
l"TERCOL3S, 12 D:i.n..RZO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura ~ísica por radio.
7.30 a 8 LA _~:tI\ULA.Diari radiat de Radí.oBarcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 u PA~ BRA. ~iario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas ho ear-taa de la Catedral. Parte del Servia 10 Heteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en ~ropa y en España. Previs i6n del tiempo en el FE. 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 ,

15.-- SESION ~~DIOB~TEFICA, organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones
benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-dos. .

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

18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO Ba.RC"BILON_: _ // .~ '.__ c:.e 03-" ~ o .c:
2S- ~ ~~-~ cr·~--~r

7tnJ vA~-~ -Zy~L~ .S-(J;~ ,¿,,¿, ~ ~ Ad ~ "~ ~- ;;¿:-~
s-t19r ~~- q~ - --
"{S-l)O ~ f~~/ -- n ./::r ~-~ -d¡.~
19.-- Programa del R3.dioyente. Discos a petici6n de seiloressuscritores de Radio Barce-
19.30 2~~~;aaione~ de monedas. ~ ~ C/~ r:":r;/L~~~

1'~~-t&4 ~ ~~~ ~~....-.-_..-
-NOCHE-

23.-- Noticias de prensa.
Continuaci6n~ ~..3?'"",,,

24.-- Fin de,la ení.sí.dn ,

~ .'
,~ "..



13.-- Programa de disoos seleotos. ..
13.30 INFORMACrON TEATR~L y CARTELERA. ~

Continuaai6n del programa de disoos seleotos.
14.-- SEccrON CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpre~ar~: Aotualidades musioales
esoogidos entre los ~ltimos ~x1tos.)
Diálogo o&miao de aotualidad, en verso, en oatal~. esorito por Joa~uin .
Montero, interpretado por la aotriz Matilde Xatart y su autor:
A corrt í.nua c í dn] .

~r7 ,~
'/ ~ _ ~~& rL

~--/rr ~'l~
Bolsa del Trabajo de E A J le &1

~-

F-

rr/~-7r~
~",-~~C~
~- ~·r<~

-



JUEVES, 2 DE MA.RZO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura ~{sica por radio.7.30 a 8: LA PARiUL.. ... Diari rad.iaD de .l.ta.dioBarcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura ~{sica por radio.8.15 a 8,45 PALaBRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio I/feteoro16gicode Cataluña.

Estado del tiemponen Europa y en ~spaña. Previsi6n del tiempo en el NE. de España
en el mar y en las rutas a~re~s. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las
líneas a~reas.Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREM:rnA
15.-- SESION RADIOJ3EHEFICA, organizada exc Iua :l.vamenteen obsequio de las institucionés .

ben~ficas, asilos, hospitales Y casas penitenciar.ias de España, con discos escogi-
dos. ----~--------------------------------------------------------------~ ..~--~16.15 TELEFOTOGRA lA. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en ~rancés, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi6n.
-Tl RDE-

_ 18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO B R~ONA: '""7'":: ...1~"1"fI?~ ~- - ~t ~ •

gtt3-3-:r~:"~ ~t~,.~ - ---p. rp~ r: ~ Y¿'#-
~8.15 Ltobra de,PALR3TRA"" ~ 4? ~ - ~¿; - / . ~
---'\I¡,f----- Cont1nuaol&n del oonciertó.l - O' , fi _ ~ ~ .

6'~9-/ ~~-~ ¿ ~. "1/0 ~ ~ - - •
cf b o<:- eL.-, rf -4-
Jq ~9.-- Programa del Radioyente, a petici6n d.eseñores suscritores de Radio

na.
19,30 Cotizaciones de monedas.

, ~vLrU~~CArA~--4NA. ~ ~4.era::k-'f'~ 6lIl- 4~_-~·~~¡,,¡¡¡.e
~~~~."~/:i~L __v~ d~v tV':".L.~a- ~C4~

r~~~dd~¿~&~. ~~e.-s

-NOCEE

------20.-- Programa de discos selectos.
No ticias de prensa.

21.-- Campanadas Y Parte.Cotizaciones de mercancias, valores y algodones. .21.05~p;;~~~~~Yl9=-:::"tr::-k-p¿.¿ ~ /.J? A k~()t?
. ~ ~I íV~VI
, ~)- ~,~~

~~ le· ~ / --~ 1/ A'-_//~#_
~~I/,'~-s= .e: ·~C'v7':

f "._}~t
~

23.-- Noticias Qe prensa'rContinuaci6n dL -k. ~
~~--~.P4~~~~.~'~.



J1JEVES.2~_ f/lJJ (Sobremesa)

13.-- Programa. de discos seleotos. 1"/
13.30 INFORMA eION TEATRAL Y CAR TELERA.Continuaci&n del programa de diecos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpreta~: Aotualidades musioales (n~me-

ros esoogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaai6n:

Al

-

-

-T

Bolsa del Trabajo de E A J l.



VIERNES, 3 DE lIA.RZODE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura FÍsica por radio.7.30 a 8: LA P RAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Oultura FÍsica por radio.8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Iteteoro16gico de Cataluña.

Estado del tiempo en ~)~opa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España
en el mar y en las r-u tas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr!:Íficopara las lÍ--
neas a~reas. .Transmisi6n telefotl áfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREIv1ES
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales Y casas penitenciarias de España, ron discos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emisi6n.
-T~ RDE-

.-NOCRE-..
20.-- Programa de discos selectos.

Noticias de prensa.
21.-- Campanadas Y Parte.SESION DEDIC D A LA F...ULI D'!1L:NVSGANTE. Aotuací.dn ante el micr6fono

familiares de los tripulantes que se encuentean en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.10 M ORQ.UEST.~DE RADIO BARCELONa, interpretar!:Í: ~
¡Zrr t3C¿¿,~~~ eu-.-~C~)-:;;- r/: ~
:fzt ( ~ -L~~) c. ~~
«s: G- ~I-;; v.-..¿..~ ~ - " 4-. .-1'~ .
J'I,¡G=- ~ -Z-~, e. ¿.d~

n-e ~~ ~ -o/) - ~ (
j7JC; '-~.aL 0 C? --tú- ~

¿',~.j- c:.1..1Vf~eMEA('4J. <?-~'~ k~
e '. {P-~.---='

~::f"'-~ 7' ~ ~
~~ ~~,f~
~ };T/f'~

~ f/rr~
~ -- / /j

~~rIF ~~4~~~
.1rf/~ . " .

de los

n 3Q TIftCiH6kl'lsmi,.ión dec¡de illTI01T n ar9 2:121 J 7 HaNtlñ tHé 3i:v aBe e PI og! ed1lB:
23.-- Foticias de prens~. • ~

.Contimuaci6n deS s2d7 .~ -c-«:
;'4/ cr-éu- ~ k- ~v'~



VIEN1!S, á ±p./'1.JJ (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACIOtl TEATRAL y CARTEL:.lmA.Continuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpreta~: Actualidades musicales (n~me-

ros esoogidos entre losMÚ1t1mos ~xitos.)
A continuaci&n:

Reportaje pintoresco,por Fernando Barang&-Sol!s.
Continuacl&n del oonc~erto:

Bolsa del Trabajo de E A J 1.



SABADO, 4 DE lfARZO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura F!sica por radio.7.30 a 8: LA P RAULA. Diari radiat de adio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura ~!sica por radio. .8.15 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Rad10 Barcelona.

¡\i

Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio leteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a6reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las lí-
neas aéreas.Transmisi6n telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

11.--

SOBREMESA.
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en opse~uio de las instituciones

benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-
dos.15.30 EL l\ITCROFONOPARA .TODOS. Sesi6n dedicada a los suscritores qu e 00 n afie iones lite-
rarias, musicales o de recitaci6n, quieran actuar ante el micr6fono de Radio Barce-
lona.

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

18.-- S3CCION II!F' NTIL. Sesi6n en el Teatre del Centre Autonomista de Dependents del Co-
mer9 i de l'Industria, Rambla Santa M6nica, 25, con asistencia de niños y niñas
lagunos de los cuales actuarán ante el micr6fono recitando poesias y trabajos en
prosa, interpretando piezas teatrales, cantando, tocando instrumentos etc. Exhi-
bici6n de números de varietés. El popular Toresky tendrá a su cargo hJmeros c6mi-

JO' ces .....P:roy~~~~..<de películas. h I.·~ r~ ..J?Á .#r ~ n - _~ - p~r-
f o Lff tJ~ ~ a. 4 ,rLe¡ d ,..~filA.t / dk~n ~ ~ ~B.uu.--~ ~
19.-- Programa del Radioyente. Discos a pe ici6n de señores suscritores de Radio Barcelo-

na.
19.30 Cotizaciones de monedas.

CURSO DE GRM!aTICA CATALANa, con asistencia de alumnos ante el micr6fono, (dado
por la entidad PALESTRA (Associaci6 Nacional de Joventuts) a cargo del profesorEDUARD j RTELLS I BOVER. '

-NOCHE-
Progr~ma de discos selectos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaciones~mercancias, valores y algodones.
LA OR~UES~ DE RADIO B RC~ONA, interpretará:

+-;2.-¡-- ¿: ar~~ é:'~¿ ? ~e-

..:j~g~~~ ;~

20.--
21.--
21.05

.fOt'c-l~'~~

'.2«h ~

______--~;;¡f UF
~~J-?~ ~~~E;f.//~



~
I

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMA.CION TEATRAL y CARTEL~.

Continuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- SEccrON CIN~{ATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musicales
escogidos entre loa ~ltimos ~xitos.)
A continuaoi&n:

{ Jt__'"~ ----....,.

-
(L: _rf2z_'_' ~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



OOMINGO. 5 DE MARZO 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 Ffsica por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de rladio 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 rutasa6reas ••

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

benéficas, asilos, hospitales y casl;PSpeniten~iarias de España. con discos esc..O--.... -~gidos. ~ ~ u
Fin de la emisi6n. ~. ~Aj~~~~~~~~~~~"~~16-. ---

, t-
,- - \.'

AQRIGULWRA. 3sEli611 o:griii~9t!l!Mifti!alc " '
@sx{u H¿tuspslitl' . (11<: lM:eM:ttl ihít, lB: ~jiiPa, f!JW

.:.., T II RD
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E -
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f
I
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DOMINGO 'l"# nss (Sobremesa)

13.-- Programa de disaos seleatos.13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaai&n del programa de disaos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baraelona. interpretarlÍ: Aatualldades musicales (míme-

ros esaogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaai&n:

r F-

.-

jo -
l'

7 -----



LUNES, 6 DE HARZO DE 1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del .:)ervioio1\~eteoro16gioode Cataluña.
Estado del ti empo en Europa y en España , Previsión del tiempo en e 1 NE. de .ri:spaña,
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gioo radiotelegráfioo para las li-
neas aérea s•
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREHES
15.-- ESION RADIOB~3FICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be-

néfioas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de ~spaña, oon disoos escogidosl
16.15 TEL3:FOTOG~I • Transmisión de fotografias pro turismo en Cataluña, o on detalles

desoriptivos en francés, del monumento transmitido.
16.30 Fin de la en isión.

'\
r., -TARDE-

~8;~CO~~T~~~O =ONA:~ ;. '- <f21 ~ W~

11'7;, /l. _~_ :r,:;-(Ñ-xt:.~,.e.......,f .j~w.q.~1
l.t'¡0r ~vv

r~6}d~ ~'" ~'" --"- z-~.
G (g\3CJ ~(~ L ~-~

~----~7f--ro---grama d~Eg;dlóYénbe. Discos r pet;i,Qi~Yi 9:0 oafísP98 9'\2981i;'0166 de Radtio Jia;Ies-
lOtid.

19.20 Información deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedasa

Conversa de catal?a.amb el MILIU P9¡ professor Artur Balot.
-NOCHE-

20.-- Progra~ de discos selectos.
Notioias de prensa.

2l.-- Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 S31.L;\.NA COMICA. i.tevista festiva en verso, es orita y recitada por eLnpopuLar autor
y actor JOA UIN MONTERO.

21.15 S~RDnNAS. Concierto a cargo de la COBLA BARCELONh ~LBERT 1fu~RTI.
~~~tL i

e: ~¿(~4'~/--r~
~/.a.f"-k-JSv"- c/.'~r~t ~~;;evr7~ ~~~~ d-'7.e:T /r-~

& (}7~ «e {~ ~. ~r~-p.-·
'~~41 ~ _" " (~~~

eL) ~)~ <i¿~ <) ~~ 01.-) ~~

22.--



/
13'.-- Program d - .13.30 INFORMAgro; ~i::sseleotos. 'Cont1nuaoi6n del AL y CARTELERA.
14.-- ~~ION CINEMATOG~~~a de discos selectos.

exteto de Radio Bros ~soogidos entre 10arSo~11tOna1in~terp.retará: Aotualld d
A

u mos it a es musioa1es (míme «

oont1nuao i6n: x os.) u

3fJ ~~ f ~

-.:"
f](;

~ Í' ~~~

1f ~

~~

-
Bolsa del Trabajo de E A J l.



Mi RTE3. 7 DE MAR O DE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

0esión de ultura Físioa por radio.
a 8: L1 PARiDLA. Diari radiat de 1 adio Baroelona.
esión de Cultura Física por radio.

a 8.45 LA P LABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rotas a~reas. Parte meteoro l6gioo radiotelegráfico para las lí-
neas a~reas.Transmisión telefotográfioa diaria de la carta del tiempo.

11.--

15.-- S~ION ~\DIOBENEFIC , organizada exolusivament e en obsequio de las instituciones
benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos esoogidos

16.-- Fin de la en í.sí.dn,

- T ?R D E -

DE rtADIO B"RC::TILON.A:

de señores suscritores de Barce-
19.30

Gual.
-NOCHE-

20.--
21.--

Programa de discos selectos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
SES ION DEDIC"~DA A LA F.AMILL DEL Tt VEGANTE. Actuaoión ante el micrófono de
milias de los t!ipulantes que se encuentran en alta mar.

~::~A·~\t-~·~ :~~~~
las fa-

f)21.10

23.-- Notioias de prens~~~Continuación ~ ~ ~~~~~~~~A~~

g 4. L 1¡¡ Q,Q la==9Hlis i án.

..



MARTES76y f11J (Sobremesa) .

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

gontinuaoi&n del programa de disoos selectos.
14.-- SBCCION CINEMATOGRAFICA.tI Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musioales (núme-

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

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



T.IIERCOLES,8 DE 1 RZO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA ?A&.;.ULA.Diari radiat de ltadioBarcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45 ~~ P~LnBRd. 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 IJE.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 RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obse~uio de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias dé ~spañat con discos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emisi6n.
-T RDS-

19.30

ó.J ~ ~ F~ - ' FL- ~~ .,~~"--"·~7

Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores de Radio Barce-
lona.
Cotizaciones de monedas. "\

r r-. • v0~ jF:A- ~
~ lA \ ·v"-{p..... • t q

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

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

Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
21.05 La Orquesta ne Radi~Barcelona, interpretar~

4Jí -te J-~/~/ ~~
4- ~$c;&~ - ~ /;~I~;~¡;'&~~~(~)¿'~~I;¡I;

~ tt c;- ?~ ~ it:% .s= fte ~ ~ ~ ---¿¿L
1~ <- ~. '~lÚ ~) - ·7~--:-
4/~ ~~~ #:tl_~~

{

23.-- Noticias de prensa.
Con t í nuac í.dn • ..¡¡,¿ ~ -

24.-- Fin de la emisi6n.



1fiEROOLJi!'" gdhr ¡q.3J (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.3) INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaci&n del programa de discos seleotos.
14.-- SEccrON CINSMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades

meros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
Diálogo c&mico de actualidad, en verso, en oa~alán, esorito por
Montero, interpretado por la actriz Matilde Xatart y su autor.
A continuaci&n:

iL

,

1----
Bolsa del Trabajo de E A J l.

-



JUEVES, 9 DE MdRZO ;:>~ 1933

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

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del :':>ervicioMeteorológico de
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE
ña enel mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológico radiotelegráfico
líneas:~reas.
Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

Cataluña.
de Espa~
para las

OBREMESA
15.-- SESION ~~DIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones

b~n~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos esco~
g í do a , _ , J o

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

16.30 Ein de la emisión.
- T R D S -

18.-- CONCIlliTO A C1RGO DEL TRIO DE RADIO B RCELONA:
.3q ~~ ~ -

I I t/ S. ~~j 45 _~...-or ---, ~ 7.
18.15 L'obra de PALESTRA~ ~ ~ -ar ~ ~

Cont~n~aoi&n del ooncierto" .
JJ.r CJ- l/~ -r- ot . ~~
vi O ~ ~ ,,, - r .
f}qg .rCL. ~ - ~ ~
ló4 -J~~- ~.~

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

19.30 Cotizaciones de monedas. ~
CVt.~VIlA CA{A"",~;;~ f~ ~4.r~~ .:« ~-
vú:u:t- ~ /,;~ .. ~ ea. ~ ~ ~~ ~ ~
~ aid ~~..r:¡{. 1"-"

20.--

21.--

21.05

-NOCliE- ,
Programa de discos selectos.
Notioias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias~ valores y algodones.
La QX:i["lliit =-de Ra¡H~Be::ee9JQna, iil1i;1iP~»eti:pá: y::J
Ó7'E'RA_ ¡-~ ~ ¿1~7!-~d.RL.~- )

./

23.-- Notici s de prens~ ~;jL--- '-- - ,
Continuación ~ .e«. ~~

~~~~~~'~~~~rl*~'~'~.



JTJEVFS.1~ (1.3.,3 (Sobremesa)

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

Continuaci6n del programa de discos seleotos.
14.-- SECCrON CrNEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Aotualidades musioales (n~-meros escogidos entre los dltimos ~xitos.)A oontinuaai6n:

-

-

--.j {

Bolsa del Trabajo de E A J 1



VIERN:ES, 10 DE HARZO DE 1933

7.15 uesi6n d3 Cultura Fisioa por r~io.
7.30 a 8: LA P RAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura ~isioa por radio.
8.15 a 8.45 ~ TI LABlli• Diario hablado de Iadio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del erva.ci.cHeteoro16gioo 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 aéreas. Parte meteoro16gioo radiotelegr~fico para las li-
neas aéreas. '
Transmisi6n telefotogr~fica diaria de la oarta del tiempo.

SOBREHESA
15.-- ~ESION RADIOBENEFIC , organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

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

16 -- Fin de la emisi6n.
-TARD .!J-

o

~I--
19.-- Programa del Radioyente :DiSco~ a-petio i6n de señore; ;usori tOl~ de

nao
19.30 Cotizaciones de monedas.

Barcelo-

, .--

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

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

SESION DE.JICADA A LA FJ,I.ITLIm~L n VEGAJ TE. Aotuaci6n ante el mior6fono d.elos fa-
miliares de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizacione's de mercancias, valores y algodones.

21.10 La Orquesta de Radio Barcelona. interpretará: ~ ~
r¡-¡- ~~ ~ '" tVVZ#-ct:/ L~ J

/~() Ú~k~~~~J /;~~~
)f{; ~ L~) L ¿r~

/AtC- d.~ c;f¿/~. T6.~
r¡6rf- J~ ~ ~~~

//~/ 6'é;7 <4 k~ ¿t'/~
2-2- ú ~ 'y~ cU ~" d'd-ff-- ~~ ~)

_<'f¿-E!h.::o(.,r~~ "
r '- ~~~- ~ -,L."?

"22. ir.!J- ~~d-T /~Jf-.., ~(7 ~ /

dL,t,. rJ~ !~
2. J cAÍ~ dJL-Lt1~ÁAe-.

~~~

2.4- -r0-l- dL- L ~

2..1 30 rtetranami8jc$n desde TWIQR J2AP¡O H' A tI rz. lL3DBTD iv6asc el pE'6gra:lIla~TTnjon~d.io)



VIERNES. i1) ~ Lq}J (Sobremesa)

t.\

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

Continuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- SECcrON CINEMATOGRAFICA~

El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (n~-
meros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaci&n:

Continuaci&n del concierto:

~./~~~c;...--z:..---;;tI-..J;..;?

O{~ Y~
Bolsa del Trabajo de E A J 1.



SABADO, 11 DE 1.... RZO D:::1933

7.15 esi6n de Cultura Ffsica por radio.
7.30 a 8: LA P RAULA. Diari radiat de adio Barcelona.
8.-- Sesion 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 'ileteorol6gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de ~spa-
ña, en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para
las lfneas aéreas.Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo. '.

SOBREtr:lS
15.-- SESION R~DIOBmrEFIC , organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos esco-
gidos.EL MTCROFOUO PARA TODOS. Sesi6n dedicada a los suscritores que con aficiones li-
terarias musicales o de recitaci6n, quieren actuar ante el micr6fono de Radio
Barcelona.
Fin de la emisi6n.

15.30

16.--
-T.d.RDE-

18.-- SECCION INFANTIL. Sesi6n en el Teatre dellCentre Autonomista de'~ependents del
ComerQ i de la Industria, Rambla Santa 1vI6nica,25, con asistencia de niños y
niñas, algunos de los cuales actuarán ante el miar6fono recitando poesias y tra-
bajos en prosa, interpretando piezas teatrales, cantando, tocando instrumentos,
etc. Exhibici6n de números de varietés. El popular Toresky tendrá a su cargo nú-
mero c6micos. Proyecci6n de pelfculas.

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

CURSO DE GRAMATICA C T LAnA, con asistencia de alumnos ante el micr6fono dado
por la entidad PALESTlli (Associaci6 Nacional de Joventuts) a cargo del profesorEDU_RD _'1.RTELISI BOVER. '

-NOCHE-
Programa de discos selectos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 La Orquesta de (alio ~rcelona, interpretará:
-""FtJ-/zf-S--r~ ~ r~~ L~-

20.--
21.--

23.-- Noticias de prensa.
C?ntinuaci6n dIi!.L ~~g 1.= ji.. a., .,221 &8 -:eS: 3 i tl41.



SABADO~f~(fI J3 (Sobremesa)

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

Continuaoi&n del programa de discos selectos.
14.-- SECCrON CrN~~TOGRAFrCA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (
n~meros escogidos entre los ~ltlmos éxitoi)
A continuaoión:

-

--

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



DOIal JO, 12 D3 1,'" ZO DE 1933

7.15 eoi6n de Cultura ~í8io~ por radio.
7.30 a 8: LJ. _. R"ioUL. • Diari rú.dia.t de Radio B'1.roelon'
8.-- uesi6n de Cultura 2ísioa por radio
8.15 a 8.45 L."io PALABR: • Dia.rio h b Lado de Radio Barcelá.na.

11.-- Camu n'das horarias de 1.).C1,tedral. Parte del ~ervioio Heteoro16gico de Cataluñ2.
Estado d.e tiempo en lliropa y en Sspaña. Previsi6n del tiempo en el N"'''. de Esps.-
ña, en el'mar y en las rutdS a6reas.

,; ." _ ,;,!-C" , 1/ f:. ",\ '"" 7."'~~<).;
;, ~."i t l~;::''f " j?J .:':'T:: ,,1:.(-;.. ,'. r· f ~~.'":~

/, "'.,)".--1 ./~ k. ...-"'!. ",,-.. ~t .~ -<:. tJ, !!I:\ ()1+1. , I!.!:S~.i" ~.,g- ,...J? ~,J ",9 ,,..,...~~....... '!\,,"'~ ,;P; ~.,...,.,.-,., 'l' ' .,.. p-'~, el"'" ;,,,~ .f{."""",, ' . ~ • ,1It-~1

15.-- SE3ION RADIOBEN~rCl, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
ben6ficas, asilos, hospitales y casas peni~enciarias de España, con discos esco-
gidos.

16.-- Fin de la emisi6n.
- T } R :J ..t -

iIÜQ~1 ~tQo,'P&:
m';fo 'E ~ Ud ~ ..--t:¿;"""~

'7~
!ti/>-=- ~"" d¿¿ ~

~P

"'-•

~_ -NOC:!~- ~2l.-:::;.~""..~;~ ~ i;;:.d::JJ~ ~pn~ ~~ sa.erit ... e•
....8 na •

22.45 SECCrON DE iJ.J'7' )R.:.rl, a cargo del Club de Jedrez de Barcelona.
23.-- Fin de la emisi6n.

1



13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELBmA.Continuaoi&n del programa de disoos seleotes.
14.-- SECCION CINm.UTOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musioales (n~meros
esoogidos entre los ~ltimos ~xltos.)
A oontinuaol&n:



LUNES, 13 DE I.r ZO DE 1933..-)

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio leteoro16gico de Cataluña.
E...t do del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el NE. de España,
en el mdX y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegr/fico para las lí-
neas aéreas.
Transmisi6n telefotografica diaria de la carta del tiempo.

SOBREE!!ESA

15. __ SESION DE R DIOBE.NEFICEI.ifCIA, organi zada exclus i vanerrt e en obsequio de las inst i tu ci~
nes benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos es-
cogidos

16.15 TSLEFOTOGRAlA. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en francés del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi6n.

-TaRD"S-

18. -- CONCIERTO POR EL TRIO DE PuiDIO BARj3:LOn

a.g; 7r~ortl:lila BoJ Rldioyente !2jeeep ~tÜHLl1n-Q=Q ooñOl:~e:a s"scritereo 8:8
19~O Informaci6n deportiva.

Cotizaciones de moned aa ,
Conversa de ca tala amb el ] ILIU pel profesor Artur Balot.

-NOCHE-

20.-- ?rogru.ma de discos selectos. "
21.-- Noticias de prensa.a!r~"J9:/:..&o~c::¿,"~ 1/ ~C0- ~~ del7~ I}

C'3,mpanadas y Parte -;.-""
Coti zac iones de mer-can oí as , valores y algodones.

21.05 S'lLI\.:!'JACOUICA. Revista festiva en verso escrita y z-ect t d
y 9. ctor JOA~UIN MONTERO. " ' ~ a a por el popular autor

21.15 SARD..-l.NASp~~~cierto ª,"'cargo de la COBLABARCEIONn.ALBERT MARTI:

/~~ . a4/.' ~
~':;~.ñ~~~Z:Z/ .#
~~ _ /.áL-~~ (¡V U
~ L~~--€4a-
'Z~ -/~

22.-- V¡(}t..//V y '?/AN"o ~ ~a-L.:L de- ~ ~4~~/~ / ~7
k-~ ~-K~1!!~ t1W~ 1-!K~-My
~" ¡F~ /,F ~?~-.f'~

-tI; :10 ~ ~-tJ &-e--~ a z~~~
I 2$ ~ ~ ~?~ e) .f7:~~~

1:" (J.,~ de- ~ ~~ " c. W. ~ .
/~ ~tZl~'--

~~ ~-~--~~~.---------------#~~ ~
~4~~-~ a4;;~~~~
J~ ~~~

/

\



13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTEER.A..Contlnuao16n del programa de disoos seleotos,
14.-- SECCION ClNEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Aotualidades musioales (ndmeros

eSQogldos entre los lÍltlmos t1xltos.)
A oontlnuao16n:

19 ~- -

-

¿/{.

-
. --

/

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



I '-TES, 14 DE MARZO DE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

esión de Cultura Ffsic~ por rwiio.
. 8: L.:.. ? RULA. Diari radiat de R dio Barcelona.
Sesi6n de Cultura Ffsica por r Qio.
a 8.45 L.:~ ?ALABRA.'Diario h blado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Heteoroldgico de Catal -a. Es-
tado del tiempo en Europa y en :8spaña. Previs ión del tiempo en el NE. de spaña , en
el mar y en las rutas aéreas. Parte meteorológico radiotelegráfico para las·líneaséreas.
Transmisión telefotogrcifica di< ria d.en.Lacarta del tiempo.

SOBR:Bl!ESa
15.-- SESION R DIOBENEFIGA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

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

-T~ ~DE-

18.-- GONGI~RTO POR ~L TRIO DE R'DIO 3nR ELONA:
~ ~_ "-~,7~~

, ~~~~~.'~~ .

c/V~ ~
l~o-~~~Q ~

~~~ ~~-
-ro5rama del Radioyente. Discos a petición de señores suscritores deCotizaciones de monedas.
Historia de l'art per Adria Gual.

Radio

- N O G H E - e ~._..~ ~u~/lAl~c« _ PEIVIiTE (¿¡r~d¿'/~o. ~~ .. _----
20.-- Programa de disco s selectos. ~~ & -ua- -v~ dd- ~ ~ ~

Noticias de prensa. /~ ~~
n,-- Campanadas y Parte.

Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
SSSION :JEDIC..iD.rl.11. k F.l:l.IIILI.rl.")EL 7EG.A5'71E. Actuación ante el micrófono de los fami-liares de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)91 10 I-'" r'\ '9 .,.-, o ~ -L., '" ~ TI a ~,., TI , • ~ -L..1

...,. ~ u! :,? Q liS:; Y¿ -f;.~ j Q na Pe o :LORa, ~~tsiPpr'" 6flJ;:r1.: ,o
JPrfi"Ri!/. t'?ZfJdJ~ ~ :ef;r.c ~~ ee'eéi CUé6eo • c~~-.~~
vfp/UWL)~"rfb~k~ ~ ~~ 6f~1 ~M- 4L

~~~ dL ~~ ~"(;V.J¿~ ..
rtnaM4~/VV dude d!~ 'i'Geakdd W~. é'-fp~)

/

23.-- ~oticias de prens~'fContinuaci6n r;L¿ 4. ~
34 • ilia 6i i 134 iI!l i Iiilii 41...



L

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

Continuaeidn del programa de discos seleotos.
14.-- SECcrON ClNEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musicales (números
esoogidos entre los últimos &xitos,>
A continuaoidn:

~~

r:. fi ..o~~~(

~~-~-
-t:----------------
C~

'~

-
~a.@~·

V:~--
Bolsa·del Trabajo de E A J l.



MIERCOL~, 15 :::>E 1, RZO DE 1933

7.15 Sesi6n de Culvura {sica po~ r lio.
7.30 a 8: L PAP....UL • :Jiari rad..iat <le Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultur~ ~{sica por radio.
8.15 a 8.45 LA P...LBRA. :Jiario ha hLad o de J.adio Barcelona.

11 -- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en EspurIa. Previsi6n del tiempo en a NE. de ~spaña,
en el mar y en las rutas aéreas. ~arte meteoro16gico radiotelegráfico para las l{-neas aéreas.
Transmis i6n te leí'ot ográfi ca diari de la CaL' ta de 1 tiempo.

sOBRj]¡fES A

15.-- SESION~lDIOB~~ICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias d.e ....:Jspaña,co n discos escogi-dos.

16.-- Fin de la emisi6n.

19.-- Program':l del Hadioyente • .Jiscos a pe t tc í.dn de señores suscritores de Rad í o Barcelona
19.30 Cotiz;J.ciones de monedas. -f7 "-_)

1~ct&-tt-- ~~ cftL ~~ C~

-NOCE 1;-

20.-- Programa de discos selectos.
Hoti oí,as de prensa.

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

21.05 La Orquesta de Radio Barcelona, interpretará: ~?_./ .
¿~o ?~~é~) ~. ~
/J1- :té ~--v~L~)- ,(~~.;

~l¿~~~ 7:~
- f~~' . r.#.~

:;:~ , 4L. ~Zf~l ,fr
*¡j ~L~) /<~.

- 2~ 1~ q¿~~(9t-1b~¡&; __
~, S6"~ ...

23.-- Poticias de prensa. ~.'-.. ~
Continuaci6n d...tJL ~C7,

24.-- Fin de la emisi6n.



/
3.-- Programa de disoos seleotos_

13.30 INFORMACrON TEATRAL y CARTELERA.Continuacl&n del programa de discos seleotos.
14.-- SECCION CINmATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona Interpretar~; Aotualidades musioales (n~meros !

esoogidos entre los últimos ¿xItos.) ,
DIálogo odmloo de aotualidad, en aata1~J esorito por Joaquin Montero~l Inter
pretado por la actriz Matilde Xatart y su autor.
A oontinuaoldn por el Sexteto:

'-~= ~-,....-----r, c7~

{~ '?r?~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



.nJEV_,,3, 16 DE 16.RZO :)E 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

11.--

Sesi6n de ~ultura F{sica por radio.
a 8: LA. P_\.R_ TL.:1.• '}iari radiat de l1adio Barcelon •
Sesi6n de Cultura ~{sica por radio.
a 8.45 LA P LABRo.. :J:>iarioh abLad o de Radio Barcelona.
C'1mpanadas horarias de la Catedral. P~rte del. ~rvicio Meteoro16gico de Cataluña.
~stado del tiempo en Europ~ y en ~ pana. Prevls16n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas aereas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las lí-
neas aéreas.
Transmisi6n telefotográfi'ca diaria de la carta del tiempo.

3 OBRSIJlEoJ.!l.
15.-- SSSION ~1DIOB~NSFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

néficas, asilos, hospitales y cas s penitenciarias de España, con discoa escogidos.
16.15 ~SL3FJ:rOGR.U'I'. Transmis i6n de fotografias pro turismo eh Cataluña, con detalle

clescrip ti vos en francés, del monumento transmitido.
16.jO 2in de l~ emisi6n.

- T ... D..t.:J -

~ ,.....,.. .... -.



3.-- Programa de disoos seleotos.13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaoi&n del programa de discos seleotos.14.-- SECCION ClNEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Baroelona interpreta~: Aotualidades musioales (n~merosesoogidos entre los ~lt1mos ¿xitos.)A oontinuaoi&n:

rk(~ - '-

7'¡'1 )1 ~~
CL ' ~

----
--¿r/¡¡ v14~ --.

...

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



VIERNES, 1'7 DEUAR:30DE 1933

7.15 ..)esion d.e CuLtn r-a llisio4 por rad.io.
7.~0 el. 8: LA PATtJULA. Diari rad.iat d.e Rad.io Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45 L1 ?.AkBR. Diario hablado d.e Radio B' roelona.

11.-- Campanad.as horarias de la Cated.ral. Parte del Servio io lIet eoro 16gioo d.e Cataluña.
Estad.o del tiempo en Europa y en España. Previsi6n d.el tiempo en ellE. d.e .~spañat
en el mar y en las rutas á~reas. Parte meteorológioo radiotelegráfioo para ~as lí-
neas a ére aa • ?

1, •

Transmisión telefotográfioa d.iaria d.e la oarta del tiempo.

15.-- ..)S3ION~DIOBEN~~ICA, organizad.a exolusivamente en obse~uio de las instituciones be-
n~fic·3.s, asilos, hosp i tales y casas peni teno iarias d.e ap aña , con discos escogidos.

16. -- Fin de la emis ión.

-T R:JE-

18.-- CONCIER~O POR ~~ ~RIO D~ RXD~OBARC1LON:

el ~
Jr!1') ~ ~ -' F:
q~~~ ~~rp~-~-}f.~.
'6'6'1 d... -:;~ -- ~ ~ l
4-3b o: ~ »c-c-c-o-o (~ ~ ~. z 1) - --c-::s¿;"...--. -.~-~"..-~---

'8- . ~~k-~-~-~.v--~.
19.-- ?rogr~ma d.el Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores de Rad.io Barcelon[~
19.30 Cotizaciones de monedas.~r~~-~'r·

-NOCHE-

20.--

21.--
d.e los farni-

(Eventual)

21.10



13.-- Programa de disoos·seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELEa~. JContinuaoi&n del programa de disoos seleotos.
14.-- SEccrON CrNEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musioales

esoogidos entre loslÍltimos tfxltos. )
A oontinuaoi&n:

Bolsa del Trabajo de E A J l.



S B· DO, 18 DE 1, RZO DE 1933

7.15 Sesión de Cultur2 ff1sic~ por radio.
7.30 a 8: L...P ~ UL...~.::Jiarirct.diat de _'dio Barcelona.
8.-- uesión de ultura F1sica por radio.
8.15 a 8 45: LA P.L...BRA.Diario h· blado de Radio Barcelona.

11.-- C,mpanadas horarL s de la Catedral. Parte del Servicio Heteoro16gico de Cataluñ~.
E:t do del b í empo en Europa y en Sspafí.• Previsión del tiempo en "el NE. de Espana.
en el mar y en las rutas ·aéreas. arte meteorológico radiotelegrafico para las li-neas aéreas
Transmisi6n telefotográfico. diaria de la oarta del tiempo.

15.-- SEsrON .!\DIOB"B1N:TIFIC·,organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-
néficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, oon discos esoogidos.

15.30 EL MICIOFONO P RA TODOS. Sesión dedicada a los suscritores C].uecon aficiones lite-
rarias musi cales o de reai tac í dn , uieren actuarl~anj¡eel micr6fono de Radio Barce-lona.

16.-- Fin de la emisi6n.

18.-- SECCrmr Ir F.d.NTIL.Sesión en el J.:eatredel Centre Autonomista de .Jependents del Co-
mer)} i de la Industria, Rambla Santa r,rónioa,25, con asistencia de niños y niñas al-
gunos de los ouales actuarán ante el micrófono recitando poesias y trabajo~ en pro-
sa, interpretando piezas teatrales, cantando, tocando instrumentos, etc. Exhibioiónde números de varietés.

19.-- Programa del Radioyente. ::Jiscosa petición de señores susoritores de Radio Barcelo-na.
19.30 Cotizaciones de monedas.

CURSO DE GRM.1..'i'llICAC T_ L...'N~,con asistencia de alumnos ante el micrófono dado por
la entidad P LESTRA. (.Associació Nac í.o na L de Joventuts) a cargo del profesor EDUARD.d=:tTI!JLIS 1 BOV~.

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

Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
La Orquesta de Radio Bar~elona, interpretará:----,~~.::~) 1';¿~
.~ 7' ~ ~

~~~~~d¿~ V.~ ~
/J~ . ,¡-: ~.,¿-

21.--
21.05

¿Ih 1~~~~~
-U/~~'

23.-- Noticias de prensa.
Continuación J2¿ ~ ut{:~.

n.



.. -~4~DO J8.~ /"t ..u.. (Sobremesa) ;

13.-- Programa. de disoos seleotos. "-,.1
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaoi&n del programa de disoos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.

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

I])~,
~ --& ~--~

/-(?<~~
~I

~3 :;z:~ ---- ~-~

/lA..~4- C~ ~

~ép
'l~!J ~~) r--

~(~
?(-

2. J tt'{
.-

.~
;;¿6?"

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



..._DQ~~qQ. l~ MARZQ DE.1933.
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 Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorol&gioo de Cataluña.

Estado del tiempo en EUropa 1en~. Previsi&n del tiempo en el NE. d~
en el mar y en las rutas a4reas. ~ ~~~. .' .:-r . -i:.> ' j • lo ~.Jt' vI'.• ' " a- JiT. .+:, oK' "'_ '" '" ", ..,.l " ....1 »: r S9B "SA" ''';'O.-''"¡1 ;:17 '1:. ""1,: ~t.".·· f' l l<" "

- - ..t.. • I t<-. 4:. ., " ;/

15.-- SESION RADIOBENEFICA organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be-
n~tioast asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España oon disoos esoogidos.

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

--------

-NOCHE- /.:)
~o-U- dL- -U/.4-tL-~ ~ ~ r;l¿ ~ ~z...~ J21.--~rogla.a Q81 Raa~ei Bis30S a p ili&~ soAozos a&OéliiC16S d~Madil Bal!llo-

~
22.45 SECCION DE AJEDREZ, a cargo del Club de Ajedrez de Baroelona.
23.-- Fin demla emisi&n.



13,-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaoi&n del programa de disoos seleotos.
14.-- S:ECCION C lNEMA TOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musioales (nlÍmeros
esoogidos entre los lÍltlmos ~xi tos.)
A oontinuaai&n:

I J I

..

-



11.--
- - -C-ampanadashorarias de la Cataral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de ,Cataluña.

Estado del tiempo en'Europa y en~a,aña. Previsi&n del tiempo en el NE. de Espaft~
en el mar y'en las rutas a~reas. Parte meteoroldgioo radiotelegr~floo para las lí-
neas a~reas.
Transmisidn telef6togr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

n~fioas. asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de ~paña con discos seoogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi&n de fotografias pro turismo en Cataluña oon detalles des

criptivos en frano¿s, del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisi6n.

-T.ARDE-
18.-- Concie~to por el Trio de Radio Baroelona: ~

101 ~ - ~. ~
/ 3/(¡- ~ ~ ) _ r-- 4/t.~~~~~~

11 L~ -J~ ----f. .
c3 -ji 4f /' pÚ. -&r., ~ -T. --I~

/¡J~ ~~dM'~4f~-~r~~~j~~
.¡g. Plo:gzama e:el Radioyente. Bis oos a l'et:lo±6n (té senaies s~eeri1Joree de Lt~~ Be.re'A-
{'f. '-j).~JIi1rr ,~-Informaoidn deportiva.
_=-LCotizaoiones de monedas.

Conversa de oatal~ amb el Mlliu pel professor Artur Balot.
-NOCHE-

2&.-- Programa de discos seleotos.
21.-- Campanadas y Parte.

Cotizaoiones de meroancias, valores y algodones.
21.05 SEMANA COMICA. Revista festiva en verso, esorita y reoitada por el popular autor yaotor JOAQUIN MONTERO.
21.15 SARDANAS. Concierto a cargo de la COBLA BARCELONA ALBERT MARTI.

~ ¿B~ ,~.
<o/~¿~ e.. ~ ,,0é ~~ /:f~ \yv

~-k- ~?'- tp.~

2<L~~g /~
~$".r/~N 4'-3'E'/V/:z <2- ~ ~~ th~LI~~ d.JL..~ ~~ ,- , / r-----

~
~~~
J~ /k~~ ~A~~ ,-('

t",'/ =r: /'-----;:;3
2.Z',h ,,¡.cnl/¿TI/TS. ~ ¡7-4'iL al¿ ~d....~ •

I .ts ~'):7:tJ~~~ .
';-/¿"J ¡;! ~ <te. ~ ~ ~-+f') - a..~~ .-f~

'l/sr;: J~~ ,f,~
~jG- kr r: ~~ Xd.-~

fiJe; ~ -1 ~e-?

>-;#~~ e:i!t ¡~ .e-c« dAA.c&I d1 9~kW
"u.30 ~~:niei6h 'aade ~~¡iiiIQP' DOlTDllTi4AMtl~ila.18& 8 8aPge Ele la Op~Qlat..,~~ BaYB¡ qua dirlge el m~;&¡;; Áft~o~lo Udift~
gil Ho.'018& '8 ,»ensa.

Qee.1HYael4R ae la 1.&R&.i81~a '1 b!il&~)~s.24.-- Fin de la emisi6n.



y
13.--
13.301,llt--

Programa de discos seleotos.
INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.
Contlnuacl&n del programa de discos seleotos.
SECCION C IN:BMATOGRAFICA •
El Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (números
escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuación:

Bolsa del TrabaJo de E A J 1,



~RT~, 21 DE MARZO DE 1933

7.15 Seei&n de CulturaFfsioa por radio •.
7.30 a 8: LA PARAULA. 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.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro1&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 lf-
neas a~reas.Transmisi&n telefotogr'fica diaria de la carta del tiempo.

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

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

- T A R D E -
18.-- CONCIEHD POREL TRIO DE RADIO BARCELONA: ~

e o V1/~ - .- r r ~
2-r01~ ~ 1-1' _.~ - ~.,

~ V ~/:.J1-~- ,te ~ F ~ ~ . ---_~.;:.-:::.
~~ ~y~ • ~ ~

00(' ~ - oe. &>~~
JO ~ "J.-L~/ -C7(. ~r~nrlh' C~~ ~~--"XVI'.J-·7·

~ • - ~ -~-v f2r-.- , ~~~E->-'

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici&n de señores susc itores de liadio Barcelo-
na.

19.30 Cotizaoiones de monedas.
Histbria de l'art per Adri~ Gual.

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

Noticias de prensa.
21. - Campanadas y Parte.

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Actuaoi&n ante el micr&fono de las fa-
milias de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de meroanoias, valores y algodones.21.df~:~":6r;;:'~ ~6?*,.*=4 o~ • xk";~

~A'-0k,rd¿?~~,r»-u- 4 ~ 4 ~
~~ . /

~/rh. XJAtv2AS N~"é~/lÍA.f. 7{~~~ cz-~-p d¡¿,b?t!'~4gt~ ~~o/
~ ~.t7~ / /"-r# /'

~tk~~~~~
~~~~

23.-- Noticias de prens~.
Continuación~.Aá.. ~

24.-- Fin de la emisión



3.-- Programa de disoos seleotos.
3.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

,- Continuaoi&n del programa de disoos selectos.
SECCrON ClNEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musicales (nrlmeros I
esoogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A oontinuaoi&n:~---""'----

lo

, ....

c~ .~
( 7·F'P~L~~

~-

Bolsa del Trabajo de E A J l~



MIERCOLES, 22 DE MARZO.DE 1933

1.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
1.30 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 tieteorológico 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 meteorológioo radiotelegráfioo apra las lí-
neas aéreas.
Transmisi&n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

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

néfioas. asilos, hospi tal.es y caaas penitenoiarias de España con disoos esoogidos.
16~--Fin de la em1si~n. .

NOCHE-

23.-- Notioias de prensa. ~
Continuaoión ~ ~~(7'

24.~- Fin de la emisión.



j
Programa de disoos seleotos. \."
INFORMACION TEATRAL y CARTEGERA.
Continuaoi&n del programa de disoos seleotos.

14.-- SECCION CINBlüTOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musioales (n~me-
ros esoogidos entre los ~ltimos ~xitos,)
Dialogo o6mioo de aotualidad, -E! n.tn-v, en oat:alán, escrito por Joaquin
Montero, interpretado por la aotriz Matilde Xatart y su ~tor.
A oontinuaoi6n:

- .-A/. Y¡'~

(de o, ~

~~.:)/~
-

~~A&
-~

~-ef~ --1· 7

Bolsa del Trabajo de E A J l.



23 DE MARZO DE 1933. • = 1= :

7.15 Sesi&n de Cultura F[sioa por radio.
-7.30 a 8: LA PARAULA.. Diári radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n de Cultura ~[sioa por radio.
8.15 a 8.45 LAPALABRA.Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Ca tedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Cataluia.
Estado del tiempo en EUrópa y en ESpaña. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a4reas. Parte meteoro16gioo radiotelegr~fioo para las lí-
neas a4reas.
Transmisi6n teletotogr~tioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESIOJJ RADIOBEN'EFICA. organizada exolusivamente en obse~'aio ~e las instituciones

ben~tioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de-Espana. oon disoos seoo-
gidos ... ~~~~~~R~~ .

15.30 RADIOFEMlrWA; ~i4.='~8 R~10 ~a.e"QAm~."8a'aa las MBjepee. Ift*~,a¡~
l\aa illl ~•.M".te, ,e. jj8lP88'~~ liIexws,z; atUI8~'1l 11.~~~ili ¡ sQJ;.e:r:la de nmA.II.a ,41:.".==:7\6:":::: ~:Z!::~::2!~.ti:1::::=::as::::t:8::~:l:::;:¡ ;::::::8f~:~::S~8A-

16.15 Telefotografia. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, oon detalles
desoriptivos en frano4s, del monumento transmitido.

le.30 Fin de la emisi6n.
-TARDE-

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

Noticias de prensa.
21.-- Campanada.s y Parte.

23.-- Notioias de prensa.
Continuaoi6n ~ ~'~-lL/V

24.-- Fin de la emisi6n.



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

Continuaai&n del programa de discos selectos.14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Ra.dio Barcelona interpretará: Actualidades musicales (ndmeroseSQogidos entre los rlltimos t1xitos.)
A continuaai&n:

\ '

4).__
((1< W~

~~

/¿,JO

- C(t

( --

---~

~ V-¡:f3.
L_-__-::.Bolsa del T abajo de E A J l.



, \ .. ~... .._,

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

Continuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- SECcrON CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpreta~: Actualidades musicales (n~meros
escogidos entre los ~ltimos ¿xitos,)
A continuaci&n:

t e011 tinas gj eSr d P'. 8111t8161 bes.

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 Físioa por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio MeteorolcSgioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. PrevisicSn del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorolcSgioo radiotelegr~fioo para las lí-
neas a~reas.TransmisicSn telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

benéfioas, aSilos. hospitales y o~as penitenoiarias de España. oon disoos esoo-
gidos.15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesl&n dedioada a los susoritores que oon afio iones lite-
rarias musioales o de reaitaoi&n. quieren aotuar ante el mior&fono de Radio Baroe-
lona.

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

18.--lr.:CCION INFANTIL. Sesi&n en el Teatre del Centre Autonomista de J)ependents del
omer9 i de la Industria, Rambla Santa M&nioa, 25, oon asistenoia de niños y ni-

" as, algunos de los ouales aotua~n ante el mior&fono reoi tando poes ias y traba-
;~os en prosa, interpretando piezas teatrales. oantand o, tooando instrumentos e te ,
Exhibioi&n de n~meros de varietés. El popular Toresky tendr~ a su oargo n~me~os
o&mioos. Proyeooi&n de pelioulas.

19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petioi&n de señores susoritores de Radio Baroe-
lona.

19.30 Cotizaoiones de monedas.
CURSO DE GRAMATICA CATALANA, con asistenoia de. alumnos ante el mior6fono, dado
por la entidad PALESTRA (Asso oiaoicS Naoional de Joventuts) a oargo del profesarEDUARD ARTELLS I BOVER.

-NO CHE -

20.-- ~~~~~:: ~: :;::=.~e~$~--8¿~ ¡f~ 'c/~ ~~ ~~
21.-- Campanadas y Parte. . f

Cotizaoiones de meroanoias, valores y algodones.
. 21005 LA ORQUESTA DE RADIO BARCELONA, interpretará: _- __
4hd' rI:~~G~-' -J;~
,;giL ~ ~J-- ¿!J~
IIrl{~P1(· G~- /~ '.

d ~t~L~ (k~r
.~ .:

1

1 ,il r 1. #cif.-:... J. ~. -

~ Il~cee.-~J{f~~~~ 64Jr7~

-:

23.-- Notioias de prens~ •. _ ~. <. ~Continuaoi&n ~~ ~
2'. Pie ae la l.i8i~n.



13.-- Programa de discos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATfu\L y CARTELERA.

Continuaoi&n del programa de discos seleotos.
14.-- SECcrON CINIDMTOGRAFrCA.

El Sexteto' de Radio Baroelona interpretará~ Actualidades musioales (n~meros
esoogidos entre los rlltimos ~xitos.) .
A continuaci&n:

¡pC¡ -
v:~[ , -......

:::z -/-:3/C¡

~ -~-J6S-¡
~ =':--

ht~ r-
J3l M~~ '---

~
,--;= ~

. .

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



DOMINGO ~ 26 DE MARZO DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi&n 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 Meteorol&gioo de ~ataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España.- Previsi&n del tiempo en el NE. de ~,

I en el mar y en las rutas a~reas. ",;:;).-> / ~ ~
/11.r L~.~-d.~~~.~~,~ 4-a-/;~~~T-k-~ dd-~/~K~~~ - ~ --.>

15.-- S]sIO~T RADIOBENEFICA, organizada exolusi varnente en obsequio de las insti1noiones
ben~fioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emisi&n.

'-\

7~t'~"~~' ~~¿k'_~
/' I r ;j/¿.¿J; ~ ~

/~ < ~NOCHE- '- ~, ' ~~a'j~~ €d-~ .($L~~
21.--UlclI ",..BtJs tCMJiiWi 9 1'?fVkC& R s~ñaree e'; 'v. '12 Ha'''! iaPc.e-

-,l.IiI~. y
22a45 SECCION DE AJEDREZ, a cargo del Club de Ajedrez de ~aroelona.
23.-- Fin de la emis1&n.



-J

l3.~- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMAOION TEA~RAL YCARTELmL\.

Continuaoi&n del programa de disoos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelo.na.interpretar~: Aotualidades nnEl.oales(n1.Íme-ros'esoogidos entre los 1.Íltimos~xitos.)
A oontinuaci&n:

IJ~

q



IDN~._ 81 DE MARZO DE 1933

11.-- CampánadasCh rar1aS,aé'la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Catalufia.
Estado del tiempo en EUropa y en España. Previsl&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegráfioo para las l~-
neas a~reas.
rransmisi&n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

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

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

16.15 rELEFOTOGRAFIA. Transmisi&n de fotograflas pro turismo en Cataluja, con detalles
desoriptivos en franoés, del monumento transmitido.

16.50 Fin de la emisi&n.
-TARDE-

18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA: ./4 J A/""/} -ole ~"f' _ ~ ce.~P'I .. f/{/~
I~ ~ - .~~t'P~ ~-L~:::;(~7~~. , .

(j $-d--oPÚl~ ~L~/ ..~~-
393 ~ ~:J- ?~.
¡¡'Jo g:~~e(@&~~'~~d~~~~
l¡. Pp8~pam~ ¡le1 Ihmle,.e!l~e uc1i'se"es fj)¡ !l8tiQil~ 8:8 señeres 2!I'tisep1tepee da 'Paiig BaraeJ.e.--ae... -/ -;;, '.
19j¡O Informaoi&n deporti~a.
~ Cotizaoiones de monedas.
" Conversa de oatal~ amb el MILIU pel professor Artur Balot.

-NOCHE-



13'.--Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuac1&n del programa de discos seleotos.14.-- SECcrON CINEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Baroelona inter~retará: Aotualidades musicales (n~-meros esoogidos entre los ~lt1mos 6x1tos.) ,A oont1nuao1&n: , ,

r e~- r«.t -
{ -----

-

" -

0'-G
~~ r?~'~

~~-Ó(~~~~

'P~de~~-!
Bolsa del Trabajo de E A J l.



'.1 Sesi&n de Cultura Física por radio~
7'.30 a 8: LA PARAULA. Diari radia t de Ra dio Baroel ona ,
8.-- Sesi&n 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 Meteorol&gico 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 meteorol&gico radiotelegráfioo para las lí-
neas a~reas.
Transmlsi&n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

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

ben~ficasJ asilos, hospitales y casas penitenciarias de España. con discoa escogi-
dos.

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

18.-- CONCIERTOMPOR EL TRIO DE RADIO BAROELO~ (". -I~-jJ~
€ J¡- ¿~ ~~ - , r.-

Rh .. ·1Jr~ CI(~ ~ '-7) - / A' 5< /LJ_' _A~ I -- I-f. ~b~ ~
~ L/~ ~ .. - ,
ls-(J .i->: ~

1t14~4- ~'.. ve -o ~-
ff ~~ ~~ /.lr~
Programa del Radioyente. Discos a petic &n de señores suscritores de Radio Barcelo-
na.

19.30 Cotizaoiones de monedas.
Histbria de l'art per Adri~ Gual.

- 'N O CHE - FLJr8ó,/.sTICO~ ~ 9~
(If, ~~f'~Jf"'~ ~AJ ~ ~ &J- 4~~

20.-- p. rograma de discos selectos. ,f.1¡¿' b ~ _ d.d- ~~de- ~e:try
Noticias de prensa. ~ ~ /)'

21.-- Campanadas y Parte.
SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Actuaci&n ante el micr&fono de las :fa-
milias de los tripulantes que se encuentran en alta mar. ( Eventual)
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

2~~~flR;¡:j~¡~;t# q;;:'~,;'i..cba~ ~~. $~
I ~~ --a /.(/k,rt~ rfo~

~~. ~~-tu-~- ~I
~

~ ~ • ¡r• .1t ,;"'.
- ~~ [ ...... <"~. ..~". $';)' ~., ~

~

~

/~.. JI~ ti '~T.",tlJ··
~_________ _ .. J" . ::~i.J { ..l....<\".~~

~ ". '. '~ 1t
!~ "
", ):

'A /)/0 "7éA r.eo ~/R ICO PE EAJ /. o,"&:: e::a.. ..""'~ '% .

/~ <ú-.k ~"';J~ ~ ~~, ~ €.« ~ ~,P~ de....~~~v!~~~~~~~~,~ -
.t.o{j C~~Er=.r Z?~ ¿él 1Xe-//V4

~d:' ~/J ~ A_t7 . ./~-_~~(. -
~ ~~~e.~~~cu.-Z; ~ eu-~ ~-¡a:~~~~~~~ d¿¿-t!?$

~ .t.A !i€V(f¡; rOJA

23.-- Noticias de prensa.
Continuacti6n ~ k..~~

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



13 ....• Programa de disoos seleotos. \ J
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA. ,>f\.

Continuaoi6n del programa de discos seleotos.14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aot~alidades musioales (n~-meros esoogidos entre los tÍltlmos ~xitos.)A oontinuaoi&n:

T_
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Bolsa del Trabajo de E A J l.
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MIERCOLES J 29 DE MARZO DE 1933

7.15 Sesidn de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat 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 ~ataluña. -

Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España.
en el mar y en las rutas areas. Parte meteoroldgioo radiotelegráfico para las lí-
neas adreas.
Transmisi&n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREUl!SA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolUsivamente en obseq~io de las instituciones

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

16.-- Fin de la emisi&n.

. .
19.30 Cotizaoiones de monedas. " ~ ~

1~cI¿k~tld-r~'-~)

-NOCHE-

/

/'

-



13.--
13.30

I •

14.--

Programa de disoos seleotos.
INFORMACION TEA~RAL y CARTELERA.
Contlnuaci&n del programa de discos seleotos.SCCION CINEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musioales (n~merosesoogidos entre los ~lt1mos dXitos.)
Dl~logo o&mioo de aotualidad, en oatal~n, esorito por Joaquin Montero, in-terpretado por la aotriz Matilde Xatart y su autor:A oontlnuacl&n por el Sexteto. .

---

--

rpert~' rCe

~ ---
Bolsa del TrabaJo de E A J l.



JUEVES,30 DEMARZODE19~~__o _--_ .. -- ... ---.-. _.-- ----_.

7.15 Sesi&n-de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diar-i radia t de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Ffsioa por radio.
8.15 a. 8.45 LA PALABRA. -Diario hablado de Radio Baroe1ona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro1&gioo de Cataluña.
Estado del tiEmpo en :E:urOPBt y en España. Previsl&n del tiell'!Po en el NE. de España,
en el mar y en las ro tas a~reas. Parte meteoro l&gioo radlotelegrf:Ífioo para las lí-
neas a~reas.
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del ti&mpo.

SOBREMESA

15.-- SESIONRADIOBENEFICA,organizada exo1usivamente en obsequio de las instituoiones
ben4fioas. asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España~ oon disoos esoogi-
dos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA.Transmlsi&n de fotogra.:flas ismo en Cataluña,
.. descriptivos en franoé's, del monumento transm1 ti do• 5.30: RADIO)}F~E~M~IN~JA~.~t?~~~~.¿

16.30 Fin de la emiat.on. ENl»t~eJ:t .
/fa~as Te la Ida, por cep
.g . m' '~-

critas por mUJe,:es. ?fw'::é: ?e Hlg~~S ~~I-
na;-ie§"lilS tk souedact,1Jdte2a, CQpse).ílS.JltIJ

18. -- CONCIERro POR EL TRIODERADIOBARCELONA: les. :91::,,~toI~%femenino. etS . :~
l o ~ ~ - ~ - a... V~O;If"iTd111~5"n oe la SeSIÓ¡l radiobenéfica.

3s-: ~-~~~.
i==:l~~'-'()/.3r<A ])E?-4¿ESr/?A. ~~~ ~ ~

S-J ~ »~ - ----- . -
6" 'ir j- ~ ~~ - c-T A (f7;,z--..&.-o ~c:;J •

2...:3 2:. ~ ~ _/ ~.. - ~ ~

17 ~ ... ~ ~ - . 7. ~. ~
19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petioitn de señores susoritores ·de ftadio Baroe-

lona.
19.30 Cotizaoiones de monedas.
e, 1Iz, TV jli(A C-A rA t.~,tV". ~t..aAA4-{/IA-L~ ~ 4~ -t~ €k- ~ .(/"k~~ ~ ~

~~~~á'r~,~dd~dL~ .
-NOCHE-

-TARDE-

20.-- P:bOgrarpa de disoos selectos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
Cotizaciones de meroancias, va1o~s y algodones.

21.05 La O questa ele Radio Barcelona.. interpretar~: j)

2f1S §.e.Lee..te.. ~L~/ -/-?:~
.t: ~ c:1~~ ~)-:- ¿=:~

23.-- Notioias de prensa.
Continuaci&n del ,LI8~~

24.-- Fin de la emisi6n.



';'...mvllS3t1f0r /1J,J .. (Sobremesa) ..

13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 rNFORMACION TEATRAL y CARTELERi.

Continuaci&n del programa de discos seleotos.l4.~~ SECcrON crNEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidades musioalesesoogidos entre los últimos ~xit08.)A oontinuaoi&n:

--~.

-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



7.15 Sesi&n de crultura Físioa por radio.
~.30 a 8: LA PARAULA, Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45 LA PABABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas porar1as de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Ce.tal~ña. Es'

tado del tiempo en Euro]2a y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de Espana. en
el mar y en las rutas aéreas. Parte meteorol&gioo radiotelegr!Ífioo para las líneas
a~reas •Transmisi&n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMBSA
15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones be-

n6ficas, asilos, hospi tales y oasas penitenciarias de España. con d í acoe a esoo.gidos.
16.-- Fin de la emisi~n.

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

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

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotu&oi&n ante el mior&fono de los fa-
miliares de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.10 La Orquesta de.Radio Baroelona, interpretará: . ~
51 ~ ~rd ~ah- C~/-;: ~/.//~~

f1~ J~ ~~) . "-.~ ~
r~ G- 7~ AOV'¿ -62.

--:;;>. ~-~X

22.15 Transmis16n desde el CAFE ESPAñOL. Concierto a oargo de la Orquesta Vilalta.
23.-- Notioias de prensa.

Continuaoi&n del conoierto.
24.-- Fin de la emisi6n.



VIERNliS j lA1fjflJ.3 (Sobremesa)

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuación del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpreta~: Actualidades musicales

ros escogidos entre los ~ltimos ~xitos,)
A continuación:-------::.

/

Reportaje pintoresco, por Fernando Barangó-Solís

ContinuaQión del concierto:

el

Bolsa del Trabaja de E A J l.


