
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previs1&n del tiempo en el NE. de España.
en el mar Y en las rutas a~reas. Parte meteoroldgioo~radiotelegráfiQO para las lí-
neas a~reas.Transmiei&n telefotográfica diaria de la oarta del tiempo.

RADIO BARCELONA SOLIDARlzlNnoSE CON LA FIESTA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO, SUSPENDE HOY TODOS SUS SERVICIOS'Y NlISIONES.



MAR~ES, 2 J?EMAYQ DE 1933
=

7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Ra~io 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 Meteoro16gioo de Cataluña.
I / ·Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
U .en el mar y en las rotas a~rea8. Parte meteorolcSgioo radiotelegrfÍfioo para las lí-

neas a~reas. -,Transmisi&n telefotogr~fioa. diaria de la oarta del tiempo.
SOBREME3A

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en ol:sequio de las instituoiones
ben~fioas. asilos. hospitales y oasas penitenoiarias de ESpaña. oon disoos esoogi-
dos.

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

18.-- CONCIERTO POR EL TRIO DE RADIO BARCELONA:
2 1Pi ~ sce -é'.oL ~ ~ -.fo-e - w: ¿f' -

1~'3~ ~ - -¿, v. ~ de:!¿AA ~...,. - /
¡.¡f,(/'-'t--{ ~ ~ ~ -~- . .,,~

«es «: '¿A-- ~ ~ ~ -'t.~'~ a_~~
1 ~q6l ~ v<:.e e/~ (pI.e cP~~~"-(3. (.~J .

110 ~ r-~ --~~ -ú'¡ ..
19.-- Programa del Radioyente. Discos a petioi&n de señores susor1~ores Qe ua~~Q D~-~V~V~

. na. Irrl'; ~ «e: ~
19.~Cotizaoiones de monedas.

Histbria de,l'art per Adri~ Gual.

A

-NOCHEE-
20.-- Programa de disoos selectos.

Noticias de prensa.
21.-- Campanadas y Parte. .S~ION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaci&n ante el micr&fono de las fa-

milias de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)
. -JOotizaoiones de meroanoias, valores y algodones.

2140 ~~~~F¿:~ ~V~CJi"7J#V ~.

~ --- ~

eie.:»: ~~ ----7~
k~ / iT~~~.

~ ~~ ijv~p ;C~

~ f4zj; lei ti? [? tt¡iír ~

7'
/

23.-- Not 10 las de prensa.
Contlnuaoi6n 4!.eL ~ ~

24.-- Fin de la emisi6n.



MIERCOLES, 3 DE MAYO 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.l5ba 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~fioo para las lí-neas a~reas.
Transmisión telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOB~TEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituoiones

ben~fioas. asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, oon disoos esoogi-dos.
16.-- Fin de la emisi&n.

-TARDE-

a.

slJwtr!bO~ 0& de ue;iiD Ba~o
•

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

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

Cotizaoiones de mercan'cias, valores y algodones.
-.21-.05 La Orquesta de Radio Barcelona interpretard:7A/ J/-_~ {

4~~ ~ e~¿;L J. - t/~ reezz::;~~~ ~·~i~
~~~I- «¿~

~.¿ r:h .J¿4A/Z'AS MClPt:;e/l/~j 4 ~ # 4' _~ /
~~ -e: ~ 4á.. t/~ -4~ /~ é:;v-::--:::-_~)Z-dt:;=~;;~:?i¿~~ -. ~ 7

. o . ~~12 ,¿¿_~~

Jnr;:. :i~"'<.<-~ =': ~ ~)_ <.-v-_~
t: x ~ f[~

.~

23.-- Notioias de prensa.
Continuaci&n ~~:y;- ~~..7...e... ~24.-- Fin de la emisi&n. r



, MIERC OLES ,3 ~n 1943 (Sob¡oemesa)----------~-----~---~-----------------------

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

Continuaoi&n del programa de ~scos seleotos.
14.-- SECCIbN CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: Aotualidadesvmusioales (n~meros
escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
Diálogo c&mioo de actualidad, en catalán, esorito por JoaquinMontero, inter-,
pretado por la aotriz Matilde Xatart y su autor.
A oontinuaoi&n por el Sexteto: .

Bolsa del Trabajo de E A J l.



J'CJEV]S, 4 DE MAYO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio~
-7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo en el Ne. de ESpaña.
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegr~fioo para las lí-
neas a~reas.
Transmisi6n telefotogr~fioa di.aria de la oartadel tiempo.

J,

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

ben4ficas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, oon discos escogi-
dos.

15.30 RADIOFEMEJIA. Revista femenina semanal de Radio Baroelona.
Continuaoi6n de la sesi&n radioben~fioa.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias pro turismo en Cataluña, oon detalles
desoriptivos en franc~s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi6n.
-TARDE-

Radio Barcelona: .... '-

~
~~~~~~;.,..' ~ ~

Yz5-.~- -b: f'~'"-r-~
tI~-~.~- ar'~

rograma del Radioyente. Disoos a petición de señores suscritores de Radio Baroelo-na.
19.30 Cotizaoiones de moned~s. __

,..C~l..i(/~~ C-4"'AiA!V/f~ ~~ -t-~~~~_~~?-~_
.:: &\.~~ ,. d;· q' '''"'6%' 6'", ... ¡ .- G'2Z-,;:" '~ "'--~'L~,~~ ~~4-r .C, -~~

NOcrHE

..

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

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

21.05 La Orquesta de Radio Baroelona, interpretará:
¿f:¿ A~~~o3 ---r. ~

'/~/ ¡t¿~~~) ~ ~
11tuité. ~ L: f ~er r
:tr& ~h 4<.~ ..

vj.~ - -7 ~~(r /
./

.~ l-¿vI~) - .:l. ~~

23.-- Notioias de prensa.
Continuaoi&n «ee ~

24.-- Fin de la emisión. ~



VIERNES, 5 DE MA.YO DE 1933

7.15
7.30

Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
Sesi6n de Cultu~a Físioa por radio.a 8.45: LA PALABRA. ~iario hablado de Radio Baroelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n de~ tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a6reas. Parte meteoro16gioo radiotelegr~fiQo para las lí-
neas a6reas.Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBRJ!1rESA

8.--
8.15
11.--

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be-
n6fioas, asilos. hospitales Y oasas penitenoianias de España, oon discos escogidos.

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

18.-- Conoierto por el Trio de Radio Baro.elonaa:4 t I ~, / cé'. ~-c----z..~~~1{J/

S-q r ~~ /f "
tJ32. ~.,<¡e ~. -~.

l / ó:t v4~ «r .¿f I - --F .,.9~
j¡tb!" .JU ~ cA'L-e ~.- ~ .. ~

q JU ~ ~ .e-, ~ _~-rPz. u/~
u..

-NOCHE-
20.-- Programa de disoos seleotos. /J 1/1A.Ioih.PÜ./'~ . ~. /!!~Notioias de prensa. ~------- ~,y~~----- Lp~
21.-- Campanadas y Parte.A

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

t c-Cotlzaoiones de meroanoias, valores y algodones.
21d1~ La Orquesta de Radio Baroelona interpretará:

~ ~ ~ L~) T.zr-~~
~ó3 W~.ft- /-¡;y~! é~} ~ c4/~

,~7.r ~ ~ «-. :'?t:
I rce ~ ~ -¿:: /~Pi

27~ ~tI.1"t~S. ~ <%- ~ <te. .,,/ /~. fb- ~
.(7 . ~~/vzf7 ~/

~/~UJ.ÚVj!~ ~ - -- ~~
el- k ~~/- _&-¡f'
r»: ,- v:
~ 'f~~

~ ~

~'7~<fL~ry<kF/~

/
/

22.15 Transmisi&n desde el GAFE ESPAñOL.
23.-- Notioias de prensa.

Continuaoi6n del oonoierto.
24.-- Fin de la emisi6n.

Conoierto a oargo de la Orquesta Vilalta.



,
VIERNES t ,. 4~/ If 3J (Sobremesa)----~~-----------~-----------------------

13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuación del programa de discos seleotos.
14.-- SECCION CIN~~TOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales (números

esoogidos entre los ~ltimos éXitos,}
A continuaci&n:

Reportaje pintoresoo, por Fernando Barang&-Sol[s
Continuaoión del ooncierto:

I --L-t ~a.~

4'~")_ ~.~

I

~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



SABADO, 6 DE MAYO DE 1933-~-- -~-~ .... ---- -

7-.15 Sesi6n de Cultura Fís ioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gico de Cataluña.

Estado del tiempo en EUropa y en España. Previsi&n del tiempo en el NE. de España,
en el mar y en las rutas a4reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr'fioo para las lí-
neas a~reas.
Transmisi&n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

n~ficas, &s1l08. hospitales y Oasas penitenoiarias de España., oon disoos esoogidos.
15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi&n dedioada a los suscritores ~ue oon afioiones litera-

rias musioales o de reoitaoi&n. quieren aotuar ante el micr6fono de Radio Barcelona.
16.-- Fin de la emisl&n.

- . ~ '¿!ti..

I '3 O ~P~~f~ I"11
~,,~(J T A R DE -

~-- SECCION ÍNFANTIL. Sesi&n en el Teatre del Centre- Autonomista de Dependents del Co-
mer9 i de la Industria, Rambla Santa M&nioa, 25, con asistencia de niños y niua~,
algunos de los cuales aotuarán ante el mior~fono recitando poesias y trabaJos -en
prosa, interpretando piezas teatrales, cantando, tooando instrumentos, etc. Exhibi-
oión de n~meros de varietés. El popular Tores~ tendr' a su cargo n~meros c&mioos.Proyeoci&n de películas

19.--
19.30

-NOCHE-/ (/1" ~(20.-- Programa de discos selectos. Z~ /- e- ~ ~~
Noticias de prensa.

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

21.05 La Orquesta de Radio Baroelona interpretará:
~Z ~~) '- -~.?~

I-IJf ~ ~ ~(~~ /-~.:;J:~JJ~
'7-<~ ~!~~ ~~ -61.~~

,~¿-t-U;/:é 1- ~ ~-q ~ -ff,~. -) tl1 <; ¿<L ~ \?-~ ~ _
, F~ 'r-' . L~(L/ /[,~~ .

21.a Itlllansmie04:"1l c18sa.elJiTIQIf RIElO a A J 7 itrlAI Pt4aQ-FAl pViI¡;ramtl -a.Q .IJiii:•• RIilc1io)_23.-- Notioias de prensa.
Continuaoi6n d~ i P8tp'&BBft!:iei&&. ~

~-

~ 't ~ ~ ~ ~---o-~

•
/,



DOMINGO, 7 DE MAYO DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Ses i&n de Cul tura Físioa por radio. '
8.15 a 8.45: ,LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral~ jP~rte_del Servicio Meteorol&gioo de Cat~lup~. ~
Estado del tiempo en Europa y en~revisi&n del tiempo en el NE. de~

r en el mar y en las ~tas a6rea~J/_,~_<h~; k ~~ - 1::.A.....~"I._,//-/.r ~ - .d.7~ .de- ~~ ~y. ~ < ~ /,f~~_ ~ ~~

, tJ. . SOBREMIDSAIJf-.-&· -~~~ ~ ~$~---.c
15.-- SESION DIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obse~uio de las instituciones

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

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

-NOCHE-
21.-- Seleooi&n de una 6pera en disoos de gram&fono.
22.45 SECCrmr DE AJEDREZ, a oargo del Club de Ajedrez de Barcelona.
23.-- Fin de la emisi&n.



· jjor

rfJMrNGo,l~Jl ,1- 3J (obre"rpeSa)----------~-~~~~~~-----------------------
138-- Progr'ma de discos selectos.
13 30 INFORl eren "1~ ~R L Y _ :1TE -m••

Cont í.nuae í dn del programa de discos selectos 'j
14 SEccrON cnr~,~ IDGRJ FIC •

El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales (números
escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuación:

q I

-

-

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



LUNES, 8 DE MA'YO DE 1933
; =

11.-- C~panades horarias de la Catedral. 14rtp del Servicio Meteoro16gico de Cat~l~~. _
~stado del tiempo en Europa y en~Previsi&n del tiempo en el NE. de~
en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16giao radiotelegráfico para las lí-
neas a~reas.. .Transmisión te1efotogrlfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREHB1S_
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las Instituciones be-

n~fioas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos esoogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, oon detalles

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

/ -TARD~-

•
~

19.20 Informaoi&n deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.

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

20.--

el popular autor y

22.--

24.-- Ceft,ift~8ei~ ~i lA tpQ~8m1¡i~.
Fin de la emisi&n.



~ 8~/1JJ(SobremeS~)
------------~-----I'----------------------

/

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

Cont1nuaci&n del programa de discos seleotos.
14.-- SEccrON C!NEMA.TOGRAFrCA. .

El Sexteto de Radio Baroelona interpreta~: Aotualidades musioales (númerosescogidos entre los últimos ¿xitos.}
A oontinuaoi&n: rt-~!~wkJ,

~~-~-
rSJ~

-

.Bolsa del Trabajo de E A J l.



7.15 Seaión de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesión de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PA~~BR~. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en el NE. de Catalu-

i' ña , en el mar y en las rutas a~reas.Plrte me t eor-oLdg í co radiotelegráfioo para las
líneas a4reas. .
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

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

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

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

Radio Baroelona.

19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petioi6n de señores susoritores de Radio Baroelo-

19.~~~U~~~~~~r~~~~
jf~J~&~~~~¿~. .
~uU- 1~~)~ +r $-rtC()~ ~~

- N O CHE - (¡~F()~ af~~~
or jJG~K -- h ~eJe- ~-

20.-- Programa de disoos seleotos •.tO ¡.} ~ ~ *>l/~ d;k r~Notioias de prensa. e.... ~ ~- . !. ..

21.-- Camp~adas y Parte. 1
SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaoi6n ante el mior6fono de las fa-
milias de los tripulantes que se enouentran en alta aar. (Eventual)

-Dotizaoiones de meroanoias, valores y algodones.
2l.W l.aQ;¡tft\i881a ~Raai .. iaI8el~a, M\lelp± e~~ /

. -1~.n. 'lfj},4" efe- 6/~~C9~, -"'~'''''r-;4':. I~ .rrk,-
*",.R41"'O''''_'''?:¿~ 7~ ~ ~ -4~'- ~t>..du r-

~/ ~(~-vu<.-~/~~d.¿

~.
(

23.-- Notioias de prensa.
Continuaoi6n .tl.el.. ~'re-~ ~~

24.-- Fin de la emisi6n.

I

:/



MIERCOLES, 10 DE MAYO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanades horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña. Es-

tado del tiempo en Eñ~pa t~en NE. de Cataluña. previsi6n del biempo en el NE. de
Cataluña, en el mar y en las rutas a6reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para
las líneas a~reas. .
T~ansmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA.
15.-- SESION"RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obs equí,ode las insti tuciones be-

n6ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.
15.-- Fin de la emisi~n.

~TARD~-
18.-- Concierto por el Trio de Radio Barcelona:

~-
J

20.-- Programa de:disQos selectos.
Noticias de prensa.

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

21.05 La Orquesta de Radio Barcelona interpretará: :;;;;.JLA"n. _
';&f'ít .vZJ;-~ d¿ ~ C:::!IL40"7 _I-r' //J~~

~L -----------~~~ -
tf'í' -_ -tú- ~J7: ~

//5"S- ~ ~ :..-~~
1¡.rt5Í. 1'~~ ~ ,f.~~.w--7

-It._r;;, $7: ~. J il'!7~
~~ ~ <L 7' de .e; ~ ,{ ~ (( ,
.z:2 'Ir -r;4A"O. 1~ r .d.~ ~ .~ &&L ~ ~

-<.-~ - -J7 l/~ - ~ Gft~. el- .

~k-k(;1~~~~
~~~- Z~.~

aL}~""",,,,~ -I-JMi¿~' JI ~
d) cA~¿ c&-~ /7 6/ / -w¿ -~

¿t¿ 7' ~---c~--) Y"..~

23.-= Jq,,! I!I ias de prensa.
9 eft1;iM:1ifUJ i r$p>

~4.- Pift Re la 9mj¡~&n



MI RCOL~, tti~AO ¿~ 30 (30bremesa)-------------:-~~-¡.r----------------------
13.-- rograma de discos selectos
13.30 INFOID.f.ACIONTEs: TillL Y CARTEL~IL•

Continuaci6n del programa de discos selectos. ..~
14. -- SgC·CIOn INEH.<TOG FICA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales
meros esoogidos entre los últimos ~xi tos.'
Di1ilogo aómicode actualidad. en oatal~n, esorito por Joaquin Lontero,
interpretado por la actriz Matilde Xatart y su autor.
A co n t í.nua o í dn s

I ()~1¡

~ ~~----=-

({J(~ __ -_

Bol ~ del Trabaja de'E A J l.



JUEVES t 11 DE rAYO

7.15 seaión de Cultura F{sioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesión de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hab~do de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoroldgioo de Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en Cataluña. Previsión del tiempo en el NE.~de Cata-
luña. en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegr~fioo para
las líneas a6reas.Transmisión telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo. )

SOBREMESA({i<v>e ~ ~

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
benéficas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España, oon discos esoo-
gidos. - h~.J,-JJ ../L_

15.30 RADIOFEMINA. Revis ta femenina semanal de Radio Barcelona.a~~ dek~M: :~~~
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias pro turismo en Cataluña, oon detalles

. desoriptivos en franoés, del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisión.

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

~'3 ~~d¿~~-~ ac ...f/~
7/6 . ~~_ - h
1.t>qfí ~ {,.<¿ ~~ Y~':J ~ - IhTe~.
L~obra de PALESTRA - ~ ~ ~.~c-c.-e~-Z3i- •

r.~
~ - 7,r;(p~

~.d~ .,' - /'~.
19.-- Programa del Radioyente. Disooa a petioión de señores susoritores de Radio B roe-lona. a
19.30 Coti zaciones de moned'lS. ~

c.vt..7f.1j(4 C-flT4'-rf#-4. ~~ ~ ~~,t.~dt..,~ ~ Ql.L.

~~. '''~~¿{~(~r,~'k@.J~!C$I~
~.k~~-~/dL~< ¡'- .

-NOCHE-
20.-- Programa de disoos selectos.

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

Cotizaciones de meroancias, valores y algodones.
21.05 La O uesta de Radio arcelona interpretar~' ,

(Y(, /.' ~'. PL W.
I~¿~~ ~ ~L -'l.,~. - rr+>
tfí da.e.~ (~): r : ,tW:~.

-.ti '.te -PAJrzA.f MóPC/VV"IJ". ~. ~~ cf!.¿. t?c.. Ú- .... ~ r.)~

f /' -:t- I J// Jt:J
/-,\/'



7".15Ses i6n de Cultura Fís Loa por radio.
7".30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8".-- SesiÓn de Cul tura Fís ioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio MeteorolÓgico de Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en el NE. de Cata-
luña, en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para
las líneas a~reas.
TransmisiÓn telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exeLue Lvame n te en obsequio de las insti tuciones

ben~fioas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, oon discos esoogi-dos.
16.-- Fin de la emisiÓn.

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

~II,~~

-
~ l199·.3~O-Programa del Radioyente. Disoos a petioiÓn de señores susqritores de Radio Barcelo~~
\ Cotizacionesde mO~~das~ ~ ~

N O CHE -
Programa de disoos seleotos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. ActuaoiÓn ante el miorÓfono de los fa-
miliares de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual).Cotizaoiones de meroancias, valores y algodones.
La Orquesta de Radio Baroelona interpretar~:

~~----. ;¡z::;-~ ",.,c 4"'....¡,,; ,-~ ... , • .:.) - a. ,f _&'
<¡J z:»: ~4}/¿~~A?t-vu-~~~ -f~~
//c, tt ~~ -et ~~~J .. Ta. 4~u¿
II~/ a 7~r él.~

20.--
21.--

21.10

22.15 Transmisión desde el CAFE ESPAñOL. Concierto a cargo de la Orquesta Vilalta.23.-- Notioias de prensa.
Continuación del ooncierto.

24.-- Fin de la emisión.

•



VISRNlJS,12.~.t) 11 3-3 brame a}--------------_:~-~------------------------
13 -- Pr g ma de discos selectos
13.30 1 FORIJ cr r: ~E T:1i.ll. Y CA TRLL

Continuac·6n del programa de discos sele c to s ,
14. -- S~CClOI' C lTE;; 'TOGRAFICJi\.

E Sexteto de Radio Barcelona interpre rá: Aotualiclades
meros escogidos entr.e los 'lil timos ~xi tos.)
A co n t í.nuac í dn r

musi ca Ie s (mí-

Reportaje pintore 00, por Ferruuldo Barangó-Solf

cont muae í én del concierto ..

G I

Bolsa del Tr jo de ~ A J l.



SABADO , 13 DE MAYO DE 1933

7.15 Sañon de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA PARAU~~. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi&n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en el NE. de Cata-
luña, en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para
las líneas a~reas.Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

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

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

15.30 EL MICROBONO PARA TODOS. Sesi&n dedioada a los suscritores que con aficiones lite-
rarias musicales o de recitaci6n, quieran actuar ante el micr6fono de Radio Barce-
lona.

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

t~~SECCION INFANTIL. Sesión en el Teatre del Centre Autonomista de Dependents del Co-
mer9 i de la Industria, Rambla Santa M6nica, 25, con asistencia de niños y niñas,
algunos de los cuales actuarán ante el micr~fono recitando poesias y trabajos en
prosa, interpretando piezas teatrales, cantando, tocando instrumentos, etc. Exhi-
bici6n de n~meros de variet~s. El popular Toresky tendrá a su cargo números c6mi-
cos. Proyecci6n de películas.

19. Fpogpama ael ftadlo3ente. ~isoos a petiol&n de aeñoles sasel1totes de nadlo Balee ;
leBh r-p' .

¿9¡ge Cotizaoiones de mone as.
iCUR~O nw, Q.20]ffr\l'lOA OA'l'AWHi, 66ft aaia'tlen:ei8iQ,Q Qlpmpº¡ a,~te el mlor&:fone dado fj6J.2
la-ehtidad PALES TRA-(:Assodlaold Naoional de Jeyoatuts), a QQzgo ñel 13P9feetH F.laliat'''
Aptelley BeViP, :

-NOCHE-
20.--
21.--

Cft¡~1b ~ (ele '1

h~<· ...



DOlp:NGOl 14 DE MAYO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Ffsioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
:e~--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 Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~rea~. -1~/..I~ , !J/>./';;f t?7t?7 ~ ~ .t- 4 b ~- P 1//('IF ~ d..u4L eLr~ rJ!e- ;:Z~"':J' I/'W:7

7
-_~ ~(;eL ~()!A"~ fl.L-~

SOBREMESA ~ , ~ &7f:,¿:;; Ii'e~
/ 7

15.-- SEsrON DE RADrOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
benéficas, asilos, ªospitales y oasas penitenoiarias de España. con discos esoogi-
dos.

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

.i.~.)O AifdieÜífl>" e:e: aieees.
J""!7i- La -0ltQ.uesta dO 1(ailiQ i8:iPgelEus8i :i:n;'elp16ban(.

11'h 4~f¡C[<l-r{/~4 ~ ~~~du-w~.'~ ~A -c..-'~

~~~r.~Ct-~~.v L.._./,!(J¿~
~~.¿¿~ rTF " '

/f ~.J~ ~ ~-" ~ ~<u..--.

DJ ~~ L~J'. /- .'

,/L~ ~"1!&r1t,f%~ j ---~

rI'?/h A~d¿~ )':
~ .". ~ ~..-. ,

t~ ~ ~ d-lf"1f;'~ j~ ~ .
} ~~'--z?hl]e ¡'r - N O CHE -

21.-- Selecci&n de =_ ~cos de gram6:fono.
22 45 SECCrON DE ~JEDR~C:~g~~del Club de 'Jedrez de Barcelona.
23.-- Fin de la emisi6n.

--



1
, D01!lITNGO.//¡Alt'fAjP (t¡ 3.3 (Sobremesa)
----------------¡P----~------------------

e,
\

13.-- Programa de disoos seleotos.
13 30 INFORMACION TEATRAL y CJoRTELERA.

Continuaoi6n del programa de discos seleotos~
14.--' SECCION CINIDMTOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona 1nterpretar~:
escogidos entre los últimos ~xitos.)
A oontinuaci6n:

lActualidades musicales (n meros

~.~~.~-
~--f~7
~ F~~ -f-a..-r
~- ct~ V~.

~~~ ~c- ~---%~



LU!HS, 15 DE MAYO DE 1933
=

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorológico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña. en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológico radiotelegr~fico para las lineas
a~reas.
Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

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

ben~ficas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, con discos escogi-
dos.

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

16.30 Fin de la emisión.
-TARDE-

18.-- Conci arto nor el Trio de Radio Baroelona: ... 'J 1..... 1
3j2 ¿Ot.-~~ -~ ~ VV;O¿~~ \

6"31 ~ - R-~ ID.---o. ~ ./ .

~Z ~Ct.. ~ ~~ b- l' vr~
.'321 '} ~<>.-- ~- N· Ji. ~
L~~ ~cv:1~, ~ ~ . :- /.~. ~

r;:J) dV r;;pa~~ ~ ~ ~.~.
,~~ I cyJ \.Yj~~~- d ~

~"2,,, .l..L.I..LvrlUao~on a.eport1va. .
19.30 Cotizaciones de monedas.

Conversa de catal~ amb el MILIU pel professor Artur Balot.
-tBOCHE-

20.-- Programa de discos selectos. 20' 15""~~.
Noticias de prensa.~ ~

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

21.05 SEMANA COMICA. Revista festiva en verso, escrita y reoitada por el popular autor
y actor JOAQ,UIN MONTERO.

21.15 SARDANAS. Conoierto a oargo de la COBLA BARCELONA ALBERT MARTI;
~~ ~á¿3r~4#&~ ;;:~;e~~ .:~~ -¡; 4fVU)~ n

~CL ¿7~~
()..¿ ~ . -~~

~~~-~ .- - _J~
~.!,' - VIOllN V PIANO. CJE~ f~rv i-ut;o iM4~. 6P~Á tU&~~ /

6ftMaw-ta..- -&,,~ (f I f
rxf~~ - - d)~~ ~~ /)
y~~/Z()~~V~) ~·~~~-11. -W¿..

r/lrJ,UI c: ~ cf.da-A~ (-I±.,~t:It.)1. t.k!M:M44~
6t,~ -' . - - - Jd.1JeJ-~~7

v

,p Qps,paoe+p



roNSS. I)~~~ (933 obremes)
--------~---- ----f-----------------------~ ff\,

?rogruma de discos selectoS.
INFO.L ,íACI ~ TSA L Y C,L\RTELER •continuaci&n del programa de discos selectos

15.-- SSCCIOn CINEMATOG FIC •El Sexteto e Ratio Baroelona inte~retará: Aotualidades musio les {n~-
meros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.

continuaoi&n:

7- L O /V"-" •

~

F-

~..::- 1 ~.-( ~-=--~ ..-~
C~~--

t2J~~~-V~ .

~~-
~7

~~t-~

~~<.»:
M~~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



MA.RTES. 16 D Y.AYO DE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

11.--

Sesi6n de Cultura 1isioa por r' diQ. -a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
Sesi6n de Cultura Fisioa por radio.a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gioo radiotelegráfioo para las lineas
a~reas.Transmisión telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREJOOA
i.

l5.-J.
_ft. •SESION ~\DIOBENEFICAt organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
ben6fioas, asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España, oon disoos esco-
gidos.
Fin de la emisión.16.--

-TARDE-
Radio Barcelona: Z

~ ~- .
J

~~~)

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

21.-- Campanadas y Parte.SESIOn DEDICADA A LA F.A1-HLIA DEL NAVEGANTE. Ao tuac í.dnante el micrófono de las fa-
milias de los tripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventual).
Cotizaoiones de meroanoias, valores ybalgodones.

21.16" la O~ft~~¡¡]~~f:i~~:~i1Hl:iP". /
~/f/UUA4J/l/t- U/.B.~ f!g~~. _ UjY~J ~/U 4.., /~U-~/f/t.- k ~~/} ¡JJ/H ~~ . ~V'f~1 -r: ~

Z¡'h ~Ú~ d!-~~ ~~

fjr:r 7/~J~!----/~
v//t,! ¿¿ ¿~~ . J¿. ~

l í4rY

L/r h ,DA O/A . /.'~ ./
Fl~ v 4 ~t!ca·1>E EA.! 7

~.!, e- ~UL ~ . ." .. - ~~J,~ 4G7 ~/ ~
d¿ ~~~ . ~ (;{¿?~ C7/

! ;-7 r. ." o~lH1E;,22- ~ ...__ -<vs-e: ~ ~ de ~ ~ J~ /
~ cLd --t'~~ ~ 4~/.;t~ /

t...A VEN~ ])é :7'~1V ¿V/JtJ rE

23.-- Notioias de prensa.
Continuaoi6n cal- ~~~ ~

24.-- Fin de la emisión.



MART~,{6~.o t133 (Sobremesa)------------~-~--~~-----------------------
Programa de discos selectos.
INFORM: Clon TEATRAL y CART~LERA.Oontinuaoión del programa de discos selectos.

14.- Sésidn"dé ba.lllables por la J"azzOrquesta eleRadio Bar-celona ,

Bolsa del TrabajO de E A J l.



MISRCOLE3, 17 DE MAYO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Ffsioa por radio.
7.30 a 8: LA P RAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Ffsioa por radio.
8.15 a 8.45: LA P LABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña. en el
mar y en las rutas aéreas. Parte meteorológioo radiotelegráfioo para las lfneas
a~reas. .
Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBRE1.00A

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
benéfioas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, con disoos esoogi-
·dos.

16.-- Fin de la emisi6n.

- N O CHE -
Programa de disoos seleotos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaoiones de_meroanoias,

21.05~~~~~~~~~~~~~~~~~
/

ti 7t't
#

J
~

{
f
[

20.--
21.--

--------

23.-- otioias de.prensa" - _
Continuaoi6n ~ 4L ~

24.-- Fin de la emisi6n.



rIERCOLE3 , I f7~ ~ /1.1-.3 (so brem.eea)--------------~~---~------------------------- t<\1 ,

13.-- Prog~ama de discos seleotos.
13.30 INFORMACIOn TEaTRAL y CARTELERA.Continuaoi6n del programa de disoos selectos.
14.-- SEccrON CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Aotualidades musioales
(nrlmeros escogidos entre los ~ltimos éxitos.)
Di~logo o6miao de aotualidadt en oatalán. esorito por Joaquin Montero,
interpretaQo por la actriz Matilde atart y su -autor:
A oontinuaci&n por el Sexteto:

--
-~-

Bolsa del Trabajo de E A J l.

--



JUEVJlS. 18 DE MA.YO DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Física por radio.
9.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi&n de Cultura ~ísioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la CateQl~al. Parte del Servioio Meteorol&gico de Cataluña.
Estado del tiempo en.Europa y en Cataluña; Previsi&n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorolog.ioo radiotelegrt!fioo para las líneas
a~reas •Transmisi&n telefotográfioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREM1!S~
15.-- S~ION RADIOB~TEFICA. organizada ~clusivamente en obsequio de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, oon discos esoogi-
dos.16.30 RADIOFro~INA. Revista femenina semanal de Radio Barcelona.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi&n de fotografias. pro turismo en Cataluña, con detalles
desoriptivos, en franc~s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi&n.

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici&n de señores suscritores de Radio Barce-
lona.

19.30 Cotizaciones de monedas. . ' .
e o cr o s » C~..7'",,'¡IV<"1~ r~ ~ kc/~ 1'~ 4.L.&- ~dL

~~ • ~ ~~~-e.u.--- eL- ~xz:r.4".~,..Io ...Oh' ...u-;;"'. ~ ~ 1,~
~ dt---#~ ~ ..¿'jr~7;e;:-7I~ r ::
-=-:.~.:.:--=-.:.._.:.:------ ( . . .

- N O C H ::TI -

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

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

21.05 La Orquesta de Radio Barcelon~, interpretará14 J
~fI ~ ~~ . ~. /J~~

~12.. ~ L~) ~ :::. U~
I ~~"" ~::;:iJJ;!jfo;!r~ &~d-/J, ..
-T~ ~~l3 «; ~

23.-- Noticias de prensa.
Continuaoi~ cid 14J/...,(AJ~

24.-- Fin de la emisi6n.



JtJSVBS. t f~~ (tí;3 (Sobremesa)---------~------~-------------------------

- Pr ogz-amade discos selectos.
INFORl'.::ACION TEATRAL y CART3JLERA.
Continuación del programa de discos selectos.

~ ~ .,

- A

. Bolsa del TrabajO de J A J l.



VIERNES t 19 DE MAYO DE 1933 =

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

Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorol&gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa Y en Cataluña. Previsi&n del tiempo en Cataluña, en -
el mar Y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~fioo para las líneaS
a~reas •Transmisi&n tele~otográfioa diaria de la oarta del tiempo.

11.--

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

ben~ficas. asilos, hospitales Y casas penitenoiarias de España, oon disoos esoO-
gidos. -

16.-- Fin de la emisión.
-TARDE-

18.-- Conoierto por el Trio de Radio
-:

Programa
lona.19.30 Cotizaoiones de monedas.

t.--t.--.........-.~~....---'~ .o.«

t-J~ ._.- t-.

_ ce
vJ/~~-~~-/-

del Radioyente. Disoos a petioi&n de señores susoritores

-
de Radio Baroe-

-NOCHE-

20.-- Programa de disoos seleotos.
Notioias de prensa.

21.-- Campanadas Y Parte.SESION DEDICADA ALA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaoión ante el miorófono de los fa-
miliares de los tripulantes que se enouentran en alta mar. (EVentual)
Cotizaoiones de.mercanoiás, valores y algodones.

21.10 La Orquesta de Radio Baroelona interpretar~:
ó/I ¡~ --& ~ !L..-0~j ;e ad:.~

.¡~ tí ~ r;ú4 ~~~ -~ ~

"1 !.r)-tt ~rC~) -R. ~~
j¡/t.-o P,4NZAS ¡WtJP¿U¡/V¿tJ.f. ~~ 'f-~_ ti(¿ -4 J'4'~~ r: Z/ . 7'- ",*,:r y?jfj,

/

P22.15
23.--

Transmisión des<l:eo' aoA . ·s-p''',J{n'''OL--.·'";.<C-"" i t
t

" _. VA. ~ ono er o a oargo de la Ornuesta Vilalta.
No iof~S de prensa. ~
Continuaoión del ooncierto.
Fin de la emisión.24.--



ITI~~, {Cf ;1/~~ 11 33 (Sobremesa)·-----~-----------~------------------~~

l~.-- programa de discos selectos.
1:.30 r:'!:J'Oln.!ACION T1i' TRAL Y CARTSLBRA.ontinuación del programa de discos selectos
11. -- SSCCIO:N CUT :IATOGRAFIC •El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales (n~me-

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

JIJ

Reportaje pintoresco por Fernando Barangó-Solfs.
ontinuación del concierto:

f 3 1

Bolsa del Trabajo de E A J l.

olsa



SABADO. 20 DE MAYO .DE 1933

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

Estado del tlempo en Europa y en Cataluña. Previsi&n del t~empo en Cataluña, en el
mar y en las rutas adreas. Parte meteoro16gico radiotelegrafico para las líneas
a~reas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

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

ben~ficast asilos, hospitale~ y casas penitenoiarias de España, con discos escogi-
dos.

15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi6n dedicada a los suscri tores que con afiCliones lite-
rarias musicales o de reo!taci&n, quieren aotuar ante el micr&fono de liadio Barce-
lona.

16.-- Fin de la emisi6n. . -," ..

T A R D E
1.~:10SECCION I1~"ANTIL. Sesi6n en el Teatro del Genti'e Autonomis.ta de Dependents del Co-

mer9 i de la Industria., Rambla Santa M6nica, 25 oon.asistencia de niños y niñas,
algunos de los cuales actuarán ante el micr~fono reoitando poesias y trabajos en
prosa, interpreta.ndo piezas teatrales, oantando. tocan~o instrumentos, etc. Exhi-
bici&nde n~meros de varietds. El popular Toresky tendra a su cargo n~meros c6micos.
p~as·k· .11 • JI • . ¡ .

19.~ =\~~~~~~"i ••r.B· !e Ra~_t:nr. . . ~~ .r ~~~
~.~Q. Cotizaciones de monedas. ~. ... ..

euFiso BEGIbtMÁ'fICA 8APl\h\Y:.~:, co~ ~ i 1it'iRt.l1e. Q,Q altlMl!ee ante el mier~fene e.ae.e !Se»-
la Q}q,-tlQ.Q8:PAL33:3rM (As8oeiaei~ Necsi!l!\a!l: a:'i .Toventutel a oarg·o de' ppefeeer Eauard ..~'611e i B8J&r~

- N O e H E -
20.-- Programa de discos seleotos·.2b'l~ ~.6<... ~ cI-t ~ ~.~

Notioias de prensa. \..!...~~/ ~ e; r~_
~yParte.· . = ~/~_J jes de.mer-cancf.as, valores y algodones. ~- ....~ ....
vrquesta de liadio Barcelona, interpretar~:

~.~~ :~~
~ )-cf- t-t~~

:;- ~.d.d- .J~~ ~ .- e. ~~,.. /'".



»oxmoo , 2 DE I!fA.YO DE 1933

7 15 Sesión de Cultura Física por radio.
7 30 a8: LA PAR ULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesión de Cultura Física ?or raQio.
8.15 a .45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorol&gico de Catalunya.
Estado del tiempo en ropa y en ataluña. Previsión del tiempo en Catalunya, en el

t'I;s- ~a ;;::/fi~~ o&-M-&,v ~ Úufedírh.~~ <dz.~
- S03R}i]TESl .. /_~~ ~~ r- ~~~~

15.-- Sl!:SIOHRAD1OBENEFICA, organizada exclusivamente en obaequí,ode las instituciones be-
néficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos

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

11

~<.
¿.~... ,r~T/ J

"

/k:~~

,/ /'21.-- Seleccio QA.dt:I&~ en discos de gramófono.
22.45 SECCIOH D~ AJH:';)REZ,a. cargo del Club de Ajedrez de Barcelona.
23.~- Fin de la emisión.

o eH" -



~I
.j

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaci&n del programa de disoos seleotos.
14.-- SEccrON ClNEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio. Baroelona interpretarEÍ: Aotualida.des muaf ca'Lea

(n~meros esoogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaoi&n:

)l~v~~
-F,- ~~-

-T~

-

~ -S? :c .1 :..,

-



_~NE~~ 22 DE MAYO DE 1933

11 -- Cam:panadas hora.rias de la Cated.ral. Parte del Servicio Ifeteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiem:po en Europa y en Cataluña. Previsión del tiem:po en Cataluña, en e¡
mar y en las rutas a6reas. Parte meteorológico radiotelegr~fico para las lineas a~-
z-eas ,Transmisión telefotogr~fica diaria de la carta del tiem:po.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOB~~ICA. organizada exclusivamente en obsequio de las i~stituciones be-

n~ficas, asilos, hos:pitales y casas :penitenciarias de Es:paña, con discos escogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias :proturismo en Catalunya, con detalles

descri:ptivos en franc~st del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisión.

-TARDE-
18.-- Conoierto por'el Trio de Radio Baroelona: .A _.

, l/S- JU>~do ~-~-~ .

.r~1í~; - Ola; . 'P ~ .
. ~~·t ~ -e: .-f'J~- -01. W~t~1! -- 7· ~'~~~~

~7r¡~~ ~ ~ ~ ~~~~

...

19.-- PrOgrama del Radioyente. Disoos a :pe1il010n a.e a erro.r-e e ;oUI:IUl.-..L \JV.I.-OQ \.LO ....""' ....... " ....c,.L-VO..L.V-

na.
19.20 Informaoión deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.

Conversa de oatal~ amb el MILIU pel profesor Artur Balot.
-NOCHE-

""'......"""'....- --- -- 0- -- ---- -

24.-- Fin de la emisión -'.-

/'



/

lJ.-- Prog'rama de discos s$loatos.
13.:!O IlfFORM.\CION TEA'rRAL y O; RT~ERA. ' .Oont1nuao1dn del ~rograma de diaoos selectos.
14 ..... - 3EOCION e lBEMi TOGRAFIOA. .

El Sex~ato de Ra;cU.o &:t-oelon~ 1ntel'p:--$ta~: ACwallüadea muslo-a.les {n'tÍm&r.oa
eaaog1dos entre los \Ílt1moe eX1tos.l~
A cont1n,;¡a.o;l&n:· .

-

--

IJ~GJ

hH- "".~";;;;:
W1

BQ1Sa del TrabáJo de E ~ J l.



iART:BE.23 DE MAYO 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 F{sica por radio.
8.15 a 8.45 LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Par~e del Servioio Meteoro16gico de Cataluñ~.

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña. en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gioo radiotelegr'fico para las líneas
aéreas.'Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

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

-T' RDE-

~ ~ .~~~ vf¿~k·-,,~
~ I_"'~""" ."cr,> , • . /. _

¡,::C) -r"" ..'" ;",-.t ;"')',~":¡;~"':ip'_ "J', ~';;li~~
<..:~ .~. 1 ;,.;r",' * -." .,.- ..';:;' ~~_~~J;:,:) ~:.~ .. ''( _

I':/i...~.- - ,.¿ V "-T '. ~ •.,....l"'.,..~ ~\ ~'.!';,

dl Ll,:)lH ....V;:">.

21.30: RADIOTEA;rRO LIRICO DE E A J 1.
1.o La humorada lírica en un acto, dividido
en tres cuadros, l tra de Arniches y Garda
Alvarez , música de los maestros Valverde
(hijo) y Torregrosa,. titulada L

EL POBRE VAL ENA _-
2.o La comedia lírica en un acto, letra de
Carlos Fernández Shaw y música del maes-
tro Ruperto Chapí, titulada

LA VENTA DE DON QUIJOTE
Cuadro de compañia de la Estación. Coros y
orquesta aumentada.

23.00: Noticias de Prensa.
Continuación del radioteatro lírico.

24.00: Fin de la emisión.



\1

\

13.-- Prog!raJ'J.\a.de discos -galeotos.
13.30 INFORMI\OION TEATRAL y CAR'r3JLEJU.Contlnuao1dn del programa de dLqoos seleotos.
~4... Q .

por
( .. ,.;i.#' ~ J¡ ... ""'4-

~'

O~q~est& de lladl0 B~~eloha.

\
\



MIBRCOLB , 24 E '.'rAYOD3 1933

7.15 Sesión de Cultura ~fsioa por r'dio.
7.30 a 8: L p~ ULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesión de ultara fsioa por radio.
8.15 a 8.45: LA ~ LdBRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campana as hor rias de la Catedral. Parte del Servio io Meteorológio o de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cata~:dña:, n el
mar y en las rutas a4reas. Parte meteorológico radiotelegr~fioo para las líneas
a~reas. .
Transmi ión telefotografioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBR..."!ES

15.-- SESION RADIOB~!:!ill!'ICA,organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
ben4fioas, asilos, hospitales y casas penitenoiarias de ~spaña, con discos esoo-
gidos.

16.-- Fin de la emisión.
-Tl RDE-

18.-- Concierto por el Trio de Radio Baroelona:----- -
1 3/ r--p-~

IIS-f:;- ~
~()~~ -j~~ ~_l~

')11(/ ~
&(51 fJ-' ~ --

IcJ6 ~~-

C{.

20.--
21.--

Programa de discos selectos.
Noticias de prensa. /
Campanadas y Parte. \
Cotizaoiones de mercancias,

~~ rk" fe/.d"á:- . .7~ ~'~>A-:

~c~1 ~_/~.-
~\k~rd r~' ÁU-/, . iZ-

", (...._ .'. ~ .",:..._"""_ ~ _~. ' ; ~ ~ :":,?"l'~""', _~(.'~:.:.r.:j_ ~ ~"";""'ó' - , _ _ 4 _ .~ ~ __.... •

" ~ cfató. {~d¿ /"~ €k. ddw ~~
•.. ~~~Lf~~26e;, ~2218

~~:~~~~. C:C;b! L~

23.-- ~oticias de prensa2 .
Continuac ión d..lL- ~76czekt=<- ...e

24.-- Fin de la emisiÓ~
dé: ~¡1~0 ~-~ ~

~



13.-- Prog~ma d,ed1sooa selectos.
13.30 IlfFOtU~CIO l TEATRAL Y CARTEL}U11A.

Cont1.,nuaoldn del programa de' tiaoaa seleotos.
14.-- smcOlbN CiN~~ATOGRAFIO •

na Sexteto de Rad10 Bal'oelotla interpretará: Aotualldadesvmus1Qalf)8 (nWnEll.'Otil
esoogidos entre 103 dItimos tflt1toe. )
D1f.Ílogo oc$m1oo de actualidad, en oatal4n, escrito por Joaq\lln (Ontero. inter-
pretado por la a,(ltriz Mat11tte Xatart :f su autor.
A. oontlnuaq1&n por el Sexteto:

JI

---

(~~ ------~¡~--------------

.,...

/'.4~'

el Trabajo de . A J l.



· JUEVES, 25.D:JMAYO D 1933

7.15 sesi6nvde Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura ~ísioa por radio.
8.15 a 8.45 PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.,
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gioo de Cataluia.

Estado del tiempo en Europa y Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fioo para las lfneas
aéreas.Transmisi6n telefotogr~fica diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- S SION ~~DIOBENSFICAt organizada exclusivamente en obsequio de las instituoiones

benéfioas t asilos, hospitales y oasas peni tenoiarias de España, con Ciiscoa escogi- .
dos.

15.30 RADIO~lINA. Revista femenina 'semanal de Radio Baroelona.
16Q15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles

descriptivos en franoés, del monumento transmitido.
¡11, .3P,' Fin de la Emisión.

-TARDE-
DE RADIO BARCELONA: _

r-.~
'- ' --
~ " ~

~8 y",- -~-¡:~
t1t-3¡ ¿j~ ~ . - ?;;- ~~

LIC,-J¡ /~ - 13. ~ ~ ,
6k~'kq. ~~~~-~'~~
19.-- Programa del Radioyente. Discos a petición e señores suscritores de aRadio Barce-

lona. '
19.30 Cotizaciones de monedas.

CULTURA tZ-4r-i¿~NA-. r~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ c:ik-~

'~~.:td~~_c!'¿~~~¿A~/rr~~~L-
~~(cr~~~.~l--"./~a6-4-~~. /"

- N O e H E - '



.Programa de discos selectos.
INroRMAOION T3¡\'THAL y Oí RTEL:Mll\ ..Cont1nuac1&n del programa de d1sQOS seleotos.

14.-- . M"'Pl"~
.~pM¡0\'J"i~~r-J~~rt1.;m10f1"" 11;0&-. )
a~t.. r
Sesión de bailables p.ol' la. Ju.zz O~qu8a'a de Radio Ba.roe).ona.

~ "

J~a:,.~" al. T •



VII~RN ,~ti vE ~YO J)E 1933

7.15 Sesi6n de Cultura ff!sioa por radio. .
7 30 a 8: LA P ,R..4.ULA. D±ari radia t de R.adio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
S.15 a 8.45: LA P BRA. Diario hablado de ltadio .Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tie~o en Cataluña, en
el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gioo radiotelegráfioo para las líneas
aéreas.
Transmisi6n telef'otogr1Ífioa diaria de la oarta del tiempo ~

SOBREMESA
15.-- SSSION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obseQuio de las instituoiones

benéfioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon discos escogi-
dos.
Fin de la emisi6n.16.--

-TARDE-

19.-- Pr~grama·del Radioyente. Disoos a petioi6n de señores suscritores dena&
19.30 Cotizaoiones de monedas•.~

---
-NOCHE-

Progra~ de discos selectos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
SESION DEDICADA", LA F :ULIA DEL NAVEGANTE • .Actuaai6n ante el mior6fono
milias de los tripulantes Que se enouentran en a~ta mar. (Eventual)
Cotizaoiones de meroancias, valores y algodones.
La Or-questa de Radio Barcelona interpretar~:--.... 20/ ~d¿ ~i~CL) r(/'.~

20.--
21.--

de las fa-

21.10

a, slJ:t,<d él o'a_, "'~~ c<qi~ ~:::>
2a.Je \lf4i'q¡n&¡¡Wfe16'a 8:8&8:6 el eAFE ~fjnf10L. e ~.... ' .... ,



, . ~I~~S~' t~~' ..,'19JJ(S()b~~eQa)'...._-_...__.......--:'......._._.........¡~-----------_ ..._........_...!'I". , ....r:

13.-- Programade discos seleotos.
13.00 11iFOHMACIO~r T'llli\.TR L 'Y CAR~~L~nA.

Cont1nuao1cfn del progl'atna de dls'oos seleotos.·
14 ... - SmcOION CIN.~.'[ATOGRAFIOA. .

El Sexteto de Radio Baroelon& i.nterpretar~~ Aotua.lidades musioales (ndmer,
esoogidos en.tre los dlt;tmos óxitlos.)
A oontinuaoi&n:

l.

"

»in o,resool, por Fer-nando Btl.~ng&"SQ1~e

C~~tlnuaolón del oonoierto:

~~7¡~
q(fY¡-j

~LLO¡ ~~
S~~

"---.

--v.
--~~
L~,7-~~

Bol,.a del TrabaJo de !Y A J l.



SABADO, 27 DE MAYO DE 1933

7.15 Sesión de ultura Ffsica por radio.
7, 30 a 8: L1 :P MULA. Diari radia.t de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Ffsica por radio
8.15 a 8.45: LA P LABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral.,P~~e del Servicio b~teorológico de Cataluia.
Estado del tiempo en Europa y en&~ revisi6n del tiempo en OatalUfía.,en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las lfneas
a~rea.s.'
Transm~s1ón telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

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

benéficas, asilos, hospitales y Casas penitenoiarias de ESpaña, aon discos escogi~
dos.

15.30 3L EICROFONO PARA TODOS. Sesión dedioada a los suscritores que con aficiones lite-
r ...triasmusi cales o de rec itac í dn, quieran aotuar ante el mic'r6fono de adio Barce-
Lo na ..

2.(,.-- ?in d.e l.a emisión.
-TARDE-

1~JO~~c8ION H!F:"':HTIL.Sesión en el Teatro del Centre Autonomista de J)ependents del Co~
mer-e i de la Industria, Rambla Santa Mónica, 25, non asistencia de niños y niñas,
algunos de los cuales aotuarán ante el micr~fono, recitando poesias y trabajos en
prosa. Exhibición de n~meros de variet~s. El popular Toresky tendr~ a s~ cargo n~-
meros cómicos. Proyeccidn e peliculas.

19.-- -P-ragrama del Ra,iioyente Discos a petición de señores suscritores de R9.í'r"--~nrcelo-
na, ! s> ]){ ¡J

19.30 Cot í zací.onee de moned.as. {i;lY/vL.~naCv [:JbI~ ,/(Je«f-~
1\IQt.. IP' T e ~ ~~

,e\vt~ V • a i 1) - ~~~~~~~~r--
fJ;;U~~ ~re

~/í.'?/.A.-8~'/} /(/l./V'~~ &~;wWIe'-GL,~~~ 4~
20.-- Programa discos selectos. -~ .~

No trí cí.aa prensa.
('1 ~' ~- .- 14' Di n '

lo <Ir
FESTIVAL ROSSELLONES, organitzat pe~ RAdio Baroelona E A J l. Transmlssl& des del
TEATRE MUNICIPAL DE PERPINYl. Emiasi& a ohrrea de GEORGETTE CASTELIA, ca.ntatriu,
CARLES GRAN:OO,iJ ~... P. FRANCIS AYROL, , COBLtA.DE CERET, ORFEd CANIGi1,
i ORQ,UE:rTRADEL OONSERVATOR 1 DE PERPINY}t.r~

/COBLA. CORTIE-}!ATT:ES DE CERET~ Direotor J... MA~S

PRIMERA PART

~----....------

r
La Bepa (Sardana} •••••••••••••••••••••••••••••••
Ela plhtans del poble, (sardana) ••••••••••••••••
Mosaio rossellon~a (fantasia popular) •••••••••••
Tarda de festa, {sardana) •••••••••••••••••••••••
La sardana de l'avi, (sardana) ••••••••••••••••••

Rent1 Ma.nyaoh
Rent1 Ma.nyaoh
A. Ma.ttes
Rent1 Ma.nyaoh

SEGONA PART .' / d,~&- OÚ ~ ~I1(- ~d ~ -ti -:f~ "/:J_ IMI 1/ . ,

:B lt4'''&:& p--:311. §lIOtpoeta CARLES GRANDd'~/~k~ 1\.;'#11~ .

oRFEd CANIOO DE PERPINY~. Dire otor ARTUR MARCET:
Himne a la Senyera •••••••••••••••••••••••••••••• GrandÓ Maroet
Goiga deIs oua i Cantarelles, (popular} ••••••••• Paraire
Muntanyes regala des , (popular} •••••••••••••••••• Paraire

tenor solista: Joan Vo.lent
L'~vi • (oan9& tradioional) ••••••••••••••••••••• Grandd-Morera
La Marsellesa ~••••••••••••••••••••••••••••••••• Iglesias-Morera.

I

Rae1 tal de oan.~ per GJOC>RGETTECASTELLl, oanta triu. Pianis ta aoompanyant Mea tre
Artur Maroet.

____ .......------ a,~
__ --~::__-' 12,~

. o ~~4., ~¡''I ~
TERC ERA PART I ,,/; n ; M--

___~*- v1,~ ~J~~r~·""(a,.~J¡p~P. FRANCIS AYROLtl~ ~~ ~ ~~-r
'1UV--~

ORQ,UE3TRA DEL CONSERVATORI DE PERPINY~. Direotor, FRA.NCE3C AUSSEILLt D1reotor d~l
Conservatoria ...J

La F~aiaoa, popu~ar
La Dama de Paria, popular
~,

La Tourm nte. (Obertura dramátioa) ••••••••••••• F. uaseill
Fantasia Catalana (Rapsodia sobre temes popularstdel Rosell&. J. Belloo
Marouf. 8e1ecoi& ••••••••••••••••••••••••••••••• H. Rabaud
Preludi del ba.llet "Une aventure de Madame Ta1lien", F. Ausseill

alkyria. se1eooi& •••••••••••••••••••••••••• R. wagner
Final de la Sui te '4'Fetesromaines f•••••••••·•••• F. FO~drain .' -& aa/ ~
a. ~ N r=",-.e~ ~ o/JZ;~,,~~

...~ - - - - - -C/l~de. q~uI- . .
~> .h-tk ~~~ AM~l'k, ~
¡;¡¿t~) .tek-- 6t.:!!l:~ 4~
'1f ~ ~~~

I



13.-...Programa de dlaoo$ selectos.
13.30 INFOR t~OION '":nL\TRALy C:\RTEL~R.ii..

Contlnuao1¿ndel i>rog~a.made d;isoOB seleotos.
11c... - El· :e*. g. d10 Tal.·oeloll&.~nterpr-e'ta.~~: Aotualrda.d~mua..t.Q.a e (Mtael'1

~-s !N\t'190 #, ...noa ex lOé.)
J\-..(;~~l.l!·~u~<fn :
Sesl&n de ba.11ableapor la lazll$ Orquesta. de REidl0 Baroelona •.'------

, , .S;~B~~~.'2'1A' ,,:'/1'3J '(S~bl'e~e~~)'
... __ __ ~- oo; - .. --- - ...



DOMINGO, 28 E MAYO DE 1933
/

7.15 Sesi6n de'Cultura Física por ra.dio.
, .30 8,' 8: LA l'ARAULA. "Oiari radiat de Rad.io Barcelona.
8.-"': sesi6n de Cultura Física por radio ' .
8.15 a 8.45 LA l' r....;'BRA.iario hablado de Radio Baroelona.

ll.~- Campanadas horarias de la Catedral. Parbe del. Servicio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
ma~ y en las rutas a r.y.s. / -h '

///.í ~~ ~ -et~~ e¿¿~~~ ~~~,c:au~~~-
, 30BH~,E3b. '~'-~ ~,;:¿e¿. ~C/u~?:-_..:--~_::.::...~-==..:~-

15.-- SESIONP~DIOBENSFIC~Iorganizada exclusivamente en obsequio de ~uciones
ben~ficas:'1 asilos .. hospitales y casas penitenciarias de España con discos escogidos.

16.-- Fin de la emisión.

- T A R E-

~ 7P: ~~

-/~L~

21.-- ~vlección de una ~ , o
?? 45 (""\T:"If""t .... ... •• 0~~ L DE _J~J~EZ, cargo del Club de djeirez de Barcelona.
93.-- Fin de la emisión.

~ ~..Le +r": --(p{ef "L6-S-)

~~~.
"t r: J-t)" ../?1-~ -A- 4!.

~~~-
2't'1t~ =r+':s :

'\

---'-



, DOMINGOt1'? r~~ I qU'(Sobret¡leS~)----------~--~~~-~-----------------------
~~

13'''-- Programa de d1soos aeleotos.
13.30 INFORMACIONTEATRALy CARTELERA.

, Continuaoi&n del programa de discos selectos.
14.-- SECCION CmlllfA. TOGRAFICA~

El Sexteto de Ra.dio Baroelona interpre ta.r': Aotualidades mus ioales (nú-
'meros esoogidos entre los últimos ~xitos.)
A oontinuaoi&n: ' "

h-

1k4¡ ~ ~~

1)'-'7; ~
~

.~.~ 7- ~

/

"

k .:«. --
11 c¡ ~k~~-"r, al



LUUES, 29 DE IMYO DE 1933. '.------------------------------------------------------------~----------------------------
11 -- arnpan d s horarias de la 'Catedr l. Parte del Servicio -Iebeo ro Lé gí.c o de Cataluña

Estado del tiempo en ropa y en Cataiuña. PreviaiÓn del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gico radiotelegr~fico para las l1neas
a6reas. .
Transmis Ón telefotográfica diaria de la carta del tiem o.

SOBR:BMES
15.-- SESION DIOBS· FIC • organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

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

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Tral~misi&n de fotografias pro turismo en Cataluña, con
descriptivos en frano~s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisiÓn.
-TARDE-

19.-- Programa del Radioyente. Discos a peticiÓn de señores suscritores de Rad.io Barcelo-
na.

19.20 Informaci&n deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.

onversa de catalá aro el IILIU pel professor Artur Balot.
o CHE -

2 0.-- Programa de discos selectos.
oticias de rensn.

21.-- ampan das y Parte.
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 sm :N cm re • Revista festiva en versos escrita y recitada por el popular autor yactor JO.1Q.UnfHOUTlilliO.
21.15 SARDAN S. Concierto a cargo de l.aeOBU BARC~L01JAALB:ERTNARTt.

O;~ 1,a;- '~;L~
~~~-<.--' ----------:-. ---.,~. :;;¿L7

;: ~~~ ~ '//.._- -/. ~~~~%::~/~~¿ ~~
~ /~

22.-- ~4~ .~~~~rz: - ~) . ~'Fr/.~
f.r~d «u-~'{~~"'-~)_¿.~
f'JJG-~J~~- /~

:-J
'z3~h ~ ct:L ~

Z~ ~OÚ-~ ~



, LUNE3, 2 q~~ 1133 (so~reI¡le~a.)
----------------¡f---~----------------------

-

I

1
13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA. ~",)

Continuaci&n del programa de discos seleotos.
14e - SECCION CIN:!!MATOGRAFICA~El Sexteto de Ra.dio Ba.roelonainterpreta~: Actualidades musioales

(nrlmeros esoogidos entre los rlltimoe ~xitoe.) I ~~_n ~~ 1_
Acontinuaoi&n:~~ .. ~ ~ v ::,_~

e fe $ ¿I,¿.'~ ~Á ~ ~ ~.-,.....'"-">/U - a-- /v~~~~ • .

A-f ~ T~ _
Cf· ~-

-/

-
Bolsa del Trabajo de E A J l.



RTES, 30 :. {AYO DE:1933-----------------------------------------------------------------------------------------
7.15
7 30
8 --
8.15

11.--

Sesión de ultura Físioa por radio
a 8: LA P R~U • Diari radiat de Radio Baroelona
Sesión de Cultura Físioa por radio.
a 8.45: LA P~LABRA.Diario hablado de Radio Baroelona
Campanadas horarias de la Catedral Parte del Servioio Meteorológioo de Cataluña
~stado del tiempo en ,.ropa y en Cataluña. Previsión delr1tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas Parte meteorológioo radiotelegrafioo para las líneas'
a~reas.Transmisión telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFIC , organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-
, n~ficas, asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España. con discos esoogidos.
~6.-- Fin de la emisi~n.
) - T. RDE-

18. -- Cono ierto por','el Trio de Radio Baroelona:

tr-'~ "'lA-E- H-/ ~ ~ ~~ C( ,A4~
. /1--7-/r e..-J ..~ j !) c> .Jj-!7,"O_ ~,~,_.~ ~~

, ~tpc3 J- v1/h/~ 't~'- ..o~~ ~~ ~

11.q. .. - a ,r:¡>. .. ~~
ól1(tl ~ ..--~~.-Jl. .'
(61. ~A ~ ~ - 2.. -' ~ Ú I r --~

j,f'1(. ,~ ~1-&:tP¿¿~~<&~"~';;;.tZ-4'r a:

19.-- Programa del Radioyentl: Dis~os a petición de señores suscritores de Radio Baroelo-
na.lQ ~Q cQtjz~ojonps do mg~¡&~8_

20.-- Programa de disoos seleotos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
SESION DEDIC~-..DA,LA F MILI DEL 3..iVEGANTE.Aotuación ante el micrófono de las fa-
milias'de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual
Cotizaciones de mercanoias, valores y algodones. ' '

21.05 Emisión 'tRis~.t',1ld) 7erf'llmeria Paz-era , con ~11ooopera5fión de valiosos elementos
arti~~.i~~S. (j/~~ ~,.. . & &ti ?éL C~~ ~~

.. . - -. · ~"/ Ir; r

\J V.!..l \l4~.LUo.U ..I..V.LJ. ~.......-. • .,.,~-

~tli a& la effliei~~



.' MARTES,3 ()~~;9 33 (sobremesa)----~~--------~~--~--~-------------------
"

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFOR1RCION TEATRAL y CARTELERA.continuaci&n del programa de discos seleotos.
14.- ..m: ~exbebo de Re:aie Baloelona lnte¡plctitt!'" ,Agtu[J,ljaaQ.98 1B\i8iealee (admerof.l

~eegHtee cnin c 2eS &1bimoa ¿xi bus .:)

,~.
~ ~~""'J--' ,eV

~r~~-

~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



HERCOL1iS, 31 D~ M.YO de 1933------------------------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesi6n de Cultura Ffsioa por radio.
7.3 a 8: LA PA.-'R..AUL.t\. Dlari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- affipanadashorarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol6gioo de Cataluñ •

Estado del tiempo en ¡ ropa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en ataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológico radiotelegráfico para las líneas
a~reas.
Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

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

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

16.-- Fin de la emisión.
- T A RD E -

18.-- Conoierto por el Trio de Ra(lio Barcelona:
13

A
' ~ -ce . ~_. .. ·-T·

~~ ~ ~.~ '"1-"-
~ 6 ¡ rO,., _ ~~ .--;:f ". ~.~~~~:...---z....--a---/:.-~~

I1tJ ~~ tfl6 pV. ._

lb (J .'. -, .. ~ T~hCf ..:~ ~~o. L ~ .

o¡ /~. -~--

l~;)'"~~ d

23.-- oticias de prensa.
Continuaci6n.~ C9~<~¿~O

24.-- in de la emisión.



,,
"

, MIERCOL]S,j J A(~ /133 (Sobremesa)
~-------------------t---~-------------------

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

Continuaai6n del programa de discos selectos. r\

14.-- SECCrON ClNEMATOGRAFICA.
El Sexteto de RaMo Barcelona interpretará: Actualidade.s musicales (mí-
meros escogidos entre 106 1.!1timos t1xitos.)
Diálogo o&micode actualidad, en catalán, escrito por Joaquin Montero,
interpre tado por la actriz ],m,tilde Xatart y su autor.
A continuaci&n:

-

-- -

1

- í
Bolsa del TrabaJo de E A J l.


