
JUEV3S, lQ D3 DICI:sr.mR~DE 1932

7.15 Sesión de Cultura FÍsica por rwiio.
7.30 . 8 LA·"PARULA. Diari radiat de a d.í, o Barcelona.
8.-- Sesión de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 LA l'AL.c'BR.'. Diario hablado de Radio Bs roelona.
11.-- Campanad.ashorarias de la C'~tedral. Par-tedel Servicio M:eteorológico deDado del tiempo en Europa y en España, en el mar y en las rutas a~reas.

rológico radiotelegráfico para las líneas a~reas •
.rransmisi~n telefotográfica diar ia de la carta del tiempo.

Cataluña. Es
Parte ,Ieteo-

15.-- SESION R DIOBE!\T"H:FIC~,organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones bes
h~fioas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmision de fotografias, pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en franc~s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emision
-T.RDE-

R DIOFID\ITN:.Sesión femenina de Radio Barcelona dedicada a las mujeres. Impresiones
del momento, por LJ.ercedesFortuny; secc í.dn literaria, galeria de muj eres c~lebres
modas, consejos a l~s madres, cocina, reglas de sociedad, sección de belleza, conse-
jos tltiles, consultorio femenino, concursos, etc. Colaboraci6n de distinguidas es-
critoras e insti tuciones femeninas.
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JUEVES (Sobremesa)

•13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORHACIONTE¡TR¡L Y C. RT:EL_:.IRA.

C~nti.~uaci6n del p~og~ama de discos selectos.
14.-- '-i"'~ CI1P%lA 1O\.r ~.LIICA.

Revi-o-¡~ eiM:emabogrlÍfioa, 1'01 fili8ei;re 8l?íti88 J. CJ1Q~i;8: Ri9:8:lii'~.
EL SR.XTB:TODE RADIO B'RCJ::LOJl.L,interpretará: ctualidades musicales (mime-
ros escogidos entre los úl timos ~xi toa , )
A continuaci6n:
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VIERIfE3 t 2 DE DICIELffiRj!DE 1932

7.15
7.30
8.--
8.15

Sesi6n de Cultura Física por radio.
a 8 LA PARAUT• Diari radiat de RaQio Barcelona.
Sesi6n de Cultura Física por radio.
a 8.45 LA PALABRi. Diario hablado de Rad.í,o Bar-cel.o na ,

C3.ffipanadashorarias de la Cated.ral. Parte del Servicio Meteoro16gico tie Cataluña.
Estado del tiempo en ~ropa y en España. Previsi6n del tiempo en el mar y en las
rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las lfneas a~reas.
Transmision telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

11.--

SO BTIr1:ES,d,

15.-- SESIOl'rR...\.DIOBEN~IC , organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
ben ér í cae , asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emisiom.
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19.30 Cotizaciones de monedas. ~~~ ~-=te-.
Iq,_Programa del l1adioyente. Discos a pe t í o í dn de señores suscritores de Radio Barce-'

lona.
N~ti8i~a &e pIcnsa.

-NOCRE-
6l.o'-- <P~~ ~ ~. _ vV~ k~~
21.-- Cqmpanadas y Parte. ,

SE3IOlJ DEDIC.cDA- IJ.. F_' ...'.1I::'I D'!lLN":l.V~G.LNTw'. .\.ctuaci6n ante ei micr6fono de los fa-
miliares de los tripulantes que se encuentran en alta mar •. (Eventual)

21.1 L.: OR U3S T D3 RADIOB",RC,LO!:., inte rpre tará:
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VIERNES2--~ (1;) 2- (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORIITACIONT3ATR.ALy C¡'RTELBRi\..

C~~ti~uaci6n del pro~rama de discos selectos.
14.-- 4~ CINE] TOGRlFIC.A.

EL SEXTJ:TODE RADIO BARCELONA,interpretará: Aotualidades musicales (núme-
ros esoogidos entre los últimos ~xitos.)
A con tinuaoi6n: Iv11~~r~~

. /~jh~

}J «: (j~..te .c.: 4_ ......' ~
qf~ ~ -~, ~~----

po r Cataluña" Des crip o í én de tallada de lugares,
y precios de una excursi6n a realizar desde Barcelona. Da-
importante sooiedad Abr-aec í én de Forasteros de Baroelona.
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"Una exour s i 6n semanal
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Continuaci6n del oonoierto.
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18.00: SECCION· INFANTIL. Sesión en el
Teatro del Centre Autonomista de Depen-
dents del Cornerc i de la Indústria, 'Rambla
Santa Mónica, 25, con asistencia de niños )"
niñas, algunos de los cuales actuarán ante
el mic,r?fono, recitand? poesías y ,trabajos de
prosa, interpretando piezas teatrales cantan-
do, tocando instrumentos, etc. Exhibición de
números de varietés, El popular Toresh y ten-
drá a su cargo números cómicos.
Concierto por el TRIO de Radio Barcelon
y proyección de películas cómicas. , -

3 D.J!JDICIEHBRED~ 1932

7.15
7.30
8.--
8.15

Sesión
do 8 LA
3esión
a 8.45

de Cultura ~{sica por r'dio.
PA. ULA. Diari radiat de adio Barcelona.
de Cultura ~{sica por radio.

P~LABR • Diario hablado de Radio 3~rcelona.

.11. -- Campanadas horarias de la Catedral~ Parte del ~ervicio Meteorológico de Cataluña •
Estado del tiempo en Europa y en Sspaña. Previsión del tiempo en el E. de España.
en el mar y en las rutas d.~reas. Parte Heteoro16gico radiotelegr~fico para las lí-
neas a~reas.
Transmisi6n tele~otográfica diaria de la carta del tiempo.

15.-:,.. SES ION·R DIOBEN~~IC , organizada exclusivamente en obs equLo de las instituciones,
,ben~f{cas. as ílos, hcs p í tales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-

:/ -: dos.
·i...45.3~ EL I:rCROFOrOP _t TODOslSesi6n ded í cada a los suscri tores Que con aficiones li te-

rarias musicales o de recitaci6n. Quieran actuar ante el micr6fono de Radio Barce-
lona. TARDE

16.-- Fin de la emisi on ,

18.--

!

--------------------------- Ti RDE-

19.3 Cotizaciones de monedas.
l q' - Programa del Rad.ioyente.

lona.
,Ju el el aS de ~ren",~.

de Radio Barce-

q' Ii\ m- N O C H "'l:' - .
4CJ-~~r?Ú-~ ~.JV~~~~
21.-- Campanadas y Parte.

Coti za cione s de mercancias, valores y algodones.
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SAB DOc3 ~/qj e. (Sobremesa)

13.-- Programa de dí.scos selectos.
13.30 INFORMACION T3ATR.tL Y C.t~RTELERA.

C9ntin~aci6n del programa de discos selectos.
14.--'-ef~ CINEMATOGRAFICA.

EL SEXTETO DE RADIO BARCSLONA, interpretar~: Actualidades musicales (núme-
ros escogidos entre los últimos ~xitos.l
A continuaci6n

--a
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ry8
Bolsa del Trabajo de ~ . J l.



.11. -- Campanad.as horarias d.e la Cateelral. Parte d.el Servic io Ueteo ro Lég í,co de .dataLuña , Es-
tad.o d.el tiempo en ~w.ropa y en España. :?revisi6n d.el tiempo en el NE. d.e España, en

/ el nar y en las rutas aéreas.S A, ¿3,-r- ~ ¿, ./llr ~~ 6I..vAU _e?~. ·cd2. ~~v./-....c..e, r d¿ ~ ~~ éL 7 ~~,~~~-
k.1..~~{d~~.~~\ ~~~! . - -/" ¡J olFI{¡:-¿v. E".fA r ¡;7

15.-e 3l!SION R.A.DIOB3N.EFIC;,organizada exclusivamente en obsequio d.e las instituciones bené
ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias ele España, con d.iscos escogid.os.

16.-- Fin Qe la emision

DOl.:E:-GO,4 ns DICIElrB=:?...:..:J.:!J 1932

7.15 Jesi6n d.e Cultura ~fsica por rad.io •
.7.30 a 8 L~i.:2_- UL..:. :Jiari rad.iat d.e Rad í o Barcelona.

- 8.-- Sesi6n d.e Cultura ~fsica por rad.io.
8.15 a 8.45 L. PALABRA.Diario hablad.o d.e Radd o Barcelona

1

)

~~- :?rograma d.el Had.ioyente. :Jiscas a pe trí oí.dn d.e señores sus.c r-í to re s
2¿. 5 J'ECCIO~ D-iJ .... ~J_ -"~, a ca r go d.el Club d.e '\jed.rez d.e 3 z-ceLona ,

23. ~~t~:i::/~~d ~ ~ ~-0-~~h~e-~~~· .
d.e na dio B rcelona.



DOM~NGO 4k~ /'1J t. (Sobremesa)

13.-- Programa de discos s~lectos.
13•30 INFORMAC 1ON T~ TRAL Y CART3LEIV..•C9ntinuación del programa de discos selectos.
14.--~~ CINEMATOGRAFICA.EL SEXTETO DE DIO B RCELONA, interpretará: Actualidades musicales (números

e~cogidos entre los ú1timo$ ~xitos.)
~\continuación: .

·0

31

-
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ID~ , 5 DE :JICI3II3R~ D3 1932
-==========================================================================

Campanadas horarias de laC~¡,te :ral. Purte del Servicio .:eteorológico de Cataluña
tado del tiempo en Euro'pa y en España. Previsión del tiempo en el NE. de España, en
el mar y en 'las rutas~éreas. Pa r-te ..meteorológico radiotelegráfica para Laa lÍneas
aéreas. '. ~
Transmisión ·telefotogr~fica diaria de 1 carta del tiempo.

\

SOBRETnsl

16.15

16.30

S}lSIONnADIOBEN~FIC.Lt organizada exc lus í.vanen te en obs equt o de las tns tíí, ~c iones be-
néficas, as í Los , hospitales y oasas penitenciarias de España, c.on eLíscos escogidos.
T""L1:ITEi'omOGRAFL..Transmis ión de fo tografias pro turismo en Cataluña, con detalles des
criptivos, en f'r-anc és , del monumento transmi tido. '
Fin de la emision

15.--

., }

19.30 Cotizaciones de moneQas.
Conversa de c at a í a amb el r.rrLIU pe L professor .z rtur Ba Lot ,
Programa del R1.d.ioyente.:Jiscos a patición de señores auac r í' to r-es de Radio B
Información deportiva.
Noticias de prensa.

-UOCHE-



LUN3S ,- ~ _ 11 3 L (Sobremesa}
,
- j'

13~-- Programa de discos selectos.
13.30 INF031L CION T:nlATRL Y C_RT::IT.::mlA.Co~tin~aci6n del programa de discos selectos.
14.--.J:d~ CIHErITA 'roGRAFICA.EL SEXTETO D3 RADIO B_\RC:rr~ON, interpretará:

ros ese ogidos entre 11>s últimos éx itas. )
A continuaci6n:

otualidades musicales (núme-

..

Bolsa del Tr':ib'3.jode ~ J l.



lLillTE0, 6 D~ D1CrDU!3R:JD_, ~932

7.15 Sedión de Cultura jísic~ por radio.
7.30 do 8 L-.. ?s:~,'-LiUL.~. :Jiul.'i r ..."d.Li.t de ~.id í,o Barcelona.
8.-- esión de Cultura Ffsica por radio.
8.15 a 8.45 ~ P L BRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

Cump'nadas horarias de la Cated.ral. Parte del Servicio T.~eteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en ::España. Previsión del tiempo en el FE. de España,
en el mar y en las r-utas a ér eas , Pr"rte meteorológico radiotele6ráfico p ra 1&.8lí-
neas a.ér eae ,
Transmision telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

11.--

SúBR3J,OO.t

15. -- 3E3103 R...D10BJ!iIEF1C" organizad). exc Lus i vamente en obse qu í o de Ias ins ti tuoione s
ben~ficas, aa i.Los , hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emisión.

-T RDE-

18.30 His toria de l' art por ,d,DR1~~{ CRLG.
lj.--QO:NCIERTO POR 3L T::t10 c;' RlDI0 CS-r, '. _ _ _

~/~~~o~/~.f&-f- w.ar~/vP~~~~ V 3 e-J ~J' ~ 1T~---;r~A~·A~2..4 ! I ~ ~ ~ ~ _ • ~~~~-u::;.4,)~r ~ - c-r: ~
'3/U¡-. ~ -e« ro-- r=;

/
de aeño.re e su sor í.bor-es de Hadio Barce-

19.30 Cotizaciones de moneQas.
Programa del Radioyente. Discos a pe t í,c ión

-~,~~rlr~~r~~-~d.4/sr/c.o, ~a.?pt,<~~L ~~ ~-UM-~ d!d-~
~ "~~c&e- - 'i... ~~

~ G!tL~~ - N O C _ '~ _.

21.-- C1mpanadas y Parte.
33.:310lTDE2HCúJs:' _ '~F_.JIILL DJ!L :LT:ln_l~::;:E •• -i.ctuación ante e1 micrófono de las
familias de los tripuü~ntes ue se encuentran en alta mar. (Eventual)
CQti zac iones de mer-camí as , valores y algodones.

---- - - - ~--- _.... -. !"O...:'r--CL ~rt-:;1rL\.."'Itt...!L _~~nVll~~~(r/eJ.r~~a7~1:~~~ ~~~ ,
~ -i~L
~~ud' ii -tv~

-t'jti'''-:- ~~ ;:f'¿ .. -. ~~JtñMe ~~ - ---~~



'(Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 rNFORL cron TE TRALY C R~3LE, •

Cq,11_tin:U13.ci6ndel programa de discos selectos.
14.--~ cn 3lJATOGRAFIC •

EL SEXTETO DE ful.DIO n_ffiC:zLOlJl.,interpretará: Actualidades musicales (nú-
meros escogidos entre los últimos éxitos.)

continuaci6n:

r--. __ --_

Bolsa del Trabajo de E ~ J l.



I:IlRCO::'ES, 7 DE DICDl\IBR=DS 1932

7.15 Sesi6n
7.30 a 8 T
8.-- Sesi6n
8.15 a 8.45

de Cultura FÍsica por radio.
Pi... __,U~;.. :Diari raú í,a t de Radio Barc eLon: •
de Cultura FÍsica por radio.

P, ::,~BR~. Diar io ha b.Lado de Radio Barce lona.

11.-- Campanadas horau-ias de la Cated.ral. P .r-te del Servicio Meteoro16gico de Cataluña. Es-
tado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el HE. de España, en
el mar y en las rutas aé re aa , P.J.rte met eor oLégí.co radiotelegráfico para 13.8 lineas
aé reas •

SOBREI!SSl

15.-- SESION.l \.DIOBJ:NSFIC_l.,organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones berié
ficas, asilos, hospitales y casas penitenciari3S de EspañaJ con d.is.cos escogidos.

16.-- Fin d.e la emision

19.3Ó Cotizaciones de' monedas. I

21.-- C~mpa~adas y Parte.
Cotizaciones de mer oinc í as , valores y ¿¡lgodones.

21.05 L_l OR--i.UE3~D~ R.[WIOB.: RC3LOIU, interpretará: e

~.~~~. ~4~~~

-/21' I.~' L--~- ,(~~
FzC ' dL ~ L~J - ~ 2~
4t:Yrr 4~~~~/- ~ ~

f/

4 <Ir ér '/i- ~~~er
!".J r: 7;t~ Lf7~! /~~



IU-mCOLE0~ s-c-» {Sobremesa}

13.-- Programa de diBCOS seleotos.
13 .30 IEFO~lIdCION TE. TRALY e RT"TI;~ ••

COFtinuaci6n del programa de discos selectos.
14. -- ~~ e INELit\TOGJ.~I.FIC••

EL sEXTETOD~ R~illIO BARCEJ~N_, interpretará: Aotualidades musicales (nú-
meros' esoogidos entre los últimos éxitos,)
Diálogo c6mioo de aotualidad, en verso, en catalán, esarito por .ToaCluin
Montero, interpretado por la. aotriz. Mat í Lde Xatart y su autor.
A continuaai6n por el SEXTETO:

I
....

~~~d¿ ~

~¡¿~-~,r~'

L:'c<-t~
~ .e: ~~tJ!L,Y~

IIJ

Bolsa del Trabajo de ~ .T l.



.nr V"SS, 8 D~

7.15 ~esi6n de Cultura Física por radio.
7.00 a 8 LA PARULA. Diari radiat de R~dio B~rcelona.
8.-- ~esi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45 LA P.á.L~B • .Jiario ha bl.ado de Radio B.;¡.rcelona.

11.-- C'3JIlpanadas horarias de la Catedral. P rte del Servicio 1,feteoro16gico de Cqtaluña.
Estado del tiempo en Europa y en ~spaña. en el mar y en las rutas a~reas. Parte
1íeteoro16gico radiotelegráfico para. las lfne a a éz-eas,
Transmis i6n tele fotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREJ:.IES

15. -- SESI E R...\.DIOB3NWIC_I.,organizada exclus i vamente en 000 e qu í,o de las ins t i tuoiones
be nér í ca e , asilos, hos p i tales y casas penite nci arias de España, con discos esc ogi-
dos.

16.15 TEL~O':'OGR..:.'IA. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos, en frances, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emision

R! DIOF~.!EIl~". Sesión femenina de Radio Barcelona dedicada a las mujeres. Impresio-
nes del momento, por Uercedes Fortuny; se cc í.dn literaria, galeria de mujeres o é Le «

bresJ modas, cocina, reglas de sociedad, secci6n de belleza, consejos ~tiles, con-
cursos, etc. Colaboraci6n de distinguidas escritoras e instituciones femeninas
CONCIERTOP _ E.S TRIO D.c:J Rl DIO B...RG"8LO.\.: ~ /!') /1_ .

-----,~~~- t:{, ~rl ~
~- ifJL.~ .

'-7---1><---t-=-\ ~ ~

~V~ _ ~-V#.r:~ .
if~ (~~pC¿ ~J ~ ~~~~~!:-€l.~
¿~ ~ '--~ --- flL .. ~

¡----:r9.:3U" Cotizac"ones de ~ nedas.~ ." _~. _~_. "'. . -
- ~ V~d~;-J~~~~~erL,

~ +'~", c~ c:A-~ml.~r~1~~"~ctLk-~/ ~ ~ ~
~ ~ ~.¿4ov-e4. - - / k ~ ~ .__L~_
,..~~allt ~ _ ~o/"a;-~ cf.¿ ~-4~~ d?L- '\...~ AHV~6Y~rh-¡:~ -NO C ,. E-

21.-- Clmpanaclas y Parte.
Coti Z 3.0 ione s de mercanc ias, valores y .al.g odonee ,

21.05 b:'\ Q¡{"PEo:::'_.~3)~ R :oro B'tRQ3::0!'T_., interpretare!:

O(.E,R,~. ..~~ dL- ~
~~-¿, ~6~~

~t-~ ~
Jt2- ti d-tn dL" ~

1-1 ~~~ CÚ- C~/ -/.~L.
./o~YG- J~- -~* ~Jk~Y7 .kJ

/'11- C; ?~ =:~.:;L.-') )~ ~ -¿:,~ 4v~
/lttrJ~~~ 0~~ . ,. W: e: »-:
¡r'lr; L~4L- ~ / 7:~ ~

'7 ~/i- ,,-/~ Zt2_~

18.30

li--

1

->
23.-- :TO ticias de pr-enaa ,

Continuaci6n t;;!4. & ~cs>o.--~~

24.-- ~in de la emision



JUEV3S (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos. ~
13.30 INFORI.f..'OION T3ATR L Y O"::tTTI3R\.

O~nti~uaci6n del programa de discos selectos.
14.-- ~~ Cnr"ill.1: ':i:OGIUFIC...

2to7JiE! i3a es:tnCdct bográ ..LÍ ca t po 1 1'l:U08 i;re ei1:(i3 iees Ji Gttc B;,a Hifu!c'\1Hh
EL SEXT~TO D3 R.DIO B1RC~ONA, interpretará: 'ctualidades musicales (núme-
ros escogidos entre los últimos 6xitos.)
A continuaci6n:

70 ~OL-.«~ ~ .r.:»: -h-
~~ ~"

..

Bolsa del Trabajo de E .r l.



VI3RNH.:S, <) D~ DICIZT.IBiE ilE 1932

7.15
7.30
8.--
8.15

esi6n
a 8 2:
Sesión
a 8.45

de CuLtur-a .Jfsica. por rad í o .
l'~J..:,.T i. Diari r-a d.í a.t d.e Ro.dio Bar ce Lona ,
de Cultura. 3fs ica por r id io
.....ti P L.d.B3.... Diario hablad.o de Rad.io R...rc eLona ,

11.-- C.....mpanad.....s hor ...rias de la Cn be dr-a'l , Par te d.el uervicio Ueteoro16gico d.e C
Estad.o d.el tiempo en furopa y en Es paña , Prev í.s a cn d.el tiempo en el mar y
tas aéreas. Pa r te I.Ieteoro16gico rad.iotelegráfico p ar a las líneas aér-ea s ,
Transmisi6n telefotográfica d.iaria d.e la carta d.el tiempo.

15.-- 3E3IO~: R ~DIOB::l:lJ.::L~IC.L"torganizad.a exclusivamente en obsequio d.e las insti tuciones
benéficast asilost hospitales y casas penitenciarias d.e España, con Qiscos escogi-
d.os.

16.-- Fin de la emisión.

-Tl R:JE-

-
Cotizaciones de moned.as.
Programa deL R3.d.ioyente. Discos '1 petici6n d.e señores suscrito res d.e Rad.io B.g,rce-
lona.
Noticias d.e prensa.

-NOCH~-

21. - - Campanad.aa y P~trte.
SESION DEJIC_~DA -~ L_i. F_.l.fILI j)-!:L N VEG~.FT3. .ic tuac í én ante el micr6fono d.e los fa-
rm Lí.e.r-ea d.e los t.r-í.pu.Lan t es Que se encuentran en al t.a mar. (Eventual)

21.10 LA 03. U.J:S""1 :::n:: ILi.:::nORI.RCJ::LOILt in terpretará:

)zj" (1) ~A ~) '7.:" 7~
íJj)~~L~/~-
36 ~~J~ ~ ~/ c7-t/Y~

1//// c;:. V~~ _ L- _ t1< ~

///3 G= ~..., ~ ¿.~.
I 1;La..c ","~,4~ ;t; ~

.i;? _.~!,A5b>~ 'CC «::.:': kyÚi,;~~" n d-j/?::: _b;~\ 10;G~/.~~",:~.<./ .. ~'"'" /-~, .. e.?? L/ ·
~~ qi'aI.~ ~ ~~ é~J -b~~~

~

?"Au15
r\ Q9Psi ~Ji1&1tU'.

,:-

23.-- Noticias d.e prens~.
Continu'_ci6n ~c4~~ ...--",,_.r •

"':ir ji la O¡¡¡iilj iN -... ........~~.



}í'3~

~Y
"Una excur st dn semanal por Oaba Lufíav , Descripci6n eletallaela ele lugares. med í o s
ele Loo omocí.dn , hospeelajes y precios ele una excur s í dn a realizar elesele Barcelona.
Datos facilitados por la importante sociedad A tz-a cc í.dn de l?orasteros de Barcelo-
na.

- 'I,~. ~ .!~_ -

VI~RNES q ~ '-(C( 3 2 (Sobremesa)

13.-- Pr-ogr-ama ele eliscos selectos.
13.30 INFOml CION TE TR"\.LY C_..T~,SRA.

Cantinuaci6n del programa ele díscos selectos.
14.--~ CIN3hUTOGRFICA..

si. S~,{TETODE R..DIO BillC3LON... interpretará:
meros es cogielos entre los Úl td.moss ~xi tos. )
continuaci6n:

I
~~.\

Ao tu al. ida eles mus Lca.L es (nú-

Continuaci6n elel concierto.

-

Bols~ elel Trabajo ele ~ A J l.



0.< B~DO, 10 DE DICI
=

DE 1932

uesión de Cul rora .i! {sica por radio.a 8: L. P~. ULA. Di ri radiat de Radio Barcelona.
uesión de Cultura Física por radio.
~ 8.45 L. P~\L_ü3~I...Diario h a'bl.a dc de Radio B rcelona.
C.lmpanad'lshorarias de la Catedra~. PNrte del.S~rVic.io I:~teorolÓgico ~e Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa Y en ~spana. ?r~vlslón/d~l tleM~O en el/N~. de ~spa-
ña, en el mar y en las rutas a~reas. P~te I~eorologlco radlotelegraflco para las
líneas a~reas.Transnüsión telefotográfica diar ia de la carta del tiempo.

SEJION ':ls:~DIOBEIRFIC.L',organizada exclusivamente en obae quí.od,e las instituciones
be né r í.oas, asilos, hospit·3.lesY casas pe n í tenciari s de Sspaña, oo n discos escogi-,
dos. 'EL UICROFOI~O PA.L TODOS. (Sesión dedicada a los suscritores Que con aficiones li-
terarias musicales o de recitación, Quieran actuar ante el micr6fono de ~dio Bar-
celona.
Fin de la e~ision,

7.15
7.30
8.--
8.15

11.--

S ERSIlES

15.--

15.30

16.--

18. __ SECCION U!F_l.NTIL.Sesi6n en e1 Teatro del Centre .su tonomis ta d.e Dependents del
Come re i de l~Idustria, Rambla Santa I.~ónica,25 con asistencia de niños y niñas,
algunos de los cuales aotuarán unte el micrófono recitando poesias y trabajos de
prosa, interpretando piezas teatrales, cantando, tocando instrumentos, etc. Exhi-
bición de números de variet~s. El popular Toresky tendr~ a su cargo números có-
micos. Concierto por el Trio de Radio Barc.elona y proyección de películas c6mi-
caso

19.30 Cotizaciones de monedas.Programa del Radioyente. Discos a petición de señores suscritores de Radio ~arce-
lona.
Noticias de prensa.

-NOCII~-

te p?r las emisoras , nión Radio Madrid,
Radio Barcelona, Sevilla y Valencia.
Prime~a parte: «Vasconia» (Peña y Goñí),
fan,tasla, por la orquesta de cámara de la es-
tación ; «Ezkongayetan» (Popular), canción
vasca, por el tenor solista del Orfeón Do-
nostiarra, Manuel Arruti; «Biribilketa» (Po-
pular), marcha vasca, por el acordeonista
J"'!anuel Labia gti, Ir rintzilari , Secumdino Úar-
tinez de Lec~a; «Bein batean Loyolan» (Po-
pular), canción vasca, por el barítono solista
del Orfeón, Donostiarra, Antonio Cortejare-
na ;. "CanclOn~s vascas» (Guerytorfi), por el
,ce~lsta, Gabrtel, Ve'l'l1.ós; «Eguzkiaren argí
izpipean» (Sorozábal), por la contralto solis-
ta del Orfeón Donostiarra, Maria Teresa
Hernándee, profesora de canto del Conser-
v.atorio Municipal de Música de S~n Sebas-
tián y del Orfeón Donostiarra' «Narotasun»
(G<?ro tid~), minueto vasco, po~ la Banda de
TXlstulans, de San Sebastián, que dirige el

e/ maestro ISIdro de Ansorena. , '
Segunda p'arte: ,,,G_ure a,bestiak» (Urteaga),e por los txistularis ; "Martena,: (Collin), dúo
de soprano y contralto del pruner acto por
la soprano Srta. Henriette Hourcadc.Úe, y
~ontralto Srta. Maria Teresa Hernándee, so-
Iistas de} Orfeón Donostiarra; "Preludio
vasco" (Popular), por el .acodeonista Manuel
La?iaga; "Melodía" (Popular), por el bajo
solista del Orfeón Donostiarra, Gil Iturrioz ;

I 2]

-\,-

--"Cont~apás de Mendi Mendiyan,,- (J, l\J.
Usandizaga), por los t,xistula~is. • '
Tercer'~ parte:, "M,:-n Domlpg.&f>, (J. 1\'L
Usandizagaj, :TJllanclco vasco, por el tenor
1Ylanu.el. Ar-ru.tt;_ "Preludios vascos" (Padre
Donosti] ,: a) Oñazez Dolor; b) Artzi gaz-
tearen oma,k, La car:ción del joven pastor,
por ~l cellista Ga~rLel Verkós; «Mendlko-
abestiak» (Gorostidi), por el cuarteto vocal
de la estación, solis as del Orfeón Donostia-
rra; «Ef xeko jaun» (José Olaizola : -"Zeze-
na. dator. arkupetik» (José DIaizola),' por los
txistularis ; «Contrapás» (Sorozábal), por el
quinteto de la estación; «Maitena», ópera vas-
ca (Collin}, concertante d~l 2. o acto, por otro
cuarteto vocal de la estación solistas del 01'-
feón Donostiarra. -
Los .artistas serán acompañados al piano por
el dlre~t<?r del Orfeón Donostiarra, maestr
Gorost,tdL. En los intermedios actuarán los
humoristas vascos señores Eguilegor y Beor-__»s=:

o n a ,

"



SAR DO (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 Il\TFOJl CION TK T: L y C_RTEr;~RA.

C~ntinuaci6n del programa de discos selectos.
14.--'-e'A~~ CINEl.~roGF FICA.

EL SJlXT::TITODJ: R~DIO R RC3:LOl'Ll,interpretará: ctualidades musicales (nú-
meros escogidos entre los úl timos éx í tos.)

continuaci6n:

(f~~

~-a,~

-

~~

-tK! -~

1~{~&r~~

Bolsa del Trab' jo de ~ _ d l.



:UOm.co, 11 ::n DICIZMER:;;!DE 1932

7.15 esi6n de ultura Física po~ raQio.
7.30 a 8 LA ? ·L..H Diari r-J.diat de Rad í o Barcelona.
8. -- .;.>e....i611 de Cultura .lís ica por radio.
8.15 < 8.45 L.-~ P~.L 3m.... Diario hab Lado de Radio Barcelona.

11.-- Cunpanadae horarias de la Catedral. Parte del .....ervicio lIeteorológico de Cataluña.
Sstado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las ruta.~~reªs. ~ /-).~ rá : . - ~~ --/_ ;f/ r:tr ~ ~ ~ .eL ~ c&.- ~e¿" ~ ~ ~(/' ~ ':;:74 ~~<V~~~

/1 ~/~ fft-~c~for ~~r-~oI.;L.7~
. / - ..rtlB~EM:L4

15.-- SEuI N RADIOBEN:8FICA,organlzada exclusivamente en obe equ í o de las Lns t í tuc í.ones
ben~ficas, asilos, hospitales ycasas penitenci rias de Esp::lña, con Qiscosescogi-
dos.

16.-- Fin de la emis ion.

- T R D ..-.: -

- .... .l.

',n)"

21.-- Pi. ram
10m.

22.45 SE:JCIOI -'; ...JE El,
2~.-- Fin de 1 emi ion

~ cargo el Club
de .. jeQrez Qe.¡::i~- 11 O e _ ~ -

del dioyen te. Dds cos r pe t í cr Ó11 de s efior-e a su critores d.e ad í o Bdrce-



DOMINGO JI ~ 1 L q j 4 (Sobremesa)

(1'13.-- Programa de discos selectos. I

13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.
Continuaüi6n del programa de discos selectos.

14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.
EL SEXTETO DE RADIO BARCELONA interpretará: Aotualidades musioales (n~merosescogidos entre los ~ltimos ~x1tos.)A continuaci6n: .

1/6



11.-- 8 mp nadas hor-ar-Ias e la C'iteclral.. P rte del Jel~vicio TIeteoro16gico de Cd.taluña.
:::!stüto del tiempo en 3urop3. y en Eap aña , Previsi6n del tiempo en el 'N"E de España,
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las lf-
ne s aéreas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la cartel. del tiempo.

SOBR~rEA

15.-- SE3ION R~.J)IOB3JnFIC, organizada exclusivamente en obsequ í o de las instituciones
benéficas, as Ll.os , hos p í bn.Le a y easas pen í.benoí.ar ta e de España, con discos escogi-
doa ,

16!Ole TELEFOTOG IA~ Transmis i6n de fotografias pro turismo en Cataluña, oon d.etalles
descriptivos, en francés, del monumento transmitido.

16.30 Fin de'la emision.

1 9 5 Q GQ¡ti iiiHI: j O:5c6is;; él i' lHfH~e @;5to. ,
...(t~Ce'¡~rgi!'8ElPti CQtaH3 nmb el UI;¡;ru jj98.1,.llrifi88~ \1 t.:t;r :BeJ.~.

~Programa del Radioyente. J)iscos a pe t.í oí.dn de señores suscritores de Radio Bar-ca-
r lona. ~ -~ o;(!¡¿,"'-"'.L-"-'~~d'~ ~ ~ Gie.- ~ ~ eL- -Ú>:-LJ,-. . ÁIZtJ ~A..L,7/.h..//7. r- ,d-~ 4 ./fJQ lnformac:!6ndeportiv.,-:--7· ~/'--Ir-'I""-" ~'~

,Noticias d.ePrensa.
, .

-NOCHE-
-to ~~ sf.¡¿ ~ ~
21.-- Campanadas y PLr.te.

Cotizaciones de mer-cancí.as , valores y jalgo~nes.
21.05 SEIti~TA COI\:IC..:.Revista festiva en verso, escrita y recitada por el popular autor

y a ctor JO. UIN. IIOI~TEJ.O.
21.15 S J.D.N...lS ICono ierto a cargo de la COBL,~B.;,RC3ID]'Ji.[¡BERTlíA T~.

h~ 4h
~~~-A--:"'-@. ec.x.:».

.. .(??~A ~~t?~"~7'-...... ¡----..- ---~ tZ-, ~
~~ --_.,_, G:..(/~

a/c!.... 7~~ .•~

"i......



~~-~~~~-~~~--~~~~--~~~---
IDNES It ~.I?J¿ (Sobremesa) .

Programa de discos selectos.
INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.
Continuaci6n del programa de discos selectos.

14.--SECCION CINEMATOGRAFICA
EL SEXTETO DE RADIO BARCELONA interpretar~: ctualidades musicales (n~meros
escogidos entre los dltimos ~xitos.)
A continuaci6n:

-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



!L.,.qTES, 13:DE IC I3~UBR¿j D~ 1932

7.15 3esi6n de Cultura F{sica por radio.
7.30 ti. 8 LA p_~_ L.i. Db,r i ractia t de R.,dio Barc eLona ,
8.-- 3esi6n de Cultura i{sica por radio.
8.15 '3, 8.45 LA. PAL....BRA. Diario hablado de Radio Baro eLona,

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del uervicio I~eteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el FE. de ~spaña,
en el mar y en las rutas aéreas. P·..rte lIeteoro16gico radiotelegráfico para las l{-
ne as aéreas.
Transmis i6n telefotográfica <1iaria de la car ta d.el tiempo.

15.-- SE3IONR..l.:DIOBEHEFIC...\, organizada exc Ius Lvarnen te enobaequ Lo de las instituciones
benéficas, asi~os, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos

16.-- Fin de la emisi6n.

-·T R:D

. :l:O M IH 6 ,,~r id 11 e J'" y t

CONCIERTPOR ~ ~1 '----- ~-
~~

¡7!LO \1 •

;;;¡; .""~·Programa del l{¡1.Qloyente. J)íscos a pet í.oí.dn de a eñc r es suacr í,tores de Rad.io Bj,rce-
.; lona,~~~ ~e4-'.

/'1rJé?--;f'~a..~~' ~.~
~~~~. . .'~"

/ -". - .. ,. - N O C 11 1 -
'~t? ~~~~~. '
21, -- C"1mpanada,sy P'1.rte. o- ~

~'"'1iJ0IO:;'-T DE)IC.'iJ) ... L. F.nnLLl. ';:r-;L Ji VID 1i1TE. otua c í.én ante el mí.cr-df'o no de las
_farnil Las de los tripul'm tes que s e encue ntran en alta mar , (Eventual)

- Cot í zac ione 8 demer-eune ias valores
21,1 ~ ...., \ "TI ,.,.,..,~ T ,.¡..; ~.::....,
----.

~~~~ )--t-r ,-' t? ..
~~ ~ cib~ , . ~~ ¿v'I"CC-1::~

~~ -Y' ~~~7&e- ~ c-¿~ ~ ...t~
, /'~~~~~;;~

,R~ !J/¿J ré,4 r~() ~ Lj/?.tCCJ ~E 6~/;(' .
r ~,I 1 ~" ,~~.

~~~~h- Zi0~{-~
~ ¿A. 1>0 !?-A¿t~A

/

/
/

23.-- Poticias de prensa.
:::ontinuaci6n dk.. ~ -..1 e:g;~fiiIa

24. -- ~'in de la emi ion

\ ...



MARTES 13 fl)fhp. Lqy L (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y C RTELERA.

Continuaci6h del programa de discos selectos.
14.-- SEcaION CINEM1~TOGRAFICA.

EL SEXTETO DE RADIO BARCELONA, interpretará: Actualidades musicales (n~me-ros escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaci6n:

,¡

Bolsa del Trabajo de -'-"A J l.



InERCO~~), 14 D~ "JICI:3rmRED:31932

7.15 3esi6n de Cultura Fisica por radio.
7.30 a 8 LA :PA3. DU. Diar i ra.dia t de Radio Barcelona.
8.-- 3esi6n de Cultur Fisica por radio.
8.15 a 8.45 Ld. ? :...-1.3••• Diario ha blado de R.J.d.ioR ...rcelona.

11.-- C·iIIlpanadas horarias de la Catedral. Par te del Servicio ~:eteoro16gico de Cataluña.
-",stado del tiempo en 3uropa y en 3:ipaí'ía. Prev ía í dn del t í eripo en el 1 R. de España,
en el mar y en las ru tas a6reas. ?arte meteoro16gico r"d.diotelegrcÍfico para las li-
neas aéreas.

sOBREJ..OO.d

15.-- S:2SIONR DIOB:m,:~::!'IC~l.,organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
benéficas, asilos, hosp i tales y casas penitenc iar ias de :1!spafia con discos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emision.

- TJ ~:J B -

._---



JUERCOL:ES /k ~, /q;L<sobremesa)

.-- Programa de disoos seleotos.
3.30~INFORMACION TEATRAL y CARTEL~.

Continuaoi6n del programa de discos seleotos.
14. -- SEccrON CINEMA 'roGRAFICA.

EL SEXTE'ro DE RADIO BARCELONA, interpretará: Aotualidades musioales (números
escogidos entre los últimos ~xi tos.)
Diálogo o6mico de aotualidad, en verso, en catal~n, esarito por JoaquinMon-
tero, interpretado por la actriz ~JiatildeXatart y su autor.
A continuaci6n por el Sexteto:

c~

Bolsa del Trabajo de E A J l~



JUEns, 15 D~ "9ICIEI.TI3RE:J-'J 1932

7.15
7.30
8.--
8.15

..>esión
a 8 Iu-l.
esión

'1 8.45

de Cultur~ ?{dica por rldio •
PAR..;'UL. • Diari r-ad íat de :;('iéUo Bar-o eLona
de Cultur' '!{sica por radio.
LA Pl-\.~B:1A, Df.arLo ha bLado de Radio 3~rcelona.

11.-- C.mpanadas horr..r-ía a de la C, tedral. Pc:..rte del '""ervicio Ueteoro16gico de C~Ntaluña.
Estado del tie IUpOen illropa y en Faspaña, en el me.r y en las rutas aéreas. l'<'1.rte
•.reteoro16gico rLdiotelegr<~fico par' las lineas a éreas ,
Transmisi6n telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

15.-- ..>S3ICJN-'-...DIOBET3TI.i'ICü,organizada. exclusivamente en obae qu í o de las insti rociones
benéficas, asilo e , hospitales y CaSaS pen í,tenciari 18 de España, con discos esco-
gidos.

16.15 TE~FOT' GRaFL. Transmisi6n de fotografías pr o turismo en Cata Luña con detalles
descriptivos en francés, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emis ion. -

-"T 'l. R J E -

Ir O C IT



13.-- Programa de discos selectos. ~)
13.30 INFORMACIONTEATRALy CARTELERA.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRA.FICA.

EL SEXTETODE RADIO BARCELONAinterpretará: Actualidades musicales (números
escogidos entre los úl timos 6xi tos.) .

'--_--A-c-o-n ........tinuaci6n: _ ~~ -/rífoul ~

13~
...

Bolsa del Trabajo de E A J l.



7IE .:!IS,16 D~ IGIEUBR.:!..JJ3:: 1932

7.15 Sesión de Culturu ~isica por r~dio.
7.30 a 8 L. ?~'l.~ Uk. Dil::l.ri rd.diu.t de Rctdio Bar ce Lon-, ,
8.-- Sesión de Cultura ~{sica por radio.
8.15 a 8.45 LA. J?.n~BI~. Diario habld.clO de R:_dio i3cl.rcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Ca.tedral. P<.1rte del ..Jervicio l;:eteorológico de Cataluña.
3stado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo en el mar y en las
rutas a~reas. Pdrte meteoro16gico radiotelegr~fico para las lineas a~reas.
Transmis i6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo

30 BREt:I3S;

15.-- 3E3ION 2~DIO:3'~:~TIIC;~torganizada exclusivamente en obs e qu í o de 118 instituciones
b en éf Lcas , as í.los t- hos pi t.aLe s y casas pen í te nc í i r-í.as de España con discos es cogi-
dos.

16.-- Fin de la emision

~o
21.--

2ili.10

ag, .W8ti8ib8 ~c pIensa.
C98-¡ilflltl.8i~n del QOpcis¡iP"io().
Win d s¡ J P OTilE iop



VIERNES /1J L (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA \Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINSlJ1ATOGRAFICA.EL SEXTETO DE RADIO BARCELONA interpretar~: Actualidades musicales (números

escogidos entre losúltimos ~xitos.)
A continuaci6n:

¡;=-~

{~-
~;; ~~-í- nr?=~

"Una excursi6n semana por Cataluña". Descripci6n detallada de lugares, medios de
locomoci6n, hospedajes y precios de uan excursi6n a realizar desde Barcelona. Da-
tes facilitados por la importante sociedad Atracci6n de Forasteros de Barcelona.

Continuaci6n del concierto:

I () 4 I¡

(

Bolsa del ~rabajO de E A J l.



S...i.R' DO, 17 DE TIICD3R3 :0]} 1932

7.15 3e8i6n de Culturl física por radio.
7.30 :3. 8 ~ ?~::U BRA• .Jiari r dia t ele Radio 3:::.rce10Ub..
8.-- 3esi6n ele Cu1tur' Física por radio.
8.15 a 8.45 L..: P.l~~. BRl. Diario h-ib Lado ele l.'l.dio Bar-c eLona ,

11.-- C.;.ffipanadasno r-ar ía s ele la Cated.r'ü. 7arte del Servicio ,~eteoro16gico de Cata1uñ~.
38tado del tiempo en EUropa y en España. rrevisi6n del tiempo en el NE. de Espana,
en el mar y en las rutas a~reas. P~rte ~eteoru16gico radiotelegráfico para las lí-
neas éi~reas.
Tr, nsmis i 6n te lefotográf Lea diar ia de la carta del tiempo.

¡JO B.I. 3.:lltsS s:

15.-- SESIONa.JHOBENEFIC.-\',organizada exo Iua í.vamente en obae quí,o de las instituciones
b ené f í.caa , asilos. hospitales y casas penitenciarias de ~spaña con discos esco-

15.3
gidos.
EL EICROFOEO .l Ii. "'ODOS. (~e8i6n dedicada a los suscri tores Que con aficiones 1i-
tera.rias musicales o ele reci tac í.én , qu í.er en actuar ante el micr6fono de R.:l.dioBar-
e e Lo na •
~in de 1 emision.

: r
1q.--

I ,

,~.JJ
18.--

- T _lo r DE -

S3CCIDF Il;F. N.LIL. Ses i6n en el Teatro del Centre .'i.U tonomis ta de Dependen ts del Co-
mer9 i de l'Industria, R~mbla Santa 1:6nica, 25, con asistencia de niños y niñas
algunos de los cuales actuarán ante el micrófono recitando poesías y trabajos de
prosa, interpretando piezas teatrales, oantando, tocando instrumentos, etc. Exhi-
b í c í 6n de números de varie t~s. Elnpo:pular Toresky tendrá a su cargo números c6micos
conCIZRTOPO '91L TRIO DE H,J)IO B_RCELOILy proyecci6n de pel:ículas c6micas.



-\

SAllADO I!M.e. {9'J< (Sobremesa)
,

l3.~- Programa de discos selectos.
J 13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA. •

Continua.Qi6n del programa de discos selectos.
14.-- SECcrON CINEMATOGRAFICA.

EL SEXTETO DE RADIO BARCELONA, interpretará: Actualidades musicales (números
escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaai6n:

I~
(~~ __~O_. __

4~
( ¡;;¡,

~tYfe~~

-tn - ?L
Bolsa del Trabajo de ~ A J l.



7.15 3esi6n de "'ultur i ..Pí.,Lo ... por r ..d í o ,
7•30 _ 8 L..: P_~lt.~U:;:' • ')i""r ir... i i t ele .L .. elio Biro e1Olla. •
8.-- ~esi6n ele Cultura ~ísioa por raelio.
8.15 '). 8.45:::' ""'")_.L.: B. L Di~~l'io ha o.lado ele Rj,dio Blrcelona.

11.-- Campana daa ho r.ar í as de la C'...teelrll. ir-te elel uerv:'cio lIeteoro16gico ele Oat aLuña ,
~~t do del tiempo en Europa y en España. Previsi n elel tiempo en el I~. de ~sp~ña,
e~ el m r:. y _en las ru tas aére')S. /¿..,//~./~'--~. .J_-_ .<d--- ~ ~_ ,

¿/'/f" tr~ ~¿ ~-_~~vv~ra ~.~C?cL-~ ~~'~
. ~c&-~ t~ ~6tYL-úV~~d!tz-~

.J~ R~ME"Jk /" ti' -
15.-- 3E.JIOr ~L.DIo:;r!}~t]JIC.. , org,mizcl ..dH. exclus'lvar:1ente en obsequio ele Ia s insti tuc í one s be-

néfic3.s, aa í Los , hospitales y casas pen í be.ncLzr í.as de Espaíia con eliscos esc ogí.doa ,
16.-- in de 1 emision.

-TüR1) !..-

.d.ioyente. :Ji co s 1 pe t íc í.én ele ae íio r e u cri tore de Rid í o R....rcelo-



DOUlJiJGO /3 .~ -, 113 LCSobremesa)

+3.-- Programa de discos selectos.
13 30 IIJl!'ORTLCIOn T];; TR L Y CARTSLER .•

C~nti~uación del programa de discos selectos.
14. -- -4~ CINEJv1ATOGRAFIC •

~L SEXTETO D~ RADIO B.( ~C"i.iLOIL\,interpre tará: Actrua.Itdades musicales (números
escogi dos entre los úl t irnoséxi tos. )
1 continuac i6n:

.-

~~
-~O ~ ~

~~

~~ ;Se¡
. -, -:,

-/cit¡--

2-?1; ~~
- .-¡e-

~

l%' .~

~?0 ~ <--f! "- h~ -.....

~CJ::J - dt~~B~l~

,'"



LU ns , 19 DE JICl :BRE J3 1932

11.-- C..kmpan:.l.ds ho rar-L;s de la Cc~tedral. Pd.rte_ del 3ervicio 1eteorológico de C t ba l.uña •
Es tiado del tiempo en Europa y en España , Pl'evisi6n del tiempo en el HE. de Espafia ,
en el nar y en las rutas a6reas. P'rte meteoro16gico radiotelegráfico para las li-
neus ..J.6re~ •
~ransmisión telefotogr/fic'l. diaria de 18. c ar-t a del tiempo.

3vBREI:IE ~

15.-- S3:;:,10:T :1_:::>IOB~::~FIC~,or gan í zada exclusivamente en obsequio de las instituciones
b en éf'Lcae , as í Loe , hospitales y C'lSb.S pe n.lbenc Lir-La e de ]spa.í'ia, con discos eao og í>

do s.
16.15 TE~~OTOGRFIA. Transmision de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles

descriptivos, en fr4nc6s, del monumento; transmitido.
16.30 Fin d.e la emision.

- T_ Tt:JE-

ti.-- CO~TCI"JRTO POR ~L cRIO :D~ :lj.D 10 B1.RC~OE



r..

"la CJ¡i~_LUN~ "~~~. (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORI:L Clan T-;¡] TRAL Y C_~R.T--n..~TIJ • C~

Continuación del programa Qe discos selectos.
14. --...t~ Cnr~.iL mOGTIA:?IC.\..EL 0EXTrl'TO DJ:TI DIO B;RC3LOH., interpretará: .1. ctualid.ades musicales (nú-

meros escogidoa entre los últimos ~xitos.)
continuación:

~ tOV'A' ~ ~ ~ .e-; -
( ./~ ----

~
~

/OJ7t
--

~
~ ..«. r~

1/1-

- o
'"L-t. -

------
Bols~ del ~rabajo de E" J l.



1 RTES, 20 D~ DICI~:BRE D, 1932
'\

7.15 3esi6n de CuLtur a FÍsica por r ad í o,
7.30 ..l. 8 L ? R.,_U~~. :Jiari ra.diit de Ré~dioB~lrcelona. \
8.-- Sesi6n de vulturi FÍsica por r~dio.
8.15 a 8.45 L.~ ?_A~:L.,J 3R.i. Diario hablaclo <le Radí o B_J:'celona.

11.-- Ca.mpanadas nor.ir Ia s de la Catedral. Parte del Servicio Ueteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Sspaña. Previsi6n del tiempo en el ~E. de ESpaña,
-en el 'llar y en 1 as rut -1.8 cl.éreas. Parte I.Ieteor-oLdg í co rad.iote legrl!fic o para las l:!-
heas aéreas. -
Transmisi6n telefotogrl!fica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA

15.-- SESIONR~illIOB3~EFIC', organizad!.1 exclusivamente en obaequí,o de las insti tuciones
benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~paña, con discos escogi-
<los.

16.-- Fin de la emision.

- ..

23.-- ;;:¡!:;;4~r{;ns~..~..;: 'i(-~ .
•



lURTES l ()~--: I q .3 L (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 IIJFORlTi CI:in T3 TRAL Y C' ...T~LER •

C~nti~uaci6n del programa de discos selectos.
14.--~~i CI1JJ;IL TOGRl"FICA.

'EL EXTETO DE TJ1 DIO BARC3LONAt interpretará:
ros escogidos entre los últimos ~xitos.)
.A o orrt í.nu ao Lén ;

!otuaLí.dades musicales (núme-

0/ r

l_----
..~

-h



SoBR3l.8SA

I.IIE::tCOLES21 D:EDICI3l.IBR-"J")'J 1932

7.15 3esi6n de Cultura. §isic~ por rudio.
7.30 Ci 8 k P..1.RULrt. Diari radiat de Radio Barcelona.
8. -- ;)esi6n de Cultura .lis i ca por r ad í o ,
8.15 a 8.45:r:,' P_L-\.B • Diario hablado de R~dio B.rcelona.

11. -- Campa nad aa horarias de la C~l.tedral. P,trte ele1 ...;ervic io L:eteoro16gi co de Co.taluña •
....stado del tiempo en Europa y en J13paña. Previsi6n elel tiempo en el NS. de España,
en el mar y en 18.s rutas u.éreas. Pa.rte ...'leteoro16gico radiotelegráfico para las lí-
neas aéreas.

15.-- S~3ION R .DIOB~rEFIC_, organizada excLua Lvamente en obeequ í o de las instituciones be
n é f Loas , as í.Loe, hospitales y ciaas penitenciarias de :España, con discos escog;i.dos.

16.-- Fin de la emisión.



·-- Programa de discos selectos.
13.30 TI FOR},:A,CION r-:c..lTRAL y C RT;)iLSR •

C9ntin.uación del programa ele discos selectos.
14. -- ~~ CIH1:f.'L TOGRAFICA. k~

"SI. S~ :2~TODS fu· DIO B.illC~LOH, interpretará: 1. otu al Ldad eavrnu s í ca'Les (números
escogidos entre los últ irnos éxi tos.) .
:Jiálogo c6mico de actualidad, en verso, en ca talán escrito por Joaqu in Mon-
tero, interpretado por la actriz Matilde Xatart y su a~tor •
• continuación por el Sexteto:

{tJ)Jr ~~

16{d"'~¿ .D.~ ~

-

Bolsa del Trabajo de S • J l.



7.15
7.30
8.--
8.15

11.--

Sesi6~ de Cultur~ ?{sica por radio.
'-" 8 L.,.~ P_.,,:EG.U~• :::)iari r 3.Cl id t de Radio Barc e Lo na ,

e s í dn de Cultur \. j.1ísica por radio.
8. 8.45 ~. P L, BR1I.. :;)iE~rio h ib Ladc ele :ladio Bar-c el.ona

C mpa na das horarias de la Cé..tedral. Parte del JJervicio Heteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en ~ropa y en ~spañat en el llar y en l~s rutas aéreas. Parte
Eeteoro16Jico r3.diotelegr<ffico para las línehs aéreas.
Transmisi6n telefotogr."fic i d La r-í.a de LI, o irtd. deI tiempo.

15.-- u~3ION R1.::)I0:S3~;~FIC..1t or-g an í za da exclusivamente en obsequio de las instituciones
b ené f Lc ae , .s í Lcs , hospit:l.les y casas pen.í.ue ne í ar-La s de ..J..spaña, con discos escogi-
dos.

16.15 Tti,L~FOT01H.A:::-'IA.Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en francést del monumento transmitido.

16.30 Fin de l~ emision

- T ._

'.....-

.~> ~~.;~.~ '.
,;;:~:.'~~:i~.~,.



(Sobremesa)

13.-- pygrama de discos selectos.
13 30 TFOR UC 10 J J:1~_ T _.L Y C.L\RTEL1Rü.

• pnti~~~ción ~;~~p~~~~ama de discos selectos.
14.--~-~Jn< CIIL"'ILI.IOGRü:BIC •

~viota gi~ª~at9gP&fi9&j par fiHaotp9 Q~ft1QQ J, 8ue~~a Ritta~ra.
EL SEXTETO DE ILillIORRC~='OIU interpretará: Ac t.ua.Lí dades musicales
meros escogidos entre los rlltinos ~xitos.)
A continuación:

'-----

( ,,
\.

(nú-

r-
-



7.15
7.30
8.--
8.15

Je::3ión
8 r-e... ..lu

..lesión

. 8.45

d.e Cul tur :Ir{sLea por l'ad.io •
P. ~ "'~i.. Didr i radia t de ' <.l.o.. io 13ir e eLom •
<le CuLt ur a .iNsic.l or r-ad í,o .
L 1. PiÓ.i3~.A. :Jiúrio h ahLad o de R.d í.o 3.•rc eLona •

11.-- Camoan daa horarias de la C"'1.tedral. ?c.rte del ...,¡ervicio ITeteorológico de Cata.luña.
Eot-'-d.o del tiempo en 3ul."opa y en Eapafía , en el m.rr y en las r-utas Ll.~reas. Pa r be
reteoroló~ic o radiotelegráfico para las lineas . ~reas. .
'1ransmisión telefotogrlficd. diaria de la o ir ta del tiempo.

15.-- 3~IO~\ 'l.:DI03-:m~:5'IC~-I.,organizada exc Lus Lvamen te en obsequio de las instituciones
benéficas, .is í.Los , hos p f t e.Lee y oaaa e penLt eno La.r La e de España, con discos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emision.

i) g8ti!!l asiones de fll<!lI!:8@t:e:~.

~Progrdma del Radioyente. Discos a petición de señores suscritores de Rad.io 13~rce-
lona. ~~~~~
.B~i8j~e p~~R8~.

-NOCH~-
¿,,, ~~~~~.o-r~o/~~
21. -- Co.mpanadas y P.J.rte. /'

333IO:N :J3JIC D.d._ L F_1.III:=tLiJ~ ~T.l.T3~G.lJS:E•. ic tuac í.cn ante el micrÓfono de los fa-
mí.Líaz-e a de los tripul mtes ue se encuentran en aLb a mar. (:!:ven tua L)

21.10 :::"'i. ORUESTA.DHjRADIO13RC];::"N t interpretará:

~riU-4 ~ ---~ Z~·
TG-J ~~~~~--/é- ~~~
l!.l G- :-7 JI0"~ _.J'. ~,.(~?
llt¡ ~/ ~~ ~) ca '---,~~

..,..

u. u-::I.IgO de la,



VIERNES 2 5 ~ ./~) L. (Sobremesa)
-========

¡\.",.
~grama de discos selectos.

A FORH.J.CIO:r-¡T'LTR.L y c. 'lTEL-m •
I C9ntiI!U" o í dn del programa de dís cos selectos •

... \..f{.~ CIEErt TOGRAFICA.
EL S3lXT1.iTODE lli-\.DIOBl..RCLOHl J interpre tará: 110tualidades musi cales (núme-
ros escogidos entre los Últimos 6xitos.)
, con tinuac i6n:

~C4- C~ "~~
d-e~:J ~

nUn'l excursi6n semanal po r Ca ba.Luña», Des cripoi6n detallada de lugares, medios de
10comoci6n, hospedajes y precios de una excursi6n a realizar desde Barcelona. Da-
tos facilitados por la importante sociedad Atracci6n de For-as te r-cs de B rcelona.

Continuacipn del concierto:

. (e Ir

r ~ -- /-:;~-~ot./ .~ {

1,~J~

Bolsa d.el :r-" ra.bajo d.e .J. .~ J l.



7.15 Sesi6n de Cultura ~{SiCl por radio.
7.30 a. 8 L. p_. .:«, ::)L1.ri r~.d.iat de :tadio Ba.rc eLon a ,
8. -- 3esi6n de Cultura 1ís ica por r·1.dio.
8.15 a 8. 45 L!~P.c~:::""1.3R..:.Di rio h blado de Radí.o Bar-eeLona , I

11.-- C.l.n.pa.i1.adashorur La e de la 'Jatedral. Parte d.eL Servicio Ueteoro16gico de Cat Luña ,
Es t :ido del tiempo en ~ropa y en 'E's::gafía. Previs i611 del tiempo en el 13:. de ';spaña,
en el mar y en las rutas ·1<:~reas. P ~rte Het eor-oLég í co radiotelegréÍfico pa r., las lí-~neas a.erea.s.
Transmis~6n telefotogr~fica diaria de la cart del tiempo

SOBR3l·bS.d.•

15.-- SESIOE R.·lDIOB:3:T..:!u!IC..., or-gan í.za da exc Lus Lvumen t.e en obs equí,o d.e Ia s instituciones
benéficas, asilos, hospitales y =cae as pen í t enc í ar-La,e de Espa.fía, con discos escogi-
dos.

15.3D l!...w l:IC~ ~(rJ P.iP~ TODOS. (.Jesi6n dedicada a Les s ue cz-Ltor-es que con .f í.cí.ories li-
terarias musicales o de r ec Lta c í dn , uieren a c tu.,» an te el micr6fono de ::?.~dio Bar-
celona. Z ;. A¡) ~ ~ ~;. ~?:l /~_16·-~7l~.'¿"~ E~ / .7. . -r+-r-r=:

18.-- ..)~CCI03 I::r::y:T1'I:'. Se s í.dn en el Tea.tro del Centre Aut onomía t, de .Jependents del Co-
mer9 i de l'Industria, RcJTl.blaJcJ..nta UÓnica, 25 con asistencia de niños y niñas, al-
gunos de los cua.les a ctua r-dri arrt e el micr 6fono r ec í,till'ldo po esLas y tra ba j os de pro-
sa, Lnt er-pr-eta ndo piezas teatrales, cantando, tocando instrumentos, etccExhibici6n'
de números ele varietés. El popul r Toresky tendrá a su cargo números c6micos.
C~:nWI~:rO POR E~ T_10 TI::!;RHDIOB.H.RC~LOHAy pr oyecc í dn de pe'l fc uLas c6micas. ¡~

19;30 Cotiza, ciones de .onedas. -.. ."".L.~~.,"-~-J_~.J ~. < _ J..'

~
~~t~~~~~~d~=-

/~~4~~?/'1¿EJ'a,,(~--?'~~~~ / +'L- ~/ ~ ~~,. '~~~ - ~ /' -- -'/ . /' /-~/ -,-,

-N ClT7-

¿() ~ft~~~~.~~~~
81.-- 'C~panadas y P~rte.

Cot í.zac í ones d.e mercancias, valores y algodonea , .
L~'¿'-::~'RC<:LOIL.. interpre~:~~

4~~j< ?/:w~~
~ C~~j - c- ú/dd-r~

~~~~~---tk.~~

J7! ~ fhL ~ ¿r~ ~/-c:4: ~~ ~~ ..Z"7-~~~ N~~ ¿/~-~

~Z ;lfCr/Y/T.1T.F_ ~ n~ dL-~~
- -- - - /

~ c« 'y~~741d:~4!>~'t::t;"&7
tI>'! i el'': n rl· o )I_.... I_ rt¿, ;,¡,;¡'

I

)



~.I

SAB DO 2.. 4 ~--: t13¿ (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13. 30 INFORI\:-:~CION TE- 'eRAL Y C:I.RTEL:::illA.

c~nti~ua~i6n d~lmPro~rama de discos selectos.
14.--4~ CIN"3J... o.rOGlliI.FICJ.•EL S3:CTi:TO :::rr¡: R.1DIO B.RC ~LO:N" t interpretará: Actualidades musicales (núme-

rps escogidos entre los últimos ~xitos.)
continuaci6n:

fl()jO' _.~_ C{t~~-

~

~

6(4¡ ~k ~ -
/'

2?J ~~
""-

t-(n '-1, ~

I

~ 1FL . _(j?_a..-_~_-_--.

----~s¿ del Trabajo de ~ A J l.



DOMINGO. 25 DICIEMBRE 1932.

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
r¡ .30 a 8 LA PARAULA. Diari radia,t de Radio Baroelona.
8.-- Ses~6n de Cultura Físioa por radio.8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en España. Previai6n del tiempo en el NE. de España.
en el mar y en las rutas a6reas.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

ben6ficas. asilos. ·hospitales y oasas penitenciarias de España, con discos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emisión.

21.-- Programa del Radioyente. Discos a petici6n de seño~es suscritores de Radio Baroe-
lona. r:

22.45 SECCION DE AJEDREZ, a cargo del Club de AJedrez de Baroelona.
23.-- Fin de la emision.



DOMINGo1.r ~ , l1'3 l (SOBREMESA)

§?t

13.-- Programa de disoos selectos. u
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.C~tin~aoi6n del programa de discos selectos.
14.-- «~ CINEMATOGRA.FICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musioales (nrlmeros

escogidos entre los rlltimos ~xitos.)
A oon t í.nuae í dn ;

r ;'



IDNES, 26 DICIEMBRE 1932

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de eataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gioo radioteleg~fiQo para las lí-
neaS a6reas.Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituoiones
ben6ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, oon disoos esoogi-
dos.16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles
desoriptivos, en frano6s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emision.
'¡f

r:\tt -.'"·CONCIERTO ·POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA: .4./ ~"'/o/? / _ ,
.:J 6"' ~y-; - ~-~. ~pr· L/P~

364i~ ~,~ -.
h11t¡ 1--. /) _ ,., ",~.."
32. ~ ote ,~ ~v-~_

Q 1 ~ ~d.e--~~ ~ C~ ...~ W~~~".J'-",,~)__~ ~
2.t.4. ~ -" ~~ C'-7~~ _.~--V r. • • .

• . s.' 19.-- program€l:'del Radioyente. Disaos a :pet~<n6n de se.-
Conve¡aaa a.~ ea1i&l~ Qm~ 8. ltl:¡.;W pe1-prot&sso:e A.rtur :.a8;let. ñores suscritores de Radio Barcelona .•
~egIam& ael ftádioyéfité. ~l~co~ a ,e~ie1'a as eo~opeSe~USQP1tQP08 de 19.30 Cotizaciones de monedas.
] ODa J Convers de catala amb el Miliu ~ei
lafePMaeion depol t~a, Balot.
Jih)~ioiasae l'rens6.-

SOBREMJlSA

-TARDE-

--.-.!l~:~G~g"I1!l!!!L.!e.-
-NOCHE-

20.-- Programa
Noticias

discos seleatos.
prensa.

I

" , ',",,-,-

1



13.-- Programa de discos eeLectos,
13.30 INFORMACION TEA TRAL Y C.ARTJill:,ERA.';'-i

C9ntinua~ióndel programa de disoos seleotos.
14. -- '-ff~ CINBMATOGRAFIC.A.El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Actualidades musioales (números

escogidos entre los últimos 6xitos.)
.A continuae:i&n:

~-
v~v~-

~~

LC---""-)
Bolsa del Trabajo de E A J l.



19.89 Kist~pia &8 l'QPt pe» Á~R¡A ~AL.l6-- CONCIERTO POR.EL TRIO DE RADIO BARCELONA: e-e r::: . ~
I~C ~~- ~- )//"-7~~

.3,;-'t,¡ ~ ~!!2Lde ~_~ ~
3~3; ~ {Pk~~~~~;)-rp.~
I r ;¡-- , -' e q '1- ~'A ~Jq~q. '?-1.- ~- . <7~.réJ
~ Q ¡- ~ _~ _ a ~LJ '- 19.-- Programa del Radioyente. Discos a peticiÓn
~ I .. .&1 _ ~ .' ~ ~. ñores susaritores de Radio Baroelona.

~.~ -Qgt1 s¡aa¡Q;Q88 ª SI mgAeg.as. . . 19.30 Cotizac iones de monedas.
Programa ª el. "aa.i:~yea1le. lBs 006 a pe tlo!611 de $ afieles sasoi !1J(>Lies Histbriade 1 tart pez- Adri~ Gual. _.'

~RTE~, 27 DICINlBRE 1932

7.15 SesiÓn de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio MeteorolÓgico de Cataluña.
Estado del tienpo en Europa y en España~ PrevisiÓn del tiarrpo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol6gioo radiotelegr~fiao para las lí-
neas a~reas.
TransmisiÓn tele~otog~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las insti1uoiones

ben~fioas, asilos, hospitales y ca.saa penitenoiarias de J!l3paña,oon discos esoogi-. dos.
16.-- Fin de la emision.

-TARDE-

.Qa..
We'iií~¡ g.e ,.ift8a. - N O CHE -

de se-

20.-- Programa de disaos selectos.
Noticias de prensa •.

21.-- Campanadas y Parte. '.,:....' .'. ,_ ..-'
SESION DEDICADA A LA. FAMILIA D:sLNAVEGANTE. Aotuaoi6n aritie- el milir&tono de las fa.-

." milias de los tripulantes que se enouentran en alta mar. (EVentual) .'
. ~,\C,otiza~:tone4s"de_~!o~c:tas, valores yal dones. _ -~----

;11 'l.r ~~, ~¿; / <t¿./~ J~

--....



MARTES 2.~ ~ · /13 2. (SOBREMESA)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTECERA.CO}l;tinuaci6ndel programa de discos selectos.
14. -- ~~ CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona, interpretar~: Actualidades musioales (n~meros

escogidos entre los~ltlmos ~xitos.)
A continuaci6n:

-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



MI mCOLES t 28 DICI1lMBRE 1932

7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte Meteoro16gioo radiotelegrÁfioo para las lí-
neas a~reas'"

...,r/j
SOBREMESA

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obseQuio de las instituoiones
"en~fioast asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emision.
-TARDE-

~~~~~~~~~~~.
mttS'O DE G2AlMTTCA CO~".JJjl'iIA AAr f :D8IUlI;te as aJlJmpo .. f

1.. ¡Rtrapd JUTiSW( (AsseOQlaa16 Na81onaJ. 8:& $¡p;8n1;tlsl I

19.-- ~rograma del Radioyente. Discos a petioi6n d.ese-
19.30 nor~s s~scritores de Radio Barcelona.Cot~zao~ones de monedas •

,n ';,¡JI aY aY:
$1~~~er

~~/':;'-

- N O e H E - ~~ "

de disoos seleotos. ~~~v
de prensa. 1~ f~

•
~eg!alila a.eJ. 14ariio,enbe. :Bisees a f18t;igj.&R de AJsepares ~,

21.-- Parte.
20. -- Programa

Noticias

u ., ÁL • Lh e 00 a es a eargo de la 91''3;ulj8ta.. ese Voy .. , Q¡lJA di ri@ Al m"88:&l!'8 ldd8l\ie '8'd:ina.
le» He'" :te iza\! eze l'I emta. sy

(}eatill'uua1&¡¡ a.& Jea il'B:ftSl1risl6.n d:e b!tl1ai51ee24.-- Fin de la emision. •



~ITERCOLES zg ~--: Iti 3<- (SOBR»nZA)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTEJ:,ERA.~6n del programa de <liscos selectos.
14.-- CINEMATOGR!FICA.El Sexteto de Ra,clioBarcelona interpretar~: Actualidades mus icales

escogidos entre los últimos ~xitos.}Diálogo c6mico de actualidad. en verso. en catal~n escrito por Joaquin Mon-
tero. interpretado por la actriz Matilde Xatart y SIllf- autor.
A continuaai6n por el Sexteto.

Al

,~-

~~·~r -¡:-~~

~ ~~ '- ~.T~

-

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



~ES, 29 DICIEMBRE 1932

7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diar.i radia t de ~adio Baro,elona.8.-- ~esi6n de Cultura F~sioa por rad1o.8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España, hev1s1dn del tianpo en el NE. de Espa-
ña en el mar y en las rutas a~reas. Parte Meteorol&gioo radiotelegr~fioQ para las
líneas a~reas.
Transmisi6n telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obse~uio de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España,oon discos escogi-
dos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografías, pro turismo en Cataluña, con detalles
16 30 dFescrdipt1ivos.enfrancés del monumento transmitido..in e a em1sion.

-TARDE-

del Radioyente. Disoos a petioi6n
aritores de Radio Baroelona.
nes de monedas.
de 1 tart per Adri~ Gual. __ ,

de se-

- N O C H: E -
disoos selectos.
prensa.

; He E·_·

I

~~d.L_~~
-;;z::: .

......../'-"- ~ """"- ~~~

--...,. )



13,-- Programa de discos selectos. ~-,
13.30 INFORMAarON TEATRAL y CARTECERA.

C9l!tin~~c~ón del programa de discos selectos.
14.-- ~ CINEMATOGRAFICA •

...Re"Ifie =as QiBeIB8..¡e~!'áfiea, ~e!' ft~eBJel'e erítiee l. ~t1eO!ba Ri8:MWS.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales (nrlmeros
escogidos entre los ~ltimos ~xitos.}
A. continuación:

~-~
11. :p~/H'

~o~-~~~~-;;t c~ ,

~

~-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



VIERNES, 30 DICIEMBRE 1932

'.15 Sesi6n de Cultúra Físioa por radio.7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona,
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Bar-ceLona ,

Campanadas horarias de la Catedral. Parte del ServiQio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en España. Previsi6n del ti~po en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte Meteoro16gioo radiotelegr~fioo para las lí-
neas aére as •Tra'nsmisi6n telefotogrEÍfioa diaria de la oarta del tiempo.

11.--

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones

benéfioas, asilos~ hospitales y oasas penitehoiarias de España, oon disoos esoogi-
dos.

15.-- Fin de la emision.
-TARDE-

19.-- Pr~grama del Radioyente D~senores SU"t • ~sops a petici6n de19.30,Cot. . scr~ ores de Radio Barcelona.
z.zac i.ones de monedas.

,/---------------------------
--------.. -~- ---~ -NOCHE-

20.-- Pro~ d
N °t....~a e discos selectos

o lClas de pr •el mio'r6fonode los ra- enaa ,bentu~). .. .......... ~J
Campanadas y Parte. -',.-..
S:!pS~ON'DEDICADA A LA FAMI,J;,IADEL NAVEGANTE. Aotuaci6n ante
ml1lare~.de los tripulantes que se enouentran en alta mar(
Cotizaol0nes de meroanoias, valores y a-igó<Íones.

21.10 LA ORQUESTA DE RADIO BARCELONA int t 1___ ~ ~ • erpre ara: ~ ~

:z.rf 4. &""~I~C) j~~eat;~
~ ~rVC/U'P e~J .--:./;---U.~«~~

41/~~d~/~h~f~ ,e¿_wj~
tite; L~<'&-- ~. "Ú( - ": /

~foU ..CM. ¡{~~~_u;..-,ú.z;;;¡~ {~E4.17-?~
. 4e •••"'(J ~" ,G" .

21.--

...



VIERNES"3 O 24 (13L (SOBREMESA)

13.-- Programa de discos seleotos. /',
13.30 INFORMACIONTEA~L y CARTELERA.

C9ntinuaoi6n del programa de discos ee Le cuoe ,
14.--~~CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musicales (mímercs
esoogidosmentre los -dItimos ~xi tos.)
A oontinuaoi6n:

,
~

-

'tUna exouz-e í dn semanal por Cataluña" •. Desaripo16n detallada de lugares medios de
looomooi6n, hospedajes y preoios de una exoursi6n a realizar desde Baroelona. Da-
tos faoilitados por la importante sociedad Atraooión de Forasteros de Barcelona •.

Continuaoión del ooncierto:

qo

-

~~~~

pCM - +":":>
~~.ArJr

..«
Bolsa del Trabajo de E A J l.



SABADO, 31 DICIEMBRE 1932
=

7.15
7.30
8.--
8.15
11.--

Sesi6n de Cultura Fisioa por radio.
a 8 LA PARAULA. Diari radia t de Radio Baroelona.
Sesi6n de Cultura Fisioa por radio.a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de RadiQ Barcelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servic Lo Meteoro16gicode Ca talda.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España
en el mar y en las rutas a4reas. Parte Meteorológioo radiotelegr~fioo para las lí-
ne as a4reas.Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMIDSA
15.-& SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las institucüones

ben4fioas, asilos. hospitales Y casas penitenoiarias de España. oon discos esoogi-
dos.15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. (Sesión dedicada a los susoritores que oon afioiones li-
terarias musioales o de reoitaoi6n, quieren aotuar ante el miorófono de Radio Bar-
oelona. .

16.-- Fin de la emisi6n.

18.--
- T A R D E-

SEccrON INFANTIL. Sesión en el Teatre del Centre Autonomista de Dependents del
Comer9 i de l'Industria, Rambla Santa M6nica, 25, oon asistenoia de niños y niñas
algunos de los ouales aotuarán ante el miorófono recitando poesias y trabajos de
prosa, interpretando piezas ieatrales, oantando, tooando instrumentos, eto. EXhi-
biaión de mímeros de var~et4s. El popular Toresky tendrá a su cargo nWneros c6mi-
oos. ,~ ..', . - "'~~~ ,.~ ~~ ,Toyea.oi4n de peliaulas.fI4.~o.
C.k_Z~~· 18 \io .1.~i~fJ~~~~~~f~~fnd:t~¿~f!~f&.i~~~
~@erª[i!4 "Al B:;agiiyente ./Bi 811: i fil ¡a9tl!ailo~;g g'i i'ilil91'8S Su, Crilgp83 &&1 HU f. ¡al,? .10

··~t·"· . j ,PiA8a.
,;." .. :-.

- .,11 ' .11Ja.-
. '" ',' .....

~ j '--

" 19.30

-r-r-r-'

~rogra.ma_del liadioyente. Discos a petición d.e se-
no~es s~sGritores ~e liadio Baroelona.
CotizaQiones de monedas.
CURSO DE GRAMATICA CATALANA, oon asistencia de
alumnos ante el miarófono, dado ~or la entidad

Palestra (Assooiaoió Nacional de.~oventuts) a
oargo del pr-o res or-Eduard Artells i Bover. t

-NOGHE-
20.-- Programa de discos seleotos.

Noticias de prensa.r r



13.-- Programa de disooe selectos •
13.30 INFORMACION TEA mAL Y CARTEL~RA. '

C9~ti~~c_i6n del programa de discos selectos.
14.-- ~ CINEMATOGRAFICA.ElmSextetode Radio Barcelona-interpreta~: Actualidades musicales (números

escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaci6n:

q

-

.:
Bolsa del Trabajo de E A J l.


