
DOMINGO, lº DE MAYO DE 1932
----_..----- ------ - - - - - - - - - - - - -
7,30 a S: Primera edicion de LA PALABRA.

(Diario hablado de RadiQ Barcelona)
re 8 el-.. , el- !sR r 'j itiDIl$

11,-- CMKPANADAS horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro15gico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo en
el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas.

ll,15 ~~aBs~si9R aecae el Falaeis iQ iQllas AY~ee Re U~ 88n8i~y~s a C~lg8 ~~ ~&

Jla1ol:Ela PifBU:rCíPAL de !;nlcelona, "b:i! á 'Ód la aiI eceisIi Q,ol ma8S bI s JUM~(LíJvlOrE ~33-
91H9~rQ~Tu

SOBREJ\lIESA
VEASE PROGRM~A APARTE

15,-- Sesion HADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio
c"ones beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciaria
d~ cos escogidos.

16,- Fin de la emision.

las institu-
España, con

TARDE
t

17,30
18

-----

A ~tft C(/" rt/~
dJ¿ ¿,--~ CA.-1~~~¡f'~J

~

-- .. SESTON FEMEINI-·.-'E~l~~f~~~-d~1 n~-7
meroqtde ((R~dJOféml ,n. Penódlco radia-
do para las mujeres. tlculo ?e fondo, sec-
ción literaria, galerí de mujeres célebres,

Gl.... sección de modas, e sejos a las madres, co-
cina, notas médica, reglas de soci~dad! ~ec-

l ción de belleza, ardinería, consejos ú trles ,
-onsultor io ferneni o, concursos, etc. Ongtn~-

~

les de Merced Fortuny, Rosaura ~o.ntes:---L..~'" nos, EnriqueL de Larios y otras dlst1l1gUl-
das colabora oras.

2l_,~/rProg"rama del Radí,oyente. D" t" "' ~__ a lSCOS a ape lClon de señores suscritores
-- r. Radio B rcelona.
2 Z ¿¡,r SECCION DE AJEDREZ, a cargo del Club de Ajedrez de Barcelona

Fin de la emision.

•



LUNES, 2 DE :MAYOTIE1932
fI - - - -.,- 1ij"- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
11,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio IvIeteorologicode Cata-

luña. Estado del tiempo en Europa y en España. Precision del t1.empo en el NE.
de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorologico radiotelegra-
fico para las lineas aereas.

SOBREMESA
VEASE PROGRM~ APARTE

15,-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institucl -
nes beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos
escogidos.

16,-- Fin de la emision.
T A H D E

19,30 Cotizaciones $onedas.
,0 .. ~O ~~13ft¡B~FT·.~ ~"r\ ~B:tL!T:n8 @W!t . t ¡¡¡¡¡, j QP l:m :'" t r¡l . '~~ ,:: n:,; ;;e:l:;~::~j~.::;:::~;r:~.::":::i:: ;1. IJ:::::=_

¡ 20,-- Programa del Radioyente. Disco a peticion de señores suscriptores de Radio-
Barcelona.
Informacion deportiva.
Noticias de Prensa

N O C H R

. __ 11sÓ, .:_~ ..

~ ~' ~.~ 2~,30 Tr~psmision desde el~ ....==5I", de ballables a cargo de la ORQUEST~~

~~

24,-- Fin de la emision.



\.. ' '7Q@ ni 81!1 1H HA,sQ@OMl.. -'.-.J ni:ftt- e-sfun de musica ligera, en discos. 1"" o~ :' ..... ~)
13,30 CONC. ~RTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

(qo .AJ~~~~~~r:/~-

q

...---

14,-- INFORM.ACION TEATRAL y CARTELERA,
.Audicion de dicos selectas.
Seceion ClNEMATOGR.AFICA y CARTELERA.

14,20'Continuacion del concierto.

I S- 6'J
7/

(14,50 Bolsa del Trabajo de E .AJ l.



I\'lARTES, :3 DE IF..AYOTIE 1932
- - - - - - - --- - - --- - - - - - - ~ - - - - - - - - - -------

7,30 a 8: Primera edicion de LA PALP~RA.
(Diario hablado de Radio Barcelona)

~b 8,30 I 8egv}laa eaMi8fi la "kA P1rkUiR!'n
.-- StiS16n

\ 8~"5"
I

11,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio ~eteorologico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo en el
NE. de España, en el mar y en Jas rutas aereas. Parte meteorologico radiotele-
grafico para laslineas aereas.

SOBREMESA
VE.AS]~ PROGRAMA APARTE

15,-- Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos es-
cogidos.

19,-- CONCIERTO por el Trlo de Radio Barcelona:
2. te ~ - ~~ ~ Oi ~ .
q7-tJLfr9~h~~-~- : ~
6f>t -f~J.~ -{~old 2-~~-C.~-~

{ ~~~-U¡'
19,30 Cotizaciones de monedas.~·~ ----------------------------------
lo,d'/i gT]J!(~Q iilHr¡;;.¡¡;U\l11zIs ;¡;gil INElIs!Gi!9; eón e!ted:@t1iPcia Gl...§l éJ¡lpmpos ante el w jOYOfQR9, e1:ad:&> .r .

tlQ)f laEl }S@Q1..191a@ Masse, ti óa3fgo de J íiI ~r1i¡fQsQr? ;aEl:tivEl: Ui@l'!J Kinrla. ~ ~..jJ&RJ¡;fíErtlr8t1~/.J'r/CO.
¡ji;- ~gJ-j c:i;¡.;¡ de prensa. _.~ ~ 7~

Programa del Radioyentes. Discos a peticion
Barcelona. ~

~~d(¿,~

..... ~. ! ;,: •

.Óc '; .~~ ~-..:,'t#,.;ji.~~r~íl;'~;...~tt.·~~P..~~~~~~?.:J~~~~:' _ . :~~~~~~~~7=:qt'";.r~~~~~Yf;ift:ti~~~~::'·~:rrr-·n·'· ,"\:'~~""._
- ...i.Ao<l>lil'\~~~¡¡,¡¡.~,,- ," ~.i~ ~",fiff! '~".t'J, .".~.f! ~t . .J} '¡~, ~;Y ,t. '!'Y!f< "f. t ~i ~~'~ ,.-' t' ~¡¡"j,f o 4j§ ~ p¡;. ·rii' :. -! .~I'f

,':' ¡ "" .,! ~.";i,;.. :i '<i.4, it"J·-·S "" ,."

AC.7fVf!A7L i~:, -/7d;:: .i:4"
4'~1 4 1 ....

I Ó • ; .: '1 ' ~ . _ fl' ,,'; "ft1 .; _ o ......
t:;::-z~~~ ctL.--~ ~ ~~~~;;:c/+"'-

~)

~3'~;;~~.~ ~·C~
--98, J.Q W ....él;n.¡¡;;¡¡á s.;~}3, d es:a!Sl»~J i@;.fl.EIJOIOR B1E8Ii;O ,.-~Jie :BaU ......"elcs a @a:: ge ti 9

M:8!s @~? :B S&: ;;:: ..,...,.!"-""",,,...t>~""_ """, ...--s:r.;;~,"';'~;'''''._;;>.--;,. 1 _

21,--

21,30-¡

T A R DE

N O CHE

de señores suscriptores de Radio

•
Campnadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valol'es y algodones.
Retransmision directa de las principales emisoras Europeas.
Viaje Radiofonico por Europa (Ret:ransmision de emisoras extranjeras)
¡1z gl(QV;¡¡¡~TL ¡ji? D¡¡,qGlj Q 1!1aJfQQl1i1l6ii jptQrFJfit8:)!,@l:Ik~7 «L 4 fi~...da. dd s,}~ ~ "~

~~~) ~~

~~~-) ~

~ é~K) . r~
~~~~ é~) ~
~~L~) ft~

~ek C~ r : ~

\
\;
\
\
t

------6Z~ _~...,~~--
',.

~24,eo Fin de la emision.
o ••



1~'-!vIt~
_(pq~~:J/~

/fA~~ ~ -1vl~
-1A1~

MARTES 3· DE-MAYO DE-1932· (SOBREl\mSA)

13,-- se~~il de musica ligera, en discos.
13,30 CONOIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

, )

7-~13¡~~~- r
IcJ 4- ~

'''-14,--INFOHMACION TEATRAL y CARTELERA.
Audicion de discos selectos.
Seccion CINEMATOGRAFICA y CARTELERA.

14,20 Continuacion del concierto.



l\UERCOLES,4 DE MAYO DE 1932

7,30 a 8,- Primera edicion de LA PALABRA.
(Diario hablado de Radio Barcelona)

O él: 8~O.... S'egwl&a edi:eio.d de' LA FAbld!Hbt:
11,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio L:eteorologico de

Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorologi-
co para las lineas aereas.

s 6n )" C.:.l;:\}Z'!i r.í~10
.4-" ~ g nda ~.11&n di

SOBREI'.'IESA%VEASE PROGRAMA A.PARTE
15,- Sesion 'ADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institu

ciones beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con
discos escogidos.

16,-- Fin de la emision.
T A R D E

19,-- CONCIERTO por el Trio de Radio Barcelona:~~--J.0S¿ =r:": ,- c7-f, , (?~ ~
106 -'¿"'-'~.- rd. ~ új

'&)/ ~~ - v· ~~
(.g3t. ~ ~ (de ~~ ~ k ~/.¡r, ~~--y'~~1
19,30 Cotizaciones de monedas.
;;:.« CURSO DE GRAJYIATICACATALANA, o on asistencia d'e alumnos ante el mt.c rorcno ,j

dado por 10 entidad PALESTRA (Associacio Nacional de Joventuts), a cargo
del prof'esor EDUARDOJDii!i1iifilARTELLS Y BOVER.

20,tI:t Programa del Radioyente. Discos a peticion de señores suscriptores de Radio
Barcelona.
Noticias de Prensa.

N O CHE ..

2~,lé {¡lríiilP.1:fii¡mj sj cm desde 1 él g];i};NIA RAXu., de VD OQUcj ert9 El: Ql2srg'ii' elel SextEj,to
.> 1]0iS:DRA .

24, - Fin eJe la emí.sí.on

J



14,50 Bolsa del Trabajo de E'A,J l.
\

MIEROOLES," '-4- , DE,-MAYO- -DE,1:932 (SOBRENlES.!)

-- Sesion at. musica ligera, en discos.
,;,30 CONCIE~O por el Sexteto de Radio Barcelona:

}1-1 ~J

c~--------
~~~ , ./

-

14,-- INFORN~CION TEATRAL y CARTELERA~
Audicion de discos selectos
Seccion CINEMAT OGRAFICA Y CARTELERA.

14,20 Continuacion del Concierto.

~J8r ~
~í

,,J~ 23

,. J-- c:::r- ..



LA ASCENSION - JUEVES, dia 5 DE MAYO DE 1932?

7,30 a 8,- Primera edicion de LA PAL4BRA.
(Diario hablado de Radio Barcelona)

'S-a grOO· SegvuQa eaiGi~Pí§ 88 JS}z :Flib~.

S..-- Sos10n de
e.1-f" a a~45 S

11,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. P~evision del tiempo en
el NE. de Espaiia, en el mar y en las TIltasaereas. Parte meteorologico
radiotelegrafico para las lineas aereas.

SOBREMESAVEASE PROGRArJ[AAPARTE
15.,-- Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las insti tu-

ciones beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con
discos escogidos.

16,-- Fin de la emision.
T A R D E,

19,-- CONCIERTO por el Trlo de---------.
~~

19,30 Cotizaciones de monedas.
BUR.SO SJUPBRIOR DE 11\TGT·"R.S, ggiQ; as¡;~m 8Q;S±'il*g;i,a 8:8 é1)~I!liQ;~¡;;;e;B:i;e el Bic'!' ofono,
e.arlQ po .....J él!!! Beev:fiiJlas Ma.sse, a. CEt:rgo de J a ]?refee51Et l'l:ai;;ivEt MIOO KII~DE!rt

..-;-_ Programa del Radioyente. Discos a peticion de señores suscriptores de Radio
Barcelona.
Noticias de P~ensa:

N O CHE

21;++ Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en Españá. Prevision del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21,05 La ORQUESTA TI Radio Barcelona, interpretára:
1f6f

f/f ~
.r/;-¡;;.
.r/b~
,.:/';10



JENCION DEL SEÑOR - .JUEVES, ,,5'-DE"MAYO- -DEl'-l932" (SOBREMESA)

13,- Ses~ n de mUsica ligera, en discos. .
13,30 CON~IERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

-

14,-- INFOIm~CION TEATRAL y CARTELERA.
Seccion OINEMATOGRAFIOA y OARTELERA."
Audicion de discos selectos.

14,15 Revista cinematografica, por nuestro critico J.Ouesta Ridaura.
Continuacion del concierto.

Irl
'~ I

{

'I'""+-
I .

--
( 0(11-~

~~~~-
(-~
Q,d'

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J l.

-



VIERNES, 6 DE :MAYO DE 1932- - - - - - ...;;.

7,30 a 8,- Primera edicion de LA PALABRA.
(Diario hablado de Radio Barcelona)

?~ a B, 3 0-. ~ i él ¡?j::"6'i on 'I!=e LA ± A!Jkfl:::tA

.-- S*eit5r.l d

.j.~u. 1.) S~ro(¡l18;
'física. p r
.01&11 a.e ~

11,-- Campanadas' horarias de la Catedral •• Parte del Servi'cio Me t eoroLog.í.co de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo en el
mar y en las rutas aereas. Parte meteorologico para las lineas aereas.

SOBREMESA
VEASE PROGruu~ APARTE

15, - Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institucio-
'nds benef'Lcas , asilos, hnap.í.t a'les y casas penitenciarias de España, con discos
escogidos.

16,-- Fin de la emision.
T A R D E

19,-- CONCIERTO por el Trio de Radio Barcelona:

dI
19,30
1$?E&

Cotizaciones de monedas •
..etrRSO EñET/EENSPAL f)z J!'ftA:tiGEO, 8S;Q, a sisi;,,¡¡;,¡gie: élc al~l'ílRoEl fifiJee el r~i8]f'8fl!lnó, lTaa-o
~o± las Escuela.s Ma"-.le9s, 9s 8&1'§O €lB' l.B. efeso± 1laL~vo i~ffI.ñIOI~Tl9{8"Blr*i.

~~~ Programa del Radioyente. Discos a peticion de señores suscriptores de Radio
Barcelona.
Noticias de Prensa.

N O CHE
21,-- Campanadas y Parte.

Cotizaciones de Mercancias, valores y algodones.
Retransmision directa de las Principales emisoras Europeas. ~
Viaje Radiofonico por Europa (Retransmision de emisoras extranjeras)-

21,30 LA ORQUESTA de Radio Barcelona interpretara:
~f; ..--v~ ~~ - G?:--. $~~
/~r ~(J>;V~~ ~4 ~C~/- ¡j;W~ < .

r ~ -,~~~~,~_~~~_.-tL~"'~/-¿:~~

~. cÍ~ -- .f.A-~
j?J~

~

,f,t
.J2 ! T '

-22 'Transmision desde el Cafe Español, de un concierto a cargo de la eRQUESTA
VILAJ.JTA.

,34, Fin de la emí.sí.on,



.VIERNES ,..6..DE·-MAYO,-DE,·1932·.(SOBREMESA)

1-3,--
13,30

mUsica ligera,en discos.
por el Sexteto de Radio Barcelona:

-----'---------:::--.

a.rp.~L ~ __
.¿~' p{l~_

v~--=f,
14,- rNF0RMACrON TEATRAL Y CARTELERA.

Seccion CINEMATOGRAFICA y CARTELERA.
Audicion de discos selectos.
" Una.excursion semanal por Cataluña". Descripciondeta11ada de lugares,
medios de locomocion, hospedajes y precios, de una excursion a rea.li-
zar desde Barcelona. Datos facilitados por la importante sociedad
ATRACCrON DE FORASTEROS DE BARCELONA.
Continuacion del concierto.

14,15

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J 1.



SABADO, 7 DE MAYO DE 1932

7,30 a 8 Primera edf.cí.onde LA PALABRA.
(Diario hablado de Radio Barcelona)

~ Q S)~O ; Sog~li8 ~aiei8n do ¡l ~Úb~~
-- S sión d

e. t5" a ..40 ro egtmda

11,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo en
el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorologico
radiotelegrhfico para las llneas aereas.

SOBREMESA
VEASE PROGRM~ APARTE

15,-- Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institu-
ciones beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con
discos escogidos. ~~ - ¡:J. .~ ... ,~¡J,

j5'-f3o- &.Mt~-r?~N~rFA~ r~.b,?s -- ~ - te/~4-'::J:e:7 ~ co;7¿:~~J~,~"~ TAR(~ ~
~~~-/:j~. -re. ~~f.o-~18,-- SECCION IN:B'ANTIL.--Sesion con asistencia de niños y ru.nas mm.mm
los cuales actuarhn ante el microfono recitando poes1as y trabajos en prosa,
interpretando piezas teatrales, cantando, tocando instrumentos, etc. El Sr.
Toresky tendrh a su cargo algunos numeros comicos. Una hora de gozo espiri-
"tual para los niños.

~ =1~9~-=-~CONGIERTOpor el Trio de
k~

.",¡~" ~-,~-

Cotizaciones de
ru.:tnOA J:lJ:..DUDU!ll.A." D+1 TNS:VQC 7 : lo ' ..;L , , + l ' , ..p
'&tfr1.0V DDBIH±íNYAD :o.......::c:r'f D:1::":'. con -~'81S DelICIa ae étxl:ropom; tilXl e e ml.QrQ.Q~,

dado pUl lag :rLElpAJ'~2' M'asse', a 9aX'~o eL" J a PJ?9i'QiiH?3?al"lai;;iv@; Mi~s Y4RQ,tn'.
Programa del Radioyente. Di~cOS a peticion de señores suscriptores de
Radio Barcelona.
Noticias de Prensa.

N O CHE

21,-- Campanadas y Parte •
.,. ~"Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
2x;15 LA ORQ~~T~.:e Radio Barcelona interpretara:
tPJ-¡- ~~ ~~J ~ ~
.t¡: ~L~~,~(~/-1Y~
S- ~dL~~~jI~~~

~a~ ~~~~~ -< C~ .

~~~ Retransmision desde UNTON RADIO E A J 7, ~aDRID.(Vease el programa de
Union Radio)



'SABAnO,'-7·DE·MAYO·'DE'1932: . . (SOBREMESA)

Sesion de musica ligera, en discos •
CONCIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

-,1-----_i
..3,--
13,30

~-

l

14,-- INFORMACION TEATRAL Y CARTELERA.
Audicion de discos selectos.
Seccion CINEMATOGRAFICA y·CARTELERA.

14,20 Continuacio:n del concierto.
, .

---1

( ,---
-r~'

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J l.



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

VEASEPROGRAHIA APARTE,

/

/



e-

(: . 84!!7:.~1f3.2. ~l\ . .)

¡
4.,¡ .



... - W2 - -
1

G,- .

23,30 Transmision desde EXCELSIOR DANCING. Audicion de bailables a cargo de
la Orquestina Melody Boys, que dirige el maestro ANTONIO UDINA.



'" ~ ~OM&hdG - '. _. . (s b .~ o remesa)
"' , ~z¡;ce ~ -<e: I q 3 z.,

13,-- Seslon de musica ligera en 'd'~-
13,30 CONCIERTO por el Sextet; de Rlasdi~osB· 1. o arce ona:

)31t

.. '1

734¡-ce~ 04> ~~ ~ <.-//#, (p~

66 ~~A(r-~--

14,-- INF?~CION TEATRAL y CARTELERA.
Audlclon de discos selectos

. secc~on CI~MATOGRAFICA y C~T:EiJERA.
14y20 Contlnuacion del concierto~

-a,~

---



fhJ. i"., '7'

VEASE PROGRAMA APARTE

.- ""& ........" O "" 1.,...;:_....~~,,*• .,~ ... ,
~-,JIO;L'~[ '., , ,.Z:::;; ~ .... ~~, ~~.!r. 'lriJ 41-

C'. r.la ,>ii:J, '? .: m~ eon !1i~1"l'oS'I

•

s '.,.



~JIPde~4z/r3z. (Sobremesa)

\ 13,-- SL on de musica ligera, en discos.
13,30 CONCIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

-·3 trOJ c-?~~

8 ~~
-

/

-14,--INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.
Audicion de discos selectos.
Seccion CINEMATOGRAFICA y CARTELERA.

14,20 Continuacion del concierto.

qltj~/z{~·U~ - ~~~
U, ~~

~4,50 Bolsa del Trabajo de E A J 1. l ~"--~-----)



n~!1CO:L Sf iITI'" - YO DE 1932
.... c.- .... - __ ... ..,.. .... _ .... _~ ...

7 30 a rime a edl.cion e . PARRA.e d.a.rio habla o de ¡adio
< 8 3 Segunda e· ;'0100 dI'" FAUBRA.

11 caurpan.d rGoXia.n de 1 Cate .. P rté del. •ervicio eteo?olog.t o de
~taluñ.a. Esta o del tie o n Europa y en Ev;J .....iUle' _zevieion del tl.empo
en el . de E a, en e mar y en !as r~~asaerean. ~:r~e met orol g1-
co para las li~Ga8ae e ~.

1• -

~O.:...F~ '.€SAf';
VE~SE PROGR~ APARTE

Sesion ADIOl:r"tNEFICA. o::g ·niz,~d..... xcl ....ivc...:'!e en obs qu d
ciones benbficas, a~iJ.os~hospitale y o~~ per~tenciar·us d
disoos esoogidos~
Fin de la emis~on

~....i ~stitu
Esp~'l! , eo.'

J.. R E

2,-.s. Programa del Rad:loyen ~ Discos a :peti ion de señ.oxessuscriptore ~e Rac1
Barcelona ..
.t ot «oias de Prensa.

o e H E

.:: .



13,--
13,30

/41-4- A'f7:':~ /'13Z (SOBREMESA)

~~dL~~·~~--

~ ~-

~-A.r:-~¡-4.
. ,

-~~~

14,-- INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.
Audicion de discos selectos.
Seccion ClNEMATIDGRAFICA y CARTELERA.

14,20 Continuacion del concierto.

...

~<1- ~L ¿~-'-f~
k e; ~ .,~~ Vllt'l-

~.

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J l.



.,. -

"'"'"1: . ".• _ .....1:

VEASE PROGRAMA APARTE
lB

1



2"2 4.e~~ 1132../ (SOBREMESA)

13,- Sesian de mUsica ligera, en discos.
13,30 CONCIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

14,-~'INFORMACIONTEATRAL y CARTELERA.
Se'ocian CINEMATOGRAFICA y CARTELERA.·
Audician de discos selectos.

14,15 Revista cinematografica, por nuestro
Continuacian del concierto critico J. CUESTA RIDAURA..

{o42t ~. ~~ -I'~

102 ~~~-~'-r~

14,50 Bolsa del ~rabajo
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VIERNES, ,a '*~~ /132- (SOBREMESA)

.3,-- Sesion de musica ligera, en discos.
13,30 CONCIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

~ab~~~~~-O "-=:« . {'-- r.- ~,~
,

"I"A./JA.-1~', e{ ~ - r+" -Ag, ~

14,-- INFORMACrON TEATRAL y CARTELERA.
Audicion de discos selectos.
Seccion CINEMATOGRAFICA y CARTELERA

14,15 "Una excursion semanal por Cataluñatt• Descripcion detallada de luga-
res, medios de locomocion, hospedajes y precios de una excursion a
realizar desde Barcelona. Datos facilitados por la importante sociedad
ATRACCrON'DE FORASTEROS DE BARCELONA.
Continuacion del concierto.

2.4-

~4,50 Bolsa del Trabajo de E A J l.



14

-. - - - - - - - --

APARTE ~5.30 BL MICRO~ONO ~ARA TODOS. (se~eccibn dedicada a ~OS suscri~toTes ~ue
afiCiones ~iterarias. muS ca~es o de recitacion. ~uieran actuar ante

e~ micrbfono de RADIO ~ARCBLONA.
16,- Fin/de la emisibn.-



13,-- Sesion de musica ligera, en discos •.
13,30 CONCIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

~~-1'
~~~Jf3~ ..

~ tW-l'.t4 ~ -

.:
~k~~- a.c&vtz'

14,-- INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.
.áudd.cí.bn de discos selectos.
Seccion CINEMATOGRAFICA y CARTELERA.

14,20 Continuacion del concierto.

r¡-r~
6~G¡ ~ twcv;r: ::; ~ ~ -/ ~

0(21 ,t.~ u~ -0~~~-
a·

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J l.



",15.- Sea1&n
, . , ':nCMTNo.O~5~ ni MAYo: D:S i932 '

tur tia1 por 410

(Diario hablado de Radio Barcelona
8 a 8,30 : Segunda edicion de LA PALABRA.

11,-- Campanad~s horarias de la Cat~dral. Parte del Servicio Meteorologico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo

ry"S'fl:en el ~ •.d~ ]}sJ>~~'",n el m.?-rY en las rutas aer~. s ,
;@. .. rJ..~~e?) d¿~ctL..t4- ~ cWZ-~ljJe Transmision des e Palacio de Bellas Artes de un ncierto a cargo de 1

la BANDA MUNICIPAL de Barcelona, najo la direccion del maestro JUAN LA-
MOTE D~ GRIGNON.

SOBREMESA
VEASE PROGRAMA APARTE

l5,--Sesion FICA, organizada exclusivamente en obsequio de las ins-
tituciones beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de Es-
paña, con discos escogidos.

16,- Fin de la emision.
T AR D E

. i <./f-r~ ~!
~/ d-~ 7:l~- ~,

I!'PROGj;1.A,UA D '""FÉSTl'l. L QUE OR{} NlZ.H.DO ~ O~ ~iGRU~.iiClOJ:T DE E"'TUDIA:NTES. . . " -¡
CELEBRABli.EL DlA 15 ::)E HAYO DE 1932 A L.n~ 52 DE

---EL·PAuI.CIO DE PROYECClONE0 DE LA EXPOSlClOl DE líONJUICH
~t;> lª:::?A:i.TE '
.."

¡-IQ, 'infonía:Uendi-mendiyan del IIto.;psanéhzaga_ por la OoTOLDRÁ
- ..~c..r'- ~ /.)0/

s. seos
TARDE

~º ~$ ~ adantza por
..-

la Agrupación

a)D~sfile Y saludo

--I:b)Lá.UrIBko(Decuatr.o en' cuatro)

e ) ra-or-.:; iko (Cancion s €¡9;utda de ha.l Le.)

los garrotes)

vascos por orí'eon):IIun-Abara

?U¡M/ ,f¡;:'~~t1~4 ¿)¿j¿«/P/c!4¿, ;;;:::::~~ ~

~ é/~;<~~T;; l' r/-t =

j s infonía, :Ramuntxo de Pierné por la O TOLDRA ~

2Q~gardotegian(En la sidrería,cuadro de costumbres)por el orfeon ~

a)Dringuilin-dron(Cancion vasca)

b )Boga-Boga id" J
c)Ume eder bat id~

3º agar-Dantza por el cuadro de rtas~(Danzas vascas)

4º Oñaz ez (C~nc í.on vasca) por la soprano 1. argari ta, Cueto de Garmendía

5ºCancion de cuna por el coro de Lino y}\{t::, ... Cu

6QEspatadantza por el cuadro de la Agrupación

a) Biñan-biñáko· (de dos en dos)

b)Espatadantza(Baile de las espadas)

c )Saei-Dantza( Baime dul pellejO)

7Q g te Deunaren bestija(Coros de Sta~Agueda)por el orfeon

Gu. "Ll j

8QBank o(De uno en uno;baile)

9'QBaile del oapL tan terminando con el zortziko de la ópera ~unaya del

l:to.Guridi,por la O~TOLDRt;.,y el cuadro de e spa t dantza

F r 1

--



7.15.- Ses1d'n
"nC1\ri:~(!O~5_Di MAYO: DE i932'

ou -tur! tia por 410

(Diario hablado de Radio Barcelona
8 a 8,30 : Segunda edicion de LA PALABRA.

11,-- Campanadas horarias de la Cat"edl'al. Parte del Servicio Meteorologico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo...!l_ "r.'\ ~_

/ Le 1
l-

r

J

-J J

('-

'[,('.:0 '",

- -,

_ f.,

... - -e - I

•

_ 2l;~ Programa de~ Radioyente. Dis:~s apeticion de "3ñores suscr~prore a-e
Radio Barcelona.

22 r~.r- SECCIONDEAJEDREZ,a cargo del Club de Ajedrez de Barcelona.

-- 23,-- Fin de la emision.



...3,-- Seoihn de rnunica liger ,e discos l_

. 3.30 e ~OI :.~:TOpor el Sexteto odiO arcelon

I#-

-~~l-r r. (j/c<- ~~
. .. _. _ _ -----0;---- ...

'--------,-

14, ....· Itt@{)t ~./l.CIOHT JAT., L Y c~..TELP.
Audi.cion de dincoo'selectos

. Seooibn .Ir. !.lATOGP.t\FIC y . '11\ -~TltL'BP..A.
14,20 ·Oontinuacion del ooncierto •..

;' J ~~ ___

~a,
_r T'L- ~



L

-

~
_____ r TT-n,..,.,."" 16'\1ILAVl"I1q~2

7.~5.-Ses16n de oultura fisica por radio - - - - - - - - - - - -
Campanadas nOTErras-ae-x • rvicio Meteorologico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorolo-
gico radiotele~ra~i o para las llneas aeJeas. ~~~ ~.
~ _. 1~~A~~IÚ-4L~ ~
~~ v?/~ - SOBREMESA

vease programa aparte
15,-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institu-

ciones beneficas, asilos, hospitales Y casas ~enitenciarias de España, con
discos escogidos.

16,-- Fin de la smt.s í.bn •.

11,--

TA R D E

.'1>

19,-- CONCIERTO por el Trlo de Radio Barcelona:

~/-J 9ti;;;b ,rc;:-r)j 0 ~.~~
62-j ~~d'~

f;1 __ ~- a<cI/~
1.1;30j Cotizaciones monedas. ~ "'." - " .
~¡; ::Qp==i:Q:l=~:b::l:r::..:!:üfi~~;~:::e~;!;:;![':~.~"
.r¡JiIJ';=-- Pro~rama del Radioyente. DiSC,,,?' peticiOn de señores suscritores d:\ ' 'q1J~

Rad~o Barcelona. ~..--------~~.'-"------------------------------
l"'O~il9j 'QiR: ]¿e~N'll:rva. ....."" '.-~, j
118 •• &222 isptrT b a

N' O CHE

21,---· Campanadas Y Parte._.-_0. __. .

23,30 Transmision desde EXCELSIOR DANCING. Audicion de bailables a cargo de la
Orquestina Melody Boys, que dirige el maestro ANTONIO UDINA.-24,-- Fin de la emision.
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7,15.- Sesi6n de oultura f&sioa por radio
Il-- _ .:1 _ , a~9

7,30 a
(Diario hablado de Radio Barcelona)

8 a 8,30: Segunda edicion de LA PALABRA.
11.- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de

cataluña •.Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo en
el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorologico
r~iotele~ra~i~~laza~~~z1}~~~~ L ~ ~ r~

/Ií.r ~~~ ~--SOBREMESA / .
VEASE PROGRAMA APARTE

15,- Sesian RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institu-
ciones beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de'España, con
discos escogidos.

T A R D E

Z3',h ~ ~ 4-- ~ ~ 6Ú-L7t~ ~
~~~"'-7de-~~~é~

Z,v ?~ rLL.. k ~



DE Mayo de 1932 (SO Il: EMES )

1~-
13,- Sesion de mUsica 1- era e discos.
13,30 aONe! .RTO por elexteto de R io ~a celo

r': ~ ~ ~~~-(dP ~~
~ ~ ) -~,hrf~\

,-
- - \

------/ ~A - ~ (' D-P c~, ~/1~,J

;A4. f -..~ /' /a4-"_c/C!\,
~~ -t-c " ~ - Í' A¡:- ~~"A2->-~~/'\

. ./~·-a.~~
TE TRAL Y OJ;RTEL HA.

- CI,

···r

14,50 Bolsa 0.01 ~rp.bélj() e E _ J l.



IL 7,15.- Sesi&n de cUltur.a ~isica por radio
~~~

7,30 a 8 Primer~edicion de LA PALABRA.
(Diario ha~lado de Radio Barcelona)

8 a 8,30 Segunda edicion de LA PALABRA.

TtffTTi'PCQT,RS , 8 dA ]f[? 1TO

11,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de
Cataluña. Estado del .tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo
en el NE. de Eapaña , en el mar y en las rutas ae reas, Parte met eor-o'tb-
gico para las 11~ s erea ....~-:_~_ ~ ~ c6L-.z:--~
f~~ ,.' SOB~~ =»:

VEASE PROGR1U~ APARTE
Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las insti-
tuciones beneIicas, asilos, hospitales y casas penitenc~arias de España,
con discos escogidos.
Fin de la emisien.

15,--

16,--
T A R D E

19,-- CONCIERTO por el Trlo de Radio Barcelona: ~
<]j?1¡ -'te ~ ~ MP eoc, ¡/~ - / - fl, k..~

'CS4 cI~ ~~~_~~~V-

OJ'lqt ~?~ ~ ~ Q-l~
,,-/3 ~dd~<k~of,3,-ut>s--~f'
19,30 Cotizaciones de monedas.
~CURSO DE GRAMATICA CATALANA, con asistencia de alumnos ante el microfono,

dado por la entidad PALESTRA (Associacie Nacional de Joventuts), a cargo
del profesor EDUARD ARTELLS y BOVER.

20,\~Programa del Radioyente. Discos a peticion de señores suscritores de
Radio Barcelona.
Noticias de Prensa.

N O CHE

21,--

21,05
¿/Z~-
//~

--,.

.(

'i'~/Ó7~
r: ~~~~ .~~ ,,' •

es Jo , ~:~:7%;:¿!'~a~;;::~ ;;t
~~ cr~ ck~~ ,

I
(



'8 )

3,- Sesio~ de mUsíca ligara, discos.
13 30 CO~CI·~TO por el ooxteto de ~adio arcelo. :

333 '¡ ~'r~~~·
d-e- ó?J-ee . . - -71 e;

.~~~~~~~

~ _r-t-l

~ ....

-~.-

14, IJ.lForl el . r;i·I\~9:L Y el· TBL 'H.A..
AUdio··on de diacof' selectoth
'Secoion on~:f!;A'rOGRA-F:tCA y e l.TELE1tA; .

14,20 Continuacion del ooncierto. .

t l O

J

• " .1

1,50 Bolna dol rn ajo de E J l.



r .nIEVES. 19 de Mayo de 1932
7.15.- Sesi6n de cultura fisica por r.adio -- - - - - - - - - - -

7,30 a 8,-- Primera edicion de LA PALABRA.
(Diario hablado de Radio Barcelona)

8 a 8,30 Segunda edicion de LA PALABRA.
11,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de

Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorolo-

, gico radiotele~~~~:~l:as lineas aerea~ ~
4/Í:; ~~ 'reur"?7~ ~~ 4L-dd:- T~

VEASE PROGRAMA APARTE
15,-- Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instala-

ciones beneficas, asilOs, hospitales y casas penitenciarias de España, con
discos escogidos.

16,-- Fin de la emision.
T A R D E

Barcelona:

19,30

20,--
"~~WU~~~~~~~~~~~~~UL~~~~~~~~~~ER.

del Radioyente. Discos de señores suscri t oxe a de Radio Barcelona. ~
de Prensa:

N ° CHE
21,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de

Cataluña. Estado del tiempo en EuJ;'opay en España. Prevision del tiempo
en el NE. de España" en el mar y en las rutas aereas.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21,05 La ORQUESTA de Radio Barcelona, ~nterpretara:
-?4I:~7-'~ 4~~G-~)' ~~~~

&~ zfe~ ~C~/ t1.~ /
~¡-¿ ¿;- ~ 'fr7U"'¿" ' b?. e, - -

-1~t' ~ ~"'- -c« _ -e<--' é.
..2S-.J (;.. ~ -- z:

. .J'>Jc-J~~-, ~
r

. ' .



~ ¡I/t/¿ /F~¿'.Id¿!1Y< (so _

#'
\

lESA)

13,- S si n mUsie ige'~, en d··seos.
13,30 CO CIERTO por, el Sext t de c. 10 Barcelon :

14 - 1 O " el TE TRALy,CA TELR A.
eocion. CIN' . TOGRAFICA y e RTELEF..A.

Au<licion e 1oc03 s laotos.
1 ,15 R nat cine to~raf1oa, por ueatro oritico l. CUESTA RIDAU •Cont~uac1n del oonc1 rto

l o J

ex L

I

ld_~_- _____

<¿rt¡ v11~~ ~

14,50 Bolsa del trabajo de E A J 1.



-----------_--:.:z =.....:Qn~"T~ni!::nL_.22'DOLn"'C'M !Y() TI"R ].9~?

7,15.- Sesión de cultura ~isica por radio - - - - - - - - - - -
7, m a 8,-- E 1Ime~ a ~~:;:OS:;Z:::Z!1 ce u :aa ...

8 a 8,30
(Diario hablado de Radio Barcelona)

Segunda edicion de LA PALABRA.

11,-- Campanadas horarias de la Catedral.- Parte del Servicio Meteorologico de
.Cataluña. Estadp dem tiempoen Europa y en España. Previáon del tiempo en
el mar y en las rutas erea§. Parte meteorologico para las llneas aereas.r~ ~~~ctLL-~

S REMESA / .
VEASE PROGRAMA APARTE

Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institu-
ciones beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con
discos escogidos.
Fin de la emis!on.

15,--

16,--
T A R D E

¡9,-- NCIERTO por el Trio de Radio Barcelona: '~~
S-y r f1~ ~ -0.", V

~t1~ . --- C{. /
«« ép~-~- 'Avvt/~

"l.'f4 c-p~ """'~ - 7·?í3· ~
19,30 Cotizaciones de mónedas
~ ,i'1aWi'Q :i¡'~9?ü :BE FitA:l!lOES, con asis bencia ae alli-"98 BiR:t@ @l mierofono,

. ,
~2dO PQ, 1858 ~6iO?1QJas MQ6i6i'i, a eaIgo ael ,rafees!! BsA;ivQ M;r;. MºNTAU;BAN~.

N O CHE

21,-- Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y a'l.godonee,,
~transmision directa de las Principales emisoras Europeas.
Viaje Radiofonico por Europa (~~raBoffiioieftde emisolas extraDjer~)

21,~LA ORQUESTA de Radio Barcelona interpretara:

1]1 *~~! ~¿tJ~
91 4~~j ?':~

-z-c¡/ -. C~). Gr- U/~
't~Z~~4~· ~~

,tír¡rG- ff~ de..- '~~ " -': ?,. 2L~.n~~7~ /~

-- -
22, rans~ision desde el Cafe EspañOl, de un concierto a cargo de la ORQUESTA

VILALTA.
24~-- Fin de la emision.
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• • • I • t ,

)@ 1932 (SOBREMESA)

L 7,15.- Sesión de cultura fisica por radio
-~,7,30 a 8: Primera edicion de LA P~~~UA
(Diario hablado de Radio Barcelona)

8 a 8,30: Segunda edicion de LA PALABRA

--------------

11,-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de
Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorologico

f;.
radiotelegra~ laf::-sll..neas.aereas~ '&-- '~!ji ~r~ ,~~CL. ~O- ~ ~/i ~ ,¡' "" ~ SOBREMESA%VEASE PROG~~ APARTE

1f'--
.--,

16,--

Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las insti-
, tuciones beneficas, asilos, hospitales Y casas penitenciarias de Esp -a,
con discos escogidos •

Fin de la emision.
T A R D E

18,-- SECCION INFANTIL.- Sesion con asistencia de niños y niñas los cuales actua-
ran ante el microfono recitando poesias y trabajos en prosa, interpretan-
do piezas teatraleslflcantando, tocando instrumentos, etc. El Sr.Toresky
tendra a su cargo algunos numeros comicos. Una hora de gozo espiritual
para los niños.

19, _ CONCIERTO por el Trio de Radio Barcelona:' .
cs« ~~ r _~~_v.~vr~

~f¡'4~ (,'<ptN1..e. """'~ 1~?-~-~'~
1-:'1 ~ d~Jl.cu-,~-.f- ~ (?~y ~ ,.,~~ J-- ~ ~
16S"-) <P~- ~ ,L V3~

'1!f:'.-::-_-.:;l:-...(;..:..6-4-.-J ' , "

".

Cotizaciones de monedas.CURSO ELID-fENTAL'DE INGLES,-con asistencia de alumnos ante' el microfono'
dado por las Escuelas Masse,. a'cargo de la profesora-nativa 'Miss 'linder.

20,- ama del 'Radioyente. DiscOS a peticion de señores suscriptores de
Radio Barcelona.' ~
Noticias de Prensa.

N O e H E

21,-- Campanadas Y Parte.'Cotizaciones de mercancías, valores y 'algod·ones.
21,15 LA ORQUESTA de Radio Barcelona interpretara: ' -

.--."....-rN-~---. 07 ~~/ e: ~,
ffo~ ~ -,' - 7?i'-~----~

Iflr;: ~ : , " d.~.~r2r¡;' I(~~ *" -'/- el"-- ~ ~
22,-- Retransmision desde'UNION RADIO E A J 7, MADRID. (Vease el programa de

Union Radio).



13,--. -tcsi n de siea liger ,e i.."cos.
a, SO· e ,(!L' -o po 1 S zteto de a 1.0 :Bc!.X'{; lon :

k~¡JJ

/62 ./-tI
j 01 :r-

.. ~
, "

~c4 &. y~-c-~-¡.~
~(

o-: -Y¡,Te c-c-c-oc-e-c-c-e-e-;

14 ....... INF ro CION ?: ~ATRlIL Y e 'TEL'E'RA.
Audicion de diseoó selecto •
. ecca on e IJUlTOG'llíPIO. y C.A~TE u q¡...

14,20 ContinlG.oion dol concierto.

·Jhltr/~.~··.- ~,
.:

14,50 ~olsa del Trrbqjo de ~ A J l.



'4...

-1'/T f~~ €k ~4-A~r-,~,
7,30, a 8: Prif!1er9-, e~.tc~o:Q. de__.LA_PALABRA., (Diario hablado de Radio :Barcelona)

8,- Sesion de Cultura fisi9a por radio
8,15 a 8,45 Segund~ edicibn de LA PALABRA.

--
VEASE PROGRATa APARTE

_ ~!vE!:1ó

-

/

l -/



'-DOMINGO,"'22"lV1ayo"de"i932",.,, (SOBREMESA)

13,- Sesion de mUsica ligera, en discos.
13,30 CONCIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

~~ {4: "-2-é~.de
~. ~ dé ~ J -f-; <-//Ie~_

I

~-
~r

l
""

14,- INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.
Audicion de discos selectos.
Seccion CINEMATOGRAFICA y CARTELERA.

14,20 Continuacion del concierto.

~'.



~ ... - ~ .~ ..'

- .

~/'/r ¡::~~~,~ .t:4-~ da. ~

VEASE PROGRAMA APARTE
....

.,.

.e-,
......... '.'~

. •. r'".»
-........



13,-- Sesión de mrtsica ligera, en discos.
13,ZO Concierto por el Sexteto de Radio Barcelona:

-14,--

~ -r=-~'~-a. rp-ta-~_

Ct f!q ~-~ ~ ~ ~-

LL---
'd---e __

INFO RMACION TEATR.AL y CAHTELERA.
Audición de discos selectos.
Sección CINElI¡1AT<DGRAFICAy CAiiIBlLERA.
Continuación del concierto _14,20

-¿Ir

v~~~-)f'~<'d

¿~rt~- - - -......~--.
-~'-~~

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J 1.



24 de Mayo de 1932.... ..... - ........ ..,.
f'l'.r-~~~_~r_~ -..-:-- - .--.-- --
7,30 a 8: Primera edicion de LA PALABRA (Diario hablado de Radio Barcelona) ,
8 - Sesion de Cultura flsica por radio. '
8 15 a 8,45 Segunda edicion de LA PALABRA,

'-...



iti.3.-- Sesi6n de mt1sica ligera, en discos.
13,30 CONCIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

~/o
.-t<- ~ 2;"3

~()

14,--

14,20
~50

INFORlIIACIONTEAfRAL Y C~TEIERA.
Audición de discos selectos.
Secci6n CINE~~TOGRAFICA y CARTELERA.
Continuaci6n d.elconcierto.
Belsa ~Ql Plabaje ae ~ h J ~

-;/~ {d¿ '7~_

O-~~
~

V2Ll~

~-
/

,.(&<-<j4rY~!~~ ~
(/ ~ -- y,T

-
-



:"1 .J , 25 de Ma;y de 1932 A-
",r -J~;.;-: ~~~r~ ..._.-- ~--------

L7,30 a B, : Pr~mera edicib~ de LA PAL~BRA (DIARio hablado de Radio Barcelona)
8 - S~sion de Cultura fiSlca pOT,radlo
8,lc ~ 8,45 Segunda edicion de LA PALABRA_ "')

e pan s. x rias de la e dral..... e.r- e
C"'t." "la. Estado tiemno
n e~ . v. de : • en e x'" s•

....s E;' ·cx rcsc
J.oven lt ), o. car:Jc

•

<..J J (. [' r 01
~e.é~)--- (7':- 4ú~~

IJ~"-~~ -~f~

. 'o .e.•



··MIl!:RCOLES, ~ ;¡--¡(:e- - - ~- --{-q32:.. (SÓBRElv1ESA)

13, -- SesiÓn de mt1si.caLí.ger'a, en discos.
13,zij Concierto por el Sexteto de Radio Rarcelona:

/,.."

-,

14,-- INFORHACION TEATRAL y CARTELERA.
AudiciÓn de discos selectos.
S~cciÓn CINlli~ATOGRAFICAy CARTELERA.

14,20 ContinuaciÓn del concierto

Ha ~~ -(7 -
:/J-$} - ~

2 C¡j~j
~~

5lo~-
~.

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J l.



26 de Mayo de 1932 - CORPUS OHRISTI
"'.,!/.J" 4~ ~~A~ -

'1,3.J 's\. 81 Primer El c:lon de LA PJL _. (D brio h: blo.do de L di BL~rcelona.)
a - $esi n e Cultu t :risrica por r· 10.
8115 e 8,45 Segunda 'cion de L P •• BR

- - -

, .



( SOB?El~SA)

13, -- .Sesi6n de rrn1sicaligera, en discos.
13,30 CONCIERTO por el Sexteto de Radfo Barcelona:

to4t¡
qtlu.~

-
14,-- INFORMACION TEATRAL y CAR~ELERA.

Secci6n CIN~~A~OGRJ~ICA y.CARTELERA.
Audici6n de discos selectos.

14,15 Revista cinematográfica, por nuestro crítico J. CUESTA RIDAURA.
Continuaci6n del concierto

-

33? (~~~~ ~
": ~

lo4-0J 1~-7
-

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J l.



, • '< 27 ......~~~r~-
7,30 a 8 _ Primera-oedicion de LA PALABRA (Mliariohablado
8 Q Sesion de Cultura flsica por radio
8,15 a 8,~5 ~ Segunda edicion de LA PALABRA

2 - -
de Radio Barcelona)

...



13,--
13,ro

Sesión de mrtsica
CONCIERTO por el

~3_inIlES,tJ¡deJI'j!! 1'1J 2.

ligera, en discos~
Sexteto de Radio Barcelona:

l4~~- IN)j'OPJIACIONTE~TRAL Y CAjfELERA.
Audici6n de discos selectos.
Secci6n CI.NEMATOGRAFICA y CARllJ!lLERA

14,15 !lUna excursi6n semanal por CataluñalT~ Descripción detallada de lugares"
medios de locomoción, hospedajes y J:lreciosde una excursión a realizar
desde Barcelona. Datos facilitados por la importante sociedad ATRACCIONDE FORASTEROS DE BARCELONA.
Continuaci6n del concierto·------

tJ(é1-¡ /J~ a~
~

~~t6 ~ -.--

(/E~
~

h8fJ
.. t,-

~~ ~q

14,50 Bolsa del Trabajo de E A J l.



• ~8

1!L~f~/l; ¡~.e:~~r~ -
7,30 a 8 : Primera edicion de LA PALABRA (Diaria hablado de Radio Barcelona)
8 Sesion de Cultura fisica por radio.
8,15 a 8,45 Segunda edicion de LA PALABRA.

lI~r;-~~~A ~~.:b- ~~ ~~

• VEASE PROGRAMA Ji.PARTE

/J _ '/'~~.

' ...
".



(SOJ3HEI,iESA)
j

13,-- Sesión de música ligera,em disoos.
13,30 CONCIERTO por el Sexteto de Radio Barcelona:

(L
./~.~_~rr~

- ce. -;;l:.-~~~

~------"

14,-- INFOHlvLiCION TEATRAL Y CARTELERA.
Aufrici~n·de discos-selectos.
Secci6n CINEMATOGRJffi'ICA y CáRTE1BtiA.
Continuaci6n del concierto14,20

14,59 Bolsa del Trabajo de E A J l.



· DOMINGO, 29 de Mayo de-1932
r~.r.-~-~ ~~ -&V~ - - - - - - - -
7,30 a 8: Primera edicion de LA P[1ABRA. (Diario hablado de R dio Barcelona)
8 : Sesion de Cultura Flsica por Radio.
8,15 a.8,45 : Segunda edicion de LA PALABRA~
,11,-- Campanadas horarias de la Catedral.- Parte del Servicio1Meteorologico de

Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en España. Prev~sion del tiempo en
el NE'. de España, en el mar y en las rutas aszeas,- . , . - ~

Transmision desde el Palacio de Be~las Artes de un concier o a.cargo de la
BANDA MUNICIPAL de Barcelona, bajo la direccion del maestro Juan Lamote de
Gr:ignon.

SOBREMESA
VEASE PROGllAMA APARTE

15,-- Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las insti-
tuciones beneficas, asilos, hospitales y cas~penitenciarias de España,
con discos escogidos.

',.l&-,,,,,,~ >Fin de la- emí.sdon,
T A R D E

L

r:
2l,4I>rográma del Radioyente. Discos a peticio:n de s - de

r Radio Barcelona.
~Z~S-SECCION DE AJEDREZ, a cargo del Club de Ajedrez de Barcelona.

23,-- Fin de la emision.

J



fJ.
13,-- Sesi6n e 'si ~ 11 era. n lscos.
13,30 00.... L~..._O pOI' el Sextet de -~,-"dióB"".l"celona:

.l'r:~
-----..

767~~~~~
Jtf10

--

- " ,

1.4,20

-



• • • ,. , • ,. t t t •

LUNES, 30 de MAYO DE 1932'---~--------- -- ------ ---------------
11,-- Campanádas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorologico de

Cataluña. Estado del tiempo e~ Europa y en España. Prevision del tiempo en
el ~m.de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorologico
radiotelegrafico para las lineas aereas.· 4 " --

////_.:;- ~ -r:-i..L/;;;,~~~ ~ «a--ú:L ~otd az.:»:/" /J lJ~~ ~cr7-7 ---- SOBREMESA '--/7
VEASE PROGRA APARTE

15,-- Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institu-
ciones beneficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con
discos escogidos.

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

19,-- CONCIERTO por el Trlo de Radio Barcelona:

~~==~~rama del Radioyente. Discos a peticion de señores suscritores de
Radio Barcelona.
Informacion Deportiva.
Noticias de Prensa.

N O CHE

I¿

__--v

r

~,~O Transmision desde EXCERSIOR DANCING. Audicion de bailables a cargo de
la Orquestina Melody Boys, que dirije el maestro ANTONIO UDINA.

-- 24,-- Fin de la emision.



l3,-- Seei6n de u atea i
J

r~. en disc s.
13, 3) Concierto p 1: el Se e de dio B;zce on :

gg¿
1)1;
bD w~

¡ J: .,.. cron Tn ¡'EL], y C ::~ :=!,.
AUdio 6n de discos lec s.
Secol 11 O as ,...QG., \. Y o .:JF.I...I;:,..iJ:

Oont~nuae.!6n fiel ooncierto

~

(---=-tÍ_" --=----..
~ ~ (~-f" }~ ... -, X"L.
~::)-'Fc~

-~. --¡;:~,
~

. I

",.

I
~,,""~"-"-LJA.-?-"L-~ .- J.
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~ • •• ..."... rMARTES, 31 de MAYO "DE 1932 "
i~s---~~ -d; -~~k ~-. ------
7,30 a 8": Primera edicion de LA PA~ABRA (Diario hablado de Radio Barcelona)
8,- Sesion de Cultura Fisica por ~a~io~.
8,15 a 8,45 : Segunda edicion de LA PALABRA.

11,-- Campanadas horarias de la Catedral.- Parte del Servicio Meteorologico de
Cataluña. Estado" del tiempo en Europa y en España. Prevision del tiempo en
el NE. de España, en el mar y en las rutas aereas. Parte meteorologico
radiotelegrafiC~par las lineas aereas , "/ ~ "~-

//~! .2 ~ - .. - ~dL -ca: ~
/'", U-~~ SOBREMESA

VEASE 1?ROGRAMAJI. PARTE
15,-- Sesion RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institu-

ciones beneficas, amlos, hospitales y casas penitenciarias de España,
con discos escogidos. : I

Ib-~'t>Úl ~ ~ TARDE

~ -<-Ut- ~; -L4 ~
~~E4 G!V/r~ ~~/CO

,-3. W ..,,m 1 WISilll:B!t enl

~ 24,-- Fin de la emision.



·rcelona:

7161-. ¡~-
.;t~rpa--A-~ (~q ~-

1- ')f'J- ~
O ~~J -~7A~~~

Jo ~ -

111 11 "1 - :lL~ ~ T 1"\, - -"'l, -- ~J. ...... J... .1:;1.:1 •.• l1. .u Y t,;!, - ~ .;. •
Au6ici6n de discos sele tos.
Sección el:' t•..!OG..... ¡ICJ. Ji ü~._,"::"'~,R""
Continuaa1·6n del concierto.
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