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By Charles J Kane

University of Puerto Rico Press, United States, 2011. Paperback. Condition: New. Language: Spanish .
Brand New Book ***** Print on Demand *****. A los dieciocho anos de edad llega a Puerto Rico
desde Belgica, despues de pasar por Caracas y Nueva York. En San Juan realiza su educacion
universitaria y comienza una vida laboral que lo lleva a ser inspector de inmigracion de los Estados
Unidos. Este relato no es ficcion, es la historia de un hombre que busca su pasado mientras mira al
futuro con afan de aclarar un asesinato. Comienza poco despues de su nacimiento en Bruselas
durante la ocupacion Nazi. Treinta y cinco anos despues, Charles supo que su verdadera madre
habia sido cremada en Auschwitz. Ocurrio cuando su madre adoptiva, una vendedora de
diamantes, fue asesinada, como le ocurrio a otros joyeros judios en el beautiful San Juan de la
oscura decada de los setenta. Con la ayuda de varias organizaciones, entre ellas el FBI y algunos
grupos religiosos, tanto judios como cristianos, y un periodista belga Charles logra contactar a
muchos de sus parientes de sangre. Y con las destrezas investigativas que desarrolla en su trabajo,
junta las piezas que mas temprano que tarde obligaran...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.25 MB  ][  3.25 MB  ]

ReviewsReviews

This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will not sense monotony at at any moment
of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Mr . Ma r tin B a um ba ch-- Mr . Ma r tin B a um ba ch

It is an amazing ebook i have possibly study. Indeed, it is engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very easily can get a
pleasure of reading a published book.
-- Chr istopher  Fer r y-- Chr istopher  Fer r y
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