
I Congreso Internacional de Matronas 

(Barcelona, 20-24 de septiembre) 

 

 El Colegio de Matronas de Cataluña, organizador de este Congreso, puede estar 
más que satisfecho, pues el éxito alcanzado por el mismo rebasa los límites a que podía 
haberse llegado poseído del más bello optimismo. A la Comisión organizadora,  de la 
que ha sido alma la Presidenta, la incansable doña Concepción Martínez, les cabe el 
orgullo de que han sabido llevar  a término un acto cuya memoria perdurará en los 
anales de la historia de la Matrona en España. 

 A todas debemos felicitar y lo hacemos muy gustosas a la par que hacemos 
votos para que cuanto en el Congreso se ha discutido y aprobado abran las puertas que 
den entrada a la nueva situación de la Matrona, por la cual luchan. 

  Justo es también que dediquemos un afectuoso saludo a cuantas Matronas han 
venido para asistir al Congreso, tanto a las de España como a las del extranjero; a todas, 
de corazón les deseamos que, además de haber sido provechosa la labro realizada, les 
haya sido grata su estancia en ésta y el grato recuerdo perdure al retorno de sus hogares. 

Primer día del Congreso 

 El 20 del actual, como estaba anunciado, a las 10 de la mañana, se celebró una 
misa en la Iglesia de Santa Madrona por el eterno descanso de las matronas fallecidas, 
por lo cual,  vióse el templo concurridísimo, asistiendo la mayoría de las congresistas. 

Inauguración del Instituto Maternal y Casa Cuna 

 A la salida del acto antes mencionado, tuvo efecto la inauguración de este 
Instituto, situado en la calle Marqués de Duero, 97. 

 Bendijo el local el Rdo. Cura-párroco de santa Madrona. 

 La concurrencia al acto era numerosísima: el gobernador militar, general 
Despujol en representación del Excmo. Sr. Capitán general; el Inspector de Sanidad 
exterior, D. Leopoldo Acosta, representando al Gobernador civil; el Dr. Navarro 
Perarnau en la del alcalde; a la Concejala Srta. López de Sagredo; el presidente 
honorario del Congreso Dr. A. Martínez; la Secretaria doña Pepita Arrudi y las señoras 
de la Comisión organizadora Dña. Julia Lacruz, Doña Rosario Botella, Doña Ángeles 
Mancisidor de Rojas, Doña Rosa Roses, Doña María Pares y Doña Incolaza de Mingo, 
y además todas las congresistas nacionales y extranjeras. 

  Después de la bendición, los visitantes recorrieron las dependencias del edificio, 
que son por demás interesantes y motivaron que se prodigarán alabanzas a sus 
fundadoras, alabanzas que se particulizaron para la Sra. Martínez, ya que a ella se debe 
la iniciativa de tal fundación. 



 Los asistentes fueron luego obsequiados con un exquisito lunch. 

Sesión inaugural 

 En el Palacio de Agricultura de la exposición, y en su salón de conferencias, a 
las cinco en punto se celebró la sesión inaugural del Congreso. 

 El amplio salón presentaba los caracteres de gran solemnidad, era hermosísimo 
el conjunto que presentaba, tanto más si el espectador rememoraba tiempos pasados de 
la Matrona y la contemplaba en el presente. 

 Presidio el acto el Gobernador militar, General Despujol, la Sra. Martines y 
demás señoras de la Comisión. 

 Las congresistas eran numerosas. Abierto el acto por la Presidencia, la 
Secretaria, doña Pepita Arrudi lee un elocuente discurso de la Presidenta, doña Concha 
Martínez quien por hallarse algo fatigada, tuvo que desistir de hacerlo en persona. 

 Expone en el mismo las diferentes fases de la organización del presente 
Congreso, los motivos que la indujeron a proyectarlo y la satisfacción que siente por 
haber podido con el auxilio de sus compañeras, dar firma a un acto tan trascendental. 

 Terminado su discurso, dando la bienvenida a todas las congresistas a las que les 
dijo que estaban en su casa y entre hermanas. 

  Ahora vamos a constituir pues, el Consejo de familia con el objeto de procurar 
que triunfen nuestros ideales, que es el bien de la clase muy el de la humanidad. 
Calurosos aplausos galonaron el final del discurso. 

 En este momento pasa a ocupar la presidencia el Dr. Martínez Vargas que 
llegaba entonces. 

 Acto seguido toma la palabra el Dr. Rusca para versar sobre la autointoxicación 
de la mujer, estudiando sus efectos, régimen y tratamiento. No hay que decir los 
aplausos que premiaron tan notable conferencia. 

 Por último, el Dr. Martínez Vargas en elocuentes palabras saluda a las 
congresistas, deseando a las forasteras que les fuera grata su estancia en esta ciudad y 
con su peculiar erudición, felicitó al Dr. Rusca, por la conferencia que acababa de dar. 
Felicitó luego a las organizadoras del Congreso dando sanos consejos a las asistentes al 
mismo y señalándoles a la vez el importante papel que la Matrona representa en la 
sociedad. El Dr. Martínez Vargas fue objeto de una ovación al terminar el discurso. 
Serían cerca de las siete cuando terminó el acto después del cual las señoras 
congresistas se diseminaron por el recinto de la exposición para visitar algunas de sus 
instalaciones. 

Segundo día 



 Por la mañana se reunieron las congresistas en el Colegio de Matronas de 
Cataluña y desde allí en pequeños grupos, se dirigieron a visitar los más importantes 
establecimientos benéficos de esta ciudad en los cuales fueron amablemente recibidas.  

 Por la tarde y en el mentado salón de conferencias del Palacio de Agricultura, se 
celebró la primera sesión de trabajo desarrollándose los temas anunciados, oséa: 

A) Puericultura antigua y moderna: Doña Concha Martínez 

B) El ejercicio de la obstetricia en España: Doña Natalia Amor 

C) Puerperio: Doña María Ruíz (colegiada) 

D) Cuidados al recién nacido: Doña Julia Tubau 

E) Higiene que debe seguir la mujer embarazada: Doña Eulalia Blanco 

F) Lactancia maternal y artificial, e higiene de la misma: Doña Rosa Roses 

G) Definición de la carrera de Matrona y Practicante: Doña Concepción 
Martínez 

H) La actuación a seguir la enferma: Doña Rosario Botella 

I) Asunto sobre el Instituto de la Mujer que trabaja: Doña Nicolasa de Mingo 

J)  Derechos profesionales: Doña Ramona Mauri 

 Terminada la sesión continuaron la visita a la exposición, a la que tributaron 
sinceros aplausos. Asisten al congreso más de doscientas delegadas de todas las 
provincias de España y varias representantes de algunas naciones europeas. Hemos 
podido anotar que la representación del Colegio de Matronas de Francia, la llevan las 
congresistas Germaine Carola de Bonet de Lyón y Margarit Ponce, de París. 

 También está representada la Matrona de Alemania, pero a pesar de nuestros 
esfuerzos, no hemos podido anotar sus nombres. 

 De Madrid asisten 16 matronas representando al Colegio la Presidenta de la 
Federación Doña Concepción Marín y la Vicepresidenta del Colegio doña Petronila 
Lahoz, de Zaragoza mandó adhesión doña Petronila Gil, Presidenta del Colegio. 

 De Valencia asisten la Presidenta del Colegio doña Consuelo Campo, la 
Vicepresidenta doña Asunción Martín y tres matronas más. 

 De Sevilla dieron su representación a la presidenta del Colegio de Barcelona, 
doña Concepción Martínez. 

 Así mismo lo hizo el Colegio de Santander. 

 De Bilbao, asiste la ex-presidenta del Colegio Dª Gerardo Montes 



 Lleva la representación del Colegio de Alicate la presidenta de la Federación. 

 De las Baleares asisten la presidenta del Colegio Dª Catalina Homar, Dª María 
Monjo y otras. 

 De Melilla, lo representa Dª Julia de la Cruz, vice-secretaria del Colegio de 
Matronas de Cataluña. 

 De Cádiz, lleva, la representación Dª Concha Martínez, al igual que el de 
Granada. 

 De Oviedo mandó adhesión Dª Domitila García de la Vega, presidenta del 
Colegio 

 De Palencia mandó adhesión Dª Carmen Sangrador. 

 De Córdoba, adhesión de Dª Asunción Trujillo, Presidenta del Colegio. 

 Huelva, representado por la vice-presidenta y otra compañera. 

 Málaga asiste la Presidenta del Colegio. 

Excursión a Montserrat 

 El 22 por la mañana, un centenar de congresista salieron para Montserrat a 
visitar el histórico Monasterio ……………………….. 

Sesión del día 23 

 Presidida por Dª Concepción Martínez y acompañada en la presidencia por las 
presidentas de los Colegios de Madrid, Huelva, Palma, Valencia y Málaga, las 
representantes francesas y varias señoras del Colegio de Cataluña, se reanudó por la 
tarde la lectura de las ponencias en el Salón de Conferencias del Palacio de Agricultura. 

 Principió la sesión haciéndose algunas observaciones sobre los siguientes 
puntos: 

• Las retribuciones que son necesarias para las Matronas en sus respectivas 
regiones, ponente Dª María Romeo 

• Memoria presentada por el Colegio de Matronas de Huelva, ponente, Sra. 
Vidosa 

• La lucha contra el intrusismo, la inscripción del recién nacido, ponente, Dª 
Sabina Muñoz de Salamanca. 

• La protección de la infancia constituye una buena raza, ponente Dª África 
Biencinto del Colegio de Madrid 

• El baño del recién nacido, ponente, Dª V. Hernández 



• La asepsia y la antisepsia en los partos en clientela, ponente Dª Luisa 
Cervera del Colegio de Sevilla 

• Derechos profesionales, ponente, Dª Ramona Mauri 

• Influencia de la respiración del niño acabado de nacer sobre la circulación y 
consecuencias que pueden derivar de ello, ponente, Dª Rosalía Robles del 
Colegio de Sevilla 

• En pro de nuestra dignidad profesional, ponente, Dª Dolores Llorca, del 
Cuerpo de la Beneficencia Municipal de Sevilla 

• Los lindes de la eutocia, ponente, Sra. Germain Carlot, delegada del Colegio 
de “Sage-Femmes” de París, quien leyó su interesante trabajo en español. 

 Fueron leídos también interesantes trabajos  por las señoras Asunción Martí, del 
Colegio de Valencia y Carmen López de Mesa, del Colegio de Málaga. 

Conferencia del Dr. Alfredo Carulla 

 Terminada la lectura de los trabajos antes citados, el Dr. Carulla dio una 
interesante conferencia sobre “el puerperio” que por la acertada exposición del asunto y 
los consejos que dio mereció una salva de aplausos al terminar. 

Visita al Pueblo de la Exposición 

 El Comité de la Exposición tuvo la galantería de invitar a las señoras 
congresistas par que asistieran a la verbena que por la noche se celebró…….. 

Sesión de clausura 

 En el salón de conferencia del Palacio de Agricultura, tuvo efecto la sesión de 
clausura de este memorable Primer Congreso Internacional de Matronas. 

 Ocupaba la Presidencia Dª Concha Martínez, junto con las señoras Marín, 
Presidenta de la Federación Española de Colegios de Matronas; Losada del Colegio de 
Huelva y Lacruz vice-secretaria del Colegio de Cataluña; Martín del Colegio de 
Valencia; Díez del de Madrid; Arrudi, secretaria del Congreso y la representación 
francesa compuesta por las señoras Carolt y Ponce. 

 Dª Concha leyó los telegramas recibidos de Sevilla y Santander y cartas de 
Sevilla, Oviedo, Palencia, Córdoba y Zaragoza, excusando  a los Colegios respectivos 
por no poder asistir al Congreso a la par que delegaban a la presidenta para que los 
representara, hacía votos por el éxito completo del Congreso. 

 Seguidamente se leyeron las siguientes ponencias:  

• El derecho a que las hojas del Registro Civil las tengan los Colegios de 
Matronas, ponente, Dª María Ruíz 



• Ampliación de los estudios de Matrona, ponente, Dª Julia Lacruz 

 Leídos los anteriores trabajos pasó la Asamblea a deliberar sobre asuntos de la 
Federación Española de Colegios de Matronas, interviniendo en la discusión las señoras 
Marín, Martínez, Montes, Lacruz y Lahoz. 

 A continuación fueron leídas las siguientes peticiones: 

 1.- Como deben regir las hojas del Registro Civil. 

 2.- Que sean atendidas las retribuciones que deben tener las Matronas en los 
Ayuntamientos de todas las regiones 

 3.- Que los partos sean asistidos por Matronas y de hacer falta auxilio facultativo 
que sean especialistas en la materia. 

 4.- El intrusismo sea castigado como la Ley prescribe, como delito. 

 5.- En el mero hecho de tener más estudios la carrera de Matrona que tenga una 
asignatura de conocimientos de la infancia. 

 6.- Que al ser caso de urgencia pueda recetar la Matrona. 

 7.- Colegiación obligatoria par ala matrona. 

Conferencia del Dr. Emilio Martín Rincón 

 Al terminar la lectura de las anteriores peticiones, pasó a ocupar la tribuna el Dr. 
Martín Rincón, quien desarrolló la conferencia anunciada sobre “Raquitismo”. Fue 
admirablemente expuesta y mereció nutridísimos aplausos de la concurrencia. 

Discurso de la Presidenta Dª Concepción Martínez 

Poniendo toda su alma aragonesa, con palabras de cálido patriotismo y de amor hacia la 
clase, puso Dª Concha fin a la sesión dirigiendo un abrazo a todas las congresistas y con 
su viva a la Federación de Colegios. Una salva de aplausos ahogó las últimas palabras 
de la presidenta. 

Concesión de premios 

 Antes de dar por cerrado el Congreso, la Presidenta puso en conocimiento de las 
asistentes que se habían otorgado los siguientes premios y acordado algunos obsequios: 

 Primer premio.- Un pergamino a doña Margarita Carola, de París y otro a Doña 
Concepción Martínez. 

 Un objetivo artístico a las Sras. Martín de Valencia; López Mesa, de Málaga; 
Mor Tubau y Mauri de Barcelonba; Losada, de Huelva; Biencinto, de Madrid y Lacruz, 
vice-secretaria del congreso. Con la entrega de estos premios se dic por terminada la 
sesión. 


