
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

MUSEO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La Revista Internacional publico, no hace mucho tiempo, un articulo
escrito por su redactor jefe tras una visita que hizo a Castiglione delle
Stiviere, en Italia, y al Museo Internacional de la Cruz Roja alii instalado.
Desde entonces, diversas cronicas han evocado, para nuestros lectores,
la actividad de ese Museo, y quisieramos hoy hacer algunas nuevas
puntualizaciones, despues de la sesion del Comite de gestion, celebrada
el 12 de marzo pasado.

Por iniciativa del director del Museo, senor Ezio Mutti, trabajos de
acondicionamiento interior, emprendidos el afio pasado, siguen su curso
y permitiran aumentar considerablemente la superficie de las salas de
exposition. Ademas, esta prevista la habitation de un local para la
reproduction de fotografias; se ha modificado la galeria de la primera
planta para que haya mejor luz y mayores posibilidades para recibir a
los visitantes, cuyo numero es creciente.

En la planta baja, unas salas con artesonados dan a un amplio
vestibulo, a cuyo extremo una puerta abre paso a un jardin. En ese
recinto, bajo las bovedas y los aleros de las dependencias, se exponen
diferentes objetos y disenos del material sanitario de la Cruz Roja
Italiana, asi como Camillas que sirvieron para transportar a Castiglione
a los heridos graves de las batallas de Solferino y San Martino. El
senor Mutti hizo que se renovase tambien el patio, actualmente ya
terminado, en el que se ven las baldosas primitivas, previsto por Silvio
Longhi, eminente figura del derecho penal italiano, que construyo, en
el siglo XIX, esta mansion de noble apariencia, donde quienes se inte-
resen por la Cruz Roja y su historia encontraran muchos recuerdos.

El verano proximo, podran saber todavia mas acerca de la obra
actual del CICR, pues, de junio a septiembre, habra una exposition que
incluira 18 paneles de grandes dimensiones, asi como documentation
fotografica y carteles en que se ilustran algunas acciones humanitarias
en el mundo.
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