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CRITICA, 2010. Condition: Nuevo. Este libro representa una aportación decisiva al conocimiento de
un período crucial, y mal conocido, de la historia de la Segunda república española: el de los
primeros años en el exilio, de 1939 a 1946, vistos a través de las memorias de Pablo de Azcárate,
embajador de la República en Londres. Unas memorias que aclaran muchos puntos oscuros acerca
del drama de los refugiados y de los esfuerzos por ayudarlos, de las negociaciones internacionales
del gobierno Negrín y, sobre todo, de la división de los políticos del exilio, y en especial del
enfrentamiento entre Negrín y Prieto, que debilitaron la causa de la República en unos momentos
en que la unidad hubiera sido necesaria para negociar con las potencias vencedoras de la segunda
guerra mundial las condiciones para el retorno de un gobierno democrático a España. Un amplio
estudio preliminar de Angel Viñas sitúa estos acontecimientos en la perspectiva de la actual
investigación histórica.
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Reviews
This sort of pdf is everything and made me searching forward plus more. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like
just how the author compose this book.
-- Ma e Jones
It in a of the most popular ebook. I have got study and i am certain that i am going to likely to read again yet again in the future. I am happy to inform you
that this is actually the greatest ebook i actually have study inside my very own life and might be he best ebook for possibly.
-- Alison Sta nton
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