo un 

paréntesis de tres años, reapareció en 1924 y continuó hasta 

1933; con once años de publicación, fue la de más larga vida de 

todas las que se editaron en la región. En el comité de redacción 

figuran como urólogos Ramón Sánchez-Parra García y Ángel 

Sánchez de Val.

Boletín decenal de Estudios Médicos (26), complemento de la 

anterior, dedicado a asuntos de interés social y general para la cla-

se médica, fundamen-

talmente trabajos sobre 

tuberculosis, aparecía 

cada diez días, desde 

abril de 1920.

De Salvador Pascual 

Ríos recogemos «Proble-

mas relacionados con la 

formación y eliminación 

de orinas» (Boletín decenal de Estu-

dios Médico, junio 1924: II, XV: 3-26), conferencia pronunciada en la Universidad de Murcia en el mes de abril.

Boletín del Colegio Oficial de Médicos (27), en su segunda eta-

pa, en 1919, continuó dirigido por Jesús Quesada Hernández, se 

mantuvo de noviembre de 1920 a marzo de 1925; de sus pági-

nas entresacamos: «Estrecheces uretrales congénitas. Retención de 

orina. Fiebre urinosa. Acceso urinoso. Curación con fístula peri-

neo escrotal» (Boletín del Colegio Oficial de Médicos, 1921; II, 2: VI-XIV), efectua-

da por el cirujano Eliseo Avellán Fernández, quien practicó una 

uretrotomía interna y colocó una sonda uretral, sin especificar en 

dónde se realizó la intervención; publica también «Un caso de ne-

frolitiasis» (Boletín del Colegio Oficial de Médicos, 1925; VI, 54: 14), diagnosticado 

mediante una pielografía descendente y una cistoscopia y resuelto 

por medio de una nefrotomía con extracción del cálculo.

24. Estudios Médicos (1920-1933).

26. Boletín decenal de Estudios Médicos (1920).

27. Boletín del Colegio Oficial de Médicos, segunda 
época (1919).
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«Pionefrosis tuberculosa. Nefrectomía. Curación» (Boletín del Colegio Oficial de Médicos, 1924; V, 40: 1) constituye 

la primera descripción de una nefrectomía practicada en Murcia sin identificar al autor que muy 

posiblemente fuera el director de la publicación colegial y cirujano del Hospital Provincial, Jesús 

Quesada Hernández; expone las exploraciones llevadas a cabo de cistoscopia y de cateterismo ure-

teral con separación de las orinas, cuyo análisis le lleva al diagnóstico, y hace una nefrectomía, con 

lo que logra la curación con alta hospitalaria a las cuatro 

semanas.

La Conferencia Médica (Divulgación científica) (28) fue 

dirigida por Antonio Guillamón Conesa (29) y se imprimió 

en Murcia en 1921. Encontra-

mos únicamente, de su direc-

tor, «Traducción al lenguaje de 

los análisis de orina» (La Confe-

rencia Médica, 1922; II, 5), cursillo 

impartido en la Universidad 

de Murcia en el que repasa la 

función renal y la secreción 

urinaria con los mecanismos 

que actúan en su producción.

Noticias Médicas, Revista de Medicina Cirugía y Espe-

cialidades (30), publicada en enero de 1926 y hasta 1936, en 

el comité de redacción se halla el urólogo Fulgencio Cano 

Soria y, en 1935, se añade el cirujano urólogo Ramón Sán-

chez-Parra García.

Fulgencio Cano Soria describe «Flemón perinefrítico a 

propósito de un caso» (Noticias Médicas, julio, 1927; II, 19: 11-14), 

en un paciente de 45 años con dolor en la región lumbar, 

fiebre y empastamiento lumbar izquierdo, quien posterior-

mente expulsó un cálculo y presentó una infiltración del 

tejido celular subcutáneo con fluctuación, que obligó a 

desbridar el absceso.

28. La Conferencia Médica (1921).

30. Noticias Médicas (1926-1936).

29. Antonio Guillamón Conesa (Murcia, 
1887/1992).
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Antonio San Miguel Tarazona (31), médico jefe del laboratorio del H. 

Provincial de Murcia, detalla la «Bacteriología de una úlcera fragedémi-

ca en el prepucio» (Noticias Médicas, noviembre de 1930; III, 59: 35-36); caso clínico 

de un paciente con balanitis en el que, tras una circuncisión, aparece 

una ulceración con supura-

ción cuyo cultivo bacterioló-

gico identificó el agente causal 

como espiroqueta refrigens de 

Schaudium.

Revista Popular de Higiene (32). Editada en Cartagena, 

en abril de 1904, por su fundador Leopoldo Cándido y 

Alejandre, director del Centro Municipal de Higiene y 

Salubridad, continuó hasta julio de 1906; hay un artículo 

urológico sin firma sobre «Higiene sexual» (Revista Popular de 

Higiene, mayo de 1906, número 26), en el que se analiza el ori-

gen de la impotencia masculina, que divide en orgánica, 

de tipo nervioso y de causa moral; señala que puede ser 

transitoria o permanente y recomienda combatirla con 

tratamientos higiénicos, físicos y con una moral bien es-

tablecida.

Lectura Popular de Higiene (33). Pu-

blicación mensual gratuita editada por 

el médico epidemiólogo Laureano Al-

baladejo García-Berenguer (34), su direc-

tor en enero de 1905, como comple-

mento de 

la anterior, 

tuvo un 

año de du-

ración. Los artículos son todos divulgativos higiénicos y con consejos 

prácticos.

31. Antonio San Miguel Tarazona 
(Valencia, 1904/Madrid, 1978).

32. Revista Popular de Higiene (1904).

34. Laureano Albaladejo García-
Berenguer (Murcia, 1897/1965?).

33. Lectura Popular de Higiene (1905-1906).
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Revista de Tisiología y Es-

pecialidades (35). Publicación 

mensual fundada y dirigida 

por el tisiólogo murciano Juan 

Antonio Martínez Ladrón de 

Guevara (36) en 1918, se editó 

hasta 1926, tuvo una segunda 

época entre los años 1928 y 32 

denominada Levante Médico.

Levante Médico (37). Revista de aparición mensual, se ini-

ció en 1928 como segunda época de la Revista de Tisiología y 

Especialidades, dirigida por el Dr. Martínez Ladrón de Gue-

vara y editada has-

ta 1936, en la que 

figuran como secretario de redacción Ramón Sánchez-Pa-

rra García; como urólogo, Fulgencio Cano Soria; y como 

responsable de la sección profesional, José Egea López. Fue 

el órgano oficial del Cuerpo Médico de la Beneficencia 

Municipal desde 1930.

En 1936 recoge la «Memoria del Comité de Cruz Roja 

de Murcia correspondiente al año 1935», en la que el Dr. 

Cano Soria resume la atención urológica prestada en el dis-

pensario de la Cruz Roja con las intervenciones practicadas 

en el área de Urología, un total de 344 procedimientos de 

los que cuatro fueron operaciones con hospitalización (Le-

vante Médico, IX; febrero 1936).

Otras revistas del periodismo médico murciano de contenido sanitario en general, en las que no 

encontramos trabajos de la especialidad fueron:

36. Juan Antonio Martínez Ladrón de 
Guevara (Murcia, 1887/1943).

37. Levante Médico (1921-1932).

35. Revista de Tisiología y Especialidades (1918-1926).
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El Sanatorio. Revista de Medicina y Cirugía (38), revista 

mensual editada en Cartagena en 1905 por Juan Julián 

Oliva Martínez (39), introductor de la radiología en la Re-

gión de Murcia junto con el 

radiólogo Miguel Ángel de la 

Cuesta Burgos (†Cartagena, 

1908), dueño del sanatorio 

Oliva-Cuesta del barrio del 

Peral. Se editó solo un año, y 

en ella se recogen las prime-

ras radiografías hechas en la 

región y varios artículos so-

bre el tema, destacamos por 

su interés el dedicado al des-

cubrimiento de los Rayos X, en el número dos.

El Practicante titular de España, órgano ofi-

cial de la Asociación de Practicantes titulares 

auxiliares de inspectores municipales de Sani-

dad (40). Publicada en Murcia en 1927 y dirigida 

por Pedro Abellán, presenta una Guía Médica 

de Murcia en la que como urólogo aparece Ra-

món Sánchez-Parra García; y como radiólogo, 

el Dr. Abellán quien anuncia la realización de 

pielografías.

Existen otras publicaciones de las que no hemos localizado ejemplares 

como son Radio Cirugía, especializada en técnicas de radiología, radio-

terapia y cirugía, dirigida por el traumatólogo Antonio Hernández-Ros 

Codorniú (41) y el Boletín del Instituto Provincial de Higiene de Murcia, editado 

mensualmente por Laureano Albaladejo García-Berenguer.

 

Mariano Pérez Albacete, 2020

39. Juan Julián Oliva Martínez 
(Mazarrón, 1862/Cartagena, 1928).

38. El Sanatorio (1905).

40. Practicante titular de España (1927).

41. Antonio Hernández-Ros Codorniú 
(Murcia, 1884/Madrid, 1982).




