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Con lo Orquesto Sinfónico de Filode/Ao 
(PHilAOELPHiA ORCHESTRA) 

A 01100 L IBERIA LA MER Debussy 

N 02112 L SCHEREZADE Op. 35 • R. Korsako' 

A 01138 L Symphony "MATHIS DER MALER" 
Concert Music For Strings And Brass 

Op. 50- P Hindemith 

N 06604 R BOLERO • LA VALSE M. Ravel 

S 0 6607 R LAS SILFIDES • Chopín 

LA 0110UES T'A DE FILADELFIA 
La Orquesta Slnfónica de Filadelfia, inició sus actlvldades en 1900. En 16 de 

Noviembre del citada año, dió su primer concierto, bajo la dirección del Maestro 
aleman, Fritz Scheel. 

Desde el inicio de sus actividades, en un sencillo Parque de atracciones, hasta 
1953, lla interpretada 5.620 conciertos; ha recorrido 1.200.000 millas en jiras ar
tisticas, actuando en 156 ciudades, aparte de Filadelfia, en las que dió 1.983 
conciertos. 

El auge de la Orquesta de Filadelfia ha corrido paralelamente al desarrollo 
de sus grabaciones fonogràfieas, que inició 1en 1917 con la Victor Company, hasta 
1943, en que empieza a grabar exclusivamente para la Columbia. Fué la primera 
formación orquestal Norteamerican.a que se dedicó a la radiodifusión por todo 
el pais y la primera Orquesta Sinfónica que actuó ante la televisión. 

El pasado afio, en una temporada que podriamos llamar "corrien te", la 
Orquesta dió 139 conciertos en sus 32 semanas de duración ,de los cuales, 83 en 
Filadelfia y los restantes en otras ciudades. 

En ·sus 55 temporadas, la Sinfónica de Filadelfia ha tenido sólo cuatro 
Directores permanentes, hecho sintomatico que autoriza a creer que a él se 
debe la extrema 11ex.ibilidad de la Orquesta y el soberbio conjunto que se ha 
conseguido. Fritz Scheel y cari Pohlig dirigieron la formación en sus prime:ros 
tlempos, y Leopold Stokowsky y Eugene Ormandy, han sido los prodigiosos artí
fices de este maravilloso conjunto como Maestros titulares de esta formación 
impar. 

La supremacia de la Orquesta de Filadelfia y su elevación hasta la cima 
de perfecclonamiento que ha alcanzado, son en gran parte el r.esultado de la 
maestria y los ineesantes esfuerzos de su actual director, Eugene Ormandy. 
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EUGENE 011MANDY 

El director de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, Eugene Qrmandy, nació 

en Budapest el 18 de Noviembre de 1899. Su padre, un reputado dentista, sentía 
un tan gran carlño por la música, que llevó a su hijo junto al famoso violinista 
húngaro Jeno Huba.y y decidió que e~ niño se convirtLera en músico. A los nueve 

años, era dlscípulo del gTan HUb~ y habia aparecido en públ1co, incluso ante 
el Emperador Francisèo José. 

Después cle diplomarse como violinista, recorre ,el centro de Europa, dando 

conclertos como virtuoso y alcanza en Budapest una càtedra en el Conservatorio 
del Estado. En 1921 es invítado a dar varios conciertos por los Estados Unidos, 
pero al llegar a Nueva York, descubre que su ··manag.er" es un iluso que le ha 

prometido contratos inexistentes. Al encontrarse en país extraño, sin dine1·o, 
stn amlgos y stn conocer el inglés, e! joven violinista ingresa como músico en 
la Orquesta del Teatro Capítol. Desde aquel humilde puesto, poco menos que 

de llustrador de peliculas mudas, cada paso de Ormandy en América, fué un 

paso adelante. 
En el Capítol progresa ràpidamente, dàndose a conocer por su exquisito aTte, 

lo que hace que torne parte en varios programas de radio y que en 1930 diTija 

algunos conciertos en Filadelfia y en Nueva York. 
En 1931, el Director de la Orquesta Sinfónica dc Minneapolis, cayó enfermo 

en el curso de una temporada de conciertos, sustituyéndole Ormandy y logrando 
la titularldad del cargo, t>n el que actuó durante cinco años, elevando la Orquesta 

a Ull gran nivel técnico. 
En 1936, es nombrado M.aestro titular de la Sinfónica de Filadelfia, la mà

xima 'formación orquestal Norteamericana. En los intervalos de sus trabajos 

en Fllaclelfta, ctirige las mas imp01·tantes orquestas del pais y se t¡-aslada fre

cuentemente al extranjero. 
Es Doctol' en Música por las Universidades de Hamline, PensUvania, y Mi

chigan y Doctor en Humanidades por las Universidades de Temple y Lehiglh 

Siendo innumerables las condecoraciones y distinciones que le han sido conce

didas en el mundo entero. 
En veuno de 1951, Mr. Ormandy dirlgió 30 conciertos en Europa y en 1952 

dlrigc la Helsinki City Orchestra y el segundo Festival Sibelius, la Orquesta 

Sinfonica de Oslo, la Orquesta Danish y la Luscerne Festival 
El pasado año dirigió en Viena, Estocolmo, Bergen, Londres, Amsterdam, 

Zurich, Colonia, Berlin, Oslo y Copenhague. 
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JIRA POR EUROPA EN 1955 DE 

La j ir·tt pol' Europa de la Orquesta de Filadolfia, incluu·a 28 conciortos en 
18 oiudndc~ do 18 pufses, todos ellos entre l&S fechas del 17 de mnyo y PI 18 de junio. 

Las ciudndcs que visitro·a y las fechas, !!on : 

17 mayo: Bruselas. 

J 8 mayo : Amster·dam. 

19 mayo : Pro·ís. 

!::1-22 mnyo: Burdeos 
23-24 mayo : París. 

26 mayo : Lisboa. 

27 mayo : Oporto. 

28 mayo : Lisboa. 

29-30 ma.yo : Madrid. 

31 mn~'O, 1 junio: Barcelona. 

3-4 junio: i.\ulún. 

5 junio : GénO\'Fl. 

6 junio : Torino. 

ï junio : Ginebra. 

9 junio : Lugnno. 

11-12 jumo: Estra<~burgn. 

13-14 junio: Yrena. 

15 junio : Berlín-Oeste. 

16 junio: Esh;colmo. 

17 -18 juuio : Helsinki. 

La utlouméc,, ha sido patt•ocinada por el Gobiemo de los Estades Unidos, por 
medio do «American Ns.tional Theat•·e and AcadeDly» {A. N. T. A.) corno una gontileza 
de los ciudndanos nol'tcum.ericanos para con los puAblos de EuropA y por iniciativa 

do la ciudad de Filadelfia. Los progra.mas consistiran en obras nmestrus conocidas 
y aprecit1das on ol m undo entera ; en cada t111o se incluini ruguna obra do cornpo
sitol· americano. El l\Iaostro Eugcne Ormandy titulat· de 1~1. Orquestn. dirigira todos 
los conciertos. 

William \Varfield, el eminente barítona de color. actuarà como solista juntu
l:llente con ln Orqucsut, en '\'arias ciudades. 
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PROGRAMA 

Pt\RA b:L MARTES DIA 31 DE NJAYO DE 1955 

NOCHE A LAS 10 

OBERTURA LEONORA f'\. 0 3. 

EPIGRAPii . 

I 

(Estr~no) 

li 

MA T HIS DER MAHLER, Suite sinfónica. 
(Estreno) 

1) El Concierto dC' los .-\ngeles. 
:.) El d~::N•nw a. la tumba. 
3) r :\~> 'fcntaciones de San Anton:io. 

III 

SIN FON IA N. 0 4 en fa menor, op. 36. 

BEI~THOVEN 

DELLO jOIO 

HINDEMlTH 

T CF-Ti\JKOWSKY 

I. - .\r dunte so;;tenutl::> - :\l<.'derato con únimtl (in m oviment o di valso) 
n. - . \ ndantino (in modo di canzona) 

IIJ. - SchC'rzo (pizzicato o:stínato) 
I\'. - Finnlo (Allegro con fuoco) 



EXTRA. l'l' E A lJ D E T O I L E T T E 

NOTAS SOBRE LAS OBRAS QUE SE JNTERPllETAN 
EN EL 

\ PRlMER CONCIERTO 

Obertura Leonora N.o 3 - BEETHOVEN 
E C'I'Jtn por sn autor en 1806, es la mas bella. y conocidn dt> lus cuatro 

q,ue Bt>c,thoH•n c<.mpuso para su única ópera «Fidelio», es un verdadcro 1·esumen 
smfómro dCII lll<'ntado drama musical. 

cEpigraph> - DELLO .JOIO 
NoJ'lllHil Dl'llo .Joio nac·ió en Nue,·a .York. d6nde reside UC'tualluentr, ol 24 de 

enei'O dr• I!) 13, de familia do músicos. La músico. ha formada siemprc pnrLo de la 
vida do Nm·mau Ddlo Joio, pe1·o no fué lta.sta la ooad dtJ Z5 niios, quo pansó seria
ttwnto r.n ('Onsugn.tr•c n lu cornpo.-ición, especialnu:mte n míz do sus estudios con 
Pnul H indcmiLh. 

gstn purLit.m·o, osta eserita por uno de los compositoreR mojor doLados de los 
~tado 1 Onido:¡ y [ué J•cmlizada Pn memoria de A. Liucoln Gillespio, Jr. de Filadelúa, 
<:oroeido rm· s u proLccción, como meceuas, a ttn gran número dt• u1·~istns. << Epigr·aphu 
ox1pro~n. el amor do Mr. Oi llespie bacia la música y las I.U'tcs. 

<tEpig1·aph, es siu tplmnante wna obra escrita en rnomoria de un hombra. Musi
calmonf..c, os un canto dividida en tres p!lJ'tes. El compositor no sn ha Jimitudo a 
eséribir uurt molodía do género, sino unas not!'ls que cnntan, a veces rudas, a veces 
lllir norístims. 

Nor1nun Dello Jniu ha compuesto un número cons=ctemblo do obr·as, entre las 
<'ll/.llc.,¡ dc.'l'lc•nn: ltn uConcertantcn para clarinetc ~· or·questa; ll\ •suite)) ot·questal 
uNow Y nrk Profile,-n ; uTh·cp Dancos S.nnpl.J'Jnicu ; un Con('ÍPr·to psu·a at'p8. y 
orqucstu: uSeronade", pum orquesta; música de concicrto para orqm•sta; la ó¡Jera 
uTt·innph of Jonnn (l'studio psicolégico sobre Juana de .An•o) ~· uThe Triumph oí 
Saint Joan })ymphonyn. 

Ln composición mas re~iente de Dello Joio es una uDrnmtllÍ<' Cantata». • Thc 
LamenLthon oí Sauln. que ha sido dada en primera audicíón el pasodo .tgosto. 

Mathis der Mahler (Suite) - HINOEMITH 
l) El Concierto de los Angeles. 
21 El descanso a la twuba. 
3) Lns Tt>ntaríoncs de San Antonio. 

E!'t:l Sinfonía SP componc de di\'·ersas p:ute> instrumentulcs, inspirades en la 
<)pern dc•l nlismo Ut,ulo, cu~ o tema es la v:dn del p:ntor t\lutltius Grucncwald. 

Los trt•s movimientos tienen el espíritu del famosa 'l'l'ipt'ro: uEL retn.blo d'Jst>n
hoim•, qutJ ~;o encucntru nctw\lmente en Coltoar y CU\'Os títnlos se nombran: uEl 
Concierto do los 1\ngolo.>", n'El descenso a ia tumba•• y «La Tentación de Ran Antonio••· 

La nntigua molodía uTres Angl?les cantaron un ctmto muy dnlcen, recue1·da a 
MJlh]OJ', on ol pl'Íli1CJ' movimi::mto t 111 C:mc·<n t:> d·~ lo> li.ngelrsu ! R'gen «El dcsc;ensu n 
la tllmbnn y ol í1ltimo movimiento «Las Tentaciones de f>an Antonio1•. Las 
tm·turt~s do S f\ 11 1\ntonio aparecen ilustradas por Yigorosos contm~tc•s. Poralelamente 
.a los ~olpos diabt'!liC'os dc la pel'Secución, se l:'ncuentra ut1& tl'l:llt)srl·iprión do un canto 
g r:egonano quo c•onficre u esta Sinfonia una nota de pro{nndo culor hlmlano. 

Sintonia N.o 4 - TCHJ\IKOWSKY 
Estn obra fué cumpuesta en una época en que su autor sufl'Ín nna intensa de

presión mental. 
El primer t1empo anuncia un tema intcnsamentc subjctivo, que se repitt• n 

intérvalos, cxpresando el destino maléfico que impide a su autor alcnm.ar la felicidad. 
El movimicnto lrnto esta ba53do en una canción populat· tu!'a de una rueinnC'l1~ícn 

oolleza. 
Otra canción de 1gual origen se halla incorporadll en el Final. 
El Scherzo de una fuerte originalidad, pues sah-o un pequeño frngmrnto inteJ 

medic.. confiado a la mndem ~ meta!. corre a cargo de los instn:mentos do cuer<hl en 
- «plZz:catòiï.eTCTecto-prOclucldo e>. de los màs fantasticos que ~ puedcn log¡•ar con 

el emploo de nna masa m·questal. 
El Final, verdad~t·o derroche de vida natural y primlti,·a. vif'ne a ser, segí111 el 

compositor. la píntum dl:' una bulliciosa fiesta popular. 
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Director , I~GINf ORMANDY 

PROGR AM A 

PARA EL MIERCOLES DIA 1.0 DE JUNlO DE 1955 

NOCHE A LAS 10 

I 

CARNAVAL ROMANO , Obertura . 

DON j UAN . 

SINFONlA en re menor . 
1. - Lento - Allegro 

li. - Allegretto 
l Il. - Finale 

II 

III 

CINCO CANCI ONES AMERICANAS ANTIGUAS. 
con la colaboración del ba:rítono 

WILLIA.l\11 W ARFIE LD 

I . (<Bo~atswan's Dance>> (l\Iinstrel Song) 
H . - «1'\ho Dodger1> (Campaign Song) 

lli. - uA Long 'l'ime Ago» (Ballad) 
IV. - aS.i.mple Giftsll (Shaker Song) 
Y. - ui bought :\Je a. Ca.tll (P lay Came Song) 

LOS M AESTROS CANTORES, Obertura 

BERLIOZ 

S TRAUSS 

F RAN CK 

COPLAND 

WAGNER 
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NOTAS SUBRE LAS OBRAS QUE SE INTERPHETAN 
f N EL 

SEGUNDO CONCIERTO 

Carna\•al Romano (Obertura) - BERLIOZ 
Esta obl'tl es reulmentc una segunda obertura de la óperl\ uBem·enuto Cellmi», 

destinada según la ideo del c·ompo;;,t.or, no a reemploza1· la pnmeru, ::;Jno para dar a 
conoc·er unn Jllll tf' de su ohm poco difundida. 

En efl•cto, ronliene casi de uno. manera integral la transcripción de los dos mas 
impor·tantes fru~nwntos do dicha ópera: el duo del pri.ruer acto y el coro del Carnaval. 

Sólo el últnno dcstu·rollo, es realmente nuevo, combinandose los tl~mas de duo 
do t\lllOr c·on el dt>l Cal'naval recordando de un._<t maneta feliz el sentido general de 
la obra: Ja. pn!<ión de BPnvenuto Çellini y de Teresa en medio de las alegres fiestas 
de Cama.vn.l do Hornn. 

Don .Joan (Poema Sinfónico) - STRAUSS 
Ln. obnt que se inspil'll. en unos Yersos de Lenau pinta con intensidad la ardiente 

,•ida dl'l hér·oe, sus esfuerzos, su lucha, sus desengaños y el desdichado final de su vida. 
Dcsdo el prrncipio un tema nlUy corto expresa. el temperamento seductor, violen

tanwnto apas1onudo, insaciable e irnplMable de Don JtJan, este tema }.Hlt'de ser 
considerndo como E'l ulcitmoth'u de t{)da la obra. 

Con f:'xtmordinarra Yariedad el autot· tmduce lo.s estados anímtcos bajo todas 
SU':i [ormns : nlcgdn entusiasta, Ierviente deseo. dulce queja, melancolia. desespero. 
El mús rn•cl abatuniento sucede a veces a los mas calurosos alientos. 

Por un momento Don J uan sueña que logra llegar a las miL'> altas rirnas de la 
"XÍstcneía. Pero sólo es cUo una ilusión. Pronto los esfuerzos le abandonau. esta 
' · ·ncido, destrozado. 

Llamadns disonantcs de las tl'Ompet{IS marca.n el desastro,:;o final de la vida 
de Don Juan. 

Sintonia en re menor - FRJ\NCK 
Esta sinfonía quo fué juzgada comC' muy audaz en sn apru·irión C'jet·ció una gran 

iufluencin. sobro la c>volución musical de los finales del siglo XIX y principtos del XX. 
Aunquc.• sc hallc dividida en tres tiempos, conticne las cuatro par·tes clasicas de 

la. sinJ'onío, ya que el Scherzo se encuentra encuadrado en el Allegretto fot·mando 
pw·to del mismo. Llena de lirismo esta. composición se desPnvuelvc• alrcdedor de 
dos Lemtl.S. fiu noto. principal es la serenidacl, 1.mFL sc¡·enidacl matizuda dE- melancolía 
y do têrnura. 

Cinco c•mcione~ amcricanas antiguas. J\1·regJo dc Co(dand 
BOJ\TSI\HN'S DANCE 

High row the boatmen row. floatin'down the ri'\O'el'. tho Ohio . 
Tho Bontmen dnnrc. !:he boatmen sing, the boatmen up to cvt•rything 
c\I'd wben the boalmen gets on shore he spends his cash and works for moro 
Thon danc•e thc• bootrncn dance, O dance the boatmen dance. 
O danre all night 'til broad da.y-light and go home ,,·ith the gals in the momin' 
I went on board thc otber day to see what the boatmen had to say 
Ihero I Jet my passíon loose, an'they cram me in the callaboose 
O dance nJl night 'til broad day-light and go home with the gttls m the mornin• 

The boatman is a thrifts man : There's none can do as the boa.tman can. 
I nc,·er see a. pretty gai in my, life but that she was a boatruan's wtfe 
O dam•c thc> boatmen dance. O dance the boatmen daure. 
O danct all night 'tiJ broad day-light and go home with thc g1ls rn thc rnoroin' 
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I , THE OODGEH 
Yes the condtdate's a dodger, yes a well known dodger 
Yes the condidate's a dodger, yes and I'm a dodger too. 
He'll mcet yon and treat you and ask you for your vote, 
But look out bovs he's a do~n' for a. note, 
Yes we're aH dÒdgin' a dodgm· dodgin' dodgin' 
Yes we're all dodgin' out a way through the w01·l 

Yes the preacher he·s a dodger, yes a well known dodge•· 
Yo'"- the pre'lche•· he's a dodger, yes and I'm a d~r too 
B:o'll preach you the gospel and teU you of your crnnes 
But look out boys he's a dod~' for a dime 
Y'<'s ·wo'1·e all dÒdgin' a dod,am' dodgin' dodgin' 
Ycs wc're all dodgin' out a way through the worl 
Yes the lover he's a dodger, yes a well known dodger 
Yes the lover he's a dodger, yes and I'm a dodger too. 
He'll h ug you and kiss and call you his brida 
B ut look out giris he's a tellin' you a lie 
Yns wo're a ll dodgín' a dodgin' dodgin' dodgín' 
Ves wo't·o a ll dodgin' out a way tlu-ough t he wo1'l 

r\ LONG TIME AGO 
On tho lake whcre droop'à the willow, Long time ago 
Where t.ho mel< t.herew bac.k the billow Brighter tha.n snow 
DwelL A maid bcloved and chel'ieh'd By h igh and low 
But with n.utumn leaf she perich'd. Long tirue ago 
Hock and trec and ftowing water Long time ago 
Bird nnd bee and blossom ta~ht her Love's ~pell to koow 
VVhile to my fond words she hsten'd Murmunng low 
Tender!~· hèr blue eyes glistend Long time ago. 

SIMPLE GlFJ S 

Tis tho gift t be simple, 'tis the gift to be free 
'lis U1o gift to corue dO\vo where you ought to be 
And whcn we ñnd ow·selves in the place just rigbt 
'Twill bo in the valle_y of love and delight 
Whentrue simp~city IS gaiued, to ~ow and !-<> bend we shan't b~ ashamed 
To turn, t.urn will be our dehght 'tü by tw·rung we corne round nght. 

I IUJUGHT ME A CAT 
I bought me a cat, my cat pleased me 
J fed my cat under yonder tree 
l\1-y cat says fillde eye fee 
1 bou~hL me a duck, goose, l1en, p ig, cow, horse, and wif~ 
My w1fe says ((Hopey, ffonew, My horse says ((Netgh, ne•gh .. 
My cuw says uMoo, moo•>, my pig says «Griffey, griffey» 
My han says uShimmy sha.ck, shimmy shack», my goose says aqna.w, quaw>l 
My duck sa.ys nQuaa., quao» 
My cat sa.ys fiddley eye fee. 

Los Mncstros Cantores de Nuremberg (Obertura) - W.t\GNER 
La obertura o preludio de esta ópera se basa sobre cinco temas ele~idos entre 

los principalcs de la obra : a) el de los Maestxos Cantores, b) el amor orectente, o) el 
estandarte gremial, d) la. pasión y e) el impaciente ardo~'. El desa.rrollo present;a un 
important<> trabajo contrapuntística en el que los mottvos se superponen e':' tma 
habil composición (especialmente en una doble fuga) y el final pomposa y bnllante 
consiste en nna rt>petición intensa del moti,-o de los ;\laestros Cantores. 



WILLIAM WARFIElD 

William Warfield ha sido uno de los creadores del personaje central de uPORGY 
AND BESS», de George Gershwin y ¡¡;igue ahora una brillante carrera de conciertos, 

que le ha convertida en una primerísima ~oura del arte Jb:ico. 
William Waríleld se encuentra en Europa para prestar su colaboración en va

rics conciertos de la Orqnesta de Filadelfia, durante la utonrnéen por Europa de ésta. 
William Warfield canta en inglés, francés, aleman e italiuno, cstando en pose

sión de un vasto repertorio. 
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C. BECHSTEIN 
.1? .Il I 1U E .R A ;u ..-1 R O A J1l U ..t, . I J 1 . l L 

B E PBESE N7'A.N7'E 

0l''{Jnno ."' , 4 - 8 - 16 - 2 4 - 8 0 juegos 

• 

P A.S E O D E GRACIA , 49 - BARCE LONA 

COLON , .2 - YA L E NCIA. 

JUEVES, 2 DE JUNIO DE 19.5' NOCHE A LAS 10 

UNICO RECITAL VE LA VOZ MAS FAMOSA DE AMERICA 

PR a ·GR A MA 

I 

Vergine tutto amor ................. . 
Gia iZ sale cUil Gange 
Plaisir d'amour .... .. 
Che f'ie1·o costume .. . 

Standchen (Serenata) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .... 
TV ohin ( ¿Démde voyf) .. . .. . • .. • .. .. . .. . .. . .. . 
Der Tod und das Miidchen (La muchacha y Za 

llluerte) ...................................... . 
U11geduld (lmpacíencia) ..................... .. . 
Erlkoning (El Rey de los alisos) ... ... ... .. ... . 

La Rosa y el sauce .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Andalucia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

n 

Funeral del Rey Na.go .. . '.. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Jota ..................... ...... ··· ........... . 
Mon coetllr s'ouv1'e à ta voix de <tSamson et DaZila» ... 

III 

DURANTE 
SCARLATI'I 
MARTINI 
LEGRENZI 

SCHUBERT 
SCHUBERT 

SCHUBERT 
SCHUBERT 
~CHUBERT 

GUASTAVINO 
GRANADOS 
TA VARES 
.FALLA 
SAINT-SAENS 

CANTO S ESPIRITU ALES NE GROS 

Gospel t·1·ain . . . . ....... . ...... . · · .._. · . ·-· · · · 
Go dawn Moses .......................... . 
O what a beautiful Oíty .. . . .. .. . ... ... ... .. · 
Orncijíxiém . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . ·.. .. · · · · 
RoU, Jerd'n Roll ..................... ... ··· ... ·· · 

ARR. DE BURLEIGH 
ARR. DE UURLEIGH 
BOATNER 
PAINE 
ARR. DE JOHNSON 

Pianista acompañante 

Mtro. FRANZ RUPP 



Ele<0tricista instalador de la Sociedad del 

Gran Teatro del Liceo 

SUC. DE LLOPIS Y MARCO, S. L. 

Ha colaborado en la realización 

de los imporíantes trabajos de la 
nueva instalación luminotécnica 

RESTAURANTE 
DEL 

POLLO ALLO SPI EDO 
y sus 

SELECTAS ESPECIALlDADES 

RAMBLA CAPUCHINOS, 19 PlAZA REAl, 3 

BARCELONA 

~------------------------------------
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