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Sean nuestras primeras líneas, al dar a luz la presente revista,
de cordial salutación para todas sus compañeras silllilares, con
quienes hemos de compartir la tarea de ilustrar a los Practicantes
de Cataluña y Baleares, sobre las diferentes medidas que han de
ponerse en práctica; para c()nseguir la regeneración de la clase y
y la reivindicación de todos sus dereehos.

El BOLETfN OFICIAL que será el portavoz de fados los Practi
cantes de la región de Cataluña, saluda cordialmente a su') co
legiados y asociados. El fin a que aspira es aUllar voluntades
y fomentar lazos de unión, que son de una necesidad inprescin
dible para la consecución de nuestro ideal, en el que tenemos
una fé ciega. Los que por su capacidad y suficiencia puedan apor
tar soluciones concretas, a los problemas sanitarios que a diario se
plantean, tendrán siempre abiertas las puertas de nuestra casa,
y las columnas de nuestra revista acogerán benévolas sus produc
ciones. Todos venimos obligados a propagarla y difundirla entre
los compañeros y los que no lo son, pues existe un sin número de
Practicantes, que ni son colegiados ni sienten eslílllulo por las
cosas del Colegi@, sin saber ¡infelices! qlle al fin y a la postre
son ellos los primeros perjudkados.

En cammio, los discolos, los insumisos, los que, faltos de fuer
za de voluntad para obedecer, tampoco tienen energía suficiente
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para mandar, los belicosos, los espíritus de contra.dicción .. jamás
co]¡:¡borarán en nuestra revista, que aparece en el palenque perio
dístico, para hacer obra positiva, obra de aproximación y no de
disolucíón. Nada de discusíones 'personales; nada de crítica de las
gestiones de las Juntas de Gobierno de IQs Colegio,s, con el fin de
'evítar a la clase el espectáculo, que han dado revistas de triste
recordación, que en vez de ser lazo de unión entre sus colegiados,
fueron causa de discordia,' producien'do la, deserción más espanto
sa en las filas de su Colegio. ¡Quiera Dios que nueslra obra sea
fructífera, y consigamos que todos los que tienen nuestro título
profesional, se adhierán como un solo hombre a las filas de nues
tra legíón ya que el número, la calidad y la unión disciplinada de
los colegiados, son factor común a todas las reivindicaciones.,

LA DIRECCIÓN,

LA DIMISIÓN DE ENRIQUE lvlARZO

Una sorpresa ·verdaderamente desagradable para todos los
Delegados, cOlistituyó la dimisión del' amigo Marzo. ¿Ha sido
huida, deserción, abandono de la 1ucha '0 cansancio por alguna
ingratitud, recibida ai apreciar sus desvelos por la clase? No lo
sabemos.

Al llegar a Madrid a la Asamblea Sanitaria, nos encontrarJlos
con la dimisión ql:le con el.ca'rácter de irrevocable había presentado
sin alegar ningún pretexto, ni una excusa, ni un motivo justificado.
Creimos los Delegados tener derecho a sabeT_ los motivos de SIl

deserción, precisamente en los momentos en que podía hacerse
labor provechosa, pero por lo visto no es así.

Respeto su silencio si fuesen de índole particular, aunque podía
haberse confiado a la cabdllerosidad de algún Delegado, pelona
estoy conforme C0n el procedimiento.' Se ha sentado un precedente
para el día eh que el actual o futuros Presidentes, y aún los mis
mos Delegados pretendan hacer lo mismo, nadie pueda exigirles
la razón de su alejamiento del carg-o.

"
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Todo esto constituye un delito de lesa disciplina colectiva, al
que no tiene derechO l después de las pruebas de sincera amistad,
y desinteresada colaboración que le hemos dado todos los compa
ñeros de Espafia.

Momentos hubo, en que se pretendió aceptársela con carácter
de interina; se habló de darle una licencia temporal, tan larga
cuanto fuese necesaria mientras duraban las actuales circunstan
cias, pero como todas las situaciones interinas siempre resultan
perjudiciales, se impuso la razón, y se aceptó la dimisión del
señor Marzo.

Asamblea nacional de los sanitarios eSpañoles,
.

Las conclusiones presentadas por los Practicantes al Presidente
del Directorio Militar, Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Rivera y
Orbaneja, son las siguientes:

1.
a

Ampliación del plan de estudios) pero oyendo antes a los
Colegios de Practicantes.

2. a El Practicante será el único auxiliar del Médico, y donde
el Médico necesite un auxiliar será éste el Practicante.

3.' Colegiación obligatoria y carnet de identidad expedido
por las autoridades y visado por los Colegios respectivos.

4. a Los Practicantes' Titulares ser.án los auxiliares de los Ins
pectores Médicos de Distrito ,y considerados como funcionarios
del Estado, y

5. a Delimitación de los derechos y deberes de cada una de
las clases sanitarias con relación a las demás.

ASAMBLEA' DE ASOCIACIÓN SANITARIA

De venturoso porvenir para la clase de Practicantes puede ca
lificarse la nueva era establecida por la Asamblea de Asociación
sanitaria, celebrada en Madrid los días 11 y 12 del mes de Octu-

•

"
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bre, en la que, dando de lado a las pequeñas rencillas de clase, y
buscando como fin único y primordial la unión cordial de todas las
clases sanitarias, se acordó un programa mínimo de las aspiracio
nes de cada clase, que cristalizó en unas conclllsiones elevadas al
Directorio, que de ~er concedidas han de marCélr a los Practican
tes un derrotero seguro a seguir en el que entrarán de lleno todas
nuestras reivindicaciones.

Sabido es de todos,' que a partir de nuestra última Asamblea
del mes de Mayo, en la que se acordó pedir a los Poderes Públicos
se crease la carrera de Auxiliar Médico asequible a hombres y
mujeres, se planteó con las Matronas una I luchq de aspiraciones,
puesto que los Practicantes deseosos de perfeccionar 'sus conoci
mientos y IIlejorar en derechos a cOllseguir, pedían ampliación de

.estudios en su carrera y las Matronas por el contrario, creyendo
haber llegado al surnun de concesiolles deseaban permanecer es
tacionarias y al margen de nuestras'aspiraciones. Tan es verdad
esto, que al pasar a disculirse en el seno' de la Asamblea esta
conclusión el enemigo más decidido que se nos presentó cara a
cara, fueron ellas, y la ponencia integrada por los Practicantes
entre tal conflicto. que amenazaba destruir todo el fruto de' la
Asamblea, hubo de retirar tal conclusión, pero a reserva de ges
tionar por su cuenta la Federación de Practicantes, ante el Directo
rio, tal extremo. '

y llegado a tal punto he de hacer con'star la desfac~atez conque
se la Sra. Guillot, Presidenta del Colegio de Matronas de Valencia,
presentó en la Asamblea, abrogandose la representación de todas
las matronas de España, y ostentando eltftulo de Presidenta de la
Federación de Matronas, con la pretensión de que la Asamblea
apoyase una conclusión fruto de su privilegiado meolto, que arran
có protestas airadas de todos los asistentes sobre todo de los Mé
dicos. Como Fray Gerundio d.e Call1pazas, cllanqo deja sus estu
dios y se mete a predicador, así la Sra. ~Gllillot, pretendía se le
autorizase para asistir a partos distócicos, y recetar pituitina y
cornezuelo de centeno ..... y todo esto SiB ampliación de estudios.
Con razón le contestó el Presidente de la Asamblea Dr. C~nteno,

que esta autorización det>ía quitarsele hasta a los Médicos, pues
con tanta piluitina y tanto cornezuelo de centeno iban a deshacer
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la matriz de todas las mujeres españolas. Se quiere mayor aberra
Ción que suponer que la enseñanza y prácticas que en'las Univer
sidades 'se dan hoya los Practicantes y Matronas, sonl suficientes
para' pasar de la categoría de Matronas .a 18 de Tocólogas?

Ni fué este el solo mal que hizo a todas sus compañeras; aún
asestó un golpe mortal a todas las matronas de España, al propo
ner y ser aprobada por la Asamblea la siguiente conclusión:
<.: Creación de Maternidades en las poblaciones de mas de 10.000
almas' de tal manera que en las pqblaéiones que no lleguen él las
diez lnil almas, no podrán ejercer las Matronas y este cargo se
confiará al Practicante titular. No se le ocultará, a nadie la trascen
dencia de esta conclusión, ya que las actuales Matronas no podrán
ejercer en las poblaciones que no pasen de la cifra indicada. Sus
compañeras pueden felicitarla por la alteza de miras que ha tenido
dicha Sra. al formular sus cOlJclusiones, puesto que en ellas solo
queda a salvo el destino de las que ejercen en poblaciones de

"importancia, sin acordarse para nada de las que con tanta abnega-
ción desempeñan su profesión en los pueblos de menor cuantía,
Albricias Sra. Guillot en nombre de las Matronas de Cataluña y
"Saleares, a quienes V. no representó en la Asamblea.

En la sesión preparatoria, después de enumerar cada clase las
ofensas y agravios recibidos, no solo del poder 'público, causante
hasta la fecha de todo el desbarajuste existente en la' Sanidad
Patria, por haber mezclado en ella la política, sino de cada clase
en particular, ya que por un orgullo desmedido miraban a las de
más como clase inferior, se acordó en UII ambiente' de armonía
verdaderamente .sorprendente, por lo raro y desllsado en reuniones
en que se ventilan intereses conttapuestos, establecer un programa
mínimo de aspiraciones colectivas, sin perjuicio de que cada clase
en particular formulase las que para su régimen interior conside
rase neéesarias y que en nada pudiesen' rozar con, las de .las otras
clases Sanitarias. Se trataba poridecirlo así de hacer obra de apro
ximación removiendo obstáculos seculares que hasta la fecha man-
tenían distanciadas 'las clases 5anitarias. '

l,a Necesidad de ~Ievar la cultura de todas las clases sanita
rias, intensificando la enseñanza en todos sus grados a partir de
la instrúcción primaria, haciendo depender tanto la enseñanza de
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las profesiones sanitarias como todos· los serVICIOS benéfico-sani
tarios de un' solo departamento gubernamental estimándose indis
pensable que antes de acometer cualquier plan de estudio se solicite
informe de la corporación oficial representativa de la clase sanita
ria a aquel efecto, dándose siempre a la enseñanza un carácter
esencialmente práctico.

Esta fué la primera conclusión de la Asamblea. Comprenderán
los compañeros que en ella se condensan los anhelos de la clase
de Practicantes, tanto tiempo ha exteriorizados en Revistas y Asam
bleas. En todas ellas, nuestro primer grito ha sido siempre: .Am
pliación de estudios... perfeccionamiento de los conocimientos,
pobres y pocos adquiridos'en;la Universidad... » ,

Nadie nos oía; nadie nos escuchaba; nadie nos atendía, y cual
si fuéramos parias la vez que se nos escuchaba era para mofarse
de nosotros y arrojarnos al rostro el.salibazo del desprecio.

R No estais capacitados para ser auxiliares del Médico, nos
decían; habeis de aprender gramática para evitar la infame expr~

sión de conceptos; ignorais lo que es Asapsia y Antisepsia ...
siendo, por -Q$t terrible paradoja, los que nos echaban en cara
estos defectos, los más encarnizados enemigos de esta noble
aspiración.

Ha sido-preciso que un puñado de Médicos, Farmacéuticos y
Veterinarios, \lenas de buena fe, hayan justipreciado nuestros
deseos, y hallándolos nobles y dignos, los han hecho suyos para
elevarlos al Directorio. Aún cuando los efectos de esta Asamblea
fueran nulos, nunca agradeceremos lo bastante la alteza de miras
en que se han inspirado, elevándonos hasta ellos y apoyando con
su pers0!1alidad nuestros proyectos de ampliación de estudios.

2.a Necesidad de establecer la colegiación obligatoria para
todas las clases sanitarias, concediendo a los l Colegios la fuerza
coercitiva y disciplinaria que se precise, para impaner a todos los
colegiados el más evacto cumplimiento de sus deberes y el desen
volvimiento de sus actividades I profesionales dentro de la más
severa moral.

Esta conclusión es básica para tada sociedad organizada. La
triste exp'erienci? nos ha demostrado que sin una autoridad que
m~nde, dotada de fuerza coercitiva para hacer respetar y cump,lir.
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sus decisiones, cae siempre por tierra toda organización., Es un
principio de derecho natural. ,

Si para otras agrupaciones puede tener disculpa el empleo de
la ley y de la fuerza, para la clase de Practicantes es de una nece
sidad imprescindible. ~y digo esto porque ni':con mucho tenemos
refinada nuestra sensibilidad moral. Apenas podemos ostentar el
título, damos de lado a las leyes' de compañerismo y entablamos
una innoble competencia profesional cayendo en el más lamentable
desprestigio. A familias 1he oído decir, ·'al presentar la cuenta de
mis honorarios, por servicios profesionales, que en iguales circuns
tancias otros lo hacían más barato. No faltan quienes, en sus visi
tas profesionales, se dedican a desprestigiar a sl)s compañeros,
cuando no a los mismos facultativos y aún a los Colegios. Para
éstos toda acción coercitiva será poco",

PABLO' SIERRA VARGAS.
(Continuará) .

~

PROYECTO DE REFORMA
DE LA CARRERA DE PRACTICANTE EN MEDICINA y CIRUGfA APROBADO POR LA

ASAMBLEA DE JUNTAS OIRECTI AS DE MAYO ÚLTIMO.

B A S E-S

En lo sucesivo esta carrera a.dquirirá la denominación de «Au
xiliar de Medicina y Cirugía), y su título le dará facultad, dentro
del ejercicio de las profesiones médicas, a ser el profesional ofi
cialmente capacitado para ejercer las funciones determinadas por
los estudios asignados a su oficial enseñanza.

, 11

Esta facultad se refiere a cuanto cQncierne a la técnica 'de la
cirugía menor, ~ cuantos medios de acción y tratamiento son inhe
rentes a la terapéutica local, ~ la intensiva especializació~ del arte
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del masaje, gimnasia médica y ortopedia, a su especial interven
ción en los partos nonnáles, en los casos de medicina y 'cirugía de
urgencia, en la5 epi<.1emias yen la policía higiénico-sanitaria.

IJI·

Los puntos concretos de la competencia del esta facultad que
darán determinados en las asignaturas que constituyen el programa
oficial de la enseñanza de la carrera, regularizando con carácter
legislativo la función facultativa de su ejercicio y todas st¡s inci
dencias profesionales.

IV
• Como complemento adiciQnal al artículo 62 de la Instrucción

General de Sanidad vigente, será expresada la función sanitaria
peculiar a esta 'profesión, C011 arregl<Hl les necesidades de la sani
dad, tanto interior como exterior, en armonía con lo que determina
la primera de estas Bases.

V
En conformidad con lo que dispone la anterior, se legislarán

los deberes y t~s atribuciones de este profesional sdnitarfo en las
condiciones y circunstantjas~s.iguien'tes:

1.° En la Beneficenda general, provincial y municipal. '
2.° En la Sanidad de la Armada.
3.° En la Sanidad mmtar.
4.° En el Cuerpo de prisiones.
5.° En 'el Cuerpo auxiliar de subdelégados de medicina y

cirugía.
,6.° En el Cuerpo de auxiliares de los inspectores mé<il.icos

de escuelas.
7.° En el Cuerpo auxiliar de los'médico~ de baños.
8.° En el Cuerpos auxiliar de los médicos forenses.
9.° En el Cuerpo de.la marina dvil¡
10. En las estaciones sanitarías, puertos y fronteras' terrestres

y fluviales.' En las brigadas. sanitar,las. En ferrocarriles.
11. En todas las instituciones cuyo fin sea la propagac'ión,

J instauración, sostenimiento o :vigilancil:! del cumplimientO' de los
prinCipios. prácticas y disposiciones relativas a la higiene y sahi
bridad públicas.

, I
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VI

Mientras tanto se codifican las funciones sanitarias expuestas
en la Base anterior, se procederá con carácter de urgencia a lega
lizar sus atribuciones y responsabilidades:

1.° En lo relativo a su intervención en los botiquines de ur
gencia.

2.° En lo referente a su peculiar intervención en los acciden
tes del trabajo.

3.° En su auxilio a la administración de justicia.
4.° En lo que hace mención a los auxilios que puede y debe

prestar en las epidemias.

5.° A las particularidades de su intervención en la policía
sanitaria.

VII

La enseñanza de los estudios que: implican las actuaciones
anunciadas en las anteriores Bases, se verificará en las Faculta
des de Medicina; será teórico-práctica, lo suficientemente extensi
va para abarcar cuantos conocimientos teóricos requieran sus par
~icula'res funciones en fas diferentes condiciones de lugar y de
tiempo en que puedan ser ejercidas.

VIII

El programa contendrá suficientes lecciones de prácticas clíni
cas en correlación con las lecciones teóricas, a cuyo efecto las
Facultades de Medicina proveerán de cuantos utensilios y medios
sean necesarios, así como del material de enfermos, enfermerías
y laboratorios donde realizar estas prácticas.

IX
Los conocimientos necesarios para adquirir este título, se estu

diarán en tres cursos académicos, en la forma establecida en el
programa anexo.

Será condición necesaria la aprobación del l.° para cursar el
2.°' y sucesivamenle igual para el 3.°. Los exámenes de suficiencia

'se llevarán a cabo en las épocas oficialmente establecidas en el .
régimen académico universitario, ante un tribunal constituído por
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un catedrático del claustro de la 'Facultad de Medicina como pre
sidente, el profesor de la asignatura, que será profesor de la Fa
cultad, y un profesional de esta carrera como 'vocal-secretario;
este cargo será desempeñado por el presidente del Colegio de
Auxiliares de Medicina y Cirujía de la localidad, y si no existiere
Colegio, el decano de la Facultad designará de entre los que ejer
zan en la población, el Auxiliar que a' su 'juicio reuna mayores
méritos.

x
Para cursar los estudios de la carrera de Auxiliar de Medicina

y Cirugía, es condición precisa y previa resultar aprobado en el
examen de ingreso' de un Instituto General y Técnico y en el
primer curso del. Grado de Bachiller,

\

XI
I

Obtenido el título de Auxiliar de Medicina y Cjrugía, previos
los requisitos necesarios, adquiere facultad el que los posee para
el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de
terminados en las presentes Bases y en el programa de estudios
de esta carrera; pero es condición indispensable para el ejercici0'
profesional, el tener el título registrado por el subdelegado de
Medicina del distrito, sin, cuyo trámité no ~ienen valor alguno los
documentos suscritos por los facultativos.

XII

Incurrirán en la responsabilidad que seflala el Código Penal,
los Auxiliares de Mediciná y Cirugía que en el ejercicio de sus
funciones traspasen los límites qne quedan determinados en estas
Bases como inherentes a su peculiar compétencia. Los subdelega
dos de Medicina, en cumplimiento de lo que preceptúa el artículo
77 de la Instrucción General de Sanidad, cuidarán de ,que las fun
ciones facultativa y sanitaria de esta profesión se realicen debida
mente, amparando el cabal cumplil'l1ierto de las' ~tribuciones aqui
determinadas, en cuan las circunstancias puedan ser suscitadas,'
pero vigilando del mismo modo y persiguiendo el uso indebido de
esta facultad.
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PROGRAMA PARA .LA CARRERA
DE AUXILIARES DE MEDICINA Y CIRUGÍA

PRIMER CURSO, (SESENTA LECCIONES)

Elementos de física aplicables a la medicina

Presión atmosférica. Barómetros. Aoción de la presión atmos
férica sobre el hombre. Efectos que producen su aumento y dismi
nución. Aparatos de orden médico, fundados sobre este fenómeno.
Aspiradores, ventosas, saca-leches, biberones. •

Presión de gases.-Utilizac,¡ón en medicina. Manómetros.
Calor en general. -Efectos de su aumento y disminución so·

bre el organismo humano. Termómetros. Calor. Termometría clí-
nica. Diagramas.

Efectos terapéuticos del calor. Calor seco y cal'or húmedo.
Frío. Cauterios actuales. Idea general de la diatermia.

Acústfi;a.-Elementales ideas acerca de la teotia del sohido.
Medios y modos de su propagación. Aplicaciones a la Medicína.
Estetóscopos. Fonendoscopios. Pleximetros.

Luz. -Ideas elementales aCErca de la luz. Luz solar: sus efectos
sobre los cuerpos organizados y singularmente sobre el hombre.
Luz artificial. Sus manantiales más potentes, de aplicación médica.
Lámparas eléctricas. Aplicaciones de la luz a la inspección: micros
copios, oftalmoscopios, laringoscopios, oto y rinoscopios: aparatos
para la iluminación de cavidades. Aplicaciones terapéuticas de la
luz: baños de sol. Baños de luz artificial. Crollloterapia.

Electricidad.-Ideas generales elementales ac rca de la elec
tricidad. Electricidad atmosférica. Sus efectos sobre el hombre.
Pararrayos. Electricidad estática: idea general de los aparatos que
la producen: J1~odos de aplicación en el orden terapéutico. Electri
cidad galvánica: pi·las: electrodos y reóforos comunes. Busca polos.

I
Voltillletros y amperímetros. Interruptores e inversores. Precaucio-
nes que exige su aplica,ción al enfermo. Corriente farádica. Bobi
nas. C. de Vautville.
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(Continuará) .
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Salutación, por la Direcció¡q.--La é1il11isión de Enrique Marzo. - Conclu
siones particulares ae los Practicantes en la Asamblea de Sanitarios espa
ñoles.-Asamblea de Asociación $anitaria, por Pablo' Sierra Vargas.-Pro-
grama de ampliación de estudios. .

HídroLogia.-Humedad atmosférica. Su acción sobre los orga
nismos y singularmente sobre el hombre. Higrómetros. Aplicacio
nes terapéuticas del agua. Baños, duchas, pulverizaciones, ablu
ciones y acción del agua según su temperatura, según la presión
a que se aplica, según la duración de la aplicació.n, según las sus
tancias que pueden añadirse en mezcla o disolución y según su
radio de actividad. Baños generales y locales. Baños hidroeléCtri
cos. Irrigaciones: en cirugía. En medicina. Inhalaciones.

Químíca.-Idea general acerca de la nomenclatura. Signos de
los principales cuerpos simples. Cuerpos simples y compuestos.
Elementales ideas acerca del oxígeno, del hidrógeno, del carbono
y del ázoe, con apli,cación a ia medicina. fenómenos químicos:
mezcla, ~ombinacióll, suspensión, disolución, precipitación, crista
lización, destilación, ~buJ1ici6n, fusión y combustión. Aparatos
químicos de uso elemental: retortas, matraces, cubetas, probetas,
cápsulas, pipetas, embudos y tubos de ensayo. Gradillas. Tapo
nes. Lámparas y hornillos. filtros. Balanzas. Trabajos elementa
les con el vidrio. Elementales reactivos de uso corriente en medi
cina. Papel de tornasol. Tintura de violetas. Tintara de yodo.
Reactivo cupropotá!lico. Reactivo de Sbach. Acidos sulfúrico,
nítrico y clorhídrico.

/iístoria natural.-Conocimientos prácticos de los productos
vegetales, animales y minerales de uso más común y elemental en
la práctica de la medicina. Simples y drogas. Sanguijuelas y
cantáridas.
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