
.SABADO. lQ DE ABRIL DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAUIA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n de Cultura Físioa por radio. .8.15 a 8.45: 'LA PALABRA. Diario hablado de Hadio Baroelona.

C mpanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Met~orol&gico de Cataluña.
11.-- E:tado del tiempo en Europa y en España. Prev1si&n del tiempo en el NE. de España.

en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorolcSgioo radiotelegrátioo para las lí-
neas a¿re as •Transmisi&n teletotográtiaa diaria de la oarta del tiempo.

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

ben~tioas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España, oon discos escogi-
dos.15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi6n dedioada a los suscritores que con atioiones litera
rias musicales o de recitaoi&n,quieren aotuar ante el micr&tono de Radio Baroelona.

11.-- F,in de la emisi&n.
TARD.E-

;

18.-- SECCION INFANTIL. Sesi&n en el Teatre del Centre Autonomista de Dependents del 00-
m~r9 i de la Industria, Ramb;a Santa M&nioa. 25, con asistencia de niños y niñas,

,talgunoa de los cua.Lea aotuaran ante el.micriStono rec itan do po esias y trabajos ena~rosa, interpretando piezas teatrales, cantando, tooand~ instrumentos, eto. Exhi-
. ioi6n de nl!meros de varietés. El popular Toresky tendra a su oargo nt!meros 06mi-

os. ProyeClCli6nde pelíoulas.
19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores susoritores de Radio Barce-lona.
19.30 CotizaCliones de monedas.

CURSO DE GRAMATICA CATALANA, oon asistenoia ~e alumnos ante el mior6tono, dado por
la entidad PALESTRA (Assoaiaoi6 Naoional de oventuts) a cargo del protesor EDUARDArtells 1 Bover.

-NOCIfE-
20.-- Programa de disoos' seleotos.

Noti cias de prensa'.
21.-- Campanadas y Part&.

Cotizaoiones de mercancias, valores y algodones.
21.05 La Orquesta de Radio Baroelona, interpretam:
f'r/ .¿'~/-e~!~~¿-/~.~
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·(Sobrem~sa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaoi&n del programa de discos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musioales (ndme-

ros escogidos entre los dltimos ~xit08.)
A continuaci&n:

SA·BADO

1 o 'L

Ot. Ot,

,

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



DOMINGO 2 DE ABRIL DE 1933

7.15 Ses·üSn de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura F{sioa por radio.8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorológico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa. y en España. Previsión del tiempo en el NE. de E I 'a, I
en el mar y en las ~as ~~re~.M 0..;1;;: .r- . ~_ ~~ / ¿" ~ -- ~~

/1/1' ~~..dy~fi&-~~. ~() tA.~~~& ....._-~
SOBRm~A ~I ~~~~ ~~

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

ben~fioas. asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España, oon discos esoogi-
dos •

16.-- Fin de la emisi&n.~-------
- T A R D E -

-

-"17.... t=. -NOCHE- ~.I..
.?r~ de.. ~ ~ ~ c:Ya~~r:::.

21.-- ~nQgaama Qel RQQ~ ~ieeea a ~ei~e seagpes e~ae%1,erea Qe Ra~1Q aa~clo-
22.45 SECCION DE AJEDREZ, a cargo del Club de áJedrez de ~arcelona.
23.-- Fin de la emisión.

.l



13 Programa de disoos seleotos.13:30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.
Continuaci&n del programa de disoos seleotos.

14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Actualidades musicales (números
esc-ogidos entre los últimos ~xi tos.)
A continuao i&n:

52..
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IDNE3, 3 DE ABRIL DE 1933
2i

•

11.-- Campanadas horarias de-la Catedral. Parte del Servicio Meteorol&gico de Catalufia.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gico radiotelegr~fico para las líneas
aéreas.
Transmisi&n telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

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

néfioas, asilos, hospitales ~ oasas penitenoiarias de España. oon discos escogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisl&~ de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles des

oriptivos en franoés, del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emis1&n.

-TARDE-
18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DERAD~O BARC~ONA: r.2 _~ 1 W /Ñ d-4~~ C~ '1 ~vrve~ r-r- '- c-t. . (",,-vI· _ ..;~~J-~_ ~ ~ ~ ~. vV~
t-t-tt ~ ~ - 0-,
(;S-"1~' JU' ~ e ~~ J - c . ~ ~

(¡-(Jo ~~_d~·dJL~-{~~~rd~~~~
I ~.,.

1 ~~¡ 1?r~i"aM8: ael ae;a.i&j18ftle, ;Qli&a88 a J&t1Qi"~ '8 eañeree 8l1scxi'e!ce Ele RQ;Q¡le 13e:reelei'ia.
77 Cotizaoiones de monedas.· . . 19!10 I f .i1 d rt 1Conversa de catal~ amb el MILIU peleprofessor .lrtur Ba1ot. n orma.o en epo iva

-NOCHE-
20.-- Programa de discos seleotos.

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

Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
21.05 SEMANA COMICA. Revista festiva en verso, esorita y recitada por el popular autor yaotor ~OA~IN MONTERO.
21.15 SARDANAS. Conoierto a cargo de la. COBTA BARCELONA ALBERT MARTI~

I-~. tZ.~:::~)I!¿/ ~ .i»:~ ~ _7~~
~ /i:r-~

~ ?:~4~~~~~/~•.--

Lr~
22.30 T'~~~~-i~ft d:ce~e _~~~I8R MMCING. AUd:1p'f6n 8:8' oaxzaw:ou a

M81eirBoJ S, quc dirige 01 nusa$r. lm4senie 'Wdh:ta.
JI! ~.:' •-.61458_8 de pi Cid!la•

24.-- Q&tJliiaAolJli: 21 eSA 8:8 1& ti'81filimis i ~B 8:& '9ai 1ab-l~ e ,
Fin de la emisi6n.



.LUNES ,_~ .~1 ~(Sob:r:emesa).

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION T~ATRAL y CART3LERA.Continuación del programa de discos selectos.
14. -- SSCCION CIN:B~MATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~; Actualidades musicales (nú-

meros escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaoi6n:

el Trabajo
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de E A J l.

-



MARTES. 4 DE ÁB~~~.DE1933

7.15 Sesidn de Cultura Física por radio.-·
7.30 a 8: LA. PARAULA. Diari ra.diat de Radio Baroelona.
8.-- Sesidn de Cultura Físioa por r.adio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Di~io hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoroldgioo de Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en España. Previs16n del tiempo en el NE. de ESpa-ña. en el mar y en las rutas a~raas. Parte meteorol&gi~o radiotelegr~fioo para ~a
líneas a4reas.
Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

ben¿fioas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, oon discos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emisidn.
-TARDE-

18.-- CONCIERTOPOR EL TRIO DE RADIO BARCE~~A : lÍ2 • ~CLp~

[0-0 ~ , <' 1/7 _y.-» c:r; P/_-F~
-/~ ~ ,,: ~ ~ CL-. c>Ú!. ~,/ l , L f) 91-- ~ ~ r- r :
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ht q f <7~ ~ ~ ~ ~t-. -~~~~--cJ

19.-- rograma del Radioyente. Disoos a petioi6n de señores suscritores de Radio
na. ~

19.30 Cotizaciones de monedas.
Histbr~art per Adri~ Gual.

-NOGHE-
20.-- Programa de disoos se1eotos.

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

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaoi6n ante el mlor6fono de las fa-
milias de los tripulantes que se enouentran en alta mar-, (Eventual)

_k' Cotizaciones de meroanoias, valores y algodones.
21.~ lóa~:~;::~~e~':~ L-- ~ ~ ~

~Q/"~.



Jvf4~TES.4 ~ 11:> 3. (Sobrem~sa)

13.-- Pr~g~ama de discos selentos.
13.30 INFORWillCIONTEATRAL y CART~LERA.

Continuaci6n del programa de discos seleatos.
14.-- SECCION CINSMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (números
escogidos entre los últimos ~xitos.) .
A continuaci6n:
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Bolsa del Trabajo de E A J l.



1!IERCOLES, 5 DE ABRIL DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Fís Ica 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 PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16giao de Cataluña. Es
tado del tiempo en EUropa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España, en
el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&giao radiotelegráfico para las líneas
a~reas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

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

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

16.-- Fin de la emisi&n.
-TARDE-

18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARC~

~/,k '?;)~!'l~J ~J-/~~~/~
1)-6 - rA.
3/2- PcJ- F·- ~"f " ~. '-~& F ~~~~
"35< ~~eL~f<:f:.~rt-~~7f;;7:i'~~

19~rograma del Radioyente. Discos a petici&n de señores suscritores de Radio Barcelo-
na.

19.30 Cotizaciones de monedas.

i

- N O CHE -



n-mOOLFS.S--~ 11n (Sobremesa)

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

Continuaoi6n del programa de discos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Actualiadades musioales (números

escogidos entre los últimos ~xitos.)
Diálogo c6mioo de actua.Lídad, en verso, en catalán, esarito por Joaquin Mon-
tero, interpretado por la aotriz Matilde Xatart y su atore
A continuaci6n:
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Bolsa del Trabajo de E A J l.



7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radi~.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari r4d1at de nadio Baroelona.
8.-- Sesión de-Cultura ~íBioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro1&gico radiotelegráfico para las lí-
neas at!reas.
Transmisi&n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exo1usivamente en obsequio de las instituoiones

bent!ficas, asilos, hos tales oasas penitenciarias de España, oon discos esoogi-
dos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de totografias pro turis con detalles
descriptivos en franot!s, del monumento transmitido.

15.30 Fin de la emis ión.
-TARDE-

18 ..-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA: J;7. vt!. ~ I

I o--t-~ ~-~-,d3.~
12~ rp~~-J ~

-1~~---.~16PRA PE 'P4L~J""~4 •. ~~ rúL- ~ ~,~ /7

? Aitrf!-~ ~ ~-~--'P~ ~~ ~''Z.~.
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19.-- Programa del Radioyente. Discos a petioión de señores-susoritores de Radio Baroelo-na.
19.30 Cotizaciones de monedas. . /
CUL-rU~':¡ éJ1-r~t.-1¡\Í4·.~ ~~M ~.cf¿~~tÚ-~'¡J~4~~~-~~~/~a-~~r ~1~J_~C1'-~

~h;;~fh- ~ ..

-NOCHE-

__________ AU. f~
¿g. é caodcT.6 ,~

,.

23.-- Noticias de prensa. __ 1 -~h--
Continuaoión Gl.tIt ~

24.-- Fin de la emisión



13.-- Programa de discos selectos·. el
13.30 INFOmIACION T~TRAL y CARTELERA.

Continuaci&n del programa de discosselectos.
14.-- SECCION CIN~UTOGRAFICA.

El Sexteto de Hadio Baroelona interpretará: Actualidades musicales (números
escogidos entre los dltimos éxitos.)
A continuaci&n:

-
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Bolsa del Trabajo de E A J l.



7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n 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 Meteorol&gioo de Cataluña. Es
tado del tie~po en EUropa y en España. Previsión del tiempo en el NE. de España, en
el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~fioo para las líneasa~reas.
Transmisi&n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBR~A
15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be-

n~fioas. asilos. hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogidos.16.-- Fin de la emisi~n.

-NOCHE-
20.-- Programa de disoos seleotos.

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

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaoi&n ante el mior&fono de los fami-liares de los tripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventual)Cotizaoiones de meroanoias. val-ores·y algodones.-
21.10 La orquestafbjde~dio Baroelona.minterpretárá: ~
S-¡ttr I;JJ-~ ~~) .e: ~~

I n I r;; ~./ a;..!:!::. ~.ve:e~

A6'1,?OIT

/

/

/

22.15 Transmisión desde el CAFE ESPAñOL. Concierto a cargo de la Orquesta Vilalta.23.-- Notioias de prensa.
Continuaoi&n del oonoierto.

24.-- Fin de la emisión.



VIERm;S'2~/?33 (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORl.,Tcron TEATRAL y CART~LERA.'

Continuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- S~CCION CINE1~\TOGRAFICA.~l Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (n~meros

escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaci&n:

-------------'

~ ~~-'

if //~r~

{2-~~~----
Barangó-SolísReportaje pintoresco, por Fernando

Continuación del concierto:

¡Ir
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Bolsa del Trabajo de E A J l.



SABADO, 8 DE ABRI~ DE,1933

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAUL!. Dia~i radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45:t LA. PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo deCataluia. Es-
tado del tiempo en EUropa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España, en
el mar y en las rutas a~reas. Parte me teorol&gioo radiotelegrá:rioo para las líneas
a~reas.Transmisi&n tele:rotográ:rioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en ~bsequio de las instituciones be-

né:ricas, asilos, hospitales Y oasas penitenciarias de España, con discos esoogidos.
15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi&n dedioada a los susaritores que con a:riciones litera-

rias musicales o de reoitaci&n. quieren aotuar ante el mior6fono de Radio Baroelona.
16.-- Fin de la emisi&n.

19.--
19.30

-TARDE-
SECCION INFANTIL. Sesi&n en el Teatre del Centre Autonomista de Dependents del Co-
merQ 1 de la Industria, Rambla Santa M&nioa, 25. oon asistenoia d~ niños y niñas
algunos de los ouales aotuarán ante el mior~fono reoitando poesias y trabajos en
prosa, interpretando piezas teatrales, cantando. tocando instrumentos, etc. Exhibi-
ci&n de números de varietés. El popular Toresky tendrá a su oargo números o&micos.
Proyeoci&n de peliculas.
Programa del Radioyente. Discos a petioi&n de señores suscritores de Radio Baroelo-
na.
Cotizaoiones de monedas.
CURSO DE GRAMATICA CATALANA, oon asistenoia d!alumno~anteQe¡ mlordfono dado por
la entidad PALESTRA (Assooiaoi& Nacional de Joventuts). a oargo del profesor Eduard
Artells i Bover.

18.--::-

-NOCJHE-
Programa de discosseleotos.
Notioias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaoiones de meroanoias, valores y algodones.
La Orquesta de Radio Baroelona. interpretará: ~ ~

NJ-J--" ~ ~ ~L- ~ - L.~ ~~
;-fe? J-~ ~ ~ ~,,~~.:

20.--
21.--
21.05

__---I----------I ~

~~rP~j-7
/

Iv-
21.30 Retransmisi&n desde UNION RADIO E A J 7 MAD (V¿ U23.-- Noticias de prensa. - RID ase el programa de nion Radio)

Continuaoidn



13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Eontinuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON C INEMATOGRAFICÁ.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales (n~meros
escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaoi&n:

----

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



DOMIN~, 9 DE ABRIL DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- S s1&n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABIU. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte de1 Servioio Meteoro16gico de
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE.
en el mar y en las rutas a~reas. ~

SOBREMBSA 6i"~J,-::ri~~

Cataluña.
de~

15.-- SESION RADIOBENEF~, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-
n~fioas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España. con discos escogidos.

16.-- Fin de la emisi~n.
-TARDE-

~d~~
~~~-d- ~~~

~ Ci!d-- ~ z ¿{¿ z. c!7~. ~~~~ ~,c1r/~ / tf~~,
~ ~ ~ ~. «"l4u"z.s

s: w...~,Lr~~~
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/Í!. _¡f- 1,.4_ 6 -N O e H E - -/

~~r...c.e...~ ...eu-~~~~
21.-- PP91JP&H!8; eel ~ioy i~ee ¡P pe ~e:i'r1'ªe&ñ're~eerlmcs

22.45 SECCrON DE AJEDREZ, a cargo del Club de Ajedrez de Baroelona.
23,-- Fin de la enis1&n.

/

..
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1
1 I .. ~ t¡tlJ,;¡¡t¡JJ (Sobremesa)

.. J13.-- Programa de d ía coa selectos.
13.30 INFOm~CION TEATRAL y CART~LERA.Continuaci6n del programa de disoos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musioales (n~me-ros esoogidos entre los ~lt1mos ¿xitos.)A oont1nuao16n:

d..e~ -=: aL ~
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LUNES, 10 DE ABRIL DE 1933
: :

11.-- Campanadas horarias de'la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gioo raQiotelegr~fioo para las lí-
neas a~reas.
Transmisi&n telefotogr~f1oa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exo1us1vamenteen obsequio de las instituoiones be-

n~fioas, asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España, oon discos esoogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias pro turismo en Cataluña, oon detalles

desoriptivos en franc~s, del monumento transmi tido.
16.30 Fin de la emisi&n.

¡j,! -TARDE-
18.-- bdNCIEROO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA: S< --./ /}

~ ;;& ~ ~I / ~ ~ ~ -' ~0~ ~

~_W~ -[~~~)- r
~:-:J\/~ ~ - - c. -f~, ~~_4tl;~<?~ ~ ~ ~~ -J. ~~-CA...~~~a//7

':ffr.J(j ~~-d~6Ú4~f~~/--¿--e~~
,lg-:i Programa Qil. Ra&i8,8n~8. ;Q'88e&".",_t8.iei~n MI señep8s ii'\iSSpi'68!'8B Ele Re:d:ie Ba16elQc

19.io ~fo:mtaQiÓn deportiva. . ,-
JlSIS Cotizaoiones de monedas.

Conversa de oata1a amb el MILIU pel professor Artur Balot.
-NOCHE-

---



LUNE9:t J() ~ ¡q 3J (Sobremesa)-----------------------------------------

l~.-- Progr~ma de discos selectos.
13.30 I:r:!'OJJ!;~C:::O!T :'"S" ::nAL y e R~S ::m~ •

ContinuJ.ci6n del programa de discos selectos.
14.-- S?,SC O~J r,nT'"IA:'Or:-RLFIC' •

~l Sexteto de Radio Bar(;elona, interpretar~: Actualidades musicales (núme-ros escoGidos entre los últimos ~xitos.)A continu::J.ci6n:

v1A~~o.. e d-e ~ ~ ~

~~~:J-r:

.~-

--

Bolsa del r;:!. j o de ~.J. J l.



7.15 Sesi&n 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 LAPALABRA. Diario hablado de Radio Baree lona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorológico 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&gioo radiotelegráfioo para las lí-
neas a~reas.
Transmisión telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEB'ICA. organizada exclusivamente en obsequio de las insti~oiones be-

n4fioas. asilos. hospitales y oasas penitenciarias de España. con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi3n.

-TARDE-
18. -- CONC IERTO POR ]L TRIO DE RADIO BARC ELONA : ~ ' .

~8 l~~~~'- /""Yt...--u ~~ 4- - / L F,
~~J+ 00J~· . ~ -e-J ~ ~-

~ (~JJ eJ ~ ~ - _.~ ....,
~f¿;"r ~ ~. - r. c.vI

/ H t,(J ce, Ot~ I ~ -;/ ,-~c...-, • ,

_5_---'-f.I--' ~5~hT ~"<-eJ,~4· ~-/ ~~
19.-- rograma del Radioyente. Discos a pe tiaión de señores suscri tores de Radio Barcelo-

na.•
19.30 Cotizaaiones de monedas.

Histbria de l'art per ADRIl GrrAL.

- N O CHE - re rtJí5()kl,5rj~. ~~. t/r. tP~~~ ~ ~ ?~~iItJ~
20.-- Programa de discos seleotos.~~ t:b-~ ~ ad-~~~~ 'Noticias de prensa. a- ! ~ /"'1/ ..
21. -- Campanadas y Parte-.

SESION DEDICADA A LA. FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuación ante el micr&fono de las fa-

~
ilias de los tripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de meraanoias. valores y algodones.

21.! ~K~~O'P~~ ~ s. ~ ~
->

23. -- No ticLas de prensa.
Continuaoi6n ~ ~~ ¿;Ir '-

24.-- Fin de la emisión. ~,



'" -.,. - .

.MART~S, 1/ ~.!1n.(S~bremeS~).

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

Continuaoi&n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona ~nterpretar~; Aotualidades musioales (n~mer~escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaci&n:

n-

136' ~~~~

~ 1- ~
~~~-~~~~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



MIERCOLE3, 12 DE ABRIL DE 1933

7.15 Sesic:Snde Cul1ura Ffsica por radio.
7.30 a 8: LA PARAUIA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Uultura Ffsica por radio.
8.15ba 8.25: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanad~s 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 meteoro16gico radiotelegráfioo para las lf-
neas a~reas. .
Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
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 la emisic:Sn.
-TARDE-

18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA: ./L?~~ r~ '-J - c...--c. II ... _. Al""
f 1/;) J¡-- {pe¿",0. ~ ~ ~':J-l ~~T~~~~~~ ~

~ - ~< ~_//_--'-~. 67z 1/t/~~/ol ~ o-'L-O~. ~ - ~- tf ~
,(;VO ~. -- ~. ~~

~ - Oc, /'rl r v/:.-c--.lI~c....---""'"

19.- Programa del Radioyente. Discos a petición de señores susoritores de Radio Barcelo-
na.

19.30 Cotizaciones de monedas.
;f~ ~-4L~ dd- o C~)

-NOCH3-

23.-- Noticias de prensa.
Continuaci6n dd... ~ 2u.~ c:;G¿ d1,,~_24.-- Fin de la emis16n. ---~~~



13.-- Programa de disoos selectos. 1..

13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA. ~Continuaoidn del progr~ de disoos seleotos.
14.-- SJroCION ClNEMA'.roGRtliFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretar': Aotualidades musicales (n~

meros esoogidos entre los ~ltimos &xitos.)Diálogo o&mioo de aotualidad, . ,en oatalán, esorito por Joa-
quin Montero, interpretado por la aotriz Matilde Xatart y su autor.
A oontinuaoi3n:

I o s---t...-.. -
2. lJ¡ -:

v1Ia} ~J
fi~

h? "tY-J V

Q(~ QJ~l_-----.",,~
-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



__ JUEVES t ~~ J?E ABRIL DE 1~3~ _

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA.. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas porartaa de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Cataluia.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo ,·enel NE. de Espa-ña, en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~fioo para
las alíneas a~rea8.
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

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

ben~fiaa.s , as í.Loe, hOS~p.italeBy eaaaa p.en.itenoiarias de España. o on disoos esoogi-
- üce , : .. ú~ - ~6lL-.(~~

15.30 RADIOFEMINA~~1iI1'a a Ra80ia 'Se:reelefta, €iaaisaQa a las BMler!!te. B61Jan'(~.s
Aa- 1&. yiaa-, ~8P Senad pe iM CQP¡t1Q,8, ~lapi8& 9:9 nal ebri ª 'ilde&¡ í.lQMaRiRs.&. '8 es las
aee:ritas ire! muJatee, ¡¡"aa,eSn de AlaMS, Q89tJa9.: PSela&¡ 809 eee!eiall ~el.lez~ I U-
seje. 4.i:le8,"-eonsulbol1e *¡M8bR8; 8"&1' '--. ..,
a .fttrll!_li~ as J &: iU8i'B r tA:i •• aní5a Qiil~ -

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transrnisi6n de fotografias por turismo en Cataluña. oon detalles
desoriptivos en frano¿s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi6n.
-TARDE-

18.-- CONCIER~O POR EL TR O DE RADIO BARaELON~j
~ -- ~~=..-.~ - ~--

2H? ~-
fJI"írr eA.e -~~
'l-~ ~ ~ ~~~73~. ~ __ ~. VV~~ )
'&O(Jd-- t!~ O ~ - - c. if~~

f~~ ~ --- 7 1 O '~w. /~k.. Wr-Vv
19. - Pl-ugrama a.eJ.Kaa:ioyente. Discos a petioi&n de señores susorltores de Radio' Baroe-lona.
19.30 Cotizaoiones de monedas.

r r '
l. V

, ,g" k Pe

- N O CHE
20.-- Programa de disoos seleotos.

Noticias de prensa-.
21.-- Campanadas y Parte.
~. Cotizaciones de meroanoias~ valores· y algodones •
...1.05_~or~ue~ta~; Radio Baroelona, interpretará!
32r ~ -------- ~
ir~ -1'~ ---------_----L
.J-lrG~
2-8, .t#~C~)-=--

//

c41--~~~
~~~~

·tIzu- ck- ~ ~



JUEVES, J.3 ~ IqJ3 So br-eme aa )-------------------------e--------------~--

13.-- Programa de discos seleotos.
13. 30 :!'~"?O~ILCION T~. T~. L Y C;~\T-tT:31L:'... •

Continuaci6n el programa de discos selectos.
14. -- 3~CClor: CINY";!:0TOGR.c FIC .•

~l Sexteto de Ha,io Barcelona, interpretará: Aotualidades musicales
{números esoogidos entre los ~ltimos 4xitos )
A con t í.nua.o í dn r

Bolsa de

¡/~-
(

V~de ~-
J2¿d~

~~~-:--
{Á'. c?~;; ~

Trabajo de E ~ J l.



~IE~~. 14 DE ÁBR~L DE 193~

7'.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7'.30 a 8: LA PARAULA. Dia.ri·radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio. .
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Darcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España.
en el mar y en las rutas a~r as. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las lí-
neas a~reas. .
Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

¿,,;;.,é:?~ ~~~¿¡p""l.\'"",~'i§t';¡k?<~:;' ""'~:';:<<""~~?*~~""","'~T;<'¡¡¡1"'I'"~, ,
15.,l- SESION RADIOBmEFICA, organizada ex olusivamente en obsequio de'llas in~). tuo iones

i~,{f ben6ficas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España. oon disd'Qs esoogi-, dos. ,
115. -- Fin de la emis1&n. "
fr
'"f.1¡

ti,;' ~
1 ..g.

-TARDE-

" 183¡¡-
¡ '781 a-
I ]115' a-
1 "831

i/ f. e-1cr id"
y

f
.}

"~.
~~(

u
\"~



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

Continuaci6n del programa de disoos seleotos.
14.-- S:EX;CION CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Aotualidades musioales (n~meros
es oogidos entre los 1!1timos ~xi tos. )
A continuaoi6n: ~

L~ ~~~
¡e~ v - - -, ~ . /i7. -'/. _. _~ ( ;r'v~

)31~- ~~. ~'~

/~bt

VIERNE3 //¡ tt?u¡/1J.J (Sobremesa)

Reportaje Pintoresoo, por Fernando Barang6-So1ís
Continuaci6n del conoierto.

, . VJJ(j'

Bolsa del Trabajo de E A J l.



~~~AnO, 15 DE ABRIL DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7'.30 a 8: LA PARAULA. Diari radia t de Radio Baroelona.
8 -- Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
8:15 a 8.45: LA PA~~BRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Cam~anadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorol&gico de Cataluñ~.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de Espan~,
en el mar y en las rutas adreas. Parte meteorológioo radiotelegr~fioo para las 1~-
neas aéreas.Transmisión telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- ~SION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obseq~io ~e la~ instituciones

ben~ficas, asilos ~ hospí tales y oaa as peni tenc iariasde Espana, con discos eso.ogi-
dos. .

15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesión dedicada a los suscritores que con a~iciones lite-
rarias musicales o de reoitaai6n, quieren aatuar ante el micrófono de Radio Baroe-
lona.

16.-- Fin de la emdsión.
,f'\, ~'~f TARDE-I ~< 'á.j....'$ , '. -

J~~O '1 . ./ m
~ •.¿ SECCION INFANT L. Sesion en el ~e~tre del Centre Autonomista de~ependents del

Comer9 i de la Industria, Rambla ~anta Mónioa, 25, oon asistenoia de niños ~ niñas
algunos de los ouales aotuarán ante el miorófono reoitando poesias y trabajos en
prosa, interpretando piezas teatrales, cantando, tooando instrumentos eto. Exhi-
bioión de n~meros de variet~s. El popular Toresky tendrá a su oargo n~meros oómioosProyeooi&n de peliculas.

19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petioión de señores susoritores de Radio Barce-lona.
19.30 Cotizaoiones de monedas.

CURSO'DE GRAMATICA CATALANA, oon asistenoia de alumnos ante el micrÓfono dado por
la entidad JALESTRA (AssQciació Naoiona1 de .Joventuts) a oargo del profesor EduardArtells 1 Bover.

- N O C H.E -

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

21.-- Campanadas y Parte.
Cotizaoiones de merCancias, valores y algodones.

21.05 La Orquesta de Radio Barcelona, interpretará:
no ~~h ~' A'.~

,~Frr -~%!.:c~.~ __ t9~L ~,Ii.¡¿ ,,'4U j.-~ ~ /J

bit r ) L t('~
50 C- . - .-u-C-J (, -cZ .e? ~~VZ--6~-r"'l

FL ~B L~) r:

J /



J?QMIN~, 16 DE ABRIL DE 1933
1 , .. • • , , .'e

7.15 Sesi6n de Cultura F!sioa por radio.- .
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baraelona.
8.-- Sesl&n de Cultura F!sioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Ca~edral. Parte del Ser_1el0 Meteoro16giao de Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en E~paña. Previsi6n del tiempo en el NE. de E i ñ~
en el mar y en las rutas a're~_~ .» • . I!,~; ~

./~\;~ .' , .it''''t,.¡J~f';; .-w' ~ i1~'),< . " (ir" .' . .'
-\~' .~l'ij,l:"· .,,;,~. ,".'

15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exalusivamen~en obse~uio de las instituoiones be-
n'fioas. asilos. hospitales y oasas penitenaiarias de España, aon discos escogidos.

15.-- Fin de la emi8i~n.

SOBREMESA

-TARDE-

s

~

-NOCHE-
21.-- Seleooi6n de una en discos de gram6fono.
22.45 SECCION DE AJEDRE • a oargo del Club de Ajedrez de Baroelona.23.-- Fin de la emisi&n.



DOMINOO./b~ (1J]CSObreme:a)-~--_~----------_~_---_~~---~--_~~~-~-~--
13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaoi&n del programa de disoosseleotos.
14.-~ SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musioales

esoogidos entre los úl timos ~xitos.)
A oontinuaoi&n:

tÓO

-~~-
v.~(V _ _ _

L.--

=:

vU·



_~. 17 l?~_~~l! DE 1933
, . ...

¡l.-- Campanadas horarias de-la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Cataluña.
Estado del tiempo.~ Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a4reas. Parte meteorol&gioo radiotelegráfioo para las li-.neas a4reas.
Transmisidn te1efotográfica diaria de la carta del tiempo.

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

n4ficas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi&n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles desoriptlvos en franc4s, del monumento transmitido.16.30 Fin de la emisi&n.

-TARDE-
18.-- Concierto por el Trio de Radio Baroelona:

.
W. :2rogz:ama '181 Ha4sigi"ente. Di eoO; a pe t101&1l '18 aaieres S\1S0:r:1tOI'8a de RQ&:leBal!'98~-... -

_19•••40. Informaoi&n deportiva.
4 Cotizaoiones de monedas.

Conversa de oatal~ mab el MILIU pel professor Artur Balot.
-NOCHE-

•
C:~~~~~~~~~~~~~w.~. s,24.-- Fin de la emisi&n.



LUN]!3./~ a?u! (qJ,] (So~remesa)___________~--------e-----------~---------- , '

13.-~ Programa de discos 'selectos.
13.30 INBORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaci6n del programa. de discos selectos.
14&-- SECCION CINEMATOGR~FICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (n~-

meros escogidos entre los liltimos t$xitos.)
A continuaci6n:

1132.~

33

----

a

----------.,

C~~~
~--1,T~

BolSa del Trabajo de E A J l.

-



MARTES, 18 DE ABRIL DE 1933
; I , , . ,

''1.15Sesi&n de Cu111lra Físioa por radio
9.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

O Jlü. 1 l,;-11.-- Campanadas horarias de la atedral. Parte del Servioio "eteorologioo de ataluna.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoroldgioo radiotelegráfioo para las l!-
neas a~reas.
Transmisidn telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBRDESA
15.-- SESION RADIOEENEFICA. organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

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

16.-- Fin de la emisi&n.
-TARDE-

1B --- Cl'l'l"ltU.A~tn no'\! 1Il1 .Trlo. dA RAdi.o Ba..rl1AlOl'lA!. - -- ~ k--
'2 ~-1~' ~ r «. .a:c¿ ~orf - "r", ~~ ~.r-> O<.J ~j~J(9~/~~ ~) ~.

2.1 ~-;¿'!: 'tv~ ~ - A, - vY~
2.ó'~ rP~ ..--?-~ ~ - 0· e.
~5~1 ~~P-'?~ /Ce . - @ -

I ~ ~ ~ . ,~
--¡9.-- Programa del Radioyente. Disoos a petioión de señobes auscritores deb1tadio J:Sé.roe-lona.

19.30 Cotizaoiones de monedas.
Histbria'de l'art por ADRIAN GUAL.
w ~OCHE-'1!::' ~ dé dúcH20;-- ~aMa-ael-iaaieyeft.eT- ~eeee-a-~e.~e~'B-ie-aefte~&e-e&ee~i~e.ee-ie-Raaie-~aPee,*&Ba.
Notioias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaoi&n ante el micrdfono de las fa-
milias dé los tripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventu,l).

~Cotizaciones de meroanoias. valores y algodones.
21..w ia~ai~~' :::~~~X.~~_ c.~~~

~~~, ,-

tl';-r,

2Z-·

22r'rs:
¿ /1'

~Jr; t.¡/J8c;
.¡ 1;

f-

23.-- Notioias de prensa. ;i~~~~;;~~~'~'~'~Con tinuaai 6n d..c.¿ ica..d-;::¿~~~~~:;; 'Z
24.-- Fin de la emisi¿n



MIERCOLE3. 19 DE ABRIL DE 1933
=

7.16 Sesi&n de Oultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n 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 Meteorol&gioo de 0ataluña.
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 meteorol&gico radiotelegráfico para las lí-
neas at$reas.
Transmisi&n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBRm,m)A
15.-- SR3ION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be

nt$fioas. asilos, hospitales y .asas penitenoiarias de España, con discos esoogidos,
16.-- Fin de la emisi~n.

-TARDE-

~ f t, -!' 9. ~ HE -
20.-- Programa de discos selectos. j/

Notioias de prensa. I
21.-- Campanadas Y Parte.

Cotizaoiones de meroancias, valores y algodones.
:. g~I'~"'''':tI~':r--- '""~ - -'í~ ~~~
:::J.: e 6~tt.ef
lF1] a _ ~~'~

.ífO '1~ IU</ 4 G?" a: ~
--+-

1. I

:23.-- Not~oi~s de prensa.~. ':~~"iJ~ .... 0Cont:tnuao1&n ..~. - ..~,-~ >:I,-.~~i,o;;::,....: ....;.,.,2~.-- Fin de la emisi&n: .~'.,..!f.'.:«@'7L .• ' ~



.:MIERCOLES. ¿ti ~ {~V (sobremesa)_~~__~_~~~ ~~J_~~ _
f~ ,

13.-- Programa de discos-~electos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA. .El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musicales (n~me-

ros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
Diálogo o&mioo de aa-tualldad, en ca talán, esar! to por JoaQuin Montero. ir"
terpretado por,la a.ctriz Matilde Xatart y su autor. \...
A continuaO'i&n:

lo 13

--

7)J v11~ -
I 2 2- ftf~

g3(~,
~Cv-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



J't!~ESlo 20 DE ABRIL DE 1933.
~ -

'.15 Sesi&n °de Cultura F!sioa por radio.~.30 a 8: LA PA~LA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.~-Sesi&n de Cultura F!sioa por radio.8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- C~paDidaa horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoroldgico 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 meteorol&gioo radiotelegr~fioo para las lf-
neas a~reas.

o Transmisi&n telefotogr'fica diaria de la carta del tiempo.
SOBREM]SA

15.":,"-StsION RADIOBENEFICA. organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones be-
.- o nRicas t asilos. hospitales y oasas penitenoiarias de España. con disoos escogidos.
15.30 RADIOFEMINA. Revista femenina semanal de Radio Baroelona.

Continuaoi&n de la sesidn radioben~fioa.16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión Qe fotografias pro turismo en Cataluña.
oriptivos en franc4s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisión. o

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

21.-- Campanadas y Parte.Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
-- r- ~ o - -- -- - , • J - -

1'1 ¡jo'¡- .sAI?~4kAeJ. ~~ ~ b-~ aJ.ea- ~~~
1 ~&1t- T-~ o -r-¿k ~~

~¿C-:-;,L~ ~ ~

~~ -~~~
~ ~~

------éF-~
'~~ I ~/.7l ¡/'~ .

¡¿J-!j¡[ "u~{;(;e/ÑtL-ck:,Uf~,Q,dú,) tfj1a/I/I"¿/?~¡:¿ . I}~ ~J,hlt)AA_" ¡- }"

TIllJ¡I(D o '-' r : -- cQ~ 6 I v~~"~~' ~~~~t~ V/D~~o. ' , . -r~ o

~ 6)3 ~ ~oMd/?~tH - r f(j~

23.-- Not~~ias de prensa.
Continuaoi&n .eee. ~o.-olZoQOo-1:~'/'UJ

24.-- Fin de la emisi&n.



7.15 Sesidn de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8! LA PARAULA. Diari radiat de Radio. Baroelona.
8.-- Sesión 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 Meteoroldgico de Cataluña. Es
tado del tiempo en Europa 7 en España. Previsión del tiempo en el NE. de España, en
el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegr'fico para las líneas
a'reas.Transmisión telefotogr'fioa diaria de la carta del tiempo.

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

n'ficas, asilos, hospitales Y oasas penitenoiarias de España. con diséos escogidos.
16.-- B1n de la emisi~n.

-TARDE-

-NOCHE1
20.-- Programa de discos selectos.

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

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Actuaoión ante el micrófono de los fami
liares de los ~ripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de mercancias. valores y algodones.

~.lO La Orquesta de Radio Baroelona. interpretard:71~da-. 4-...~~j - &, ~et-L

r~&~ ~ oo'¿ e: VJ7eu- -/ ~-
L/:¿' ~ .a-~/ <f¿ 4. ¿1~~d? ..:./Ai.

/ 7 ,~

,;.v\~;::;;=:;::::::;t--~j;;;/!J-~~ ?~~
~ r:i.e- ~~a/ ~ ,h

~r-~¡ ~

/

/~
~~~ Transmisión desde el CAFE ESPAñOL. C i t23.-- Noticias de prensa. onc er o a Gargo de la Orquesta Vilalta.
24.-- Fin de la emitts~ió~n~.~MQ~~~·



" r"

. VIERNES, 2/ r» /. 1. ~ t113J (Sobremesa.)-------------_~-------------------
13.-- ~rograma de discos seleotos.
16.30 INFORMACION TE!TRAL y CARTELERA.Continuaci&n del programa de discos seleotos.
14.-- SECcrON CINEMATOGRAFrCA.El Sexteto de Radio Barcelona inte~retar~: Aotualidades

meros escogidos entre losm~ltimos éxitos.)
A' contlnuaoi&n:

---~
I·-I~

Reportaje pintoresco, por Fernando Barangd-So1ís.
Continuaci&n del concierto:

f~
~ CdR ~ ~ :::::J

:J'F~
->tf~~- .l__~-------...,

Bolsa del Trabajo de E A J l.



7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.'1'.30a 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 la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluñ~.

Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de Eapana,
en el mar y en las rutas a~reas.,Parte meteoro16gioo radiotelegr~fioo para las lf-
neas a~reas.Transmiai6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREM:mA
15.-- SESION RADIOBENEFICA organizáda exoiusivamente en obsequio de las instituoiones be-

nt$:fioas.asilos. hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogidos.
15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi&n dedicada a los susoritores que oon aficiones litera-

rias musioales o de reoitaoi6n quieran aotuar antemel mior6fono de Radio Baroelona.
16.-- Fin de la emisi6n.
"h '3 D C~~'}~<¡f'1'~;;~- l' A R D E -

':f -/ , ~ .-- SECCION'INFANTIL. Sesi6n en el Teatre del Centre Autonomista de Dependents del Co-
mert; i de la Industria, Rambla Santa M6nioa. 25, oon asistencia de niños y niñas,
algunos de los cuales aotuarán ante el m1ordfono, reoitando possias y trabaJos en
prosa, interpretando piezas teatrales, oantando, tooando instrumentos, eto. Exhibi-
oi&n de n~meros de variet~s. El popular Toresky tendrá a su cargo n~meroso6mioos.Proyeaoi6n de pelíoulas. ~'--,,. '

'-,

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petioi6n de señores 8U8or1tores de Radio Baroelona19.30 Cotizaciones de monedas.
CURSO DE GRAMATICA CATA~A. oon aistenoia de alumnos ante el mior6fono dado por la
entidad PALESTRA (Assooiaoi~ Naoional de Joventuts ) a oargo del profesor Eduard Ar-tells i Bover.



DOMINGO. 23 DE ABRIL DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura F!sioa por radio.7.30 a 8: LA PJRAULA. Diari-radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n de Cultura f!sioá por radioe8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Serv1oioMeteorol&gioo deEstado del tiempo en Europa y en España. previai&n del tiempo en el NE.

en el mar Y en las rutas a~reas e_.p,,;¡¡, l','r '-.)1 '" ~ -. -"* d..,#( , "G-- o,,"' ~ - ~-_,v~~
SOBREMESA

15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones'
ben'fioas, asilos, hospitales Y oasas penitenoiarias de España, con disoos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emiai&n.
-,T A R D E -

",..,Q t,' tI • " l.

I(

\.
~:"I"

•



l~.-~ PrQgr~a ~e d1saos ae.1Qctos. .
131150 lNlt"ORM.'I.CION '!E1 TRAL Y aAR1'}l)L:~flJ\.•

Oont 1nuao1611 del programa. de tu.seos 681eot08 ..
¡"II"-- ~1!}JCIOl{ CINEMi TCGRA»~C.\1t

. 1ClSexte'~o d~ Radio 13a.rcelona. 1,nteup:tt'a'!i1'4: Ao"alldadeS musioales
(ndmero.a ea oogld~8 entre 10$ dlt1t6oa d~í1~O$.)
A QOn'tl1'lua.o1&n;

~ =: V--_4~-/~
~ I __

(l!tft

---



llJNF!). 24 DE ABRIL DE 1933

11.--
- -

Campanadas horarias de la Catedral. ~arte del Servicio Meteorol&gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n 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.Transmisi&n teletotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

n~tioas. asilos. hospitales y oasas penitenoiarias de España. oon disoos esoogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi&n de fotografias pro turismo en Cataluña. oon detalles

desoriptivos en frano~s. del monumento transmitido.
16.30 Fin de.la emisi6n.

-TARDE-
18.-- Conalerto por el Trio

I

:3qS-2. ~ 3S-. a.
/f-:; - -z.. ~ .

/!Jc ~~~.do/.&&-~.~~d~~~·
~ Pf8s»ama 'el g.iiQU9R~e. D1i8e8 Q ,e~iQ1&R ~8 aeaorea ausap1tor8i ~8 BAite Eapeel&-
19.i0 ~ormaoi&n deportiva •• _ Ccti.zac iones de monedas.

Conversa de aatala amb el MILIU pel profesor Artur& Balot.
-NOCHE-'

20.-- Programa de disoos se1eatos. ~()'¡¡- tJ....-%:: ~ !f..~~~ ~;;;¿.Ñ~
Notioias de prensa. ~ ~. .

21.-- CampanadaS Y Parte.
Cotizaoiones de meroanoias. valores y algodones.

21.05 SEMANA COMICA. Revista festiva en verso. esorita y reoitada por el popular autor
y actor JOAQUIN MONTERO.

21.15 SARDANAS. Conoierto a cargo de la COBLA BARCELONA ALBERT MARTI •

•

•



/

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

13.-- Fr ograma. de die nou selo<rto8.
13.50 lDOR" ~OION T:JBATlliL Y 01HTEI.JmA.

Oont1nua.oit$n del programa de} é\lsaoa sel$ltos.
14.-- SECOION C'Ui.j¡tt TOGRAFIOA.El Sexteto', de Radio Baro e lona, , 1nte)¡'pre tará: Actualidadés mus icales (nd.·

meros escogidos entre loa dltlmas dx1tos.)
A oont1nuac14n:

"

Bole del:f bajo de ,~ A J l.



MARTES. 25 DE ABRIL DE 1933

7.15 esidn de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARDLA. Diari radia t de Radio Baroelona.
8.-- Sesidn 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 Meteoroldgioo de Cataluña. Es
tado del tiempo en Euro~a y en España. Previsidn del ti~mpo en el NE. de España, en
el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~fioo para las lineas
atÍreas.
Transmisidn telefotogr~fioa diaria de la oarta del tie~o.

SOBREMESA

15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be-
ntÍfioas. asil06. hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogidos.

16.-- Fin de la emisi3n.
-TARDE-

19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petioidn de señores susoritoresbde Radio Baroelo-
na. 1'?'1r ~ ~ ~~

19.~Cotizaoiones de monedas •
...,,,,-Histbria de l'art per ADRU GUAL.

CapTE

23.-- Noticias de prensa. _ /r .
Continuaoidn ~~~ ~

24. -- Fin '.:dela emis i&n.



MIERCOL:F.S,26 DENABRIL DE 1933..
7.15 Sesi&n de Cultura Ffsioa por radio.'.30 a8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n de Cultura Ffsioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de ~adio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gioo de Cataluña. Es-
tado del tiempo en Europa yen. España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España, en
el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gioo radiotelegráfioo para las lineasatfreas.
Transmisi&n telefotogrifioa diaria de la oarta del tiempo.

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

n¿fioas. asilos, hospitales y oasas penitenc'arias de España. oon discos esoogidos.16.-- Fin de la emisi~n.
- T A RD E -

18.-- Conoierto po~ el Trio de Radio Baroelona:
lO ~ -

~~~

23.-- Notioias de prensa.
Continuaci6n. G&L- ~

24.-- Fin de la emisi6n.



16.-- Frog~a a de disoos seleotos.
13.00 IN om CION T~i\TRi L Y CA tT'ltLmRA.

Cont1nuao:1ón del programa. de d1!:Joosl3eleotos.
14.- S~CCI01f GIHmmTOGR.~jIOA. .,.:';";.

El Sexteto de RadlQ B{Utoelona ~.nterpreta.l"lAQ'bua.l..1datles musioa.les (mfnf.i~W::
ros 8scog1dosentre loa dlt1l'ílotl! tixli¡os.)·
Diálogo ot;mloo de aotualldrut, en oatalán, eso:tt1,t-o por Joaqu1n Uont¡eJ!'~, in-
terpretado por,la aotrlg Matl1de Xatart 1 su au~n~.
A 00 nt 1nua.O 1dn:

aLa.·

'.I

a-.~r/ Id¿ "'~
~,h'l""~



,~EVE3. 27 DE ABRIL DE 1933

7'.15 Ses-i6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura F1sioa por radio. _
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de -España.
en e1 mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gico radiotelegr~fiao para las lf-
neas atfreas.
Transmisi&n telefotogr~fioa diaria d~ la oarta del tiempo.

SOBREME3A
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones

ben~f~s, aSilos'~as~tales y,oasas penitenoiarias de España, oon disoos escogi-
/5' jo dos. Ój/;'Á.,dn,.,¿;-«A p~ ,ki-u&(¿~" ~ ~~ój~. ~~~& ~~--d16.15 TELEFOfu~RlIfA.r~ransm s1l6n-ci.e-fotografiaspro turismo en Cataluña, con detalle-á--~

desoriptivos en frano~st del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisi6n.

23.-- Notioias de prensa. A ~~ r--
Continuaoi6n ~ ~

24.-- Fin de la emisi6n.



VIERNES, 28 DE ABRIL DE 1933

'.15 Sesión de Cultura Físioa por radio •
•30 a.8: LA PARAULA. Diari radiat de liadioBaroelona.

8.-- Sesi&n de Cultura Físioa por radio..
8.15 a 8.45: ~ ALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoroldgioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en Esp~a. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a'reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr'fico para las lí-
neaS a'reas.Transmisi&ntelefotog~fica diaria de la carta del tiempo.

/

SOBREMESA
f5.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

n~ficas, asil~s, hospitales y oasas penitenciarias de España, con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi~n.

-NOCHE-
20.-- Programa de discos selectos.. lotioias de prensa.
21.-- Campanadas y Parte.

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Actua~i&n ante el micrófono de las fa-milias de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (~ntual)Cotizaciones de mercancias, valores y algodones. - •
21.10 La Orquesta de Radio Baroelona interpretará:

22.15 Transmisi&n desde el CAFE ESPAñOL.23.-- Noticias de prensa.
Continuaoi&n del ooncierto.24.-- Fin de la emis1&n.

Conoierto a oargo de la Orquesta Vilalta.



I~
I

13.- ... .Progmma. de d1aooa atl 410 98.
18.50 ¡NFOR}~OION T~TP.AL y O R~F.LERA.

COl'ltluua.o!4n del pro#ama de d1soos seleotos.
14.-- SECCION OlN~~~TO~RAFIOA. 'El S&~toto de Radio ~roelona inte~ret~~! Aot~a11dades musloales

meraS esoo~ido$ entre lOSr"\tÍltimos &1 toa,")
A oontin\1aol&n~

Y?f~-

Vdf-e/J ,t.t' ~,

~~ -;'

ReJl)Qr'a~e p1ntor$soQ. p,ot' Feraando wangd-Solteht

Oont1nuaold~ del oQnnlerto:

¡3J¡ ;M~ -b-
... ;j~ . V~I ~~

~/1t¿~. ~ LM ~- r=":" //~~
Bolsa del 1mbajo de' 1~A J l.



7.15 Seai&n de Cultura Física por radio.
"'.30 a 8: LA PARAULA.Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesión 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 Servioio Meteorológioo de Cataluña. Es
tado del tiempo en EUropa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España. en
el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr'fioo para las líneas
a~.,eas.
Transmisión telefotográfiaa diaria de la oarta del tiempo.

, SOB~A
15~~ SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

, . n¿fioas. asilos, hospitales y casas penitenoiarias de ESpaña, oon discos escogidos.
15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesión dedicada a los susaritores que oon aficiones litera&

rias, musioales o de reoitaoidn, quieren aotuar ante el miorófono de Radio Barcelo-na.
16.-- Fin de la emisión •

.::.: ~ - ~ ~~ .

I '7 '"O p' _.~?~ t ,1 r, ~,(¿ - T A R D E -

l,..a. SECCIOir INFANTIL. S;~'ión en el Teatre del Centre Autonomista de Dependents del 00-
mer9 i de la Industria, Rambla Santa Mónioa, 25, con asistencia de niños y niñas al-
gunos de los ouales aotuarán ante el micrófono reoitando poesias y trabajos en pro-
sa, interpretando piezas teatrales, cantando, tooando isntrumentos, eto. Exhibici&n
de n~meros de variet~s. El,popular Toresky tendr' a su cargo n~meros oómioos. Pro-yecoión de pelíoulas.

19.-- Pr~ama del Radioyente. Disoos señores de Radio Baroelo-na.
19.30 Cotizaoiones

S" ~lia[aR Raq1.o. )

" -, .

•



DqMINGO. 30 DE ÁBRIL DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura F{sioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAUL!. Diari radiat de Ratio Baroelona..
8.-- Sesi6n de Cul tura F{sica por radio.
8.15 a 8.45: Ll 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. Previsl&n del tiempo en el NE. de ~spaña •

. en el mar y en las rutas a~rea;. ~ _ ~ ~ ~ .~ ~
_~$"'@o&""!p ~ ~ 'ii&;s;;~BR~:ÜU? ;!<;:i!27fi.Z;;

f/

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
ben~fioas, asilos, hospitales y Oasas penitenoiar~s de Espafia, oon disoos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emisi&n.
-TARDE- .

, ,



:J () at..,. }tJ,q.3J<sobremesa}------~~~-----~------------
13'.-- Programa de dis 00 s sel eotos •
13.30 INFORMACrON TEATRAL y CARTELERA.Continuaoi6n del programa de disoos seleotos.
14.-- SEccrON CINEMATOGRAFrCA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musioales

escogidos entre los ~ltimos ~xitQs.)
A continuaoi6n:
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