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ESSAYS t)BER DAS ROTE KREUZ'

Esta obra, titulada « Ensayos sobre la Cruz Roja », contiene diez
estudios y articulos en aleman, escritos en diversas e"pocas por per-
sonalidades de la Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de Ale-
mania, a varias de las cuales conocen los lectores de nuestra revista.
Reunio y publico esos ensayos el doctor Walter Gruber en homenaje
al doctor W. Bargatzky, presidente de esa Sociedad nacional, con motivo
de su LXX aniversario.

Entre esos articulos, dirigidos sobre todo a la Cruz Roja Alemana,
conviene mencionar algunos que interesan a un publico mas amplio:
« Jean Henry Dunant, creyente, apostol, profeta » de Willy Heudtlass,
incansable investigador que publica aqui documentos ineditos sobre
Dunant; « Acerca de las resoluciones », un estudio del doctor K. Wagner
sobre las resoluciones de las Conferencias Internationales de la Cruz
Roja; « Contribuciones alemanas para el desarrollo de la Cruz Roja »,
del doctor Walter Gruber, editor de esta obra, en el que reseria hechos
poco conocidos y curiosos de la « historia primitiva » de la Cruz Roja,
es decir de las Conferencias Internationales de Berlin, el ano 1869, y de
Karlsruhe, el ano 1887. Por otra parte, cabe mencionar tambien « La
Cruz Roja es digna de confianza », de Alfons Kirchner, recuerdos de la
labor realizada en favor de los prisioneros de guerra, los afios que siguie-
ron a la Segunda Guerra Mundial.

Es un pequefio volumen de muy rico contenido; da una buena idea
de los multiples aspectos del cometido de la Cruz Roja y de la ingente
labor que para desempefiarlo ha sido necesario realizar desde su origen
y es necesario realizar aiin actualmente. El libro es una mina de informa-
ciones acerca de los acontecimientos y de las personalidades que han
contribuido a construir la Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de
Alemania. Su lectura puede se provechosa y muy interesante.

1 Essay fiber das Rote Kreuz, editados por Walter Gruber, Druckerei Hachenburg,
Hachenburg, 1980; 126 paginas.
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