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Año 79 d.C. Faltan 48 horas para la catástrofe.
Un relato histórico y de intriga ambientado durante la
trágica erupción del Vesubio.
Una sofocante semana a finales de agosto del año 79 d.C.
¿Qué mejor lugar para pasar los últimos días del verano que
la bahía de Nápoles?
A lo largo de toda la costa, los ciudadanos más ricos del
imperio se relajan en sus lujosas villas, la flota más poderosa
del mundo descansa pacíficamente fondeada en Miseno y los
visitantes gastan su dinero en las localidades de Herculano y
Pompeya.
Solo un hombre parece preocupado. El ingeniero Marco Atilio
Primo acaba de hacerse cargo del Aqua Augusta, el enorme
acueducto que suministra agua potable al cuarto de millón de
habitantes de las nueve ciudades de la bahía de Nápoles, y
por primera vez desde hace generaciones, los manantiales se están secando. Su predecesor ha
desaparecido y hay un problema en algún punto de los noventa kilómetros de la conducción rincipal,
al norte de Pompeya. Justamente en las faldas del Vesubio.
Atilio responsable, respetable, práctico, incorruptible asegura a Plinio, comandante de la flota
imperial y famoso erudito, que puede reparar el acueducto antes de que los depósitos de reserva se
queden sin agua. Pero mientras se encamina hacia el Vesubio, se dispone a descubrir que hay
fuerzas que ni el imperio más grande del mundo puede controlar...
Reseña:
«Una obra de ficción en un contexto de suave misterio y de hechos históricos, sólidamente
trenzados.»
El Periódico
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Ministros Competentes de um Novo Pacto
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

Deveríamos ter grande clareza da diferença que existe entre o serviço que os homens
prestavam a Deus no Velho Pacto, e o serviço que prestamos hoje a Deus no Novo Pacto.
Tal entendimento fará com que possamos ser úteis a Deus em Seu plano e em Seu...

[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

Un veterano de tres guerras
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

El best seller de la crónica histórica ahora se suma al catálogo de Ediciones B Reedición
revisada y aumentada del best seller que reúne las experiencias del abogado y oficial de
ejercito José Miguel Varela, en la Guerra del Pacifico, las Campañas de...

[PDF]

Poderoso caballero
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

«Poderoso caballero es don Dinero», escribió Quevedo hace 400 años, y la frase parece
más actual que nunca en esta fascinante investigación sobre el peso del poder económico
en la política chilena. Gracias a un reporteo detallado y revelador, la...

[PDF]

The Girl Who Takes an Eye for an Eye
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

INSTANT&#xa0; NEW YORK TIMES &#xa0;BEST SELLER &#xa0; Lisbeth Salander is
back with a vengeance. &#xa0; The series that began with&#xa0; The Girl with the
Dragon Tattoo &#xa0;continues as brilliant hacker Lisbeth Salander teams up with
journalist Mikael Blomkvist to uncover...
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Y quiéreme
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

Cuando el amor golpea devastadoramente tu corazón y se hace paso sin pedir permiso, la
pasión y el desenfreno ciegan detalles muy significativos de una pareja. Detalles que,
cuando salen a la luz…atormentan. Bryan no podrá vivir sin ella, pero ¿y ella?...

[PDF]

Patria
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para
contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido
volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después
del...
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Horóscopo 2019
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

Como es tradición, Paula González nos revela las posibilidades de los doce signos durante
las cuatro estaciones del año; cómo influirán los tránsitos lunares y de qué manera la
compatibilidad zodiacal determinará las relaciones de hombres y...

[PDF]

Amor o venganza
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

Habían pasado años desde la última vez que Abby O’Brien había estado en Chesapeake
Shores. Aquel pueblo de Maryland que su padre había construido encerraba demasiados
recuerdos tristes. Además, trabajando como agente de bolsa en Wall Street y dos...
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Seis años después
http://free.dbsbook.net/cl?book=736676461&c=cl&format=pdf

Haciendo horas extras con el jefe Un sexy italiano debería ser suficiente para alegrarle la
vida a Lara. Si no fuera porque ese hombre tan increíble no era solo su nuevo jefe, sino la
última persona que ella esperaba ver de nuevo… ¡y el padre de su hija! Ahora se...
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