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LA ESFERA, MADRID, 2004. Cartoné (tapa dura cartón). Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition:
Nuevo. 1. La polvareda levantada por Los mitos de la guerra civil apenas ha dado paso, hasta
ahora, a un debate racional y en profundidad acerca de un suceso tan trascendental en nuestra
historia contemporánea como aquella contienda. Este nuevo libro de Pío Moa, consciente del
hecho, insiste en temas fundamentales como:. . . . El carácter de las represiones y el terror de la
época. . . La idea de España en las izquierdas, sobre todo en Azaña, y sus repercusiones sobre la
República y la marcha de la guerra. . . La actitud de la derecha ante la República y su deriva
política. . . La cuestión básica: surgió la guerra de la amenaza fascista o de un peligro
revolucionario? . . El influjo persistente de la propaganda estalinista y su versión de la guerra sobre
la historiografía más reciente, a partir de Tuñón de Lara y hasta autores como Preston o Juliá. . .
La cuestión de en qué grado puede considerarse democrática a la II República. . . Los efectos de la
intervención exterior, en particular la satelización del Frente Popular por la...
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These kinds of pdf is the greatest ebook accessible. It is one of the most amazing ebook i have got go through. Your life span will likely be transform once
you comprehensive reading this article publication.
-- Sa nta  Lowe-- Sa nta  Lowe

A fresh e-book with a brand new standpoint. Sure, it is play, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been printed in an extremely
straightforward way and it is just soon after i finished reading this pdf where in fact modified me, change the way in my opinion.
-- Deondr e Ha ckett-- Deondr e Ha ckett
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