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DESPERTA FERRO, 2015. Grapado. Book Condition: Nuevo. Dust
Jacket Condition: Nuevo. Verdún, 1916. La estrategia de
desgaste en acciónö por Robert T. Foley DFC13-1(Kings
College). Verdún fue mucho más que una ofensiva planeada
con la simple intención de conquistar territorio. La idea del
general Falkenhayn, jefe del Estado Mayor General alemán,
pudo haber sido mucho más lúgubre: desangrar al ejército
francés para obligar a uno de sus enemigos a abandonar la
coalición de la que formaba parte y la guerra. Para ello fueron
fundamentales tanto la elección del sitio en que se atacaría,
como la planificación del asalto. Sin embargo, las cosas no
saldrían como los alemanes esperaban, y aunque el ejército
francés nunca se recuperaría, tampoco abandonó la lucha. La
apoteosis de la guerra de trincherasö por Jonathan Krause
(University of Oxford). Las trincheras fueron sin duda una de
las imágenes típicas de la Primera Guerra Mundial, sobre todo
en el frente del oeste. Sin embargo, los DFC13-2grandes
sistemas defensivos de Verdún no aparecieron de la noche a la
mañana. Empleadas desde los primeros compases de la
guerra, las trincheras sufrieron una lenta evolución durante
los golpes y contragolpes que se propinaron los contendientes,
mejorando tanto su organización y...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.03 MB  ][  2.03 MB  ]

ReviewsReviews

This is the greatest pdf i actually have go through right up until now. It is actually packed with knowledge and wisdom
I found out this book from my dad and i advised this publication to find out.
-- Ar ely Ra th-- Ar ely Ra th

I actually started reading this pdf. It can be rally exciting throgh reading period of time. Your lifestyle span is going to
be enhance as soon as you total reading this ebook.
-- Nya  B echtela r-- Nya  B echtela r
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