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Jamós en la historia de la 
reproducción musical se 
ha llegado a un grado tal 
de calidad y perfección, 
como el con seguido en 
este modelo de gran lujo 
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Las M edias 

Christian Dior 
PARIS - NEW-YORK 
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l/L.ANON LESCA UT 

Opera en cuatro actos, inspirada en la non1la del mismo 
titulo del olbate Prévost, música de Gin<'omo PUCCIXI 

Esta ópem se estrenó er1 Twoín el 1.0 dc febrero de 189:~ 

y en el Liceo el 5 de abril de 1896 ; habiendo sidu su 23 ,. 
última represet1tación. antes de las de UI presente te111pomda 
la del 23 de nouiembr~: de 19470 
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zt.lanon Lescaul ..... 0 

Lescaut 00- o.o 
Oaballero Des Grieux 
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A B GlJ H ENT O 

LugaJ' de la acoión : Francia y América. 
Època de la misma: scgunda mitad del sigl<: xvm. 

ACTO PRIMERO 
,· 

Plaza en Amiens 

Des Gl'ienx aparece -\·estido de cstudiante ; vagandu 
en'tre la gente, se encuentra con Edmundo y unos ami 
gos estudiantes quienes también le saludan calurosamen
te. Des Grieux esta de inuy buen talante y pregunta si 
entre todas aquellas jóvenes no habría alguna que se 
apiadara de su conclición tan solitaria. 

Llega una diligencia con Manon, Lescaut y Geron
te, este última compañero ocasional del viaje. 

Pxonto Des Grieux queda prendido de la juventud y 

JOn M.A UOBET ~O~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENJTO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARREI\AS 
JUAN JOSE ELIZALDE UOBET 
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belleza de Manon y mientras Lescaut y Geronte ent.ran 
en Ju posada con el propósito de ped.ir las habitaciones 
para de-scansttr, Manon y Des Grieux conversau a.nim.a.
damentt>. Ella lo d.ice que la conducen contra su volun
tad a un con vento; Lescaut llama a su hermana a la 
posada, pero nntes de entrar asegura a Des Grieux que 
mas ta1·de la pudra ver. 

El joven ·estud.iante exalta aquella bella imagen de 
juventud e inocencia que es Manon. 

Los est-udiantes rodean a De~ · Grieux, bromeando y 
festcjando su reciente conquista, pero éste no I:Ldmite las 
bromas y entra en la poaada. Lescaut se uno a un grupo 
de soldados que estan jugandò, hasta que el juego lo 
abstrae y se junta a ellos en la partida. 

Geronte qu~ ha observada como Lescaut se enouentra 
entretenido, inquiere al posadera y trama con él el rapto 
de Manon, pera Edmundo, el estud.iante que ha oído por 
casualidad toda la trama del infame proyecto, informa a 
Des Grieux y a Manon. Para la joven, poco dispuesta a 
encerrarsc en un convento; no le resulta difícil decidir-

AY. Genu•llain•o freneo 
Tel. 31 Ol 88 · li'1plugu 
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J la c::olaboraelón extraordinari& de la oa.,.tante tnglesà 
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se a la fuga con Des GrieÚX, lo que )levan a cabo tomau
do el mismo carruaje que Geronte había preparada para 
huir con Manon. Geronte, furioso, da cuenta de la fuga 
a Lescaut y le sugiere el maroharse ambos a París en su 
persecución. ;Lescaut que estJí alga bebido,_ consi~nte Y 
ladinamente suplica a Geronte que le adnuta en su fa
milia, para lo cual empleara toda su influencia ya que 
esta dispuesto a proponer a Manon que abli;lldone a Des 
Grieux por él, pues si bien es verdad que es muy viejo, 
en cambio es un acaudalado pretendiente 

ACTO SEGUNDO 

Suntuoso salón en casa de Geronte 

Ma.non, cansada de Des Grieux., se ha .decidida por el 
ricachón Geronte, en ouya casa se ha instalado, rodean
dose del mas brillante boato, asistida por su peluquero, 
maestro de baile, etc. Entra Lescaut y la felicita por su 
cambio de fnrtnna. Ella le d.ice que es feliz pero recuerda 
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a Des Grieux, por quien pregunta. Lescaut contesta que 
el pobre Des Grieux esta inconsolable y que se entrega 
al juego con la esperanza de lograr "una fortuna para 
ponerla a los pies de Manon y volver a conquistar su 
ca.riño. 

Manon contempla pensativa las riquezas que la ro
dean y se arrepiente de su ingrata proceder para con D es 
Grieux, diciendo a Lescaut que Geronte la cansa a pesar 
de. costearle con su fortuna todos los oaprichos. Lescaut 
se turba, pues no desea verse privada de las dadivas que 
recibe de Geronte. 

BOUTIQUE 

MALLORCA, 273 
(Junro Pouo de Craeta) 

Teléfono 37 37 10 
BARCELONA 
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Queda interrumpido su dialogc por la llegada de una 
compañh de cantores de madrigales que Geronte ha he
cho venir para divertú.· a Mano!: Después de a{:tuar, 
parten los cantores, so aoerca el roaestro de baile para 
enseñar a Manon a òailar el minueto. Ella toma su lec
ción, mientras Geronte y sus amigos la contemplan ad
mirativamente. 

Preséntase Des Gneux y censura severament-e a Ma
non A la vista del amante renace su amor y le ruega la 
aleje de aquellas riquezas que no ambiciona y cuando 
ambos se hallan entregados a la satisíaèción y alegría 9-e 
su encuentro y futuros planes, Pntra Geronte y los sor
prende, pero domina su ira, alejandose sar~asticamente. 

Lescaut entra cautelos~mente y les prev1ent que Ge-
1·onte ha> rnandado llamar a la poli,oía. Des Grieux rue~a 
a Mano:O que se escape con él, pe1·o ella insiste en tomar 
antes sus joyas. Este retraso resulta fatal ya que pre
séntase la guardia que detiene a Manon y es puesta en 
prisión, acusada de ser una mujer de vida airada. ' 

A LA SALID A DEL LICEO 

SABOREE LAS ESPF.CJALIDADES DE 

RAMBLA D E CAPUCHtN<:;>S, 17 - TEL EFONO 2157 83 J 
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PARFUMS 

ROBERT PIGUET 
PARIS 

I 

ACTO TERCERO 

Pla=a cerca del puerto de El Havre 

Manon. que ha sido desterrada de Francia, se encuen
tra a pnnto de embarcar con rumbo a la colonia france
sa de Louisiana. Tanto Des Grieux como Lcscaut han pro
yectado rescataria y a tal .fin sobornan al centinela de la 
prisión; pero Ja noticia de la proyectada fuga es conocida 
de los oficiales de la prisión y la joven Manon es vigilada 
estrechamente .. Al fracasa1· on stl empeño de libertar a 
su amada, Des Grieux suplica le permitan hacer el viaje 
con ella. El capitan del navío, coropadecido del dolor de 
los desgraciados amantes, consiente, y Des Grieux, lan
zando un gri.to de júbilo, embt.hcase eu el momento que 
la nave partf'. 
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REIG-MASSÓ 
GE:STORIA · AOMINISTRA'nVA 

Piu a Orquinaooa, 11, 2. , I J TeJéfooos ::109 58 y 313820 
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ACl'O CUARTO 

Desierto paraje de Loui.sia11a 

Este acLo es un p1·olongado dúo eon el que tcrminan 
tan tragicos amores. La música describe fiehñente Ja tris
te agonío. de Manon y el desespero de Des Grieux. ante su 
impotencia po1· no poderln de\~olver Iu vida. El último 
adiós de los dos amantes es de un gran patetismo. Des 
Grieux, impotente ya para sostE~ner el euerpo exanüne 
de Manon, cae u sn lado sin sentido. 
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ATKINSONS 

&lftM jjtJetllfim 

RENOVANDO UNA 
COSTUMBRE •.• VIEJA 

t:n los calurosos y pesados días de verano, en el siglo XVIII, un nue
vo jucgo se hizo popular entre las damasinglesiiS: El Croquet, jugado 
sólo con una mano, con objeto de poder sostener con la otra la 

som brilla y protcgcr, ·así, el cutis de los rayos solares. 

Mas adelante, est e juego se hizo algo mas enérgico, pues se prescindió 
de la sombrilla, asiéndose el mazo con las dos manos. No obstante, 
este juego rememora una época agradable, en la que, al igual que en 
la nuc:¡,tra, podia d!sfrutarsc del encanto y aroma de la ya famosa 
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NOTAS BIOGRA.FICAS DE 

GIAOOJJ.lO PUOOINI 

. Cúmplense precisamente ahora trcintu uñc•s que• dt•jó de exis
tir en Bruselas el día 29 de noncmbw dc J 921, t>Ste gran músico. 
ita.liano. 

En su vida artística conoció !os mlis grnndl.'s ·insucesos v los 
mas apote6sicos triunfos. . 

Su principal característica en el nspccto dt• su clasifi<'ación 
como t\utor de música, es su .1bsoluta dedica<'ión al teatro lírico. 
pocas son las composicioncs debidn!! n su inspi.nwi6n que no rc 
vistan la .fórmula ohisica de la ópem y aun aquéllas no tienen· 
tmst>end<'nciu dentro de su labor ~lobat. · 

Narido on Lucca el 22 do dicicmbro de 1858, pert<'nedó a n1o· 
deslí~<ima familia en la quo ,\'1\ l'xistieron prPcedtmteo¡ musicules_ 

(
PARA BODAS, FJESTAS Y B~NQUETES • "'.t ' 

VINOS P.&TERNINA 
\.. LOS MlUORES DFJ LA. RIOJ:A .J 



EXCLUSIVAS 

fistrada. Aluat'eJ v f¡a.Ji~ 

Altas 
ffl1ltlls tas 

ROSELLdN 261 <~jPaM6<4f~>TELEFONO 374732 

Estuctió en l\Ií!an en donde tambíén se desanollun sus prímeros 
trabajos de composici9n. 

Su primera ópera íué uLe Villi» (1884) acogida con indiíeren
CUl, a la que siguió aEdgan> (1889) que al ser presentada al pú
blico tuvo aún menos fortuna, todo parecía indicar la medioon
òad del autor, pero en 1893 estrena en Torino sManon Lescaut» 
con un é..xito rotundo y clamoroso, que se confirma en sucesivus 
representaciones con un valor de revelación del compositor llasta 
cntonces poco menos que desconocido. 

En 1896 consigue otro éxito apoteósico con sLa Boheme», a -la 
que siguen «Tosca» (1900) y cl\Iadama Butterflyll (1904) que con
soliclan total ';/ definitivamente la personalidad del gran músic<:> 
que es Giacomo Puccini. 

Dichas óperas se popularizan rapidamente, lo!p'ando el fnvor 
del público de- todo el mundo, se multiplican el numero de repn·
sontariones que de ellas se dan y la escuela uveristao enouentra a 
su mas alto exponente en las partituras puccinianas. 

A las anteriores siguen cronológícamente: aLa íanciulla del 
Wosli>> (1!HO)J v «La Rondine» (1917) igualmente bien recibidas y 
en 1919 estrenà en Roma «D trittico» constituído por tres ópèras 
do un acto cada una, pero todas de un estilo y contenido bien 
ctistinto, ceE! tabarron ·de fondo pasiona.l, uSor .Angélica» de carao
ter mistico y ppr fin uGianni Schicchh perteneciente al género 
oómico. 

Su última ópera fué uTurandotu que sólo pudo componer has
tn la mitad del tercer acto y que finalizó ol Maestro Franco Alfa
no (precisamente fa.llecido en el corrionte año 1954) siguiendo 
los apuntes preparadoa por Puccini. Esta obra íué estrenadA. en el 
uTeatro alin. Scala» de l\1ilan en 1926, dirigíéndola Artw·o Tos
canini y encargandose del protagonista masculino nuestro gran 
tenor i\Iiguel Fleta. 
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Se ha pretendido quo su · arte tenia un caracter rburgués», 
que su facil vena melódica dedicabase y deleitabase en la piotw·a 
de las pequeñas cosas, que sus p1·otagonístas femeninas era.n seres 
vulgares y que npartlmdose de los argumentes heroicos tan frecuen
tes en la ópcra, así. como de las gra.ndes tragedias históricas, su 
inspiracíón iba destinada al canto de las pas10nes humanas rotis 
COITÏODtes. 

En arte todo criterio es defendible así como toda crítica po
sible, pero no cabo por menos de reconocer que sus composicio
nes tienen un alto valor humano, una línea melódica bellisima y 
un poder sentimental que logró seducir a cuantos oían su músi<·n 
que llevaba mas quo ninguna los acentos de la realidad. 

Esto explica rnojor que definiciones técnicas complicudas, In 
gran difusión de todas sus óperas y la simpatia que las tnismas 
merecieron do los mas distintes y apartados públicos del mund<> 
entero . 

. Un inteligcnte biógrafo cspañol de Giacomo Puccini, l!"'edorico 
Olivan pudo a.flrmar en la obra que le dedicó que ual últimQ 
confín dQI mundo donde no alc~nce a ondear la bandera italiana 
que hajo sus pliegues cobije un Consulado llegara siempre la mú
sica de P ucl'ini, como la voz perenne de la auténtica Italia». 

Noticia 8(}b1·e la 6pera. Jr.l~NON LESOA l7T 
qu.e ltoy se 1·ep1·esenta 

La tercera opera, cronológicamente bablando, de Puc
cini, se basa en la conocida novela del Abat-e P .. ·evost del 
mismo título, que había sido tema ya empleado en varias 
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ocasiones por r.tros compositores, entre ellos Halevy en 
1830, al compouer W1 ballet, Balfe en 1836, Auber en 1856 
y finalmente Massenet en 1884, que con su inspiradísima 
)' popular ópPra «1\lanonu parecía haber agotado las po
sibil1dades umsicales del tema literario en cuestión. 

Pero no fuc así, pues Puccini siempre preocupada y 
descontento de los libretos que se le ofrecían y hasta de 
los que a su inspiraci.ón le confeccionaban, desesperada 
por la falta dc material on que trabajar, decidié- eroplear 
de nuevo la obra de Prevost. 

Aun cuando en su adaptación "t.rabajaron c~·n el ma
yor interés los conocidos libretistas Illica, Giacosa y el 
editor Ricordi, su labor tampoco logró el asenso del com
positor, quien al fin se dccidió a llevar a cabo personal
mante la adaptación, si bien sirviéndose de los previos 
trabajos de los mencionades escritores ; ello explica que 
en la partitur¿¡, original se silencie el autor dol libreto. 

Llevada a cabo su doble, labor creadora, fué estre
nada el pTimero de febrero de 1893 en el Teatro Reggio 
de Ttu·ín, con éxito, pues aun cuando a.lgW10S èriti.cos pu
sieron repa1·os a la obra, la mayoría de ellos reconocie. 
ron su bondad e interés. El públiéo, suprema juez! con
firmó con su Yoto tal criterio. 

Con esta obra logra Puccini su ínadurez artística, en· 



obras posteriores llega quizas a mayores aciej tos, pero es 
evidente que con <cManon Lescaut» fija su individualidad 
musical y los elementos de que se vale en ella son los que 
ya nunca. abandonaran a todas sus obras posteriores. 

Romanticas melodías, dulzura y emoción, perfectas 
descripciones musícales del encanto femenino y tiernas 
cauciones de amor, logran atraer a un público que siem
pre sera el incondicional de Puccini. 

Se ha dicho, no sin razón, que ccManon Lescaut», es el 
uRigoletto» de Puccini. 

En lo sucesivo, comprendiendo haber hallado su vru·
dadero camino el compositor no se aparta de las normas · 
estilísticas que marca con cauce profundo en esta ópera 
y el general asenso del público confú·man~e que ha lo
grado. la verdadera expresión de su arte. 

Requiérese para una perfecta representación de esta 
ópera, artistas de excepcional valia, ya que las <c,l)artice
llas>> de soprano, tenor y baritono son de suma dificultad, 
a la par que requieren condiciones vocales de ;;:>rimer or
den junto con esfo1·zado temperàmento artístico; tam
bién las partes corales ofrecen dificultades de difícil su
peración, pero todas las cuaJidades exigidas Cl'OOlUOS se 
J'euniran en la versión que en esta fecha se ofrece desde 
n uestro escenari o. 

PATEK PHI LI PPE 
~ A l f R E S HORLO Gf RS 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

.· . • . . . ... 

G E N È V f 

CON CESl OIIIARIOS 

UNIDN SUIZA DE RElOJERIA s.A. 
, · : · . · -R ~A: MBL'A CÀTALUÑA 17 . 

' ' - -... : , . , 
AVDA. GLMO., ·482 (VIA AUGUSTA) 
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Todo el Mundo habla de ALTA F IDELIDAD 
¿Qué e., Alt~ Fidelidad? ¿Qué significa para usted? 

La orques ta. toca... a sus oí- misma escala para que a s us 
dt>s llega el retintín de los oídos suene tan natural como 
pequeños trié.ngulos y el vi- si estuviera ust.ed frente a la 
hrante resonar de los tambo- orquesta. 
res. Hasta. puede diatingui.r las Hoy, con un Fon6grafo Ze-
diferentes piezaa de la orques- nith de Alta. Fidelidad usted 
ta -los instrumentos de cuer-
da, de percusió• y de viento. puede gozar de "la música mas 

bella del mundo - reproducidn 
Pero no existe tal orquesta... con una excelencia jamas so-
¡Zo que Ud. oye es un funó- ña.d.a. Escuchara en toda su 
grafo de 4lta Fidelidad! brillantez, cada sonido, cada 
El mara.villoso afecto so logra armónico, cada f:.ono secunda-
así: el sonido se mide en cci- rio desde 40 hasta 15.00(J CPS. 
otos por segundo•, o CPS. Us- Gozara de todo el colorido v 
t.ed puede oír desde 30 ó 40 claridad de la e ¡ecucíón origi. 
CPS, que es un tono muy na1 _ gracías a la maravilla 
hajo, basta. unos 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubrir la ZenJtfi n¡a la pauta de Alia fldeUdad 

ZENI'.l'R R.&.DIO CORPOR.&.'.l'ION • CHICAGO 39, ILLINOIS 

DIIITRIBlJJDOR EX(JL1J81 VO: 

H. ·Dl J._RIBUTt ~.!. Dipntac16a, 2118 
• B.t.R(J IJ J,O:N.I. 

Y -
.Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e sM¡mon· Lescaub, la ópera de Gíacomo Puccini que boy 
se repone en nuestt·o G1·an Toatro, es la última de las d~:tl 
ciclo de ópem italiana programadas paro. la. presente tampó
rada, que tanto realce ha tenido por la b1·illante actuación 
n cru·go de los mas famosos artistns del momento actual. 

e Mañana, jueves, dia 9. en función dt~ noche, se re
presentara la . ópera de Puccini, ceLa Rondinen, estrenada 
esta temporada en el Lireo. 

e Para. el próximo sabado, día 11, por la noche, se pro
par¡¡. otro acontecimiento consistente en una función en ho
menaje al gran ¡núsico Giaromo Puccini, que en ~tos d.ías se 
èumplen treínta años que fnilc('ió. Sert'i una noto emocional, 
pues, adermís de representarse uManon Lescaut», se daré. la 
última música que- compuso, el aria do la muet·te de aLiun, 
de Turandot. 

e La. próxirna semana se iniciara el ciclo de ópera fran
cesa, con los estrenes dc la \"ersión teatral de aJ~>anne d'Arc 
au biichern, de Arthur Honegger y crLe chateau d<:> Barbe
Blau», de Be-la Bartok. 

e El gran acontecimiento esperado por el público bar
celonés con es}}f"Ctación inusitada, es ya inminente. la perso
nal actuación de Ingr·id Bergman, protagoni.zando la. figura 
central de1 poema de Paul Claude!. con ]a marnvillosa ver· 
sión es<'énica que de crJeanne d'Arc au bitcher» haceo el gran 
director cinematogrlifico. Roberto Rossellini. hajo la dirección 
musical del maestro :\Iendoza Lasalle. 

e La memorable jornada qw~ constituirú el estreno de 
, esta versión teatral en España, queda aumentada con el 

también estreno en nuestra patria de cLe <'hateau de Barbe· 
Bleu» . de Béla Bartok, hajo libreto de Béla Balazs, refun
dición del mru·arilloso poema d<' l\'Iaeterlink. ruya versión 
escénica en este Gran Teatro, es obrn del conocido autor y 
director teatral, Jttan Germó.n. Schroder. 



r Pr6xiJnas funciones 
.T"eve•, 9 de dicienatwe 4e :1.954. 1\'oclaf'-

1-1.• de prnpiedad y 4b07lO a norlru. 6.• a jrteve• 

LA RONDINE 
(LA. GOLONDRIN.&) 

DB 

CIACOMO PUCCJNI 

• 8ABA. DO NOCH R: 
Homenaje a Giacomo Puccini en ocasión de 

cumplirse el XXX aniversario de su fallecimien
to. MANON LESCAUT y escena de la muerte de 
c<Liu)), de ccTurandot>>, última pagina compuesta 
por el Maestro. 
D081INGO '.l'AitlJIJ): 

L.lt BOIVDlNE 
l'JJN BBBl'IIJ: 

(Estreno eia B•paila) (fe ln8 6pet 'a8 

Le Olta.. tea u de Barbe-Ble u 
.Teanne d' A.·rc a'l.t Buc1le'l' 
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El de m61 10l~encia v alumna• de Eapat1a por su seriedad pedoAó.qica . · Tutoa 
proploa ~raduado1 FIIIEOENOOIIff, .4aranlizadoa por /arJlOS años de experitneia. 

Enltilon a frablar desde el primer dia 

l'racliqu~n ¡ pfrfrcciunPn sus coooclmenlos de idiomu en el club inlernodonal 
de cnnYtrsnti6u FIIIWENOOIIFF, díri3ido pnr presli&iosos coledniliros erlron;eros. 
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AGUA t14 COLON lA 

·DOCE 
~ JúrnJ lfJmdaJ l tDIIIm/a 

Para los cuida· 
dos h ig ié nicos 
de su re toño y 
para q ue h ue· 
Ja a ro sas todo 
e l d ía. Es ta n 
rica y exquis i· 

ta, q ue pa rece 
d esti la d a po r 
e lem en tos ce· 
lcs tia les, con 
aq uel esme ro 
y s umis ión a 
l os m é to d os 

a n ti g uos, que 
h icie ron g lo· 
r iosas a las pri· 
m i ti vas aguas 
d e co t on i a. 
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UN IRRESISTIBLE ENCANTO 
qut atr~• magicamentc las mlrodas, rs el 
hechizo qut confltrt el nutvo m~qutllajt 
VTr AFONO. 

El problema dt matizar dthcad•mune 
11 trz con un tono dt~Crt'tO y un1formr, 
que haga rtsalrar en todo >U espltndor 
la belleu dd ronro, ha >odo rr>utlto •I 
fin, dt m•neu dthnuivo, por tl maqut· 
lla¡< fluido VITAFOI'.D. 

Su formul;a novls•m¡ y rc,o1uc•onana 
ha permutdo rruntr en un solo pr<parado 
las cualid•drs rt~cnttadoras dt Iu er<· 
mas VITAMOL, mundtalmeme famosas,. 
y el poder cubrocmc ) mauzodor del mis 
dtlícado maquilla¡<. 

VlfAFIIf¡-twi 
no rcstea tl tu us. sfn~J.ut D\· 

rtla sobrt 11 prolonga 11mrn1t 
Lcmo una crtmo rtgtnrmJoro 
rica t11 prlnclplos ocrft'CS. 

HAMOl, S. A. · ZURICH 

C. BECHSTEIN 
PBI:ILEBA J.l.l iJ. BO A 

REPBESBN'l'Al\'TE 

DE GRACIA, 49 

COLON, 2 VALENVIA 



UNA HORA DE TRABAJO 
EN S MINUTOS /' 

é No deia posos en ' // ~ , 
rendi¡as ni gra~ados. . / 1 , '9!tf/a 

e No desgasta m raya ~HLil \ ·. . 
en absoluto los me- <P. 7 r -~ v~ \ 
t ales. I . 

7 e Limpia a la perfecció~: pl~ta, oro, a lpac·a, 
plata meneses, cobre, etc. 

. ,_ 

es posible dlsfingvtrlas de las Jlerdaderas 
DE VENTA. EN /,,,: 

tloJ7eriaJ .!/ e.daólet:intienrod ,de /UYÍJ 
EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE llEVA CADA COLLAR CON El 

NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 






