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por 
RICARDO HORNO LIRIA 

I. INTRODUCCIÓN 

ES condición indispensable para tomar posesión de este puesto 
exponer públicamente un trabajo sobre algún tema o asunto 

en relación con las actividades habituales. 
Me decidí, como habéis visto, por el de Un siglo de periodismo 

médico en Aragón (1850-1950), llevado, por un lado, por mis afi
ciones por la prensa, a la que he dedicado una gran parte de mi 
vida, y también por el vacío encontrado y por la escasez de noti
cias sobre este sector literario, al que quisiera aportar, con mis 
palabras de hoy, una modestísima contribución. 

Bien es verdad, que al proceder así incurrí, a sabiendas, en 
el defecto que tanto censuró el Padre Feijoó, cuando dijo en una 
de sus certeras críticas: «Es artificio muy común de los que sa
ben poco arrastrar la conversación hacia aquello poco que saben». 
Sin embargo, sólo en parte puede aplicárseme el dicho del Padre 
Maestro, pues si bien he escrito y tratado en ocasiones sobre 
«Prensa Médica», no fue ciertamente porque estimase saber algo, 
sino porque viviendo muchos años en ese medio, he llegado a 
comprender que hay un gran desconocimiento de los problemas 
que a ella conciernen, tanto entre los compañeros de profesión 
como entre el público en general. 

Por eso voy a presentar algunos datos sobre el tema, con toda 
sencillez, sólo con mero sentido informativo y desde luego, sin 
la menor pretensión dogmática. 

* Discurso de ingreso del autor en el Consejo de la «Institución Fernando 
el Católico». 
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II. RESEÑA HISTÓRICA Y ETAPAS DEL DESENVOLVIMIENTO DEL PERIODISMO 

EN GENERAL 

No puede hablarse del periodismo, como indica su nombre, 
mientras no se establece la aparición a fecha fija (esto es, con 
periodicidad) de las diversas hojas impresas portadoras de avisos 
o noticias. Por ello la historia del periodismo médico no se puede 
en realidad desglosar de la historia de la Humanidad en los últi
mos siglos. 

No ya la invención de la imprenta, sino los descubrimientos 
geográficos y las conquistas guerreras, los viajes y las exploracio
nes, la organización de los correos, los progresos de la navegación, 
el ferrocarril, el teléfono, la aviación, etc., han tenido su parte 
—como dice Centeno— en la difusión y evolución del periodismo. 

El antecedente lejano de la Prensa puede fijarse en los papiros, 
escritos bíblicos, hojas a la mano, hojas de aviso, etc. En las más 
remotas épocas, cuando aún no se había inventado la imprenta, 
ni tampoco los actuales medios de difusión de noticias, había 
costumbres que reemplazaban esa falta. Los autores clásicos nos 
dicen que en la antigua Grecia los pórticos de las academias, gim
nasios y baños públicos eran lugares de reunión y de tertulia, 
donde acudían los ciudadanos libres para enterarse de los sucesos 
más recientes, como si dijéramos la crónica del día. Y allí se 
hablaba de política, de paz, de guerras, de cosechas, de filosofía, 
de medicina, de deportes y de modas. En Roma eran las barberías 
—y en muchos pueblos españoles continúan siéndolo todavía— 
verdaderos centros de información. 

Las noticias y avisos manuscritos llegaron a su máximo apogeo 
en Alemania, y sobre todo en Italia, durante los siglos XV y XVI. 

Los Függer, opulentos banqueros de Ausburgo, organizaron un 
«servicio de noticias» propio, que hoy se halla recogido en vein
tisiete volúmenes de la Biblioteca Nacional de Viena y casi otros 
tantos de la Vaticana, que incluyen noticias de Colonia, Hamburgo, 
Ratisbona, Madrid, Valladolid, Toledo, Lisboa, Bruselas, Londres, 
Amberes, París e incluso de Vilna, Varsovia y Constantinopla. No 
son ya cartas, sino «gacetas de las cosas que ocurren», con noti
cias recopiladas y extractadas por sus agentes venecianos, ni más 
ni menos que en la prensa actual, con los corresponsales y envia
dos especiales. 
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Pero sólo en el siglo XV, en la República de Venecia, se dio 
forma inicial, y por tanto burda, al periodismo. La aglomeración 
de las gentes que acudían a la llegada de sus escuadras y buques 
mercantes, ávidas de noticias, dio lugar a la necesidad de escri
birlas en unos papeles, por cuya lectura se pagaba una ínfima 
moneda llamada «gazzetta» y de aquí resultó que a los mismos 
papeles de noticias se les llegase a llamar más adelante «gacetas». 
Contenían aquellas hojas iniciales del periodismo, noticias de ba
tallas, muertes de príncipes, naufragios, sucesos importantes, pre
cios de mercancías, etc. 

Sin embargo, el primer gran impulso lo constituye, natural
mente, la invención de la imprenta por Gutenberg, hacia 1440. 

Mucho tiempo después de este invento las hojas manuscritas 
seguían aún corriendo de mano en mano, paralelamente a los pri
meros ensayos de las hojas impresas. Estas hojas iban destinadas 
principalmente al gran público, y los impresores —cuya clientela 
para trabajos más serios era muy limitada— las sacaban a la 
luz siempre que un hecho sensacional les brindada tema para 
ellas. Su aparición no era periódica, sino esporádica, y más que 
periódicos se parecían a esos pliegos de «aleluyas» o romances 
de ciego, que muchos aún conocimos en nuestra infancia. 

Italia, en nombre de estas «gazzettas» reclama el honor de 
haber sido cuna del periodismo y recuerda las Bulas de los Pon
tífices: Pío V, Gregorio XIII y Sixto V, imponiendo graves penas 
a los gaceteros por difundir informaciones tendenciosas, difama
torias o subversivas contra la Santa Sede. Alemania invoca tam
bién a sus «postillones volantes» de los correos (Plügende Postreu
ter), y las relaciones impresas que se vendían en las ferias. 

La periodicidad de la hoja impresa, que había de llegar a ser 
diaria, empezó, curiosamente, por ser anual. Los primeros «perió
dicos» fueron los «almanaques». A esto siguieron las apariciones 
mensuales; de aquí el tránsito a las gacetas semanales fue rápido, 
y esta modalidad, la más duradera, sin duda por coincidir con el 
movimiento de los correos que salían de las ciudades importantes 
una vez por semana. 

Frankfurt fundó, en 1609, un semanario y sucesivamente fue
ron apareciendo otros, pues todos los países quisieron tener los 
suyos propios, en Inglaterra (1619), en Madrid (1621), en Fran
cia (1631), en Holanda (1639), en Bélgica (1643) y en Italia (1648). 

Una de las primeras, más conocidas y difundidas «Gazzette», 
fue la escrita y editada en París por Renaudot. 
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A este personaje, médico de Montpellier, escritor y viajero, 
Teofrasto Renaudot —que por el año 1630 vivía en París— corres
ponde el mérito de ser considerado como el verdadero fundador 
del periodismo profesional, en la forma que hoy lo conocemos. 

Más adelante este periódico se llamaría «Gazzette de France», y 
a través de mil vicisitudes viviría hasta 1915, en donde se funde 
y desaparece, como tantas otras cosas, en plena guerra mundial. 

Al comienzo del siglo XVIII París se convierte en el centro de 
la cultura y de la enseñanza médica. Con la colaboración de los 
grandes clínicos de la época se fundaron nuevas revistas médicas 
de gran valor, en particular aquellas a cuyo frente figuraba la 
Facultad de Medicina de París, en pugna con los grupos cientí
ficos ingleses, germanos e italianos. 

III. LA REVISTA MÉDICA: SU OBJETO Y SIGNIFICACIÓN 

Como indica su título, es una publicación destinada a difundir 
entre los profesionales los conocimientos y novedades de la Me
dicina y todos aquellos aspectos de la profesión relacionados con 
su ejercicio. 

Si la misión de la prensa, se ha dicho que puede reducirse a 
tres verbos: «Ver», «Oír» y «Contar», éste será también en líneas 
generales el contenido de estas publicaciones. 

Una característica de la época actual es la multiplicación de 
las enseñanzas post-universitarias; hoy un diploma no es un cer
tificado de competencia y de instrucción definitivas, es un trá
mite, un punto de partida para una ascensión a nuevos conoci
mientos y adquisiciones incesantes. Esta tendencia —que es gene
ral, común a todos las carreras— es sobre todo necesaria, indis
pensable para la Medicina. 

De aquí el deber y el interés de todo médico al salir de las 
aulas, de no perder contacto con la enseñanza, con sus maestros, 
con el intenso movimiento de ideas que se agita en las sociedades 
científicas, en las academias y en los congresos, con las novedades 
que surgen en todos los centros científicos del mundo. 

El gran mérito de la prensa médica moderna es el ser una 
escuela de perfeccionamiento, es decir, que tiene el papel de 
mantener y de desarrollar la actividad intelectual y profesional. 
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En el momento actual, donde en el universo entero, se encienden 
nuevos focos de investigación y de estudio, el periódico médico, 
la revista profesional, llevan al domicilio médico toda esa recolec
ción de la ciencia médica universal. 

Su multiplicidad de materias requiere una revista en forma que 
responda a las costumbres y a las necesidades de la mayoría 
de los suscriptores; esto ha impuesto en todos los países la adop
ción de un tipo uniforme de publicación periódica, un cuadro casi 
constante, y una presentación tipográfica casi similar; por ello, 
más o menos, todas las revistas del mundo, cualquiera que sea 
su formato y tirada, tienen un cierto aire familiar que tiende a 
semejarlas. 

La información a toda velocidad y desde cualquier distancia 
—que es ley de la prensa moderna— no alcanza tanto al periódico 
médico, pues éste no tiene la obligación de informar tan rápida
mente como la prensa diaria general, ni necesita del reportaje 
intensivo y febril, que es la condición vital de los periódicos de 
gran tirada. Por el contrario, nuestra información tiene que ser 
siempre circunspecta, mesurada y de un control riguroso, ya que 
nuestras revistas son tribunas de gran resonancia y alcance. Una 
proposición terapéutica nueva, difundida por los miles de órganos 
de nuestra prensa, es una aplicación universal, que va a seguirse, 
con sus riesgos y sus perjuicios, si el concepto es falso o insufi
cientemente ensayado. Entre nosotros el pensamiento se traduce 
en acción y esta acción tiene el deber de ser siempre respetuosa 
para la vida humana. 

De aquí la imperiosa necesidad de una estricta moralidad pro
fesional; ese deber de lealtad, de verdad y honradez, que ha sido 
y sigue siendo la tradición y el honor de nuestra prensa médica; 
ya que nuestra tarea crítica comienza cuando hemos agrupado 
las informaciones, los documentos, las comunicaciones; siendo 
preciso entonces elegir, dando —en la medida de lo posible— un 
juicio de valor, eliminar los materiales dudosos, hacer en el mo
vimiento médico la selección de las ideas justas, de las prácticas 
recomendables, de las técnicas más seguras, de las obras que sur
jan, de los libros que valgan la pena adquirir y seguir —siempre 
costosos y difíciles de alcanzar otras veces— por los pocos recur
sos de muchos compañeros que han de atender con sus escasos 
emolumentos al gasto constante de su instalación y de los aparatos 
de uso normal. Además, hay que combatir el esnobismo, el espíritu 
acomodaticio y el utilitarismo carente de ideales altruistas, que 
tanto lamentamos en una parte de los jóvenes médicos actuales. 
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El deber de la prensa médica, como el del profesorado de nues
tras facultades, es conciliar con la instrucción profesional la cul
tura general del espíritu. 

En esta alta cultura post-graduada, la revista —tanto como el 
libro— deben ser el instrumento educativo. 

Este es el gran papel y la nobleza de la prensa médica, el man
tener los altos postulados que rigen nuestra vida moral y profe
sional; el defender ese valor de «calidad» que —según la acertada 
frase de Fiessinger—, representa el médico en la sociedad actual; 
«el conservar todo aquello que nuestra profesión continúa teniendo 
de generosa y de humana», recordando —en hipocrática actitud— 
que la vida es muy corta, el tiempo sumamente valioso y la nece
sidad de aprender cada vez más grande. 

Circunscribiéndonos al periodismo médico —decía un gran 
periodista, el doctor Fernán Pérez—, no debe olvidarse que por 
influjo del mismo se lograron la mayor parte de las conquistas 
profesionales de nuestro tiempo, y a él se deben las mejoras de 
los servicios hospitalarios; por él se crearon cátedras y clínicas, 
se llegó a una unificación de los profesionales en el arte de curar; 
gracias a él se logró la reorganización de los Cuerpos de Sanidad 
Militar y de Médicos de Baños; la misma ley de Sanidad de 1885, 
de la que todavía hay algunos mandamientos en vigor; en el 
periodismo médico germinaron las semillas de la sanidad e higiene 
públicas y en él se encuentra el testimonio de todas las palpi
taciones de la clase y los aleteos del pensar galénico de todos los 
tiempos. Cualquier página de un periódico viejo puede constituir 
valiosa fuente de inspiración y de conocimiento de la evolución. 

No hay que olvidar tampoco que son incontables los médicos 
españoles —y de todo el mundo— que sólo mantienen relaciones 
de contacto con la ciencia universal a través de las revistas que 
reciben, que les llevan, con mayor rapidez que el libro y por 
mucho menos dinero, cuanto les interesa conocer en relación con 
los trabajos clínicos de los maestros, de los progresos logrados 
por los investigadores, las nuevas orientaciones médico-sociales 
que les guían y forman su conciencia respecto a los nuevos deberes 
y derechos de la clase. Son las revistas médicas, en fin, como las 
antorchas que tuvieran en estado de alerta la mentalidad del 
médico. 

La historia de la prensa médica en España, en la primera mi
tad del siglo XX, se caracteriza: en lo material, por un avance 
extraordinario y rápido en sus medios de confección. A la revista, 
más aún que al diario político, alcanza el primor de las ediciones. 
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Es en ella donde el fotograbado y el huecograbado, unicolor o 
multicolor, muestran sus esplendores sobre papeles lujosos y con 
ajustes tipográficos cada día nuevos y de mayor finura y elegancia. 

Hoy la prensa médica se ha enriquecido con todos los progresos 
de las Artes Gráficas, y a nuestras revistas pasan, con toda niti
dez, las imágenes de los tiempos operatorios, las microfotografías 
del caso clínico, los detalles más precisos de los documentos radio
gráficos, los dibujos y esquemas, las gráficas, los elementos diag
nósticos y terapéuticos, etc., resaltados por una reproducción im
pecable que presta mayor eficacia a la labor docente de la revista 
y que prueba mejor la veracidad de los trabajos. Desde los pri
mitivos fotograbados de línea de las revistas del 1800 a los fondos 
de retina y endoscopias y campos ultramicroscópicos, reprodu
cidos hoy en las revistas médicas, media un mundo de diferencia. 

Por todo ello, ya Juarros, decía que: el libro significa como 
forma definitiva, momificación; pero la revista equivale a reno
vación, a mutabilidad, a vanguardia. En información el libro viene 
a ser un alto. La revista, una marcha. 

Un notable médico-periodista madrileño, el doctor Enrique 
Noguera, exponía en la ponencia que presentó al «IV Congreso de 
la Prensa Médica Latina», celebrada en Venecia en 1936, que la 
prensa médica significaba para la Ciencia: Forja, Crisol y Espejo. 

Forja, donde los investigadores van dando cuerpo por la difu
sión y la polémica a la doctrina imperante en cada época. Crisol, 
donde la doctrina se depura mediante la crítica. Y Espejo, porque 
va reflejando, momento por momento, las sucesivas imágenes del 
movimiento científico y profesional de cada día. 

La prensa médica —escribía también Cortezo— es el espejo 
del tiempo que se produce. Hay quien concede al periodismo pre
rrogativas de historia. El periodismo no es la Historia, pero sí 
contribuye a formarla acarreando los materiales para que la es
criban con calma quienes no sienten los estremecimientos nervio
sos de la actualidad. El historiador escribe a larga distancia; el 
periodista, día a día. He ahí la diferencia. 

El cardenal Suennens, arzobispo de Malinas, con ocasión del 
75 aniversario de la «Asociación de Periodistas Católicos» habló 
también definiendo al periodista como «historiador del presente», 
y aclarando este papel de historiador: de reunir documentación, 
practicar la multiplicación de las fuentes de información con pers
picacia, fidelidad a la verdad de los hechos, rigor, fidelidad y 
adhesión al mensaje evangélico, que ha de traducirse en la ma
nera de presentar y comentar los hechos, ya que todo suceso 
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adquiere su significación total cuando se le confronta a una cierta 
visión del mundo, a una escala de valores. 

El acontecer de los hechos históricos y políticos, el transcurrir 
de la vida de un pueblo o de un régimen, está fiel y minuciosa
mente recogido en la prensa diaria. De ahí, que historia y perio
dismo estén tan íntimamente ligados y sean todo y casi lo mismo. 

Desde nuestro campo médico resulta de alto valor el papel 
de la prensa en la formación histórica, gracias á nuestro espíritu 
siempre dispuesto a acoger toda idea nueva, venga de donde viniere. 

Característica de nuestro genio es la amplitud infinita de sus 
horizontes científicos, su mirada investigadora de gran profundi
dad y largo alcance. Junto a ese fuerte poder creador de gran 
esencia imaginativa, nuestro espíritu aragonés crítico, rebelde y 
asimilativo. 

Así nuestras escuelas médicas han podido aportar al mundo 
científico magníficos cuerpos de doctrina, fruto de su propia savia, 
sin caer en la anquilosis cultural, ni caer —por ignorancia— en el 
plagio involuntario o en la absurda discusión de prioridades en 
los descubrimientos. 

IV. NOTICIAS RELATIVAS A PERIÓDICOS MÉDICOS ARAGONESES APARECIDOS 

DESDE 1850 A 1950 

Hacer una historia de la prensa médica en Aragón en todo el 
período de más de un siglo, desde 1835, en que aparece la primera 
publicación impresa, hasta 1950, es una empresa harto difícil por 
la dificultad de encontrar suficientes datos con que llenar esa gran 
laguna que deja el paso del tiempo en el recuerdo de las gentes. 
Los que yo someto ahora a vuestra consideración, son forzosa
mente incompletos, y por tanto sólo los considero como unos mo
destos apuntes que permitan a otros —con más sosiego y mejores 
fuentes informativas que las mías— contribuir a esta aventura de 
escribir un día la Historia completa de la prensa médica aragonesa. 

Como dije anteriormente la prensa española deriva de la ita
liana y de la francesa. 

El primer periódico médico que se conoce en España apareció 
en Madrid, con el nombre de «Efemérides barométricas matriten
ses», editado por la Academia de Medicina y Cirugía —hoy Real 
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Academia Nacional—, al que se concedió carácter oficial por de
creto de 1734, y constaba de varias páginas en tamaño cuarto 
(nunca menos de ocho), impresas en la imprenta real. 

Casi un siglo después, en 1835, aparece en Aragón la primera 
revista de carácter médico, con el título: 

1835. BIBLIOTECA FISICO-MEDICA 

Esta primera revista de carácter médico, impresa en nuestra 
capital es la del título citado y fue publicada en el año 1835 por 
don Cayetano Balseiro y Goycoechea; catedrático que fue de Física 
experimental, Química y Geografía, en esta Universidad, desde 
el año 1835 al 1843. 

1856. LA UNION MEDICA DE ARAGON 

Fue un semanario de Medicina, Cirugía, Farmacia y Ciencias 
Auxiliares. Constituía el periódico oficial de la Academia de Medi
cina y Cirugía de Zaragoza, de la «Cesaraugustana» y del «Insti
tuto Farmacéutico Aragonés». 

Estaba redactado y dirigido, como en su cabecera se dice, por 
una sociedad de profesores de todos los ramos de la ciencia de 
curar, y su publicación dio comienzo en Zaragoza durante el mes 
de enero de 1856. 

En el primer año varió dos veces de forma, presentándose pri
mero con una cabecera sencilla y después con una viñeta; para 
abandonar, en fin, ésta volviendo a la primitiva sencillez al co
menzar el segundo año de publicación. 

Aparecía todos los domingos, y cada número constaba de ocho 
páginas en tamaño cuarto, divididas en dos columnas. 

Reapareció en forma distinta el 1.° de julio de 1880, dando co
mienzo a una segunda época con este título: «La Unión Médica 
de Aragón». Periódico decenal, órgano de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Zaragoza. 

Constaba cada número de doce páginas a dos columnas y salía 
a luz los días 1, 10 y 20 de cada mes. 

Fue dirigido por una comisión de la Academia, formada por: 
don Nicolás Montels, don Liborio de los Huertos, don Angel Ba
zán, don Bruno Solano y don Hipólito Fairén. 
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1856 LA ASOCIACION MEDICA 

Por esa misma época apareció en Huesca, con el título men
cionado, un periódico semanal dedicado a las clases médico-
quirúrgico-farmacéuticas de aquella provincia. 

Empezó su publicación en Huesca, el año 1856, repartiéndose 
los domingos en número de ocho páginas en tamaño cuarto, de 
marca española. 

En los ejemplares examinados no consta quién fuera su direc
tor, ni hay noticia de sus redactores. 

1877. LA CLINICA 

Este semanario de Medicina, Cirugía y Farmacia, como reza el 
subtítulo, fue fundado y dirigido por don Joaquín Jimeno, y co
menzó a publicarse en Zaragoza el 21 de octubre de 1877. 

Aparecía semanalmente y cada número constaba de ocho pági
nas de tamaño ordinario, dispuestas en dos columnas. 

1881. LA ILUSTRACION MEDICO-QUIRURGICA ESPAÑOLA 

Así se titulaba un periódico que se publicó algún tiempo en 
Zaragoza, como órgano de su «Casa de Salud», primera establecida 
en España. 

De aparición quincenal fue su director, fundador y propietario 
el ilustrísimo señor doctor Molina de Mergeliza. Este periódico 
lucía en su cabecera un grabado de gran tamaño, aunque de esca
sísimo mérito, pero muy llamativo. 

1882. LA CLINICA ESCOLAR 

Con este título empezó a publicarse en Zaragoza, en enero del 
año 1882, un periódico destinado principalmente a los alumnos. 
Su calidad era deficiente y su duración fue muy corta. 
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1902. LA CLINICA MODERNA 

Al comienzo del siglo, en abril de .1902, se inicia en Zaragoza 
una gran publicación: «La Clínica Moderna», que con el subtítulo 
de «Revista de Medicina y Cirugía», fue publicada bajo la direc
ción de los doctores: Ricardo Royo Villano va, Pedro Ramón y 
Cajal y don Ricardo Lozano Monzón, figurando como secretario 
de redacción don Joaquín Gimeno Riera. 

Esta publicación, de formato en cuarto, aparecía en números 
mensuales de unas cincuenta páginas, con el retrato de una figura 
médica cuando el caso lo requería, litografías en color y fotogra
bados en negro, constituyendo entonces un verdadero alarde tipo
gráfico. La imprimía Mariano Escar, en la calle de San Miguel, 
número 12, y era difundida por la librería-editorial de Cecilio 
Gasca, en su establecimiento de la plaza de La Seo. 

Figuraban entre sus redactores: Benito Alcina, Alonso Sañudo, 
Bastero Lerga, Patricio Borobio Díaz, Julián Calleja Decref, Gómez 
Ocaña, Gómez Salvo, Oliver, Aznar, Antonio Gota, Juan Enrique 
Iranzo, Cristino Muñoz, Sebastián Recaséns, Simón Pastor, etc. 

Contenía ordinariamente tres o cuatro artículos originales, doc
trinales y prácticos, con abundante ilustración para aquella época. 
Notas de práctica médica y crónicas del extranjero: París, Lon
dres, Munich, etc. 

Continuó su vida hasta fines del año 1911 en que dejó de pu
blicarse. 

1905. CLINICA Y LABORATORIO 

Poco tiempo después de la anterior, en enero de 1905, don Ri
cardo Horno Alcorta, siendo todavía estudiante del quinto curso 
de la carrera, acometió la empresa de publicar una revista, «Clí
nica y Laboratorio», en la que los escolares de Medicina pudieran 
agruparse bajo el ideal científico que más tarde había de consti
tuir la razón de sus actividades, realizando a la vez su propia 
personalidad. Audaz era el proyecto, pero no falta audacia a los 
veinte años, y allí se agrupó la juventud médico-escolar de la época 
y allí hicieron sus primeras armas, dejando una estela de grato 
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recuerdo: Becerro de Bengoa, Lecha Marzo, Gota, Noaílles, Nóvoa 
Santos, Slocker, Landín, Palomar de la Torre, Juarros, Aznar Mo
lina, Tello, Soria Escudero, Oliver Rubio, Ruiz Mozo, Laguna 
Azorín (J.), Lerga Luna, Bastos Ansart, Pérez Andrés y tantos 
otros más. 

Los profesores de toda España aplaudieron el propósito, sumán
dose a la obra, y en aquellas páginas, ya lejanas, comprueban 
esta adhesión los trabajos de los catedráticos: Calleja, Mariani, 
Miguel Fargas, Sebastián Recaséns, Ribera y Sanz, Lozano Mon
zón, Cortezo, Arpal, Royo Villanova, Muñoz, De la Villa, Juan Azúa, 
Antonino López García, etc.; fue un éxito que superó todas las 
esperanzas que mi padre había puesto en ella. 

Pero al terminar su carrera, en 1906, la revista no encontró 
continuador y entonces optó por seguir dirigiendo su publicación 
transformando su carácter escolar en profesional. Y en Lecum
berri (Navarra) y en El Burgo de Ebro (Zaragoza), donde ejerció 
como médico titular, siguió corrigiendo pruebas, haciendo refera
tas, escribiendo algunos trabajos, sosteniendo el entusiasmo de los 
colaboradores, poniéndose en relación con el mundo científico me
diante el intercambio, Dios sabe a costa de cuántos sacrificios. 

En el año 1908, y ya establecido en Zaragoza, logró comunicar 
nuevamente su entusiasmo a un grupo de médicos selectos: Gi
meno Riera, Hernández Iribarren, Pérez Serrano, José Muñoz, 
Antonio Gota..., y comenzó la segunda época de «Clínica y La
boratorio», con sus tapas amarillas, redactada por especialidades, 
y constituyendo un nuevo tipo de revista, totalmente distinta a 
cuanto se publicaba, lo cual aumentó considerablemente sus lec
tores, su prestigio y su demanda. 

A partir de ese momento la colaboración se multiplica y llegan 
a él en gran número trabajos de diversas partes de España y de 
todos los países, que dan a la revista un tono de elevación cientí
fica difícilmente superable. El intercambio se intensifica y «Clí
nica y Laboratorio» comienza a tener un lugar en el movimiento 
científico mundial; sus artículos se reproducen y se citan. La 
revista tiene ya un puesto de honor en bibliotecas y centros de 
enseñanza. El triunfo deseado había llegado... 

Pero la vida tiene múltiples exigencias; mi padre, entregado 
a un activísimo ejercicio profesional y político, que absorbía gran 
parte de su tiempo, apenas podía dedicarle el espacio debido. 
Tampoco sabía, ni quería, transformarse en editor, y llegó la obra 
a ser carga tan agotadora, tan pesada, que al terminar el año 1912 
se vio precisado a suspender aquella publicación, en la que había 
puesto todo su amor, toda su vocación, todas sus energías. 

96 CHJZ-25-26 



Un siglo de periodismo médico en Aragón (1850-1950) 

Hubo de resignarse a ello y comenzó entonces su etapa de mayor 
actividad científica y profesional. Comenzaron sus viajes de estudio 
al extranjero. Allí, a la vez que las clínicas, visitaba personalmente 
las redacciones de las más importantes revistas europeas. En los 
congresos de prensa médica, trató personalmente con todos los 
directores y editores; por todas partes recibía estímulos y alien
tos para reanudar aquella labor interrumpida en 1912, a la vez 
que adquiría conocimientos muy valiosos y relaciones importan
tísimas. 

En su espíritu iba adquiriendo cada día mayor fuerza la idea 
de volver a publicar «Clínica y Laboratorio» con el criterio que 
presidió su iniciación, o sea: tribuna abierta para la clase médica 
entera, para la juventud que lucha por abrirse camino noblemente, 
sin partidismos, sin camarillas, sin privilegios, para todo lo que 
fuera noble y bueno, esté donde esté y tuviera o no valedores. 

Ya en 1923, la idea tomó cuerpo definitivo y «Clínica y Labora
torio» volvió a reaparecer, esta vez vestida con las galas más 
preciadas, como hasta entonces no tuviera ninguna otra publica
ción médica española, y cuidada, mimada, hasta en sus más ni
mios detalles, para que su contenido científico superase a su ro
paje exterior. 

Desde esa fecha —salvo la suspensión forzada durante dos años 
de guerra civil— la revista no ha interrumpido su publicación 
ni un solo día hasta 1966, cuando solamente faltaba un año para 
celebrar sus bodas de oro, en que nos vimos penosamente preci
sados a suspender voluntariamente esta publicación, en la que 
tantas energías y tantos esfuerzos habíamos derrochado, conti
nuando con entusiasmo la labor de mi padre, durante casi otros 
veinte años. 

Sería pretencioso y pueril que yo quisiera reflejar aquí la labor 
que «Clínica y Laboratorio» ha realizado en sesenta años —que 
representan otros tantos de la vida médica zaragozana— y también 
la historia más prolongada de las revistas españolas. 

Desde el punto de vista científico, en sus páginas queda refle
jada toda la contribución española a la ciencia médica, y una 
inmensa parte de ella se dio a conocer por sus autores, inicián
dose de este modo gran número de valores científicos, consagrados 
merecidamente más tarde. 

Merced a la historia —larga y difícil— de esta revista hoy tiene 
Zaragoza un lugar en el movimiento científico mundial; sus ar
tículos se reprodujeron y citaron; se le ha dado un puesto de 
honor en bibliotecas y centros de enseñanza; se le conocía, esti
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maba y respetaba en todos los países del mundo, pues en todos 
tenía lectores, colaboradores e intercambio. Y en sus páginas 
ha brillado siempre y sobre todo el amor a España, y el de Aragón, 
cuya ciencia hemos pretendido enaltecer. 

Queremos destacar un hecho. La colaboración original de los 
profesores extranjeros ha sido siempre numerosa y de gran im
portancia. Hemos cultivado con todo amor esta colaboración con 
el doble interés de dar a conocer a nuestros lectores los más 
destacados valores de otras naciones y de llevar a la vez por todo 
el mundo científico la obra de la clase médica española, al objeto 
de elevar de este modo su prestigio ante el extranjero. 

Todavía hoy, a siete años de su desaparición, sus colecciones 
son buscadas con gran interés por los centros y hemerotecas, y 
solicitados sus números, recibiendo incluso nuevas suscripciones 
y nuevos ofrecimientos de colaboración. Esto es buena prueba de 
que el esfuerzo y el tiempo empleados en ella no fue baldío. 

Queremos, finalmente, dejar constancia de quienes fueron sus 
activos y cuidadosos impresores. 

En la época inicial lo fue el establecimiento tipográfico de 
Emilio Casañal, en Coso, núm. 100. En su segunda etapa (1908-
1912) lo hizo la Imprenta y Tipografía de M. Paya y Cía., en 
Don Jaime I, núms. 2 y 4. Y en su tercera y definitiva etapa se 
sucedieron en su edición: Alfredo Uriarte, desde 1923-1932; Eduar
do Berdejo, de 1933-1944, Octavio y Félez, desde 1945-1966. 

1911. ANALES ARAGONESES DE NEUROLOGIA 
Y PSIQUIATRIA 

Era ésta una revista especializada, fundada y dirigida por el 
doctor don Joaquín Gimeno Riera, que se inició el año 1911, en 
Zaragoza. Se publicaba en números, en 4.°, de 25-30 páginas, y se 
imprimía en la Imprenta del Heraldo de Aragón. 

De tirada limitada, tuvo una corta vida, ya que a pesar del 
empuje y valía de su creador, sólo duró escasamente un año. Sus 
colecciones son muy escasas. 
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1914. LA MUJER Y EL NIÑO 

Fue ésta una linda revista de carácter médico-social dedicada 
al estudio de los problemas y enfermedades de la mujer y de la 
infancia. 

Fue también fundada por mi padre, el doctor Horno Alcorta 
en 1914 e impresa en la Tipografía del Hospicio Provincial. 

Se editaba en fascículos de 60-75 páginas, en 4.°, menor, y con 
profusión de grabados y reproducciones. Pretendía ser un índice 
para el especialista, un guía para el médico general y un libro de 
consulta para el profesional no especializado. 

En aquel tiempo, en España, existían otras tres o cuatro publi
caciones de esta índole, que orientaban: Sebastián Recaséns, Mar
tínez Vargas, Vidal Solares y Arquellada. 

Sus páginas iban encaminadas al estudio y práctica de la Me
dicina, en cuanto se relaciona con la mujer y con el niño, antici
pándose al criterio moderno, actual, de la Maternocultura y 
Puericultura. 

Los inimitables fenómenos de la maternidad; los trastornos que 
la mujer sufre durante su vida solo por ser mujer; y cuanto a 
la salud del niño se refería, respecto a su protección en el medio 
social, eran de interés más que suficiente para que a su estudio 
se dedicase una publicación semejante. 

Pero lo limitado de su campo, mal comprendido entonces, hizo 
que su vida fuese efímera y solo durante un año, como expe
riencia. 

1916. REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, 
FISICAS Y NATURALES DE ZARAGOZA 

Iniciada su publicación en el año 1916, a raíz de la constitu
ción de la Academia de la misma denominación, se editaba en 
tomos anuales, en 4.°; con mayor o menor número de páginas, 
según la intensidad de sus actividades, pero nunca inferior a 
las 80-100 páginas. Se tiraba en la Tipografía de G. Casañal, en 
Coso núm. 98. 
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En ella se reflejó el trabajo de los miembros de la Academia, 
que estaba presidida por don Zoel García Galdeano, con los 
señores: Miguel Mantecón, como Presidente de la Sección de 
Ciencias Exactas; don Gonzalo Calamita Alvarez, en la de Físico-
Químicas; y don Longino Navás, en la de Ciencias Naturales; ac
tuando como Secretario Perpetuo, don Manuel Martínez Risco. 

Con diversas vicisitudes, la revista se ha mantenido hasta el 
año 1965. 

1918. ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE ZARAGOZA 

En el curso de 1918-19, la Facultad editó este primer volumen, 
de unas 270 páginas, que resumía los trabajos clínicos y expe
rimentales, y de laboratorio, realizados en aquel Centro univer
sitario, precedidos de una amplia presentación por el Decano 
doctor don Patricio Borobio, que lo era entonces de esta Facultad. 

Continuó su publicación los cursos 1919-20, 1920-21 y 1921-22. 
Se editaba en los Talleres editoriales de Heraldo de Aragón, en 
Coso, núm. 100, Zaragoza. 

1928. LA OPINION MEDICA 

El 25 de enero de 1928, salió a la luz este semanario, como 
órgano de información de la vida profesional, como portador de 
noticias, creador de campañas, como defensor de los intereses 
de la clase, como órgano de opinión, y como crítico de todo 
aquello que no fuera propiamente ciencia médica. 

Este periódico, ágil y batallador cuya vida había de mantenerse 
en plena pujanza, hasta que —trece años más tarde— fuera sus
pendido, ante su fuerza, por imposición gubernamental, nació como 
mejora y como complemento de «Clínica y Laboratorio». 

Hasta entonces la vida médica extracientífica, la política co
lectiva, todo lo relativo a la vida social, etc., iba recogido en su 
«Boletín», inscrito en sus últimas páginas. Esto no servía ni era 
suficiente para recoger toda clase de noticias y someter actua
ciones a comentarios con un criterio más amplio. 
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Y si la revista había logrado un lugar preeminente entre la 
prensa médica nacional y extranjera, «La Opinión Médica» llegó 
a ser el periódico profesional más difundido entre la clase, de 
tal modo, que fue necesario convertir su publicación, —primiti
vamente mensual—, en quincenal, y después en semanal; y sus 
ediciones en muchos números, llegaron a sobrepasar la cifra 
(enorme entonces) de los diez y quince mil ejemplares. Ello 
da la prueba más elocuente de su importancia, difusión y acogida. 

Además, buena parte de nuestra Prensa profesional, estaba cir
cunscrita a Madrid, como si solo en la capital de España se acu
mulase toda actuación. En provincias existían pocas, muy pocas 
publicaciones, para contrarrestar esta centralización. Esto, —decía 
mi padre—, «no quiere significar una norma de conducta para 
nosotros, pero sí una realidad que procuraremos siempre evitar 
con imparcialidad». 

Dirigido por él, puso a su frente como redactor-jefe a un mé
dico joven, periodista inquieto y competente, que trabajó con 
acierto y con interés de una manera constante, seria y valiente. 
Era el doctor Ramón Celma Bernal, que entonces iniciaba su gran 
carrera periodística que lo llevaría años más tarde a la dirección 
de «El Noticiero» y a la de la «Asociación de la Prensa Zaragozana». 

Mensual inicialmente, como hemos dicho, en su aparición, se 
convirtió pronto en semanario, pero saliendo también, cuando las 
circunstancias lo requerían, sin someterse a una cronología deter
minada. 

Las campañas sobre intrusismo, sobre plétora profesional, so
bre mejoras a los titulares, sobre enseñanza, sobre asistencia 
sanitaria, sobre socialización de la medicina, etc., fueron continuas, 
apoyadas y ensalzadas por los médicos de todo el país que pronto 
se sumaron con su apoyo económico logrando tiradas hasta en
tonces desconocidas por los periódicos profesionales. 

Allí inicié, todavía estudiante, mis primeras informaciones y 
comentarios, y también mi hermano Luis los juicios bibliográficos 
sobre las publicaciones extra-médicas y literarias recibidas, y que 
entonces firmaba con sus patronímicos: Luis Miguel. 

En aquel periódico, que contenía extensa información nacional 
y del extranjero, había también dos crónicas muy amplias de 
actualidad: en Madrid y Barcelona. El mismo Director General 
de Sanidad hablaba del balance sanitario y social del año, como 
después ha seguido haciendo a través de TV. 

En él se alentaron campañas como las de construcción de vi
viendas para médicos rurales, para la mejora y resolución de titu
lares, para homenaje y creación del monumento al doctor Cerrada, 
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para la realización del primer Congreso de tipo europeo que se 
hizo en Zaragoza, y que fueron las «Primeras Jornadas Médicas 
Aragonesas» continuadas más tarde eficazmente por nuestra Di
putación Provincial, pero que entonces fueron solamente fruto del 
esfuerzo y tesón de un grupo de médicos jóvenes y entusiastas en 
torno a mi padre y al doctor Lozano Monzón, ante la indiferencia, 
cuando no oposición, de gran parte del Profesorado universitario 
de entonces. 

Todo aquello queda ya muy lejano, pero en sus viejos y ama
rillentos números, primitivamente de cuatro y finalmente de ocho 
y hasta doce páginas, queda reflejada de modo palpitante toda una 
etapa, muy agitada, de la vida médica local y nacional de aquellas 
épocas. 

1930. LA MEDICINA ARAGONESA 

En el año 1930 aparece una publicación médica mensual, en 
tamaño de 4.° y unas 35 páginas, destinada al médico práctico, 
y dirigida por el doctor José Lorente Laventana; y en la que 
figuraba como redactor-jefe el doctor José Almarza, componiendo 
su cuerpo de Redacción los doctores Diego Rosel, Echeverría, 
Machetti, Midón, Pamplona, Sancho Castellano, Soriano, Val 
Carreres Ortiz y Duerto. 

Se domiciliaba en Coso, núm. 58, y la imprimía la tipografía 
«La Académica», en Zaragoza. Duró hasta el año 1935. 

1931. ANALES ARAGONESES DE MEDICINA 

A primeros del año 1931 apareció esta nueva revista, del tamaño 
corriente en 4.°, lujosamente impresa en papel couché, en nú
meros de unas 70-75 páginas, de aparición bimensual, y que se 
imprimía en Artes Gráficas «Berdejo Casañal». Su Redacción y 
Administración estaban situadas en plaza de la Constitución, 4. 
Zaragoza. 

Estaba redactada por los doctores Suárez, La Figuera, San Pío, 
Palomar, José Puyol, Tabuenca, Marraco y Augusto Liria, figu
rando como jefe de Redacción el primero de los citados; como 
secretario, Puyol, y como administrador Marraco. 
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En su presentación decía: «Anales Aragoneses de Medicina» 
nace al calor de la juventud médica que desea contribuir al pro
greso de la ciencia y de la cultura, ofreciendo lugar donde reco
ger gran parte, si no puede ser toda, de la producción científica 
aragonesa, sin olvidar el movimiento nacional y mundial. 

«Anales» no es —decían— una revista más puesta al servicio 
de una causa determinada, sino de todos aquellos que le presten 
su colaboración y ayuda, incluyendo, claro está, a los que situados 
en un centro rural pueden por su experiencia y sagacidad clínicas 
ser fuente de provechosa enseñanza. 

Expresaban después su agradecimiento al sabio histólogo don 
Santiago Ramón y Cajal, que tuvo la bondad de escribir las 
líneas que vamos a citar, y terminaban dedicando un saludo 
cordial a toda la Prensa profesional y en especial a la aragonesa, 
con la que venían desde ahora a hermanarse. 

El autógrafo de Cajal decía así: «Un grupo de jóvenes médi
cos aragoneses ha resuelto publicar una revista donde consignar 
el fruto de sus reflexiones y experiencias, reflejando además fiel
mente los incesantes progresos de la Medicina y el estado actual 
de sus múltiples problemas científicos y profesionales. 

»Ardua es la tarea, dada la rigurosa competición de tanto 
semanario clínico; pero por eso mismo digno de loa y estima
ción; que nada hay más estimulante del propio trabajo que el 
advertir la multitud de émulos que nos preceden o siguen por 
el mismo camino. Semejante convicción aumenta el celo y el 
ahínco para mantener el fuego sagrado del estudio y de la inves
tigación. 

»Estimamos garantía del éxito lisonjero de la revista el entu
siasmo y firme voluntad puestos en la empresa. Yo me apresuro 
a felicitarles cordialmente por su generoso propósito y animarles 
por el rudo esfuerzo implicado por el afán de aportar un órgano 
más de progreso y difusión, entre los muchos que avaloran la 
cultura médica de nuestro país.» 

Sin embargo, a pesar de este impulso, a los dos años de su 
iniciación dejaba de publicarse, y sus redactores se integraron 
entre los de «Clínica y Laboratorio», con la cual se fusionó. 
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1932. ARCHIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE ZARAGOZA 

Revista bimensual, tamaño en cuarto, en números de unas cien 
páginas, dirigida originariamente por el doctor don Luis Estella 
y Bermúdez de Castro. Se editaba en la tipografía «La Acadé
mica», en la calle de Galo Ponte. 

Tuvo su origen en 1932 en unos pliegos desglosados de la 
revista «Universidad», allá en los años precursores a la implan
tación de la segunda república. 

En su consejo figuraban los doctores: Luis Recaséns, Gumer
sindo Sánchez Guisande, José María Muniesa y Antonio Lorente 
Sanz. 

Pretendía la difusión de su cultura más allá de los muros 
herméticos del aula y del plazo tasado de los cursos académicos, 
perpetuando las relaciones de la Facultad de Medicina con sus 
discípulos, ofreciéndole una enseñanza incesantemente renovada, 
defendiendo con celo las legítimas aspiraciones de la vida esco
lar, para ser, por último, fiel depositaria y defensora decidida 
de sus justos intereses profesionales. 

En su proclama al lector, decía así: «Amantes de la Univer
sidad en el sentido aborigenario de la palabra, abrigamos la con
vicción de que no esterilizarán nuestros propósitos prejuicios 
mezquinos. El «espíritu de cuerpo», desagradable recuerdo de 
tiempos por fortuna periclitados, queda tan lejos de nosotros 
como de estas páginas, cordialmente abiertas a todo el que quiera 
ofrendar a la Universidad el fruto maduro de sus trabajos, sazo
nados fuera del recinto de los edificios académicos.» 

Buen programa, sin duda, pero que no pudo lograrse, pues a 
los pocos meses cesaba en su aparición. 

Tras un amplio bache de 18 años, nuevamente, el año 1956, 
renace como ave Fénix con pujantes bríos bajo la dirección de 
su Decano doctor Fernando Civeira, siendo secretario de redac
ción el malogrado Eduardo María Martín Muñoz. Se edita en la 
imprenta Heraldo de Aragón, en Calvo Sotelo, núm. 9, Zaragoza. 

Sus páginas deseaban ser: expresión del trabajo médico que 
se realizaba en el Distrito Universitario correspondiente a nues
tra Facultad, y en consecuencia publicaría los trabajos médicos 
que se le envíen y que estén realizados en el ámbito indicado o 
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por médicos que se hubieran formado en, o pertenecido a esta 
Facultad. También procurará publicar aquellos artículos de los 
médicos componentes del Distrito Universitario, de temas para 
o extramédicos que su dirección estime oportuna. 

Su publicación continúa todavía en la actualidad, aunque con 
notables retrasos e irregularidades. 

1934. LA CASA DEL MEDICO 

En julio de 1934, un triunvirato formado por el cirujano don 
José Vidaurreta, el pedíatra don Pedro Galán y el periodista 
médico de Madrid, don Enrique Noguera, como redactor-jefe, 
lanzan esta revista en tamaño de folio y en números mensuales 
de unas sesenta páginas, con objeto de ofrendar a todos los mé
dicos de España un medio de aproximación científica, profesio
nal, artística, literaria e incluso social, de teatro, cine y deportes, 
que proporcionarán a la mujer unas jornadas de satisfacción 
íntima, a los hijos, unos momentos de curiosidad y complacencia 
y a los ancianos, unas horas de plácida remembranza de gratos 
recuerdos y de ilusión insospechada. 

Querían en ella, Galán y Vidaurreta, recoger la herencia espiri
tual de una revista estudiantil, que se llamó «Paraninfo», obra 
de estudiantes con vocación de médico y alma de artista, y plas
marla en esta «Casa del Médico», como obra de médicos con 
alma de poeta e ilusiones de estudiante. 

De contenido muy heterogéneo, había en ella: ciencia, litera
tura, historia, arte, economía, actualidad médica, vida social, pro
blemas profesionales, idiomas, libros, teatro, cine, radio, turismo, 
sección infantil, decoración, modas, culinaria... Era en realidad 
como una miscelánea, viniendo a ser «el hogar espiritual» de 
todos los compañeros que por obligaciones ineludibles vivían 
ausentes de Zaragoza en el amparo y consejo de camaradas al 
corriente de los últimos adelantos científicos. 

El administrador era A. Abad Tárdez, estando la redacción y 
administración situada en la calle Moncayo, número 18 (Sana
torio) y la imprimía «Industrias Gráficas Uriarte», en Zaragoza. 

Después de unos años esta revista se suspende y se reanuda 
en una segunda época en Madrid, en 1944, donde su director se 
había trasladado para dirigir un instituto de traumatología. Lleva 

CHJZ - 25-26 105 



Ricardo Horno Liria 

entonces el subtítulo de «Revista gráfica mensual de arte y ho
gar», y figura como director, don José Vidaurreta; como redactor-
jefe, don Luis Tejedor, y como administrador, don Luis Asín 
Vidaurreta. La redacción figuraba en la calle Espalter, núm. 2, 
y se imprimía en «Artes Gráficas Langa y Cía.», Madrid. 

Se caracteriza esta época por la aparición de números mono
gráficos especializados, dedicados a congresos y reuniones médi
cas como los de Sanidad de Valencia, el IV Congreso de Pedia
tría de Santander, el IV de Patología Digestiva de Sevilla, el de 
Sanidad Nacional en Granada, etc. 

Aún había de sufrir, en el año 1951, una nueva modificación 
latinizando su denominación y apareciendo como DOMUS ME
DICI y con subtítulo (antes «La Casa del Médico»). 

En esta tercera y última etapa figura Vidaurreta como director-
propietario, pero el director-técnico es un grande, inquieto e 
irónico periodista, el doctor don Juan Fernán Pérez. La redacción 
y administración sigue siendo la misma, en calle Espalter, nú
mero 2, Madrid. 

Este período final se caracteriza por la aparición de la revista 
con suplementos mensuales independientes, impresos en papel 
distinto y separables, cada uno de ellos dedicado a una materia 
y con un director responsable. Por ejemplo: suplemento de otorri
nolaringología, por el doctor Vasallo de Mumbert; de cancero
logia, por el doctor José Vidaurreta; de hidrología médica, por 
el doctor García Ayuso; de cirugía torácica, por los doctores 
Martínez Bordíu, Martínez Alonso y Caralps Massó; de la Her
mandad de San Cosme y San Damián, etc. 

La revista sucumbió a los pocos meses de esta innovación, por 
fallecimiento de su director. 

1943. MEDICINA PRACTICA 

Esta revista, de formato en cuarto, con números de veinti
cinco a treinta páginas, estaba dirigida por los doctores Beltrán, 
Dolset, Duplá y Jiménez, teniendo su redacción en la calle Don 
Jaime I, número 39, e imprimiéndose en «Talleres Librería Ge
neral», en paseo Independencia, número 8, en 1943. 

Figuraban en ella como redactores los doctores Araiz, Arru
gaeta, Burbano, Conde Andreu, Elvira Goicoechea, La Figuera, 
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López Franco, Lozano, Mateo Tinao, Olivares, Palomar, Pérez Ar
gilés, Romero, Soláns, Tello, Uriel y Antonio Zubiri. 

Iniciada en enero de 1943 continuó apareciendo hasta el mes 
de abril de 1952, en que cesó su publicación. Es decir, duró ape
nas una década. 

1945. REVISTA ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 

En el año 1945, inicia el doctor don Manuel Suárez Perdiguero 
la publicación de esta revista especializada, con carácter bimen
sual, en números de unas ciento cincuenta páginas, impresas lujo
samente en papel couché e ilustrada con profusión, apareciendo 
seis números al año. 

Figuraban en ella como jefes de redacción los doctores Boix 
Barrios, Galán Bergua, Lafont, Sala Ginabreda y Saráchaga. La 
redacción estaba situada en el paseo de la Independencia, nú
mero 25, y la imprimía «Artes Gráficas J. Berdejo Casañal», en 
Zaragoza. 

Así continuó hasta que al ser trasladado su director a la Cáte
dra de Santiago y después a Sevilla, modificó su consejo de redac
ción en la forma siguiente: doctores Arbelo, Bueno, Cardesa, 
Crespo, Hernández, Moya, Rodríguez Vigil, Romanos y Tojo; pa
sando entonces a imprimirse en «Gráficas Orbe, S. L.», en la calle 
Pradilla, número 82, Madrid, y quedando la redacción en Sevilla, 
en la calle Imagen, número 7, desde donde continúa todavía su 
publicación, en plena pujanza. 

1951. CONJUNTO 

Fundada por don Fernando Cuenca comenzó a publicarse en 
septiembre de 1951, destinada a la familia médica, para esparci
miento del hogar. La dirigió con acierto el doctor Pedro Galán 
Bergua. Se imprimía y editaba en la calle Gascón de Gotor, 2 y 4. 

Era ésta una de esas revistas de historia, literatura y humani
dades, verdadero «conjunto» o conglomerado de temas, en los que 
al lado de biografías de galenos célebres, aparecían notas intere
santes de la historia de la Medicina, curiosidades mundiales, pági
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nas escogidas de la literatura universal relacionadas con la pro
fesión, poesía, teatro, cuentos, humorismo, entrevistas con médi
cos notables, concursos, notas dedicadas a la mujer y a los niños, 
etcétera, con el fin de distraer y elevar la atención después de 
ese batallar diario que implica el ejercicio médico. 

De aparición muy irregular, cada tres o cada seis meses, duró 
hasta el año 1955, lanzando sólo catorce números en total. 

Estaba patrocinada por una empresa zaragozana de productos 
fármaco-dietéticos con fines de propaganda comercial. 

1951. ARCHIVOS DE ESTUDIOS MEDICOS ARAGONESES 

Su primer volumen, lanzado en 1951 con una salutación del 
entonces decano de la Beneficencia Provincial, doctor Aznar Mo
lina, lo constituye un tomo en tamaño cuarto, de unas doscientas 
ochenta a trescientas páginas o más, que recoge la labor reali
zada en la S.E.M.A. (Sociedad de Estudios Médicos Aragoneses), y 
completado, además, por todos aquellos trabajos de investigación 
clínica o experimental, hallazgos de la práctica profesional o de 
laboratorio, tesis doctorales, críticas de libros, reseñas de confe
rencias o sesiones clínicas, puestas al día, etc., realizadas por mé
dicos con residencia en esta región, o que en ella vieran la luz, 
aspirando a estrechar los vínculos espirituales de la intelectualidad 
médica aragonesa, mediante una labor constantemente renovada. 

Sus tomos, anuales o bianuales, aparecen, en su portada, con 
el emblema que lleva la jarra de azucenas, insignia que corres
ponde a la fundación del Santo Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia, hecha por el rey Alonso V, y la inscripción «Domus 
infirmorum Urbis et Orbis» (Casa para los enfermos de la ciu
dad y del mundo), que campeó en el mismo hospital. Y al re
verso, el sello con la efigie de Fernando «El Católico», orlado en 
círculo por la inscripción: Institución Fernando el Católico, de 
la Excelentísima Diputación de Zaragoza, ya que son editados 
por esta entidad encuadrada en el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (C.S.I.C). 

La impresión está realizada en los talleres tipográficos de la 
«Librería General», calle de Colón, número 7, Zaragoza. 

Su aparición es, como dijimos, anual o bienal, según las cir
cunstancias. Los tres primeros volúmenes son únicos, y a partir 

108 CHJZ-25-26 



Un siglo de periodismo médico en Aragón (1850-1950) 

de este tomo se incluyen de dos en dos (4-5, 6-7, 8-9, hasta el 
último, con el número 14-15, publicado en 1966). 

En cada uno de ellos se incluye la semblanza biográfica de 
una figura médica aragonesa. 

Además de estas publicaciones la Excelentísima Diputación 
edita, con la denominación de «Actas», las Ponencias y la labor 
realizada en las distintas jornadas médicas o congresos celebra
dos, siendo la última la referente a las VI Jornadas (II Congreso 
Médico Aragonés de Medicina). Su consejo de redacción está 
integrado por el señor presidente de la Institución, que es el 
presidente de la Diputación, el director de la Institución don 
Fernando Solano, el secretario general don Antonio Serrano Mon
talvo y un cuadro de redacción integrado por todos los presi
dentes de secciones. 

1960. «ANALES DE ANATOMIA» 

Al ser incorporado, en el año 1960, a la cátedra de Anatomía 
de esta Facultad, el Profesor D. José Escolar García, que hasta 
entonces había ejercido esta labor en la Facultad de Granada, 
prosiguió aquí la publicación de estos «Anales» que había ini
ciado en 1952 en aquella Facultad, editados por su Rectorado. 

Constituía una publicación trimestral, en formato en 4.° de 
150 a 200 páginas profusamente ilustrados, en donde se daban 
a conocer los trabajos de investigación y doctrinales, elaborados 
en su cátedra por colaboradores y alumnos. La imprimía Fran
cisco Román Camacho, en Horno de Aza, 4. Granada. 

Aquí pasó a editarse en los talleres gráficos de «Heraldo de 
Aragón», en Calvo Sotelo, núm. 5, donde aún prosigue felizmente 
hasta la fecha, su actividad. 

1963. ANALES DE LA «REAL ACADEMIA DE MEDICINA» 
DE ZARAGOZA 

Al hacerme cargo de la Secretaría de la Real Academia, pro
puse al entonces señor presidente doctor Oliver y a la Junta de 
Gobierno de la misma, la conveniencia de ofrecer a los médicos, 
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no sólo la «Memoria anual reglamentaria», en que se recogía la 
composición de la Academia y un resumen anual de sus activida
des, en unión del discurso de apertura de las tareas de curso, 
sino una ampliación, lo más completa posible, de lo allí expuesto 
y tratado en sus sesiones científicas. 

Así han ido apareciendo cada año, hasta ahora, a partir del 
año 1963, expuestas en toda su amplitud, la casi totalidad de las 
conferencias desarrolladas en cada curso, con la ilustración grá
fica correspondiente. 

Esto ha permitido recoger con toda su documentación los va
riados problemas de la clínica y de la investigación de los com
pañeros que honraron nuestra tribuna dando interés y calidad 
a las sesiones científicas allí celebradas, sumando a ello las dis
cusiones que suscitaron. 

La Real Academia deja así constancia, cada año, de la labor 
realizada, dentro de la modestia que sus escasos medios econó
micos le permiten. 

Generalmente se trata de un volumen en formato cuarto, de 
ciento cincuenta a doscientas páginas o más, impresas en los 
talleres editoriales de la empresa «Octavio y Félez», en el paseo 
Cuéllar, números 11 y 13. El último aparecido es el volumen XXI, 
correspondiente al curso de 1972 y consta de doscientas diez 
páginas. 

• • 

Por toda esta larga relación que acabo de exponerles sabemos 
que uno de los medios de pulsar la amplitud y el vigor de la 
corriente intelectual que da vida a una región o a un país, es el 
examen y desarrollo de su prensa. Viene a ser el barómetro inte
lectual de su grado de cultura. 

La prensa médica es el mejor y más expresivo espejo del nivel 
alcanzado por la Medicina. No existe ninguna nación civilizada 
sin una prensa médica abundante, valiosa e influyente. Son po
bres, científicamente, aquellos países o regiones, cuyas revistas 
médicas no son objeto evidente de interés nacional, ni de solici
tud en el extranjero. Son por el contrario, ricos, aquellos cuya 
prensa especializada tiene una amplia difusión dentro y fuera de 
sus fronteras. 

En este sentido Aragón —en contraste con un pasado glorioso 
de su imprenta y salvo honrosas excepciones— no ha sido muy 
favorecido por las publicaciones médicas en estos últimos cien 
años a que nos hemos referido, y cuyas publicaciones hemos 
espigado. 
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Hemos visto, por la relación expuesta, que, en general, la ma
yoría de las revistas han tenido corta vida; suelen durar tanto 
como el impulso o el mandato de los directores que las redactan. 
Esto es un claro ejemplo de que la revista es algo espiritual..., 
que cesa cuando termina ese impulso anímico, ya que el alma 
es quien la funda, quien la dirige, la confecciona, la cuida y le 
infunde su soplo vital con ese especial cariño de engendrador. 

También influye en su duración el régimen financiero, que en 
su mayoría es el del capital más o menos real o ficticio de sus 
médicos fundadores y propietarios o el de las asociaciones cien
tíficas o profesionales de que fueron órganos difusores. 

Hoy, la prensa, tiene que estar preparada para servir leal
mente y de modo eficaz sus postulados, y para ello precisa una 
economía sólida y fuerte. 

La causa del fracaso de muchas publicaciones estriba en el 
nivel económico de gran parte del sector médico, en la falta de 
apoyo estatal para difundir nuestras revistas en el mundo de ha
bla española y, sobre todo, en la invasión de revistas publicitarias 
gratuitas, en ilegítima concurrencia, sin freno ni medida, como 
en país conquistado. 

Como conclusión, la historia de las revistas médicas aragone
sas (y en general de todas las españolas) revela constantemente 
el mismo fenómeno: que surgen, no como objeto de explotación 
del negocio periodístico por empresas editoriales extramédicas, 
sino como obra personalísima de un médico o grupo de médicos, 
o de una entidad médica afecta a una doctrina científica nacien
te, o para la defensa de un ideal profesional, o para la propaga
ción de trabajos propios y ajenos en misión de cultura, que es 
lo que convierte a la prensa en verdadera cátedra. Por eso sería 
obvio tratar de poner en evidencia la contribución que las revis
tas han proporcionado a la difusión de la cultura médica, al 
cambio notable en la dirección de sus estudios, cuya organización 
se ha unificado en todos los países, y también al progreso de 
la civilización en la lucha contra la enfermedad, la invalidez y la 
muerte. 

V. CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO MÉDICO 

El periodismo —dijo Echegaray— es en la trama de las socie
dades como el sistema nervioso por donde circulan las ideas. El 
periodismo es una fuerza social que llega a tener la influencia 
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de un poder del Estado; el «cuarto poder» le llamó Burke, diri
giéndose a los periodistas ingleses —en frase cuya fortuna se ha 
mantenido hasta hoy—, como si fuese el complemento de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

La prensa médica, en cualquier nación a que pertenezca, 
tiene función universal, ya que a pesar de sus especiales carac
terísticas en relación con el idioma, con la tradición, con el am
biente y con la mentalidad del país, aspira siempre a la univer
salidad. Y es que la Medicina tiene una función humanística y 
social en el más amplio sentido de la palabra, para la cual no 
existen fronteras porque toda la Humanidad se beneficia con sus 
progresos. 

Son fines fundamentales de la prensa, a la que no escapa tam
poco la prensa médica, los de: informar, orientar y agradar o 
deleitar. Y en efecto, aunque el fin propio y primario de la pren
sa —y el que le dio origen— fuera la información, no merecerá 
el nombre de periódico completo, aquél que no oriente y eduque 
a sus lectores, creando un criterio sobre las cuestiones de 
actualidad. 

Todo lo que tenga valor para el auténtico progreso de la Hu
manidad debe tener cabida y recibir el calor de su prensa que, 
además, deberá presentarlo al público con lo que se llama sen
tido periodístico; es decir, escrito con claridad y con amenidad. 
Y si hay polémica, con los debidos argumentos para repeler los 
ataques del adversario. 

En cuanto a la tercera finalidad: el agradar —quizá la menos 
trascendente—, no faltan tampoco algunas revistas médicas que 
dediquen un espacio más o menos limitado a este aspecto, que 
proporciona solaz y entretenimiento en muchos momentos. Hoy 
tenemos ya grandes revistas que llenan perfectamente esta fina
lidad de compensar los momentos de trabajo (Aesculape, Jano, 
Art-Medecine, etc.). 

Corresponde a la prensa médica, además del cometido ya de 
suyo importante de formar, instruir y perfeccionar al médico 
general sobre los adelantos y mejoras profesionales, el llenar una 
inmensa función social en lo relativo a la educación de toda la 
población y, además, la responsabilidad de preparar esta concien
cia higiénica de la masa, sembrando y desenvolviendo en ella, a 
través de sus médicos, una acción educadora, moralizante, civi
lizadora y de perfeccionamiento. 

Es también la prensa médica, la que define y establece las 
relaciones entre los médicos y la colectividad, la que sintetiza 
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y difunde los resultados científicos y prácticos de las diversas 
doctrinas para tutelar la vida física de los pueblos, para hacer 
descender la morbilidad y la mortalidad humana y, por tanto, 
para prolongar la vida media y la salud en las diversas clases 
sociales. 

Asimismo, los problemas nacionales de la alimentación, el de
mográfico y eugénico, los derivados de la fisiología y psicología 
de las clases trabajadoras, los que encuadran diversas actividades 
para la prevención y lucha contra las drogas y las enfermedades 
sociales, los de la protección a la maternidad y a la infancia, 
los de la lucha contra el descenso de la natalidad y esterilidad, 
la educación de la juventud, la de la defensa y el incremento de la 
institución familiar, encuentran en el seno de la prensa médica, 
los factores más importantes para el desenvolvimiento y la base 
para el éxito. 

Por otra parte, la prensa médica debe también difundir las 
noticias que se refieren al movimiento médico intelectual en todas 
sus ramas, las iniciativas y méritos individuales en los diversos 
campos: cultural, higiénico, filantrópico y social. Debe elevar la 
cultura del médico señalándole los trabajos y publicaciones nacio
nales y extranjeras que puedan serle útiles desde el punto de 
vista científico y práctico, así como en el aspecto social. 

Debe guiar al médico en el estudio e igualmente en la tera
péutica de las más variadas enfermedades, basándose para ello 
en las adquisiciones más recientes de la Medicina como ciencia 
y como arte. Debe apasionarse por los intereses del médico y 
defender sus prerrogativas y posición social. Finalmente, debe 
hacer conocer en el extranjero la producción médico-científica 
local, regional y nacional, contribuyendo así a la propia manifes
tación de cultura, dentro y fuera de los límites naturales de la 
Patria. 

El periodismo, como todas las profesiones que se ejercen con 
conciencia, verdad y honestidad, no sólo es necesario, puesto que 
informa y forma, sino que es una actividad honorable y respe
table, y cuando no reúne esas condiciones no tiene razón de ser. 

Muchas veces al ver noticias erróneas en la prensa sonreí
mos y no les damos importancia, cuando en realidad son cosas 
que no se deberían tomar a la ligera, porque en unos casos pue
den concebirse esperanzas terapéuticas por parte de enfermos, 
que son gravemente perjudiciales. 

Sobre el poder de la prensa, un notable médico lusitano, el 
doctor Pombal, decía que la prensa médica es una fuerza más 
poderosa de lo que muchos imaginan. Representa la fuente ina

CHJZ - 25-26 113 



Ricardo Horno Liria 

gotable que alimenta permanentemente la cultura profesional de 
cientos y miles de médicos y también el arsenal inextinguible 
que proporciona las armas para mantener la vida y restablecer 
la salud de millones de seres humanos. 

De la prensa médica se benefician, por tanto, directa o indi
rectamente, no sólo los millares de médicos que existen en el 
mundo, sino también los miles de millones de pacientes a los cua
les se aplican los modernos métodos curativos por ella divulga
dos, y también la industria farmacéutica, que encuentra aquí el 
mejor y más serio vehículo de expresión de sus productos con 
las ideas y teorías que los justifican. 

Es a través de ella donde el investigador da a conocer solem
nemente sus descubrimientos; donde los centros de investigación 
proclaman el éxito o el fracaso de sus pesquisas; donde los mé
dicos estudiosos transmiten a los demás el resultado de su per
sonal experiencia; donde el clínico describe el resultado de un 
caso raro, o demuestra, sistematiza, o aclara problemas confu
sos; donde traza epítomes lapidarios de los grandes cuadros de 
la patología, y donde, en fin, todos procuramos el perfecciona
miento profesional, y tantas veces hallamos la clave de un capí
tulo ignorado o la resolución de una duda angustiosa. 

Hoy es imposible concebir el mundo científico sin una abun
dante prensa médica, lo mismo que no puede concebirse el mundo 
social sin una gigantesca prensa informativa. 

En el campo de las relaciones internacionales la prensa mé
dica constituye un mensaje fraternal, abierto a todos los credos 
religiosos y políticos; superior a todos los conflictos raciales y 
rutinarios; por encima de todas las maquinaciones mezquinas e 
hipócritas que envenenan la vida de las sociedades, y un men
saje de amplitud universal, sin fronteras ni partidismos y sin 
otras limitaciones que las que dimanan de la ética profesional, 
de la moral verdaderamente sentida y de la honestidad cientí
fica. A través de ella se anudan lazos de amistad, se estrechan 
relaciones de simpatía, se establecen fecundos contactos espiri
tuales entre millares de médicos de todo el mundo. 

Es avanzada de la investigación, portadora de los milagros de 
la terapéutica y estandarte donde se graban eternamente los más 
heroicos y sublimes combates contra el sufrimiento, la enferme
dad y la muerte; es archivo glorioso de las grandes revoluciones 
de la ciencia y de los prodigios que enriquecen y hacen apasio
nante la historia de la Medicina. 

Aparte lo expuesto, la prensa médica tiene un contenido esen
cial y humano: formar un estado de opinión en comunidad y el 
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servir de comunicación entre la colectividad médica y sus orga
nizaciones de protección y defensa. 

Carente de este portavoz, la clase médica tendría que perma
necer silenciosa, por tanto, ineficaz, y las organizaciones protec
toras (Colegios Médicos, Consejo Superior de Colegios, Dirección 
General de Sanidad) carecerían del elemento de juicio popular 
que ayudase a encauzar sus problemas y necesidades. Por este 
medio llegan hasta ellos, las reclamaciones suscitadas por los mé
dicos, las aspiraciones sociales formuladas por la mayoría, los 
estados de opinión y los criterios políticos, sirviendo de enlace, 
intérprete y transmisión del pensamiento y sentir de la comuni
dad médica, con amplio sentido de crítica objetiva y solvente. 

Para ser leído, para ejercer una influencia con la pluma es 
necesario dominar con maestría el arte de expresar a la opinión 
el idioma que ella entiende, es decir, se precisa competencia. El 
periodista no se improvisa, pues para ello hace falta una indis
cutible formación, sumada a ese impulso, innato, que es la 
vocación. 

El periodista médico responde a la cultura y al estilo de su 
tiempo; la fluidez, claridad y naturalidad se observan, general
mente, entre la «gente de pluma» de nuestra carrera que, ade
más de saber Medicina, tiene que «saber escribir», cosa no siem
pre tan fácil como en apariencia cree el vulgo. 

La misión de ambas profesiones, personalizadas en el periodista 
médico, forzosamente ha de participar de las condiciones esen
ciales de ambas actividades, y no perderá nunca de vista la misión 
esencial de la prensa: la de informar con verdad y orientar con 
acierto a la masa de sus lectores. 

«La verdad —decía Pío XII, en 1950, en una alocución a los 
periodistas norteamericanos— tiene necesidad de una voz, y la voz 
más poderosa que llega al gran público es todavía hoy la de la 
prensa, en toda la amplitud de sus manifestaciones.» 

«Falsear los hechos», «sofocar la verdad», son dos formas de 
traición y de pecado contra ese espíritu. La consecuencia inevi
table ha sido «el descarrío de las masas», la tragedia humana con
sumada, la lucha civil provocada y aún la guerra; todo —sigue 
diciendo el Papa— porque algún miembro, indigno de vuestra pro
fesión, por una u otra razón, se ha sustraído a su grave respon
sabilidad ante los derechos de la verdad.» 

«Todo escritor, consciente de su misión y de su responsabili
dad, tiene el deber de restablecer la verdad, si hubiera divulgado 
el error.» «Se ha dicho que la lengua ha matado más hombres 
que la espada. De igual suerte, la literatura mentirosa, puede lle
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gar a ser más mortífera que los carros blindados y que los aviones 
de bombardeo.» 

Estas directrices fueron destacadas, una vez más, por Pío XII 
en el Congreso de Prensa Católica, celebrado el año 1950 en Roma. 
«Como periodistas —insistía— tenéis la misión de informar, y lo 
que es incomparablemente más importante, formar la opinión y 
dirigirla con buen rumbo. En eso probaréis la dignidad de vues
tra profesión.» Por eso, la prensa ha de reflejar, educar y servir 
a la sana opinión pública, que es la voz de la sociedad organizada 
con arreglo a los principios del derecho natural. 

Por tanto, el periodista —y mucho más el periodista médico— 
deberá tener presente lo que sus lectores piensan y desean, es 
decir, la opinión pública, a la que es preciso dirigir con buen 
sentido. 

Finalmente, refiriéndose al estilo —decía el Papa—, «debe ser 
siempre transparente, incluso cuando asume un tono batallador. 
Estilo caracterizado por la verdad, la claridad, el respeto a los 
errados y por un vocabulario señorial y digno». Hay que estar se
guros de la razón, pero también de las palabras. Que los lectores 
aprecien lo que es verdad, bueno y bello. 

Ante normas tan claras y terminantes, nada más cabe añadir. 

VI. PALABRAS FINALES 

Ya es momento de terminar esta disertación, que hubiera que
rido ofreceros más amena y con menos desaliño. 

Os he dado —con plena sinceridad— mis impresiones sobre 
esta materia, en homenaje a ese amplio sector de la prensa pro
fesional, tan querido, de la que siempre recibimos enseñanzas y 
ejemplos. 

Sólo quise lanzar, a manera de un cohete encendido, para que 
el artificio que —al caer parabólicamente de lo alto—, forma su 
nube de chispas encendidas, iluminaran, por un instante, un tema 
siempre inquietante y merecedor de atenciones, para de este modo 
engrandecer y dignificar muchos aspectos de nuestra profesión. 

Quiero, finalmente también —como expresé al comienzo—, rei
terar mi gratitud a esta Institución, a la que me honro en pertene
cer desde ahora, y de la que podría decir, recordando unas palabras 
de Tagore: «Tú me has traído amigos que no me conocían; Tú 
me has hecho sitio en casa que me era extraña; Tú me has acer
cado lo distante y me has hermanado con lo desconocido...». 

Muchas gracias a todos. 
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