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I

UEVAMENTE el Comité Internacional de Ginebra, 
por circular número 200, de 10 de agosto últi
mo, se ha dirigido a los Comités centrales de 

la Cruz Roja en los términos que siguen:
«El empleo abusivo del signo de la Cruz Roja, y de las 

palabras Cruz Roja o Cruz de Ginebra, ha preocupado en 
todo tiempo lo mismo a los legisladores que a las Socieda
des de la Cruz Roja.

Basta recordar que, en 1890, se convocó un concurso 
acerca de este tema, y que su resultado fué objeto de un in
forme del Comité internacional, redactado en el nombre del 
Jurado por uno de sus miembros, el Sr. D. Alfred Gaulier.

Al principio de la guerra, en 1914, el Comité Internacio
nal se dirigió nuevamente a los beligerantes para recordar
les la necesidad de instruir a sus ejércitos y de asegurar la 
observancia de las disposiciones imperativas de la Conven
ción de Ginebra.

Durante la guerra, si por una parte la Cruz Roja ha to
mado un gran desarrollo y ha cumplido una obra espléndi
da, por otro lado los abusos de la Cruz Roja se han multi
plicado considerablemente. Muchos eran debido a la igno
rancia, y para no dañar los impulsos sinceros de la caridad 
humana y no correr el riesgo de cortar las alas a los nobles 
esfuerzos de ayuda mutua y de solidaridad internacionales,
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fué preciso usar de una cierta tolerancia. Pero esta toleran
cia debía quedar reservada exclusivamente a la buena fe. 
Toda explotación, por el contrario, continuaba siendo me
recedora de una severa represión.

La formación de nuevos Estados y la multiplicación o el 
desarrollo de las Sociedades de la Cruz Roja hacen igual
mente necesario volver a la estricta observancia de los prin
cipios expuestos por los legisladores, y que los Estados, fir
mando la Convención de Ginebra de 1906, se han compro
metido, formalmente, a respetar.

El art. 23 formula la regla fundamental:
«El emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco y las 

palabras Cruz Roja o Cruz de Ginebra, no podrán ser em
pleadas, sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, sino 
únicamente para proteger o designar las formaciones y esta
blecimientos sanitarios, el personal y el material protegidos 
por el Convenio.»

En todo tiempo el signo o las palabras Cruz Roja, sola
mente pueden utilizarse: a) por el personal sanitario oficial 
o reconocido, incorporado a los ejércitos, consagrado al 
cuidado de los enfermos y heridos o agregado a las forma
ciones sanitarias; b) para designar las formaciones y estable
cimientos sanitarios y su material.

Además, en su capítulo VIII, titulado «De la represión 
de los abusos y de las infracciones», la Convención de Gi
nebra, estipula:

«Artículo 27. Los gobiernos firmantes, cuya legislación 
no fuera suficiente, desde ahora se comprometen a tomar o 
proponer a sus Cuerpos legislativos las medidas necesarias 
para impedir en todo tiempo el empleo, por particulares o 
por otras sociedades, que los que a ello tienen derecho en 
virtud de la presente Convención, del emblema o de la de
nominación de Cruz Roja o Cruz de Ginebra, principalmen
te para fines comerciales, por medio de marcas de fábrica y 
de comercio.»
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La mayoría de los Estados defirieron, desde luego, a este 
solemne compromiso. Hemos publicado en 1914 la lista de 
las leyes protectoras del signo y del nombre de la Cruz Roja, 
y no hemos olvidado, al fundarse nuevas Sociedades, de 
llamar su atención sobre la necesidad de poner en armonía 
su legislación nacional con estas prescripciones de derecho 
internacional.

Varias Sociedades se han reservado en sus Estatutos el 
derecho exclusivo de usar y autorizar el uso del nombre y del 
emblema. Esto, sin embargo, no es bastante todavía. Es nece
sario, para asegurar y conservar a este signo el alto valor mo
ral y la noble significación humanitaria que debe tener, que 
los abusos e infracciones puedan ser reprimidos penalmente.

Recomendamos, también, a las Sociedades no toleren, 
por laudables ffue sean ciertos fines de propaganda, un uso 
de este emblema, que le haría perder su valor y su signifi
cación.

No hay que olvidar nunca que el nombre y la señal de 
la Cruz Roja constituyen como un talismán sagrado, tenien
do una significación única, formalmente protegida por una 
Convención internacional de la cual forman parte todos los 
Estados civilizados.

Nos permitimos insistir seriamente, para que, lo mismo 
en tiempo de paz que en los tiempos de guerra, los Comités 
centrales de la Cruz Roja vigilen, con un cuidado exquisito, 
el uso que se hace en su país de nuestro emblema de Cruz 
Roja y aseguren, por todos medios, la protección a la cual 
tiene derecho.

Por el Comité internacional de la Cruz Roja: Paul Des 
Gouttes, secretario general.— Gustave Ador, presidente.
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II

AN importante materia ha ocupado frecuentemen
te la atención de nuestra Suprema Asamblea, que 
no descuidó utilizar todas las oportunidades que 

se la ofrecieron para formular las debidas reclamaciones.
En la sesión celebrada el 20 de marzo de 1897 por la 

Junta oficial encargada de proponer al Gobierno la reforma 
de la Cruz Roja Española, se trató ampliamente, con gran 
copia de datos y razones, el trascendental asunto, convi
niéndose, por unanimidad, en lo necesaria que era la cesa
ción de un abuso que tan graves peligros entraña. A dicho 
objeto se redactó la base 18, que pasó a ser la 16, del Real 
decreto de 26 de agosto de 1899, en la cual se prohibía el 
registro de marcas de fábrica en que se utilizase el nombre, 
escudo o emblemas de nuestra Institución, salvo el caso de 
que se hubiera obtenido, previamente, la autorización de la 
Asamblea Suprema. En los mismos términos fué redactado 
el art. 21 del proyeeto de Estatutos, que obtuvo su aproba
ción por Real orden de 12 de julio de 1900; pero ya antes, 
el ministerio de Fomento, a quien se comunicó, de oficio, 
la referida base 16 aprobada en definitiva para que dictara 
las disposiciones convenientes a su cumplimiento y ejecu
ción, llevó su medida a los radicales extremos contenidos en 
la Real orden de 7 de noviembre de 1899, según la cual ni 
aun la autorización previa de que antes se hablaba tendría 
eficacia ni valor alguno para permitir el uso del nombre y 
emblemas de la Cruz Roja, fuera de su privativo objeto, re
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dactándose, en su vista, en tales términos absolutos el artícu
lo 229 del Reglamento general orgánico, aprobado por Real 
orden circular de 30 de marzo de 1907. Prohibición tan cla
ra y terminante llenó de gozo a nuestro benéfico Instituto; 
pero, desgraciadamente, los resultados prácticos no corres
pondieron por el momento a la justa y noble severidad teó
rica, motivando que más de una vez nuestra Suprema Asam
blea se viese impulsada a reclamar contra notorios y públi
cos abusos, debiendo reconocer, en justicia, que siempre se 
la atendió con exquisita cortesía y manifiesta buena voluntad.

La Real orden de 7 de noviembre de 1899, a que ante
riormente nos referimos, dice así:

«Dirección general de Agricultura, Industria y 
COMERCIO.—Industria.—Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Minis
tro de Fomento me ha comunicado con esta fecha la Real 
orden siguiente:

«limo. Sr.: Vista la comunicación del Sr. Presidente 
de la Asociación Internacional de la Cruz Roja en España, 
interesando que en materia de marcas se dicte la disposición 
oportuna a los efectos prevenidos en el párrafo 4.°, base 16 
de las aprobadas por el Real decreto fecha 26 de agosto úl
timo, por el cual se ha reorganizado la Sección Española de 
la Asociación Internacional de la Cruz Roja;

Resultando que por falta de precepto prohibitivo se han 
otorgado hasta ahora concesiones de marcas caracterizadas 
con el nombre, emblema o escudo de la Cruz Roja, y te
niendo en consideración que la Administración, usando de 
su potestad discrecional, sin lastimar derechos adquiridos, 
puede limitar las concesiones de marca de esta índole y re
servar el uso de los atributos expresados para simbolizar el 
caritativo fin a cargo de dicha Asociación, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se 
ha servido disponer:

Primero. En lo sucesivo no podrán adquirirse derechos 
de ningún género en materia de marcas, que tengan por dis-
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tiníivo el nombre, emblema o escudo de la Cruz Roja, por 
razón de expedientes que se promuevan ante la Administra
ción Española.

Segundo. Tampoco se admitirán modificaciones en las 
marcas concedidas que tengan relación con alguno de los 
distintivos expresados.

Tercero. La Administración española'denegará la pro
tección de las marcas concedidas que se presenten al depó
sito en la oficina internacional de Berna, por virtud del 
acuerdo adoptado en Madrid a 14 de abril de 1891.

De Real orden lo comunico a V. I. para su°conocimiento 
y fines consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7 de noviem
bre de 1899.—Barón del Castillo.

Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea deala’Cruz Roja.»
El Ministro de Gracia y Justicia comunicó,^por su parte, 

estas otras Reales órdenes:
« Sección 4.a—Negociado 2.°—Excmo. Sr.: De Real or

den, y en contestación a las comunicaciones de V. E. de 14 
y 16 de octubre último, tengo el honor de participarle que 
con esta misma fecha se trasladan a los Presidentes de las 
Audiencias territoriales y Presidentes y Fiscales de las pro
vinciales para su conocimiento y demás efectos oportunos, 
la base 16, párrafo l.°, y la base 31 de las aprobadas por 
Real decreto de 26 de agosto último para la reorganización 
de la Sección Española de la Asociación de la Cruz Roja.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18 de no
viembre de 1899.—EL Conde de Torreanaz.

Excmo. Sr. Presidente de la Cruz Roja.»
«Ministerio de Gracia y Justicia.—Sección 4.a—Ne

gociado 2.°—Aprobadas por Real decreto de 26 de agosto 
último, inserto en la Caceta de 29 del propio mes, las ba
ses para la reorganización de la Sección Española de la Aso
ciación Internacional de la Cruz Roja, se establece en el pá
rrafo 1° déla base 16, «que siendo hoy ja Cruz Roja la
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única autorizada para servirse de la bandera y brazal, adop
tados desde un principio como únicos signos de neutralidad 
por el Convenio de Ginebra, se evitará el uso indebido de 
los mismos, procurando la aplicación de los preceptos con
tenidos en el art. 348 del Código penal»; y en la base 31; 
«que incluida la Asociación en el art. 8.° de la Instrucción 
de 27 de abril de 1875, según Real orden de 27 de enero 
de 1894, se halla exenta del impuesto del Timbre en sus do
cumentos oficiales y disfruta el beneficio de pobreza en los 
litigios que pueda sostener.» Lo que de Real orden traslado 
a V. S. para su conocimiento y demás efectos oportunos.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 18 de no
viembre de 1899.—Luis María de la Torre.

... Sr. ... de la Audiencia de ...»
* * *

Del celo constante con que la Asamblea procuró cortar 
todo género de abusos dan testimonio los documentos y no
ticias que a continuación transcribimos:

«Excmo. Sr.: Ha llegado a conocimiento de esta Comi
saría Regia que la Compañía que V. E . tan dignamente diri
ge ha establecido para su servicio de señales el distintivo 
blanco con cruz roja, adoptado como signo internacional 
de neutralidad por el Convenio de Ginebra de 22 de agosto 
de 1864, de observancia obligatoria en España, a virtud de 
ratificación canjeada en Berna el 22 de junio de 1865, y 
promulgada en la Gaceta de Madrid el 2 de agosto siguien
te. Por consecuencia de este solemne acuerdo y compromi
so internacional, el distintivo blanco con cruz roja, cualquie
ra que sea su tamaño y material de que esté formado, sólo 
pueden usarlo en nuestra Patria el Cuerpo de Sanidad del 
Ejército y la Asociación que me honro en presidir, confir
mando este privilegio, que garantiza el art. 348 del Código 
penal vigente, la base 16 del Real decreto de 26 de agosto 
de 1899, la Real orden circular del ministerio de Gracia y
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Justicia a los Presidentes y Fiscales de las Audiencias en 18 
de noviembre de 1899, y el art. 21 de nuestros Estatutos 
aprobados por Real orden de 12 de junio de 1900. Espero, 
por lo tanto, merecer de V. E. dé las órdenes oportunas para 
que, a la mayor brevedad posible, sea cambiado por lo me
nos el color de la cruz o el fondo sobre que campea en sus 
señales.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 de 
octubre de 1901.—El Comisario Regio, Presidente déla 
Asamblea Suprema, Teniente General, Marqués de Pola- 
vieja.—Excmo. Sr. Director de la Compañía Eléctrica Ma
drileña de Tracción.»

«Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción. Ma
drid.—Núm. 52.—Excmo. Sr.: Ha recibido esta Compañía 
el atento oficio que con fecha 12 de octubre se ha dignado 
enviarle esa respetable Comisaría Regia, con objeto de ha
cer observar que juzga indebido el uso de una cruz roja so
bre fondo blanco que, pintada en sus banderolas, se emplea 
para mayor visualidad en las señales que es necesario em
plear en su servicio de tranvías, y análoga a la que oficial
mente ha adoptado esa distinguida entidad. Esta Compañía 
hace desde luego protestas de la buena fe con que ha pro
cedido y de que no ha pretendido, por consiguiente, violar 
el derecho que asiste a esa Asamblea Suprema de usar la se
ñal en cuestión, derecho y privilegio que ignoraba fuera ex
clusivo de esa Corporación. En su consecuencia, y después 
de haber tenido conocimiento por el oficio a que se alude 
de las justas razones que se alegan en el mismo, y atendien
do a los deseos que se exponen, esta Compañía ha acordado 
cambiar la cruz roja en un aspa del mismo color, con lo que 
cree quedará satisfecha la legítima reclamación de esa Asam
blea.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 26 de oc
tubre de 1901.—Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción. 
P. El Director, A. Martuig.—Excmo. Sr. Comisario Regio 
de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja.»

* * *
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Al enterarse la Asamblea por las noticias de algunos pe
riódicos que los amotinados de Béjar izaban en un monte ve
cino la bandera de la Cruz Roja, se expidió inmediatamente 
al Gobernador civil de la provincia el telegrama siguiente:

«GOBERNADOR civil .-Salamanca.—Periódicos esta ma
ñana aseguran que bandera Cruz Roja ondea en sierra esco
gida para ataque por vecinos Béjar. Ruego a V. S. procure 
impedir uso si fuera indebido insignias nuestra Asociación ca
rácter internacional.—General Polavieja, Comisario Regio.»

Obteniendo esta contestación:
«El Gobernador de Salamanca, 3 ociubre 1901.—Exce 

lentísimo Sr. D. Camilo G. Polavieja. Mi respetable Gene
ral y distinguido amigo: Al recibir el telegrama de usted 
relativo al hecho de haber sido llevada la bandera de la 
Cruz Roja por los grupos de gente armada que subió de Bé
jar a Candelario, pedí informes sobre el particular, y única
mente he averiguado que uno de dichos grupos llevaba una 
bandera blanca y encarnada, sin saber qué persona la con
ducía. Pido nuevos detalles y de todas maneras procuraré 
que por nadie se abuse de las insignias de la Asociación, a 
la que me honro en pertenecer, y que me es tan querida. 
Aprovecho esta ocasión para tener el gusto de reiterarme de 
usted afectísimo amigo seguro servidor q. b. s. m., Saturni
no Santos. >

*  *  *

«Excmo. Sr.: Ha llegado a conocimiento de esta Comi
saria Regia haberse constituido en Barcelona una Sociedad 
en comandita con el nombre de M. Mazzeto y Compañía, 
para explotar la marca de rom «La Cruz Roja», y comoquie
ra que el Real decreto de 26 de agosto de 1899 en su base 
16, párrafo último, prohíbe el registro de marcas de fábrica 
en que se utilice el nombre, escudo o emblema de la Cruz 
Roja, precepto confirmado en los términos más absolutos 
por Real orden del ministerio de Fomento de 7 de noviem-
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bre de 1899, cuyas disposiciones son idénticas a las que ri
gen en países extranjeros, pudiendo citarse entre otras la ley 
argentina de 18 de septiembre de 1893, la ley dinamarque 
sa de 27 de abril de 1894, la ley portuguesa de 21 de mayo 
de 1896 y la servia de 12 de enero del mismo año, espero 
merecer del acreditado celo de V. E. se digne adoptar las 
disposiciones convenientes, a fin de evitar la transgresión 
que, sin duda por ignorancia de los interesados, intenta co
meterse.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de no
viembre de 1901. El Comisario Regio, Presidente de la 
Asamblea, Teniente General, Marqués de Polavie/a.

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Industria y Comer
cio.—Madrid.»

A esta comunicación contestó el Sr. Ministro lo si
guiente:

cExcmo. Sr. Marqués de Polavieja. Mi querido amigo: 
Hasta la fecha no ha tenido entrada en el Negociado nin
guna petición de marca de los Sres. M. Mazzeto y Compa
ñía, y, según me informan, no se ha concedido ninguna que 
tenga el distintivo de la Cruz Roja después de publicado el 
Real decreto de 26 de agosto de 1899.

Cuando se reciba, si llega este caso, la comunicación a 
que usted alude, tendré muy presente su interés, y como en 
todo, ha de procurar complacerle su siempre afectísimo y 
buen amigo, seguro servidor, que besa su mano, M. Villa- 
nueva.—21 de noviembre de 1901.

* * *

El 27 de julio de 1905 se dirigió al Excmo. Sr. Gober
nador civil de Madrid, reclamando su intervención para 
averiguar el derecho con que se usaba la Cruz Roja en las 
envolturas y anuncios de chocolates elaborados en esta cor
te, y recibióse la respuesta que sigue:
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«Gobierno de la provincia de Madrid .—Sección de 
Vigilancia.—Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por 
V. E. en su atenta comunicación fecha 27 del próximo pa
sado, hice comparecer en este Gobierno a D. J. C. y R., 
dueño del establecimiento de ultramarinos de la calle de 
que usa en los chocolates que expende y demás géneros la 
marca de la Cruz Roja, y le di conocimiento del contenido 
de su citada comunicación, manifestando dicho señor que es 
cierto usa la marca «Cruz Roja» en los artículos que vende 
en su casa, a cuyo efecto solicitó y tiene concedida la opor
tuna patente por el ministerio de Fomento, y que ya en otra 
ocasión se le reclamó en el mismo sentido, probando que 
tenía perfecto derecho para usar la marca mencionada. Lo 
que tengo el honor de comunicar a V. E. para su conoci
miento y efectos que estime.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 8 de agosto 
de 1905.—Joaquín RuizJiménez.—Al Excmo. Sr. Comisa
rio Regio, Presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española.»

En su vista oficióse al ministerio de Fomento para ave
riguar la certeza de la afirmación hecha por el mencionado 
industrial, y se contestó lo siguiente:

«Ministerio de Fomento.—Registro de la Propiedad 
Industrial y  Comercial.—Excmo. Sr.: De Real orden y a 
los efectos oportunos tengo el gusto de contestar al escrito 
de V. E. fecha 12 del próximo pasado agosto, significándole:

1. ° Que por acuerdo de la Dirección general de Agri
cultura, Industria y Comercio, de fecha 10 de mayo de 1895, 
recaído en el expediente núm. 4.627, se concedió a D. J. C. 
y R., vecino de Madrid, el registro de una marca de comer
cio para distinguir azúcar, café, te, cacao, conservas y otros 
productos conocidos por el nombre de ultramarinos, con la 
denominación «La Cruz Roja», expidiéndose el correspon
diente título en 11 de mayo siguiente.

2 . ° Que por acuerdo del Negociado Registro de la
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Propiedad Industrial y Comercial, de fecha 14 de agosto de 
1895, fué transferida dicha marca a favor de D. M. B. T., 
vecino de Lequeitio (Vizcaya), por lo que a conservas ali
menticias en general se refiere; y

3.° Que por acuerdo también del mismo Negociado fe
cha 10 de diciembre de 1903, fué transferida nuevamente, 
por defunción de D. M. B., la susodicha marca, en cuanto 
a conservas alimenticias, a nombre de la Sociedad M. B. y 
C.a de doña C. C. I., etc. (1).

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6 de sep
tiembre de 1905.—Romanones.—Excmo. Sr. Presidente de 
la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española.»

* * *

Anunciada la apertura de un establecimiento dedicado a 
la venta de objetos médico-quirúrgicos, con el nombre y 
signo respetables de la Cruz Roja, acudimos de nuevo al 
ministerio de Fomento con la súplica de costumbre, obte
niendo esta contestación:

«Ministerio de Fomento.—Registro de la Propiedad 
Industrial y  Comercial.—Excmo. Sr.: Vista la atenta comu
nicación de V. E ., fecha de 11 del corriente, S. M. el Rey 
(q. D. g .) ha tenido a bien disponer se diga a V. E. que en 
27 de mayo de 1899 se concedió a D. V. D. B., vecino de 
Sevilla, una marca de comercio para distinguir instrumen
tos quirúrgicos y de matemáticas, aparatos ortopédicos y 
artículos de goma y sus similares; que en 12 de junio del 
mismo año se expidió a favor de dicho interesado el co
rrespondiente certificado de propiedad, y que la expresada 
marca está constituida esencialmente por la denominación y 
figura de la Cruz Roja.

(1) Suprimidos todos los nombres propios, pues no hacen al 
caso.
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De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y fines oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 17 de enero de 1907.— Francisco de Federico. 
Excmo. Sr. Comisario Regio y Presidente de la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Española.»

* * *

«Excmo. Sr.: El último párrafo del art. 21 de los vigen
tes Estatutos de la Cruz Roja Española, aprobados por Real 
orden de 12 de junio de 1900, redactado con arreglo a la 
base 18 sancionada en el Real decreto de 26 de agosto 
de 1899 y por ese ministerio del digno cargo de V. E. apro
bado también en Real orden de 7 de noviembre de 1899, 
dice: «...queda prohibido el registro de marca de fábrica en 
que se utilice el nombre, escudo o emblema de la Cruz 
Roja.»

Posteriormente, el 6 de julio de 1905, España, por me
dio de su plenipotenciario, ha tenido el honor de ñrmar el 
nuevo Convenio de Ginebra, cuyo art. 23 dice textualmen
te: «El emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco y las 
palabras Cruz Roja o Cruz de Ginebra no podrán ser em
pleados, ya sea en tiempo de paz, ya de guerra, sino para 
proteger o designar las formaciones o establecimientos sa
nitarios, el personal y el material protegidos por la Conven
ción»; y el 13 de marzo del año corriente, S. M. el Rey 
(q. D. g.), por conducto del Excmo. Sr. Ministro de la Gue
rra, se ha dignado aprobar el nuevo «Reglamento general 
orgánico de la Cruz Roja Española», cuyo texto íntegro 
publicado con carácter obligatorio en la «Colección legisla
tiva del Ejército» contiene preceptos que garantizan la ex
clusiva que del nombre y emblema de referencia se otorga 
a nuestro benéfico Instituto de confoimidad con la legisla
ción vigente, tanto en España como en la mayoría de las 
naciones, y con los votos expresados en los Congresos in
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ternacionales. El art. l.° dice que la Asociación se denomi
nará Cruz Roja Española, sin que nos sea permitido alte
rar este nombre, que se inscribirá en todos los documentos 
oficiales y en el material que le pertenezca y que por su 
estructura lo permita. El 3.° reconoce su personalidad jurí
dica; y después de enumerar sus derechos, escudo, bande
ra y lemas, el art. 229 dice: «Queda prohibido de la mane
ra más terminante y absoluta, y bajo las más severas respon
sabilidades a que haya lugar, el uso del nombre, escudo o 
emblema de la Cruz Roja en marcas de fábrica, rótulos de 
establecimientos ajenos al Instituto, membretes comercia
les o razón social, cualquiera que sea el objeto que persiga.» 
Al claro juicio, recto criterio y notoria ilustración de V. E. 
no hay para qué demostrarle, ni recordar siquiera, las razo
nes poderosísimas de toda índole, y muy especialmente 
de orden público, interior e internacional en que se fun
dan estas prohibiciones, cada día más severamente restric
tivas.

Pero es el caso que establecimientos de diversa índole, 
tanto de Madrid como de provincias, y muy recientemente 
en esta corte, no solamente ostentan en sus rótulos y mues
tras la cruz roja, ya de todo en todo semejante a la que es 
distintivo internacional único del servicio sanitario de los 
ejércitos de mar y tierra y de su auxiliar oficial la Asociación 
que, por antonomasia sancionada en la ley, lleva el nombre 
de su emblema en vez del de «Sociedad de socorros volun
tarios a los heridos en campaña» u otro análogo, pero me
nos expresivo y uniforme, sino que el abuso de tal suerte 
aumenta y se exterioriza sin el disimulo de variantes más o 
menos caprichosas y discretas, que en grandes llamativos 
rótulos se ofrecen al público con el mismo propio nombre 
de la Institución, dando origen a comentarios y confusiones, 
cosa que en modo alguno tolera, en orden menos impor 
tante, el art. 7.° del Real decreto 4e 20 de noviembre 
de 1850, tan justa y rigurosamente interpretado por el Tri
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bunal Supremo en sentencia de 14 de diciembre de 1887, 
con muchas otras que parece ocioso citar.

En su virtud, esta Comisaría Regia, cumpliendo sacratí
simos ineludibles deberes que su cargo le impone, acude 
a V. E. con la súplica de que adopte las resoluciones conve
nientes para que, salvaguardándose los derechos de la Cruz 
Roja Española y por interés del mismo Estado, cesen y des
aparezcan los abusos de que va hecho mérito; y si, por razo
nes que no se nos alcanzan, no fuera posible de momento, 
en algún caso, adoptar radicales medidas, se cumpla con la 
mayor rapidez posible lo pactado en el nuevo Convenio de 
Ginebra, cuyo art. 27 obliga a los Gobiernos signatarios 
cuya legislación no fuese al presente bastante a tomar por sí 
o proponer a sus legisladores las medidas necesarias para 
impedir en todo tiempo a particulares y a Sociedades que 
no sean las que en virtud de la Convención tienen derecho a 
ello, el empleo del emblema o denominación de la Cruz 
Roja, particularmente con un fin comercial por medio de 
marcas de fábrica o de comercio, señalando un plazo breve, 
dentro del cual hayan de desaparecer todas las legalmente 
concedidas, hasta la fecha en que esto pudiera hacerse. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 26 de junio de 1907. 
El Comisario Regio, Presidente de la Asamblea, Teniente 
General, Marqués de Polavieja.—Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento.»

* * *

Enterados de que en Irún se organizaba una especie de 
mascarada de la Cruz Roja, se telegrafió al Alcalde para que 
tratase de impedirlo, y en el mismo día hubo de enviársele 
la comunicación que sigue:

«limo. Sr.: El art. 21 délos vigentes Estatutos de la 
Cruz Roja Española, aprobados por Real orden de 12 de 
julio de 1900, dicen a la letra: «Siendo hoy la Cruz Roja la 
única Sociedad autorizada para servirse de la bandera y bra
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zal adoptados desde un principio como únicos signos de 
la neutralidad, por el Convenio de Ginebra, se evitará el uso 
indebido de los mismos, procurando la aplicación de los 
preceptos contenidos en el art. 348 del Código penal», ha
biendo sido comunicada esta disposición a las autoridades 
judiciales para su noticia y cumplimiento por Real orden 
circular que en 18 de noviembre de 1899 pasó al ministerio 
de Gracia y Justicia, a todos los Presidentes y Fiscales de 
las Audiencias de España.

Ahora bien; según noticias que han llegado a esta Comi
saría Regia, varios jóvenes de esa localidad tratan de paro
diar una Ambulancia de nuestro benéfico Instituto, y aunque 
la ignorancia, dado que por parte de dichos sujetos la hu
biera, de la ley, no excusa su cumplimiento, y a la Asam
blea Suprema bastaría para mantener sus prestigios y salva
guardar sus derechos denunciar la infracción cuando se 
cometiera, no puede olvidar que, tratándose de una Asocia
ción caritativa está en carácter ejerciendo sus oficios para 
evitar, si es posible, responsabilidades graves que, en caso 
de desoír sus advertencias, está obligada a exigir sin excusa 
ni contemplación alguna. Por eso me dirijo previamente 
a V. S., a fin de que, interponiendo su autoridad, haga 
desistir a esos jóvenes del proyecto que tienen, advirtiéndo
les que, de no atender sus indicaciones y de persistir en su 
propósito, caerá sobre ellos el rigor de las leyes.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 26 de junio 
de 1907.—El Comisario Regio Presidente de la Asamblea, 
Teniente General, El Marqués de Polavieja.

limo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Irún 
(Guipúzcoa).»

* * *

«MINISTERIO DE FOMENTO.—Registro de la Propiedad 
Industrial.—Excmo. Sr.: Se ha recibido en este ministerio 
la comunicación en que V. E. como Presidente de la Cruz
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Roja Española, manifiesta con fecha 26 de junio último, que 
por Real orden de 7 de noviembre de 1899, se prohibió el 
registro de marcas de fábrica en que se utilizara el nombre, 
escudo o emblemas de la expresada Asociación: que, en 
6 de julio de 1906, España suscribió un nuevo Convenio de 
Ginebra, cuyo art. 23 determina que el emblema de la Cruz 
Roja y las palabras Cruz Roja o Cruz de Ginebra, no podrán 
emplearse, tanto en tiempo de paz como de guerra, sino 
para proteger o designar las formaciones o establecimientos 
sanitarios, el personal y el material protegidos por el Con
venio; y que el 13 de marzo del año corriente, S. M. el Rey 
(q. D. g.), por conducto del Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, se dignó aprobar el nuevo Reglamento general or
gánico de la Cruz Roja Española, el cual contiene precep
tos que garantizan la exclusiva que del nombre y emblema 
de referencia se otorga al benéfico Instituto que V. E. dig
namente preside.

Con este motivo, llama V. E. la atención acerca de que 
varios establecimientos de diversa índole, tanto de Madrid 
como de provincias, y entre ellos uno situado en la calle 
Mayor, de esta corte, ostenta en sus rótulos y muestras el 
propio nombre de la Institución, dando origen a comenta
rios y confusiones que no pueden tolerarse; y en su conse
cuencia, y cumpliendo sacratísimos e ineludibles deberes 
que su cargo le impone, pide V. E. que se adopten las reso
luciones convenientes para que salvaguardando los dere
chos de la Cruz Roja Española, y por interés del mismo 
Estado, cesen y desaparezcan los abusos de que se hace mé
rito, adoptando radicales medidas con la mayor rapidez 
posible, para que se respete lo pactado en el Convenio de 
Ginebra, cuyo artículo obliga a los Gobiernos signatarios 
que no tuviesen en su legislación fuerza bastante para tomar 
por lo presente las medidas necesarias, para impedir en todo 
tiempo a particulares o Sociedades, el empleo o denomina
ción de la Cruz Roja, singularmente con un fin comercial
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por medio de marcas de fábrica o de comercio, a señalar un 
plazo breve, dentro del cual hayan de desaparecer todas las 
legalmente constituidas hasta la fecha en que esto pudiera 
hacerse.

La expresada comunicación se recibió en este ministerio 
en 1 de julio actual y con el propósito de averiguar con el 
mayor detalle posible las marcas que se hallan concedidas, 
que más o menos directamente tengan relación con la de la 
Cruz Roja, no ha sido posible contestarla antes. Examinada 
con el interés que su importancia requiere, de Real orden 
me complazco en manifestar a V. E. que desde lo dispuesto 
en la de 7 de noviembre de 1899 que V. E. cita y aparece 
taxativamente consignado en el apartado II del art. 28 de la 
vigente ley de 16 de mayo de 1902, España ha puesto espe- 
cialísimo cuidado en no conceder marca alguna de cualquier 
naturaleza que fuese, constituida por la denominación, em
blema o divisa de la Cruz Roja que pudiera establecer con
fusión con la que es del exclusivo dominio de la Corporación 
que V. E. preside; que concesiones de esta naturaleza se 
consiguieran, para distinguir diversos productos fabriles o 
comerciales, cuando la prohibición no existía; que estas 
marcas figuran en número no escaso, y se refieren a pro
ductos alimenticios, farmacéuticos, higiénicos y otros de ín
dole diversa más o menos relacionados, y algunos con rela
ción muy íntima, con los que principal y más directamente 
pueden ser exclusivamente propios de la Asociación, sin 
que, por lo pronto, haya posibilidad de anular estas conce
siones, que tienen un origen perfectamente legal, y los in
teresados disfrutan en pleno dominio; que la citada especial
mente por V. E. fué concedida en 27 de mayo de 1899 a 
D . Vicente Díaz del Barrio, y es de las que se hallan en uso 
al amparo de su concesión; que según noticias confiden
ciales existen otras marcas que se emplean libremente por 
no haber sido posible a quienes las disfrutan obtener la con
cesión después de las prohibiciones establecidas, habiéndo
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se opuesto a su uso y entablado litigios aquellos que las 
obtuvieron mediante registro oficial; y, por último, que para 
la total desaparición de todas las que existen con fundamen
to legal, que no puede decretarse administrativamente, ni 
siquiera por los Tribunales ordinarios, porque por el tiempo 
transcurrido desde que se concedieron constituyen títulos 
definitivos de dominio, es absolutamente necesario el con
curso del poder legislativo.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 20 de julio 
de 1907.—Besada.—AISr. Presidente de la Asamblea Su
prema de la Cruz Roja Española.»

A lo que hubo de contestarse:
«Excmo. Sr.: Enterado de la atenta y razonada comuni

cación que V. E. me dirige en respuesta a la que hube de 
elevarle en 26 de junio último, acerca del abuso que se co
mete usando con fines industriales el nombre y signo de la 
Cruz Roja, agradezco de todas veras a V. E. las explicacio
nes que se ha dignado darme sobre el asunto, y espero de 
su alteza de miras, rectitud de criterio y acendrado patriotis
mo que, concediendo a esta cuestión toda la importancia 
que merece, ejerza la iniciativa parlamentaria que recomien
da el reciente Convenio de Ginebra, adquiriendo con su 
celo un título más a la gratitud de nuestro benéfico Ins
tituto.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2 de agos
to de 1907.—El Comisario Regio, Marqués de Polavieja.— 
Al F.xcmo. Sr. Ministro de Fomento.»

* * *

«Excmo. Sr.: Tengo el honor de comunicar a V. E. que 
habiéndose presentado en esta ciudad un súbdito alemán 
que, según tarjetas que vende en los establecimientos y las 
plazas públicas, vestido de manera extravagante, se 
nombra Mr. Arthur Wintenferd y que ostentaba en su brazo
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izquierdo un brazal blanco con Cruz Roja reglamentaria, 
siendo objeto de la curiosidad e hilaridad general, puse el 
hecho en conocimiento de la autoridad gubernativa por con
ducto de sus agentes, que prometieron corregir tal abuso 
llamando la atención del citado sujeto; pero habiendo ob
servado que mis indicaciones no habían sido atendidas, 
puesto que continuaba ostentando tan respetable signo y ri
diculizando nuestro Instituto ante las gentes que de la Cruz 
Roja le juzgaban, puse el hecho en conocimiento del señor 
Vicecónsul alemán acreditado en esta plaza, según oficio, 
cuya copia tengo el honor de incluir, habiendo obtenido de 
dicho señor la contestación; de cuyo oficio transcribo copia 
igualmente para el superior conocimiento de V. E., que no 
dudo aprobará este paso que tiende a garantizar ante las 
autoridades de todo orden y ante la opinión pública, los sa
grados derechos que estamos obligados a recabar y el res
peto con que debe llevarse y unirse en todo caso el signo 
que es emblema de neutralidad y de abnegada caridad. Lo 
que me honro en comunicar a V. E. para su satisfacción y 
efectos oportunos.

Dios guarde a V. E. muchos años. Granada, 4 de ene
ro de 1908.—El Inspector provincial, Ricardo Perogordo.>

<Kaiserlich. Deulches Vice-Konsulat in Granada.—Ilus- 
trisimo Sr.: Tengo el honor de contestar a su atenta comu
nicación, fecha 1 del actual, participándole que tan luego 
tuve conocimiento por su citado escrito del abuso cometido 
por el súbdito alemán, Mr. Arthur Winterfeld, le ordené 
hiciese desaparecer de su uniforme el distintivo de la 
Cruz Roja.

Dios guarde a jV. S. muchos años. Granada, 3 de ene
ro de 1908.—El Vicecónsul del imperio alemán, Manuel Te- 
je iro — limo. Sr. D. Ricardo de Perogordo, Inspector pro
vincial de la Cruz Roja.

%  %  #
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Durante los luctuosos sucesos de la llamada semana trá
gica (Barcelona, julio 1909), algunas personas usaron inde
bidamente la bandera y el brazal de la Cruz Roja. Los tri
bunales militares procuraron castigar, en justicia, el intole
rable abuso, instruyendo los oportunos procesos. Sabemos 
que han sido condenados a la multa de ciento cincuenta pe
setas cada uno de los acusados Francisco García y Daniel 
Villanueva; a doscientas cincuenta, Felipe Novales, y a mil 
doscientas cincuenta, un tal Carranza, con algún otro más.

* * *

tSeñor Director de la Compañía fabril «Singer», Ma
drid.—Muy distinguido señor mío: Se me asegura que, sin 
duda por desconocimiento de lo legislado en la materia, los 
agentes y cobradores de esa Compañía de su digna direc
ción usan en sus gorras el galón negro de seda bordado en 
plata con dibujo emblemático propio y exclusivo de la Ins
titución que me honro en presidir, con el carácter de Comi
sario Regio, y como ello, estoy seguro de que obedece úni
camente al motivo indicado, mucho habré de agradecerle la 
molestia de ordenar desaparezca de aquellas prendas ese de
talle, que sólo pueden ostentar los socios de la Cruz Roja 
Española, cuyos uniformes están autorizados y garantidos 
por el Gobierno.

Rogándole me dispense con su amabilidad acostumbra
da esta reclamación, que, contando, desde luego, con su 
galantería, prefiero formularle en el terreno particular y 
amistoso, me complazco muy de veras en ofrecerme suyo 
atento y afectísimo amigo, q. b. s. m., El Marqués de Pola- 
vieja.—3 de noviembre de 1911.»

A esta reclamación se ha contestado:
«Compañía Sínger de máquinas para coser, Bol

sa, 10, principal.—Madrid, a 7 de noviembre de 1911.— 
Excmo. Sr. Marqués de Polavieja.—Distinguido señor mío:
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He recibido su muy fina carta de 3 del corriente, y efectiva
mente hubo un empleado hace ya días que se permitió po
nerse en la gorra un galón de los que V. E. determina y con 
seguridad que lo hizo porque le parecería de más vista. In
mediatamente se le ordenó que se lo quitara y fué cosa que 
llevó a efecto. Agradezco muy de veras su fina adverten
cia, y con este motivo me congratulo en ofrecerme como 
su más fiel servidor, q. b. s. m., Antonio Torres.

* * *

No ha limitado la Asamblea Suprema su celo a esta se
rie incesante de reclamaciones. Como, en tiempos, gestionó 
la adhesión del Imperio de Marruecos al Convenio de Gi
nebra, y Su Majestad Sherifiana, con noble sinceridad y leal 
franqueza, contestó que, siéndole altamente simpática la 
idea, no debía, en buena ley de caballeros, obligarse a lo 
que, de seguro, no podría cumplir dado el fanatismo y la 
organización irregular de sus tropas, al enterarnos de que 
funcionaba en España una titulada «Cruz Roja Marroquí», 
faltándola todas las condiciones esenciales que el derecho 
internacional vigente exige para la creación y reconocimien
to de estas Sociedades, reclamó también al ministerio de 
Estado en términos razonadísimos, obteniendo esta res
puesta:

«Ministerio de Estado .—Política.—  Se ha recibido 
en este ministerio la atenta comunicación que con fecha 27 
de octubre próximo pasado se ha servido V. E. dirigirme 
llamando mi atención acerca de una Asociación que existe 
en España con el nombre de «Cruz Roja y Salvamentos de 
Náufragos, Marruecos».—Enterado con el debido deteni
miento de las discretas y atinadas observaciones de vuecen
cia, estoy en un todo conforme con cuanto se sirve manifes
tar, y en vista de ello, traslado dicha comunicación a mi 
colega el Sr. Ministro de la Gobernación con objeto de que
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se apliquen a dicha Asociación las disposiciones que corres
pondan en la ley que rige dicha materia. De Real orden lo 
digo a V. E. para su conocimiento y en contestación a su 
referido escrito.

Dios guarde a V. E, muchos años. Madrid, 1 de no
viembre de 1908.—Manuel Allendesalazar.—Excmo. señor 
Marqués de Polavieja, Comisario Regio y Presidente de la 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española.»

s}: ífc

Con motivo de una petición de datos por el Excelentí
simo Sr. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de los Estados Unidos de América del Norte en España, 
mediaron las comunicaciones que dicen así:

«Ministerio de Estado — Política, núm . 6 5 —  Exce
lentísimo S r : El Sr. Ministro Plenipotenciario de los Esta
dos Unidos de Norte América, dice a este ministerio en nota 
fecha 29 de noviembre próximo pasado lo que sigue: La 
Cruz Roja Americana desea obtener de los Gobiernos que 
suscribieron el Convenio Internacional de Ginebra de 6 de 
julio de 1906, algunos datos para emplearlos, en conexión 
con las leyes que afectan a su organización, en la próxima 
legislatura del Congreso de los Estados Unidos, y el Secre
tario de Estado me ordena solicitar los datos que se desean 
en cuanto se refiere a la acción del Gobierno español. Los 
datos que se desean se relacionan principalmente con el ca
pítulo VIII del referido Convenio, y son los siguientes:

1. ° ¿Tenía España en 1906 leyes adecuadas para la 
protección de la Cruz Roja, y si las tenía, cuáles eran? Se 
ruega el envío de un ejemplar de las leyes o reglamentos 
relativos al particular.

2. ° ¿Ratificó el Gobierno español en todas sus partes 
el Convenio Internacional de la Cruz Roja, firmado en Gi
nebra en 6 de julio de 1906, y más particularmente lo reía-
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tivo al capítulo VI, artículos 18, 19, 20, 21,22 y 23 y al ca
pítulo VIII, artículos 27 y 28?

3.° ¿Se utiliza la Cruz Roja en España como marca de 
fábrica para anunciar la venta de cualquiera mercancía o ar
tículos? Si se emplea con este objeto, se desea saber que ar
tículos o mercancías la usan.

4 o ¿Hay alguna ley que impida que la Cruz Roja se 
use como marca de fábrica? En caso afirmativo se desea un 
ejemplar de esta ley.

Estos datos, como ya he dicho, los pide el Secretario de 
Estado y serán recibidos con agradecimiento, lo mismo por 
él que por mí. Aprovecho esta oportunidad para renovar 
a V. E. las seguridades de mi más alta consideración.

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Es
tado, lo traslado a V. E. para su conocimiento y a fin de que, 
a la brevedad posible, se sirva manifestar a este departa
mento la contestación que proceda dar a las preguntas con
tenidas en la nota que se cita.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 10 de di
ciembre de 1909.—El Subsecretario, R. Pina.—Excelentí
simo Sr. Marqués de Polavieja, Comisario Regio y Presi" 
dente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española.»

«Cruz Roja Española: Asamblea Suprema. — Ex
celentísimo Sr.: En cumplimiento de la Real orden que vue
cencia se sirve comunicarme en su escrito de 10 del actual, 
registrado al núm. 65 por la Sección de política de ese mi
nisterio, me apresuro a comunicar a V. E.: l.° Que autori
zada la creación de la Cruz Roja en España por Real orden 
del ministerio de la Guerra de 26 de julio de 1864, y apro
bados sus primitivos Estatutos por Real orden que en 31 de 
julio de 1868 comunicara dicho departamento ministerial, 
previo informe favorable de la Junta Consultiva de Guerra, 
quedó por el art. 34 otorgado a la Asociación el uso de 
la bandera y brazal blancos con cruz roja, comunes al 
servicio sanitario oficial de los Ejércitos de mar y tierra y a
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nuestro benéfico Instituto, que por orden del Regente del 
Reino de 16 de febrero de 1870, fué concedido también a la 
«Orden española humanitaria de la Santa Cruz y víctimas 
del 2 de mayo de 1808» como filial de la Cruz Roja. El uso, 
pues, de la bandera o brazal por personas o colectividades 
que no fueran las anteriormente nombradas, caía de lleno en 
la sanción genérica del art. 348 del Código penal refor
mado de 1870, que, copiado a la letra, dice así: «El que 
usare pública e indebidamente uniforme o traje propio de 
un cargo que no ejerciera, o de una clase a que no pertene
ciera, o de un estado que no tuviera o insignias o conde
coraciones que no estuviera autorizado para llevar, será cas
tigado con la pena de multa de 125 a 1.250 pesetas.» En 
15 de junio de 1874, el Ministro de la Guerra, de orden del 
Presidente de la República, reconoce a la Cruz Roja como 
la única que, según el Convenio de Ginebra de 22 de agos
to de 1864, se halla dentro de la esfera oficial para la asis- 

* tencia a los heridos en el campo de batalla, declaración 
confirmada, una vez más, por Real orden de 5 de noviem
bre de 1895 al dar a conocer al Ejército los uniformes de la 
Cruz Roja como auxiliar del Cuerpo de Sanidad Militar, y 
la de 10 de septiembre de 1898. Creada por Real decreto de 
10 de febrero de 1897 una Junta especial con el encargo de 
proponer al Gobierno de S. M. (q. D. g.) las bases sobre 
que debería reorganizarse la Cruz Roja Española para darle 
el carácter oficial indispensable, fueron aquéllas aprobadas 
por Real decreto de 26 de agosto de 1899, quedando, por 
lo tanto, sancionada la 16, que a este respecto dice literal
mente: «Siendo hoy la Cruz Roja la única Sociedad autori
zada para servirse de la bandera y brazal adoptados desde 
un principio como únicos signos de neutralidad por el Con
venio de Ginebra, se evitará el uso indebido de los mismos 
procurando la aplicación de los preceptos contenidos en el 
artículo 348 del Código penal.» Esta declaración fué, a la 
letra, transcrita en el art. 21 de los vigentes Estatutos
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aprobados por Real orden del ministerio de la Guerra de 12 
de julio de 1900, y en la forma oportuna en el art. 4.° 
del «Reglamento general orgánico», aprobado por Real or
den circular de 30 de marzo de 1907.

Para disipar toda duda, alejar toda protesta de ignoran
cia, el ministerio de Gracia y Justicia, en Real orden circu
lar dirigida a los Presidentes y Fiscales de las Audiencias 
del Reino en 18 de noviembre de 1899, les recordó que el 
uso indebido del brazal y bandera de la Cruz Roja caen den
tro de la sanción del art. 348 del Código penal, que copiado 
queda, y recientemente, los Tribunales militares lo han apli
cado varias veces en Barcelona con motivo de los sucesos de 
la llamada semana trágica. 2.° Estamos en la creencia de que 
el Gobierno de España, al prestar su adhesión al nuevo 
Convenio de Ginebra de 6 de julio de 1906, no ha hecho 
distingo ni salvedad alguna respecto a las prescripciones 
contenidas en los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 y 28, 
ni nuestros plenipotenciarios la firmaron ad referendum en 
cuanto a los preceptos que allí se contienen. El Convenio 
debe estar ya ratificado a juzgar por la respetable comunica
ción que en 13 de julio de 1908, núm. 198, dirigió a esta 
Comisaría regia el Excmo. Sr. Ministro de Estado. Aprove
cho gustoso esta circunstancia para rogar a V, E. nos diga 
si el Convenio rige en España en toda su integridad, tal 
como lo publicaron los periódicos oficiales y nosotros lo re
produjimos en nuestro BOLETÍN OFICIAL, o ha sufrido al
gunas modificaciones o reservas. 3.° y 4.° Con anterioridad 
al año 1899, el empleo de la Cruz Roja como marca de fá
brica o de establecimiento industrial o mercantil, no obs
tante los gravísimos inconvenientes de muy diversa índole 
que ofrece, estaba permitida, y al amparo de esa mal enten
dida libertad, hoy circulan en España cigarros de la Cruz 
Roja de procedencia cubana; sardinas en aceite al parecer 
inglesas; gasas, vendas, algodones y artículos de curación 
alemanes; y de fabricación española, chocolates, licores y
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papel de fumar. La base 16 del Real decreto de 26 de agos
to de 1899, dice: «Se transmitirán las instrucciones oportu
nas para impedir el registro de marcas de fábricas en que 
se utilice el nombre, escudos o emblema de la Cruz Roja, a 
no haber obtenido previamente la autorización de la Asam
blea Suprema»; pero la Real orden del ministerio de Fo
mento de 7 de noviembre de 1899 contiene un precepto 
mucho más radical y absoluto, pues niega ya para en ade
lante el registro, prescindiendo de toda posible autorización, 
sea de quien fuere, por lo cual desde esa fecha han sido 
rechazadas todas las peticiones que infringen la prohibición. 
Sin embargo, como se respetan los derechos adquiridos, si
guen circulando por España sardinas, chocolates, licores, ci
garros, libritos de papel de fumar, aparatos ortopédicos y 
material sanitario con el signo de la Cruz Roja; ésta, pre
textándose que aparece en las curas «Lister», figura en las 
portadas de casi todas las farmacias y su nombre rotula al
gunos establecimientos mercantiles, produciendo perjuicios 
y confusiones poco serias y convenientes a la única perso
nalidad jurídica que en España puede y debe llamarse Cruz 
Roja. Parece, pues, llegado el momento de que el Gobierno 
español adopte las disposiciones e iniciativas oportunas para 
declarar caducadas en un plazo prudencial, toda concesión 
opuesta al actual sistema prohibitivo, imitando así, para 
honor y gloria de nuestra Patria, la conducta de las nacio
nes más adelantadas.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14 de di
ciembre de 1909.—El Comisario regio, Marqués de Pola- 
vieja.—Excmo. Sr. Subsecretario del ministerio de Es
tado.»

«Ministerio de Estado.—Política— Excmo. Sr.: El 
señor Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de 
los Estados Unidos en esta Corte, a quien oportunamente 
di traslado de la comunicación de V. E., fecha 14 de di
ciembre último, me ruega, en nota de 29 del mismo mes, le
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transmita sus sentidas gracias por los interesantes datos en 
aquélla contenidos. Al propio tiempo, y en contestación a 
las indicaciones que en la misma me hacía, me complazco 
en manifestarle que el Convenio de Ginebra de 6 de julio 
de 1906 rige en España en toda su integridad, sin que haya 
sufrido modificación o reserva alguna. Respecto del uso en 
la industria y el comercio de los distintivos privativos de 
la Cruz Roja, y por no ser este asunto de la competencia de 
este departamento ministerial, pudiera V. E., si lo estima 
conveniente, dirigirse al Sr. Ministro de Fomento.—De Real 
orden lo traslado a V. E. para su conocimiento.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5 de enero 
de 1910.—J. Pérez Caballero.—Sr. Marqués de Pola vieja, 
Comisario Regio y Presidente de la Asamblea Suprema de 
la Cruz Roja Española.»

* * *

Excmo. Sr.: Al suscribir España el Convenio de Gine
bra de 6 de julio de 1906, que ha reemplazado al de 22 de 
agosto de 1864, adquirió, por el art. 27, cap. VIII, el solem
ne compromiso de proponer al Poder legislativo las medi
das necesarias para impedir, en todo tiempo, el uso por los 
particulares o por las Sociedades que no fueren las autori
zadas por dicho Convenio, del emblema o de la denomina
ción de Cruz Roja o Cruz de Ginebra, especialmente con 
un fin comercial, como marcas de fábrica o de comercio; 
debiendo advertir que el referido Convenio rige en España 
en toda su integridad, sin que haya sufrido reserva o modi
ficación alguna, según clara y terminantemente se afirma en 
la Real orden de 5 de enero de 1910, comunicada a esta 
Comisaría regia por la Sección de política de ese ministe
rio del digno cargo de V. E.

Ahora bien; ni el art. 348 del vigente Código penal, cuyo 
estricto cumplimiento, con referencia a la Cruz Roja, fué 
recordado por el ministerio de Gracia y Justicia en Real or-
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den circular de 18 de noviembre de 1899 y que fué aplicado 
alguna vez por los Tribunales de Barcelona; ni la Real orden 
del ministerio de Fomento de 7 de noviembre de 1899; ni 
el art. 21 de nuestros Estatutos, aprobados por Real orden 
del ministerio de la Guerra en 12 de julio de 1900, por es
tar redactado de conformidad con la base 16 del Real decre
to de 26 de agosto de 1899; ni el art. 229 del Reglamento 
general orgánico, aprobado también por Real orden de 30 
de marzo de 1907; ni algunas otras disposiciones posteriores 
de carácter gubernativo son, por su falta de correlación y 
aun de exacta claridad muchas veces, garantía suficiente 
para impedir que el nombre, escudo y emblemas de la Cruz 
Roja dejen de figurar en rótulos de establecimientos mer
cantiles y de proteger, con gravísimo peligro, los envases 
comerciales de todo género de efectos, desde bebidas alco
hólicas a materiales sanitarios, desde sustancias combusti
bles a productos alimenticios y de tocador. Y esto, por obli
gación ineludible, voluntariamente contraída, y que, de con
tinuo nos recuerda el Comité Internacional de Ginebra, 
aconseja la conveniencia de que, por el Gobierno de Su 
Majestad (q. D. g.), se presente a las Cortes un proyecto de 
ley por el cual se acaben de una vez para siempre los abusos 
que la ignorancia, la mala fe, la ambigüedad e incoheren
cia de las mismas disposiciones vigentes, permite que se 
arraiguen y se extiendan con censurable tolerancia que en 
el extranjero no se explican.

Gloria hubiera sido para nuestra Patria que su nombre 
figurase el primero en esta importante labor legislativa; mas 
ya que esto no es posible, puede lucrar la ventaja de utilizar 
convenientemente los datos valiosos que en el asunto la 
proporcionan la ley servia de 12 de enero de 1896; las dis
posiciones suecas de 5 de junio de 1919 y 10 de julio de 
1910; la ley federal suiza de 14 de abril de 1910; la ley 
holandesa de 1 de enero de 1911; la sueca que ha entrado 
en vigor el 1 de julio de 1911; la inglesa de 18 de agosto
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de 1911; la italiana de 17 de junio de 1912; la austríaca de 
23 de agosto de 1912; el decreto gubernamental portugués 
de 19 de diciembre de 1912 y la ley francesa de 24 de julio 
de 1913, para no citar más.

Con estos antecedentes, mucho habré de agradecerle 
que, ya por su propia iniciativa, ya transmitiendo este ruego 
al departamento ministerial que, a su juicio, deba tomarla, 
coadyuve a que, sin tardanza, podamos comunicar a Gine
bra la grata noticia que tan justamente nos pide.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16 de junio 
de 1914.—El Comisario Regio, Fernando María de Baviera.

Excmo. Sr. Ministro de Estado.»

^

Cruz Roja Española.—Asamblea Suprema.—Núme
ro 38.175.—Excmo. Sr.: Próximo, según respetables auto
rizadas declaraciones, el instante en que los Cuerpos Cole- 
gisladores han de reanudar las tareas parlamentarias, ruego 
a V. E. me permita recordarle, con el mayor encarecimien
to, la comunicación que, cumpliendo ineludibles deberes y 
solemnes compromisos de carácter internacional, fué dirigi
da a V. E.. en 16 de junio de 1914 por nuestro Augusto 
Comisario Regio en aquel entonces, Serenísimo señor Infan
te Don Fernando María de Baviera.

La Cruz Roja Española quedará perdurablemente obliga
da y reconocida a V. E. si se digna dispensar su atención al 
importante asunto a que me refiero.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 13 de octu
bre de 1915.—El presidente interino, Dr. Fernando Cala- 
traveño.

Excmo. Sr. Ministro de Estado.
Ministerio de Estado.—Política.—Núm. 352.—En 

respuesta a su escrito de 13 del corriente, de Real orden, 
comunicada por el ministerio de Estado, pongó en su cono
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cimiento que, con esta fecha, se recuerda al ministerio de 
Fomento la de 24 de agosto de 1914, en la que se traslada
ba la comunicación de ese señor Comisario Regio de 16 de 
junio, sobre uso indebido, con fines comerciales, de la Cruz 
Roja o de la Cruz de Ginebra.

Dios guarden V. E. muchos años. Madrid, 21 de octu
bre de 1915,—El subsecretario, Eugenio Ferraz.

Señor Presidente interino de la Asamblea de la Cruz 
Roja Española.

En 12 de febrero de 1915 se evacúa una consulta del 
Presidente de Reus sobre uso indebido de la Cruz Roja.

* * *

Excmo. Sr.: El art. 229 del Reglamento general orgá
nico de la Cruz Roja Española, aprobado por Real orden 
circular de 30 de marzo de 1907, y publicado en la Colec
ción legislativa del Ejército, dice a la letra lo siguiente:

«Queda prohibido de la manera más terminante y abso
luta y bajo las más severas responsabilidades a que haya 
lugar, el uso del nombre, escudo o emblema de la Cruz 
Roja, en marcas de fábrica, rótulos de establecimientos aje
nos al Instituto, membretes comerciales o razón social, 
cualquiera que sea el objeto que persigan

Y como el olvido de esta prohibición fundada en acuer
dos internacionales que ha garantizado toda la legislación 
extranjera, no sólo afecta a los intereses y prestigios de esta 
benéfica Institución, sino que pudiera, en cualquier momen
to, ser origen de graves complicaciones, estimaría mucho 
a V. E. que, por medio de Real orden circular comunicase 
dicho texto a los gobernadores civiles, a fin de que, inser
tándolo en los respectivos Boletines Oficiales, llegue a co
nocimiento de todos para su debida observancia.



Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 de abril 
de 1915.—El Comisario Regio, Fernando Maña de Ba- 
viera.

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
Ministerio de la Gobernación.—Por la Comisaría 

Regia de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española se 
dice a este ministerio, con fecha 12 del actual, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El art. 229 del Reglamento orgánico de la 
Cruz Roja Española, aprobado por Real orden circular de 
30 de marzo de 1907, y publicados en la Colección legisla
tiva del Ejército, dice a la letra lo siguiente: «Queda prohi- 
do, de la manera más terminante y absoluta, y bajo las más 
severas responsabilidades a que haya lugar, el uso del nom
bre, escudo o emblema de la Cruz Roja en marcas de fá
brica, rótulos de establecimientos ajenos al Instituto, mem
bretes comerciales o razón social, cualquiera que sea el ob
jeto que persiga.» Y como el olvido de esta prohibición, 
fundada en acuerdos internacionales, que ha garantizado 
toda la legislación extranjera, no sólo afecta a los intereses 
y prestigios de esta benéfica Asociación, sino que pudiera 
en algún momento ser origen de graves complicaciones, es
timaría mucho a V. E. que, por medio de Real orden circu
lar comunicase dicho texto a los gobernadores civiles, a fin 
de que, insertándolo en los respectivos Boletines oficiales, 
llegue a conocimiento de todos para su debida observancia.» 
Lo que de Real orden traslado a V. S. para su conocimien
to y más exacto cumplimiento.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 20 de abril 
de 1905.—Sánchez Guerra.

Señor Gobernador civil de...
(Gaceta de Madrid, miércoles 5 mayo 1915, núm. 125, 

página 337.)
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Excmo. Sr.: Por Real orden circular dirigida en 18 de 
noviembre de 1899 a los Presidentes y Fiscales de las Audien
cias se les comunicó para su conocimiento y demás efectos 
oportunos la base 16, párrafo l.°—y la base 31 de las apro
badas por Real decreto de 26 de agosto de aquel año, para 
la reorganización de la Cruz Roja Española. Posteriormente, 
por Real orden de 12 de julio de 1900, fueron aprobados 
los Estatutos, en cuyos artículos l.° y 21—, se consignaron 
los referidos preceptos; y al desenvolver, más tarde, en un 
Reglamento general orgánico las disposiciones estatutarias, a 
vista de toda la legislación extranjera relacionada con la ma
teria los acuerdos adoptados en los Convenios y Congresos 
internacionales, el art. 229 del citado Reglamento se redactó 
en la forma siguiente:

<Queda prohibido de la manera más terminante y ab
soluta y bajo las más severas responsabilidades a que haya 
lugar, el uso del nombre, escudo o emblema de la Cruz 
Roja en marcas de fábrica, rótulos de establecimientos aje
nos al Instituto, membretes comerciales o razón social, 
cualquiera que sea el objeto que persiga.»

Aprobado, en todas sus partes, el Reglamento, por Real 
orden circular de 30 de marzo de 1907 (pliego 5.°, pági
na 67 de la Colección legislativa del Ejército que acompaña 
al Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, correspon
diente al 27 de abril de 1907), no ha bastado su inserción 
íntegra en esas publicaciones oficiales, y el haber, en su 
tiempo remitido, oficialmente también, ejemplares a todas 
las autoridades, incluso las del orden judicial o fiscal, para 
evitar que tales preceptos vayan cayendo en el olvido; y 
como interesa mucho, no sólo a los prestigios de la Institu
ción, sino a los intereses y buen nombre de nuestra Patria, 
se eviten abusos que pudieran acarrear complicaciones de 
grave trascendencia, he de merecer de V. E. que, a seme
janza de lo hecho en 1899, se digne ahora comunicar de 
Real orden a los Presidentes y Fiscales de las Audiencias,



-  37 —

el texto del mencionado art. 229 que, literalmente, se ha 
transcripto.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 de abril 
de 1915.—El Comisario Regio, Fernando María de Ba- 
viera.

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
Ministerio de Gracia y Justicia . — Sección 5 .a— 

Sermo. Sr.: Tengo el honor de poner en el superior conoci
miento de V. A. que, en vista de lo manifestado en su res
petable comunicación de 12 del corriente mes, en Real or
den de esta fecha se comunican al Fiscal del Supremo las 
órdenes convenientes para que los funcionarios del Minis
terio fiscal, con todo celo, velen por el cumplimiento de lo 
prevenido en el art. 229 del Reglamento general orgánico 
de la Cruz Roja Española, evitando, por los medios que 
las leyes le confieren, vayan cayendo en olvido los precep
tos contenidos en el citado artículo. Lo que de Real orden 
tengo la honra de participar a V. A. para los efectos que se 
digne estimar oportunos.

Dios guarde a V. A. muchos años. Madrid, 22 de abril 
de 1915.—Manuel de Burgos y  Mazo.

S. A. R. el Sermo. Sr. Infante de España D. Fernando 
María de Baviera, Comisario Regio de la Cruz Roja Es
pañola.

 ̂  ̂ ^

Consultado con urgencia por el Delegado de la 6.a región 
militar si podía autorizar la apertura de un Hotel rotulado 
de la Cruz Roja, se le contestó por telégrafo:

«Romero Sein, delegado regional Cruz Roja.—San Se
bastián.—Prohibiéndolo terminantemente art. 229 Regla
mento general orgánico, imposible autorizar que Hotel ni 
establecimiento alguno ajeno a Cruz Roja ostente nombre, 
escudo o emblemas Institución.—Marqués del Castelar, Co
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misario Regio.»Transmitido en 16 de marzo de 1916, a las 
cinco de la tarde.

4· 4· ·}·

Para evitar el abuso de que, sin conocimiento ni para 
utilidad de la Cruz Roja, se aprovechase su nombre respe
table en los anuncios de espectáculos públicos, acudió el 
Excmo. Sr. Comisario Regio a la Dirección general de Se
guridad, que dictó en seguida la disposición siguiente:

Ministerio de la Gobernación.—Dirección General 
de Seguridad, Jefatura local de la provincia de Madrid.— 
Secretaría, núm. 3.432. Excmo. Sr.: En respuesta a su aten
to escrito de 31 de marzo último, tengo el honor de partici
parle que por esta Dirección general se tendrán muy en 
cuenta las manifestaciones que contiene aquél, al objeto de 
evitar que, al amparo del nombre de la Cruz Roja Española, 
se celebren espectáculos de ninguna especie, sin autoriza
ción expresa y escrita de esa Comisaria Regia.

Dios guarde a V. E. muchos. Madrid, 3 de abril de 
1917.—El Director general, M. de la Barrera.

Al Excmo. Sr. D. Eladio Mille, Comisario Regio de la 
Cruz Roja Española.—Madrid.

4· 4· 4·

La más importante, sin duda alguna, de todas las dispo
siciones hasta ahora dictadas en la materia, es la que sigue:

Ministerio de la Guerra.—Sección de Justicia y  
asuntos generales.—Circular. Excmo. Sr.: En vista del es
crito dirigido a este ministerio en 31 de enero próximo pa
sado, por el Comisario Regio, presidente de la Cruz Roja 
Española, exponiendo que por varias asociaciones particu
lares de beneficencia, creadas con el fin humanitario de 
prestar asistencia sanitaria a los necesitados y secundar la 
acción de las autoridades en este cometido, se han adoptado
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emblemas que, basados en cruces griegas de color rojo so
bre fondo blanco, ya recruzadas, ya treboladas o con otras 
accidentales modificaciones de detalle, pueden prestarse a 
fácil confusión con el signo peculiar de la Cruz Roja, adop
tado en virtud de la Convención de Ginebra de 6 de julio 
de 1906 (Gaceta de Madrid de 10 de octubre de 1908, nú
mero 284), y reservada en España a los organismos sanita
rios de los ejércitos de mar y tierra y a la expresada Asocia
ción; y teniendo en cuenta que con arreglo al art. 23 del 
referido Convenio, el emblema de la Cruz Roja sobre fondo 
blanco no se usará, ni en tiempo de paz ni de guerra, más 
que para proteger o señalar las ambulancias y establecimien
tos sanitarios y el personal y material protegidos por la Con
vención, debiendo ser perseguido, a tenor del 28, el uso in
debido de la bandera y brazal por los no protegidos por di
cho Convenio, y que con sujeción a la base primera del 
Real decreto de 16 de enero de 1916 (C. L., núm 14), la 
sección de la Cruz Roja Española es la única institución re
conocida legalmente y autorizada, dentro de la esfera oficial, 
para la prestación de sus humanitarios servicios bajo el signo 
de protección internacional referido, el Rey (q. D. g.) ha 
tenido a bien disponer que se prohíba en absoluto a las 
asociaciones particulares que se creen con análogos o pare
cidos fines de beneficencia, la ostentación en banderas, bra
zales ni material de ninguna clase, de cruces griegas, siquie
ra reformadas, ni el empleo de los colores federales rojo y 
blanco del escudo de Suiza, que, invertidos, son los adop
tados por la Convención; debiendo disponerse, en su virtud, 
por las autoridades correspondientes, sean substituidos, 
desde luego, los emblemas en uso que de algún modo caigan 
bajo esta terminante prohibición. De Real orden lo digo 
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18 de febre
ro de 1918.—Cierva.

Señor...
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(Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 19 de 
febrero de 1918, núm. 40, pág. 464.) Se ha publicado tam
bién en la Gaceta de Madrid del 21 de febrero, núm. 52, 
página 546.

En la Gaceta de Madrid del martes 5 de marzo, núme
ro 64, pág. 658, se reproduce de nuevo la antedicha Real 
orden, trasladándola, de Real orden también, a los gober
nadores civiles para su conocimiento y  más exacto cumpli
miento. Lleva fecha de 22 de febrero. Igualmente se trans
cribe esta Real orden en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Estado, núm. 2, febrero de 1918, pág. 126.

❖  * *

«Excmo. Sr. D. Carlos González Rothwos, Gobernador 
civil, Barcelona.—Mi querido amigo: Me aseguran que, en 
casi todos los music-halls de esa capital se cantan unos 
couplets titulados «La enfermera», «Herida por la guerra» y 
«La camillera», para lo cual las artistas de variétés visten el 
uniforme de damas de la Cruz Roja, cuya sección, como us
ted sabe, está presidida, con carácter efectivo, por S. M. la 
Reina Doña Victoria; y mucho habré de agradecerle, por 
razones que no se ocultan a su claro talento, comunique las 
órdenes oportunas para impedir en lo sucesivo tales exhibi
ciones, incompatibles con la seriedad de nuestro benéfico 
Instituto.

Suyo siempre atento y afectísimo amigo q. b. s. m., Ela
dio Mille.—29 octubre 1918.»

Hechas las averiguaciones oportunas, afirmó la Policía 
que había cesado por completo el abuso.

En 23 de abril de 1919, el Excmo. Sr. Comisario Regio, 
D. Eladio Mille, llama la atención del Gobernador civil de
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Tarragona acerca de determinados abusos que se decían co
metidos en aquella provincia.

4: 4:

Inmediatamente que por la Secretaría del Comité Inter
nacional de Ginebra tuvo conocimiento el Excmo. Sr. Co
misario Regio de que se exportaban a Suiza naranjas en
vueltas en papeles con el signo de la Cruz Roja, escribió al 
Gobernador civil de Valencia rogándole una información en 
el asunto, y recibió esta respuesta:

«El Gobernador de Valencia. 29 de abril de 1919.— 
Excmo. Sr. D. Eladio Mille. Muy distinguido señor mío: 
Me favorece la suya de 23 del actual y tengo el gusto de 
manifestarle que, con esta misma fecha, se ordena al vecino 
de Sagunto D. Bautista Mesado (hijo), se abstenga en abso
luto de remitir en lo sucesivo naranjas envueltas con la eti
queta que usted me adjunta a su referida, pidiendo al pro
pio tiempo informes al alcalde de dicha localidad, para 
obrar según proceda, quedando en manifestarle el resultado 
de este asunto.

Me es grato ofrecerme de usted afectísimo amigo seguro 
servidor, q. e. s. m., N. Durán.»

Quedó comprobada la ignorancia y buena fe del expor
tador, que prometió no incurrir en el abuso.

«Madrid, 25 de octubre de 1919.—Excmo. Sr. D. Julio 
Wais San Martín, Subsecretario del ministerio de la Gober
nación. Madrid.—Mi querido amigo: Me permito molestar 
a usted solicitando su cooperación en un asunto de interés 
para la Cruz Roja. Organizada en Cádiz una cuestación pú
blica a beneficio de las víctimas del naufragio del vapor Val- 
banera, salieron a realizarla por las calles de aquella capital
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y por las de San Fernando, personas que ostentaban el bra
zal blanco con cruz roja, propio de nuestro Instituto, reali
zando con ello una evidente infracción de terminantes y ab
solutas prohibiciones contenidas en tratados internaciona
les, en el art. 28 de nuestros actuales Estatutos, aprobados 
por Real orden de 16 de junio de 1917, y la más explícita y 
decisiva aun Real orden de Guerra de 18 de febrero de 1918, 
trasladada de Real orden también por el ministerio de la 
Gobernación a los Gobernadores civiles para su más exacto 
cumplimiento en 22 de febrero de dicho año. (Gaceta de 
Madrid del 5 de marzo.)

Parece que la cruz roja es distintivo de los vapores de 
la casa Pinillos; pero esto no justifica el empleo del mismo 
signo en forma que sólo puede ser ostentada por la Sanidad 
militar de los Ejércitos de mar y tierra y el personal del be
néfico Instituto, cuya Comisaría Regia me está confiada.

El Presidente de nuestra Comisión en San Fernando se 
dirigió al alcalde de aquella localidad para que se evitase el 
espectáculo; pero se le contestó que la postulación y el uso 
en ella del brazal de la Cruz Roja estaban autorizados ex
presamente por el Gobernador de la provincia; y sea de ello 
lo que quiera, espero que adopte las resoluciones conducen
tes en el asunto. De usted atento y afectísimo, Eladio Mille.

«El Subsecretario de Gobernación.—Sr. D. Eladio Mille. 
Mi querido amigo; Con arreglo a sus deseos, que tengo 
siempre mucho gusto en atender, hago al Gobernador de 
Cádiz las indicaciones que interesa con el fin de que no se 
vuelva a incurrir en hechos como el que se refiere, relativo 
al uso indebido del distintivo de la Cruz Roja. Ya sabe que 
me tiene a su disposición como su más afectísimo amigo, 
seguro servidor, q. e. s. in., Julio Wais.»—Madrid, 29 de 
octubre de 1919.

La infracción fué cometida partiendo de un supuesto 
erróneo en el que no intervino la mala fe.

&
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En oficio núm. 43.266 se dijo al Excmo Sr. Ministro de 
la Gobernación lo que sigue: «Excmo Sr.: Varias Comisio
nes de nuestro benéfico Instituto se han dirigido a nuestra 
Suprema Asamblea denunciándola el escandaloso abuso co
metido en los pasados carnavales con la exhibición, como 
disfraz, del uniforme de Dama enfermera de la Cruz Roja, 
utilizado en forma y actos de todo punto incompatibles con 
el carácter, seriedad y prestigios de la Institución que, en su 
Sección de Señoras, preside S. M. la Reina (q. D. g.). Para 
evitar en lo sucesivo tales hechos, ruego a V. E. se digne 
dictar las órdenes oportunas a los Gobernadores civiles para 
que éstos, a la vez, las comuniquen a los alcaldes de las 
respectivas provincias, a fin de que, los uniformes de la 
Cruz Roja, sean incluidos como todos los demás del Esta
do, en la prohibición de ostentarlos en las referidas fiestas.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7 de abril de 
1920.—El Comisario Regio, Eladio Mille.»

Esta petición ha sido recordada el 13 de enero de 1921 
en oficio número 45.062, habiendo contestado, inmediata
mente, el Sr. Subsecretario del Ministerio de la Goberna
ción «que se transmiten las oportunas indicaciones al Di
rector general de Seguridad y a los Gobernadores civiles de 
las provincias de que no se repita el caso de que se utilice 
como disfraz en las próximas fiestas de Carnaval el respeta
ble uniforme de la benemérita Institución:».

* * *

Por la relación, aunque indirecta, importantísima, que 
guarda con la labor llevada a cabo para evitar la abusiva 
ostentación de distintivos sociales que puedan fácilmente 
confundirse con los de la Cruz Roja, creemos oportuno incluir 
también en estas páginas la interesante Real orden que sigue:

Ministerio de la Guerra.—Sección de Sanidad Mili
tar.— Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al 
de la Gobernación lo siguiente: Vista la instancia que vue-
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cencía remitió a este ministerio con Real orden de 29 de 
noviembre ultimo, promovida por el Presidente de la Aso
ciación humanitaria La Caridad, domiciliada en Barcelona, 
calle del Marqués del Duero, núm. 107, en súplica de que 
dicha Asociación sea admitida como auxiliar del Ejército 
en sentido humanitario; teniendo en cuenta que la Cruz 
Roja Española fué declarada como única auxiliar de la Sani
dad Militar en la orden de este departamento de 15 de 
junio de 1874; que esta declaración fué confirmada (entre 
otras veces) por la base primera del Real decreto de 26 de 
agosto de 1899, y los artículos l.° y 25 de los Estatutos, que 
aprobó la Real orden de 12 de julio de 1900; que este pre
cepto no fué derogado ni pudo serlo por la Real orden de 
16 de junio de 1917, según afirma en su instancia el men
cionado Presidente, habida consideración de que, según re
cordó el Comité Internacional de Ginebra en su circular nú
mero 178, es condición esencial para que las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja puedan obtener su reconoci
miento internacional, admitiéndolas en la Confederación de 
las mismas, la de ser reconocidas por sus respectivos Go
biernos como única auxiliar de la Sanidad Militar, y que, 
por lo tanto, si fuese admitida como tal otra Sociedad, la 
Cruz Roja perdería dicho carácter de internacional; el Rey 
(q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia de referencia, 
pudiendo, no obstante, particularmente, la Asociación «La 
Caridad» demostrar prácticamente su amor al Ejército en las 
múltiples formas y por los infinitos medios que indudable
mente ha de inspirarle su patriotismo.—Dios guarde a vue
cencia muchos años.—Madrid 17 de marzo de 1920.—El 
subsecretario, Manuel Montero.

Sr. Comisario Regio Presidente de la Cruz Roja Española.

*  *  *
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Monótona y enojosa por lo interminable, se haría la re
lación de las negativas dadas por la Comisaría Regia y 
Asamblea Suprema a solicitudes de permiso para usar la 
Cruz Roja en objetos y en actos extraños al Instituto.

* * *

Conviene advertir que los artículos de comercio (efectos 
sanitarios, géneros alimenticios, tabacos y otros) que ahora 
circulan por España, ostentando en sus envases el nombre 
o el signo de la Cruz Roja, y aun ambas cosas a la vez, 
exhiben autorizaciones anteriores a 1899 o proceden, en su 
gran mayoría, del extranjero.

" O "
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III

A Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, 
como ya expuso a la Conferencia de Washington 
en 1912, continúa abrigando la íntima convic

ción de que mientras los Gobiernos signatarios del Con
venio de Ginebra no adopten, de común acuerdo, el de 
fijar un plazo perentorio y uniforme para que, cualquiera 
que sea su origen, caduquen en un mismo día todas las 
autorizaciones para el uso del nombre y  emblemas de la 
Cruz Roja, reservándolo, severa y exclusivamente, al per
sonal, material y formaciones sanitarias de la Sanidad del 
Ejército y Armada y de las Asociaciones voluntarias de 
socorros a los heridos en campaña, oficialmente reconoci
das con el nombre genérico de Cruz Roja, podrán ser 
burladas con frecuencia cuantas medidas parciales se dicten 
al objeto de impedir un abuso cuya trascendencia, en cier
tos momentos, puede ser incalculable; pues dadas las facili
dades y continuidad del intercambio de productos en el 
mundo moderno, por escrupulosa que sea la vigilancia 
ejercida en un país como, por ejemplo, ocurren hoy en 
España, no podrá siempre, por múltiples razones de diversa 
índole, aplicarse el mismo rigor con las procedencias del 
extranjero y, en la realidad práctica, se observarán inevi
tablemente desigualdades tan enojosas como sensibles, que 
sólo se evitarían de un modo radical, absoluto y definitivo, 
con el acuerdo propuesto.


