
DOMINGO, lQ ENERO 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radia t de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Di~io hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gioo de Cataluña.
Es tado del tiempo en Europa y en España. Previa i6n del tiempo en el NE. de España
en el mar y en las rutas a~r~as.

SOBREM:ESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones

ben~~ioas. asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, oon disoos esoogi-
dos.

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

..... ;.....

.~.

J~ ,J)_ ' - N O·"C 11 E - .21:::: "'t.L.~ ~ ~ ~ ...n......__

. • • . ~~r¡"

ECCION DE AJEDnEZ. a o~rgo del Club de Ajedrez. de·Baroelona.Fin de la' enisi6n •
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U13.-- Progr~d de discos seleotos.
13.30 INFOIUL\.CIOH ?KI.TR" L Y C_loET~~~R! •

C~nt í nuac i6n del pr ogram 1 de di seos selec tos.
14.--....f!I:.~ CIHEI.L TOGRAiICA.

EL S3XTETOD3 R.ADIOR\.RC3LON, interpre tará: ~otua.lidades
ros escogidos entre los ~ltimos éXitos.}
A continuaci6n:
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DOIfINGO I~ Iq :3 s (Sobremesa)
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-T-

~rograma del Radioyen e. Disoos ~ petioi6n de se-
nores susori tores de ad.í o Barce 'ona
Cotizaoiones de monedas.
Conversa de oatal~ el Miliu pel professor Artu
Balot •

\
LUNES~ 2 ENERO 1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral, Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tianpo en el NE. de Espa-
ña, en el rilary en las rutas a~reas. Parte meteoro16gioo radiotelegráfioo para las
líneas a~reas.Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

ben~fioas, asilos, hospitales y eaaaa penltenoiarias de España, oondisoos esoogi-
dos. '

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles
desoriptivos. en frano~s. del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi6n. .
- TARD É-

~J(-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA: .
jJ~~~ ~

·'0) -::f ~~ r---;;;~/!_-=- ~ _ ~
lit -~~ - ~ ..I~,

/42-r {J~- ~ - a,',
ri ~~--~-&61~ ~ - ~ ~

lel ..-:-J~ ~ ~'!--:J--1,'n
19.--

•

20.-- Programa de disoos. eleot s.
Notioias de prensa •

-NOCHE-

.....
'.



LUN~S2. ~ /133 (So br emes a)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORI LACION T1l' TRi ~ Y C.. Rr=~L..!aA. \'r

CW!~irp.~a_c~6ndel pr-ogr-ama de dí.a cos seJectos.
14.-- ~CIN3M_~:rOGRAFICJ~.

EL S3X:T::I:TODE RnDIO BJ.RCJiLOH., interpretará: Actualidades musicales (núme-
ros escogidos entre los rlltimos 6xitos.)
.A continuación: '.

/J ¿J" _ .-~~

. --

l
.,~ V~~

~~

Bolsa del Trab~jo de E A J l.

•



MARTES, 3 ENERO 1933

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

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte- del Servioio Meteoro16gíoo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España
en el mar y en las rutas a6reas. Part& Meteoro16gioo radiotelegr~fioo para las lí-
neas a6reas.
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFIOA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituniones

ben6fioas, asilos. hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emisi6n.
-TARDE-

.
.»

19.-- ~rogr a del Radioyente. Disoos a
nares suscritor&s de RaQiO Baroe

19.30 Coti oiones de monedas.
Histo ia de l'art per Adria Gual.

de se-

-NOCIfE-
d.e disoos s~,l.~,_~,t.QJL.,.~,..."Y"",-e prensa. • ~. '0. '



l' . RTE j ~ {f 3J (Sobremesa)

• __ Pr-og rarna de discos selectos. t,!,;;'

3.3 INFO liLCION T3.\TR1I.L y C_illTJ1[.~\.
. C~nti~uaci6n_ del pro~rama de discos selectos.

14:.--~~ CI.;F~ TOGIlliFICll..
SL SSXTE_O ])3R DIO B.RC""IT.O_!t interpre tará: J. ctualidad.es mus LeaLe s (números
escogidos entre los últimos éXitos,)
A continuaci6n:

JI

Bolsa del ~rab~Jo de E A J l.



1933

7.15 sesí.dn de Cultura Fís tea po r radio.
7.30 a 8 LA PARAULA.. Diari radia t de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 IA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas aéreas. Parte Meteoro16gico radiotelegráfioo para las lí-
neas aéreas.

SOBRmESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituoiones

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

16.-- Fin de la emisi6n.

23.-- Notioias de prensa. .
Continuaci6n GRd~.- ~ ~ ~ ~

24.-- Fin de la emisi6n.



TII3RCO:='"2Sk ~ !1Y-.J (Sobremesa)

13.-- Progra~a de discos selectos.
13.30 lNFORIvLClan TE-Tfui.LY CJ.RT'!:LERA.

C~~t~~uac}6n del programa de discos selectos.
14.-- ~ ClHEl,t TOGR\FlC_ •

EL S:SX:T::I:TODE R.; DIO Ri.RC3LON_, interpretará: Actualidades musicales (núme-
ros ese ogido s entre lo s úl t mas éxi tos. ) .
Diálogo c6mico de actualidad, en verso, en catalán, escrito por JoaQuin ITon-
tero, interp~etado por la actriz Mat11de Xa~t y su autor.
_ continuaci6n por el Sexteto:

~--
741PAt~j/~

~/~
..

.>:
Bolsa del Trabajo de ~ 1 J l.



JtJEV:ES, 5 ENERO 1933

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 Servioio Meteoro16gieo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España
en el mar y en las rutas ~reas. Parte Meteorol6gioo radiotelegr~fioo para las lí-
neas aéreas.
Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA

15~-- SESION RADIOBEN11FIGA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
ben~fioas, asilos. hospitales y caaas penitenoiarias de España, <ton disoos esoogi-
dos.

16.15 TELEFOIDGRAFIA. Transmisi6n de fotografias, pro turismo en Cataluña, con detalles
desoriptivos, en frano~s. del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi6n. -
-TARDE-

18 30 FADIO¡'EMINA eSAS! 6n temen ina da Eañ jo Bano81QRQ 9t88:iaetM Be 3:8iJ 'ml1j81'iB. ¡mp»8i1i.Qne
~l MemeBtQ, por Margadas EarPln,; seno16n J1tep&ria. 8&1 •••& Q8 w'jeres aetebnes,
meMil, 888 in&» rAg' a s de SQaii isi, S660 i~1! doe 'belloza, OORlJe :J08 ·'ti.l" iIF 8QR88l'iJ 8a,s.ao Qil¡bQaig1&n de dfstjR~2ig¡s 9S8piteP&i1 8 ifte~i~uoiones fa.eainas'. .

19.30
Programa del Radioyente Disoos a p
señores susoritores de R d.10 Barcel
Cotizaciones de monedas.
RáDIOFEMINÁ. Sesi6n femeni de Rad o Baroelona
dedicada a las mujeres. Impr aí.cnes el momento,
por Mercedes Fortuny; se oi6n litar La , ga.l.er:ta
de mujeres c~lebres, mo~s 00 na eglas de so-
oiedad, seooi6n de belleza' cons j; útiles, con-
cursos, etn. Golaboraoi6n de distinguidaS escri-
toras e ins títuciones femenin~s.

~ . -NOCHE-
~tJ ~~~ c;t¿. ~ - l,D u~21.-- C"ampanadas y Parte. ~~ ::::Y-~~/u_~-~

Cotizaoiones de mer-canc í as-, valores y algodones
21.05 •



1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.7.30 a 8 LA PARAUIA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Fisioa por radio.8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario Hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Cateliral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de Espa-
ña en el mar y en las rutas a6reas. Parte· Meteoro16gioo radiotelegr~fico para las
lineas a~reas.Transmisi6n telefoto.gr~fioa diaria de la oarta del tienpo •

.15.-& SESION RADIOBENEFICA, organizada exo lusivamen te en obaequio de las instituoiones
ben6ficas. asilos. hospitales y casaS penitenoiarias de España, oon discos escogi
dos.

- T A R D E-

~.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA:
t'-~;cL ~~ - vv: q,

??lfJ ~ '- ~/~-~-~'~
hcJ¿ CJ-- ~~ - Q( < .

-"7{O~ ~ de ~ -~~&.~ ~
?f ~~~~ ~~~ -(Jl¿~ VJ/~

•1"( - Programa del ]ladioyente. Disoos a petioi&n de señores su'scritores de Radio B roe-
Ir 'J. 1.Q.na. MZ ~ ci..e- ---" AJ/ /J dA/ -, a

o • ~ _~ ~~"~~'" ~.z:»:....~~74'C .......s :
~~ ~~ j T~. r,"'-'---~~'l , ~ 7"""--

2~' ~' ',.,.,'" -. - N~O crr ~ '.r- ..
21.--C~S~~~·~~~~

~ES¿~~ DEDI~ADA A lA.FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaoi&n ante el miorófono de los
ca~~ a~es edlos tr~~jea que se enouentran en alta mar (Eventual)o zao ones e meroano~as~ valores y algodones •

21.10 LA ORQUESTA DE RADIO BARCELONA, interpretar~: •
/cfL:¿ fo~~ L~j --~~~
¡'/. - ~ «e: ~ ~ ú-- "»:'_IV- t2 _ ~~
~ ~ .-L.~:~~ »:

IIftvJi7 d¿ ~~ . ~~. ~



vrERN~ {;; ~ (1 JJ (Sobremesa)

3.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOR-"tCION TE. TRi L Y c. RT3L3Rl./C)1~t~T}~~~ióndel programa de discos selectos.
14.-- ~fiKk Cnr!}M_"!:'OGRAFICA.EL S~ m3TO D3 J.'DIO 3_RC1LON. ,interpretará: ctualidades musicales (núme-

ros escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuación:

- T 0· cP~
/0)~:3 -
7Y C~·

k6'C
-::,.

..« ---- +'-

-(
~ r~/(t:¡~

------

-

Bolsa del Trabajo de ~ ~ ; :.



SABADO. 7 ENERO, 1933

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 Bar-eeLona.;

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. p~te del.Servioio M:teorológioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Espana. Prev~si6n del t~empo en el NE. de Espa-ña, en el mar y en kas rutas a~reas. Parte Meteorológio~ radiotelegr~fioo para las
líneas a~reas.
Transmisi6n telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
ben~\ficas, asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España, oon discos esoogi-
dosl· "
EL MICROFONO PARA TODOS. (Sesión dedioada a los suscritores que oon afioiones li-
terarias musicales o de reoitaci6n, quieren actuar ante el mior6fono de Radio Bar-celona) •
Fin de la emisión.

-TARDE'-
18.-- SECCION INFANTIL. Sesión en el Teatro del Centre Autonomista de Dependents del Cymer9 i de l'Industria, Rambla santa Mónica, 25, con asistencia de niños y niñas ~

guno~ de los cuales aotuar~n ante el micr~fono reoitando poesias y trabajos--dé prcI
sa, ~nte~pretando.piezas teatrales, oantando, tooando instrumentos, eto. Exh1bioi¿
de n~meros de var~et~s. El popular Toresky tendr~ a su oargo udmeroa apomiaos. '
CONCI:rnTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA Y prgyeooión de pelíaulas cómioas. ,

te liD COHzepiarWQ Sao wonedes. ./~7~~_~ .det. ~-%--~. ~ ¿~ ~~
P.flRQ'P¡Tg del 'iadioJOllbeU¡tases a ,.1.8{-' ~ / ~c5:::~~~/6~_ /. --,-
~. -z ~ ..;¡o ~ dL.~
BatisteiS Ele piensa. - 6Ü-~~1 ~~ CÚ- ~

4 Q "_ - N O CHE _ -» eL- ~~ }~ 4- ~:..~t5..Jr~4- ~~ ..
<--ó !~~ de- ~ ~ ~ e-'~~~ ~~I eL- ~ 6UL/'7 -rV7 ~~ ~21.-- ctampanadas y Parte.~· tyd¿.~ _ ~,..-~" / "/ /

Cotlzaai~nes de meraancias, valores y algodones.
21.05 LA ORQUESTA ~E RADIO BARCELONA, interpretar~:

? ,,/ ~~~é~ ~_ " a,~
~~'~é~e:z' -~~~!C.I-~':- -~~C~ Ó-..&tL~~

(tt'~~d--~ ~~
~ - ~ ctef;!~ ~ á.-i ~ - (9. ~

,/1 ~~~~~~~-r~
t~ ~ (~,/C~~ ~~ ~~
.L.t'fF ,;4) k4'tgA~~ ~ ~ ~ , ~-~-!"-7 ~ ~ ~ -

16.--

m se 11 .~ ,
aBO: isi Oft asa 1 bihtJ!f Il1I"'BI~ Ji Jl. 1 '1 MA:BRi:B EljI:' *..B3.-- NotÜtias de prensa~&i'i8 i progran¡r.¡ Q.8 l1!lisli Rad:i-o)

Continuación de la retransmisi6n.
2~ ~wee ~~



SAR ~O ~~ (1.33 (Sobremesa)

•__ ?rograffid de discos selectos.
13.30 INFORJ' CION TE. TR_L Y C,-í,RT3LTt, •

C~nti!}ut.LCi6n del progra.ma de u í se os selectos.
14. -- J?L~ CIN3M.\mOGRAFIC•EL STrTETO DE R_illIO B. RC~LON.i, interpretard: .Ll.ctu,-üidades musicales (números

escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
.A e ont inua oí.én ;

óf rJ¡- 7'
!Ir /'J ~

,
~~ -

~
~

~ J)~
(; 5--)~

Bols~ del TrabljO de E A J l.

-



D01pGrGO. 8 DE ENERO DE 1933

7.¡5 Sesi6n de Cultura Física 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 LAPALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16g100 de Cataluña. Es
tado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n ~el tiempo en el NE. de España, en
el mar y en las ru tas rereas •

SOBRJil.OOA
15.-- SE:3ION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en. obaequí.ode las instituoiones ben

fioas. asilos. hospitales y oasas penitenoiarías de España, oon discos escogidos.
16.-- Fin de la emisL6n. ~

-TARD"E-

---........-
("'- ----~~~ -- -



/J /
13~~ Programa de discos selectos.
13.30 INFOmlíACION TEATR L Y CARTELERA.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFIC •

EL SEXTETO DE RADIO BARCELONA, Lnte r-pr-e ta rá t
escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaci6n:--

l1(

DOMINGO fl s..»: /933
- -

(Sobreme~a)

v

Actualidades musicales (números

(__ 7-=-~ P._o ~ -.,

.,

-

c...-o -

/



11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del Diempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a6reas. Parte meteoro16gioo radiotelegr~tioo para las lí-
neas a6reas.Transmisi6n teletotogr~tioa diaria de la oarta del tiempo.

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

ben6tioas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, oon disoos esoogi-
dos.

16.15 TELEFOTIGRAFIA. Transmisi6n de totografias pro turismo en Cataluña, oon detalles
descriptivos en'tranc6s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi&n.

v
19.--
19.30

~rograma del Radioyente. Disoos a petioi6h de se-
nares susoritores de Radio Baroelona.
Cotizaoiones de monedas. .,
Conversa de oatala amb el Miliu pel protessor Artu
Balot. "'.. .

2'~itt~~/;6~de~~~~~l&n de bailables a oargo dé la ~esta
...... ,,~U2 ~~I ;....'gfQ-";:"~-- ~'1,Qtg.i: RH&u

13M Be bti 'al e ,. iR~F- .".. .... -.¡ .

atniti~'.Uieii".·'ii 11a: ' •• a'Mis" 'hS_ae18S.
24.-~ Fin de la emisi6n.



LUNES 1~ lO¡ 3:J (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOm~CION TEATRAL y CARTEL3RA.Continuación del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.EL SEXTETO DE RADIO BARCELONA, interpretará: Actualidades musicales (números

escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuación:

30j ----
L 1F(P~~

J[/ .....

JJ~ ~

-t;h ---
Bolsa del Trabajo de ...:J J :h.

l~
-

r



MARTES, 10 DE ENERO DE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

Ses-i6n de CultUra Físioa por- radio.
a 8 LA PARAULA. Diar i radia t de Radio Baroelona.
SESION DE CULTURA F~SICA POR RADIO.
a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Bar-oelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Oataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de Espa-
ña, en el mar y en las rutas a~reas. Parte Meteoro16gioo radiotelgr~fiao para las
líneas a~reas.
Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

11.--

SOBREMJ!!3A
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones

ben~fioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos es~ogi-
dos.

16.-- Fin de la emisi6n.

~/.¡- /V~-
gS-tJ ~ »<e ~C-GL- -~ ~ ~I-tLtt -~ ,O - L¿. -J~~ -

/. O{. _../" ,t_~~<-e-1:

tJH Jj~ '-, ~ ~
~~~_ -z-. ~_.~.
19.-- ~rograma del Radioyente. Disoos a petioi6n de se- I '

nares susoritores de Radio Baroelona ' I~~~~~~~~~~~~~~19.30 Cotizaciones de monedas. •
Histbria de l'art per A~ri~ Gual.

-TARDE-
I 18~ H!Sut51!á de l'ar. ,t. &:8itiWt Q:UÚIoJ.

»: ~ CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA:- -- ~ ~

,

... .1

"

';t "

23.-- Notioias de prensa.
ContinuUi6n ~ a J'{ia::.~?~ 4-e/~

24.-- Fin de la emisi6n.



MARTESi t e ~ t q 3d (Sobremesa)

.14.--

Programa de discos selectos.
INFORM1CION TEATRAL y CARTELERA.
Continuaci6n del programa de discos selectos.
SECCION GINID~TOGRAFICA •~L SEXTETO DE RADIO BARCELONA, interpretará:
escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaci6n:

t _'
Actualidades musicales (números

---

-

101

Bolsa del Trabajo de E A J l.



MIERCOLES, 11 DE ENERO DE 1933

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

Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Gataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo' en el NE. de Espa-
ña, en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las
líneas a~reas.

11.--

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENSFICA, organizada exclusivamente en obseq~io de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos escogi-
dos.

15.-- Fin de la emisi6n.
-TARDE-

--------~~-/~~
~~l 4J,.d~

23.-- Noticias de prensa. ~ .
Oon trí.nuae í.én -eee: i(~~-e>

24.-- Fin de la emision.



MIERCOLES -1/~ /133 (Sobremesa)

/
13.--

13.30

14.--

Programa de discos selectos.
INFORWlCION TEATRAL y CARTELERA.
Continuaci6n del programa de discos selectos.
SECCION CINEMA TOGRAFI CA •EL SEXTETO DE R DIO B RC~LON~, interpretará: Actualidades musicales (números
escogidos entre los tlltimos éxitos.)Diálogo c6mico de actualidad, en catalán, escrito por JoaQuin Montero, inter-
pretado por la actriz Matilde Xatart y su autor.
A continuaci6n por el Sexteto:

/

-
Bolsa del Trabajo de ~ A J l.



,. " :. ~Éogr.ama dei,dadloyente. Disco o onores susoritores de Radi s a pet~o~ n de se1.9.~O.:Cotizaoiones de d o Baroelona.mone as,RAD~OF~NA. Sesi6n femenina ~ded~oada a las mujeres 1 d? Rad~o Baroelona
por Meroedes Fortu!lJ'0.~eo~~6s~ones d~l momento
de mujeres o~1ebres 'roOd 1 n iteraria, galeri~
oiedad, seooi6n de bell as, oooina, re~1as de so
oursos, enc , COlabo'~Oi6~ad oox:seJos Ú~iles, con
toras e instituoion:s femen? dLstinguidas esari-" lnas •

)
~ES, 12 ~E 'ENERODE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

Sesión de Cultura Física por radio.a 8 LA. PARAULA. Diari radia t de Radio Barcelona.
Ses ión de Cultura Fís Loa por radio. ,
a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Kadio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. P~te del ~ervioio Meteorológioo de Cataluñ~.
Estado del tiempo en Europa y en Espana. Previsión del tiempo en el NE. de Espana
en &l mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegráfioo para las lí-
neas aE1reas.
Transmisión telefotográfi~ diaria de la oarta del tiempo.

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

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

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles
desoriptivos, en franoE1s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisión.
-TARDE-

.....

/

.,) .... ~ c4 ".as-e:
~

.

s •

v.' ~,-,
, :..

23.-- Notioias de prensa.
Continuaot&n' •.~

24.-- Fin de la emisfon 7~~ .



-

JUEVES /2 ~ / '133 (Sobremesa)

13.--
13.30
14.--

Programa de discos selectos.
INFORMACION TEATRAL y CARTELERA. .;Coniiinuación del programa de discos selectos. t~:1
SECCION CINEMATOGRAFICA.EL SEXTETO DE RATITO BARC~LONA, interpretará: Actualidades musicales (núme-
ros escogidos entre los últimos ~xitos.)
A. continuación:

~)--Cf ---4> ~

~ ---
r: OtL

'23 [r
(f2¡.~----

~)- S(J ~~~.:=-4-
~~~

.,./--
Bolsa del Trabado de E A. J l.



7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA PAR4ULA. Di~i radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de vultura ~!sioa por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. ~Dlario hablado, de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte delnServioio Meteoro16gioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa yJen España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España
en el Mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las lí-
neas a~reas. .Transmisi6n telefotogrlÍfica diaria de la oarta del tiempo.

SOBREM]SA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y casas peniteno1arias de España, con discos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emisi6n.
-TARDE-

18~-:c01<~ RL_TRIO n>: mnIO BA~ELONA: 7:-~~~!i?L-_..1~~-e.-~::-t!-~A~

l6Yf rp~~ i-:
lIS- --U ~ ~ ~- ~-t'.
4~9-, ~ C( t ~~~~ ~.

tbv{/~ ~~- ~~ ~' .dR
~t3 ~~ ~ ""-~)- "/-- -

---._.-.- ~;.......,-----~~~ Program~-d;¡-a;d1~y;~t;: Disoos a petici6n de -señores suscritores de Radio Baroe-
.i'1J-Q lona. ~ ~ d»: ~ - ./- .« C"AMJoUJO/"-;;_ C7G51'";;;JZ~

-. ~a. ..(Mv~{) ~ Fl- -;~ ~ -;.- - /~
J -NOCHE- ~~~~ .

.z:, 9>~~~~4-e1.UT~ .~~dL~ /"21.-- Cáfupanadas y Parte. <=- 7"
SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaci6n ante el mior&fono de los fa-
miliares de los tripulantes que se necuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaoiones de meroancias, valores y algodQ.l).es.

21.10 LA ORQUESTA.DE RADIO BARCELONA: interpretará:

:ti" e ,<, .&pZ;;:; ~.;.,., "'"" '" n,,'.."'"....¿¿bo$a .4-c Br;Z;:'..?' -.?,... ~s lb! ltéia& Id? ,-~ ~

.z~ ~ ~ ~_2yt; ~!: ~ a- ~

Q!L A.--4:1f~ !~ _ _ -:
/

- ;' .~ ...



Programa de discos selectos.
INFORMACION TE TRAL Y CARTELER. •Continuaci6n del programa de discos selectos.
SECCION CINID!ATOGRAFIC •EL SEXTETO DE RADIO B RC~LON t interpretar~~
escogidds entre los últimos ~xitos.)

continuaci6n:

13.--
13.30
14.--

VIERNES

-(~
/o?¡1,- =»: ~ ~f!'¡_ (.Al r~
"Una excursi6n 9manal por Cataluñan• Descripci6n detallada de lugares, medios
10comocí6n, hospedajes y precios de una excursí6n a realizar desde_Barcelona.
faailitados por la importante sociedad Atracci6n de Forasteros de Barcelona.

Continuaci6n del concierto:

Bolsa del írabaJo de E A J l.

(Sobremesa)

(Actualidades musicales (números

-



SABADO, 14 DE ENERO DE 1933

71155Sesi6n de Cultura Físioa por radio. .
7.30 a 8 LA PARA~~. 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 dex Servicio Meteoro16gioo de Cataluña.
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 radiotelegr~fico para las lí-
neas a~reas.
Transmisi6n telefotogr[Ífioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENE?ICA, organizada exclusiv.amente en obsequio de las instituciones

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

15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. (Sesi6n dedicada a los susoritores que con afic~ones li-
terarias musioales o de reoitaoi6n, quieren aotuar ante el micr6fono de Radio Bar-
celona.

16.-- Fin de la emisi6n.
-TARDE-

18.-- SECCION INFANTIL. Sesi6n en el Teatro del Centre Autonomista de Dependents del Co-
mer9 i de l'Industria, Rambla Santa M6nioa, nDa5. oon asistenoia-de niños y niñas
algunos de los cuales aotuar~n ante el micr6~ono recitando poesias y trabajos de
prosa. interpretando piezas teatrales. oantancIo. tooa}lg.Q-instrumentos, eto. Exhi-
bioi6n de mimeros de variet~s. El popular Toresky,'terldr~a SU cargo míme r-oa o6mi-

.! ....'••ccs ,



SABADO J/¡~ _ICJ s J (~o~r~mesal

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CART3LERA.Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFIC • .

EL SEXTEI'O DE RADIO BARCELONA, interpretará:
escogidos entre los últimos ~xitos).
A continuaoi6n:

íy.

Actualidades musioales (números

~~~~I

r~~~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



DOMINUOt 15 DE ENERO, 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Ffsica por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Ffsica por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña~

Estado del tiempo en Europa y en España. Previs i6n del tiempo en el. NE. de España
en e1 mar y en las rutas aéreas.

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

n~ficast asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi~n.

-TA'RDE-
17.3~ OPERA.- Retransmisi6n parcial de la 6pera que se representa~ en el Gran Teatro del

Liceo. (Consultad la prensa] ,-,-p r:
~ el iat~nr: ~sesi6n agr.fcoladominical: ~~ <de- L~~ e e:

/;) ~ ~ e2~ r~JQ4; ~r~

l '{ -J. - N O e H E - ¿ .
" ~~~ ~~~ ~~_~~4421.-- ros 91 lt~it:~~O"S a=pe~i#dcséñn1"e:s:- 8US91'iiJo'res d~€lio= liartre-l-o

222.45SEGCION DE AJEDRE , á oargo del Club de Ajedrez de Barcelona3.-- Fin-de la emisi6n. •
~ € Ú 3& ca '"



DOMINGO I J ~ I q 33 (Sobremesa)

/
13.-- Programa de discos selectos. ',i
13.30 INFOR1~CION T~ TRAL Y CL RTSLE •

Continuaci6n del programa de d.í scos selectos.
14.-- SECCION CINEMA 'lDGRAFICA•

El Sexteto de Radio Barcelona, interpretar~: Aot~alidades musioales (núme-
ros escogidos entre los últimos 6xitos)

con td.nuaoí.cn:

1Cf¡ ~ 7:--

-fT~I.blrl¡

~~
~~ -(~-

¡h (t..J c?
~~

1 3 Ir

'(~~r~~ -' .'-~r~
JI ~d(~)



MARTES,17 DE ENERq DE 1933

7.15 Sesión de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA.PARAULA..Diari radia t de Radio Barcelona..
8.-- Sesión de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA.Diario habllado de Radio Baz-ceLona,

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio 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 meteorológico radiotelegráfico para las lí-
neas a~reas.
Transmisión telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA

15.-- SESIONRADIOBENEFICA,organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be-
n6fioas, asilos, hospitales y caaaa penitenciarias de España, con discos escogidos.

16.-- Fin de la emisi~n.

-TARDE-
i__ '" __ -.........I-..c:. ¡ = ,

~---

23.-- Noticias de pz-enaa •. ~. _ . e

Continuación ~ Eo: ~~~~~
24.-- Fin de la emisión.

de se-



MARTES I'J~ (e¡}..J (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos. "
13.30 INFORMACION TEATRAL y C RTELERA.Continuación del programa de Qiscos selectos.
14.-- SECCION CINEr TOGRAFIC·.El Sexteto de Radio Barcelona~ interpretará: Actualidades musicales (números

escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuación:

(--~-'------.

-1

Bolsa del Trabajo de E A J l.



I

¡MIERCOLES, 18 'DE ENERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Fisica por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Fisica por radío.
8.15 a 8.45 LA PAL BRá. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el lrE. de España.
en el mar y en las rutas a6reas. Parte meteoro16giooradiotelegráfioo para las li-
neas a6reas.Transmisi6n telefot-ogrc!fioadiaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exolusivamente en obseQuio de las instituc~ones

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

16.-- Fin de la emisi6n.
-TARDE-

1f¡,-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA; at ( ~

;; ~~ .....~..-I_ a, 4/L--r~~

¡f af ~ _ '/1/ ;;'7--4-' ~~
l ).':}.- ~ , - F.

13fc1¡r -' -~'~'l o ~ 19 -- pro,O',"",m.., ,::¡ 1" . '---....~~~~!I'!!r'I!!""'*'- .............IiNl'I~t6' • . r.>""'Qo':= ~.t.e, Ltadlovente Di .• flores ~U80l'it<)re(f ~~o uod·10 Esooa 8.1'petl.o.t6nde se-
GliBSQ DE GBUUT¡gÓ g¿r¡qTANA con asisten'a;a de a'nmpOi 19 ,-y- e ti >.;: u..... 1.\.<;;:, az-oe ona" ,J L' ".;u o z~.,c1o!1esde l.'jl"ned'-'s., -a.
por la 9pt.11a1 RAIi:¡;(P¡iLAfilfiloci'jaoillJ Wa910:R&1. Q,8 1"enl LJ " '...
:8.iUÚI§ ART!tiiIS8 1 :r;8W!!it., ," '" /l~/~ ~ k.~ 6i.d ~ L~
Pr.ra8PSZS j 01 ttaiiGJÚnbsi ]Ha'G\ssa pe bioiAll ie señozes /'
!!duCe ' ". ,

·~!:::S:::=~tSe <l::t::=!~'D~':~~, .' , ~.e ~~ (:h{)~¿;¡¡;'L/
-JfOGUS-

20. -- 'ProgJ."" M. a r: ~ •. <.>:>". '::~ (J.~se¡¡ El aaleotos-.Noticias Qe prensa.

23.-- Noticias de prensa
e ••• Lfi~8i i~fi ~. s&e

24.-- Fin de la em í.sí dn ,
.!/,917

í 4.;.t G;'!'$'%~



MI:ffiCOLES 1 t! ~ I c¡ 3j (sobremesa)

~13.-- Programa de discos selectos. l
13.30 INFORMACrON TEAT .L Y C RTELERA.Continuaoión del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON crN~v TOGRAFIC •El Sexteto de ~adio Barcelona, interpretar~: Actualidades musioales (números

escogidos entre los últimos ~xitos.)Diálogo c6mioo de actualidad, en verso, e~ catalán, escrito por JoaQuin Mon-
tero, interpretado por la actriz Matilde .A.atarty su autor.
A continuación:

----
011 t/Wed I

~~ p~ -r:r -!r.(Pa~
~"'- (f~(~~~'-

¿)-~;; ~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



JUEV:ES, 19 DE ENERODE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a ·8 LA PARAULA. Diari radiat de tladio 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 Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a6reas. Parte meteoro16giao radiotelegr~fioo para las lí-
neas a6reas.
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la carta del tiempo.

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

néfioas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España. con discos esoogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmis i6n de fotografias. pro turs imo en Cataluña. con detalles

descriptivos en franoés. del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisi6n.

-TARDE-

23.-- Notioias de prensa.
Continuaoi6n a(L.4~

24.-- ~in de la emisi6n.



J1TEVES 11~ le, .>3 (sObremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERi •

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFIC •

El Sexteto de Radio Barcelona. interpretará: Actualidades musicales (números Iescogidos entre los últimos éXitos.)
A contií.nuaci6n:

I~

{~
J- r

.e: ~-r'ói,

----Bolsa del Trabajo de E A J l.



VIERNES, 20 DE ENERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Gultura F!sioa por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de vultura ~'!sLea por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA.~Diario hablado de Radio Baraelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16giQo de Cataluña.

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 radiotelegrlfioo para las l!-
neas a6reas.
Transmisi6n telefotogrlfiaa diaria de la oarta del tiempo.

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

ben6fioas, asilos, hospitales y casas penitenoiarias de ~spaña, oon disoos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emision.

. .
/9:- Programa del Radioyente. l)i~oos a petiei6n d.e señores susaritores de Radio
/r"cN~8i8;il iai ,_aNiM. ~~ k~~ /?.L. .... ~.-:. ~-- /----~/.t.~ ~c< ~~ ~~

»: . (# - N O CHE ~ 'A-: ~ o~~ - I-'U. ~r;f.L.~~. d'~ d.L- • (/'- '/ ' -v.7 '
21.-- ~panadas y Parte~ ~

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaci6n ante el miar6fono de las fa-
milias de los tripulantes que se encuentir-anen alta mar., (Eventual)
Cotizaoiones -de meroanoias, valores y alg odones.

21.10 LA ORQUESTA D~ RADIO BARCELONA~- interpretarl:

~(~é~) ,~~,"é)

/ofrC- ~'" ~~~~~
: ~~1C- ~ A~-~ '4~' . .?r. 1'~

-P-r r: &.u.,~ d..L 7~ ~_,_-qw ~
~ el u- /~~ .~W'.~-.e:.'Y:.-.' ~;:_. ;-_" _-----:~- ..,-/ "t.e

~O ~~~'.f¡4OLJ~~ ':7.'-. .:{~' -,>oI

____,--7"'J ~jJ~~
¿,~;- , ~~' ...,

: €kh-:¡y' ;:-"~/l;:1i~-~-~-------"
'~7r

i=:lO j!::~~:a ~l. ¡;d. ....pai1u:t. e01tO~.....lIgé ~ .e,.~1i.8 .... HJ..a/"ta",
.. a ••• bttli!!I.t4a 6lil 8888101 be.

Mi Fin %0 '9 ami 11'••



VIERNES 2D ~ { 133 (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos."
13.30 rNFORM1CrON TE TRAL Y C RELLERA.

Continuación del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON crN~~TOGRAFICA.

El Sexteto de adio Barcelona, interpretará:
meros eicogidos entre los dltimos 6xitos.)
A continuación:

( I

\

Actualidades musicales (nú-

o:

f{~ tX-e ~-~ --i u a ¡
~

i~r~~
~

lJ(-f /W1'

-~-¿:
¡h¡ (

"
tÓr ~~

~ .e.: -
y~-/~l

Bolsa del Trabajo de ~ Á J l.



SABAnO, 21 DE ENERO DE 1933

7.15
7~30
8.--
8.15
11.--

Sesi6n de Cultura ffísica por radio.a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
Sesi6n de Cultura Fís Loa por radio.a 8.45 ~~ PALABRA. Diario hablado de ~adio Barcelona.
Campanadas horarias de la Uatedral. Parte del ~ervioio Meteoro16giao de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas ~ereas. Parte meteoro16gioo radiotelegr~fico para las lí-
neas a~reas. 'Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obseq~io de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos escogi-
dos.15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi6n dedicada a los suscritores que con aficiones litera
rias musicales o de reoitaoi6n, ,quieren aotuar ante el micr6fono de Radio Barcelo-
na.

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

18.-- SECCION INFANTIL. Sesi6n en el Teatro del Centre Autonomista de Dependents del Co-
merQ i de l'Industr~a, Rambla ,Santa M6nica, 25, con asistencia de niños y niñas
algunos d~ los cuales acbuarán ante el mior6fono reoitando poesias y trabajos d~
p:o~a," int'erpreta.~do,~piezasteatrales, cantando, tocando, Lna nr-umenboe , etio, Exhi-
1A¡O~6n de.n~~eros de variet~s. El popular Toresk tendrá a su car~o n~meros c6mi-
';~~~.CO.;~;. ....., ~ - oyecoi&n de pelíoulas a min.o..<=>---...,

. • /.~ de se
19.-- Progran't?~el lI.ad.Cl..JLJ.

ñore e auacr t t"re
19.30 0otizaaionus' tia I de

CTTnc.:O f\'r," e .! 1 ':'1I/¡Emcia ', "n,,:;¡ J u ,!J " \. , .-. 'Y ti dad.!).lumnos'&.Hte el La f"_.
f_ ~ ~.J.-nAA'~ --t~ »:': './L sr: .~rN O...C! E - - P"l.les'tra. (A:¡.HiOoi(ltUt.~),a.

.co ~v"-v""""~ ~~ ~()-I. ~~~/c:c.e.,hÁt7u/~ o:l.rg')' del 91'oftHlOve:t".21.-- jQampanadas y Parte. ./. r-77r~ r

21. _~~~~~~~~~~~,a~;~~) ..~~~_~.~~.~~~~~~ ..- -' ~':'{'I,:g¡:,,,,
!.t~

~~~} ~k' '!.1~

J!.rdta-~ C~) 7~~ c~\
~~L~~¿ k,..}~\
~ ., ~.'. , {f., .g;, , 1-

-'J !;' _' "i':";';' ,,¡; .. ,,' !" -', 1~ 'l,
t2~ a: "~L~j ¡

~~~~~Tck~~
¿Jjd ~~,'~-~ . ~
11.d.:d -4 ~,I~ ~-~~

z: 7m." .,' ' -fi:/~ /'" • -ti /,Jf , á ",:'S- ¿ ., _ - 'Wo,,:" r Ót~ J1 ,;"
, 'r~' ,1"i -..vi '~ - .. ;'1'. Y • ":''''1' .l

'?' ~ _~r::;¡; "'~ c;-~ ;.'fi ~ .~....I '.}. '!"... ~~~ ¡:' '.

•

rV af::.L. .G.CL -e.v.-./~

-~~~"
z..~ ;;=~ de-~:>"~,. ..~.. _r •

. - tk,.\·.~,;~-.:;_..~,'! • ~ ~ _ .....



SABADO (Sobremesa)

13.-- Programa de disoos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CA TELERl •

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CIN~~TOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (nrlme9ros escogidos entre los rlltimos 6xitos.)
A continuaci6n:

Bolsa del Trabajo de E A J l.

JI.c:e --1f1; ~ v.
~~

~tr)~~ -~
/

/tri



DOMINGO 2'2. ~ 113..3 (sobremesa)
,

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORID CION TEATRAL y C RTELERA.Continuación del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRA.FICA. .El Sexteto de Radio Barcelona, interpretar~~ Actualidades musicales (n~meros

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

,~-(~

-r=. l·~
.~

_~( ~'F~

í'~
-¡~-T A

(el 1~~



LUNES, 23 DE ENERO DE 1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña.
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 meteoro16gico radiotelegr~tico para las lí-
neas a~reas.
Transmisi6n telefotogr~tioa diaria de la oarta del tiempo.

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

ben6fioas. asilos. hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos escogi-
dos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, oon detalles
descriptivos, en franc~s, del monumen te transmi tido.

16.30 Fin de la emisi6n.
-TARDE-

TRIO DE RADIO BARC~NA: -7

19.--- Prograrnt1. Q~l ~\ndlo.lente.Dl.soos a pe1¡ioi&n de
ñores ausc rIto res él. Radio Ba:r:cfilona ..

1~.30 GotL;.:;Jliones'l~ monedas ..

1 :)onversa e 13 :ltf:.la amb el Milj.).paL professorBulot.

se~ 1.!s•.
~."'lffall(!Jl@feaa~i~l~blRd~l:'ee~srffd:ee=lfJIlá!f'ldif"lnO~;8~a:t~eei;.o.na

Al'tu1 ""....
- N O CHE -

:2C7 ~"k-~~.J~rdP-j/U2J~21.-- Cámpanadas y Parte. /~ r~_

_ .Cotizaoiones de'mercanoias, valores y algodones.
21.05 SEMANA COMICA. Revista festiva en verso, esorita y reoitada por el popular autor

y ae tor JOAQUIN MONTERO. '
21.15 SARDANAS. Concierto a cargo de la COBLA BARCELONA ALBERT MARTI •.

~ ~~
~~ Cd-#-~i~o&~ él-._~

-?~, 7:~
c2- 6~ o/J~ ~~
~J~' . /~

22.-- ~~ eZ-L.7Gte-~~~~ ~
-A' ,:1 """ ,~C1....."tt"~~~<,.~

2,Z h ~s~:J1~~._"""--/1.-r- U,f/C/f Rt.Jcf4. ~~// de.... ~ t1~~
/~~~ /'

~cf ~ d¿ ~ C~) 41-.~~~~

.JZ2 G! /~~~¿.~{~ él. ¿-
MC ~~ ~ _-4_~

i"?3 c;. l:~ .d cW-
tt'lr ~ ~ ~ ~ ------'----

3for;- ~~ 11r

I.1GI~

)
. el ;r~¡W-tH1d. j¡a/J- ::;~

22.30 Transmisi6n desde __ IQB F PTST"Q,. AlÍáici6n de bailables a l~rgo
23.-- No ticias de prensa. - • ;;?;-~~r" íd!(JJ

Continuaci6n de la transmisi6n d~ai1ables.24.-- Fin de la emisi6n. -r

de la Orques ta



LUNES 2:1 ~ {153 (sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaci6n del programa de discos selectos.
14. -- SECCION CINEMATOGRI\FICA. .El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (núme-

ros escogidos entre los últimos 6xitas.)
A continuaci6n:

c/~ (t>4> p ~~ ~~
fV ~~ C---",

Bolsa del ~rabaJo de E A J l. ~

{'1l, ~/
,,~ Y~



1fA.RTES.24 DE ENERO DE 1933

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

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de Espa-ña, en el mar y en las rutas a6reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las
líneas a6reas.Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15. -_ SESION R..I\.DIOBENEFICA',organizada exclusivamente en obsequio de las Ins tituciones

ben6ficas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogí-o
dos. '

16.-- Fin de la emisi6n.
-TARDE-

19.30 .~

] 19.-- ~rograma del nr~di(;¿Tente.'"lscos a :petioi&n
~ore:::. su :!cri. to es Q9 Rhc1.i ~ Br:..roelona.
l...Iot1.z.aciol1cs ,1(> r.a nerí.aa ,
lila tt~'ia d.e 1 ~j,';' t p er Adr.í.aGun.1.

de se-

~ .'

.2~ ,'~ k~~ ~~ ~~,~,,:~-~ -
21. -- Cámpanadas y Parte. ', ..;: ."' --

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEG~TE.·Áotuaoi6n ante el mior6fono de las fa-
milias de los tripulantes que 'se encuetran en alta mar. (Eventual)
Cotizaoiones de mercancias. valores y algodones.

21.10 ::~~~~~I!!:;;~;;~~~~~~~r~á~:~;;;;~~::~~~~\~ ~. dV .;'~ ... ~ ..~. ~áUw~r·¿~ ~,;(.h~
~::J!'J:ZC~) C'~ ....

L¿ J r ,f?4> ~ C~ E . .e rr~
l/re:- ~~ o ~ -"e/~~'
-I2;)C-~ ~/

r- -.;; &&t§4<Qt"

}

.->
23.-- Notioias de prensa.

ContinuClfti6n &¿. ~ ~/~;'.A-
24.-- Fin de la emisi6n.



:MARTES .2. ~ I q 33 (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACrON TEATRi L Y CARTELERA.Continuación del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON crN:~MATOGRAFrcA.SI Sexteto de Radio'Barcelona, interpretará: Actualidades musicales

escogidos entre los últimos éXitos.)
continuación:

JU~r- ~J-/~
~ K/tI~

&-e 4 ~

~ 4)_
r-=(-\-4~ ~

~-

Bolsa del Trabajo de E J l.



MIERCOLES t 25 DE ENERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Digri 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 .::)ervioioMeteoro16gioo de Cataluña.
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 radiQtelegráfioo para las lí-

."neas areas.
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

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

beriéf'Le aa , asilos. hospitales y caaas peni teno iarias de España t oon d ís cos esoogi-
dos.

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

19 ....- Programa del Radioyente. Disoos a p etfc í dn de se-
ñores susoritores de Radio Baroelona.

19.30 Cotizaoiones de monedas.
/' C' _ -tt--' ¡JI.~~("~~ r¿. ~flA-W~ ~ - ~

c~ ¡"JO>- ~ A-g<~ . . ~ ~
~~ ~ ~~~~tJL _

-NOCHE-

1 s""~(



UIERGOLES 1.)~ /91:3 (Sobremesa)

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

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEt\ TOGRA.FICA.El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (nú-

mer6s escogidos entre los últimos ~xitos.)
Diálogo c6mico de actualidad, en verso, en catalán, escrito por JoaQuin

Montero, interpretado por la actriz Matilde Xatart y su autor.
A continuaci6n:

1

Bolsa del Trabajo de E A J l.



MIERCOL:!!S,25 DE ENERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del .:;)ervioioMeteoro16giao de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a6reas. Parte meteoro16gico radiQtelegr~fico para las lí-

.¿neas <B'."eas.
Transmisi6n te1e-f'otogrE!ficadiaria de la oarta del tianpo.

sOBR:~l[ESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

ben~f'icas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-
dos.

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

CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO
~~

./\.

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici6n de se-
ñores suscritores de Radio Barcelona.

19.30 Cotizaciones de monedas.
"~~ ~("~~~ ~,.~ tcnJ~ ~

c~ /: ~ /l:J&t.¡ . ~ ~r¡~ ~ ~~ C3k.-~- :
-NOCIfE-



lITERéOLES 2)~ 191:3 (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOffilfCION TEATRAL y CARTELB!Ri•Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINErI TOGRA.FICA.El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (nú-

merós escogidos entre los últimos ~xitos.)
Diálogo c6mico de actualidad. en verso, en catalán, escrito por Joaquin

Montero, interpretado por la actriz Matilde Xatart y su autor.
A continuaai6n:

(~-

7-

-

Bolsa del Trabajo de J l.



IvITERCOLES '2.)~ 193:::J (Sobremesa) .

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOill/fACION TEATRAL y CARTELERi •

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CIND; TOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (nú-

mer6s escogidos entre los últimos 'xitos.)
Diálogo c6mico de actualidad. en verso, en catalán. escrito por Joa~uin

Montero, interpretado por la actriz Matilde Xatart y su autor.
A continuaci6n:

7-

-

Bolsa del Trabajo de E J l.



JUEV~. 26 DE ENERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7. '9J a 8 LA PARAULA • .uiari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16giao de Cataluña.
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 Metearo16gioo radiotelegr~fico para las lí-
neas a éz-eas,
Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

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

ben~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos' esoogi-
dos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. rransmisi6n de fotografias, pro turismo en Cataluña, con detalles
desoriptivos en frano~s del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emist6n.
-TARDE-

~S8 fi1zBI8F!1M!lTA ialii:'1l femenina de Rgªio jecclona d:cd:ioaae: a las M1oi:j"Ois
ee!\~tmg¡¡tOj D9¡: MeroegesHoptnn¡r¡ SJass"» Ji±aIlQ¡aj2i éji)gr1? de mp~gres
JiQ Si; OQ9i122j noéJ2ili a.e liildod?ªj 8sssi'n ao 'Bellcz!!!. conSejos tÍ'!ilcs

ImJ.i¡j j 051 es
a'10b¡¡a8Slj
COlIGd! 30&,

1!
gslisias le pieilsa.
f¡¡aOBnitliUi tsl nadiO, eil be.
8e'!izaoiohoo ao mOB8i&s.

DI se os a ,e'!1e i 611 Itc 961101 es

" ~~k.-., _ -. _ • - N O e H E -
~Q ,::>r)/~~d.e-~ ~ ~~JL~ .. __.
21.-- Campanadas y Parte. • ~~.
21 5 Cotizaoiones de mercanci ,va1o:es y algodo~ea •.

,\~

f

23.-- Notioias de prens~
Continuaoi6n ~ -?at-

24.-- Fin de la emiai6n.



JtJEV"ES26~ (1.J3(sobremesa)

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

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICAIEl Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (números

escogidos entre los últimos ~xitos.,
A oon tmua c fdn i

( .1~-~-

~3'ft ~~
r_

C~ ,
~

~'¡j ')/~'¿ or 1¡ ~.hV
",

Bolsa del frabajo de E J l.

- -----~



V~~, 27 DE ENERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por raQio.
"7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura" Física por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de l~ Catedral. Parte del Servioio lfeteoro16gioo de CataluBa.

Estado del tiempo en Europa y en España. Previs16n del tiempo en el NE. de España
en el mar y en las rutas a~reas. Pa~te meteoro16giao radiotelegr~~ioo para las lí-
neas a~reas.
Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

ben~ficas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-dos.
16.-- Fin de laemisi6n.

-TARDE-
.--mGONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA:

-I.i!~~~~~iM4M3.
//1.-- Programa del Radioyente. Discos a petición de señores suscri tores de Radio Barce-lona.
/f~ " ~Z«-4F-~~~~~4U-~
4; ?~~-UL~~~ ~~~A rA- ~~~<l-0:J21.-- ~panadas y Parte. I:? ~ ./~rr2.o(¡J

SESION DEDICADA A LA FA1ITLIA DEL NAVEGANTE. Actuación ante el micr6fono de los fa-
miliares de los tripulantes!que se -encuentran en alta mar. (Eventual)Cotlza~iones de meroancias, valores y algodones.

21.10 LA ORQVESTA DE RATIIO BARCELONA, interpretar~:~ .
. j?'/r f'! ~ ~ 4t' ~~l .'~ ~/"'-s.

~' hw§~ 7' ~/¡;7



VIEll'TES2.f7~(9JJ{SObremeSa}

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOIDUC ION TEATRAL Y CARTELERA.

Continuación del programa de discos selectos.
14.-- SECC ION CINliiMATOGR~FIC•El Sexteto de Radio Barcelona, interpretar~: Actualida~esmusicales (nú-

meros escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuación:

Bolsa del rabajo de ~ A J l.



SABA.DO, 28 DE ENERO

Sesi6n de Cultura ~ísioa por radio.a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
Sesi6n de Cultura Físioa por radio.a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona..
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del SerYicio Meteoro16g100 de Cataluña.

__---~tad~ del t1em~ en EUropa Y en España. Previsi6n del tiempo en .1 NE. de Espa-
ña, en e1 mar Y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gioo radiotelegr~flQo para
lás líneas aéreas.Transmisi6n telefotográfioa diaria.de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-, SESION RADIOBEN~FICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones

; benéfioas, asilos, hospitales Y oasas penitenoiariaS de España, oon disoos esoogi-
Idos.15.30
1
EL ~CROFONO PARA TODOS. Sesi6n dedioada a los susoritores que oon aficiones 11-
ter~rias, musioales o de reoitaoi6n, quierem aotuar ante el mior6fono de Radio Bar
oelona.

16.-- Fin de la emisi6n.
- T R D E -

18.-- SECCION INFANTIL. Sesion en el Teatro del Centre Autonomista de Dependents del
Comer9 i de l'Industria, Rambla Santa M6nioa, 25, oon asistenoia de niños y ni-
ñas, algunos de los cuales aotuarán ante el mior~fono, reoitabdo poesias y traba-
-jos de prosa, interpretando piezas teatrales, oantando, tooando instrumentos eto.
Exhib1oi6n de n~eros de var1etés. El popular Toresky tendr~ a su oargo n~me~os
o6mioos. OQ1iOlBa;20 roo El, IIlfUp DE [<MIO BARrtELONA Y pra,ee~ Elepill&iiLsQ o§i-

19.30

'P:!'''og~...madel Rp.dio~"e:rLte
aefo!" s sn3cri·i;()l.~S d.o ;
Cotiz~a10nes de monaiaa
CURSO DE GRAMAT.ICA CA~A,
a.lumnoa ante el miol",5fo.
Palestra (A5S0ciao!6N~
oargo del pro'fe:JorEdua)

19.-'"

tl
iI ------ ~~~~~~



SABADO zi ~ I C; 33 <Sobremesa)

'j
,1

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TE.TRAL y C RTELER.

Continuaai6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexte~o de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musioales (números

escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaoi6n:

Bolsa del Trabajo de E A J l.



DOMINGO. 29 DE ENERO DE 1938

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

tado del tiempo en Euro~a y en España. Previsi6n del tiempo en el Ne. de España. en
el rnarvy en las rutas aereas~ .

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada ~xQlusivamente en obsequio de las instituciones ben~

ficas. asilos. hospitales y casas penitenciarias de España. con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi6n.

,.TARDE-

/

),
I

I N O eH"" - ~'. " "4
21.-- ~~~ 'Fa:.~~~~j).a""i A_/;_~A~~ 1'.
22 45 S ~-- ~~~ _. ~adio

• ECCIO~ DE ~JEDREZ. a cargo el Olub de Ajedrez de Barcelona.
23.-- Fin de la emisi6n.

.are o:tima •



DOM~INGO2 r~/t¡ JJ(Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOID.rr.;CIONTSATRbL y C I.RTELERA.Continuaci6n del programa de discos selectos
14.-- SECCION CINSI.~¡~TOGRAFICl•El Sexteto de Radio Barcelona interpretará:Actualid'des musicales (n~meros escogidos entre los ~ltimos éxitos)

continuaci6n:

-n-
'~

rF~~

»r+': 7-/~~~1
o ;¡-~- /1 r

/23-12tr



LUNES, 30 DE E.NERODE 1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo en e1 NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológico radiotelegr~fioo para las lí-
neas a~reas.Transmisión tele~otogr~fica diaria de la carta del tiempo.

SOBREME3A
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be

n~fioast asilos, hospitales y oasas peniten~iarias de Españal ron disoos escogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias, pro turismo en Cataluña, eo n detalles

desoriptivos en frano~s, del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisión.

-TARDE-
lj,._.--:: CON'CIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA:

~-~-~~

:;;/J ~~~'8~~XV~tJ-/
8t'f- d~6 ~ - ~ -e .
.373 ..,¿~ - ..-4(, ~
J8t JU ~ ~ 4-t ~- . (2. ~~_c ....ú'--i~---",",~

19....- ~rograma :lell1adioyentG. Disoos a petiol&n de se-
noz-es suso ...'itorea de Radio Bal'oelona.
Coti zac í onsa de moneüaa ,
Oonversa de oatul~ roab el Miliu pel professor Artu
Ba.lot.

19.30 .. .' ~... ' • ..-w.-- ...

-NOCHE- -
-M 5P~de-~~ ..~~~ J...~-.Lr>21.-- Ca.n(panadasy Parte. '~ ' /"~

Cotizaciones de mer-cancí aa , valores y algodone s,
21.0.5 SEMANA COMICA. Revista festiva en ver-so., esarita y reoitada

actor JOAQUIN MONTERO.
21.15 SARDANAS. Conaierto a cargo de la COBLA BARCELONA ALBERT MARTI.

5¿~7T -{~
" ~~ __~ --!j;,tZ~ ¡.

~ zf'-~
eh .

~
.--

H · ?iA¡VO. ),1~ <2--7- fá ~ I.§~ -.-- -

7n~~~~-~
~ ete-t ~~ - J~tJ7~ ,~

por el popular autor y

\

1 . ~-

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

24.-- Fin de la emLsión. •



Lmlss30~¡4J.J (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 IUFOR1! CION T1T's: L y CARTELEHA.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINSt. TOGru~IC.A.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales {nú-
meros escogidos\entre los últimos ~xitos)
A continuaci6n:

...'~

-T

Bolsa del rabajo de S J l.



lJARTE3. 31 DE ENERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA P MULA.. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 LA P ~\BRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Part& del Servicio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España.
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las lí-
neas aéreas •.
Transmisi6n telefográfica diaria de la carta del tiempo.

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

benéficas. asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emisi6n.
-TARDE-

". 9 . -'NQ,CHE-
t2" '~fr e ¡j"': d?e~ dU(t¡' fa "'6~= 4?z.<:j;¡?;,:;, aíhz/:¿" l { Q

21.-- C~panadas y Parte. 7
SESION D~DICADA A LA FAMILIA D~ NAVW,GANTE. Actuaoi6n ante el mior&fono
milias de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de.mercancias, valores yalgodones.
a? OP?YT7J rol DE P 'PTO TI0PílEy-::.n r •• - + e ,J __ •• • _ _. __ !!!I:z::11!1!!l'~Z; _ .Jil'i.ii:ii'!i..
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de las fa-

23.-- Noticias de prensa. ~~ .
Continuaci6n ~.4. r'CV/'A--CA/~;"

24.-- Fin de la emisión



MARTES JI ~ /1 J J (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOm, CrON TElt.TRAL Y C RTTt'LERA..

Continuaci6n del programa de disco~selectos.
14.-- SECCION CINEMATOG FICA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (números
escogidos entre los últimos ~xitos).
A e cn t í nua c í.dn r

17-
-

-

Bolsa de ...1 A J l.


