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ZETA BOLSILLO, 2010. Condition: Nuevo. Una historia criminal movida por la venganza.Del autor de
El Padrino, una novela inédita escrita originalmente con el seudónimo de Mario Cleri.Durante la
Segunda Guerra Mundial, gracias a su prodigiosa memoria y a su talento para descifrar textos
codificados, Mike Rogan ingresa en la Sección de Inteligencia del Ejército americano, poco después
de casarse con Christine. A raíz del desembarco de las tropas aliadas en Francia, Rogan es enviado
a Europa en misión de desciframiento de mensajes. Pero por un error cae, junto a Christine, en
manos de la Gestapo para acabar en el Palacio de Justicia de Múnich, donde serán sometidos a una
violencia extrema.Con tal de ahorrarle sufrimientos a su mujer, Rogan revela las claves de los
códigos americanos. Aun así, sus siete verdugos, tras anunciarle la muerte de Christine, le disparan
un tiro en la cabeza. Sin embargo, horas después, es encontrado vivo.Diez años después, en 1955,
Rogan dará comienzo a su cacería.
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Very good eBook and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very easily could possibly get a satisfaction of
reading through a created publication.
-- B r ia nne Heidenr eich-- B r ia nne Heidenr eich

This composed pdf is fantastic. It normally will not expense too much. You will like how the writer write this publication.
-- Dr . Jer a ld Ha nsen-- Dr . Jer a ld Ha nsen
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