
. ----------------------------------------_._-------------------------------------------
JUEVES, 1Q; DIe IEMBRE

A las 11'- CAMPANADASHORARL4.Sde- la CATEDRAL.
Parte del SERVICIQ METEOROLOGICOde la Diputación ~rovincial de Barcelo-
na. Eatado' del~.tiemp~. en ,Europa.. y en Espaf1a. .Pr ev í a í.én del tiempo en el
1m de Eapaña.., en eln;¡.ar y,en las'rutas aéreas ..

A las 17~30 COTIZACIONESde loa mercados internacionales y cambio de valores.
A ~s ln~Q E~ ~rtará %a.~. ,
.'f . ~~4.~{~J-~~

. .J..J. ~J ~ ·C~~~) a. ~- .
I~~ ,;I~ ~~ (~-~) tt...I/)/~

las 18'-- RADIOTELEFONIAINFANTIL. Cuentos, adivinanzas, chistea, poe aí.a s , .etc , '"
f'ac ili ta.do por la revista infantil 11 Alegria" ..

las 18'10 Cantinuación de la interesante novela deaTlJ'enturas infa.mtiles ti Peter Pan
y Wendy" ( La historia del niño que no quise crecer) por J. M. Barrie de
la Editorial Juventud.

las 18'20 ti Las calles de ljarcelonalt fragmento hi~t6riC"o ~riginal del señor Tores-
ky. Todos los traba~os serán leidos por dicho señor. -'

A las 18'30 CIERRE de la Estacion. .
t;------.-------~~~--:-- - -- ~¡;:;3#~~~-~
A las 20'30 APEftPUP.:Aae laEBtáQi6n~~~~ .
A las 20'4.0 CURSODE INGLESpara radioy nte.s (ciase elemental )t·supe.rior·) por las

Escuelas,Massé a cargo de la profesora inglel?a Miss KINDER. '
las 21' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL. .

Parte del SERVIC~o METEQi16LOGICOde ]a Di~uta.c ión. P~ovinc lal. de Bar e elo-
na. Estado del t~empo eH Europa. y en Espana. Prev~s~6n del t~empo en el
NE de España, en el mar y en las rQtas aéreas. .

la~ 21'05 COTIZACIONESde valores y monedas. Ultimas noticias~.. ~
;Las 21!10 tf.-~ ~~ ~r~~ -ev.-d {9~.'~

k~

i:8J liI 813' -- CIERRHlde merc ado s •



: VIERNES, 2•
....--- - - - -- --------- -_._--- - ------ --- - -- --~---- --"!"----------- _._-~-------_._------------- ------ - - - ----
A las 11' --CAMPANADASROBARlAS de 1, CATEDRAL.. " ',,'

P~rte ~e*SERVICIO METEOROLOGICOde la Diputacióñ Provi~éial QeBarcelo-
na". -Estado del:,tiempQ en Europa y en ESpaña'. ·Previ~ió)::j. de L't í empo en el·
NE de España, en el-J!la.r y 'en las rutas a.ére'as,.·' - r ."

A La a 17·30 COTIZACIONES de-l-ds'mere.ados",in.ternac'ionales y camb'ío de valore.s.¡
A las 17·"40 RADIOTJ!,1LEFIJ,if+AF.EMENnifA.M.odas pr la Srta; POMPADOUR.Temas út'fle s por

l~Srta. GEO~GETTE(.ambas del Instituto de Cultu~a de.la Mujer) Dichos
trabaj os ae rr,n le ido s 'po r la ~rta. BALAGUER., '. .

Alas 18'-- EL Q,UTIifTETORADIO interpretara .-. ,~ ~ .

L?" J¿~~~~ ~ if:.~
JI U~tUÚL tÚ- ~~ C~~J -~ CJ!. ~ _ .

.3~' ,., ~'J);{6L. ~'C~~~"'l {.~. r' -?L,'. ~- ,
,/~ ~ rJk ~ ~ ~ ,{~ .2='<>tre- 7' Jr~} d'-.,-Y7ry

r :

A las 18' 30 EIElRRE de la EstacriOn .. ,__________ -~~-:----- ;- __ " :- _:..... ... - ..: .z;.. .-J _

... ,
A las 20t3P CURSOELEMENTALde 80LFE'9 a c ar'ge rde la profesoreAe la Academia Gaspar ,

Caasad& do ña .rOAQ,UINASAlifCB;EZde RODRIG1,JEZ.. . '" ,-
A las 21 t -- CAMPANADASROR,ARIASde.l,~ CJ}.'f,EDRAL;.. . _ "

Parte del. SERVICIO ).rn:TEOROLºG:rCQ~dela.DipIltación· Provincial de' Barcelo-
na. Eata~,o del, t í.empo. en Eu'r0pay en España. Preví aión del t ien.mo En el
NE de ES'Paña" en él mar y en las ruta;=! aé-reas. ' . .'

A las 21'05 COTIZACIONES de valores y mone dae , Ultimas noticias.
I A las 21tlO u~i...~ ~'

«s ~ ,g~-~~}L;7.'/~
4'f~ 7U4d~{~ ~J L¿L -py-~~

./ ~~~~~) -t:L4 C~ F
4~;' ~.-/4~ ~



---- ---- ---------- - -- - _.- -------------------------------- ---_._------ ----------------
I '

SARADO. ¡DICm:M.BRE 1927.

A las. 11.,'-- C.AJI.[P.ANADASHORARIAS de la CATE:DRAL.
,. _ Par t.e ~e+ SERVIC10 ,METEOROLOGICO de la Dipu tao ión Prov~nc ial de .oaro e-

Lona , Eet ado del t í.empo e, Eruopa ,Y en ESp~:a... Prevision del tienpo e n
el NE de España, en el mar Y en las. rutas aerea.s.

A las 17'30 COTI~ACIO:tmSmde los me.rcados'~l1ternacionales Y cambio de valores.
A las l7~.40 EL,Q,UprTE'fORADIO interpretara

- de,~ -'f~) .~6U--¡::/~? L~) < ~ r~v~
Z6L ~~ C--~~)· ~ ~.

dI[ . -Puu~C1~~~}< CL.lf~
"¡¡J~ C~~-n~.2- ._~ ?!~J r
¡~* ¡-~e-~~~) /7!~

A la s 18' 30 CIERR~I de la ESTAGION.-----------------------------------------------------------------------~-------~~-----4

A las 20"30 CURSOELEMENTALde FRANCES para, radioyentes PQr las EsouelasMassé a car-
go de1;ee;- profesor francés Mr. MARTIN'., . ,

A las 21' -- CAMPANADASHORARIAS de la CATEDRAL.
, Parte de'l SERVICIO ME1TEÓROLOGIGOde la Diputac.ión Provincial de Ba.rcelo~

na. Estado del tiempo, en Europa y en Es.paña. Previ sión del tiempo en e]
NE de E spaña , eh el mar y en la s rutas aéreas.

A las 21'05 COTIZACIONES de valores.y monedas. Ultimas noticia8~

i.trl(JÚ-~ ~~ ~~~ . '. "/o] (#¿7~~Ctt?~)_· *,?ad-
::z¡~~() ~/~~~t ~,.w~ _e""""--~~ LA) J~~~Ja¡r~ (~~M?<-) - ~

~e-e- ~~ C~l ~
~~ cÍ:-trJ· ~a·,·

~~~)-~-F
A las
A las

22' -- C lERRE
2~t05

~

de mercado s,
~'l'!U)[31liUOlelf= DESDE ?- t~~.

~~~.,,)



DOMn~GO~4; DICIEMBRE.'
--_._----------------_._----------------.-----------_ .....---._----------------_._------------
A las 11 t -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.. ,

Parte del SERVICIO METE')ROLOGICOde la Diputacign ProvinciaJi de Barc eLona , I

Estado del tiempo en Europa y,en España. ~revisión del tiempo en el NE de
España, e ne l, mar y en, las rutas aéreas.. .

~ l-a! GQTlé!'iGIOl1ilil as lsil lRepeaelo!l agm{i9l¡¡¡s ir gagaderoaa
A- h8;il 10' 10'. . ~@fL ~

~~~~bL~

----
,

r

(
A las 20'40 CORNICADEPORTIVA•A las ~l.t __ (j'1Jl:RRE de la, ESTACION

•



LUNES, 5 DICIElitlBRE.---------- --- ------- ------- ---..-_._--------------_._--~ --------------------- ------- --- -- ----- ---
A las l1t

__ CAMPANADAS HORARIASde la CATEDRAL..
Farte deL SERVICIO METEOROLOGICOde la. Diputación ..\:'rovincial de Barcelo-
na. Estado del.tiempo ~n Europa y en Es~aña. Previsión del tiempo en el
NE de España, enel mar y ~n las ~tas.aereas.

17'30 COTIZAXIONESde los 'mercados internacionales y cambio de valores.
17'40 EL. q.r.JlrTETO_RADIOinterpretará

cl<tt-/:ec. ~ ~ ry ~~ 0.; . .~~
?~ ~~ ~~/-)- -~!

,~~ j-~~(~~) --~~

A las
A las

().r
I 1ft
I {.rO

..2.tf ~
110 I

""

A las 18' 30 CmHRE de la Estación. , .r

:.;~:~i~fk~~~~~~~-
A las 21' -- CAMPANADASRORARIAS de la CATEDRAL.Ir' . ~.. '/1 _ -~ ""¿;r, ~

Parte del SERVICIO METEOROLOGICOde la Dipu~ción Probincial de Barcelo-
na. Estado del tiempo .en einnmBrrrrm'Europa y en España. Previsión del tiempo
eri el NE de España. , en el mar y" en ña s rutas. aéreas.

A las 21.'05 COTIZACIONESde valores y monedas. Ultimas noticias.
A las 21'10 LA SEMANA.COMICkl-Revista fes.tiva en verso, escrita y recitada porel po-

pular auto y actor JOAQ,UINMONTERO.. .
A las 2l'2/P Z,,- C-rJ~ #~ ~vrf,...;r-.;.. t,~~~

~~~~L._ - ¿ ~~?',z. ~ ¡r~ 5-~
~-t... .~~ 6- -{/~

~¡~f - T.~d4
" ','".

•• -0,



MARTES, 6

~--------------------------_._---------------------_._-----'---- ....-------------
A las 11.' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL. .

Part~ del sERVICIO METEOR~LOGICOd~ la Diputación Provincial dé Barcelona.
Estado del ti empo en .Europa y, en España. Previsi6n, del tiempo en el NE de
'España, en el mar y en las mrta s aéreas. .

17'30 COTIZAGIOlJESde los mercados internacionales y cambio de valores.
17' 40 E~, q,U;D.iJ'TETO 10 interpretará \ ,. >

J~-~ &;v h~{jtJ9 -~~
? j?~ C~~}. -~ ~!i7 ~ {~~. .zz . ¡,r~~
~ c~~ ~J - a-r'f4....

A las
~ las

A las 21'05""l~
,-z" t- 21 ('lo

t ~1~

A las 1.8'10 RADIOTELEFONIA.:&EME!NINA.Modas por la Srta'. POMPAOOUR.Temas útfles por la
Srta.!, GEORGETr,E( amba,;=ldel Insti tuto .de Cultura de la Mujer.) Dichos tra-
~ajos s~+án.leidos Eor la Srta. BALAGUER.

A las AB'30 CIERRE de la Estación. . <,:;., .
" -......:-::-::~::-~~2i~~~::~----------------------------------,

A las 20~40 qÚRSO DE :rNG~S<~ara r~4iQyent es (. Clase elemental) por las EscuelasMassé
_ a¿ car-go de l~ ..profesora, inglesa Miss KINDER.

Las 21' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.Pa.. .
P~t~. fiel .SERV:¡:C10 METEOROLQGICOde. La Diputación .t'rovinc ial de l:$arcelona~.
~stado del t~empo en EurQpa y en Espaija.~revisi6n del tiempo en el NE de
Espaüa, en el mar y en las rutas aéreas ..
COTIZAC.ro;rmSde valores Y~IIJQ.nedas..ULt.dme,s not:iniig.;:C,:::.,~_.................:....::..,.::..;,.;%;;::..--~?~

1¿~;(~~r~



--------------------~----------------~---------------------7-------------·----------~
A las 11'-- CAl'lPAllADASHORARIASde la CATEDRAL. ., , , _

l?arte de 1 SERVJ:C10 MET~ORQLOG¡COde, la Diputi:..c i'óq Pr'ovinc ia,l de .Ba.rcelon
Estado del tiempo en-., Eurqpa y e.n ;España. Prevision ..del tiempo en el NE de
España., en él mar y F~n la,a ru.tas a~..reas.. , . , " r : ..

A las 17'30 COTIZACIONESde los mercado s .in.ter-n.aci.onales y cambio d.e valore-s.
". , 1..1 • .~. l. I J.. .. . f •

A las 17'40 EL, QUINTETORADIO interpretara. ~." :

~~7'~~;;;C~u-d.) . ó9~-¿~
I;-~ ~ ¿e&-~~/~~~~ ~~ C¿_ C¡Y-Md~ ¡;r
2f;o ~~ 6:bt~4) ?~~.~ ~~
¡¡~ "~ U~ ¡(. ..-----
A Jl:as 18' 30 CIERRE de 1& Estaci6n •
.......---------_._----- -_ ...------------------------_. __ ._----- ----------------_._-------- ---- -----,

A la s 20' 30 CLASE SEM..:U\fALde 1 CURSODE GRAMATIGACASTELLAMAa cargo de la renombrada
Academia OO1'S por el profe sor Sr •. SANTANO-.,.

A las 21' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL..·. ...,
Parte del SERVICIO :MffiTEOROLOGICOde la Diputaci6n .t-lrovincia.l de arcelona
Estado del tiempo en Europa y en Espa..a. Previsi6n del tiempo eh el NE
de España, en el mar y en las rutas a~reas.

A las 21'05 COTIZACIONESde valores y monedas. Ultimas noticias.

~~12~'10lte-~~~). ?Z!~~
tY ~ C~~~) <:: V~~

-



LA PURISIMA. UQNCEPC ION F I E S T A========:===~~----~-~-~------~-~-~-~-~-------~~---~-----~---------------~-----------------------
A las 11' -- CAMPANADASHORARIASde la. CATEDRAL.

Par t e del ~RVIGIO ·METEOROLOGlaDde la Diputaci'ón .t'rovincial de Barcelona. I
Estado del t~empo en Europa y. en España. Previsión del tiempo en el N.El de
.:ms añat en el mar .y en las rutas a6reaa ..

1

~ ;e"J:;;?Z;~~~ tE _ ~ e:
'//,f< k'~J.~~~j ----..z:~ O

,,¿jI 'K7 ~{~ - r?: ./ '
..'t iéis'" 2bi40 CORHIcA"'DEPORTI~A~~. ''"''--'-~-'-- ~ f f

, A las 21!-':' CA.MPANADASHORAR'IAS'cte la CATE.DBAL~ . /'
... .r Parte del SERV'IC10' METEOROLOGICOde la Diputación Provine ial de Barcelona.

. - Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tuemoi eb ek NE
de España, en el mar y en las rtitas a6reas.. .

A las 21'05 CIERRE de h Estac i6n •..: .

í
.\

, .',
../ r;



VIERNES, 9 DICmMBRE·.
I r:------ ----------------------------_._---..-.-_'-'-._- ...-------~----------------------------------

A las 11'-- CAMPANADASHORARIASde 1 a CATEDRAL.
Parte del SERVICIO METECROLOGICO~ue la D~putaci6n -ro~in9ial de Barcelona.
Estado del _tiempo en Europa. y en E~paña. )?reviaiqn ael tiempo en 'el NE de

, España.., en el mar y en las. rutas.-ae,reas.- _ . j 1 j
A las 17'30 COTIZAOIONESda loa. mercados internacionale& y cambio de valores.
A las 17'40 RADIqTEIEFONIA F.EMENlliA.-Moda-~ il9>r ¡a. Srta. POMPADOOR.l'emaA3· útiles por la:

S*ta.,QEORGET~E~( amba~ del IntsitQto de Cu~~~~~~qe la Mujer) Dichos tra-
baj oe serl!n.leidos por la Srt~. BALAGUER,I_ .

A las 18'-- EL ~UnifTETO RADIO inter'pr~7:6~a.i1 . _._ _... _ ~ / ~.
q lf.~~·JI·~~({F) h~ I

tJ*(~/?2~~) t:~.-~
¡rr3~· - J~ ! C'7';j ~I /(i¿.~~
~o'1¡;. ~~fil!Lt...:J~Z.~ - ~
A las 18"30 CmRRE de la Estaci6n~



SABAnO, 10 DICIEMBRE.
------------------------_.-.-----------_._---------------------------------------------

l~' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.
. Par te del SERV+Cro ).!IETEOROLOGICOde Ia Diputación Provine ial de Barcelona.

~stado del_tiempo, en Europa y en ~spaña. Previsión del tiempo en eJ:..NE de
Eapaña, enel mar y en. las rutas ae re a s ,

A las 17'30 COTIZACIONESde (los mercados internacionales y cambio de valores.
_A_l_a,....s""",\17~40 EL. Q.t[J:NTETO,:-RADIO,....interpretará ~ \1 .' .

fl1 ~·~2F ~~~~
1/ 4-7'1 C~~) ,. ~~-tf~ 1"

%~G. ~I::!i:::;. 6¿j~~~ 'he'~~~~

:18 ~ oW~ C!~~} ~ ~
;~ ~~~/k~J . ~~ ~ .

A las 18'30 CIERRE de lac]:McION. .. ~ ~

A las

v ,

---------------------------------------------------------------------~----~------------
.A las 20'30 CURSOELEMENTALde FRAHCESpa ra radioyentes por las Escuelas Massé a cargo

. ximrnjtmmJ del profesor .francés Mr. MARTnf.
A las 21' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.

Parte del SERVICIO METEOROJ;.OGICO·.de la Diputación Provine ial de Barcelona.
Estado del tiempo en Europa y en E~paf1B.. Previsión del tiempo en el 1'if.E de
España, en el mar y en las rutas aereas.

A las 21'05 COTIZACIONESde valores y monedas. Ultimas noticias.
t,f¿~ Ú~~~Nb~~~ . ,
Jj7 ~ W~), ~~
~ ~~~, ~ é ~. VV{1J. .. .

2tr.:r ~
&~~.']I~

~ . )
~Á/, .- , .~, "~~ ~ ¡:::V~~~

. . '-/ ./~..~ S-, .. .í ~) e::=: .

f7~~)/ ~
A las 22' -- CIERRE de fuercados.
_ i?'- ~ z..z.:,rO' s": _ ~ RB~~~~R*l~H~;M~,I¡¡;¡¡;;;:¡;;¡;¡;'~il\j:+=::¡M~a~D~@~~8N_~~~~~~~!:::.~-) ~f1fi:O.



~MINGO, 11 DICIEMBRE._-.._-------------------------------~ ....-------------_._---------------------------
A las 11.' -- CAMPANADAS HORARIAS de la CATEDRAL.

_ ~ªr~~ ~e¡ .SERV~CIQ METE OROLOGICO.de la Diputáci6n Provincial de Barce-
lona. Estaq~,4el-tiempo en.EurGpa y en España~ PreYisi6n del tiempo en
el NE g.eEspaña, en el mar y en .Laa rutas aérea_s.

A--la s le' =- ee:&' 12@:'S19~"Q!!1i51 =l a ] W 'i HilW¡te eA ce 681'1: e .. l.a 8 y é§?P 2 d QJ:O a.. .
A~Q •. MOYO ~ ~ ~

~~~~I =-»>:~~r~?~

A las' 20' 40 CRONIGA DEPORTIVA.
A La.s 21'__ CIERRE_de la Estaai6n.



,

Al,as i~t_ CIERRE de la Estación.----------7'-~-.--- ---~-" ~-:;~.;:~-;;;-=
A las 2-0'30 ~/r~ ~~. "
A las 21' -- CAMPANADAS HORARIASde la CATEDRAL. ' '

Parte del SERVICIO ME<rEOROLQGICOde la Diputac ión l'Irovinc ial de )larce
Lona , Estado del 'tiempo en .Eur opa y en España. Previsión del tiempo e"
el :NE de Espaaa, 1m el mar y en las rutas' aéreas.

A las 21'05 COTIZACIONESde valore s y monedas. Ultimas notic ias."
A las 21' 10 LA 3EMANACOnGA. Revista fe-sti-va en verso, escrita y recitada por e

~ popular autor y á.ctor JOAQ,UINMONTERO, '~_ ,'t:::-
A las 21'2&0. &/d~ éJÜ- -I--~ ~ ~~ ..¿.¿

.~ ?k,~~/..rr-~ .c. ~-
!~~C-~/~~' ~ , 1,' ~

_ av~ IÚ---~ - ~a--~~-k--:
~~~ ' ~,( J .... -..z~~ -, .. ..~~:~~::;tF?_
,lr: . . W--4 f .

umE s, 12 DIe !EMBRE •.._------------_-..---.--.------_ ...._--_ ..~---_...----~-_...-....--- ..........-.------------------_._----
A la s 11 t __ CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.

Parte del SERVJCIOMETEOROLOGICOde la Dipu~ación Provincial de Barce-
~ona. Estado del.tiempo en Europa y en España. ~revisión del tiempo en
el N.E de EspaDa, en el mary en las ruj;a._~ aéreas ..

A las li' COTIZACIO~S de los me'rcado e ;nternacionales Y cambio de vaJ.cbres.
A l~s 1~t40 E~,Q.l!)NTETORADI.Ointer~retara ;;; ...
i'I -6-1ee - ~ i-:#e-/;~~---~' .¿;. ~ss ~ d<- ~~! ..r~-~e.a.."

. Ó.J ' c4~:':r:J!ce-r::f:,+,y¡;! {c/vvYbc¡J s: ;..~ .
¡Tf ¡r~" .. SJZ '*:5 zft~C~~)-'¿· ~~ .
s: ~~if4~ ~trdd-4L

A las 22"-- CIERREAdé mercados.

~Z('dr

~- \ ,., \

~ 2---3 ~ ~~.



_.- --_._----------- _._-_._. __ .--------- ------ ---- .,.------ --- ---- ------ - -_.- - - - - --_ ..... - -- -- - -- - ---

~--------------------------------~----------------------------------------------------
A las 11'-- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL~

Parte del SERVICIO METEOROLOGICOde la Diputación Provincial de Barcelona.
;.1):> Estado del tiempo en Europa y en Es~aña. Previsión del tiempo en elQ NE de
( ~ España, en el mar ye en las rutas aereas.

A las 19' _ COTIZACIONESde los me rc aco s internac ionales y cambio de valores.
A fas 1~'10 EL Q,1I!fnfTETORADIO interpretará· _ z:c,_?-~
-/r!.' 7f~e~~~~C~J, -fL:-~ __".;-/ .. 7i~C~ . . . r:.. _ ~
;1 -r~~ cft-T).. , ~'" ;;x~
-Ili #~ ;¡~L~ dt-k~) ce . fY~7, .
A, las 18'1'0 RADIOTELEFONIAFEMElNnrA.Modas por la Srta. :POMPADOUR.Temas utiles por la

Srta. GEORGETTE( ambas del Instituto de Cultura de la Mujer) Dichos tra-'
j bajos serán leidos ~or la Srta. BALAGUER.

A las 'P-~'CIERRE de la Estacion. .

A las
A las

A ]a s

del ~iempo en el NE de

A las
A las

'3m
~~

o



MIERCOLES, 14-------...--------------------..--..---~_-._---"----------_.----------------------------
A las 11,' -- C.AMPANADAS HORARIASda la CATE..uRAL. .

Parte de~ SERVICIQ.METEOROLOGICO~dela Diputaci6n ~r~vincial de Barcelo-
hMJ na , Estado del, tiempo. en'.Europa y en España. Pre.vi.sion del tiempo en el
v I ~ NE de Ji: spaña, en el' mar y_en las ru ta?- aé.re aSt-o ,

A las 19'. COTIZACIONESde los mercados. ~ter:nacionales y cambio de va.Lo nes ,
A L s l~' lo EL Q}JlliTETQRADIO interpretara ::z( r .
~ U ~ ~. r"./kt.~---A~LPJ ... e-~1 . '.'--(¿';;;;;;;;;.;; 1 - t5L. ~ .

• ~ ~p<-&-~·./ck~l .-.L'-0~~_~[.t¡, : ..,<¡U- C~ ~~) rE¿:"tV'~
~ -sz: -ti;;.; (ísdk-J · it._ 4' 7
A las t,' -,
- - --- - - - ---- -- - -- - ------ - -- ... - ._- - ... ..;¡¡ - - - --- - - _.- _._---- - --_.- -------- -- --- - - - -_._- - - ----~----

, , ,
CIERRE de la Estac~on.

A las

A las

. .~, ~ '

.-' .'< ..... '..'.



JUEVES, 15 ::I03FJii!lJ ¡-!/!f!l'". ~-------------------------~---------------------------------------------------------
A las 11t -- CAMl?~LtillASHORARIASde la CATEDRAL.

Parte del SERVIC10 )lIETEOROLOGICOde la Diputac,ión .Provine ial de Barcelo-
na, E-eta.do~del.tiempo:en Europa y en Espai",a. Pr ev íaí én. del tiempo en el

~-~NE de Espáña, en él mar y. en las rutas aéreas.
A las 19' .. COTIZACIONES-dé'los mercados internacionales y cambio de valores.
A las lSt~E~ Q,UmTETO~BAD~Ointerpre~ará .' ~~~ ,~ . q"1::~~~c~~j¿-~~

/i' t?rF' r;C-~cr:-"'7:.)_. ~. ~ ~
If;!' ~C~~ a, ~ .

A las 18'3" RADIOTELEFO~IIAIN1;ANTIL.Cuentos, chistes, ad í.ví.nanaa s , poesias, etc.
tA 'fac ili tado por la revista infahtil ti Alegria". t:,

A las 18"J.O Continuación de la interesante novela. de aven tura.e. Lnfa nt í.Le a .. Peter
_ Pan y Wendy" ( La historia del niño que no quiso c rec e'r ) por .T. M•
.4:: Barrie de la Edi torial Juventud.

A las 18~O n Las calles de Barcelona" fragmento l1istórico original del señor To-
re~. Todos los trabajos ser~n leidos por dicho señor¡

~-~::~~-~~~~-~:_::_~:~:::~~:_----~-------------------------------------------
A las 20'30 BOLETINQ,UnrcENAE'tSlAN'ITARIOfacilitado por el Instituto Municipal de

Hmgiene de Barcelona. '.
A las 20'40 CURSODE JNGLESpara radioyentes ( clase elemental y superior) por las

Escuelas'Massé a cargo .~e la profesora imglesa Miss KINDER~
A las 21' -- CAMPANADASHORARlASde la CATEDRAL~

Parte del SERVICIOMETEOROLOGICOde la Di¡11.taci6n.:Provincial de Barce-
lona. Estado del tiempo en Europa y en ~paa. Previsión del tiempo en
el NE de España, en el mar y en las rutas a~reas. '

A las 21:05 COTIZACI0NES_de,~10s~ercadFos internacionales ~ vambio de valores.
A las 21 1 1(~~tEL ~ , r- ~~ L1'Iij,¡'~~ ¿L ~

rJ-~~'~' , /",~,.-

i::::-
)~ G~-- Cierre de mercados.

~r

'"



VrEIu~S. as DIC~MBRE.-----------~-----------------------------~----------------------------~--------~---~
A las 11'-- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL•

., , Part~' del sERVICIO METEOROLOGIC'Ode la Dti.putaci~.n Pz-ovInc La), de Barcelo-
~~ na. Estado_del,tiempo,~n Europa y en España. Previsi~n del tiempo en el~r - , ~ HE de Espana, en el mar y en las r-ut as aérea.s .. ' ,:, ,

A las ltr~COTIZACIOl1ES"de los-meréados internacionales y cambio d~ valorés.
A las l~'tO RADIOTELEFONIAFEMENINA. Modas~por'la' Srta. POMPADOUR.Temas ~tiles por

la Srta. GEORGETTE( ambas del Instituto de Cultura de la Mujer) Dichos
:; trabaj o s serán le ido s por la Srta. BALAGUER.

A las l8t~.uEL Q,UINTETORADIO interpretará , ~ 0, /.
-W-~,_C~) _ 'c7-~-e-
~ ....~jLJrL~(~) - 7-~
~k- ~~C~· _ c' ,c: ~
7~ ~ C~)·· -;/~~

A las 1-$' CIERRE-de la Estación.--------------------------------~-----~-~-------~-~-~------------------~-------~----
.' \ - ,,', direGtora ,.', ,',

A las 120 t 50 CURSOELEltIENTALde SO,L;¡fEOa, cargo .de lapltllwmcmmms,de la Academia GASPAR
I CASSAD6 doña JOAQ,trrNA'SANCEEZ de" RODRIGUEZ. , ',', ' '

A Laa 21' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL. I , :

- Parte del s;ERVICIO METE<JRQLO'GICO'de la Diputa.ción,'" r ev ínc ial de Barcelo-
na. Estado de'! fi'empo, en .Europa-y en ES12aña.~ 'Previsión -a.el, ,!iempo EI1 el

- HE de España., enel mar' y en las rutas aé re a s ," ~ '
A 181S.:21'05 C_Q1\IZAC.IONE~de yalo:res y ~onec;a~ltima~_ noticias'.' ~~

'"



-----------------------------------------~--------------._----------------------------S.ABADO 17. DICIEMBRE•.

A las 11'-- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.
_~ - ·~ª.r:t~ ..Q.el. SERV¡CIQ METEOROLOGICOde la Diputaci6n ~rovincial de Bazce Lona ,

Estado del tiempo .en Europa y en E~aña. Previsi6n- del tiempo en el lilE de
~spaña, en el mar y en las rutas a~reas. '

A las 1~~COTIZACIONES de los mercados internacionales y cambio de valores.
A las 1~,,0EL ~UINT.ETORADIO interpretará . ~

4~ C~) ~~~
~vr -r~ ~~~} ~a.-.4'P'~

~ or _ L2C~ ). ~~~..-(V~

¡-Ir! Jv/.. tt-~~~~ ~~/ X. lf~~
¡te s. ~~~~.v-v:J -j: ~#4-~
J' . r;J'~O~~ e - &t. ~

A las /$'~mB;RE de la Estaci6n.--_._- -:------ -----------------------------------------_._---_.- ---------- -- --- -- ----- -- ------
A las 20t30 CURSOELElItlENTALde FRAH([!ESpara radioyentes por las Escuelas Massé a. cax-

go de 1 profesor fra.ncés Mr. MART~.
A la s 21' -- CAMPANADAS HORlRlAS de la CATEDRAL ..

. Parte del SERVICIO METKOROLOGICO.de la. Dí.put.ac í én Provine ial de Barcelo-
. na. Estado del tiempo. en Europa y en Espaüa.. Previsión del tiempo en el

NE 'de España, en el mar y en las rtrt as a~rea.s.
A ;as 21 '05- COTIZAGIONESde valores y monedas. Ultimas noticias.

;lIrio Ú-~~~/r) ~~-1 f A ~ .
.~ :~ 4~6/~~)_ . .-/~
1,.{ 't a ~.¡t~~ /'7d. ~~~ ...

R-em- ~ fiI~" ~
¡Y~"'~t¿~ .....~.-.- ,:' r~~-"

~ ~~ ~~~/'"L~~~-dk
~ GÚ.-~: ..~~ . J-:-~~ t/fr-;;"-:f." ~z:t::.~L!-. .. ~~~-i-:? ;';',," ..'

. ,. '/1 A;iI l. f'
..... r L./-

.V'ro."A

A las

.\

.. :

..-,.





LUNEStt 19,------------- ------~-------------------------------------_._'--------------- \
A las 11' -- CAMPANADAS, HORARIASde, la CATEDRAL.. -

Parte del, SERVICIO METEOROLOGICOde la Diputaci6n Provincial de Barcelo-
trr'",,----- na , Estado de-l tiempo en Europa y en Bap aña, Previs.ión del tiempo en el

~NE de España, en el mar y en las ~tas aéreas.
A las l.r-"COTIZACIONES de los mercados internaciona.les y cambio de va1.ores.
A las 1ft/JO EL, Q,lr!J.iJ"T.F;TORADIO interpretará. _ -

~ &~ /~~~ - X.~~~
~~~~-~~) -@_X~
4~4L~~~=< C2-~~,
~ ~~. ~.¿ ~ L~j~) -.: es, ¡y-~ X
Cú?~ ~t.Ítledu;-~

'.e....fI ,;, ¡
A las f-,." C,IERRE de la Estac.ian. ._

:-~~~-:~~:~liiffiilfit:Z~Z~fi!i~~~~
~tk-~r~t'~~~/~~I .crz; ~,

A las 2JL'-- CA!Ii'lPANADÁSHORARL4.Sde ~a ,éÁTÉDiÁL. '
Parte del SERVICIO METEOROLOGIGOde la. Diputaci6n ~rovincial de Barcelo-
na •. Estado, del tiempo, en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el 1

NE de Espal'R t en el mar y en las rutas aéreas. _
A las 2~t05 COTIZACIONESde valares y monedas. Ultimas noticias. 1
A las 21'10 LA SEMANACOMICA.Revista festiva en versa, escrita y recitada po r ve L I

p~ul~r autor y actor ~OAQ.UniJ"MONTERO. :- L"¿d I P I
A las 2~~ CL~¿¡;f!,iX~~~t:&-~~ ~ ~ .(¿¿~/,~--:/ /~ '\~'

~rc4?e.-~~~A~~_ I.z....~"-~ -/'~ r:.-. -~~/e-4~_
L~~""-~-~~7/ ~~'-u-.~:

:\. (ce f2r» j



_ .._~- .. _. _.,... .......~.~._~
MARTES, 20 DIC IEMBRE.-----..-------------_._------------------------------ .....-~--~--_-..__ ....-------------------------

Z ]Las 11' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.
_ P~t~ del SERVICIQ_METEOROLOGICOde la Diputación -rovincial de ~arcelo-

~ na. Estado ..de L. tiempo. en Europa y en España .... reviSión del t í empo en el
~!E de España, en el mar y,en laa rQtaa aéreaa.

A las ~:l! ~TIZAQ.l?NES de lo ~ mercados ~nternacionales y cambio de valo:bes.
A ¡as 19;'0t EL, Q.UP-'fTE!ORADIO lnterpretara -!:~ .

II~~~~,.~9
~~L~)· ·7~

las l8,iO RAD IOTELTI!FONIA:BEMENlliA.Modas por la Srta. POMPADOUR.Te~~s útil es ;or
.",.. l~ Srta. GEORGETTE( .amba s del Insti tu to de Cul tura de la. Mujer) Dicho s

,~ trabajos serán leidos por la Srta., BALAGUER.
A las ~~'~CIERRE de la Estaci6n.-------------------------------~-----------------------------------------------------
A las 20'30 APERTURA de la Estaci6n. .
A. las 20'40 CURSODE ThfGLES para radioyentes ( clase elenental) por las Escuelas

Massé a cargo de la profesora inglesa Miss KI1IDER•
. A las 21' -- CA1\Il}lARADASHORARIASde la CATEDRAL.

Parte del SERVIC10 METEOROLQGIGO-de la Diputación Provine ial de .barcelo- '.
na. Estado del tiempo en Europa y en España. ~revisión del tiempo en el
~ de España, en el mar y en las rutas aéreas. .

A las 21' 05 eOT IZACIONEL~,Lde -yalor~.ª y IR9ne~8 _.ID..tima~n ti9-irt.s.---._ . I~jWl'~O~~~~=p~~):.~~': ·:·.¡~2:/c;~:::.~:(:~'
\o...-~C¿(%d. 6I!.e ~C~~· ~.~~ ,...~ ~-- -.-1" '~~/~ ~"~6é,,~ ~,~~ .. ~, .

~~-tl'h ;;r~~ ~4 ~~) ~ - -~~-'6:'¿~ ~~

I ~o&.~~~~;::-l::t ~I(~
I l· r >:. ../
I --<1 ~~F ¿f¿ ~ ti~ ~~: '. . .

EJf~J. ~~ ~~:f/:i ~. . /~-]J/~
-r.r ~ 4 ~ ~C;~~) , --f.J!¿~~ / ".-

¡s- ~)t. ~.44(~-~J --r--~ .
A ka iB'-- e RBE de mercados. ._

~;r.4-~.~~.~
t1:::::;--é:k~ ~ -.. .

~~4~~ .. y~
1" - ....., -;

.~~,rh Ú ~~'?T~'~
~~~~)~~

~.~'~ ~~.~, Z-"/«Z}- r/t7~ ~~~



MIERCOLES, 21.-----------------------------~-----~----~------------------------------------------
A las 11 t --CAMPA1iADAS HORARIAS de la CATEDRAL.

_ Parte del SE~VICIO METEOROLIGIGO ~e ~a Diputación :~~~~nc~al de B~celo-
~L na. Estado 4el.tiempo.an Europa y a~ E..sE~na. Pr~v~aion del ,tiempo en el
, ~NE de Esp~ñ~ en el,mar y.en ;Las-~taa ae reaa,

A las lr- COTIZACIONES de .105 ~er~a9.QS ·int~rnac~.QPa¡es y cambí.o de va.Lore a,
A las l8"~ ~TETO ~re~ar~ '~. : ,', ~i~""
.t" .l'e-~Z-~ C~F '. ' 'lG 1.-ud '
~ 4~Í'~ ~ I "&l~.,,~~Ih r~_~~l-:j~J' a-.~
:u,G! ,~~C~~ ¿f'.~ ..

.' .

A las t,¡r:. CmRBE de la Estación. ,--------------------------------------- .......--_._._----------------------------------------• • • L ., • •

A ¡as 22

.fz <'"O Si



JUEVES, 22.·_------~----------------------------------------------------------------------------~
A las 11' --- C.AMIlANADASHORARIAS de la CATEDRAL.

,xªrte 9.el. SERV¡eIO )viETEOROLQGICO.de la Dipu tac ión Provinc ial de Barcelo-
_ ~ na. Estad~ ,~el.tiempo en Europa y' en Es~aña. Previsión del tiempo en ~l
. ~'-.NE de.Espana, en el mar y en las rutas aereas., I

A las 19~COTIZACIONES de los mercados internacionales y cambio de va'lo res ,
A las l8'~;'a '~}, Q.llINTET9 )lADIQ interpretará p /~

~! -~~~C~~~J_ .~~~
f~ ...&-J~~~) a.: ~~

·/ff ~ ~wc~&v7ij- @¿-y~
A las l8~ RADIOTELEFOl'rU nrF.AJ.ifTIL. Cuentos, chistes, adivi~s, poesias, etc.
_ h fª,-cilitado por la revista infantil n Alegria".
A las 18tXO Continuación de la interesante novela de aventuras infantiles ti Peter

Pan y Wendylt ( La hí at or í a del niño que no quiso crecer) por J.' M. Barríe
de la Editorial Juventud •.

A las l8tió i, Las calles de Ba;rce10nalt fragmento histórico, original del señor Tores-
ky. Todos los traha~os serán leidos por dicho señor.

A las "!-ft 30 CIERRE de la Estaeion.--------~-----------------------~----~---------------------------------------------- . .
A las 20' 30 APV1TRTURA de la Estac i-ón.
A las 20'40 QURSO D¡\: mG~S para-radioyentes-( cla-se elemental y superior) por las

~sc1Jelas .M.~sse ,a e argo de' la profe sora ingle sa; Miss KINDER.
A .ta s 21'-_ CAMPAJ.iADASHORARIAS de la CATEDRAL.

fªrt~ ~e¡ SERVICIQ METEOROLOGICOde la Diputación ~rovincial de Barce10ma.
¡i}stado del, tiempo en Europa y .en Espaí)a. Pr.evisión del tiempo en el BE
de España, en el mar y en las rutas aereas~

A las 21'05 C~IZACIONES de valores y monedas. Ultimas noticias.
A las 21~10 1A 1-= . ~,- - ~?~ L ~.;~~ ~ d~. '

._~~ /~---~ ~~
~fiieL ~'c..e-o. , ~"

A J:.u QG:L-- CIERRE de mercado s.



vmRNES~ 23 DICIEMBRE.---------------------_.:.._-=~:...=-.,.:;_ ..._.:.;..-_.:.,;;;'---_.._----------------------------------------
A las 11' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL. . .

Parte del SERVICIOMETEOROLOGICO..de la Di~utación .t'rovinc.ia1 de Barcelona.
Estado del tí empc en Europa y i an España •. revisión·dél t í empo en el NE
de España, eri el mar y en las rutas aére as , .

A las 1St. COTIZACIONESde. los mercados il}ternacionales'y c ambí o de valores.
A las l~tio RADIOTELEFONIAFEMENINA.Modas por la Srta. POMPADOUR.Temas ~tíles por

la Srta. GEORGETTE(.ambas del' Instituto de Cultura de la Mujer) Dichos
. t trabajos serán leidos por la Srta. BALAGUER.

A las 18tdl..?EL Q,UINTETORADIOinterpretará • ~~.;~I i~~) .f!~-~---C}
¿~~ ¿:~~ ce~ "--Jt- /;: -~..¿ / l.1é~~ <'L) '(¡r~ _ ~tr~. ~~~~'~~).<. /

A las Jt; .-CIERRE de la Est~ción.
---------------_._-------------------------------------._-----------------------------



Nochebuena.
SABAnO, 24 DICIEMBRE

......------------------------------_._-------_._---_._-------------------------------------
A las l~' -- CAMPANADA.SHORAR!ASde la CATEDRAL. '

Pa rt e del SERVICIe;¡METEOROLOGICO,de la Diputac i6u Provine ial de Barcelona.
~stado del t~~mpo ep Eurmpay.en E~paña. Previsi6n.del tie~po en el NE
España, en e.l mar y en las. ruta s aeraa a, , J

A las 18'.G:OTIZACIO:NES de los mercados internacionales y eambJ:'O----d.8/'valores..
A las l'a'~'IO E~. Q,Un~TETORADIO interpretará A a/_!1 .' ~7dt-L~~. -,,--~
c. !¡r;¡- i~·e&-t...~~l~~~~'~~~~.1

(1.., -et.~~-4-f ~~~~.
~~·I'! ',e" ~~-d¡¡-~~~ '" -tU~~u-r - i:~~~ C~) . 7h....-y- ~ <>u.-. .

J~. ~:¡¡~7~;--C~~~) ?au~ I

~ las If''- CIE~ de la Estac i6n.
_______________ . - -------_ ----- • - • - 1

I

20·-30 CURSOELEMENTALde FRANCE'Spara radioyentes por las Escuelas Massé a car-
go del profe sor franc,é a MI'. MARTIN. '

21 t -- C.AM:PANADASHORARlAS de la CATE BAL.
P~rte del SERVICIO METEOROLOGIGOde la Diputación ~rovineial de Barcelona.

,Estado del tiempo. en Europa y en Espaa. Previsión del tiempo en e] NE de
España, en el mar y en las rutas aéreas.

2JL'05 GOTIZA~';IONES.de valores y monedas. Ultimas noticias.
21'10 &.~k~ ~' ~

~7,r ~ Lrr4Z~) .:.--.--,-----?1A-
'¿~C~);ZA~~

- ~ "./~ /? ~, . . '"2 tzA: "''+- r" ,r /{///'f' J =: z;¿rp, ¿y¡pqj.v~~. W;h:t:>c;;:;5D s oc;- '~J!~ e ~t:zL evv>,-",,- ,•
_~ -1'-<&/<:-44_ _.. . .~ .~ ~

~~ ~

. ··:···g~<~·dvr:~· ~~~.'(" /(?! .
',zt ~o

A las

A las

A las
A las

A las

-.

.. ,.,.

);L, I

~ ---
~Q\Mth ~ ~ «L r+:
11tiMAc ~ ~t ~

k~~
t« r~-8~a. ,
~~M-\r~~~

k, .freA ~ Mt.tX~
le ~ tk i: ;tM~

--



A Las "11'-- CAMPANADAS HORARIASde la CATEDRAL.
Parte del SERVICIO I:¡j]JTEOROLOGICOtle la Diputaci 6n Provine ial de Barce-
lona. Estado del t.ie~o en ~~a Jhropa y en España .• PrevisiÓn
d eL' tiempo en el. NE de España, en el ITIar( y en las, rutas aéreas.

las 17'30 COTIZACIONES de lss mercados agrícolas y ganaderos. .

?

,
l;tl'S::: en 31 O";G\ '04(11 r.ca 2~RWYA.

Al' ;nw.z*'z- - oH;¡n~~_ ?? 1861; A ~j. áu •



SAl\f ESTEBA.N. LUNES, 26. ,--- ---- -- ---- ---- ------ -.-------- -----_ .....--- - ---------- ---------------- --_._----_._-----------
A las 11' -- CAMPANADASHORARIAS d e la CA:I'EDRAL.

Parte del SERVICIO METEOROLOGICOde la Diputación Provincial de Harcelo
na .• Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del t íenpo en el

. l\fE de España, en el mar y en las, rutas aéreas.
;1L~~ --v?/U.:-~I

.A-~~
r ~ "

....

-~~~-~
~~~~~ a~··. ~~

. . ..'~'~,!.:~~"¡jI\~~_~~~i!'.. '" ~ .. ,;,~1I"(~.~1i" ..... ~«N*"¿,,'\'¡ff.~ ~' • I
r /~ ~&'~'i~X~

, .,' .. , . :; ,. . ", ....... ;)~j:¡,~~ .... '" ,

~~~/&.L_r::4-~<i ~~.F+~ C' ~rv:~.,,/~) ~ I~ ~
1 ~U ~ ~ cru¿. -v~ ~~~: ..

r » ~(~~/~~"._ ~¿. L~ __~6_J~~d~ ~ ,. ~
Z ~~~~~~~~~ . ~

~d. ~ 6t..'-' ;Y'¡¡~~~ ,
las 20'40 CRONICA,D~vA • .a:t..~ ~.
las 21' -- C.AillIPANi\DASHORARIAS d e la CATEDRAL. .

Parte del SERVICIO METEOROLOGICOde la Diputación Provincial de Baz-c e ,
lona. Estado del tiempo en el 1m de España, en el mBX y en las rutas,
aer eae ,

Jt las 21'05 CIERRE de .La Estacibn.

-1



• MARTES",,27 DICIEMBRE•.~----------------------------~--------~----~--------------------------------------
A las 11 t -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.

Parte del SERVICIO.METEOHÓLOGICOd'e la Diputaci6n Pr9vincial de Barcel.E
na, Estado deI, tiempo en Europa y en España. Pr,evis'i6n 4, el ti empo en
~.el·NE de ~spaña, en el mar Y- en las rutas aéreas.

18',- OTIZACIOI"illSde los mercados internacionales y cambio de valores.'

Ylr,"jt,~~~~~ : .~~
¿.2.. ¿"- t;:¿ e=s> ~ .y..
/ ¿~CL l-~ ?: 7t~

A las 18~ RADIOTELEFONIAFEMENINA,Modas por la Srta. POMPADOUR~,Temas útiles pcr
la Srta. GEORGETTE( ambas del Instituto de Cultura de la MUjer) DidDs

¿4' ¡trabajos seránm leido s por la Srta. BALAGUER.
A la.s J.l5 '. CIRqRE de la. Estaci6n. .' ,

¡-~~~~~~-~.~~
A las 20'40 SO DE lNGLES·para :radioyentes., ( clase elem~ntal) por las Escuelas

I\lfassé a cargo de la p .ro f eso r-a inglesa Mis s KINDERi
A las 21' ..- CAMPANADAS.HORll..RIASde la CATEDRAL.

Parte del' SERV¡CIO METEOROLOGICOde la Dipuyación Pro v.íncLaj, de Barce-
lona. E~tado, del tiempo. en :E1uropay en Ef3paña¡. Previsión del t í empo en

. el:tIE de E.Rpaña;, en e 1mar y. en las. rutas aéreas. , ..
A las 21'05 COTIZACIONESde valores l/ffio!}.eda,. ~timas not í.c Las, . . . .
A las 21'10 ~~ ~~Á~~_Vvz:L. eu.. ~/'~GL--Z ~/,L __

-d./~ ~ ~~~:.-'l'/~¿. /' r:
¿/~o ~ _ i

e: ~-v-~~~' -~'f~-~-v-- _v~.-~7'~~./

~-4~_~·~- I
4~ -f~~--4-e..-~~~#4~

;-- ~~.¿~ •..
u



MIERCOLE5, 28.
), ,---------------------------------- - ----- ------------------------_ .._---_.

11' -- CAF!PANADASHORARIAS de la C!j\.TEDRAL.. .
·Parte del SERVICIO METEOROLOGICOde la Diputacien Provincmal de Bar-
celona. Estado, del tiempo en Europa y en España. Previs~ón del tiem-
po en e.L NE de E~paña, en el mar y.. en Las rutas aéreas.

z1 las 19'-. COTIZACIOlTES de los mercados m t e rn acá on akee y cambio de valores.

j ;;, 18'/
0 VITkZ:: in~~/ .'1 )" · "If~J", '

~ C~~ ,F~~'_~~~i .t'e. ~ ~L~j . //~
( ~4t- ~ ~~-~).. a, ~~
¿ ~'(~'~ " .~
las ¡,~,_CIERRE de la Esta·ci6m. \.'

___________________________________________________ ....._ .... t.-_ .... .. __

\ ~ . ~ ~
< '.

20 ':30 CL.t¡,SES:E;MANALdel CURSO DE GRAl.aATICACASTELLA:r,1[A.a cargp de la r eriome
. orada Academia OOTS por ,el profesor Sr. SA:NTAFO '

A las 21'-- C~~PANADAS HORARIAS de la CATEDlli~~ •
Parte del SERVICIO M:ETEOROLOGICOde -la Diputaci6rí Provincial de Bar-
celona. Estado del tiempo en Europa y ~n España. Previsi6n del t±e~-
po en el 1m de ~paña, en el mar y en las rutas aémeaa.·

21,'05. COTIZACIONES e monedas y valoJees.Ultimas n ot d c í.as , .

l~l'lO ..,¿ ~~ .~~~ ==>
LI(.tr~ ~~~~~ de- 4.-

'~~~~~'" *-.~
C' ~t...~~~~ ~~ ~ r~

liRF~~~~~~~~A~R'-_::::de=~~~) e¿"Ir~ -'
, ez , r {~~ ..~/C?~d 7"~ cú-~ ~

>t- "~~,(~r~74T
~ffj~~ '. ~
/"- ~-. ttt..... " . - ,~M-v .

7'~ dn....~tL-~~r / dA" ~ __
/ .. c:&.- ~ ~ L r~-v~ '·1

4~.~éú-~~)· c. ~ , ~
I?V) ~_~.-t-)~~)~) "-)~ e..)~-I
~: '~, Z~~
~(~t~IU~~~~) ,j~

i>"' -__........+r=: ~~~~ r-..- .....----¡-'- -r- ~ ... -

- -
"Z---3- <!,vr~~~;¿¿~



.JUEVES, 29, DJiCIEMBH.E.--~--------~----_._--------------------------------------------------------------
CAMPAHADASHORARIAS de la ·CATE.JRALe,
Parte del SERVICIO l1ETEOROLOGICOde la Diputación Provincial de Bare
c eIona. Es tado.,del tiempo en Europa y en Eapaña , Pr ev í axdn del ti~-
po en el NE·de España, en el mar'y en la rutas aéreas. .

A las ~'ae COTIZACIONES de los mercados internacionales y cambio de valores~
.'-'~las 18 'l0 EL Q,Unr.t:ETORADIO in terpr etará

\ . . ilJimblhmnmill1lDÚlltmmmBjtlSmnn'!!lll'll!!ImmnmnmrrnmmnnnmmmtlliUutWulfllidiiíliHi:iliMV .iitmnmmmngmftmmihnmDlibD!l'!lm1DlDJ!TlUDemmmmmMmmt!l]!Üimmil~
¡lit t ~ __....rio.. Z~~ .

:{: . ~ e: ~) ,¿~$~
A~as 18¿~O~fr~ cuentosm.Chistes,.I;v~SiáS'

etc. facili tt.3,do por la revista infantil " AleESriatt

A las 18;fo Continuaci6n de la interesante novela de.aventuras infantiles 1 Pe-
ter Pan y Wendyu ( La, historia del niño que no quiso crecer po r .
J. M. M:l.rrie d ecLa Eiitoria:l Juventud. .

A las 18'Ió .1 Las calles de Barcelonall fragmento histórico) original del' señor.1 Toresky¡í . . ..' .
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A las 20'30 AP~ de la .·Estacibm. .
A las 20'40 CURSODE INGLES para radioyentes ( clase elemental y superior) por i

ias Escuel-ásMassé a cargo d.e la profesora Lng Lesa Miss KllIDEHt¿·
A las 21' -- CAMPAHADASHOAARIASde la CATEJRAiL. .

Parte del SERVICIO NillTEOHOLOEI~ de la Diputación Provincial de Bar-
celona. Estado del tiempo en ~ mnmafu Europa y en Espa-
ña. Previsión del tiempo en el NE de España, en el mar y en las rutas,
aereas.

A las 21'05 COTIZACIONES de los mercados internacionales y
A las 21'10 k - ~ ~ ~tH-
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A las 22'-- CIERRE de mercados.
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VIEmqES. 30.DICIEMBaE._________________________________ ~ ~_J ~ _

A las 11' -- CAMP/dADJS HORARIAS de la ..CATEDRi~L. '
Parte d eI SERVICIO METEOROLOGICOde la Diputac'ión Provincial de Barce-
lona. Estado .deL, tiempo en Europa y en Espa~a •. Previsión deL tiempo en
el NE.de España, en el mar y en +as ru~as aereas. ,

las ~'1f:'COTIZ CIONES de los mercados internacionales y cambio de valoras.
~_ las 1" ~ RADIOTELEl?Ol'ifIAm'l!!ffiñftmjtfh'ljñj¡¡J FEMENINA. Modas po 'r la Srta. POMPADOUR~Te-

mas ~ti1~s por la Srta. GEORGETTE (ambas 4el Instituto de Cultura de
1....la4'M.ljer) Dichos trabajos s~rán leidos por la Srta. BALAGUER.
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las 11' -- CAMPANADASHORARIASde la CATEDRAL.,
Parte del SERVICIO :rvmTEOROLOGIGOde la Diputación Provincial de Bar ceé
lona. Es tado del. t í.empo en Europa. y en Eapafla. Previsión del tiempo en
el HE de España, "en el mar yen, Las rutas aéreas •

• La a 18~"!J6COTIZACIONESde los mercados internacionales Y c·ambi·o de valores.
las 18~.Á9 E~, Q;qI~'E:$TORADIO interpretará _~~
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las Áf". CIERRE de la Es t ac :t6n.----------------- --------------~------------------------------------------------
las 20'3P CURSOELEMB1NTALde FRA.NCESpara radioyentes por las Escuelas }.[assé a

cargo del profesor francés Mr. MARTIN. . .
las 21' -- CAMP.A1\fADASHORARIASde la CATEDRAL.

Parte del SERVICIO :rvlliTEOROLOGICOde la Diputación Provincial de Barcei
Lona, Estado del tiempo en Europa y en EspañQ. Previsión del tiempo' en,

. . 'el NE de España. en el mar y en las rutas aereas.
las 21'05 COTIZACIONESd_e~valores ~ monedas. Ultimas noticias.

A las 21'10 t¿ ~A~ ~B I~C~), .. W~
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A las 22'-- CIERRE de mercados.
A 12~s22' 05 RETRt\NS1,USION DESDE mrron RADIO EAJ"-7 lliIADRID

( Véase el programa "d¿eUni6n Rad Lo , )


