
GRAN POLIGONO INDUSTRIAL 

"RIERA- MARSA" 

J 
M aqueta 
del 
Polrgono 

(200 Ha.- 19 Km. Bartolono) 

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS A DISPOSICION DE LAS INDUSTR~AS 

- CIUDAD SATELJTE OBRERA DE 3.000 vivieodas 
- ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
- RED DE GRANDES COLECTORAS 
- FlJERZA MOTRIZ DISPONIBLE: 50.000 KW. 
- AGUA: 30.000.000 de lirros diarios 
- LINEAS TELEFONICAS DIRECTA$ 
- APi\RTADEROS DE FF.CC. EXCLUSIVOS 
-ZONA RESIDENCIAL PARA PERSONAL DIRECTNO 
- SUCURSAL BANCARIA EXCLUSIVA 
- SER VICIO CONTRA INCENDJOS EXCLUSIVO 
- ESCUELAS NACIONALES Y COLEGIOS RELIGIOSOS 
-- REDUCC10NES TRIBUTARIA$ 
- LINEA DE AUTOBUSES CON SERVICIO DIRECTO A 

BARCELONA 
- HELIPUERTO PARA HELICOPTEROS Y AVIONETA$ 
- OTROS VARI OS SER VICI OS (mercado, panificadora, ferre-

teda, farmacia, etc., etc.) 
- TOTALMENTE AUTORIZADO Y LEGALIZADO como Po

lígono Tndustrial de grande y mediana Industria por URBA
NISMO, INDUSTRIA y demas ALTOS ORGANISMOS. 

lnformoción : A. COMAMALA Rambla Canalelu. 133, prai.Tels. 231 83 46 y 232 20 31 BARCELDNA-2 

Nollciario del Gran Teatro del Liceo 
* Para mañana sabado, por la tarde, esta prevista la única re
presentación en este turno de <(Pelleas et Melisande», octavo pro
grama del Festival de Festivales de Opera que. por vez primera. 
se ha celebrada en este Gran Teatro, ofrecido, ademas, en conme
moración del centenario del nacimiento de su autor, el admh·ado 
compositor francés Claude Debussy. 

* El domingo, í.ambién en función de tarde, tendra Jugar la ter
cera y última representación de ((Boris Godunov», despidiéndose 
con dicha función los notabllísimos componentes de la Compañía 
Oficial de~ Teatro de la Opera de Sofia, que tan magnífica acogida 
alcanzaron del auditoria liceista, tanto en el citado ((Boris Godunov» 
como en la ópera de Smeta!la, ((La novia vendida», con la que efec
tuaran su presentación. 

* Y el lunes, dia 11, se celebrara la ú ltima función de la tem
porada, a cargo de la Compañia del Festival Internacional de 
Metz, que volvení. a ofrecernos la obra de Dehussy, «Pelleas et 
Melisande». 

* Forman parte de la misma, los excelentes artistas Denise Du
val, Genevieve Macaux, Mireille Martin, Henri Gui, Louis Maul'Ín, 
André Vessieres y Bernard Dumaine, a las órdenes. del ilustre 
maestro Jacques Pernoo y del íamoso t(regista» Henri Doublier. 

* A la representación de mañana sabaòo asistira, especialmente 
invitada, el Embajador de Francia en Madrid, quien se desplaza a 
Barcelona para admirar la labor artística de sus compatriotas Y 
prestar mayor realce a la función con su significada presencia: 

...¡,. Han namado poderosamente la atención el vestuario y los 
decorados con oue ha sido ofrecida ((PeUeas et Melisande» por los 
artistas franceses. Originales del gran escritor J ean Cocteau, fue
ron creados para las representaciopes cele~radas en Metz. sede de 
la compañía que, con tanto éxito, cierra la temporada liceísta y 
el Festival de Festivales de Opera. 

...¡, Como queda indicada, 'con la representación del próximo ·do
mingo por la tarde, se despiden los ariistas búlgares con el cele
bradísÍmo ((Boris Godunov», gran creación del admirado barítono 
Kostadine Cherkerliyski. 

'• 


