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Presentación
Clarín fue el más importante difusor
local de la vida social, política y económica de la Medellín de la segunda
mitad del siglo XX.
Por iniciativa de Miguel Zapata
Restrepo, creador y propietario del Radioperiódico Clarín, se le entregan al
Archivo Histórico de Medellín (AHM),
en el año 2000, los libretos mecanografiados de las noticias de su ejercicio periodístico y el de sus colaboradores entre 1959 y 1988.
Este importante fondo documental, que puede ser consultado en
el AHM, permite ver el ejercicio periodístico de la ciudad, inspirado en la
búsqueda de noticias representativas,
curiosas y simbólicas, que hicieran eco
del lema del radioperiódico: “Clarín
dice lo que otros callan”.
En esta publicación se entrega
una pequeña muestra de las noticias
que emitía el Radioperiódico Clarín,
las cuales se recrearon sonora y gráficamente para que el goce de este patrimonio cultural de la ciudad no solo
se pueda leer, sino también escuchar
y observar.
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* Los textos de este libro son transcripciones literales de los libretos del Radioperiódico Clarín preservados en el Archivo
Histórico de Medellín. Los códigos QR son recreaciones sonoras actuales de dichos libretos. Si no maneja dispositivos
móviles puede ingresar a la web anexa. (https://soundcloud.com/patrimoniomde/sets/clarin)
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ATENCIÓN: Individuo
vestido de sacerdote visitó
un almacén, hizo que le
mostraran una máquina
de coser por valor de 6 mil
pesos y luego pagó con un
cheque sin fondos.
RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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Escanea el código y escucha.

23 de diciembre de 1965
Tomo 242, folio 190

En la carrera 48 con la calle 49, funciona un

establecimiento comercial de propiedad de Jesús María
Maldonado Maldonado, de 40 años de edad. En la mañana de hoy se presentó allí un sacerdote y preguntó
por el valor de una máquina de coser que se encontraba
exhibida. El propietario le contestó: “Reverendo padre,
ese aparatico vale 6 mil pesos con garantía y todo”. Cinco minutos demoraron para cristalizar el negocio, hasta que el cura dijo: “Me la llevo, ¿pero
habrá inconveniente en que le pague con un cheque?, porque usted bien
sabe que ahora uno no puede andar con esa suma de dinero”. El comerciante manifestó que no había inconveniente, inmediatamente y sobre el
mostrador, el sacerdote extendió el cheque por la suma de 6 000 pesos.
Se trataba de un falso sacerdote y de un cheque sin fondos.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

Se averigua de un juego de comedor
para niño, olvidado en un taxi que
hizo el recorrido de Naranjal a Belén. A quien lo haya encontrado, se
le ruega avisar al teléfono 43-13-20.
/5/

ACUSAN a una profesora del
CEFA de reaccionar contra
las niñas que no le dieron
regalo el Día del Maestro.
Escanea el código y escucha.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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25 de mayo de 1962
Tomo 113, folio 216.

Una señorita que estudia en

el CEFA nos ha dirigido una
comunicación de la cual tomamos los siguientes apartes: “La señorita
Graciela Gómez, profesora en bachillerato, no se encuentra muy a gusto
porque no se le hizo algún obsequio el Día del Maestro. A las niñas pobres
que allí estudiamos, y que no pudimos satisfacer los anhelos de la señorita
Gómez, se nos ha befado diciéndonos cosas tan desagradables como esta:
‘Si yo hubiera sabido que son tan pobres, les hubiera dado 5 pesos a cada
una para que regalaran algo a las demás profesoras’. Palabras de la señorita Gómez”.
Y sigue diciendo la alumna quejante: “ La señorita Gómez, quien
hace alarde de residir en el barrio Laureles y poseer carro particular, acostumbra llamar con berridos a las niñas cuando no acuden prestamente a
sus llamados y pretende perjudicar a quienes estudian gracias a serios sacrificios de sus padres”.
Así dice la quejante. Es de pedir a la señorita Graciela Gómez que
tenga más comprensión y que no se
enoje con los pobres, porque desgraciadamente son muchos.

SERVICIO SOCIAL
D E Ó P T I C A M É D I C A : 

En el teléfono 49-13-66, se encuentra un niño de unos siete años de
edad. Dice llamarse Guillermo Vélez. Sus padres pueden reclamarlo.
/ 6/

CLARÍN EN LA CIUDAD:
Feria del Libro en Junín con
La Playa durante los días de
Navidad.
RPC_EMISIÓN NOCTURNA
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11 de diciembre de 1963
Tomo 169, folio 59.

Escanea el código y escucha.

Para incrementar la lectura entre el
pueblo de Medellín, se ha abierto una Feria del Libro
en Junín con La Playa, con el fin de dar oportunidad al
público de que regale como aguinaldo libros en vez
de cosas tan prosaicas como licores o comestibles.
Según los informes recibidos, hasta el momento
se han inscrito las siguientes editoriales: Aguilar S. A.,
Publex Colombiana, Librería Omega, Ediciones Académicas, Editorial Plaza y Janés, Editorial Salvat, Ediciones Paulinas, Casa Colombiana del Libro y otras.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

/7/

Se averigua por dos cheques del
Banco de Colombia y Comercio por
valor de $3.216,70 y $90,00 respectivamente, extraviados en la tarde
de hoy. A quien los haya encontrado, se le ruega avisar al teléfono
76-06-25.

HOY SE ILUMINA
MEDELLÍN.
Luces multicolores en las
avenidas centrales y en los
barrios.
RPC_EMISIÓN VESPERTINA
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Escanea el código y escucha.

1 de diciembre de 1965
Tomo 240, folio 37.

Transcurridas algo más de 18 horas del mes

de diciembre, ya se inician los preparativos para el rodaje de la gala que recibirá a partir del año en curso la
ciudad de Medellín.
Esta noche, la avenida La Playa, la carrera Junín,
los parques de Bolívar y Berrío, la Plazuela Nutibara, la
Plazuela Zea, la Avenida de Greiff, la Avenida Colombia y las plazas de los
principales barrios se verán iluminadas con los miles de focos instalados
por los obreros de las Empresas Públicas de Medellín.
Las empresas comerciales, en especial Fabricato, Coltejer, Coltabaco,
Tejicóndor, Cervunión y otras, ya tienen completamente engalanados sus
edificios que contribuirán al realce de la celebración navideña.
Las calles de la ciudad, por otra parte, se verán noche a noche invadidas por turistas y por la población infantil, quienes admirarán la decoración de todos los sectores y la de las vitrinas que lucen sus juguetes y
motivos propios para esta época del año.

SERVICIO SOCIAL
D E Ó P T I C A M É D I C A : 

Se averigua por unas gafas y documentos del señor Darío Patiño
Álvarez, extraviados en uno de
los microbuses de Bello. Quien los
haya encontrado, favor avisar al teléfono de la portería de Fabricato.
/8/

CLARÍN EN LA VUELTA A COLOMBIA.
Algunos ciclistas conservan agüeros por
la etapa número 13 de la vuelta. Sienten
algún temor para el día de mañana.
RPC_EMISIÓN NOCTURNA

05

30 de marzo de 1965
Tomo 215, folio 382.

Escanea el código y escucha.

Anserma. Red Informativa CRAN SONAR. Algunos ciclis-

tas que compiten en la decimoquinta edición de la Vuelta a Colombia
han manifestado su temor por la etapa de mañana. El motivo: los agüeros. Los mismos siguen creyendo en la fatalidad del número trece y han
tomado numerosas precauciones.
La etapa será la más corta de la competencia. A pesar de todo, pues
el recorrido total incluirá únicamente 84 kilómetros. La partida se ha fijado inicialmente para las diez y quince minutos en la mañana.
Es de esperar que los ciclistas temerosos del número 13 no vayan
a sufrir ningún percance, pues si empiezan a pensar en los peligros de
la etapa estando montados en sus caballitos de acero, fácilmente pueden
chocar, irse a un precipicio o echarle la culpa al número 13.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

En Pueblo Rico se avisa a José Polidoro Henao que en Medellín se le
necesita a la mayor brevedad.

/9/

UNA NOTICIA QUE CONMOVERÁ A
CARLOS SERNA: la Sociedad de Mejoras
Públicas se olvida hasta dos meses de
suministrarle alimento a las palomas del
Bolívar.
RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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25 de septiembre de 1962
Tomo 125, folio 168.

Fuentes serias dijeron que la Sociedad de

Escanea el código y escucha.

Mejoras Públicas ha olvidado hasta dos meses suministrar los alimentos necesarios para las palomas que un
señor, con gran criterio cívico, ha levantado en el Parque
de Bolívar. La Sociedad de Mejoras Públicas se había
comprometido a suministrar el alimento para los animalitos, pero parece que hay periodos de tiempo en
que la entidad cívica cree que las palomitas pueden
vivir del aire.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

Se hace un llamado al locutor Ernesto Difarnesio para informarle
que en la Óptica Médica se le necesita con urgencia.
/ 10 /

CLARÍN Y LA SOCIEDAD PROTECTORA
DE ANIMALES. Un gato residenciado
eventualmente en la copa de un árbol
se angustia y muere sin ayuda ni poder
descender.
RPC_EMISIÓN MATINAL
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8 de febrero de 1962
Tomo 102, folio 307.

Escanea el código y escucha.

Ante la indiferencia total de transeúntes y vecinos, con ex-

cepción de una señora que por lo menos ha dado aviso del caso, un gato
que logró treparse a la copa de un árbol en la calle Argentina crucero con
la carrera Sucre se ha quedado allí sin conseguir la ayuda de los medios
que requiere para descender del grueso y alto arbusto. El gato habita la
copa del árbol desde hace ocho días, durante los cuales ha maullado continuamente como pidiendo auxilio. Pero la indiferente sociedad apenas
lo mira, localiza el ruido y sigue. Si no se detiene ante los muertos diarios
que afloran en Colombia, menos lo hará ante un pobre gato angustiado.
El animalito dejó ayer de maullar, y una vecina, la única compadecida con
esta situación suya, teme que el gato se muera. Si acaso es tiempo, y la
Sociedad Protectora de Animales puede y quiere hacer algo, la dirección
donde se desarrolla este episodio es la siguiente: Argentina con Chile,
frente a la residencia 45-55.

S E R V I C I O S O C I A L D E Ó P T I C A M É D I C A : 

/11/

El Colegio Padre Ramón Arcila Ramírez, dirigido por las
hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús,
avisa que tiene abiertas las matrículas para los años
3.°, 4.° y 5.° de primaria. Hay internado para niñas hasta de 10 años. Matrículas y pensiones al alcance de todos. Sabaneta, una cuadra abajo del parque. Teléfono
77-80-09.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA, tomo 125 , folio 168.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA, 3 de Octubre de 1962, tomo 126, folio 154
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RPC_EMISIÓN MERIDIANA, tomo 406 , folio 322.
/13/

El alcalde de Medellín expresó
que son sencillamente
aterradoras las necesidades de
la ciudad.
Escanea el código y escucha.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA
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9 de noviembre de 1962
Tomo 102, folio 387.

Hablando esta tarde con los

periodistas de Medellín, el alcalde Darío Arango Tamayo dijo que eran sencillamente apabullantes
las múltiples necesidades de la ciudad. Dijo que Medellín necesita dinero,
mucho dinero, para construir escuelas, dinero, mucho dinero, para institutos educacionales, dinero, mucho dinero, para fundar casas de labor social,
viviendas para los pobres, para los trabajadores oficiales, para construir
muchos pero muchos centros de salud y cuarteles para la policía, como
también para construir locales para las inspectorías y para la equipación
de las fuerzas de vigilancia, etc.
El alcalde recalcó que Medellín tiene problemas en materia de buses de servicio urbano, necesidad de adquirir equipos para el aseo que
ya no hay y para la renovación íntegra de los equipos de la Secretaría de
Obras Públicas.
SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

El señor Rafael Gómez ofrece sus
servicios como ayudante de graneros. Si alguien quiere ocuparlo,
favor avisar al teléfono 49-01-96.
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QUE HA SIDO UN ÉXITO
la Feria del Libro dicen los
vendedores.
RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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Escanea el código y escucha.

17 de junio de 1970
Tomo 406, folio 322.

En una rápida consulta hecha

por Clarín
entre los administradores de puestos de venta de libros,
ubicados en el Parque de Berrío con motivo de la realización de la respectiva feria que organiza la Cámara Colombiana del Libro, las opiniones expresadas permiten
aclarar que el certamen ha constituido un verdadero
éxito.
El promedio diario de ventas, con relación a eventos anteriores, ha
aumentado en un 50 % y en un porcentaje mayor la afluencia de personas, según esas mismas opiniones.
Entre los autores más solicitados figuran el escritor y filósofo envigadeño Fernando González, el autor francés Sarvant, Henry Miller, Dostoyevski y Gabriel García Márquez. Entre las obras, los diccionarios enciclopédicos, las novelas como Cien años de soledad, El retorno de los brujos,
El hermafrodita dormido y obras de la literatura moderna europea y americana.
El consenso unánime fue el de señalar al Parque de Berrío como el
lugar más apropiado para la realización de esta feria en próximas versiones, aunque se alegó que la actual había adolecido de algunos defectos
en su organización y en el aspecto promocional, como se verá a través de
los reportajes logrados con varios administradores de los puestos.

SERVICIO SOCIAL
D E Ó P T I C A M É D I C A : 
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En el teléfono 41-88-57 se necesitan
señoritas bien presentadas para
vendedoras y taquilleras de teatro,
así como secretaria bilingüe.

RÉQUIEM
por un teatro.
RPC_EMISIÓN VESPERTINA
Escanea el código y escucha.
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5 de octubre de 1967
Tomo 309, folio 254.

Esta noche abre el Junín sus puertas por última vez.

Los artistas colombianos rendirán homenaje de despedida al inmenso salón que por ocho lustros fue escenario de grandes espectáculos.
Con el Junín muere media historia de Medellín. No era este un gran teatro,
pero cumplió la tarea de suplir al Bolívar cuando a la capital de Antioquia
llegaba el Berioska, el Moiseyev, Campitos, el Mariachi Vargas, los grandes
tanguistas, la Compañía de Zarzuela de Faustino García y toda la farándula que recorre mundo.
Por el polvoriento tablado del Junín pasaron grandes artistas y mediocres titiriteros.
Su escenario no fue negado a nadie.
Muchos de los profesionales de hoy recibieron allí sus grados de bachilleres y no pocos políticos lanzaron desde el Junín su grito de combate.
Por las dimensiones espectaculares de su platea, el Junín fue siempre teatro preferido para fechorías amorosas.
En ninguna otra parte se sentían tan resguardados los enamorados
como en la gigantesca oscuridad de esta sala de cine.
Mañana empezará la pica a desmantelar el viejo teatro.

SERVICIO SOCIAL
D E Ó P T I C A M É D I C A : 

En El Peñol se avisa a los familiares
de José Marín que este salió bien
de la operación y se recupera rápidamente.
/ 16/

CONCENTRACIÓN DE “HIPPIES” se
organiza para este fin de semana en el
parque de Bolívar.
RPC_EMISIÓN MATINAL
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Escanea el código y escucha.

15 de junio de 1968
Tomo 334, folio 227.

Atención: para este fin de semana se ha
programado una concentración de “hippies” en el
Parque Bolívar de la ciudad de Medellín y por lo tanto la ciudadanía podrá presenciar un espectáculo en
donde abundarán las “melenas”, las minifaldas y toda
clase de vestimentas estrafalarias que de ordinario son
características en estos jóvenes rebeldes que hacen
transcurrir su vida de bohemios entre la “nebulosa” y
la fantasía artificiosa de la dietilamida del ácido Dimetil Amido Lisérgico.
Lo curioso del caso radica en acordar una reunión
cuando la concentración de tales “exponentes” es permanente en las principales vías de la zona céntrica de
la capital antioqueña.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 
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Se solicita ayuda económica para
una familia cuyos cuatro hijos, mellizos entre sí, desean hacer la primera comunión. Si alguien quiere
obsequiar dos trajes de hombre y
dos de mujer, favor avisar al teléfono 44-59-72.

RPC_EMISIÓN MATINAL, tomo 125 , folio 168.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA, tomo 242 , folio 193.
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HOY se habló mucho de
Leonisa en la carrera
Junín.
Escanea el código y escucha.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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23 de diciembre de 1965
Tomo 242, folio 193.

A las diez de la mañana del día de hoy se formó
un remolino de gente en torno de una muchacha de
unos 14 años de edad; la causa del alboroto fue la de
que Leonisa –este es el nombre de la muchacha– le
dieron deseos de sacar de un cajón en donde había
muchas prendas femeninas una de carácter íntimo, es
decir, una con la marca del mismo nombre de la muchacha. La prenda fue recuperada y la niña Leonisa
emprendió las de Villadiego, burlando así a los agentes que se llamaron para su captura.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

/19/

En el teléfono 43-68-18 se encuentran los documentos de identidad del señor Enrique Rodríguez
Ramírez.

PERRO MUNDO. Los novios
del barrio ocupan hasta
una hora el único teléfono
público del sector.
Escanea el código y escucha.

RPC_EMISIÓN MATINAL
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15 de enero de 1965
Tomo 208, folio 297.

Vecinos del barrio El Pedregal, en la zona norte de la ciudad,
informaron a la redacción de Clarín sobre un grave problema que vienen
creando los cocacolos y cocacolas a partir de las cinco o seis de la tarde.
En efecto, han decidido tomar por su cuenta el único teléfono público
que han instalado las Empresas Públicas en ese barrio, utilizándolo, en
ocasiones, hasta por una hora. Lo peor del caso es que no demuestran la
más mínima preocupación cuando observan que una fila de diez a más
personas espera turno para hacer llamadas urgentes. Se espera que los
directivos de las Empresas Públicas tomen medidas para corregir la anomalía; o en caso de esto hacerse imposible, ordenen la colocación de un
cómodo taburete cerca al teléfono público para que los novios del barrio
El Pedregal no se cansen estando una hora de pie y pegados del teléfono.
SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

La familia Villa Londoño da los más
sinceros agradecimientos a la ciudadanía de Belmira y en general
a todas aquellas personas que de
una u otra forma se hicieron presentes durante su reciente duelo,
con motivo de la muerte del señor
Rubén Emilio Villa (Q. E. P. D.), ocurrida el 27 de septiembre último.

/20/

RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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CLARÍN Y LAS MUJERES
QUE TRABAJAN:
detenida una hechicera
que estafó a un ciudadano
con el cuento de que le
hacía volver a su amante.

12 de noviembre de 1962
Tomo 130, folio 23.

Escanea el código y escucha.

A buen recaudo se encuentra

en los calabozos de la inspección de permanencia la mujer de
nombre Francia Elena Ramírez, de unos 30 años de
edad y más conocida como la “hechicera del Barrio Antioquia”, en donde reside actualmente, sindicada de estafa y otros delitos, especialmente, contra la integridad
personal. La llamada hechicera le quitó cien pesos a un ciudadano que fue
en su busca y a cambio de que le hiciera volver a su lado la amante que
hace un mes lo había abandonado. Los 100 pesos que la hechicera Francia
pidió al cándido hombre eran dizque para comprar tabacos y fumarse a
Yolanda, que es como llama la amante del denunciante y, como se ve, el
fumado fue él, pues su mujer no apareció por parte alguna y no le quedó
sino el recurso de formular denuncia por estafa contra la “bruja”, a la cual
le fue decomisada una careta, tabacos, varios cráneos de sinsontes y un
álbum con varios retratos de distintas personas y con alfileres atravesados.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

/21/

Se averigua por un perro lobo color
café oscuro extraviado en Envigado. Atiende al nombre de “Tony”. Si
alguien sabe de su paradero, favor
avisar al teléfono 42-32-63. Hay
buena gratificación.

EN PODER de
emboladores se encuentra
el Parque de Bolívar.
RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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29 de abril de 1968
Tomo 329, folio 460.

Escanea el código y escucha.

Desde hace varios meses, y sin que las au-

toridades intervengan para nada en este caso, el Parque de Bolívar se encuentra en total poder de emboladores, que prácticamente han tomado el sitio como
centro de sus actividades.
Los turistas que llegan a la capital antioqueña,
para poder sentarse a observar nuestro parque, tienen
que pagar uno con veinte que cuesta la embolada,
pues de resto, son tratados en forma pésima. Igualmente, nuestro parque se ha convertido en centro
para traficantes de drogas y otras alimañas que causan pésima impresión. Sería buena una barridita de la
zona, para evitar la proliferación de estos hechos.
SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

En Andes se avisa a la señora María
Ramírez que reclame encomienda
en las oficinas de la flota.

/22/

REGRESA A MEDELLÍN
la plaga de zancudos.
RPC_EMISIÓN VESPERTINA

16
Escanea el código y escucha.

26 de enero de 1966
Tomo 246, folio 525.

Hacía varios días que la

ciudad se hallaba libre de las serenatas ejecutadas por los mosquitos
del género de los zancudos; estos
picadores sin caballo y violinistas de
toda la noche formaron su orquesta, ahora con instrumentos modernos, e invadieron
los predios de Las Playas, La Florida, La Loma, y otros
barrios de la ciudad. Esto tiene muy contentos a los
expendedores de DDT, aunque este insecticida ya no
opera sobre los bien organizados serenateros.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

/23/

En Tarso Estación se avisa a Libardo
Garcés que saque dos bestias mañana para Libia y Herminia.

CUATRO CONSEJOS
indispensables para poder
ver cine en Medellín.
RPC_EMISIÓN VESPERTINA
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Escanea el código y escucha.

8 de noviembre de 1962
Tomo 129, folio 293.

Después de una agobiadora
jornada de trabajo, usted, amigo oyente, desea ir

con su esposa, su novia, su amiga o sencillamente solo
a un cine de Medellín. Su deseo se basa en la necesidad de descansar y de divertirse viendo una buena
película. Pues bien: si usted desea cumplir a cabalidad
este cometido, si desea disfrutar cómodamente del
filme que se proyecta, le recomendamos seguir los siguientes indispensables consejos:
1- Lleve usted cojines al teatro, porque lo más
seguro es que delante de usted se siente una dama
con uno de esos peinados altos de siete pisos que ahora se usan para sublimar complejos de inferioridad, y
lo más probable es que no lo dejen ver nada.
2- Lleve usted algodones para los oídos. Si no
los lleva, le tocará escuchar los supuestos desenlaces
de la película narrados a toda voz por la vecina del
lado o tendrá que resistirse a un enjambre de cocacolos comiendo besitos y papitas con acompañamiento
orquestal.
3- Por favor, no vaya a cine sin paraguas. Cuando usted menos lo espera, el espectador sentado detrás de usted lo baña con un estornudo de esos que se
recuerdan toda la vida y…

/ 2 4/

4- En un frasquito lleve al cine tranquilizantes.
Porque cuando usted menos lo piensa, su asiento empieza a moverse en distintas direcciones. Usted cree
que es temblor de tierra y vuelve los ojos hacia las
puertas de acceso y se encuentra con unos zapatos,
talla 40, de su vecino de atrás, que cómodamente los
ha ubicado en el espaldar de la silla de usted, y tan
campante.
Estos consejos se los damos, amigo oyente, con
la mejor voluntad y la mejor intención. Anoche no llevamos al cine ni algodones ni paraguas ni cojines ni
tranquilizantes y por eso no pudimos ver película.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

/25/

El señor José Rodrigo Cadavid Carmona perdió su patente de chofer.
Si alguien la encontró, favor avisar
al teléfono 48-00-53; hay buena
gratificación.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA, tomo 329 , folio 460.

RPC_EMISIÓN VESPERTINA, tomo 246 , folio 525.

/26/

/27/

RPC_EMISIÓN MATINAL, tomo 334, folio 227.

PERRO MUNDO: en el sector de
Calasanz venden la leche para
hacer cremas y dejan a las gentes
que la necesita sin el producto.
RPC_EMISIÓN MATINAL

18
Escanea el código y escucha.

26 de febrero de 1965
Tomo 212, folio 289.

Notorio atentado están cometiendo
algunos repartidores de leche del sector de Cala-

sanz, quienes, en forma por demás que no se justifica,
venden la leche a personas que única y exclusivamente
se dedican a la fabricación de cremas y, en cambio, dejan a las gentes que la necesitan sin el artículo.
El caso fue puesto en conocimiento de la redacción de Clarín en la
noche anterior por personas que nos merecen toda credibilidad y quienes
solicitaron intervención de los directivos de las procesadoras para evitar
el grave problema que afecta a decenas de familias.
Esta determinación de los expendedores de leche ha proliferado
en muchos barrios y sobre el particular se habían hecho denuncias anteriormente.
SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

La señora Flor María Cadavid solicita algunos materiales de segunda
para la construcción de una casita
en un lote que le fue adjudicado. Si
alguien quiere ayudar, favor avisar
a la carrera 43 # 81-39.

/28/

A FINALES DE MAYO y en
todo junio habría cine gratis
en los barrios de Medellín.
RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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18 de mayo de 1962
Tomo 112, folio 340.

Escanea el código y escucha.

Se dijo en
fuentes serias hoy que

durante la última
semana de mayo
y en todo el mes
de junio, entidades varias darán
cine gratis en todos los barrios de
la ciudad. En esta forma desean las
esferas oficiales y otros organismos de Medellín contribuir a la formación cultural del pueblo, pues las
películas que habrán de proyectarse
serán de gran calidad artística. Esta
medida será respaldada por otras
de igual índole sugeridas por la Alcaldía de Medellín.

SERVICIO SOCIAL
D E Ó P T I C A M É D I C A : 

/29/

En un taxi que anoche fue ocupado en la carrera Sucre, entre Maracaibo y La Playa, y que hizo el recorrido
hasta San Martín con Jorge Robledo, se quedó olvidada una sombrilla fina. Con motivo del invierno, ese
artículo es muy importante. Se ofrece gratificación a
quien informe sobre la sombrilla a uno de los teléfonos: 42-23-59 o 45-53-35.

DOS DAMAS se quejan de
un irrespeto hecho a ellas
por un portero del Teatro
Lido.
RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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26 de octubre de 1964
Tomo 122, folio 224.

Escanea el código y escucha.

Dos damas que prestan servicio, la una
en la Secretaría de Gobierno del Departamento y la otra
como secretaria de la Administración de Impuestos de
Antioquia, se proponían en la tarde de ayer a entrar al
Teatro Lido con el fin de asistir a la proyección de una
película. Mientras la una compraba las boletas, la otra
ingería un apetitoso cono. Esto fue suficiente para que el portero entrara en cólera y tratara de forma descortés a las dos damas, a las cuales
dijo que lástima que no fueran hombres para sacarlas a los golpes. Ante
el irrespeto del que fueron víctimas las dos damas, estas desistieron de
entrar al teatro y poner hoy en conocimiento del administrador el caso.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

En la población de San Vicente, a la
familia de Luz Ángela Marín se le
informa que ella no regresa hasta
el domingo 15 de noviembre. Está
muy amañada.
/ 30 /

Escanea el código y escucha.

CONCEPTOS AJENOS. Sí
existe el diablo, insisten
los oyentes de Clarín.
RPC_EMISIÓN VESPERTINA

21

19 de febrero de 1975
Tomo 575, folio 701.

A raíz de la inquietud

del día del Radioperiódico Clarín efectuada el día anterior, numerosas
personas han llamado y escrito a nuestras oficinas de
redacción. Se insiste que sí existe el diablo y que los
que dijeron no creer en él son unos ignorantes.
Uno de los que escribió fue el señor José Dolores
Areiza Manco, quien después de insistir en la existencia de Satanás, nos dejó la siguiente nota:
“El rico y el pobre son dos personas.
El soldado defiende a los dos.

El ciudadano paga por los tres.

El trabajador suda por los cuatro.
El vago come por los cinco.

El usurero desnuda a los seis.

El abogado enreda a los siete.

El cantinero envenena a los ocho.
El confesor condena a los nueve.
El médico mata a los diez.

El sepulturero entierra a los once.
El diablo carga con los doce”.

/31/

Dice el señor Areiza Manco,
quien pertenece a la Iglesia Interamericana, que lo anterior les sucede a las personas por no tener
al Señor Jesucristo en su corazón
como su rey soberano. También
escribió Francisco Betancur, quien
manifestó que el diablo existe y
que a nuestro Señor hay que aceptarlo, porque en él tenemos la salvación…
Anotamos: muchos oyentes,
entonces, quieren que a quienes
no creen en el diablo, se los lleve el
mismo diablo.

SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

Alfonso Vásquez, residente en Bello, carrera 51 #49 09, quiere informar a todos sus amigos y también
a quienes no lo son, que no fue en
su casa donde encontraron recientemente unas bombas. Fue en otra
casa y él no negocia con eso.
/ 32 /

Cariñito azucarado.
RPC_EMISIÓN MERIDIANA
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19 de octubre de 1963
Tomo 163, folio 375.

Escanea el código y escucha.

“Cariñito azucarado que sabe a bombón;
amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni
cuándo surgió este romance; sin que yo supiera dónde
iba a llegar”.
Además, nos dice Humberto López que ya ni los
caballeros serios puede ir solitos al cine… porque ellos
también son víctimas de ciertos asedios… No nos ha explicado si él también ha sido víctima de alguna mano peluda… Pero parece que muchos
amigos suyos han padecido las osadas incursiones de algunos donjuanes
extraños que quieren abusar de la oscuridad…
Lo único práctico, nos dice Humberto López, es asistir acompañado…Y él tiene sus amigas predilectas: una para cada teatro… En esa forma
no hay peligro, porque mutuamente se protegen contra los vecinos inquietos… De manera que si nuestra amiga Cecilia B. quiere ver tranquilamente sus películas, que coja turno con Humberto López, en vez de irse
con Edilma… Ahora, hay hombres muy descarados y las mujeres no se
defienden ni en patrulla… Aunque algunas serían felices encontrando su
galán de mano peluda.
“Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el
juego en el más dulce amor”.
SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

En Aragón el Ocaso, se avisa a la
señora Ana Vásquez que Héctor no
viaja porque no tiene vacaciones.

/33/

EXTRAÑA BANDA de
mariposas invade sectores
de Medellín.
Escanea el código y escucha.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA

23

12 de julio de 1961
Tomo 82, folio 76.

Los vecinos de algunos barrios

de la ciudad, especialmente de La América, han expresado sorpresa por maravillosas oleadas de mariposas negras
y amarillas, que por millares vuelan en las tardes por
aquellos contornos.
Las bandadas de mariposas que ahora han hecho
aparición en Medellín pueden provenir de Alaska como consecuencia de
fenómenos climatérios, aun cuando algunos consideran que pueden venir del Asia.
SERVICIO SOCIAL
DE ÓPTICA MÉDICA: 

En Bolívar se avisa al señor Alonso
Restrepo Marín que reclame carta
en los correos nacionales.

/ 34/

RPC_EMISIÓN MERIDIANA, tomo 122 , folio 224.

RPC_EMISIÓN MERIDIANA, tomo 163 , folio 375.
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