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Señores,

La Campaña Benéfica de Radio Nacional de España en Barcelona, organiza este año
un acto singular: La Fiesta de la Amistad, con el propósito de ayudar a los ni¬
ños hospitalizados.

Se celebrará el viernes día I8 de diciembre en el Palacio de las Naciones, de
la Feria de Muestras.

Participarán famosísimos sirtistas, entre ellos, Montserrat Caballé, Bernabé Ma¿
tí, Vicente Escudero, Manuel Ausensi, Renata Tarragó, Carmen Sevilla, Lola Flo¬
res, Marisol, etc. Procuraremos lograr que personalidades populares como Salva¬
dor Dalí, José M» Pi Suñer, Esteban Bassols, Marta de Moragas, Néstor Luján,
Sempronio, José Tharrats, Antonio Tapies, Miguel ütrillo,etc., presenten a los
artistas invitados. En el descanso. Prats Fatjó y Champ-Sors, obsequiarán a to¬
dos los asistentes.

Será una gran Gala Benéfica.

Permitirá reunir una ayuda importante para los niños hospitalizados, si 1.000
personas, como esperamos,se reúnen aquella noche en el Palacio de las Naciones.

El precio de cada invitación es de 7^0,- Pesetas.

Hemos creído que Vdes. nos pueden ayudar. En muchas ocasiones han demostrado su
afecto por Radio Nacional de España y Televisión Española. Creemos que pueden
aceptar estos tickets que les enviamos para ustedes, amigos o colaboradores.Pu¿
den remitimos su importe a comodidad, a nuestras oficinas del Paseo de Gracia
n® 1, 4® piso. Campaña Benéfica. Si no pueden asistir, les rogamos que la devo¬
lución sea a vuelta de correo.

Gracias por el interés que nos consta se tomarán para que la "Fiesta de la Ami¿
tad" sea un gran éxito. En nombre de tantos niños que de ella se beneficiarán,
¡muchas Gracias!.

Suyos, atte.
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ITIuy señores nuestros:

Nos referimos a nuestra anterior anunciando la celebración de la
Fiesta de la Amistad para el 18 del actual, en la que incluíamos unos tickets
para la misma. Sin embargo a última hora surgieron dificultades insuperables,
y la Fiesta de la Amistad ha debido ser aplazada para una fecha posterior que
oportunamente se anunciará.

Al agradecer a Uds. su estimada colaboración, quedamos a la espera
de anunciarles la nueva fecha y detalles de la Fiesta de la Amistad en su ver¬
sión definitiva.

Reciban un cordial saludo de


