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Tombooktu, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 208 x 145 mm. Language:
English . Brand New Book. En el pintoresco pueblo de Horston la muerte de la nueva mujer del
alcalde perturba el sosiego cotidiano y desvela viejos secretos de sus habitantes, mezclados con las
eternas pasiones del amor, la venganza y la ambicion. En 1866, un idilico pueblo del sur ingles vera
perturbada su tranquilidad tras el asesinato de la mujer del alcalde. Ese hecho coincide con el
derrumbe de las acciones del ferrocarril y varias familias se esforzaran en ocultar su situacion
economica al resto de vecinos. En este ambiente turbio y en el que todo el mundo sospecha de todo
el mundo, Dankworth se enamora de Elizabeth Holstead, la hija de un hombre que le debe mucho
dinero. Pero esa misma deuda hara que ella lo aborrezca y lo vea como un enemigo. Mientras, el
subinspector encargado de investigar el asesinato nos presentara uno a uno a los sospechosos del
crimen e iremos conociendo mejor a los habitantes de un pueblo que, hasta ahora, habia vivido
tranquilo y orgulloso del coro que dirige el coadjutor de la vicaria. Podra el amor triunfar entre
tantas sospechas y...
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ReviewsReviews

This is the best pdf i have got go through until now. It is loaded with wisdom and knowledge I discovered this publication from my i and dad encouraged
this book to find out.
-- Aryanna Sauer-- Aryanna Sauer

The publication is great and fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this pdf from my dad and i suggested this
ebook to discover.
-- Linnie Kling-- Linnie Kling
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