El Padrino (Negra Zeta)
The publication of The Godfather in 1969 rocked the literary world. For the first time a novel starring
by the Mafia was portrayed from the inside. Mario Puzo presented it not as a mere association of
villains, but as a complex society with its own culture and hierarchy accepted even beyond the
circles of crime. The Godfather tells the story of a man: Vito Corleone, the most respected capo in
New York. Benevolent despot, ruthless with his rivals, intelligent and faithful to the principles of
honor and friendship, Don Corleone runs an empire that covers fraud and extortion, gambling and
control of unions. The live and businesses of Don Corleone, as well as his son and heir, Michael,
form the heart of this magisterial work. With The Godfather, Mario Puzo managed to create a genre.
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El Padrino (Negra Zeta) por Mario Puzo, Howard Becker fue vendido por £11.49 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Padrino (Negra Zeta) en línea. Puedes
leer El Padrino (Negra Zeta) en línea usando el botón a continuación.
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Etiqueta Negra
Entradas sobre Etiqueta Negra escritas por Roberto Valencia

Dominical
Joël Dicker, a por el cetro del verano. 29/07/2016 Aunque aún están lejos de Navidad y Sant Jordi,
los meses estivales ayudan a las editoriales a cuadrar la cuenta ...

Quién era Griselda Blanco, la "reina de la cocaína" cuya ...
Griselda Blanco creó un imperio con el tráfico de cocaína desde Colombia a Estados Unidos,
aunque su historia es menos conocida que la de Pablo Escobar. La actriz ...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

Cine con Mc Fly
El cómic nos cuenta las aventuras de un cyborg asesino que logra tener conciencia de sí mismo y
comienza la búsqueda de sus orígenes.Los productores están ...

Cine con Mc Fly
El talentoso actor norteamericano Ed Harris vuelve a probar suerte en la dirección este año, nada
menos que con una aventura westerniana, ese género que a cuenta ...

El Blog del Narco
Esta entrada la he escrito muchas veces en mi cabeza y creo que es justo que la plasme
definitivamente en el blog para que sobreviva a los dichos y mentiras que se ...

Rosas y el cuatrero
El Restaurador de la Leyes gobernacion de Juam Manuel de Rosas gobernador de la Provincia de
Buenos Aires Los salvajes unitarios la traicion la invasion brasileña en ...

El CDG responde a Los Zetas ejecutando a 4 de sus
miembros
—–ACTUALIZACION: MundoNarco vuelve ha estar operativo y funcionando normalmente, al
parecer el admin se fumo una tuca y alucino de lo lindo. —– Como es que el ...
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Nicaragua
DÍA 20 DE FEBRERO JUEVES ALTAGRACIA – EL CHARCO VERDE – BARCO HACIA SAN
CARLOS Hoy vamos a ir al Charco Verde. Cogemos un bus que nos cuesta 17 córdobas y nos ...
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