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£a Comisión internacional de peritos para la protección 
de las poblaciones civiles contra la guerra química.

La XII Conferencia internacional de la Cruz Roja, reuni
da en el mes de octubre de 1925 en Ginebra, y compuesta por 
representantes de 39 Gobiernos y de 44 Cruces Rojas, había 
adoptado un acuerdo, que tendía, por una parte, a una acción 
conjunta para conseguid la prohibición, por la vía jurídica 
internacional, de la guerra química, y  por otra parte, al estu
dio de los medios de protección contra los gases de combate, 
y muy especialmente para las poblaciones civiles, en el caso de 
que la Convención jurídica internacional fuese violada. En 
cumplimiento de este acuerdo, el Comité internacional de la 
Cruz Roja dirigió, en el mes de junio de 1926, una circular a 
las Potencias signatarias de la Convención de Ginebra, rogán
doles tuviesen a bien ratificar lo más rápidamente posible el 
protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, que condena 
la guerra química y  la guerra bacteriológica. (Véase anexo I.)

Para cumplimiento de la segunda parte de la resolución, 
el Comité internacional de la Cruz Roja convocó para el 16 
de febrero de 1928, en Bruselas, una Comisión internacional 
de peritos, encargada de estudiar el problema de la protección 
de las poblaciones civiles contra la guerra química. La desig
nación de peritos fué confiada a las Cruces Rojas de ciertos 
países, que contaban entre sus nacionales peritos particular
mente calificados o que habían demostrado un especial inte
rés por1 la cuestión.

Además de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, se 
rogó la designación de peritos a ciertas organizaciones inter
nacionales más particularmente interesadas en la lucha contra 
la guerra química. A  las cartas de invitación, dirigidas a 15 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y a dos Uniones in
ternacionales, se unió un pequeño memorándum, exponiendo 
el objeto de la reunión. (Véase anexo II.)

La convocatoria del Comitjé internacional de la Cruz
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Roja tuvo muy favorable acogida por los países invitados, 
como lo atestigua la lista de peritos designados por las Cruces 
Rojas, que contiene nombres bien conocidos en el mundo de 
las ciencias y  en los Centros interesados en la lucha contra la 
guerra química. La Comisión estaba formada por siete quími
cos, cuatro ingenieros, nueve médicos militares, tres ingenie
ros bomberos, un aviador, nueve representantes de la Cruz 
Roja, cinco administradores, tres representantes obreros y dos 
industriales. (Véase anexo III.)

La sesión de apertura de la Comisión tuvo lugar el 1 6 de 
enero, a las once, en el Palacio de las Academias de Bruselas. 
Después de un discurso de bienvenida, pronunciado por el 
profesor Nolf, ex ministro, presidente de la Cruz Roja belga, 
el Sr. Luden Cramer, doctor en Derecho, miembro del Comi
té internacional de la Cruz Roja, dió gracias a los peritos por 
haberse dignado asistir a la presente reunión. A  su propuesta, 
la Comisión nombró, por aclamación, presidente de la Comi
sión al Sr. Velghe, vicepresidente de la Cruz Roja de Bélgica, 
y vicepresidente a sir Edward Stewart, vicepresidente del Co
mité ejecutivo de la Cruz Roja británica. Así constituida la 
Mesa, el presidente dió lectura al proyecto de un programa 
de trabajo que había sido preparado por el Comité interna
cional de la Cruz Roja. Fué aprobado por unanimidad. (Véase 
anexo IV .)

En atención a la variedad del programa, la Comisión 
nombró tres Subcomisiones:

Una Subcomisión A , que fué encargada de estudiar la 
cuestión de la protección colectiva, y especialmente la dispo
sición de las diferentes construcciones, como abrigos o refu
gios. Esta Subcomisión, compuesta de un número muy limi
tado de químicos e ingenieros, fué presidida por el profesor 
Mayer, del Colegio de Francia.

Una Subcomisión B, encargada de examinar el problema 
de la protección individual, especialmente la confección de ca
retas y trajes protectores. Fué presidida, sucesivamente, por el 
general Schryver, de los Países Bajos, y por el profesor Ercu- 
lisse, de Bélgica.

Una Subcomisión C, que debía estudiar la cuestión de la
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organización general de la protección de las poblaciones civi
les contra la guerra química. Fue integrada por representantes 
de la Cruz Roja, representantes de las ciudades y pueblos, de 
las organizaciones obreras, de la industria, etc., bajo la presi
dencia del teniente general médico Wilmaers, de la Cruz Roja 
de Bélgica.

Una serie de cuestiones de orden técnico, que interesaban 
por igual a los miembros de la Subcomisión A  y  a los de la 
Subcomisión B, fueron examinadas conjuntamente por estas 
dos 'Subcomisiones, reunidas bajo la presidencia del profesor 
Mayer.

Teniendo en cuenta que el programa comprendía, además, 
una serie de disposiciones tácticas de la mayor importancia, la 
Mesa de la Comisión juzgó necesario someterlas previamente 
a una pequeña Comisión preparatoria, presidida por el profe
sor Erculisse, y formada por algunos peritos químicos, repre
sentantes de la Cruz Roja, un médico, un representante de las 
organizaciones obreras, un bombero, un representante de las 
ciudades y pueblos y un aviador. Esta Comisión sometió se
guidamente su informe a las Subcomisiones B y C, reunidas 
bajo la presidencia del Sr. Velghe.

Las Subcomisiones trabajaron durante los días 16 y 17 
y la mañana del 18 de enero. En la tarde del 18 de enero, la 
Comisión se reunió en sesión plenaria para examinar los in
formes de las Subcomisiones. Después de una última discusión 
y  ciertas modificaciones, los informes fueron definitivamente 
aceptados. Para la preparación del texto definitivo de las reso
luciones se nombró una Comisión de redacción. (Véase ane
xo V .)

La Comisión, reconociendo los señalados servicios que la 
Cruz Roja Internacional y las Cruces Rojas nacionales po
drían prestar en la protección de las poblaciones civiles contra 
los gases, les recomendó la conveniencia de incorporar a sus 
actividades una serie de trabajos importantes. A  fin de hacer 
resaltar estos trabajos, dichas recomendaciones fueron reim
presas por segunda vez, después de su aprobación. (Véase 
anexo V I.)

Dos de estas resoluciones, de la mayor importancia, mere-
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cen destacarse especialmente: aquella por la cual la Comisión 
recomienda la constitución, en cada país, bajo los auspicios de 
la Cruz Roja nacional, de Comisiones mixtas, compuestas de 
representantes de las autoridades y agrupaciones sociales par
ticularmente interesadas en la protección de las poblaciones 
contra la guerra química: otta, por la cual la Comisión reco
mienda a los Gobiernos que presten su apoyo financiero a la 
Cruz Roja para llevar a la práctica las medidas de protección 
de las poblaciones civiles contra la guerra química.

Durante la última sesión plenaria, la Comisión adoptó, 
entre otras, una resolución, propuesta por la Delegación ita
liana. De acuerdo con los términos de esta proposición, la C o
misión, reconociendo en principio que sería sumamente con
veniente que el problema de protección a las poblaciones civi
les contra la guerra química fuera discutido por una reunión 
internacional de peritos, togó al Comité internacional de la 
Cruz Roja la convocatoria, para una fecha que creyera opor
tuna, de una nueva reunión de la Comisión. Entre tanto, la 
Comisión recomienda al Comité internacional de la Cruz Roja 
que someta al examen de especialistas ciertas cuestiones que 
necesitan un estudio detallado.

La Comisión internacional de peritos para el estudio de 
la protección de las poblaciones civiles contra la guetra quí
mica se ha convertido, en su consecuencia, en un órgano con
sultivo permanente, que se reunirá, en intervalos regulares, a 
fin de estudiar las diferentes cuestiones técnicas que sean so
metidas a su examen,
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C omité Internacional 
de la  C ruz R oja.

Anexo niirn, I,

A los E stados signatarios de la Convención de G inebra

Guerra Q u ím ica  y bacteriológica.

Ginebra, 30 de junio de 1926.

La X3I Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Gi
nebra en octubre de 1925, y en la cual participaron delegados de 39 
Gobiernos y de 44 Cruces Rojas nacionales, ha adoptado por unani
midad la resolución siguiente:

«l.° Darse por enterada, con la más viva satisfacción, del hecho 
de que el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, que confirma 
y completa el Tratado de Washington del 6 de febrero de 1922 y el 
Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, ha condenado solemne
mente la guerra química y la guerra bacteriológica.

»Expresa el des«) de que este Protocolo sea ratificado lo más rá
pidamente posible y que los Estados que aun no se han adherido al 
mismo lo hagan en el plazo más breva

»2.° Para el caso en que esta prohibición fuera violada, estima 
que es deber de la Cruz Roja buscar, ya en tiempos de paz, en cola
boración con las autoridades civiles y militares, los medios de pro
teger y cuidar su personal, los ejércitos beligerante y muy espe
cialmente las poblaciones civiles contra los ataques de la guerra 
química.

»El Gomité internacional queda encargado de mantenerse al co
rriente de la realización de este programa y ponerse en relación 
con las Sociedades nacionales a este propósito.

»3.o De manera general, la lucha moral y la propaganda contra 
el empleo de los venenos de combate y contra la guerra bacteriológi
ca, así como la ¡preparación científica y técnica de los mejores me
dios preventivos y terapéuticos contra tales métodos de guerra, de
ben figurar en primer lugar entre las preocupaciones de la Cruz 
Roja internacional y de las Cruces Rojas nacionales.»

La Memoria de la XII Conferencia que acaba de publicarse re
cuerda las deliberaciones habidas a este respecto, y el Comité inter
nacional de la Cruz Roja pone esta resolución oficialmente en cono
cimiento de los Gobiernos, en cumplimiento de la decisión de la XII 
Conferencia internacional, y se permite apoyar calurosamente el de
seo expresado por dicha Conferencia de que el Protocolo de Ginebra



del 17 de junio de 1925, que condena la guerra, química y la guerra 
bacteriológica, sea ratificado lo más rápidamente posible y que los 
Estados no adheridos aún lo bagan en el plazo más breve.

En esta esperanza, el Comité internacional tiene el honor de pre
sentarles la seguridad de su más alta consideración.

Por el Comilc Internacional de la Cruz Roja:

Edmundo B oissier, Gustavo A dor,
Vicepresidente. Presidente.

Anexo núm. II.

Memorándum relativo a la Comisión internacional de peritos para 
la protección de las poblaciones civiles contra la guerra química.

1. Objeto de la Comisión.—La Comisión examinará el problema 
de la .protección de las poblaciones civiles contra la guerra química. 
Establecerá por sí misma el programa de sus trabajos. Presentará 
su informe al Comité internacional de la Cruz Roja.

2. Carácter de la Comisión.—La Comisión no tendrá ningún ca
rácter oficial. Las opiniones expuestas por sus miembros no compro
meterán en modo alguno ni a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja ni a las organizaciones nacionales o internacionales que los han 
delegado, ni a los Gobiernos de los países a que dichos delegados 
pertenezcan.

3. Convocatoria.—La Comisión es convocada por el Comité in
ternacional de la Cruz Roja, que ha dirigido invitaciones a ciertas 
organizaciones internacionales y a las Cruces Rojas nacionales de 
los países que cuentan entre sus súbditos especialistas particular
mente calificados para ocuparse de este aspecto de la guerra quí
mica.

4. Lugar y fecha de la reunión.—Como consecuencia de la ama
ble invitación de la Cruz Roja de Bélgica, la Comisión se reunirá 
9U Bruselas. La sesión de apei'tura se verificará el 16 de enero 
de 1928, a las once de la mañana, en el Palacio de las Academias.

5. Reglas de procedimiento.—Las sesiones de la Comisión y de 
las Subcomisiones no serán públicas; sin embargo, el Secretariado 
estará autorizado para dar a la publicidad resúmenes sucintos de las 
cuestiones tratadas en cada sesión. Se levantará acta de cada una 
de las sesiones de la Comisión.

6. Presidencia.—La Comisión designará por sí misma su Presi
dente y su Vicepresidente.



7. Secretariado.—La Cruz Roja de Bélgica proveerá el Secre
tariado de la Comisión y cuidará igualmente de sü funcionamiento.

8. Composición.—La Comisión internacional está compuesta por 
un número restringido de peritos y de representantes de la Cruz 
Roja. La lista de peritos comprende especialmente químicos, médi
cos, bomberos, representantes de los Municipios y pueblos, arquitec
tos, aviadores, representantes de los patronos y de los obreros de los 
establecimientos industriales.

La Comisión tiene toda la amplitud necesaria para incorporar a 
sus trabajos a las personas cuya presencia pueda ser útil al fin que 
se persigue.

9. Gastes de desplazamiento y estancia en Bruselas.—Los gastos 
de desplazamiento de los miembros de la Comisión, así como sus 
gastos de estancia en Bruselas, serán de cuenta de las organizaciones 
que los han delegado.

Anexo núm. III.

Lista de los peritos.

Alemania.—Doctor von Moellendorff, ex Secretario de Estado; doc
tor Rudolf Hanslian.

Austria.—Doctor Iiarl Leitner; Sr. Antón Wagner, ingeniero jefe de 
bomberos de la ciudad de Viena; Sr. Priedrieh Seifert, inspector 
de bomberos.

Bélgica.—Señor Velghe, ex Ministro, Vicepresidente de la Cruz Roja 
de Bélgica; el Teniente general médico Whilmaers, miembro del 
Comité Central de la Cruz Roja de Bélgica; Sr. Dronsart, direc
tor general de la Cruz Roja de Bélgica; el profesor Sr. Erculisse, 
de la Universidad de Bruselas; el Coronel Hulpiaux; el Coman
dante módico De Bloek, profesor de la Escuela Militar; señor 
Greiner, director general de los establecimientos Cockerill; señor 
Fonson, industrial; Sr. Gryson, del Bureau de la Comisión sindi
cal de Bélgica; Sr. De Broukére, senador.

Brasil.—El Dr. Carlos Guimaraes.
España.—El Marqués de Casa-Vaklés, miembro del Comité Central 

de la Cruz Roja Española; Sr. Luis Maíz Eleicegui, Comandante 
farmacéutico del Cuerpo de Sanidad Militar.

Francia.—El General Sleur, médico inspector, miembro del Consejo 
Central de la Sociedad de Socorros a los heridos militares; el Co
ronel Pouderoux, que manda el regimiento de bomberos zapado
res de la ciudad de París; Sr. André Mayer, profesor del Colegio 
de Francia; el Coronel Meckler.



Gran Bretaña,—Sir Edward Stewart, K. B. E., Vicepresidente del 
Go mi té Ejecutivo de la Cruz Roja británica; Teniente coronel 
médico Cowell, D. S. O.

Italia,—El profesor de Patología Alejandro Lustig, senador del Rei
no; el profesor Di Ñola, Coronel de la oficina central sanitaria 
de Aeronáutica; el Teniente coronel Alessandro Romani, del Cuer
po de Ingenieros militares.

Japón.—El Comandante Isomiya, Médico mayor de segunda clase 
del Ejército japonés; Sr. Fukni, médico, Capitán de corbeta.

Países Bajos.—El General mayor N. Sehryver, inspector del servicio 
de Sanidad Militar; Sr. F. Van’t Sant, Comisario jefe de Policía 
de la ciudad de La Haya; el Teniente de Artillería van Weereu, 
aviador.

Polonia.—El Dr. Zaklinski; el ingeniero Sr. Berger.
Reino S. C. S.—El Dr. .Cheda Djurdjevitch, General sanitario, miem

bro del Comité Central de la Cruz Roja S. C. S.
Suecia.—El consejero comercial Enstroem, Presidente de la Real Aca

demia de Ciencias; el Coronel De Virgin, miembro del Comité 
Central de la Cruz Roja sueca.

Suiza.—El Teniente coronel de Ingenieros Fierz; el Dr. Steck.
Checoeslovaquia.—El Coronel de Ingenieros Kratochvil (químico).

Comité internacional de la Cruz Roja:

Sr. Lucien Cramer; Sn. De Drachenfels.

Unión internacional de ciudades y pueblos:

Sr. Vinck, senador; Sr. ingeniero Dewerdt.

Confederación internacional de los Sindicatos Cristianos:

Sr. Henri Pauwels, secretario adjunto de la Confederación.

Secretariado:

Secretarios: Sr. Grosjean, ingeniero; capitán farmacéutico Sr. Dis- 
cry; señorita Rollin-Jacquemyns, enfermera.
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Anexo núm. IV.

Programa de los trabajos sometidos a la Comisión y adoptado
por ésta.

I.—-M e d id a s  t é c n ic a s .

1. Organización de la protección colectiva:

a) Disposición délos edificios públicos y privados como abri
gos cpntra los gases.

b) Arreglo de construcciones subterráneas como abrigos con
tra  los gases.

c) Formación de brigadas de desinfección (personal y ma
terial).

d) Protección de los depósitos de víveres y del agua potable.

2. Organización de la protección individual:

a) Aparatos filtrantes»
b) Aparatos aislantes.
c) Vestidos protectores.
d) Fabricación, depósito y entretenimiento de los aparatos

y vestidos.

I I . — D is p o h o io n e s  t á c t ic a s .

I. División del país en zonas peligrosas.
2. Organización de un sistem are alarma y señales.

3. Organización de los transportes (material y personal) con vis.
tas a la evacuación de una parte de la población en el mo
mento de peligro.

4. Formación de brigadas de socorro a las víctimas.
5. Organización de puestos de socorro.
6. Establecimiento de un plan local de medidas a tomar en el mo

mento de peligro o en previsión de un ataque inminente»
7. Educación de la población, con miras a establecer una «disci

plina de gas»:
a) Formación de un cuadro de instructores.
b) Enseñanza popular.
c) Ejercicios prácticos.

_  M _



III.—P l a n  d e  o r g a n iz a c ió n  g b n h r a l  d e  l a  p r o t e c c ió n  d e  l a s  p o b l a 

c io n e s  OTILES CONTRA LOS GASES, A BASE DB LOS ORGANISMOS NACIO

NALES E INTERNACIONALES DE LA ÜRDZ ROJA.

Subcomisión A.—Disposición de abrigos colectivos (tema I, les) b).
Composición: ingenieros (arquitectos), químicos, bomberos, admi

nistradores.

Subcomisión B.—Medidas de protección individual (tema I, 2«),
b), c).

Composición: químicos, médicos, bomberos.

Subcomisiones A y B reunidas.—Organización técnica (tema I, le )  
y d), 2 d).

Composición: ingenieros (arquitectos), químicos, bomberos, admi
nistradores, médicos.

Subcomisión C.—Organización general (tema III).
Composición: Cruces Rojas, administradores, industriales, obreros.

Subcomisiones B y C reunidas.—(Disposiciones tácticas) (tema II).
Composición: Cruces Rojas, administradores, industriales, obreros, 

aviadores, químicos, médicos, bomberos.
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Anexo núm. V.

R esoluciones

I.— M E D ID A S T E C N IC A S  DE PR O TE C C IO N  

Recomendación general.

La Comisión ha estudiado la protección de las personas 
pertenecientes a la población civil que, de acuerdo con los tex
tos de los Convenios internacionales, no deben ser considera
das como beligerantes. Ha basado sus trabajos en las enseñan
zas de la última guerra. Llama la atención sobre el hecho de 
que los procedimientos de la guerra química pueden variar, y 
de que, especialmente los tóxicos empleados, pueden ser dis
tintos de los conocidos hasta el día.

Ante la incertidumbre de fijar, en tiempo de paz, a prioci 
los puntos del territorio que serán atacados, la Comisión esti
ma que las medidas de protección contra la guerra química 
deben extenderse a toda la superficie del territorio nacional.

En caso de guerra, y  desde el punto de vista de las me
didas técnicas de protección colectiva, no deben diferenciarse 
las poblaciones de la zona de combate de las situadas a reta
guardia.

Las discusiones técnicas de la Comisión han conducido a 
las siguientes conclusiones:

A .— O rganización  d e  l a  pr o t ec c ió n  co lectiv a  

i ) Locales que deben considerarse como abrigos.

Vista la imposibilidad de prever si el ataque a la población 
se hará únicamente con gases, y no conjuntamente con explosi
vos, entiende la Comisión que, mientras sea posible, los abri
gos contra el gas deben construirse para resistir los bombardeos 
por explosivos. Debe, pues, preverse al mismo tiempo la dispo-
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sición contra los bombardeos y la disposición contri los medios 
químicos de guerra.

De manera general, la Comisión estima que los locales que 
mejor se prestan para su empleo como abrigos contra la gue
rra química, así como contra los demás medios de guerra, son 
los subterráneos. Si se disponen para este fin las construccio
nes de la superficie, es preciso advertir a las poblaciones de que 
las construcciones existentes son mucho más vulnerables.

En todo caso, es mucho más ventajoso preparar muchas 
subterráneos de pequeña capacidad que grandes subterráneos 
para contener gran número de personas. El abrigo óptimo no 
debería contener más de diez a doce personas.

Por orden de preferencia, se prepararán:
á) Los locales que puedan someterse a prueba contra 

bombardeos por explosivos o los subterráneos especialmente 
construidos para este objeto.

b) Los subterráneos de pequeña capacidad..
c) Los subterráneos de gran capacidad.
d) Las construcciones de la superficie, y especialmente 

las casas, huecos de escaleras, etc., siendo estos últimos los más 
vulnerables.

La Comisión estima que la Cruz Roja obrará muy útil
mente abriendo un concurso, con objeto de tener un plano de 
abrigo ideal. 2

2) Protección contra los gases no persistentes.

En caso de urgencia se pueden establecer abrigos momen
táneos, tapando las aberturas de los subterráneos por medio 
de paneles de tela mojada o especialmente preparada.

La entrada de los subterráneos debe cerrarse con dos telas 
separadas por un espacio, formando tamiz; en todo caso, la 
protección así obtenida es muy precaria.

La Comisión estima que se puede disponer un abrigo con
tra. los gases no persistentes obturando las aberturas a fin de 
convertirlo en un a modo de estanco, y produciendo en el inte
rior del abrigo una sobrepresión de unos diez milímetros de co-
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lumna de agua en relación con la presión exterior*. Todas las 
entradas del abrigo deben disponerse en forma de tamiz.

La sobrepresión puede producirse por un ventilador accio
nado por motor eléctrico o por motor a brazo. La Comisión 
estima que la Cruz Roja debería encomendar a especialistas el 
estudio de ventiladores de esta clase. También podría hacer 
estudiar la posible utilización de los motores de uso corriente 
(uso casero, por ejemplo) para el accionamiento de estos ven
tiladores.

La Comisión es de opinión que el abrigo no procuraría la 
protección suficiente, limitándose a buscar* el aire a cierta altu
ra por encima de dicho abrigo. Cree que, en todo caso, es pre
ciso filtrar el aire destinado a la sobrepresión, captándolo lo 
más alto posible.

El aparato filtro podría utilizar el filtrado mecánico, el 
filtrado físicoquímico, especialmente con carbones activos o 
la neutralización química. También podría pensarse, en cier
tos casos, en la condensación de los tóxicos por enfriamiento.

Siendo posible preparar en tiempo de paz abrigos espe
ciales para la protección de ciertas categorías de la población 
(niños, ancianos, enfermos, etc.), se pueden construir abrigos 
herméticos, en los cuales se renovara químicamente la provi
sión de oxígeno o de materias generadoras del mismo.

3) Protección contra los gases persistentes. .

En caso de ataque a una localidad por gases persistentes, 
tales como la iperita:

a) Los locales y abrigos contaminados deben ser eva
cuados inmediatamente.

b) Las personas atacadas deberán, cuando les sea posi
ble, ir directamente a los puestos de socorro sin entrar en los 
abrigos públicos.

c) Los medios de desinfección deberán utilizarse tan
pr*onto como sea posible. ^

En previsión de tales ataques, los abrigos tendrán una 
provisión de sustancias neutralizadoras, tales como cloruro 
de cal, permanganato de potasa, etc. La Cruz Roja hará es-
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tudiar los medios adecuados para conservar estos aprovisiona
mientos. De manera general, si, durante un ataque, los gases 
penetraran en un abrigo, se procurará desembarazarse de ellos, 
pulverizando sustancias neutralizantes. A  este fin, deberá co
locarse en los abrigos una cantidad de sustancias neutralizan
tes, un aparato pulverizador, así como medios detectores. Cada 
uno de los abrigos deberá tener una consigna detallada de las 
medidas a tomar en caso de ataques con gas, escrita de modo 
adecuado e inalterable.

La Comisión recomienda a la Cruz Roja que convoque 
un concurso internacional, con objeto de determinar el reac
tivo ideal susceptible de acusar la presencia de la iperita.

4) Recomendaciones que deben tenerse presentes 
al construir edificios nuevos.

Estima la Comisión que en todas las nuevas construccio
nes deben proyectarse sótanos y subterráneos. Los huecos de 
estos subterráneos deberán poderse cerrar o transformarse en 
entradas con tamiz.

A l nivel del suelo y separando los subterráneos de la su
perestructura se recomienda una capa, formando blindaje, de 
materiales tales como hormigón armado, cemento, etc. Siem
pre que sea posible se pondrá dicha capa en todos los pisos, lo 
mismo que en el tejado.

El hueco de escalera se hará, siempre que sea posible, a 
manera de chimenea, con materiales resistentes, como cemento 
armado.

Las canalizaciones de agua y gas se colocarán fuera del 
hueco de escalera; en cambio, las canalizaciones eléctricas y  el 
tubo de aireación por el cual se pueda llevar aire al aparato 
filtro deberán colocarse en la caja de escalera.

En la disposición de las ciudades se recomienda hacer in
vulnerables, en la medida de lo posible, las centrales y las re
des de distribución. Es interesante poder dividir las redes de 
canalización, a fin de limitar los daños.

Los Municipios deben saber que el pavimento de madera 
puede impregnarse fácilmente de substancias tóxicas. El pavi-
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mentado mineral, no poroso, sin intervalos, se desinfecta más 
fácilmente que cualquier otro.

5) Formación de las brigadas de desinfección.

La Comisión estima que el personal destinado a formar las 
brigadas de desinfección debe ser especializado y  distinto del 
personal enfermero, encargado del cuidado de los atacados por 
gas. Aquel personal podría reclutarse, por ejemplo, entre el 
personal de limpieza de las ciudades, los socios disponibles de 
las Asociaciones deportivas, voluntarios, etc.

En los centros donde existan Cuerpos organizados de 
bomberos, el servicio de desinfección, o parte de él, podrá ser 
confiado a estas unidades. Los equipos de desinfección deberán 
ser instruidos, si fuera posible, en tiempo de paz. La Cruz 
Roja puede desempeñar un gran papel en esta instríiccíón.

E l personal de las brigadas de desinfección debe estar pro
visto de trajes especiales, de un material adecuado. La Com i
sión desearía que la Cruz Roja hiciera estudiar estos trajes y 
estos materiales. Sería muy de desear que los Gobiernos die
sen conocimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja de 
todos los progresos realizados en este ramo y de los datos ob
tenidos sobre este extremo.

6) Almacenaje y entretenimiento de los aparatos y trajes
de las brigadas de desinfección.

Es de desear que, ya en tiempo de paz, se constituyan de
pósitos de material y trajes para usar en la desinfección. En lo 
que concierne a las caretas, se podría utilizar, como primer 
aprovisionamiento, de los depósitos de caretas industríales. T e 
niendo en cuenta que estos depósitos pueden agotarse, debe 
procurarse su mantenimiento, especialmente por las estaciones 
existentes que dispongan de personal suficiente. 7

7) Protección de los depósitos de productos alimenticios
y agua potable.

La Comisión es de opinión que deben protegerse los de
pósitos de productos alimenticios y del agua potable. Los pro-
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ductos alimenticios deberán repartiese en depósitos numerosos 
y colocados en abrigos protegidos, bajo la vigilancia de per
sonal prevenido.

Esta recomendación se refiere especialmente a los depósitos 
de los establecimientos públicos y de los hospitales en par
ticular.

La Comisión desea que la Cruz Roja haga estudiar el pro
cedimiento de que los alimentos atacados por los gases puedan 
ser aprovechados.

Todo depósito de agua tocado por los tóxicos debe ser 
señalado a la población. La población debe ser advertida de 
que la ebullición no es suficiente para hacer el agua apta para 
su consumo. La Comisión ruega a la Cruz Roja que haga es
tudiar los medios de desinfección del agua contaminada.

8) Protección de los depósitos de materias importantes.

Todos los depósitos de artículos no alimenticios, pero de 
gran importancia, especialmente material de curación, deben 
colocarse en abrigos y protegerse en la forma indicada ante
riormente (6).

9) Almacenaje de productos antigas.

Es preciso insistir en la necesidad de constituir, especial
mente en los hospitales, y desde luego ya en tiempo de paz, 
depósitos de productos antigas, tales como cloruro de cal, 
petmanganato de potasa, etc.

B.— O rganización  d e  la  pr o t ec c ió n  individual , 

Recomendación general.

Desde el punto de vísta de la protección individual, en
comendada a las caretas, conviene dividir la población en dos 
distintas categorías:

a) Población activa.
b) Población pasiva.
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La población activa comprende los agentes de servicios pú
blicos: la Policía, bomberos, brigadas de desinfección y eva
cuación, miembros de la Cruz Roja en servicio activo, etc.

La población pasiva es aquella que puede substraerse a 
los ataques de los productos tóxicos con medidas de protec
ción colectiva.

Para la población activa, las medidas de protección deben 
ser todo lo eficaces posible y contar con los aparatos más per
feccionados.

Para la población pasiva bastará con aparatos simplifica
dos que, sin asegurar una protección completa, permitan en la 
generalidad de los casos salvar la vida.

i)  Aparatos filtrantes y aislantes.

La Comisión, después de examinar la cuestión, está con
vencida de que la totalidad de la población no puede ser pro
vista de aparatos individuales. En efecto; el coste de dicha 
protección ocasionaría gastos excesivos. Las dificultades de la 
educación a dar a la población civil, de la edad de los diferen
tes elementos de ésta y de su estado fisiológico particular, no 
serían tampoco fáciles de resolver.

2) Vestidos protectores.

Los vestidos protectores deben reservarse para las personas 
que tienen obligación de estar en contacto inmediato con los 
trozos de granadas tóxicos con iperita y las salpicaduras de 
estos productos. Tales son: los bomberos, los miembros de 
las brigadas de desinfección y de evacuación pertenecientes a 
la parte activa de la población.

Hasta el momento actual no se conoce ningún traje pro
tector enteramente satisfactorio.

Conviene desconfiar de los medios de fortuna, que sólo 
prestan una protección insuficiente contra la iperita.

3) Cuidados que deben prestarse a los atacados de iperita.

En las instrucciones para el público es preciso insistir so
bre los procedimientos terapéuticos adecuados.
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Sería muy conveniente contar en todas las ciudades con 
establecimientos hidíoterápicos que puedan proporcionar a los 
atacados de iperita los cuidados especiales que requiere su 
estado.

En todo caso debe recordarse a las poblaciones civiles que 
la acción de la iperita no se manifiesta inmediatamente, y 
que, en el caso de ataque ligero, los cuidados apropiados (ba
ños calientes, lavados con oxidantes, etc.) pueden tener cierta 
eficacia si se aplican sin retraso.

C .— V ig ila n c ia  d e  la  fabricación  y d istribu ció n

DE LOS APARATOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ABRIGOS COLECTIVOS.

Recomendación general.

Teniendo en cuenta que los medios de protección inefica
ces pueden constituir un peligro real, la Comisión estima que 
ningún aparato de protección, ningún producto químico ni 
ningún vestido deben ponerse a la venta sin que su eficacia 
haya sido previamente comprobada por los organismos com
petentes.

Lo mismo debe hacerse con la construcción y arreglo de 
los abrigos.

II.— DISPOSICIONES T A C T IC A S

i)  División del país en zonas peligrosas.

De manera general, y en vista de la imposibilidad de de
terminar con exactitud la extensión de las zonas del territo
rio en que la población pueda encontrarse expuesta a los ata
ques, no hay lugar a establecer a priori la división de un país 
en zonas peligrosas, ya que todos sus puntos pueden ser igual
mente vulnerables.

Para Europa en particular, esta división sería absoluta
mente inútil.
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Estando todo país en la necesidad de organizar un siste
ma de alarma, la Comisión estima inútil prever por la Cruz 
Roja un sistema particular.

3) Organización de los transportes (material y personal) con 
vistas a la evacuación de una parte de la población en un mo

mento de alarma.

La Comisión, después de haber examinado con el mayor 
cuidado la cuestión de la organización de los transportes, con 
vistas a la evacuación parcial de las poblaciones, ha llegado a 
la conclusión de que, por el momento, este asunto sale de la 
competencia de las Cruces Rojas, siendo exclusivamente de la 
incumbencia de los Gobiernos. Se limita a recomendar que la 
Cruz Roja se ponga, con todos sus elementos, a la disposi
ción de los Gobiernos que preparen la evacuación.

4) Formación de las brigadas de socorro a las víctimas.

Las brigadas de socorro deberán constituirse principal
mente con ayuda del personal de las Sociedades de socorro 
voluntario que posea aptitudes físicas y que haya recibido 
una instrucción especial.

5) Organización de los puestos de socorro.

Conviene distinguir dos clases de puestos de socorro:
c) Puestos para prestar auxilios inmediatos.
Estos puestos deberán prepararse en los grandes abrigos 

construidos según las indicaciones anteriores (capítulo I, pá
rrafo 4) ; pero estos abrigos han de estar perfectamente ven
tilados, a fin de expulsar las emanaciones desprendidas de las 
personas atacadas. Los puestos en cuestión deberán estar pro
vistos de todo el material médico necesario para el cuidado 
de los atacados de gas. Deberán, además, estar aprovisionados 
de oxígeno comprimido y poseer aparatos de inhalación.

7.) Organización de un sistema de alarma y señales.
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La Cruz Roja debería hacer estudiar, ya en tiempo de 
paz, por peritos, la composición del material médico de di
chos puestos.

Los establecimientos especialmente expuestos deben ser los 
encargados de organizar y  servir dichos puestos. La Cruz Roja 
deberá prestar su concurso a dichos establecimientos.

b) Puestos de desinfección para las personas atacadas
por gases persistentes, como la iperita.

Se recomienda dotar1 a estos puestos, por una parte, de 
aparatos de desinfección de ropas, y de otra parte, de nume
rosos aparatos de ducha para el lavado de las víctimas.

Por lo que se refiere a los aparatos de desinfección, po
dría inspirarse en las organizaciones realizadas por el servicio 
de Sanidad Militar de los ejércitos durante el curso de la últi
ma guerra.

En el establecimiento de puestos de socorro inmediato hay 
que pensar que las víctimas habrán de ser transportadas, fre
cuentemente, acostadas, a la ambulancia. Se deberá, por lo tan
to, en el caso de no disponer de material de transporte abun
dante, poner los puestos de socorro cerca de los locales en que 
las víctimas puedan ser atendidas, o multiplicar dichos pues
tos, o bien comunicarlos con las ambulancias por medio de 
subterráneos.

Se recomienda a los Municipios, para la evacuación de los 
atacados que no puedan protegerse individualmente, utilizar 
vehículos estancos, en los que pueda establecerse una sobre
presión con aire comprimido u oxígeno.

Los puestos de socorro públicos, en las ciudades, deberán 
instalarse, preferentemente, en locales de grandes dimensiones, 
con recursos de agua, medios de transporte y comunicaciones 
telefónicas. Tales serían los grandes garages de las pobla
ciones.

Los puestos de socorro para los atacados de iperita debe
rán instalarse en todos los establecimientos de baño de los 
centros de población.
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6) Establecimiento de un plan local de medidas a tomar 
en el momento de alarma o en presencia de un ataque 

inminente.

La Comisión recomienda a las Cruces Rojas que propon
gan a las autoridades competentes el establecimiento de un 
plan de medidas a tomar en previsión de un ataque inminente.

Este plan debería comprender el estudio detallado de:
a) La protección de las centrales y de las canalizaciones 

de todas clases: agua, gas,'electricidad, alcantarillas, etc.;
b) La designación de los locales que pueden servir de 

abrigos y su transformación; la construcción de abrigos es
peciales:

c) La designación de los locales que pueden servir de 
puestos de socorro para atacados de gas, y su transformación 
en puestos de socorro:

d) La designación de los locales que pueden servir de 
ambulancias, hospitales, y su transformación en ambulancias 
para atacados por gas.

f) La formación de brigadas de desinfección y  de eva
cuación ;

g) La construcción de depósitos de material de desin
fección :

h) Los medios de transportar las víctimas a las ambu
lancias, y especialmente indicación de caminos protegidos;

i) Las señales de alarma, las consignas de policía, las 
consignas que deben darse a los bomberos.

Las consignas para las poblaciones deberán prepararse y 
hacerse llegar a su conocimiento por todos los medios, en 
cuanto sea posible.

7) Educación de la población con vistas a obtener 
la disciplina de gas.

a) Educación del público.
Deben ponerse en práctica todos los medios para evitar el 

pánico de la población civil en el momento del empleo even
tual, por el enemigo, del arma química. Es preciso que la po
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blación este prevenida del peligro que corte y que sepa que 
puede disponer de medios de protección y de tratamiento que 
le den entera confianza para poder pensar en la guerra quími
ca sin terror.

El público debe ser educado respecto a esto desde el tiem
po de paz.

b) Formación de una plantilla de instructores.
La Comisión estima que la formación de instructores po

drá hacerse siguiendo las instrucciones del Gobierno. De esta 
instrucción podrían encargarse con éxito las Comisiones m ix
tas nacionales, cuya constitución se prevé en el capítulo si
guiente : disposiciones generales, párrafo i ) .

c) Ejercicios prácticos.
La educación de las masas por ejercicios prácticos no pa

rece de desear, en razón de los inconvenientes de orden mo
ral que esos ejercicios acarrearían.

El problema debe enfocarse de una manera más general. 
Debe consistir esencialmente en acostumbrar a las multitudes 
a estar disciplinadas ante cualquier calamidad pública (incen
dios, inundaciones, etc.).

Las Cruces Rojas, y  muy especialmente la Cruz Roja Ju
venil, lo mismo que las Asociaciones deportivas, pueden, des
de ahora, encargarse muy útilmente de la educación de las ma
sas a este propósito.

En cuanto a la parte activa de la población, deberá edu
carse prácticamente, como lo son en la actualidad las brigadas 
de bomberos.

III.— DISPOSICIONES G EN ERALES

i)  Constitución de Comisiones mixtas nacionales.

La Comisión, convencida de que la protección de las po
blaciones civiles es ante todo una cuestión nacional, propone 
la creación en cada país, bajo los auspicios de la Cruz Roja, 
de una Comisión mixta, compuesta de representantes de las 
autoridades y  de agrupaciones sociales, particularmente inte
resadas en la protección de la población contra la guerra quí
mica.
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Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de acuerdo con 
las autoridades y las agrupaciones sociales, son invitadas a to
mar, ya en tiempo de paz, las medidas necesarias para cola
borar, conforme a sus medios, en la protección colectiva e in
dividual de las poblaciones, lo mismo que en el cuidado de 
las víctimas de la guerra química.

Deben preveíse muy especialmente las medidas siguientes:
a) Difusión de las enseñanzas útiles a la población:
b) Formación de personal de socorro y de brigadas de 

desinfección y de evacuación, dotadas de las aptitudes necesa
rias, y principalmente de aptitudes físicas;

c) Registro de las construcciones susceptibles de servir 
de abrigos:

d) Preparación de abrigos colectivos:
e) Aprovisionamiento de material preventivo y de so

corro ;
f ) Organización de locales susceptibles de asegurar el 

cuidado de los atacados de gas (puestos de socorro, hospitales, 
establecimientos de baños, etc.) ;

g) Las Cruces Rojas comprobarán en tiempo de guerra 
el establecimiento de laboratorios para el estudio de los pro
ductos tóxicos empleados por el enemigo, así como de los me
dios apropiados de protección. 3

3) Medidas relativas a la enseñanza y la propaganda.
Enseñanza.

a) Las Cruces Rojas nacionales tienen el deber, aun en 
tiempo de paz, de proporcionar instrucción a las poblaciones 
civiles y mantener estas nociones.

Esta enseñanza se dará preferentemente en las escuelas, 
instituciones diversas, organizaciones obreras; será completada 
con la publicación de folletos, cuya difusión se procurará lo 
más posible.

Se referirá especialmente a la descripción de aparatos sen
cillos que puedan obtenerse en el comercio o fabricarse por sí 
mismo.

2 )  Colaboración con las autoridades civiles.
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b) La enseñanza relativa a las medidas de protección 
conti'a los efectos de la guerra química y de los cuidados que 
deben prestarse a las víctimas será dada por las secciones de 
las Cruces Rojas nacionales.

El programa de esta enseñanza podrá ser unificado por el 
Comité Internacional.

Estas Sociedades procurarán la difusión de las reglas de 
protección, ofreciendo su concurso a los servicios gubernamen
tales, establecimientos de enseñanza, agrupaciones sociales, et
cétera.

c) La Comisión insiste en que no debe descuidarse la 
enseñanza universitaria de estas materias. Parece indispensable 
que los estudiantes, durante el curso de sus estudios, sean ins
truidos por sus Facultades.

4) Preparación de folletos populares.

Con el fin de dar un carácter internacional a las instruc
ciones destinadas a las poblaciones civiles, se ruega al Comité 
Internacional la redacción de folletos populares. Estos serán 
publicados, bajo el emblema de la Cruz Roja, en los diferen
tes idiomas, y profusamente ilustrados.

En cada país, la difusión de estas enseñanzas será cuidada 
por la Cruz Roja nacional, el Cuerpo médico y las Asocia
ciones obreras.

5) Centralización de la documentación.

Con objeto de procurar un carácter internacional a las 
medidas propuestas, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
está especialmente calificado para centralizar todos los infor
mes útiles a la protección de las poblaciones civiles contra la 
guerra química y  al tratamiento de los atacados de gas, lo 
mismo que para difundir las instrucciones en todas las Cru
ces Rojas nacionales.

A  este fin convendría se reúna y centralice en Ginebra 
toda la documentación al cuidado del Comité Internacional, 
al cual se ruega a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
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envíen todos los informes y publicaciones relativos a estos 
objetos.

Esta documentación se referirá, entre otras cosas, a:
a) Todas las publicaciones relativas a la protección con

tra la guerta química;
b) Todo lo que tenga relación con los progresos reali

zados por las nuevas industrias, tales como recuperación de 
disolventes volátiles cuyos principios tienen conexión con los 
de la pfoteccíón contra los gases tóxicos;

c) Los nuevos medios empleados para la protección de 
los obreros en las diferentes industrias donde imperta una at
mósfera deletérea.

El Comité Internacional de la Cruz Roja transmitirá pe
riódicamente la parte esencial de la documentación a las Cru
ces Rojas de los Estados signatarios de la Convención de G i
nebra.

IV .— A P O Y O  FIN AN CIERO  DE LOS GOBIERN OS

Es de desear que la intervención humanitaria de la Cruz 
Roja en materia de protección contra la guerra química sea 
ayudada, aun ya en tiempo de paz, por el apoyo financiero 
de los Gobiernos.

V .— D E C L A R A C IO N  DE PRINCIPIOS

En el momento de terminar sus trabajos la Comisión 
quiere hacer constar que, si bien las medidas preventivas y de 
socorro recomendadas en sus resoluciones han de rendir emi
nentes servicios, salvando muchas vidas humanas, no basta
rán, sin embargo, pata inmunizar totalmente a las poblacio
nes civiles contra las consecuencias de un ataque con produc
tos tóxicos, mucho menos teniendo en cuenta que este ataque 
se producirá, inevitablemente, en combinación con otros me
dios de destrucción, tales como el bombardeo. La guerra quí
mica podrá exponer a los no combatientes a las peores catás
trofes; en su consecuencia, importa más que nunca que siga 
siendo considerada como expresamente condenada por el de
recho de gentes.
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V I.— N U E V A  R E U N IO N  DE L A  COM ISION

La Comisión reconoce, en principio, la gran utilidad de 
la discusión del problema de la protección de las poblaciones 
civiles contra la guerra química por una reunión internacio
nal de peritos. Estimando necesario asegurar la continuidad 
de los trabajos emprendidos por ella, recomienda al Comité 
Internacional de la Cruz Roja la convocatoria, para una fecha 
que le parezca oportuna, de una nueva reunión de la Comi
sión. Recomienda igualmente al Comité Internacional de la 
Cruz Roja que pida, desde luego, a los peritos se sirvan pre
parar, para la próxima reunión de la Comisión, informes so
bre aquellos temas que requieran un examen detallado.

Anexo núm. VI.

El papel de la Cruz Roja en la protección de las pobla
ciones civiles contra la guerra química, según los acuer

dos de la reunión de Bruselas.

I

M isión  d e l  C o m ité  I ntern acio n a l  d e  l a  C ruz R o ja

A .— Misión del Comité internacional de la Cruz Roja como 
órgano ejecutivo internacional de la obra de protección. i)

i ) Creación, con la ayuda de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, en la sede del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, de un Centro de documentación completa, com
prensiva de todas las publicaciones relativas a la protección 
contra la guerra química, sobre los progresos realizados por 
los Gobiernos en este ramo, así como las medidas empleadas 
para proteger a los obreros en las industrias donde hay una 
atmósfera deletérea, etc.
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2) Difusión universal de esta documentación por el C o 
mité Internacional de la C tu z Roja.

3) Preparación por el Comité Internacional de un folle
to popular ilustrado, destinado a instruir a las poblaciones ci
viles sobre todo lo que pueda protegerlas contra la guerra 
química.

4) Preparación de un programa uniforme de enseñan
za popular, relativo a las medidas de protección y a los cui
dados que deben prestarse a los atacados de gas.

5) Gestiones, cerca de los Gobiernos, para obtener su 
apoyo financiero en favor de la actividad de la Cruz Roja en 
materia de protección de las poblaciones civiles contra la gue
rra química.

6) Convocatoria de la próxima reunión de la Comisión 
internacional de peritos.

7) Preparación de informes confiados a los peritos so
bre ciertas cuestiones que necesiten un examen detenido, los 
cuales serán sometidos a la próxima reunión de la Comisión-

£,— Cuestiones cuyo estudio científico deberá emprenderse, a 
cargo del Comité internacional de la Cruz Roja. 1 2 3 4 5 6

1) Apertura de un concurso internacional, que tenga 
por objeto obtener un plano de abrigo ideal contra el gas.

2) Apertura de un concurso internacional, que tenga 
por objeto determinar el reactivo ideal capaz de denunciar la 
presencia de la iperita.

3) Estudio de un tipo adecuado de ventilador, destina
do a producir una sobrepresión en los abrigos contra los ga
ses; estudio de la posible utilización de los motores de uso 
corriente para la puesta en marcha de aquellos ventiladores.

4) Estudio de trajes especiales y de material adecuado 
para las brigadas de desinfección.

5) Estudio de medios propios pata conservar en los abri
gos contra los gases potentes, del aprovisionamiento de sus
tancias neutralizantes.

6) Examen de las medidas por las cuales los alimentos 
tocados por los gases tóxicos pueden recuperarse.
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7) Estudio de los medios de desinfectar el agua conta
minada.

M isión de las Sociedades nacionales de la  Cruz R o ja

A .— Formación de un órgano ejecutivo nacional.

i )  Constitución, bajo los auspicios de la Cruz Roja, 
de Comisiones nacionales mixtas, encargadas de poner en v i
gor las medidas prácticas de protección, tales como:

a) Difusión de las enseñanzas útiles a la población.
b) Formación de peísonal de socorro y de brigadas de 

desinfección y de evacuación, dotados de las aptitudes necesa
rias, y muy especialmente de aptitud física.

c) Censo de las construcciones susceptibles de servir de 
abrigos.

d) Preparación de abrigos colectivos.
e) Aprovisionamiento de material preventivo y de au

xilio.
f) Organización de locales susceptibles de asegurar el 

cuidado de los atacados de gas (puestos de socorro, hospitales, 
establecimientos de baños, etc.).

g) Medidas para asegurar el disponer, en tiempo de gue
rra, de laboratorios donde puedan examinarse los productos 
tóxicos empleados por el enemigo; estudio de medios adecua
dos de protección.

P>.— Educación del público y formación de brigadas especiales.

1) Reglas que deben darse a la población civil sobre la 
protección contra los gases y sobre los cuidados que deben pres
tarse a los atacados de gas, especialmente por1 la difusión de 
folletos.

2) Educación de las masas para acostumbrarlas a la dis
ciplina en caso de calamidades públicas.

3) Instrucciones que deben darse a las brigadas de des
infección.
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4) Formación de brigadas de auxilio a los atacados por 
los gases.

5) Formación de plantillas de instructores, encargados 
de la educación de las poblaciones.

C .— Disposiciones tácticas.

Establecimiento, en colaboración con los Gobiernos, del 
plan de medidas que deben tomarse en caso de ataque.

2) Concurso que debe prestarse a aquellos estableci
mientos especialmente expuestos a los ataques con gases, al 
objeto de crear puestos de socorro.

3) Ayuda al Gobierno, con objeto de preparar la eva
cuación de ciertas partes de la población de una plaza atacada.

D .— Documentación.

1) Envío al Comité internacional de la Cruz Roja de 
todos los informes y publicaciones relativas a la guerra quí
mica.
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