
MIERGOLES, lQ DE FEBRERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por 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 LA P LABRA. Diario hablad9 de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de Esp
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las
neas a~reas.

SO:BRIDOOA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en oba equí,od.e~llasinstituciones

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

16.-- Fin de la emisi6n.
-TAR:J'E-

DE RADIO BARCELONA:'

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici6n de se-
ñores suscritores de Radio Barcelona.19.30 Cotizaciones de monedas.

,f~~ d<-~~~'7~~~)
'.

'.-:."

-NOGRE-

23.-- Noticias de prensa. e ~

Continuaci6n ::üL ~e./'%4 t!J

FiA ~g le QM$sién.
~~

cee. ~ ~'~~~



lITERC oLES 1~t~ /9JJ (Sobremesa)

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

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

El Sexteto de Radio Barcelona, interp~etará: ~ctualidades musicales (núme-
ros escogidos entre los últimos ~xitos)
Diálogo c6mico de actualidad, en verso, en catalán, escri to por JoaQuin
IXontero, interpretado por la actriz IV1atildeXatart y su autor:'.
A continuaci6n por el Sexteto:
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Bolsa del Trabajo de ~ A J l.



JUEV3.S.2 DE FEBRERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LAPARAULA. 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 ~ervicio Meteoro16gico de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempomen el NE, de España
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las lí:
neas a~reas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBEN~FICA, organizada exclusivamente en obse~uio de las instituciones

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

16.15 TELEFOTO.GRAFIA. Transmisión de fotografias, pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en francés, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emí s í dn ;

-TARDE-

~
M,li,· s 118 iU 8!1M.

23.-- Notic ias de prensa.~
Continuaci6n de. 4- í ~

24.-- Fin de la emisi6n.



13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOTII.lACION TELi.~IW.L y CARTJjLElli •

Continuaai6n del programa de discos selectos
14.-- SECCIOn CINErlTATOGRAFIC' •

El Sexteto de Radio Barcelona interpretará:
ros escogidos entre los últimos éXitos).
A continuaci6n:

I (j?¡

(Sobremesa)

....
'"

Actualidades musicales Jnúme- !

-n-

Bols del Trabajo de E J l.



VIERNES, 3 DE FEBRERO DE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15
11.--

Sesi6n de Cultura Física por ra~io.
a 8 LA P RAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
Sesi6n de Uultura Física por radio.
a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de RaQio Barcelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gicQ 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-

Jneas aereas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

- SOBREIIifESA-
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizadaYexclusivamente en cba equí,ode las instituciones

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

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

¿6ve:= ?~::aE;tt ¿ZA<e~
~~~7ft

~.Hi
23.--
'24.--

Noticias de prens~
Continuaoi6n ~' u""d dI#¡,,--~Fin de la emisi6n.



VIERNES j F~ ¡q13 (Sobremesa)

13.--
13.30

14.--

j

1 {6

Bolsa del Tr bajo de E A J l.

"



SABADO, 4'DE FEBRERO 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 r~io.
8.15 a 8.45 LA P LABRA. 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 España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol~gico radiotelegráfi~o pa~a las.lí-
neas a~reas. .
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA y'

15.-- SESION RADrOBENEFICA, organizada exclusivamente en obse~uio de las instituciones
ben~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos esoogi-dos. - ~

15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. (Sesi6n dedicada a los suscritores ~ue~éon afio iones li-
terarias musioales o de recitaci6n, ~uieren aotuar ante el mior6fono de Radio Bar-
Clelona.

16.-- Fin de la emisi6n.

l8~-- SEccrON INFANTIL. Sesi6n en el Teatro delmCentre Autonomista de Dependents del Co-
mer9 i de l'Industria, Rambla Santa M6nica. 25, oon asistenoia de niños y niñas, a1
gunos de los ouales actuarán ante el mier6fono reei tando poes ias y trabaJ os 6lt pro-
sa, interpretando piezas teatrales, oantando, tro.cando instrumentos, etc. Erl1ibici6n
de números de va?iet~s. El popular Toresky tendrá a su cargo númer~s cómioos.
CONCIE~TO POR EL TRIO DE liADIO BARCELONA y proyeooi6n de pel{culas'e.-&mica·s.

-o: n _./ ().
~9.58 Eh1;fZ&9i¡&8i1 8:8 Milli8:lUh¡ v'''¿;; ...·C ~l éO'~ '

~GJBII!!Im2 191 Be.aieyest8u li'h'88ii4i: ~8i1i.;i~1l ~e
W¡1;lajag ~9 p»iR~R'~ -

~' ') .

~" ~ ~:;,~_-:_~:~~~. -,. _ - N _0 G H E- - .:
~~ _ ~~, e(/'~cl!LL~¿<~21.-- ifampanadas y Parte. ~'
Cotizaciones de mercanoias, valoresy algodones.

_ ~ ~QUB8'fl\ :a~ JUDIQ ~·~ItenA. lube!tI>Ii tar'+- J:'" __

i .t/;.r ~ ~ ~ ~..~;: i!¿4 ~?~ ~
~¿~tu ..~~ / ~~~~ ~ ~ ~?~) ~u~_~-----
~~~) - ~~
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7J!¿~ L~~l'. 'i9~
_,,"--4-- j:y/~ ~~ ~~ ~~

~~fh.L~C~)-X~

~~?f~
Z<h ~~~ ~d..L~~~~

'2l cvr~ ~/ / _
~~~~~~~ ~-r-

-TARDE-

~ 'lo '\

i~.·~;;, "l:t"or"!'n.! .... 1;1·~-.'-!.(·,·:i..:i/i:.ln1:é.'lo-.Disc ',¡;, '"\.pe i01&11 ¡le f:h.
:,,\ fÍ<n'o:1 lHWf)ri A:o}:'['~-1e R&d.io ~?at',i1 eLona,

19.30 GotiZu.oi 11<7,) d.e monedaa , "
CURSO f.Js :l·It..U~!\Tlj-" C.\.T.:\'Gt..1rA, con as í.ateno í,a de
a Iurnno s an~ * el l:Ji(n·ó:rono. üad.o por :la. ci.ltidad
Pal€ls'i;ra'f Ass'JOiaoí6 Naoional d.e·JovantuJcs) a
oargo ~el ~)r.Qfes~ '.1! :~u.aJ:·d J-I.rtE.lls i Bover. •



S B DoHr-~/qJJ (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos. ¡~I

13.30 INFORMACION TEATRaL Y C RTEL"ERA.Continuaci6n del programa de discos selectos •.
14.-- SECCION cnr3TIU TOGRFIC •El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (nú-

meros escogidos entre los últimos ~xitos).
A continuaci6n:

Bolsa del Trabajo de E A J L.

-



DOfINGO, 5 DE FEBRERO D3 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Fisica por radio
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesión de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 LA P LABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico 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.

SOBRErviESA
15.-- SES ION RADIOBENEFIC t organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con dis90S esco-
gidos.

16.-- Fin de la emisión.
-T' RDE-

/
I

JI
-./

,- N O CHE - (.ti
21. __ ~~~uií:t4rrQ14a- ~~~*,jtQres de Hadjo Bo::rcelo
22.45 SECCIt)N DE 1.\.J 1DREZ, a cargo del Club de AJ~ez de'Barcelona
23.-- Fin de la emisi6n. •



DOlnNGO ?f~ 1133 (Spbremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFom CION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINE1'iIATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales (números

escogidos entre los últimos ~xitos.)
A c on t í.nuao í dn t
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LUNES. 6 DE FEBRERO DE~1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Esp~la. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las li-

neas a~reas.Transmisi6n telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo. ~
SOBREMESA

15.-- SESION RADIOBENEFIC , organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-
n~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos escogidos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografias, pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos, en franc~a- del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi6n.
-TARDE-

Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores de Radio Barcelona.
Cotizaciones de monedas.
Conversa de catala amb el MILIU pel professor Artur Balot.

-NOCR3:-

24.--

~ ~-W-""¿ ~~ •Transmisi6n desde :gsi1. 1: lTCING. AUdici6n de bailable~a. cargo
lieleiy Jie!'j1; tftt8 Bzlifi:c'!JC el fAa¡;¡¡t¡r; ihi3!l1i8 Ui:i:lSR. ~ ~ ~
YI *taÍi&1iil io JJ'"Q~sa. ¡j
8ue . nase!: ~ "I!! 3 a : • ¡llííi i S1L;:4 e J ¿Yalri:.es •
Fin de la emisi6n.

de-.laO:cquesta

•



LUNES ¡;T~ ¿q}3 (Sobremesa)

13.-- Erograma Qe Qiscos selectos.
13.30 rNFOm\~CrON TEATRAL y CARTELERA.

Continuación Qel programa Qe Qiscos selectos.
14. -- SECCrON CINEMATOGRAFICA.El Sexteto Qe RaQio Barcelona interpretará: ActualiQaQes musicales (números

eseogiQos entre los últimos ~xitos.)
A continuación:

Bolsa Qel Erabajo

( eL L
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V
r9~~,,- r-p, ~ ~~
de ili A J l. k-.-~"~ ~



lfuRTES, 7 DE FEBRERO 1933

7.15 Sesión de Cultira Física por radio.
7.30 a 8 U P RAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesión de Cultura ísica 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.

Estado del tiempo en Europa yen. Espali!'. Previs ión del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteorolÓgico radiotelegr~fico para las li-
neas aéreas. . .
Transmisión telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
l5~-- SW.SION RADIOB~N~CA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-
dos.
Fin de la emisión.-16.-:'"

-T-,i.RDE-

Programa del Radioy~il..te.,Discos a petición de señores suscri tores de Radio Barcelo-
na.

19.30 Historia de l'art pe r- ADR11 GUAL. Cotizazaciones <lemonedas.
-NOCHE-

20.-- Programa de discos selectos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
SESIOn DE::JIC.ADA.A LA.FAMILIA D~ IAVEGANTE. Actuación ante el micrófono de las fa-
If;liliasde los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)
votizaciones de mercancias, valores y algodones. ~

21,\ ~::l:S:¿=~:4:;ZfC~7~ ""~
.)J~~~c~- ,7·~ ~~z.::; .;J~~ (~;,...7 ~~

~~ ~ ~"IJ F~
ltf7C ~~...y~~~~). -¿':7~
fJ1- ~~ ú<-./(~
I 4~~ ~ ~~ ,~he4/'~
~~~#-:7!:.~# '~~

~f~,~ ~G
~ r: - 1]

1_:1-<> (f' / ti ~('''t" L 9/>éi5: J ¿ %
rqJ' y (7.-

-,.-.'d1 f!J' · ;"'"0.$aks77i'~

23.-- Noticias de prensa:ContinuaCión~<4~--~~~~~~(~é~~~
24.-- in de la emisiÓn. ~



(Sobremesa)

13.-- Programa d.e discos selectos. .,'
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELF,RA.Continuaci6n d.el programa d.ed.iscos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto d.eRad.io Barcelona interpretará: Actualiad.d.esmusicales (n~-

meros escoigod.as entre los últimos ~xitos,)
A continuaci6n:

I ()()L¡

t~g¡

lo)J; ~

~

1:01-
Bolsa d.el frabaJo d.eE A J l.



HIERCOLES, 8 D_~ :r!:BRERODE 1933

7.15 sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA P RAULA. :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 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~fico para las lí-
neas aéreas.

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

n~ficas, asilos, "ho spí.tales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi6n.

-TARDE-

Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores
Cotizaciones de monedas.
~~c4L~ad~

-NOCHE- ..

,rS'J

~S-G-
i?66!
.t. r 't" C;

4~6
rf

JI.J

20.-- Programa de discos selectos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 LA ORQUSSTA DE RADIO B.ARCELOR.1,interpretar~:
~ ~~~L~)~----Z.~.4~

~~~~%. -7~ .:~ ~ ~%2:'_r
~(J d,¿ Q/.;;t/~ /~~

r~cf.¿~ r~~~"- ch~'~) ¿ 24
.~dL~; ~~~

~7~-!I =": ,{.~

:r--_~
~J!---- __ ~

--~a::-----~ ...-----~
---h-~-~

~ ru?~ ~ -7'-- . .,t- ~ - ~'
·~.~O: RADIOTEATROriV.~ ~4+;? j ~-<-9~ ~

CJón del dl'ama car lá E E A ] I. ·Sek . r~.L.... ~
derico Soler (P't a)n ~n tres actos de F;- ~'~ ~,=

Jarra, tItulado '
I

LA CREU DE LA MASJA \J"-- _

REPARTO:

Marguerid.a
l~rancjsca ROsa Coto ...
Roc . . .. . Enriqueta Henit'
V<ale~~i" Ramón Tor o
Mjquel . '':' ~[odesto Duch
Andreu ." -Óc e, Juan c. Oue-
Anton José Clar;munl
Peret : "......... Antonio i\1untal
BatlJe "... A rturo Balot
Direcció·¡;·: ..A..d.. ·.:;...... Sr. 'oler

. ruin Gual,

23.00: Noti.cias d P
Conr i . . e rensa.ont!nuaClón d 1 R 'd'24 OO· F' d e a loteatro

. . . 'In e la emisión. .

. /

I

I
M, Tesis 1000 ejem. Sepbre 1932

23.-- Noticias de prensa. J' ~ ~

Continuaci6n -ccc: ~~.
24.-- Fin de la emisi6n.



MIERCOLID 8 ~ 1133 (Sobremesa)

Programa Qe discos selectos.
INFORl-n:! CrON TEATRAL y C RTELERA..
Continuaoi6n del programa de discos selectos.
SECCrON CrN3}.fATOGRAFrC •El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Aotualidades musicales (núme-
ros eacogtdos entre los últimos 6xitos,)Diálogo c~mmco de·actualidad, en verso, en catalán, escrito por JoaQuin
Montero, interpretado por la actriz Matilcle xatart y su autor,
A continuaci6n, por el SExteto: .

- a, Y?ut4
rJ,{j vft-~~

.......... ~"'V1~2 .-

/ I ()I¡ »: r~
~

~
»ce -

~

h~1-; ~ 1-
M eLe ~~ - h~3~ cR \.

13.--
13.30
14.--

Bolsa del Trabaja de E A J l.
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JUEVES, 9 DE FEBRERO DJ:1933

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

de Cultura ffísioa por radio.
PAR.!UIJ • Diari radiat de ad io
de Cultura Ffs ioa p orara ddo,
LA P IJ BRA. Dial' io hab lado de adio Baroelona.

Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servi~io Meteoro16gioo de Gataluüa.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de Espa-
ña, en el mar y en las rutas ~eas. Parte meteoro16gioo radiotelegráfioo para las
líneas aéreas.
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMES
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obse~uio de las instituoiones

benéfioas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con disoos escogi-
dos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografias, pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en franoes, del monumento transmitido •.

16.30 Fin de la emision.
-TARDE9

18.-- CONCIERTa POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA:
IO~~~

21.--
valores y algodones.

'.. , .

23.-- Noticias de pre sa.§ f /

Continuaci6n ~ ~
24.-- Fin de la emisi6n. /



J1TEVES ft~ t93J (sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOillTACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINm~TOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (nú-

meros escogidos entre los~ltimos éxitos.)
A continuaci6n:

( .

pr;. ~~J-A7:r-

,td~-Í'A~
~~-

-6~~
Bolsa del Trabajo de ~ A J l.



VIERNESt 10 DE FEBRERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA PRAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de 0ultura ..&'isicapor radio.
8.15 a 8.45 LA P LABRA. 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 a6:l]eas•Parte- meteoro16gico radiotelegr¡{fico para las
lineas a~reas.
Transmisi6n telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMSSA
15.-- SESION ~~DIOBEN3FIC , organizada exclusivamente en obseq~io de las instituciones

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

16.-- Fin de la emisi6n.
-TáRDE-

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores de ~rtadio Barce-
lona.

19.30 Cotizaciones de monedas.

-NOCHE-
20.-- Programa de discos selectos. <Vf/'~ 4-~
21.-- Campanadas y Parte.

SESION DEDICAD LA FUHLIA DEL nAV~G NT1i!.Actuaci6n ante e-lmicr6fono de las
familias de los tripuTantes que se encuetran en alta mar (Eventual).
Cotizaciones" de mercancias, valores y algodones.

21.10 LA OR~E RADIO BARCELONÁ, interpretar~: .
~J7 . . I",~~) - 6' /~ 7''//, _h_ .....

/P lff. e- t:l¿~~~- Q~~ /<"(/~",,7 :ú<dé- " f' - 7/: --- 7-
'¿.JZ 6'- ~ ' ~ ~ /.f~

! ,¡~bt. a ~ -;/ ~
ti~ .}7de r:1&ut-~ - ¡:~.4e.., ... Z¡;'r

23.-- oticías ~& prens~.-<;_....=-lC~o..npt..illSn~ua;J.a,c_iQ¡i6nliiiW\~~~~~~....o.~~~te ~*=- "';;:1d "z ¿, ~ ~



13.-- Programa de discos selectos.
13.30 rNFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaol&n del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON ClNEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aatualidades musioales (nú-

meros esoogidos entre los ~ltlmos ~xltos.)
A oontinuaol&nt

~~
~2~. J~t

.,

-t¡¿¡

.c-: ~

~ 1h~4-J.
, -

.,~
/ ~r&4~-

.J J

Bolsa del Trabajo de E A J l.



SABAOO, 11 D'!:FEBRERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Ffsica por radio.
7.30 a 8 PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Eisica por radio.
8.15 a 8.45 LA E L~BRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio l[eteorológico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el E. de Espa-
ña, en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteorológico radiotelegráfico par.a
las lineas rureas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION R'DIOBENEFIC , organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones

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

celona.
16.-- Fin de la emisi6n.
1-:.-- .-"..,

-TARDE -

v - $X11a&OXUZ2 &0 :& 28.1'8:1i8Jifi1Q2 en



13.-- Programa de discos seleotos.
13.30 INllORMACION TEATRAL y CAR~ELERA.Cont1nuaol&n del programa de disoos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musioales (n~mero8

esoogidos 'entre los últimos 'xitos.)
A. oontinuaoi&n:

! é ~--~

122 ..
v~t! \

I

~-~~
33~ ~1

Jr~hr
--T~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



DOMINGO, 12 DE F BR3.RO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura F{siaa por radio.
? • 30 a 8 LA PAR¡ULA. Di'a.riradiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultuvá" F{sica por radio.
8.15 a 8.45 LA PL~RRA. Diario hablado de tadio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio I.eteoro16gico de ~ataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,en el mar y en las rutas aéreas.

SOBREME3
15.-- SESION DERADIOBENEFICENCIA.- Organizada exalusivamente en obsequio de las institu-

ciones benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discosescogidos.
tf

16.-- Fin de la em·si6n ~

~~:....-_ ~Til.RD.E:~~

/1:Jo -1(;!~/C¿J¿7{/~~ ~ ~ ~/U'-~ g~~ H 1:~ ¿ -k..c,H\.O"'A'. el~,~ ~f=~& ~ ~~/-jrf~;
t1~
~~ et.e- ~ __ .

-/r ~:;J~~~-O ~~

~8~~ ~'1 ' -~- .-F~
~;::. (j - • r)
'~I,,"~G:V'~,- W~~_a:;?~

S-b3~vr~ d_l "r: ~
~~q:rl)~~ ~ rr= C.jJ~-l-J~ft-

/?
¡

-:



DOMINGO /2 t~ Ir .JJ(Sobreme sa)

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

Continuación del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON CINEMATOGRAFIC •

El Sextet·o de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (números
es~ogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuación:

-

46

6)(); 2?~ ~L,..--

-s... 1Oc-·&\.--'

1-3 ~- -~~V~



roNES, 13 DE lEBRERO DE 1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico 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 aéreas. Parte meteorológico radiotelegráfico para las 11- I
neas aéreas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

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

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

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

16.30 Fin de la emisión
-TARDE-

18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARC~ONA:
,,,- ~~ .: ~ - 7l.. vt7~-~

31'2 ,... ~ _ ~ "'\..-"",..,L~~ - dA. VV~
,·o2..,(J . .Jt.e ~ ~ ~ - ~ &.--t IJ

. -1 tHJ ..R~..I~
~_I ~o~~~

&1'1
~ -- -------- ~19~-- Programa del Radioyente. Discos a petición de señores suscritores de Radio

19.30 Cotizaciones de monedas.
Conversa de catal~ amb el MILIU pel professor Artur Balot.

-NOCHE-
20.-- Programa de discos selectos.

Noticies de prensa.
21.-- Campanadas y Parte. -

Cotizaoiones de mercancias, valores y algodones.
21.05 S~~NA COMICA. Revista festiva en verso, escrita U

~ actor ;rOAUIN MONTERO.
21.15 SARDANAS. Conoierto a cargo .d..e la COBrA BARCELONA ALBERT MARTI:

, ~ c4.~L- ....*------~~-hk~ 7~~
~~ /J~~

~ ------------~~~~~
4~ ¿r:~

~ -;/~
22.-- fl1';.rfltí¿*C'~'HAt·· "J....a¿.. ''b;;;~ .~ ......L

,t,¿; ~u- .. ,t~a~ o '1:2 _ ~
~!~~ ~ .t-¿~~. c-)~- ~ d)~ (}IV

~~/~ ~~~¿-:;:~ á/~ ~:.1 ~
v---e~~~~/~ ~~ Á_o --"'7"----~

recitada por el popular autor



LUNES
(Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos
13 •30 INFORIJ1ACION TEATRaL Y C iRMELERAContinuaci6n del pro 4 ~d ~ ,.14.-- SECCION CINEMATOGRAFi~~~a e dlSCOS selectos.

El Sexteto de Radio Barcelona . tescogi~os entre los últimos ~~i~~Se)pretará:
A c~ntlnuaci6n: •

Actualidades musicales (números

-

-TaLú -
I~ --.

~ c-4'~ (~-&
........J~,:) t/{. ~

Bolsa del Trabajo de ~ A J l.



TI RTES, 14 DÉ F::i:ER:!1:RODE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

sesi6n de Cultura ~ísica por radio.
a 8 LA P ~ ULA. Diari radiat de Radio Earcelona.
esi6n de Cultura Física por radio.

a 8.45 LA P LABfu • Diario hablado <leRadio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio 1~teorológico 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 aéreas. Parte meteorológico radiotelegráfico para las lí-

neas aéreas.
Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBEN3FIC • organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

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

16.-- Fin de la emisión.
-T RDE-

18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA:
~ e.. 0 - r=. . /"' ) ~

~J.~-e) ~~J~-<::~

~~J' ~'9~i.t~ ·Vp-~·
v-V~~~1~~-', ~~

~ ~ ~ ~_':'f~)~~-:::-~
~¡:¡r(...o~...c::>I..-<--c...-'~' --' &.e. €., /' ~ -/. ¿¿;<--~~L..-J~C7 ~",z,..-

19.-- Progr~a del Radioyente. Discos a petición de señores susaritores de Radio
19.30 Cotizaciones de monedas. ::> /f'()éN E -

Historia de l'art per ADRIA. GU L-;----.r~ r~~ _dL ~ ~ e- ~

n O 9 U ..E ~o /.í~"FfltJ¡fr~ FtJ'T;SrJi./~r/G(J ~ ~ ~~

~ ~ d.¿_~ .(A/2-~ dtL ~ C&.t ~
Fqn6~;efJffla di 8is899 8i'egtOIiil. c:.r.~/~ dd-~h-~ d¿A7~",_< .J~k ~

;r¡o"b'íllQíu fa lP¡¡iiiilíi-a. ~~'";.A dL-~J- ~ ~~21.-- Campanadas y Parte. ~~~ J'- ---,~
SESION DEDICADA A LA FAIELI DEL AVEG NTE. Actuación ante el micr6fono de las fami-
lias de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.21.1 ' ..,..~:

...,---#---~ 7-~e
3'1Z- c:- " cft,- ~ ck. ~ t'r- -f ~
7¡<i, ~~. d-/~k~~'~

20.

23.-- Noticias de prens~~Continuación cte- ~
24.-- in de la emisión.



13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 I~TFORMACION TEATRAL Y C RTELE '.Continuaoi6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEt' TOGRAFIC •El sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (números

escogidOs entre los últimos ~xitos.)
A oontinuaci6n:

--

~Y7
~ ~r.1f~-é:V'~t:;;A}-t.J~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



MIERCOLZS, 15 D3 F:!!::BR3RODE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura l! 1sLea p or radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari Radiat'de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura F1sica 'por radio.
8.15 a 8.45 LA P_LABR • Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gi~o de Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en ~spaña. Previsi6n del tiempo en el NE. de España
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las 11- '
neas aéreas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESTON RADIOBENE~ICA, organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones

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

16.-- Fin de la emisi6n.

- N O C H :.:J -

20.-- Programa de discos selectos.
Noti~ies de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 LA ORQ,UW.STADE RADIO BARCELONA, interpretará:

23.-- Uot icias de pr~n)1a. _ '-,~ A

. Con t Lnua o í dn ~ ~~" t ,;
~4 Fift ae •• ~m18i6n. .
¡'3-t'lr {)/~~ ~ ~

2..~ 7~~ k ~~



lfIERCOLE3 I s: F~ (13.3 (sobremesa)

.,

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

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCIONCINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona, interpretar~: Actualidades musicales (núme-

ros escogidos entre los últimos éxitos,) •
Diálogo c6mico de actualidad, en verso, en catalán, escrito por Joa~uin
Montero, interpretado por la aotriz Matilde Xatart y su autor.
A continuaci6n:

4-(

Bolsa del Trabajo de ~ J l.



JUEVSS, 16 DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA P RAULA. Diari radiat de adio Barcelona.
8.-- 8esi6n de Cultura Física por radio.
°8.15 a 8.45 LA P'LABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la C~tedral. Parte del 0ervicio Meteoro16gico de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en ~spaña. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las 11-,meas aereas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15. -- SESION RADIOB~NEFICA, organizada excLus Ivame.n te en obse quio de las instituciones

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

16.15 TEL~OTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografias pro turis
descriptivos en francés, del monumento transmitido.

16.30 yin Qe la emisi6n.

20.--
21.--

Programa de discos selectos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.r;;;::5f..:!i:5:~~;;7j=:i:~~r~.lA¿ 4,ér;~

K~· / /

21.05

23.-- Noticias de prens:;,. ~
Corrt í.nu ac í dn ~~ ~ ::j'ekf< ~ ~~Q

24.-- in de la emisi6n.



JUEVES 1 ('r~l9JJ(sobre~eSa)

¿ .

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

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

El Sexteto de adio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (núme-
ros escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaci6n:

/1~ ~ ~~~ - ~up~~~
~Vtl / ,/

yl

r=>:::
~~~

f-

I

(

--

~~-
¡}(.rtb for

Bolsa del Trabajo de ~ J l.



VIEmr~s, 17 D.i!JEBRERO DE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

Sesi6n
a 8 L
Sesi6n
a 8.45

de Cultura F{sica por radio.
P RAULA. Diari radiat de adio Barcelona.
de Cultura Física por radio.
LA P LABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoroldgico 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 línea
aéreas.Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION fu~DIOBEN~FICA, organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones be-

néficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisión

-TARDE-
18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA:

~f-- 1~

~'~~~~.de
~ -~.~ y.--U ~ ~ x?'~ _ ~ - / ,/Z/t-~~t::!.--/_

e» ..J-- ~ ~ ~_~ .-
~~ ~ ,~t>I.e 1-( -ze ~
~/~~ (...&-1J~ c.-'4-rl'~~~~"l-1'

Programa del Radioyente. Disco~a petici6n de señores suscritores
Cotizaciones de monedas••~

~~.(.A]'V., I ~ ~ ~

cr . -

-NOCHE-
20.-- Programa de discos selectos.

Noticias de prensa.
21.-- Campanadas y Parte.

SESIm DEDICADA A LA FAMILIA D1L ITAV::;:G.NTE. Aotuac í dn ante el micr6fono de los fa-
miliares de los tripulantes Que se encuentran en alta mar (Eventual).
Cotizaciones ~e mercancias, valores y algodones.

21.10 LA OR ;.UESU DE RADIO R1.RC3LONL, interpretará:
?6 ¡1gb @~;I~~) ~~
¿/~ 4~. de¿ aA-aLA~·.~) ~ ~
¡r¡,¿ ¡~ L~~ L s: 'It~~

/Ita ~ ~ ~ e.. dL ?7e
ó32G i:di,t ..~~,,.¿~~ ~(;L~
~/¡'I J!i~ g -/

.z~ ~~ r-aL~~r<~OA
/'

.'

22.15 Tra~s~isi6n desde el CA~Z E3P.ñOL.23.-- ot~c~as de prensa.
Continuaci6n del concierto.

24.-- ~in de la emisi6n.

Concierto a cargo e la Orquesta Vilalta.



VIERN3S I? r~ t us (Sobremesq)

I
\ .13.-- Programa de discos selectos.

13.30 INFom! CION Ti?TRaL Y C RTELERA.
Continuación del programa de discos selectos.

14.-- SECCION CINEMATOGIU FICA.
El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará:
escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuación:

ctualidades musicales {número

~-
l_----

-

~.~

.:
~~. - ----------------

- -

Bolsa del Trabajo de E A J l.



SABADO, 18 Dw' EBRERO DE 1933

7.15 esi6n de ultura ~1sica por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura F1sica por radio.
8.15 a 8.45 LA P LaBRA. 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 España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las 11-
neas a~reas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBEN"EFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

nefieas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.
15.30 EL MICROFONO P RA TODOS. Sesi6n dedicada a los suscritores que con aficiones litera-

rias musicales o de recitaci6n quieran actuar ante el micr6fono de Radio Barcelona.16.-- Fin de la emisi6n.
-TARDF.-

18.-- SECCION INFANTIL. Sesi6n en el Teatre del Centre Autonomista de Dependents del Co-
mer9 i de la Industria, Rambla anta U6nica, 25, con asistencia de niños y niñas,
algunos de los cuales actuarán ante el micr6fono recitando poesias y trabajos en
prosa, interpretando piezas teatrales, cantando, tocando instrumentos, etc. Exhibi-
ci6n de mimeros de varie tés. El popular ToresJcy tendrá a su cargo números c6micos.Prciyeda.J:ónde p eLf cu.las.e61&ioCl&or

19.~~ Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores de Radio Barcelona.19.30 Cotizaciones de monedas.
CURSO DE GRA1~TICA C_TALANA, con asistencia de alumnos ante el micr6fono dado por
la entidad PALESTRA (Associaci6 Nacional de Joventuts), a cargo del profesor EDUARDARTELLS I BOVER.

-NOCHE-
20.-- Programa de disCos selectos.

Noticias de prensa.
-21.-- Campanadas y Parte.

Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
21.05 LA OR~UEST DE RADIO B RCELON' ,.interpretará:
Z~t~~ ~pr-~-

~



SABADO f f T~ 1133 (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORUACION TEATRAL Y CAR TH'LERI\..

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CIN3IT,TOGRA~IC •El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales (números

escogidos entre los últimos.éxitos. )
A continuaci6n:

q -: -
(

h-
Bolsa del ~rabajo de E A J l.



DOI.ITNGO,19 DE F~RERO D::!:1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA PARAULA. Diari rad í at de l~dio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura ~ísica por radio.
8.15 a 8.45 LA PA~BRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte_Clel -Servicio Met eoroLdg í.oo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en ES~Bll~. Erevisi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a_~:r~i:ls'---

~-- SOBREl.f.HS
15.-- SESIO:N RADIOBENEFICA, organizacla exclusivamente en obeequí,o de las instiillciones

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

16.-- Fin de,la emisi6n.

v

. ~~\~t¿,~ r(dd~~)~~~

/~(~r~~
¡' /JI _ _ _ - N 1 :r - - ~<.

~~~. ~¿ ~fh..-~21.-- ~ ..~.
22..45 SECCIO DE .H.JEDRSZ,a cargo del Club de Aj ed.rezde .darcelona.
25.-- Fin de la amisi6n.



)

~ 13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaci& del programa de disoos seleotos.
14.-- SECCION CINmUTOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musicales (n~er98esoogidos entre los ~ltimoa 4xltos).
A oontinuacidn:

(~--~ ---~
éP4~ ~~

~ - V

, ''1;.

l o I.!-

-



LUNES, 20 D~ F"BiBRERODE 1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Ileteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo en el NE. de ~spaña,
en el mar y en las rutas aéz-e ae , Parte me teoro16gico radiotelegr~fico para las li-
neas aéreas.Transmisión telefotpgr~fica diaria de la carta del tiempo.

SOBREM3S
15.-- SESION ~DIOBENEFIC , organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

néficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con d.iscos escogidos.
16 .15 TELEFOTOGRA~ IA. Transmisi6n de fotografias pro tur ismo en Cataluña, con detalles

descriptivos en francés, del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisión.

-,
.....". -- .-.I.lVO.c-cUI1e1. ClO..L n.au..l.U-;:¡o.rr:u1. JJ.l.¡j vuo::r .

,q'j-O ~~A)J) ''tU ~~19.30 cotizáéib~ monedas.
Conversa de catala amb el MILIU pel pr-oreasor Artur Balo t.

- N I T -
20.-- Programa de ·d.iscosselectos.

No trícLaa de prensa.
21.-- Campanadas Y Parte.

Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
21.05 S~NA COMICA. Revista festiva en verso, escrita

actor JOA~UIN MONTERO.
21.15 SARDANAS. Concierto a cargo de la COBLA B RCELON1~ LBERT MA.RTI.

4- +r' d-LL ta7~ ~ C3-. ~
-? - / r7~ P;;;t;:;:~----'-------- -,>l~ L--
~~- ,~ .

.4~~ . ~~

22.-- ~-r z: ~ ~~.Ir" r: ~ v ck- k¡f'~'(' -~.~
ss; r;- t=:r- =: ~~ ~ ~~~

/ L~J'~~
1 ~~ d¿;¿ ....L~' =rrr-«:

AéTIVITA-T.J, f~~~~ ~~ ,.'
~dp.-/~ XÁ.

(Jru ....~..r'fl'* -¡-j/ e: t!~ ~- ~~
~~. "- .~J'rk-"(;J /e'~ ¿ ....
)~ .t)éL¿¿~~ ~ 9 ~~

4~ "t»: .

y recitada por el popular autor y a

---J

-1t.~.30 Tra-nsmisi6n d.esde 3:XCLEJIOl1DdCI'HG. Aud íeí dn de bailables
1.~elod.y30yS , que dirige el na e tro Antonio Ud ína ,

85. '*e-si-8>1o.tS de ple:mm •
.c~ti.t;))J3cj6n di la blál1S1í1±134ón,

24.-- Fin de la emisi6n.

a cargo de la Orquesta



,.
13.-- Programa de disoos seleotos. .
13.30 IN'FORMACION TEATRAL y CARTELERk.Continuaci&n del programa de disoos seleotos.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar': Actualidades musicales (n~meroB

esoogidos entre los t!ltimos 4xitos.l
A oontinuaci&n:

,

0-0

Bolsa del Trabajo de E A J l.

-



Iv RT-"S, 21 DE FEBRERO D:!!.:1933

7.15 Sesi6n de Cultura {sica por radio.
7.30 a 8: LA P RAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesid'n de ~ultura Física por radio.
8.15 a 8.45 LA P~LAB~. Diario hablado de adio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del ervicio Meteoro16giao de Cataluña·.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de ~spaña,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las lí-
neas a~reas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBR9.1ES
15.-- $ESSION IU.DIOBEN13JFICA,organizada exclusivamente en obseg,uio de las instituciones

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

16.-- Fin de la emisi6n.

1,8·l-:;NCI~~~j,~ONá: ~-¡;Fz, ~~
r ~ ~.3/~~S-- ,~ /J.

~I 3;r T~ «:» A./J ~

~~~~ ~~ ~ ~F~n~~
~hgu~- ~ -- ~ :--, ~~
Hj >d~'- .8r~~_~-~~~

19.-- Programa del Radioyente. Discos a peticid'n de señores suscritores de Radio Barcelona.
19.30 Cotizaciones de monedas.

Histbria de l'art, por ADRIAN GUAL.
- N I T -

20.-- Programa de discos selectos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
SE3ION DEDICADA A L FAMILIA D:!!.:LTi. V:51G NTE. Actuaci6n ante el micrd'fono de las fa-
milias de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual).
~tizaciones de mercancias~ valores y algodones.

21.10 I1l 9RQ,U5!3 "Ve DF 12:¡~IQ lKilCi&OiNA, ;" tel"pP'ital"á:

~~ /J~~~.C~ ~.~
4rrr ~ 4;~ / _/ -/ V'~~ .

~o/< ~ ~,,- c/.~ ~~~
~ Vr.-'Z,f:!~d/-#_ k ~¿ -/.~~

~c: r-: -2:r~ .
~ /.. t:1 "'/ ~ é¡F~

:ft'Y~ ~~ ---~b

;;.8
.?[f

23.-- Noticias de prensa.
Continuaci6n ~ ~



13.-- Programa de discos selectos. j"

13.30 INFORMACION TEATRAL Y CARTELERA.Continuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Actualidades musioales (n~eros
esoogidos entre los rlltimos 4xitos.)
A oontinuaoi&n:

l _
--

Bolsa del Trabajo de E A J 1,



lITERCOLESJ 22 DE F3BRmO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura F{sica por radio.
7.30 a 8 LA PARAUL~. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura §{sica por radio.
8.15 a 8.45 LA P LABRA. Diario hablado de Radio Barcelona

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña. E~
tado del tiempo en Europa y en ~spmla. Previsi6n del tiempo en el NE. de ~spañaJ en
el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las líneas
a~reas.
Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBEN~FIC t organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

n~ficas, asilos J hospitales y casas peni tencia:rias de EspañaJ con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi~n.

- T R D E -

lB;-;ONCI~yL TRIODERADIOB; ~"lL~ e-e . A. W~
tt'R/¡;;- ~.~~ T~F~ ~, ~~ .

'R¡q'J:, rd'~,. ~ ~d-e-é'~J r~f1z~j
391( r L 'd--J ~-:~-I- h ~ o~ ft ...ss: G _'1 o.~_ _ C.'O/c .... ~t. -.¡¡ ~ C/ <;1 JG. ..9-¡--~
19.-- rograma del Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores de Rad.iol:3arcelo-

na.
19.30 Cotizaciones de monedas.

~~~~~

- N I T -

20.-- Erograma de d.iscosselectos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercanciasJ valores y algodones.

21.05 LA ORQUESTa DE RaDIO BARCELOl¡:~Jinterpretará:
i'e4~ C~I ;:r- ~

,

-----~~~~
---/é-~

23.-- Noticias de prensa. ~ ~ y/
Continuación ~ ~~~

24.-- Fin de la emisi6n.



15.-- SRSION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obs~quio de las instituciones be-
n~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos eSCOgid?S.,

16.15 TELEFOTOGRAFI· • Transmis ión de fotografias pro turismo en Cat'lluña, con detalles
descriptivos en franc~s, del monumento transmitido. _ _ .

16.30 Fin de la erní.s í.dn , ffr¡,IJ RADIOFEMlNA. Seoaicfn femen1
dedlaada a las señoras. Estarn s de la. vida por

- T A R D . - Conaepai&n Garrido., galeria. d e leb dades femeninas,
18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE .RADIO BARCELONA: poesias esari ta.spor mujeres~ secai&n de aodaa,
-D ~_ -."",¿? ..._ , .. y~ aoaiDa<t reglas de sooiedad, b lIaza, oonsejos tItiles,

__0_,0....-1 ~~ ~- ~ aonsultorio fame·nino, eto. I

~lti'T{· b;a de PALES~RA -¡ -=¡::::; - - - J /.2 __ J

Contlnuaoi&n del oonoier·to I _~ _ el, V-~~_r~
-==----p~-<.¿ ~~~~-~~~~

¿~ '~~~- ~~~~ -r
~~12.~ ~~ - ~, -p~-

rograma del Radioyente. Disoos a petición de señores suscritores de .L\adioBarcelo-na.
19.30 Cotizaoiones de monedas. _ , _

(iV¿"TtI~foJ C'''1iA¿.~¡t/A. ~~ ~ ~J~;f~ ~.4...túu: _ s
~~ ~/:J~ ."~!l.- "U!Yd -~ a; ~ r« ~ eu- ~r-~ ~ 7~.· ~¡;.lllt:!~L

(

JUEV:SS, 23 DE FEBRERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Fisica por radio.
7.30 a 8 LA PAfulULA. Diari radiat de ~adio Baroelona.
8.-- Sesión de Cultura .L!'1sicapor radio.
8.15 a 8.45 LA P LABRA. 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 a~reas. Par~e meteoro16gicoradiotelegráfico para las li-
neas a~reas.
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la carta del tiempo.

SOBR'l!JI/fES

- N I T -

20.-- Programa de di~cos selectos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y.~Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

2::t:'~~~¡¡:~~~d=f~
3jtA~~~ ~,tT
/p f'6 j' V~ J:C#P~
J jd}e ~ó7~k t 9fI~~

'/¡SrJ, -!; (§f~- d ~~
), ~Ir cx!J~,¿. 1W~

>.

23.-- otic ias de prensdJf ,./
Continuación ~ ~~~

24.-- ~in de la emisi6n. /



JU-,-,JES,2 3r~ ¡q33 (Sobremesa)

13.-- Progr8.ffiade discos selectos. ~\
13.30 INFOmLACION TEt TIL L Y C_ rtT~ERA.Continuaci6n del programa de discos selectos.
-ln ~7HirITB GBr?~~=¡paRtd !(;),.--¡;;rj~~~-@'2:BSo:tº8 ("N-fl ..... jep WlAS tillo ¡pitico ~. 8a~ ....~a Ri!lCu")'~ .-~T]~~ n.y)¡O 3'.ii:C~Q!U-; inbsrplte-eMé. ltcbaalidades IliUI!l:SeJ Q'i (m!- ..

14.-- ~~~g~=;:;;C~:i,(J+ill;¡ ~j,i! OiD.)

El Sexteto de Radio Barcelona lnterpretar~:Actualidades musioales (n~me-ros esoogidos entre los últimos ~xitos.)A oontinuaoi&n:

-..

-w ___
~~--z.....-t.:...-z..-oé~-r

Cb, ~~ ~ ~ 'Yrf~-,-'-7~o

,-

Bolsa del Trabajo de J l.

--
F 4---.-



VIEIDT~, 24 D""FEBRERO D~ 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA P MULA • .uiariradia tvde Radio Ba rceLona.,
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 LA ~LABRA. Diario hablado de adio 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 aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las lí-
neas aéreas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION fu~DIOBENEFIC , organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones be'

néficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos esoogidos.
16.-- Fin de la emision.

-TARDE-
18.-- CONCIERTO POR EL TRIO D~ RADIO BARCELO}L.~: ~ _ 9t ~W~~ )

~~-I()J ~~ ~- r -n"J ..!2. _/u(J-~,..k--vv-o-- - c.. .......... ~ ~ - ;- ~ ~

~q /9-- ~~ ~~ __ ~_ '"_"_
j 2.. (J ~ ~ -~~::r-a.--~....e~
2. ,() ~--tz¡- - ~ ,

2ft) ~ ~ ~ e: ~ ~~ ~J-Uf. ~~'-4'd-B~~

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores de Radio Barce-
lona.

19.30 Cotiza~iones de monedas.
~~~

- N I T -
20.-- Programa deldiscós selectos.

Noticias de prensa.
21.-- Ca~panadas y Parte.

SESIO.J.DEDIC D 4\ LA FA}:!:ILIADEL N YEG NTE~ Actuación ante el micr6fono de los fa-
miliares de los,tripulantes que se encuentran en alta mar (Eventu~).
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.10 LA ORQ,UE3TLiDE RADIO BARCELor~l~,interpretará: ?: ~
:?.r~, ~,~~C~~)- - ~~
(31 k-~.kd~~G~) ;;~.. ~
J;iS- ~ ~~L ~) .e: ~_ -««. ~ ~) 'Z- ?~

4f'fC, ~~ '1: ~CU--;(fhv7-
fl'f r;.r W~~~



VIERNES21t~ 113J (Sobremesa)- ~- ... - - -...:; . - - ..,. .. - - - - - - - - - .. - .. - .. - - .... - ... - - - - - - - -

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMAOIO~ TEATRAL y CARTELERA. ,(Continuacion del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona, interpretar~: Aotualidades musicales

meros escogidos entre los ~ltimos 'xitos.)
A continuaoi&n:

16Sr
J

=:r =:»: ~O J _~.~

'J,4v~~.I-L ~r -~-'
{ __ O __ -..

Bolsa del Trabajo de E A J l.



SAB DO, 25 D~ FEBRERO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Fisica por radio.
7.30 a 8: L\ P R..;lTLA. Diari radia t de Radio Barcelona.
8.-- 5e8i6n de Cultura ~isica por radio.
8.15 a 8.45 IJ PAllBRA. Diario ha.blado de Radio Barcelon~ •.
11.-- Campanadas horarias d~ la Catedra.l. P~rte del. ~~VlClO M:~teorOl~gicO de Cataluñ"a.

Eotado del tiempo en .1:!.uropay en """8pana.Prevlslol?-del t Iempo en .Ie~ NE. de E'spañ:;,
en el mar y en l~s rut~8 ~érea~. P~rte meteoro16glco radlotelegraflco para las ll-

.1neas ae r-eas .Transmis i6n telefotogrdfica d LarLs de La car t.a d eI tiempo.
SOBR!m1ESA

15.30

SESIon RADIOBENl!1FICA,organizada exclusivamente en obaequLo de las insti tuciones
bené rí.cas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, o om discos escogi-
dos.
EL ~rrCROFOnO PARA TODOS. Sesi6n dedicada a los suscriptores Que con af~ciones lite-
rarias musicales o de recitaci6n, Quieren a~tuar ante el micr6fono de rtadio Barce-
lona.
Fin de la emisi6n.

15.--

16.--
TA.RDE-

18.-- SECCION INFANTIL. 8esi6n en el ~eatro del Centre ~utonomista de Dependents del Co-
merv i de la Industria, Rambla danta M6nica, 25, con asistencia de niños y nlnas
algunos de los cuales aotuarán ante el micr~fono recitando poesias y trabajos en ,
prosa, Lnterpr-etanuo piezas teatrales, oantando, tooando instrumentos, eto. Exhi-'
bici6n de números de varietés. El popular Toresky tendrá a su cargo número o6micos.Proyeoci6n de peliculas.

19.-- Programa-del Radioyent~. Discos a petioi6n de señores suscritores de ~adio Barcelo-na.
19.30 Cotizaciones de monedas.

CURSO DE GRAJAATICA C TALANA, ecriasistencia de alumnos ante el mior6fono, dado por
la entidad PALESTRA (Assooiaoió Nacional de Joventuts), a cargo del profesor EDUARDRTELIS I BOVER.

- N 1 T -

20.-- Programa u.edis_cos s e-leotos•
No ticias de prenea-,"

21.-- Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 LA ORQUESTA DE P~DIO BARCELONA, interpretará:

;Z [~~U~~;!~/ =-~~~~
as:« ~ ~~-eA-- ~é~) .J'"~~~~
~IÓ~ ~ -C~~~~~, ~ /' .. - .....

" -1'

.f71r;~~~~
;1/ h {:~~~~

~



l3.--~~rograma de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaol&n del programa de disoos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFIC~~

El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musioales
meros esoogidos entre los ~ltimos 4xitos.)A oontinuaoidn:

-

<0-rrrk-~ -h~-
QJL. T~ J -e. -/.

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



DOMINGO, 26 DS-FEBRERO D~ 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8 LA PAR~rrLA. uiari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura ffísica 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 a~reas.

SOBREtrrl1SA
15.-- SESION RADIOB~fEFICA, organizada exclusivamente en obse~uio de las instituciones

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

16.-- Fin de la emisi6n.

j

/



.,'

13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACrON TEATRAL y CARTELERA.Continuaoi&n del programa de discos seleotos.
14.-- SECCrON CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musioales (números
esoogidos entre los últ imos ~xitos.)
A oontinuaoi&n:

111

,



LUNES, 27 DE FEBRERO DE 1933

11.--Campanadas horarias de ,la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico Qe Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de Esprola,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las lí-
neas a~reas.Transmisión te1efotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- S~ION RADIOBEN~I~, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

n~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles des

~~iptivos en frffilc~s,del monumento transmitido.
16.30 ~n de la emisi6n.'.

- T R DE,..

-<Ir ~--i!1" ::5c' -~$~ Kb @ P¡S e:::
)rl9.20 Informao!6n deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.

Conversa de cata1a amb el MILIU pel professor Artur Ba1ot.
- N 1 T -

20.-- Programa de discos selectos.
No ticias de pr-e naa ,

21.-- Cam?anadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 SEMA A C~!ICA. Revista festiva en verso, escrita y recitada por el popular autor
y ao tor JOA UIN MOliTERO.

2I'/.r ~~ ~-W~~~ ~ ¿-~ --¡;;;;;:t?-~-~

--_ ....../
2j.30 _Transmisi6n desde EXCEISIOR ::),J.i. CING. Audici6n de bailables

láe10dy Boys, que dirige el maestro Antonio'Udina.
N9ti9iao ~8 ~P8aGa.
Conhinasoi1B ~~ Ja traR~mioidR de bgiJaNes.
fin de la emisi6n.

a e rgo de la Orquesta
a" •
24.--



I -,13.---Programa de discos--selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (números
escogidos entre los últimos ~xitos.)
A con tinuao iól'l:

~~~

~ -r .~~~L../"""'- __

-

-
V~I

~~~ ~

( a. (jJ~ 1
...

Bolsa del Trabajo de E A J l.

-



1, RTES t 28 DE FEBRERO DE 1933

7.15 Sesión de Cultu~a Ftsioa por radio.
7.30 a 8 LA PA DLA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesión de Cultura ffísioa por radio.
8.15 a 8.45 ~l PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Camnanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorológioo de Cata¡uñao
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo en el NE. de España, '
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteorológioo radiotelegrtffioo para las lí-
neas a~reas. .
Transmisión telefotogr~~ioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBR:BiD,8S
15.-- SESION RADIOBEN~FICA, organizada exolusivamente en obseQuio de las instituoiones

ben~fioas, asilos, hospita¡es y oasas penitenoiarias de España, con discos escogido
16.-- Fin de la emisión.

-TARDE-

18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE R...tDIOB RCE,L~O~N.~:~~-G--t!-'1..."tP~ ~
j(Jt¡~. '/ I ~-' =o ~ ~

,b/ ~ P"L- &--"l~'fr~ _~c:¿~~~~~~~. _ V. y.~
:3 9.. J.t- ~ - ~ --'& t (F t.-'A:--(~~~~

19.-- Progr~ del Radioyente.
19.30 Cotizaciones de monedas.

Historia de l'art, por ADRIAN GUAL.
de señores suscri~ores de Radio

20.--

21.--

- N I T (- -jJdtfrF p¡;7"'H(/tlfr/~cJ. ~~ (Z.. 7
Programa de discos selectos. $~:';:~;~ Gid.:~~ tfÚ- ~ ,

Notic ias de prensa. ~ eid.- f" -pr' - .
Campanadas y Parte. .
SESION DEDIC DA A LA FAMILIA DEL JI! VEGANTE., Aotuación ante el micrófono de las fa-
milias de los tripulantes Que se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de meroanuias, valores y algodones.
:&! Q¡q,nES 1!~.zJJE Ra;QI~ :~l;RCJ3LG}Tzt, ilQ,t:=::~: ~. / .A ~. n __~ Jl)
(/?e~~ .. ~~~~d~~~<2e? L-~v-""t_

'rxf(k rf)~cJe(ij?ruM~~'~~ f V~J~ k'1ÁMR. d-u- Jn~- ~~ .of--L-/~~
iJ~ /¿J~v~- H~ -- t/f. of~éUL/ r.
JJ~a- --t~11/t4J Il-~ ( f @~~ "'~!

,"';"... '~.,
:t;or.: .

;;;:.

21.10

~'.

1·/
',' .,.

/'
23.-- Noticias de prensl}.fContinuación ~~ ~~
a4. FiB &8 *~ 8Mi~~Qa.



I T ¡

13.-- Programa de disoos seleo to a,
l3.30INFOm~CION TEATRAL Y CARTELERA.

Continuao1&n del programa de disoos seleotos.
14.-- SECcrON CIND!ATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona 1nte~retará: Actualidades mus10ales (n~-
meros esoogidos entre los ~ltlmos ~x1tost)
A oont1nuao1&n:

h-I -

-
( ~, -

Bolsa del Trabajo de E A J l.


