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Recomendamos
los siguientes libros,
que se encuentran
disponibles en la Bi blioteca de la "Revista de Marina".

APPLETON'S NEW CUY AS
DICTIONARY
(English-Spanish
and Spanish-English),
editado
por Appleton ' s-Century-Crofts,
New York, 1966. 5ª Edic ión .

"La Quinta Edición de esta obra, rigurosamente al día, es el arma indispensaprofesionales,
viajeble de estudiantes,
ros y todos aquellos cuyo ambiente de
trabajo exija el pasaje frecuente de un
idioma al otro. Esmeradamente
corregi da y aumentada
para conservar las caes enciales de las popularísiracterísticas
mas ediciones anteriores, esta edición ha
sido magníficamente
encuadernada
en
un nuevo formato con páginas y tipo de
imprenta de mayor tamaño para facilitar su lectura.
Define más de 130.000 vocablos, frases y modismos tomados de todas las ramas del saber humano, habiéndose
añadido miles de nuevos términos, con es pecial atención a la nueva terminología
propulsión
a
en tecnología aeroespacial,
chorro, física nuclear, drogas milagrosas,
televisión. . . así como las nuevas definiciones modificadas.
Incorpora
también
las más recientes decisiones de la Real
Academia Española
( 1959) sobre nuevas normas de prosodia y ortografía.
Los apéndices incluyen equivalentes de
nombres propio s y geográficos, nombres
diminutivos y las abreviaturas
más usuales. Explicaciones
minuciosas
ofrecen
provechosas
guías para la pronunciación
inglesa y españo la. El lector hallará también el género y número de los nombr es
claramente
señalado. . . diferentes interpretaciones
o signific a dos de una palabra, todo debidamente
indicado mediante un preciso sistema de puntuación .. .
usos especiales
de ciertos vocablos .. .
palabras propias de cada país, expresiones familiares
y modismos , Indispensable obra de consulta en todo respecto".
(Prólogo,

del Editor).
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mente la más absoluta verdad. Y a esto
se ha atenido rigurosamente
el autor,
esta
doctor Kurt Zenter, para componer
magna obra.
De acuerdo
con la cronología , han
transcurrido
ya más de veinte años desde que tuvo lugar aquella terrible confrontación
entre pueblos. Sin embargo,
quedan todavía
muchas cuestiones
que
plantear y desentrañar,
cuestiones
que
afectan no solamente
a las de carácter
puramente
político o militar, sino también a las de aspecto sicológico dentro
del drama.

"HISTORIA ILUSTRADA DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL"
Por Kurt Zenter
Editorial Bruguera,
Barcelona, 1968.

S .A .

"Tal como avanza el tiempo
se va
obteniendo
una visión más clara sobre
la Segunda
Guerra
Mundial,
conflicto
que se prolongó
por espacio
de cinco
años y medio durante el período
19 391945. Sobre la misma se han realizado
ingentes esfuerzos para ordenar el abun dante material
existente,
tanto
gráfico
como literario que relata el desarrollo de
aquellos acontecimientos
bélicos en •los
diferentes teatros de operaciones.
La realidad de nuestra época nos impide presentar las guerras como si fueran
relatos épicos, tratar las verdades a me dias o admitir la confusión como sistema.
Por eso el plan trazado desde un principio para ofrecer al lector esta "Historia Ilustrada de la Segunda Guerra Mun·
dial", estuvo regido por un criterio científico y objetivo que respetara profunda-

El autor ha intentado
con gran éxito,
sacar a flote una gran parte de aquellos
problemáticos
hechos, ofreciendo
al lector una acertada panorámica
de los acontecimientos
en todos los frentes. Nada
ha sido tergiversado,
silenciado o falseado. Zenter se ha entrevistado
con numerosos personajes
que vivieron
directamente aquella tragedia, para que sus datos confirmaran
la veracidad
del relato.
Sobre los detalles del mismo cabe preguntarse ·: ¿Cómo se sentía el soldado
alemán
común y corriente,
sumergido
en tan tremendo
cataclismo
humano?
¿Cuál era el grado de responsabilidad
que pesaba sobre los mariscales, generales , almirantes y jefes políticos de la era
hitleriana?
¿Cómo se pudo llegar a la
"guerra total", y cómo fue posible que
millones de personas, tanto en el frente
como en la r etaguardia, se dejaran arras trar hasta la hecatombe
final po r un personaje sin escrúpulos?
La palabra y la imagen se conjugan
admirablemente
para dar al lecto r una
idea de conjunto que le sirva para res ponder a estas preguntas.
L a generación
nebuloso
actual, que tiene un concepto
de aquella época, consegui rá g racia s a
este trabajo. una visión diáfana y p rec isa
sobre las terribles
conse cuencia s de la
doctrina nacional-socialista
y sus quiméricos plane s de dominación
mundial.
La "Historia
Ilustrada de la Segund a
Guerra Mundial" ha conseguido reunir en
este volumen un copioso material fotográfico
de inapreciable
valor histórico ,
combinándolo
adecuadamente
con
un
texto ameno , claro y sencillo" .
( Prólogo

del Editor)

.

