Vendidos y Traicionados
Vendidos y traicionados es un libro de memorias sobre la segunda guerra mundial; en ellas un
veterano de las Waffen SS nos cuenta sus experiencias desde el desembarco de Normandia,
hasta el internamiento en un campo de prisioneros al finalizar la guerra. El libro pretende narrar la
realidad de la actuación de las tropas alemanas, fuera de la propaganda aliada. El autor quiere
apuntar que, como en todas las guerras, el bando ganador es quien escribe la historia y reivindica
el buen comportamiento de la mayoría de los soldados alemanes en el cumplimiento del deber. Un
pasaje del libro:...Alrededor de diecinueve mil soldados norteamericanos han desertado y se
entregan a un verdadero bandolerismo en la retaguardia. El ejército de los Estados Unidos pierde
diariamente millares de litros de gasolina, centenares de vehículos y depósitos enteros de víveres.
Los pillajes y los linchamientos están a la orden del día. Y, a pesar de que sólo ha podido ser
capturada una pequeña parte de aquellos salteadores, el día de Navidad hay en las cárceles de
París ciento ochenta oficiales y mil trescientos soldados, por tráfico y robo de trenes enteros de
efectos militares. El temor a un golpe de mano del comando de Otto Skorzeny había impulsado a
los servicios de contraespionaje a rodear al general Eisenhower de una numerosísima guardia
especial. Aquella psicosis de ver saboteadores alemanes en todas partes resultaba peligrosa para
todos los alemanes que tenían la desgracia de caer en manos de los norteamericanos. Éstos
liquidaban sin contemplaciones a cualquiera que llevara una prenda de ropa o un objeto de
procedencia norteamericana...
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Vendidos y Traicionados por Lothar van Greelen fue vendido por £15.03 cada copia.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Vendidos y Traicionados en línea. Puedes
leer Vendidos y Traicionados en línea usando el botón a continuación.
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Síntesis de la conquista
preconquista conquista normanda: lanzarote, fuerteventura y el hierro

El capitán Ted Falcon
El capitán Ted Falcon-Barker trabajando en cubierta (El Oro del Diablo sería el título del libro) y
con una amigaEntre los muchos personajes que tuve el placer de ...

DVD Sagrada Escritura y Héroes de la fe.
Nueva serie en 13 DVD de dibujos animados dirigida a niños de 6 a 12 años que relata vidas de
los santos. Historias de personas reales y no ...

Valentía
“Espíritu Santo visita la habitación de todos aquellos que obedecen tu palabra expuesta el dia de
hoy. Quizas de manera simple y de pocas palabras mas directa de ...

Las Guerras Cántabro
LAS GUERRAS CÁNTABRO-ASTURES Y LA CONQUISTA DEL NORTE DE HISPANIA. 29 a.c. al
19 a.c. Artículo del Blog del viajero histórico. Las tierras del norte de España ...

La verdad sobre el islam y los musulmanes
La Verdad Universal: La verdad sobre el islam y los musulmanes ¿Es islam una religión de paz? Si
es, ¿entonces por qué el Coran incita a practicar violencia ...

Bolivia: marcha indígena en defensa del Tipnis ...
mst bolivia, organizaciones de el alto, ongs decochabamba; asamblea de mujeres de ecuador;
polÍticos y sindicalistas deargentina y brasilcartas de apoyo a la viii ...

El Río de la Plata después de Mayo de 1810: el impacto ...
El Río de la Plata después de Mayo de 1810: el impacto económico y social de la Revolución;
Cuando el virrey del Río de la Plata fue derrocado, la Junta ...

los magos
Angeles Y Demonios Al Descubierto Documental Este explosivo documental narra la historia real
de una antigua hermandad secreta, de una devastadora arma de destrucción y

Aguinaldo a docentes y no docentes
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Ya está el recibo del aguinaldo en a b c cuya fecha de pago es el 23 de diciembre para docentes y
no docentes de la provincia de Buenos Aires, tanto a titulares ...
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