
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

proyecto para el Reglamento Interno en el que se reflejaran las disposi-
ciones de los Estatutos que acaban de adoptarse, para presentarlo en la
reunion de Bucarest. Dicha Comisi6n se creo en 1973 para preparar los
proyectos de textos que han sido objeto de los trabajos de la reunion
extraordinaria. Como lo ha hecho para los Estatutos, la Comisi6n se
apoyara en las propuestas de las Sociedades nacionales cuando elabore
el proyecto de nuevo Reglamento Interno.

MUSEO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
EN CASHGLIONE

El Comite directivo del Museo Internacional de la Cruz Roja celebro,
el 11 de marzo, su reunion anual en Castiglione. Representaron a la
Curz Roja Italiana los presidentes de los Comites locales de Mantua,
Verona, Milan, Brescia y Castiglione.

El Comite' examino y aprobo un nuevo reglamento para el funciona-
miento del Museo, que no afecta a sus estatutos, sino que lo armoniza
con el reglamento de los museos de la region lombarda. El Comite'
aprobo el informe sobre las actividades del aflo 1976, presentado por el
senor Mutti, director del Museo, resenando principalmente la exposition
presentada por el CICR el afio pasado. Por ultimo, el Comite" tambidn
aprobo las cuentas del ejercicio economico de 1976.

Tras el fallecimiento del presidente del Comite, se eligio para esa
funcion al senor Emilio Ondei, de Brescia. El senor Boletti sigue desem-
penando una de las dos vicepresidencias del Comite\ Para la otra vice-
presidencia se nombro al senor Pierre Gaillard, del CICR, en sustitucion
del senor Marc Gazay, que anuncio su baja en la Liga. El nuevo repre-
sentante de la Liga ante el Comite sera el senor Murdoch, director de su
Oficina de Information, y el del Instituto Henry-Dunant, sera el senor
Akerhielm.

Para el ano 1978, ano del CL aniversario del nacimiento de Henry
Dunant, el Museo tiene la intention de organizar actos especiales en
Castiglione.
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