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By Luís Antón del Olmet y otros

Ginger Ape Books and Films, 2013. paperback. Condition: New. LA VAMPIRA DE LA CALLE DEL
PONIENTE (Luís Antón del Olmet y otros). Rustica. 244 paginas mas cubiertas. 22x17 cm. Deposito
Legal: AL. 941-2013. - - - RESUMEN: COLECCIÓN HECATONQUIROS 2.- «Barcelona 27 [de febrero de
1912], 2 tarde (URGENTE). Un guardia municipal ha encontrado esta mañana a la niña
desaparecida. Estaba secuestrada por una mujer de cuarenta años, llamada Enriqueta Martí, en
una casa de la calle de Poniente. Cuando el público ha conocido la noticia, se ha agolpado frente al
domicilio de la Enriqueta, y para evitar un asalto, han tenido que acudir las fuerzas de orden
público. Ampliaré detalles». Así comenzaba la fatídica crónica carcelaria de Enriqueta Martí, la
vampira de la calle de Poniente. Durante algo más de un mes, los periódicos de todo el país se
hicieron eco de un caso tan sensacional como ciertamente misterioso; un caso vivido con pasión
por los lectores y considerado con terror e indignación crecientes por los ciudadanos de la convulsa
Barcelona, testigos inmediatos del hacer errático, cuando no negligente, de las autoridades ?que
no sólo habían permitido el horror, sino también hacían, o parecían hacer, por ocultarlo?
Conforme los...
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Very good eBook and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very easily could possibly get a satisfaction of
reading through a created publication.
-- B r ia nne Heidenr eich-- B r ia nne Heidenr eich

Very helpful to all of group of men and women. It can be writter in easy terms instead of confusing. You will like how the writer write this book.
-- Dr . Da r en Mitchell PhD-- Dr . Da r en Mitchell PhD
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