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By Conrad, Joseph

Navona, 2008. soft. Condition: New. Traducción de Francisco Cusó. El capitán Whalley, personaje
central de esta obra, representa los valores de otra época en todos los sentidos. Héroe del mar
como descubridor de nuevas rutas en Extremo Oriente y con un código moral indestructible sobre
el honor y el deber, se ha convertido en una leyenda. En el relato lo encontramos ya en su vejez,
aunque conserva un porte imponente y distinguido, obligado a vender su barco para ayudar
económicamente a su hija y a compartir la propiedad de un viejo vapor, del cual asume el mando.
Esto le permitirá subsistir y, llegado el momento, dejar una modesta herencia a su hija. Este ideal,
que para él es su única razón de vivir, es amenazado por una nueva circunstancia que llevará al
capitán Whalley en un instante trágico a traicionar sus valores morales para favorecer al ser
humano que es objeto de su profundo amor. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 9.99
EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste
actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del envío a Canarias
y...
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Thorough information for pdf fans. It really is rally interesting throgh looking at time. I am easily will get a satisfaction of studying a published pdf.
-- Autum n B a hr ing er-- Autum n B a hr ing er

This ebook can be well worth a go through, and far better than other. Sure, it can be enjoy, continue to an interesting and amazing literature. I am just
delighted to tell you that this is the greatest book i have got study within my personal daily life and could be he very best publication for actually.
-- Miss Susa na  Windler  DDS-- Miss Susa na  Windler  DDS
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