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LA CRUZ ROJA EN TIEMPO DE GUERRA CIVIL

cz

L Comité Central de la Cruz Roja Española, 
que, durante más de veinte meses, ha adqui- 
rido una experiencia práctica y positiva de lo 

J  que significa una guerra civil, en orden a la 
actuación de la Cruz Roja y a la forma y dificultades 
con que puede tropezar para realizar su alta y humani
taria labor, quiere, de un modo breve, exponer su opi
nión, fundada en la labor que viene desarrollando desde 
el principio de la guerra, acerca del punto quinto del 
Orden del día de la XVIa Conferencia Internacional.

La actuación del Comité Internacional, por medio de
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sus Delegaciones, en caso de guerra civil, es de una uti
lidad indiscutible, porque en el curso de ella surgen cues
tiones y problemas que difícilmente podría resolver la 
Sociedad Nacional, por exigir la puesta en relación de 
las dos partes en lucha, lo que hace necesaria la inter
vención de un órgano neutral y de plena autoridad e 
imparcialidad.

El Comité Internacional debe iniciar su labor, bien 
a petición del Comité Central de la Sociedad Nacional 
interesada, o de un modo espontáneo, aunque, en este 
caso, deberá proceder de acuerdo con éste.

La Sociedad Nacional, cuando en su país estalla una 
guerra civil, desempeña una función de primera mag
nitud.

Puede verse obligada a sustituir a la Sanidad Mili
tar, inexistente o casi, en un momento dado, y, en todo 
caso a trabajar como auxiliar y coadyuvante de ésta, 
facilitando personal, material sanitario, ambulancias, 
creando o ampliando el número de puestos de socorro 
que ya tuviera, poniendo a disposición de las autorida
des militares sus hospitales, etc.

Tendrá que intensificar su labor médica, tanto en el 
aspecto de medicina preventiva, como en la curativa y 
de asistencia, en sus Comités, policlínicas y hospitales, 
colaborando así con la Sanidad Civil.

Del mismo modo habrá de ocuparse del traslado de 
enfermos, de personas de edad o imposibilitadas y eva
cuación de éstos, y, en ocasiones, de gran cantidad de 
personas que deben abandonar sus pueblos como con
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secuencia de la guerra, actuando autónomamente o en 
relación con ñsistencia Social o Sanidad Militar.

Un punto del mayor interés es el que se refiere al 
auxilio que Cruz Roja presta, en tiempos de guerra ci
vil—sobre todo si ésta se prolonga—, a la población ci
vil, en orden a los víveres.

Las personas de edad, los niños, los enfermos, los 
que no tienen ingresos económicos, las familias nume
rosas, tanto por escasez de recursos como por dificul
tades o imposibilidad de adquisición, recurren a la Cruz 
Roja y ésta tiene el deber, en la medida de lo posible, 
de atender a estas masas de población que necesitan su 
ayuda material y, en muchos casos, también moral, ya 
haciéndoles entregas directas de víveres o creando ins
tituciones especiales de funcionamiento circunstancial.

Todo esto, más lo que supone la transformación de 
los servicios y su funcionamiento, así como el del per
sonal para la guerra, exige de la Cruz Roja Nacional 
grandes desembolsos y, confianza por parte de las 
ñutoridades y de la población civil, que ha de ver siem
pre en Cruz Roja la Institución que le atiende, espiri
tual y materialmente, sin preguntarle cuáles son sus 
ideas políticas, religiosas, sociales, etc.

Y teniendo por base estas consideraciones generales, 
derivadas de una experiencia vivida, después de leer y 
meditar sobre el proyecto de resolución, que, redactado 
por Walter Jung, Doctor en Derecho, Presidente del Tri
bunal de Primera Instancia de Ginebra y miembro del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, y presentado por
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este Comité a la XVIa Conferencia Internacional, el 
Comité Central de la Cruz Roja Española declara que 
está de acuerdo con los tres primeros parágrafos y los 
dos primeros párrafos del cuarto y se permite emitir los 
siguientes juicios en relación con el tercero de aquéllos, 
que tienden a fijar la posición y actuación del Comité 
Internacional y de la Sociedad Nacional y sus relacio
nes entre sí.

Cruz Roja Española estima que, en caso de guerra 
civil, que divide en mayor o menor proporción la Cruz 
Roja Nacional, el Comité Internacional puede y debe 
ofrecer su intervención a las partes en lucha, ya a peti
ción de éstas, ya por propia decisión, enviando sus De
legados a los territorios respectivos, una vez logrado el

c
asentimiento de aquélla y sin que su intervención pueda; 
en ningún caso, ser considerada como el reconocimiento 
de un estado de guerra o de beligerancia, ni como una 
ayuda aportada a una u otra de las partes en lucha.

La actuación, tanto del Comité Internacional como 
de sus Delegados, tendrá dos finalidades fundamentales:

Reforzar la acción de la Sociedad Nacional, su pres
tigio y eficacia, y realizar aquellas misiones que, por su 
naturaleza o por las dificultades propias de la guerra 
civil que pudiera encontrar la Sociedad Nacional, 
deban ser puestas en práctica por el Comité Interna
cional.

Y en este sentido, serán el Comité Central de la 
Sociedad Nacional y la parte de la misma que, por es
tar situada en la zona no gubernamental, haya quedado
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separada de su influencia y Dirección, los que recibirán 
el material sanitario, víveres y ayuda de todo género 
que, tanto el Comité Internacional como las otras Socie
dades Nacionales, por intermedio de éste, quieran en
viarles y se encargarán de su distribución, en relación 
con las necesidades o conveniencias del momento en 
cada zona, sin que ello sea obstáculo para que oigan y 
atiendan, en lo posible, las sugerencias del Comité In
ternacional.

Todo cuanto tienda a enaltecer y supervalorar la 
acción de la Sociedad Nacional en su país, redunda en 
beneficio de la Institución en general, de sus posibilida
des de actuación cerca de la población y de su influen
cia con las ñutoridades.

La Sociedad Nacional deberá prestar todo su apoyo 
moral y material al Comité Internacional y a sus Dele
gados.

Queda reservado al Comité Internacional y a sus 
Delegados la organización y funcionamiento de las Sec
ciones de Información respecto a prisioneros, militares 
y civiles, envío de noticias por las familias de una a 
otra zona, cambios de prisioneros y aquellas otras mi
siones que por la situación interior del país o por su 
propia naturaleza no pueda realizar por si misma la 
Sociedad Nacional, aunque tanto ésta como el Comité 
Internacional, deberán trabajar en colaboración, en todo 
aquello que sea posible.

El Comité Internacional podrá, como en caso de 
guerra internacional, solicitar el concurso directo o in
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directo de las Sociedades de la Cruz Roja extranjeras, 
siendo aquél el encargado de recibir y distribuir los 
auxilios de éstas, entre las partes en lucha y en rela
ción con su proporción numérica o sus comprobadas 
necesidades.
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GOOPERAGÍON DE LA GRUZ ROJA  
GON L O S  O R G A N IS M O S  D E L  E S T A D O

Apartado A
En relación con sus actividades en tiempo de paz

Cruz Roja es una institución de tipo eminentemente 
civil, aunque deba estar preparada para, en el momento 
siempre penoso, de declararse una guerra, poner al ser
vicio del Estado toda su organización.

Y con este concepto es claro que sus relaciones y 
cooperación deben ser, en tiempo de paz, con los órga
nos gubernamentales que tienen a su cargo el funciona
miento y responsabilidad de los servicios que afectan 
fundamentalmente a la población civil.

Debe coadyuvar de un modo especial con el Estado 
en la labor sanitaria e higiénico social, es decir, en to
das aquellas actividades que tiendan a mejorar el índice 
demográfico y aumentar el vigor físico y valor moral de 
sus individuos, que es tanto como decir el de la nación 
y la raza.
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Cierto es que en las grandes poblaciones, sobre todo 
de los países ricos y seriamente interesados por su cul
tura y progreso, el Estado se ocupa de todos aquellos 
problemas, utilizando sus órganos específicos pero, en 
los pueblos pequeños, especialmente de las naciones 
menos prósperas o más despreocupadas de su porvenir, 
toda contribución a la labor estatal, es necesaria y, en 
estos casos, Cruz Roja, con sus recursos económicos, 
organización y orientación en este sentido, puede cons
tituir un excelente auxiliar de la acción del Estado.

El reglamento de nuestra Institución señala, muy 
acertadamente, las actividades de aquel orden que son 
función propia de ella; pero, al menos en nuestro país, 
si las de L· índole sanitaria han alcanzado un grado 
de perfección y eficacia digno de los mayores elogios, 
las de higiene social no tienen todavía la amplitud que 
Cruz Roja puede imprimirles y las necesidades de los 
pueblos modernos exigen, siendo recomendable una ac
tuación más intensa de nuestra Institución en esta di
rectriz.

Por no estimarlo pertinente en una comunicación de 
esta naturaleza, prescindimos de hacer una exposición 
detallada de toda la organización y labor que Cruz Roja 
Española ha realizado en tiempo de paz, limitándonos a 
enumerar, siempre a base, naturalmente, de las institu
ciones y servicios que han funcionado en España, los 
distintos aspectos que, a nuestro juicio, debe tener el 
trabajo de Cruz Roja.
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Medicina preventiva, que desenvolverá en sus dis
pensarios y eventualmente fuera de éstos. (Fábricas, ta
lleres, escuelas, etc.)

Medicina y  cirugía de urgencia en los puestos de so
corro permanentes, móviles y de urgencia en carretera, 
dispensarios y hospitales.

Asistencia médico quirúrgica, en las policlínicas de 
los dispensarios y en los hospitales y sanatorios.

Cruz Roja Española puede enorgullecerse de haber 
trabajado, con eficacia y éxito, desde hace ya bastantes 
años, en esta faceta de sus actividades.

Dispone de amplios y modernos hospitales y sana
torios que pueden competir con los mejores. Sus dispen
sarios y puestos de socorro cuentan, en general, con to
do el material sanitario y quirúrgico necesario; en sus 
policlínicas se hace una labor seria y científica que com
prende todas las especialidades médicas, sin que falten 
en su organización las enfermeras visitadoras; y todos 
estos servicios son atendidos por un personal compe
tentísimo y abnegado.

Párrafo aparte merecen las Brigadas sanitarias y 
Grupos de Ambulancias, siempre en actividad;de instruc
ción unas veces, de actuación normal en los servicios de 
traslado de enfermos, accidentados, heridos, imposibi
litados, etc., otras, y siempre dispuestas para intervenir 
y auxiliar en toda clase de siniestros, calamidades pú
blicas y donde quiera que el trabajo de Cruz Roja puede 
prestar un socorro eficaz.

Desde el año 1934 y previo un estudio minucioso y
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documentado realizado por el Comité Central empezó 
a funcionar en España el servicio de socorros en carre
tera, organizado sobre la base de puestos principales 
de socorro, ya establecidos y afectos a los comités loca
les y constituidos por los siguientes establecimientos 
que en aquella fecha poseía Cruz Roja Española: die
ciocho hospitales sanatorios, cincuenta y seis dispensa
rios—puestos de socorro—, cincuenta y cinco puestos o 
casas de socorro y doscientas catorce ambulancias de 
camilleros voluntarios.

Entre estos puestos principales se intercalarían los 
puestos de socorro en carreteras, propiamente dichos, 
en el número que fuera preciso.

Y, a todo esto, se unía la colaboración preciosa del 
Cuerpo de Motoristas «Vigilantes de caminos», que por 
iniciativa del Comité Central de la Cruz Roja, favorable
mente acogida por la Dirección de Caminos, recibió la 
instrucción sanitaria conveniente, se le dotó de un mo
delo de botiquín apropiado para ser transportado en la 
máquina y quedó de hecho adscrito a este servicio, lo 
que suponía en realidad la aportación de doscientos 
treinta y cuatro puestos móviles de socorro en carre
tera.

La explosión de la guerra hizo que este servicio, de 
tan alto interés, quedase en suspenso.

Creemos de la mayor importancia que Cruz Roja se 
ocupe con todo afán en las obras de protección mater
nal e infantil, y, en este sentido, deberá promover, o co
laborar, la creación de consultas prenatales-refugios
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para embarazadas, comedores para embarazadas y ma
dres lactantes, casas-cunas y guarderías infantiles, dis
pensarios de puericultura y, especialmente, consultorios 
para niños de pecho, cursos de divulgación, etc.

Contribuir en la medida posible a la ampliación del 
número de algunas instituciones circum-escolares que, 
como las cantinas, bibliotecas, colonias de vacaciones 
y asociaciones deportivas, tanto benefician a la infan
cia, actuando en este aspecto de un modo directo los 
Comités Centrales de Cruz Roja y además por interme
dio de la Sección Juvenil.

Desde el año 1930 Cruz Roja Española inició la or
ganización, a sus expensas, de colonias infantiles, sien
do las primeras la de Cartagena, para que los niños hi
cieran una estancia de un mes en la playa de Cabo de 
Palos, y la de Badajoz, que funcionó en la playa de ^un
ta Umbría.

ñ  fines de 1931, y en los momentos de mayor crisis j 
económica y paro obrero más acentuado en Andalucía, 
estableció con sus propios medios cuatro colonias infan
tiles en aquella región. La Barrosa (Cádiz), Cerro Mu- 
riano (Córdoba), Valdepeñas (Jaén) y ñlcalá de Guadai- 
ra (Sevilla), recibiendo en cada una de ellas unos tres
cientos niños de ambos sexos, hijos todos de obreros sin 
trabajo y reclutados por Cruz Roja, después de explicar 
en los pueblos conferencias sobre la labor y fines de la 
Institución.

Las colonias, a cargo de enfermeras de Cruz Roja y 
personal auxiliar, se establecieron en su mayor parte en



grandes tiendas de campaña, con los anejos de cocina y 
servicios.

ñ\ recibir a los niños se les aseaba, vestía y alimen
taba, instruyéndoles, además, en las primeras letras y 
educación física y practicando ejercicios de gimnasia rít
mica.

Estas colonias funcionaban durante seis meses se
guidos.

En el año 1932 organizó otra que se instaló en la 
Sierra de Guadarrama (Camorritos), para hijos de cami
lleros de la Institución.

El resultado fué, en todas ellas, espléndido, obtenién
dose un aumento de peso y mejoramiento de la salud en 
general, verdaderamente importantes.

También Cruz Roja Española empezó por los mis
mos años la creación de cantinas infantiles en diversas 
poblaciones.

Una actuación de este orden supone una estrecha 
colaboración con el Ministerio de Sanidad e Higiene, 
en sus diferentes secciones —ñsistencia Médica, Epide
miología, Higiene maternal e infantil, Tuberculosis, 
etcétera — , con el de Instrucción Pública y el de Obras 
Públicas.

Uno de los servicios que muy frecuentemente debe 
hacer Cruz Roja es el traslado de enfermos, heridos, 
imposibilitados, etc., que realiza en todas las poblacio
nes, tanto dentro de ellas (a sus domicilios, Hospitales 
y ñsilos), como de una a otra y aun al extranjero, por 
medio de sus numerosas y bien organizadas ñmbulan-

—  18 --------------- --------------- ---------------------------------------------------------------------------------
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cias, siendo estas evacuaciones uno de los motivos de 
cooperación con organismos de ñsistencia Social.

El funcionamiento de la Sección Juvenil, tanto por 
las enseñanzas que a estos asociados se les proporcio
na, como por la educación física (excursiones, ejercicios 
gimnásticos, etc.), pone a Cruz Roja en relación con las 
ñutoridades pedagógicas y las que se ocupan de cultu
ra física.

La Defensa pasiva de las poblaciones que tan im
portante papel llena en tiempo de guerra, exige por 
parte de Cruz Roja la organización de Brigadas dedi
cadas a aquel fin, bien provistas del material adecuado 
y suficiente y con personal científicamente preparado y 
en condiciones de dar enseñanzas sobre estas materias 
a la población civil.

Las secciones de ñntigás, pertenecientes a nuestras 
Brigadas Sanitarias, además del perfeccionamiento de 
su instrucción con las prácticas convenientes, explica, 
de un modo casi ininterrumpido, cursos de capacitación 
para todo el personal que más o menos directamente 
puede verse obligado a intervenir en caso de actuación 
y de divulgación de conocimientos elementales a la po
blación civil, no comprendidos en las anteriores.

Esta labor, admirable y de verdadera utilidad, se 
hace o de un modo exclusivo por Cruz Roja o en cola
boración (extremadamente cordial) con los organismos 
estatales correspondientes.

Cruz Roja en todo tiempo necesita hacer una inten
sa propaganda, no sólo de sus fines propios, sino de su
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labor, de vulgarización de conocimientos varios, que | 
pueden ser útiles a la población civil y, en último caso, 
para estimular la generosidad de ésta en favor de nues
tra Institución ya que, del pueblo proceden, en gran 
parte, los ingresos económicos con los que ha de hacer j 
frente a los múltiples gastos que implica una organi
zación eficaz con sus variados servicios.

Igualmente Cruz Roja deberá estar siempre en con
diciones, en cuanto a personal, material e instrucción 
de aquél, para poner en función todos sus organismos, 
haciendo las adaptaciones y transformaciones necesa 
rías que les permitan dar el mayor rendimiento, tanto 
en los casos de siniestros o calamidades públicas, como 
en el de actuación en tiempo de guerra.

Los Hospitales-Sanatorios, Puestos de Socorro, Dis
pensarios, Parques Sanitarios, Ambulancias, Brigadas 
Sanitarias, Médicos, Enfermeras, etc., tendrán siempre 
previstas aquellas posibilidades.

Y estas últimas e importantes actividades ponen a 
Cruz Roja en relación con el Ministerio de Defensa n a 
cional, al que queda subordinado, en este aspecto, de j 
su amplia y compleja labor, en el caso de estallar la 
guerra.



Apartado B
En relación con sus actividades 

en tiempo de guerra

Muestra Institución, en tiempo de guerra, viene obli
gada, como señala el art. 3.° de sus Estatutos, a coadyu
var a la acción de la Sanidad del Ejército y de la ñrma- 
da y ejercer todas cuantas actividades le sean posibles 
para remediar los dolores derivados de las guerras, 
tanto entre los combatientes como entre la población 
civil.

Cruz Roja Española, que está pasando por la expe
riencia doloroso de una guerra, desde hace más de 
veinte meses, utiliza su actuación como base, para estu
diar la cooperación con los órganos gubernamentales.

Como auxiliar de la Sanidad del Ejército, Cruz Roja 
Española ha debido, en los primeros momentos de la 
guerra, no sólo facilitar a aquélla, parte de su material 
(ambulancias y equipos quirúrgicos, especialmente), 
sino instalar abundantes Hospitales y Puestos de soco
rro, servidos por su personal sanitario y auxiliar, en los 
frentes de lucha y en las poblaciones alejadas de éstos, 
donde se ha prestado asistencia a un número elevado 
de heridos y enfermos: organizar servicios de evacua
ción de unos y otros, a base de ambulancias, camiones 
y coches de turismo, algunas veces desde puntos próxi
mos a las líneas de fuego, realizada por sus camilleros, 
a los Hospitales de retaguardia, y dedicar la mayor
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parte de éstos al servido de los combatientes heridos, 
ampliando e intensificando el trabajo de su personal 
para atenderlos.

Esta labor, abnegada siempre y en ocasiones arries
gada, se ha realizado, en unos casos, de un modo exclu
sivo por Cruz Roja y, otros, en colaboración con Sani
dad Militar.

Pasados los primeros meses, y en la medida que 
Sanidad Militar se fué reorganizando, hasta hacerlo de 
un modo completo y suficiente, Cruz Roja fué cediendo 
a ésta su puesto en los frentes, hasta limitar su activi
dad a las poblaciones de retaguardia.

Sin embargo, los reiterados bombardeos sufridos 
por éstas no permitieron descanso a Cruz Roja que por 
medio de sus Brigadas Sanitarias y ñmbulancias, atien
de a las víctimas en el mismo momento de aquellos 
bombardeos, retirándolas con desprecio de todo riesgo, 
a los Puestos de socorro mas próximos para realizar su 
primera cura, o a los Hospitales de la Institución, para 
prestarles la asistencia médico quirúrgica conveniente.

De modo que, tanto nuestros Puestos de socorro 
como los Dispensarios y Hospitales situados en las po
blaciones, siguen prestando la labor auxiliar de la Sa
nidad Militar, atendiendo a los heridos originados por 
la guerra.

Un aspecto de la contribución de Cruz Roja al re
medio de los dolores que aporta la guerra, es el de eva
cuación, tanto de enfermos y heridos como del resto de 
la población civil que ha tenido que abandonar sus do

_  2 2------------------------------------------------------------
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micilios, dentro de la misma ciudad, a causa de los 
bombardeos o de siniestros provocados por la guerra, 
o sus pueblos, ante la proximidad del adversario, faci
litando, además, en estos casos, víveres y, en ocasiones, 
alojamiento en sus Hospitales y Comités.

Ha instalado también Puestos de socorro en algunas 
poblaciones que, por ser puntos de cruce de vías de co
municación sen muy frecuentadas, sobre todo por heri
dos y enfermos, podía prestarles servicios útiles, dentro 
de su misión humanitaria, proporcionándoles asistencia 
médico-quirúrgica y medios de traslación.

Cruz Roja Española ha colaborado en muchos si
tios con las ñutoridades en trabajos de descombro, en 
casas y calles que han sufrido los efectos de los bom
bardeos, utilizando en aquella labor secciones especia
lizadas de sus Brigadas Sanitarias.

La situación creada por la guerra, ha obligado a 
nuestra institución a intensificar su labor sanitaria en 
beneficio de la población civil, en sus Puestos de soco
rro—muy aumentados en número — , creando servicios 
permanentes de guardia para prestar primeros auxilios 
médicos y quirúrgicos en sus Policlínicas que atienden 
a los enfermos de las distintas especialidades y en sus 
Hospitales, en los que se han aumentado mucho los ser
vicios para los enfermos de la población civil.

Los Dispensarios de toda la zona de la República, 
han realizado una profusa e intensa labor de Medicina 
preventiva, practicando muchos millares de vacunacio
nes, antivariólica y antitífica principalmente, y expli
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cando conferencias de divulgación sobre temas de higie
ne y profilaxis.

En algunas prisiones, Cruz Roja tiene a su cargo los 
servicios de la enfermería, desempeñados por personal 
Médico de la Institución, facilitando, a veces, alimentos, 
específicos; en ocasiones, realiza evacuaciones dereclu
sos enfermos, desde las cárceles a los Hospitales.

Otro aspecto del más alto interés es el que se refiere 
a la ayuda a la población civil, proporcionándole deter
minados alimentos.

Es esta otra consecuencia de la guerra y no de las 
menos penosas: la escasez de alimentos que aquélla 
trae como consecuencia y las dificultades de adquisi
ción para una gran parte de la población civil, obligan 
a Cruz Roja a realizar distribuciones que aminoren las 
necesidades, sobre todo de los enfermos, niños y viejos.

Cruz Roja Española, que ha procurado en la medida 
posible extender este beneficio a toda la zona de la 
República, actúa con más intensidad y acaso eficacia 
en Madrid, población de cerca de un millón de habitan
tes y que por su situación ha tenido épocas en que 
aquellas distribuciones llenaban una misión tan huma
nitaria como precisa.

Se ocupó, en primer lugar, de los enfermos, niños, 
personas de edad, y familias numerosas, a las que faci
lita leche condensada o legumbres, o ambas cosas a la 
vez y, con carácter excepcional, algunos otros víveres; 
después, de los niños de las escuelas, suministrándoles 
una merienda compuesta de leche y pan.



Cruz Roja Española ha distribuido también, en dis
tintas ocasiones, ropas y calzado y corrientemente algu
nos medicamentos de difícil adquisición en las farma
cias de las poblaciones.

Gracias a la confianza depositada en Cruz Roja, 
altas autoridades militares le han hecho repetidos do
nativos con el fin concreto de utilizarlos en la adquisi
ción de aparatos ortopédicos destinados a los mutilados 
de guerra.

El personal facultativo de la Institución se encarga 
de realizar el estudio médico previo y, según sus infor
mes, el Comité Central aprueba o no la concesión de 
lo solicitado.

Las dificultades propias de la guerra, han impedido 
que nuestra Institución crease comedores colectivos 
para la población civil, como hubiera sido su deseo, 
limitándose su actuación en este aspecto al estable
cimiento de algunos, utilizados exclusivamente por el 
numeroso personal de Cruz Roja.

Diversos Comités locales tienen establecido, en co
nexión con las Delegaciones del Comité Internacional, 
el servicio de información entre las familias de una y 
otra de las partes en lucha.

Toda esta labor, a la que debe sumarse la necesidad 
de remunerar a una gran parte de su personal, ha exi
gido desembolsos de mucha importancia, coincidiendo 
con una disminución acentuadísima de sus ingresos 
normales por causa de la misma guerra.

Es justo que declaremos que el pueblo español,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 ------
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tanto el residente en la Península, como el que vive en 
el extranjero — ñmérica, especialmente—y numerosos 
simpatizantes de la Institución, desde los primeros mo
mentos de la güera, espontáneamente entregaron dona
tivos de importancia y siguen haciéndolo periódica
mente y en cantidades considerables.

Recibimos el material sanitario, quirúrgico y algu
nas ambulancias que nos envió el Comité Internacio
nal, gracias a la bondad y solidaridad de otras socie
dades nacionales, y aprovecho este momento y ocasión 
para expresar públicamente a uno y a otras el más vivo 
reconocimiento de Cruz Roja Española, pero, como es 
lógico pensar, nuestra actuación exigía mucho más y, 
sobre todo, dinero.

Y para conseguirlo de un modo honesto y ordenado, 
hemos creado una verdadera organización de propagan
da, a cargo de una empresa de publicidad, muy compe
tente y acreditada, que la realiza en condiciones venta
josísimas para Cruz Roja, controlada directamente por 
la Institución.

Esta propaganda tiene dos finalidades principales: 
difundir el trabajo que realiza Cruz Roja y estimular a 
la población para que coadyuve económicamente en su 
obra humanitaria.

Los medios de acción han sido y son:
Fijación de carteles a varios colores, alusivos a la 

labor de la Institución, en toda la zona gubernamental.
Reparto de prospectos en los que se explican los 

servicios que Cruz Roja tiene montados, ilustrados con



dibujos y en los que se indica la dirección de las calles 
en que están situados.

Placas metálicas grandes, con el emblema, para seña
lar los puestos de socorro e indicadores de orientación.

Postulación en las poblaciones, realizada por seño
ritas uniformadas y provistas de las huchas correspon
dientes.

Un gran local situado en el centro de la ciudad, en 
cuyos balcones se colocan el emblema de la Cruz Roja, 
carteles alegóricos y altavoces.

Clichés de imprenta, que la prensa diaria reproduce 
con muchísima frecuencia.

Dispositivas proyectables que se exponen en los 
transparentes de algunos cines y teatros.

Pequeñas notas que se dan por las emisoras de 
radio de las poblaciones, sobre servicios o avisos útiles 
a la población en relación con nuestra labor.

Conferencias radiadas para el extranjero, expo
niendo de un modo objetivo toda la labor que viene rea
lizando Cruz Roja desde el principio de la guerra.

Noticias por radio dando cuenta de los donativos de 
importancia que recibe la Institución.

ñlgunos festivales en los principales teatros, a bene
ficio de Cruz Roja Española.

Reparto a los soldados de papel de escribir y tarje
tas, con alegorías de Cruz Roja, y pequeños obsequios 
de escaso valor que le recuerden siempre a la Institu
ción.

.................................................................................................................................. ................. - 27 —
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Esta es, en lo fundamental, nuestra labor hasta el 
día desarrollada en estrecha y cordial colaboración con 
las autoridades y siempre con la confianza del Gobierno 
de la República que, no sólo ha dado su asentimiento a 
lajt obraí de Cruz Roja, sino que en todo momento la 
ha alentado y prestado valiosísima ayuda en el desem
peño de su misión, realizada dentro del espíritu de neu
tralidad que caracteriza y es norma de nuestra Insti
tución.

Y como la guerra, por desgracia para todos, no ter
mina, Cruz Roja Española proseguirá su trabajo con el 
mismo fervor e idéntico afan de superación, en el cum
plimiento de sus altos, honrosos y humanitarios deberes.

Dr. ñurelio ROMEO LOZñMO
Presidente de la Cruz Roja Española.

Abril 1938.



CRUZ ROJA ESPAÑOLA Labor sanitaria

Servicios prestados por la Cruz Roja Española desde 19 de Julio de 1936 al 31 de Diciembre de 1937
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M ad rid ........ 80.334 ,114.773 143.104 4.578 5.078 3.471 613 106.174 1.122 1.165 691 4 6 1 . 1 0 3

Provincias .. 88.958 36.296 51.139 — — 70.673 35.446 — 30.323 17.515 — 330.350

Totales. . 169.292 151.069 194.243 4.578 5.078 74.144 36.059 106.174 31.445 18.680 691 791.453

N O T A .  — Esta estadística es bastante incompleta en cifras por faltar en el momento de su confección 
datos de los servicios realizados por diversos Comités de gran importancia.

(1) Este servicio empezó a funcionar en 22 de Febrero de 1937.



CRUZ ROJA ESPAÑOLA Ayuda a la población civil

Servicios de ayuda a la población civil y mutilados de guerra, prestados por la Cruz Roja Española, desde 
el comienzo de la guerra.

A yuda a la va jez

ñncianos mayores de 70 años, inscritos en esta sección: 
21.000; botes entregados ....................................................

L e c h e
c o n d e n s a d a

Sotes

M e r i e n d a »
L e g u m b r e »

Kilogram os

M e d i c a 
m e n t o s

Recetas

A p a r a t o s

o r t o p é d i c o s

84.000
M e rie n d a  e s c o la r ( C o m p u e s t a  d s  2 0 0  g r a m o s  d a  le c h e  a z u c a r a d a  y  

-  -  75  g r a m o s  de d e p a n  f r e s c o ) .

Minos inscritos en esta sección: 5.000; meriendas se rv idas.. 270.000
A u xilio s  a e n fe rm o s  y fa m ilia s  n u m ero sa s

Socorros concedidos.............................................................. 43.000 30.000
S u m in is tro  de m ed icam ento s

Recetas se rv id a s .................................................................... 1 n n n

A p ara to s  o rto péd ico s

ñpara to s  suministrados a mutilados de g u e r ra .......... 75
T o t a l e s ........................................ 127.000 270.000 Q n  n o n 1  k  n n r » 7 KJV.WU 1 3 . U U U

NOTñ.—ndemás de estes cantidades, que se refieren exclusivamente a Madrid, el Comité Central de la Cruz Roja Española, ha remitido varios 
cientos de cajas de leche condensada y otros viveres a Comités locales de distintas provincias para distribuir entre las personas necesitadas, no inclu
yéndose el detalle en este estado por carecer de los datos necesarios.

Tampoco están incluidos en este cuadro los numerosos donativos hechos a personas necesitadas, de ropas, calzado, metálico, etc.


