
Durante la reception oficial del Gobierno suizo en Berna, la reina se
refirio a la Cruz Roja en terminos muy elogiosos:

« En todo el mundo, el n ombre de Suiza es sinomino de caridad y
de profundo interes humanitario. Y j como no habria de serlo ! Por
doquier, alii donde hay personas desamparadas, a causa de un terremoto,
de una inundation o de una catastrofe ocasionada por el hombre, puede
tenerse la seguridad de que estara presente el testimonio de la compasion
suiza. Asi pues, fue oportuno que un ciudadano suizo, Henry Dunant,
recibiera el primer Premio Nobel de la Paz y que la organization por el
fundada, y que por su parte recibio ese Premio tres veces, adoptara como
emblema la cruz roja, que es la bandera suiza con los colores invertidos.
Numerosas son las personas de mi pueblo que recordaran toda su vida
la ayuda que les presto la Cruz Roja durante la Segunda Guerra
Mundial. »

Busto de Henry Dunant en Ginebra

Se inauguro, el 2 de junio en Ginebra, a la entrada de la ciudad vieja,
un busto de Henry Dunant. Es una obra sobria y elegante del escultor
ginebrino, Luc Jaggi, muerto hace algunos afios, que representa a Dunant
en la flor de la vida. En el pedestal, una sencilla inscription: « Henry
Dunant, 1828-1910, fundador de la Cruz Roja.»

La iniciativa de erigir un monumento a Dunant en su ciudad natal
se debio a un grupo de sus conciudadanos, animado por el pastor pro-
testante, senor Babel, y el doctor Geisendorf. El grupo se encargo de
recaudar los fondos necesarios. No podemos menos de congratularnos
y expresar gratitud por esta feliz realizacion a todos los que en la misma
participaron.

El senor Jean Pictet, represento, el 2 de junio, al CICR en el acto,
durante el cual esta obra de arte fue entregada a la ciudad de Ginebra.

144


