
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

2. La cooperation entre Liga y el CICR se lleva a cabo, especialmente, por
reuniones de representantes de ambas organizaciones, que deben cele-
brarse por lo menos una vez al mes.

3. La Liga concierta con el CICR los acuerdos necesarios para asegurar el
desarrollo armonioso de sus actividades respectivas.

Tambie'n en esto se ratifican relaciones existentes entre las dos insti-
tuciones. Se menciona, ademas, la posibilidad de concertar otros acuerdos
como el de 1969 relativo a los socorros. Aflademos que estos estatutos
revisados entraran en vigor tras la proxima reunion ordinaria del Consejo
de Gobernadores, que examinara tambi^n el reglamento interior de la
Liga.

VIET NAM

En carta recibida a primeros de octubre, la Sociedad nacional de la
Republica Socialista de Viet Nam comunica al Comite Internacional de
la Cruz Roja lo siguiente:

Tenemos el honor de informar que, en el dmbito de la reunification de
nuestro pals, reunificamos, el 31 de julio de 1976, nuestras Sociedades de
la Cruz Roja del Norte y del Sur en una sola organization, que en adelante
se llamard Cruz Roja de Viet Nam, con sede en Hanoi, capital de
la Repiiblica Socialista de Viet Nam.

BULGARIA

El VII Congreso Nacional de la Cruz Roja Bulgara se celebro,
los dias 14 y 15 de octobre pasado, en Sofia, bajo la presidencia del
Dr. K. Ignatov, presidente de la Sociedad nacional. Asistieron repre-
sentantes de muchas Cruces Rojas, asi como el presidente de la Comision
Permanente de la Cruz Roja Internacional, Sir G. Newman-Morris.
Representaron al CICR el sefior M. Naville, miembro y ex presidente, y
a la Liga su secretario general, sefior H. Beer.

En la sesion de apartura, el sefior Naville leyo un mensaje en el que
el sefior A. Hay, en nombre de la Institution que preside, deseaba a la
Cruz Roja Bulgara el pleno exito del Congreso Nacional, cuyo orden del
dia incluia, en especial, el informe septenal del presidente de la Sociedad
(el VI Congreso tuvo lugar en 1969), los informes de las sessiones regio-
nales y la elecci6n del nuevo Consejo Supremo, que fue reelegido y la
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