
JtL.:,oVES, lº DE O'DE 1933

7' 15 Sesi n'de Cul tura Ffs' Loa por radio.
7 30 a 8: IJ p~ U.a Diari radia.t de Ra.dio BarceLona ,
8 -- Sesi&n de Cultura Ffsioa por radio.
8.15 a 8.45: LA P LABRA. Diario hablado de Radio Baroelona

11.-- Campanadas horarias e la Catedr l. Parte' del Servioio Meteoro16giao de Cataluña.
stado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, e el

mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~:fioo para las lfneas
a6reas.
Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la oar-ta del tiempo.

sOBR]}vtESA

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obaequí,ode las instituciones
berréf'Lcaa , aaíLos hospitales y caaaa peni tenciarias de España, con discos esoogi-
dos., ,J.' ,/~.15.30 RADIOFEMINA. Revista. femenina semanal de Radio -$~~ rIt~~ .

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi&n de fotografias pro turismo en Cataluña, con deta lea
desoriptivos en frano~s, del monumento trdnsmitido. .16.30 Fin de la emisi&n.· . .

- T A.R D E ~

19.--
19.30

Programa del Radioyente. Discos na pe ti eí dn de aeñor-ea suscri tores de Radio Barcelo-na.
Cotizaoiones de monedas.
Boletin quinoena1 Sanitario
Barcelona. faoilitado por el Instituto Munioipal

.A{~,,4¿
de Higiene de

Ji _ .. _~ . /J

~. .' -ilN O C Ir E :- I"!:A~ ~; º --...K.. ... ~

20.-::::Pr~cos·selectos. . '-~~f';;~~ -
Noticias de prensa. e--cv f - ,'~21. -- .Campanadas y .Parte. . .
Cotizaciones de mercancias, valores y a~godones. .

21.05 La Orquesta de Radio Baroelona, inter'pretar~:
'fb'f ;r~~ C~j . % ~
es: 1~ [;&f~ L~) -7~ .
.sr b~c~l ~ ..

,J('~~ 2Jk~ . .;«: ~ ,.
~bb c{í!KÁ¿ e<.... .t... ~ ci<.- ~ - / R~ ~~=--
.s-sr {:-~ -;/ ~
21, R~,uo¡!é:4;r~o'Jltf;~ é::/I-<i r . __ ~ ¡t

-: ~ e.<.v~~,<~~.<'Ú-~ ~/ ~

~-~~ .. "'.. - ~-~~~
~~~~ .~~-~~.
~ .. ~~~ -¡f¿ ~ '.. .,,~ /~
J~ . - ~~ 7f'¿.?;t; -~' ~"~
~-~~~~ U~· ~~~~~/~_~ ( í

~2~- ~eed¿íL'
23.-- 10ticias de prensa. .

Continuaoi6n ~ ~
24.-- Fin de la emisi~n.



JUEVES, I!- ~ 11~ (Sobremesa)-----------f'~~--~~~=-----------------~-

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

Continuaoi&n del programa de disoos seleotos.
~4.-a ~ Sextete «8 R2~i9 ~apeeleRa lRt9PpP9tap~: he~aliaa4es

&iJeegie.ee entr6 los dlt~mos g:Xlbos¡)
..eon ClnUaO n1n:
8eai&n de '6ailablespor la JilZZ Oz'ques ta de Radie

mUSl:cales

Oc
\...

~

~~ ~

1"03 ~~
Bolsa del Trabajo de E A J l.
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(



I

VIE~rES, '2 D= ~ITO DE 1933 .
______________ L --------------~-----------------------------------

7.15 Sesión de Cultura Físioa por r dio
7.30 a 8: LA PU • Diari radiat de Radio Baroelona.
8 -- Sesión de Cultura Físioa por radio.
8. 5 a 8.45~ LA P BRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11 -- Campanadas horarias de la Catedral. Pa.rte del Servioio Meteorológioo de Cataluñ

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~rea.s. Parte me teorológioo radio:telegráfico para las líneas
a~re •
Transmisión telefotográfioa diaria de la oartadel tiempo.

SOBREM:BS
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 emisión.
-TARDE-

19.--

19.30

Programa del Radioyente. Disoos a pe tioión de señores 'susoritores
g~ti~oiones de mene ~'Jtt GVtté. d~ r,.- \

~¡-V- - A 6V r <-o a:c: R~
~ -~---r.==;~{/--;-;~~--~----~~ .........~~

- N O CHE -

de Radio Baroelo-

20.-- Programa de d soos selectos.
otioiasde prensa.

21. -- Camp ad. s .P te.
SESION DEJIC DA A LA FA!,ILIA DEL NAVEGiTS. cbuao í dn ante el miorófono de los fa-
miliares de los tripulantes que se enouentran en Ita mar. (Eventual)
Cotizaoiones de meroanoias, valores y algodones.

21.10 t3;!i 'oh qu ca he j e Rafiie Be SO ¡' Qn~ in teYi?lIlite 'P~:
~~~~~~. . ....



, VIERNE3, ~ ~ /f J...J (sobremesa.)----~-----~----------------------------
I•

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

Continuaoidn del programa de disoos· seleotos.
14. -- SECCION CINEMATOGR_IlFICA. .. ,El Sexteto de Radio Baroelona interpretara: Aotualidades musicales

(n~meros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A oontinuaoidn: .

Reportaje pintores 00, por- Fernando Barango'-Sol:ls.
Continuaoidn del oonoierto:

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



-----------------------------------------------------------------------------------------SABADO , 3 DE J1L. 10 DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Fisioa por radio.
7.30 a 8: LA P RAU • Diari radiat de Radio Baroelona.
8.15 a 8.4-5: LAP L ...• Diario habla o de Radio Baroelona.

Camuanadas. horarias de la Catedral. Parte del Servioio lVleteorológioode Cataluña. Es
tad~ del tiempo en Europa y en Cataluña Previsión del tiempo en Cataluña, en el
y en las rutas a~reas Parte meteorológioo radiotelegr~fioo para las lfneas a~re
Transmisión telefotográfioa iaria de la oarta del tiempo.

-11.--

SOBREUES
15.-- SESION RADIOB FICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be-

n~fioas, asilos. hospitales Y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogidos
15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesión dedicada a los susoritores que con afioiones litera-

rias musicales o de reoitación quieren actuar ante el miorófono de Radio Barcelona
16.-- Fin de la emisión.

-TARDE-
Autanoroista de ..Dependents del 0-

al-

19.--

19.30

_ A R D E -

~C'i- 'o-flTi• ...1 C; ama \4'" v.. __ .Jvsseleotos. -LOILS-~-"~ (~_-
Not~cias de prensa. Ó -

21.-- Cam~anadas y Parte.
Ca tl.zacionesde .21.05 La Orquesta de R:~~~a~c~asl' valores y algodones.arce ona, interpretar~:
~~~~~-- "e~~'4-

Y~ ¿Z,~~

J1AIV4~..r. N()P~~/VA.S. ~ ~ r5t¿ ~ c2 ~
Adu7 o/.~ _~~ r'T ~

~·I...-1
. - ----~ ..

.¿(./ - /1 -



\ SAEADO t3 ,r ~~1133 (Sobremesa)~-----------~~:_~:::_-----------------------

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 UTFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuación del programa de discos selectos.
J.L.::.--~J SeiKte13e de Radie Ba:roel.ona intelpret!trá:i-"et'QQ1.1daaes rgl1¡¡1c:alea (nt!Mero~

esgegi~ee enbre loe ~ltimos ~Xleos.) ~ .
~ geRtillt1aoiúU:
....Ses; C<R ae 1lalla:óles PO! la: .Ja!H!l Ol"EtQ8Sta. as- aatia· ~efl!h ~

(4' ~



GO f 4 DE e------------------------------------------- ----------------------------------------------
~ 0esi6~ de ultura Física por r~di

7.30 a 8: LA i.U. Diari ra i"3.t de Radio Barce ona
.-- Seo3i6n ae Cu tura lísic:l. por r ad í o,

8.15 a 8.45 LA? Bl. Diario ha ado de adio Baroelona.

11 -- Ca,mpan:\.d9.Shora.rias de a Ca tedr~l Parte del C'ervicio Meteor- 16eiao de Catal ña,
Estado del tiempo en .=. ropa y en Cataluña. Previs' 6n del tiempo en Cataluña. en e,
mar y en l~v ltaa a/~e~s.

15.-- 33:':cr _ IOB~N:"FICA.organiza a exolusivamente en obse uio de las instituciones
snéficas. aa í Lo's , hospitales y casas enitenciarias de España, con disco. escogi-

dos,
16.-- ~in de la emisi6n.



:nmnNGO,.Ir z:.: I qJt3 (SobremeSa)----------------~----------------------------
.c\l

13. __ Prograr;nade discos seleotos. --....
13.30 INFOR "GION "TEATRAL y GARTELERA

Gontinuaoi&n del programa de discos seleotos.
14.-- SEGGIONCINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretard: Actualidades musioales (n~meros

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

3

-T..
\

-



LUNES, 5 D.;.;J·.TU'IDE 1933---------- - ----~ -----------~--------~---------------------------------------------------
1 arn anadas horaria de la Catedr l. Parte del Servici o Met eorológi co de ataluñ •

E tado d.el tle¡r,~oen CJ ro a y en ::i!saña . Previsión del tiem o en Cat a Iuña , en el
mar y en las ru t3S a r-eaa • Parte meteorológico radiotelegrf.Ífico para Las" 1fne s
,6reas.
ransmisi te1efotogr~fica iaria e la carta del tiempo

30B :::SSk

15.-- S '!S I ~"R ..DIO:3J.'T~ C:", cr-gan í zuda exclusivamente en obsequí,ode las instituciones e-
n ficas, asilos, ospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.

16.15 T::1L3FO~OG!':L\.. Transmisión e otografias ro turismo en Cat a Inña , con detalles
d~soriptivos en francés, del monu~ento transmitido.

16.30 Fin de la emisión.
- T .ti. R D -../-

18.-- C noierto por el Trio de Radio B~rcelona:
'16 (f~- ~~ á-i. W~

1/7-¡- ~~ /~
\ 2! ('j.- \1 - If •-- ~oA ~U Ig'3o~~lAJ c- r-LJ 2 L ~ <P~ ~~. 2. (f 'lA '- I~ -: t- '-L.-.P ~~..--z....-,

:3q3{/~ ~~ - oI9~~_¡~ClJ~~ - ~~ - r=e~
19.-- Progr~m~ del Radioy.ente. Discos a petición de señores suscritores de Radio Barce-

lona.
19.20 Información de ortiva.
19.30 Cotiz~ciones de Moneias.

onversa de catal~ amb el ,I TU el professor Artur Balot.

- ? ~F/t~~A~"~~~~ ~A q ~
20.-- Progr ma de iscos selectos. cz..O I J a I...){./~v -~-r

ro ticias de rensa.
21.-- Campana s y ?arte

Coti zaciones de mercancias, valore s y algodones.
2 .05 S-u;r.!!I~...~ CO!.1IC.a• .ttpvistafestiva en verso, escri-

y actor Ol-i.\iUI:::-rlo"~;TE...•
recit~da ~or el popular autor

de..- ~.r?

2~ -~A-- d..L ~ ~



,.., .
~ s-1~ /93;J (Sobremesa)

_________ -L __~:----------------------------

, ,

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION T~TRAL y CARTELERA.

Continuaai&n di programa de discos selectos.
14.-- SECCION CINEMATOGR~CA.El Sexteto de Radio Barce~ona ihterpretar~; Aotualidades musioales (n~-

meros esoogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A oontinuac.i&~:::

I OH 6¡;- ¿CG)
(~~
-«,e: o- v-~-

JJJ ~

~-
o-... =r::"

J'jF

12 J~. ~ dd ~
c-e~ V~

Bolsa del Trabajo de E A J l.



~ JtT!TIODS 1935----------------------------------------------------------------------------------------
7.13
7 30
8 --
8 15

esión de Cultura Físio~ or radio.
a. 8: LA :p :tAU '. Diari radiat de R~dio Baroe10na
Sesión de Cultura faloa por rad o.
a 8.45 L ~~ Bl i~io hablado de _adi Barcelona

C':ITr a nad.a io r-ar-La a de 1 Catedra. Parte del ervioio eteoro1ógioo de Cata1uñ<..o.
~stado de tiem)o en ~ rona y en ataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el

... ~ , .>; , , "mar- y en 1':19 ru tas aer-eaa , Parte leteorologico racliotelegrafioo para las l~neas
a~reas.
Transmisión telefotogrtÍfioa diaria e la carta el tiempo.

11.--

S BREL,S

l. SESI N mDr BEN~rC , organizada exclusivamente en o seQuio de as instituoiones
benéfioas, ":\.si10s, hospita es y oasas penitenoiarias de España, oon disoos escogi-
os.

_6.-- Fin de L: emis in.

'j"J 13.-- Goncie~to
----~~ t~~S\

- T t R D E -
Barcelona:

~)

90r el ~rio de Radi

20.--
...Toticias de

21.--

21 5 de valiosos elementos



lime loa:le..J "

. t<t.: ,
'JI t::l¡
, , .,..

Bolsa del 'rraba.Jo de ]J J\ J l.



l:I'SR O::'~. 7 "')~ JUNIO D~ 1933-----------------------------------------------------------------------------------------
7.15 )esi6n de 'j'11tur 11sic or rrdio •
•3 ti. 8: L..." ? KUL: • Diari r-adí at .e ..'l.d.io Bar-ceLona,

8.-- 3esi6n de ultura 1sica por ra io.
8.15 a 8.45 L.. P L..:S~ • Diario habla. o de Radio Barcelon •

11.-- Campanadu horarias de la CateQral Parte del Servicio ,eteorológico de ataluña.
-g;stado del tiempo en ~ rop y el' f1.taluÍÍd.. Previs i6n del tiem o en tia Iuñe, , en el
mar yen las rut~s a~reas. Parte meteoro16gico ra iotelegráfico para las 11ne' s aé-
:be' s.
r' nsmisi6n tele~otográfica diaria de a carta del tiem o.

15.-- S1113 .N ::1ADI B~N~],IO.L'...orgs n Lzad.a exclusivamente en obse u í o de las instituciones
en ficas, asilos. hoe pd t a.Les y casas penitenciarias de T!!spañacon discos escogi-

dos.
16 -- Fin de la emisi n.

18. -- 00- ierto or el Trio de ~a i 3arce10hu

¿~J~-~
~f~~~

./

~ P4:
~0-e~

Oe..
- C¿.

19.-- Programa de Radio ente. I aoos a atici6'1 e señores suscritores de '1adio Barce-
lona.

19.30 o t í za iones d8 r'1O '0.1 e • J d rr: 1 • C) ¿.-~ ~ /), r: r _ Le#.- -
{;¡ ~ -, ~.d ~ tú- CA.. ~ ~ r;t¿ WtAt dL~ /r'""'-:

L~<k"::'~) .. ~'~" ~ -~ o'V' ~7";' ~
~ t ~ de-~. -;:;E ~/7 J1~ 6{¿.k-~~ rJfd.- o- ( ~ev

O e F TG -

<rss:
~7'

-ts-
-1147'
j¡r

.'

?~
rJ .-- ... f") Le i s e prp,n.Y.

ou t í.nu ae í dn sit2- ~
.."i L e L... em í s ! v"J



_~~~o~~.l-p!! !!_(~o~r~~~~)_
1i

13.-- Programa de discos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y C RTELERA.Continuaoi6n del programa de disoos seleotos.
14.-- SECCIO IN]Th~TOGRAFICA.El Sext to de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musioales (n~me-

ros escogidos entre los ~lt1mos ~x1tos.)
D1~logo cdm100 de aotualidad, en oatal~nt esorito por Joaquin Montero, in-
terpretado por la aotriz Mat1lde Xatart y su autor:
A continuaoi6n:

t--- _

~,

-

11
Bolsa del Trabajo de ~ A J l.

<.



...;-10 "'.:j 1. 33----------------------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesl n e Cul'mra lísica por rad o
7 3 d. 8: IJ-. P.3.. 'ULA. D· 8.rir.J.d_J.t 1e 1 1 io Barce 0'1éJ..

~esi6n de u tura 7tsica DO_ ra io •
•1 Jo 8.45 L_ ?..kB •• D~ario-Ha a o e Radio Bar-c eLor

11.-- Ca~~ana as horar·'s de a C tedra • Parle de_ Servicio ~emeoro16gia e
w'sta o del tiem o en .' r-o oa y en ataluna ..Previsi 11 del .empo en Cqtaluña) en
1 ma~ y en las rutas a re~s. ?art0 met orol g'co r~diotelegr~fic paI! l~ fueas

Q. reus.
Tran n.I ión telefotogr~fica A.l.d· e la o rta del tí.en po

30B .. ...:J •• tR _

15.-- SZ N
el fia

gidos
15 30 .. DI l!.u.·:IIN... Revis t"",femenina. aemanal, de adio 'al'eLona
16 15 . ],1A. TI' nsm í.aj dn v fotografias pro ur-í smo en Cataluña, con det· Ll.e s

descripti os en francés, el nonume nto transmit Ldo ,
in de la emisi6n.

DI 3FIC. organizada exdlusivamente en o e equ í o de las tnst í ta o í on ee
silos, hos it-les y ca sas pen í beno í.ar-tas de apaíia , con Is o esco-

16.3

- T L. D 111 -

Concierto or el Trio e R~ celona:

19.30

~rograma del Radioyente. iscos a
l;)n3..~;:.z~ rn;:¡r;~~ d&t (j}~/rde

petición Je señores suscritores de Radio Barce-

- IT O e Ir ~ -

20.-- Programa de discos selectos.
,oticias de prensa.
Caro anadas y P~rte.
otizaciones de merc~cias~

21.--

21.30: RADIOTEATRO LIRICO DE E A J 1.
l. o La zarzuela en un acto dividido en tres
cuadros, letra de los señores Per~ín y Pal~-
cios, música de los maestros A. VIves y J. JI-
ménez, titulada

EL HUSAR D.E LA GUARDIA
2.0 La opereta bíblica en un acto dividido en
cinco cuadros, letra de los señores Perrín y
Palacios, música del maestro V. Lleó, titu-
lada

LA CORTE DE FARAON
Cuadro de Compañía de la Estación. Coros-
y Orquesta aumentada.

23.-- ·ot~?i S ~e ?r;e.;fSu..J. J t1 IJ/.Ol.,,~.tUaCl6ntUJ,l~~ ~
5in de la emisión.24



ftllÍls:tul:tres

13...... l':t"Qgl."'aflJi4 de d1scoa aeleotoe«
13.30 !:Nrol~Ir'\.CI0N 'rEAmA!.. y CART:mtERA.e~ntinuaeldndel p~grama de d1a~06 seleotos.
14.-- SEOe!ON CDlE1!J\.TOGH.Al.t~CA.

a- 3e,fie_e &9 Ji.a=o BaDAlona 'r4i=pm,sani-t ¡)ct'tlal1cJ,e6ee
_l'en c.e.coglcro9 afitld ¡QsUts1tiWOS 4¡¡"es,.¡;;;:tÚAt ~ ~ ~
1~

Ed., I

.... .r, ,.. ,

Bolsa del ~rabaJo de ~ A J l.



----------------------------------------~ -------------------------------------~---------
7.15 sesi6n de
7 30 a 8:
8.-- esi de
8 15 a 8.45:

Cu1 rora rfsLea J:lorr d í o.
L U ~iari radiat de ~adio Barcelon~

tU'" . ., ur .J:!1.S1C por ra 1.0" •• Diario hablado de Radio Bar-eeLona

11.-- an anad~s orarias de la ate ralo r rte del Servicio ~eteoro 6gico de Cataluñ~
Estado del tiem o e11_~ropa y en ata._u1u. _revisi6n del "tiempo en ataLuña , AY el
mar y en las rut~s a~reas. Parte meteoro16gico ra iotelegráfico ara las lfne s
a reas.ransmisi6n telefotográfic~ iaria e a oarta del tiempo.

SOBR"SlIBS
1:::.-- S3SIOl! ~"DI B:-crr¡;]"IC.n., organizada exe:lusivamente en obse u.í,o de las instituciones

benéficas~ asilos, hospitales y oasas penitenci~rias de ~spaña, con discos esco-
gidos.

16.-- Fin de a emisi6n.

onclerto por el Trio de Radio Barcelona:-,-'0--, ~~~u-t- ~ U?~
~ CJr _ ..u ~ ~ '- - y 70

0-6- ~~ -1'
,Z;_G::t ~~ ~~...cz.....e'>"'-4!..--t!.~ .......cJ~L>...~----1_~

_313 ~df'~0~L~41:3~C!:~.~
adioyente. iscos a petici6n de señores su~c~~s de Radio Barce-

:3.--

1 .-- Programa del
lona.

19 30 Cotizaciones e moned.as.

o e H ~ -



135-- Programa de discos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTErtERA.

Continuaoi6n del programa de discos selectos.
145-- SECCION CINEMATOGRAFICA.

~ Sexteto de Radio Barcelona interpretará: Aotualidades musicales (n~-
meros esoogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaOlión:

IO H-rJ

~"--f? ~.~

L~-----F----"L > y~

~~f-lól,~

Reportaje pintoresoo. por Fernando Barangó-Solfs
Continuaoi&n del concierto:

t-J 3'J

Bolsa de

7·
¡.

"P e~ .e : &¡~
--'-~ 59 crf~ ")- ~. ~

-

rabaJo de E A J l.



Sj,:9_' O, 10 ~ JUNI DS 1 33-----------------------------------------------------------------------------------~----
7.15
7.30
3.--
.1

s l:lión de
u 8: ::..:p-
, e::5ión de
a 8.45:

Fisica Dor ~ io
i ri ra Lat de _a dí,o ar ceLona ,
¡isica ",or r dio.

'aro o h~bL do de 1 a1.:i.. :3 r c eLona ~

11.-- ';arnpana A.8 ro rar-Laa e Id. Ca.tedr<1l ?arte de ::;ervicio I1eteorológiao d. ,...~ ta Iuña ,
~::3tado del tiempo en ".. roj» y el Cata lULa. ::'revisión del t í.em o en t :.u:.. en e
"'1.r y en '1.S rutaa a re ...s Parte meteorológico ra iote egráfioo a.r_ L s li~1eas
d. reas.
Tralls mí.s ión tel~:fot g:ri:riaa i' ria ele la ca rt del tiempo.

°OBREl. ...

15.-- Ti'8I Ir ReD ,;.:;irSE' CA, org 11 ada exclusivamente en obe e uio de las insti tueione
en~ficas, ospit~ es casas peni~enci rias de España, con discos e 00-,
g d..os.

lo 30 "8L H CL OFO- PAR T:UO. Sesión nd Lcada a los suscritores ue con aficiJües li-
terarias musioales o de recitación uiaran actu~r aute el micrófono de R¿lio Bar-
e e Lo na a

1.6.-- Fin e la emisi n,

- ? .il. R ~-

~~.'.3.0S..;;.ICCI :r NF~..N::I • Sesi n en el Te!;.l.tro e i. entre - tonomista de .Dee nd e-rta el
Comer i de la Ind!lstria. Rambla.. Santa l:Ótl.ÍcJ., 25, con asistencia de niño ni-
ñas, algunos de los cuales ac "tuar·'n ante el mior fono, reoi tando poesias y tra b -
. jos en rosa, interpretando piezas bea t.ra Lee , carrtando , tocando Lns t r-uraentos etc.

hibici n e n meros de variet~s. El popular Toresky tendr su oargo n mer ~ có-
mic s. Proyecci6n de ~líoulas

aiio B 1"ce-

fono dado D0r, -~rfesor Sduard

.
•

~~~
1

~~~--------~
~

--
. ,



I SAllADO.IO ~ le¡ &.3¡S:bremeSa.J
-----------¡t~~~-:-----------------------

I
f'.

13.-- Programa de disoos seleotosl:r
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaoi&n del programa de disoos seleotos.
14.-- SEccrON CINEMATOGRkFICA. .

3!1¡ ¡¡Si!.!.' "9 R,aª le iaI solcna in'si;! obaiCt. As'aa11aaiee (Rae10a10. (n'
!!'e!f'8ii1 98oegld:os CM!:'! 188 llli;inz!e lxl boa,)
"'i\ ilUl.1 VJJ9 Q 1&~.

Bolsa del Trabajo de E A J l~



11 DE JUNIO DE 1933~--~---~~~~~~--------~-----~--~----------~~----------~------~~----------------------------
7.15 Sesi&n de Cul tura Ffsica por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi&n de Cultura F:!sica por radio • " '
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio 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.

,SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obseq~io de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de ~spaña, con discos escogi-dos. "
16.-- Fin de la emisi&n.

- T A R D E-



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

'. " OOniRGo.11'i~·14 33' (Q~ln"e~' a~)' .
. .....-"'t-.- ...---- ...--f-:.-..---.:...: .. - ...~-- .....- .. ----.-----.

" ~13.......?:-,o,.:::rama de discos 6'l1 09.
13.30 :Lrf:CnUnClouTihT r~y Cldtr:.'EtF!Ri •

Cont1nuaG1&n del. progrHm '¡lediscos seleotoQ.
14.-- 3~CIO~ CIN'r,iíATOG úFIC •

~l 3exteto de Radio Baroelonn 1nterpr~tar~: Actualidades muslo les (nrlme
03CO gid..\.i3 ent'n-e lot-! ú:t ..t1moa ~x1tos. )
,,1'~ ~~ Q. ::~+: 11",1 t1,.::~.,1n : .



------------------------------------------~-----------------------------------------------tuNES. 12 DE JUNIO DE 1933

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 yen 1 as ru tas a¿ reas , Parte me teoro16gi 00 radIo tel egr!Í~iClopara las l[ne as a'-
reas.Transmisi6n tele~otogr!Í~ioa diaria de la. oarta del tiempo.

SOBR]M:ESA

16.15
16.30

SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
ben'~ioast asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogi-
dos.TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de ~otogra~ias pro turismo en Cataluña, oon detalles
desoriptivos .en ~rano's, del monumento transmi tido.
Fin de la emisi6n.

15.--

-TARDE-
l1adio Baroelona:

{:t,

...e-,...-.

19.-- Programa del Ra.dioyente. Di seo ~ peti alÓn de señores susori tores
19.20 Informaci&ndeportiva.
19.30 Cotizaaiones de monedas.Conversa de oatal~ amb el MILIU pel professor Artur Balot.

de Radio Ba.rcelona.

- NOCHE-

22.--
:/

¿f; c;..
/rrG-
/J ~



..
,'.'.~~: ','2p· .; t43 j. (3~b~~~ai
...... -":" ..-..__ .. __ - -..-:-- _- "''':''''

. . . .

;~cgr a de disoos Belectoa.
IltForo!ACION TEATR..\L Y C.lRT'&ri3Rlk.Con'\¡'nua.oi&n del programa de' discos seleotos.
SECCION CnUmfw..TOG.AFICA. . .El Sext to de Ha 10 Barcelona interpretará: Aotualidades musicales (ud
merOi3 soogl(lOS ntl"6 los'&lt.imoa ~x1to$.). ,

\'0,1 ;-:1. 1."'j·. to~:

15.--

lo 7/1

JJ5}
lote (d

r-+l .~

~.¿!~ /J., /1'v, /e r]-1. =r=r

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



J.!ARTE3,13 DE JUNIO DE 1933------------------------------~-----------------------------~------------------------------
7.15 Sesi&n de Cultura Física por radio.

7.30 a 8: LA PARAULA. iari radiat de Radio Barcelona
8.-- Sesi6n de Cultur.a Física por radio. .
8.15 a 8.45: LA. PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte· del Servicio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Frevisi&n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las 1"\1tas atÍreas. Parte meteoro16gioo radiotel:gra:tico para las líneas adreS!.,
Trans~isi6n telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA

15.-- SESIOURADIOBENEFICA,organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones be-
, ntÍfioas, asilos, hospitales "3 casas penitenciarias de España. oo n discos escogidos.

16.-- Fin de la emis1~n.

-TARDE-

18.-- Conoierto por .el Trio de Radio Baroelona.: ,.. O ~./ Vf/€ 4- -

~

~T ~ - ~~--C,"'/n. ~t

~ ~S- ~t,,\~ y.
~; ~<p:"~'!!J~LJeJ~{(f~
2../ ~~~)~' . (~~~~~

lit -F. ~ f2L. J/1/~
22..3 ~ / . ~ S- - 7~ .
Ilrq)"~~~¡' ~/ ~k~<,r~~~~

.d-~ íT~ ., ..
19.-- Programa del Rad1oye~a·petici&n de señores suscritores de Radio Barcelona.
19.30 Cotizaciones de monedas.

Ristbria de 1'art, per Adria Gual.

-NOCHE-

20.-- ~rograma de discos selectos.
Notic ias de prensa.

21.-- Campanadas Y Parte.
SESION DEDICADAA LA FAMILIAD:ELNAVmANTE. Aotuaci6n ante el m1crbfono
liares de los tripulantes que se encuentran en al..ta mar. (Eventual)·
Cotizaoiones de mercancias valores y algodones.

21.05 Pln.isi&n "Risler" de Perfumeria Parera. con la cooperaoi&n e~!t!iftf¡A!'r§~~·!I·-¡ree''''m.lff;·ed~fs.ar-

~~;'::::i;:;~-;:'~bJ~, ....:.....·......r.-<I~,.;f;-""-'2/(...~_ó

?HIt..,., ~pÚ ~ ~. - ~
. - ",

de los fam1-

$13

~ ~- v.. .J~l.~.{)~
@~ ~ ~ - o(,Ot.~ I

4~ ~ -¡:::;
~e>-.. ~ ~ ~ - ce. A4. W~

~ ~ ''";-;:'JOo

.,
4' .

/
,f: (

( ,"

)
/

2.2.'J O



'. I

13.- ....Programa dé disco. S6J..6t.H¡Uil
13.30 ~o-rr,~,,l!t CIO. TE\TfU.L y C¡8-'::-:L7;ru .•

C~l~' ol&n da p oB de disoos seleotos.
14.-~ S t b labl por la JtZZ Orquesta de BarQelona.

Bolsa, del Trabajo de }~A J l.



MrERCOLE3. 14 DE JUNIO DE 1933'-~-----~----------------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesión de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baraelona.
8.-- Sesión de Cultura F!siaa por radio.
8.15 a 8.45: ][A PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Serviaio Meteorológiao de Cataluña.
Estado del tiempo en EUropa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Gataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológiao radiotelegr~fiao para las líneas a~-
reas.
Transmisión telefoto.gr~:riaadiaria de la ear-badel tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBEN~CA. organizada exalusivamente en obsequio de las instituciones be-

hefioas, asilos ..hospitales y oasas penitenciarias de España, con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi~n.

- T A R D.E -

20.-- Programa de discos selectos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaoiones de meroanaias. valores y algodones.
La Orquesta de Radio Baraelona, interpre~ará·

~~IZ-- ~ ~ ~.~ -~ . ---.:.._~

21.--
21.05

.'¡.Ir

22.00: RADIOTE-.",..A-,T=R~O~D-EE A J 1. La co-
media en dos actes, original de J. Millás Rau-
rell, guanyadora de distinció en el Concurs de
Radio Barcelona, titulada I

UN COR DE DONA

.:
/'

)
REPARTJMENT:

J
z->

~~~C>~bt>.~;-'~ ~~ r¿¿ Gv:z::Ua ~ ¡:{j4~r;;:"
'-4...,..~1..-- " ... ,.;T;¡7Ie. ~.

Laura Ventós
Ramon Ventós .
Rosalia .
Manuela .
Nini .
Ricard Vergara .
Artur .
Garriga .
El passant .
Canadell .
El porter .
El taxista .
El servent .
Sasrabra ~ .
Direcció: Ad1,it't Guat»

Roser Coscolla
A ugwst: Barbosa
Enriqueta Benito
A. Paricio
Moria A. Sarda
[osep Claramunc
Joan Cristojoi
Ariur Batoi
[oaii Munté
A 11toni Muntal
l. Sabatés
F. Pla
N. Calomel'
toa« C. Quer

23.00: Noticias de Prensa.
Continuación del radioteatro.

24.00: Fin de la emisión.

Fin de le: 6IlilSllr



13.--
13.30

~, ~r roa de dlaoQS seleotoa.
1- FOí :UC.s.OH T'.ll~ [L Y Cr..I.x::5L311A.
Continuaai&n del ~tograma. de disoOS u,eleotoa.
mcnon OIN.tI •..'"L<'¡,10"'·\. :h"IO ...u '

';>1J""'.,t'J ;.0 cta :lnil , o Buroelol-.a 1nterpre a.ri; Aotua.l1da.des musioales
"1,1. • . - ....... '1 .......... "'~ ..... " 0'-" ,/, 4""." ..,,, ~.,.t:'!.}.,. )~. ~. !t, '-:";t -J,; t.., ) ..5- t,o '. ;. ',.'~ J. t.~!,;, .._ ....¡ ,,1.JI .. i,J .t. '.!t!.:.I"~ •..!fJl.Jo. ú~. Q g

.D:_.t'.0C;O )~Ü~t da a.atuo.lidu.d, en oatalt!ut eaor1to por Jo~quin Lontero.
~!-~te.~~. "'~.~~IJ:) llo!' la aotr.'iz l{;:·,Ú-JiJ.e :Lto.tt~3~1ly 9'.1 H.utoe!
A.cont.1tlua.ül&ü por el Sexteto! .

:So aa del f~raba~ode ~~A J 1.



JUEVES, 15 DE JUNIO 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 Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio 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 ~eas. Parte meteoro16gioo radiotelegr~fioo para las ~'neas
atSreas•Transmisi&n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo,

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

ben~fiQast asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, con discos escogi-
dos.15.30 RADIOFEMINA. Revista femenina semanal de Radio Barcelona.
Continuaoi&n de la sesi&n radioben~fioa.16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmlsi&n de fotografias pro turismo en Cataluña, oon detalles
desoriptivos en frano6s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi&n.

XA,.o"""""I\./~~ _~-?'.!~ (S;' ~1S ~ es "á8: :@.
r/ . ----

19.-- ~rograma del Radioyente. Discos a petiol&n de señores suscritores de Radio Baroe-
lona.

19.30 Cotizaoiones de monedas. A--e-e ~ ~

-TARDE-
Radio Baroelona: _~ _ al V~

~
18.-- Concierto por el Trio de
~S- 7~~

/.t6L /" ~,..{,~~ -
r/7fl .9-e~~-

L'obra de Palestra-
1td..O~ V~
1!7¡ ......A

~

I



., ' .~')q' 33' (~obr ea )

13.--
13.30

tlde ~ai16ble8~Qr la T~zz

Bolsa del Trabajo de ~ A J 1.---



VIERN:ES. 16 DE JUNIO DE 1933-------------~-------------------------------------------------~------------------------~-
'1.15Sesi&n de Cultura Fís ioa por radio. .
1.30 a 8: LA PARAULA. Diari radia t de Radio Baroelona.
8.-- 3esi&n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45: LAPALABRA. 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 Cataluña. Previsl&n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reaa. Parte meteorol&gioo radiotelegráfico para las líneas a6-
reas.Transmisión telefotográfioa diaria de la carta del tiempo.

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

n6fioas, asilos~ hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon discoa esoogidos.
16.-- Fin de la emision.

TARDE-

~-01.
~ _ ~-c' ~~-~~

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici&n de señores susaritores de Radio Bar~elo-
e na.

19.30 Cotizaoiones de monedas.
·Boletin quinoenal Sanitario faoilitado por el Isntituto MUnioipal de Higiene de Bar-
oelona. ~~ ~ J{s;><--':""'-f::;u-c.~.c....-<.AI

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

Notioias de prensa.
21.-- Campanadas y Part •

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaci&n ante el miorófono de los fami-
liares de los tripulantes que se -nauentran en alta ma~. (EYentúal)

(" Cotizaciones de ~rOancia!, valores y algodones.
'r"( (~~ 0:fP~ r;f¿ ~~ /~ ~~ •

rf(J·C; ~ ~cJ.¿~ -? ~ -#~~.
50 ~.-o~! y.~v~

,t{ 'J" 1JAIVz -1-' ¡/(¿7:lJ E:/{d/¿f;-. ~,¿ 7 ~t...::.:::.Ó::::;z::::.:::=::.=--=:::.:::::::~~~~

¡::- ~
2j3·15 TNranstim~AF~Q¡'. ceneler-t·crl~~;~~~~;:;;;::;;:::•• -- o oias de prensa.

Continuaoión de la transmisión.
24.-- Fin de la emisión.



1~3.-~ =-.,',.. ::; .•:a.ma de d.1sl10a s leü~uci", .
lJ.3(;L:.\':: ';o ~ ... CION ;;1 THA!" e; ~"l "'::R¡~.

';O:H1' .t:,,¡ua~ión del protira.r 1'1. de (i 00 seleota •
14. -- S~~(!IO!i el lm·IfI.~O"'R FIC •:31 Sex\.ieto de 1añio B..rcolo interpretare(: Aotua.lidades musioales (n\ftr

i'O!; ¡;s·lo<:'l.é'..n- O;1tt'~ "'ltH3 ,~lt_f1(')' ~x1to .)
h, C~{L 'Ji~I'"["·\!'1 ..".C)i :

R.~port Je pintoresco por .l!ernando Bu.:ra.ng&...sol!a"
Continuaoi&n del \lone1e ta:

Z- ?n' /U6~1 ~,.,.J~......-t.--"t.~

~-T.~

Bolsa del 'l'rv.bCl.jode :~ \ J l.



SABADO, 17 »E JUNIO DE 1933--~~--~-~--~-----------~---~~--------------------------------------------------------------
7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA. P.ARAULA..Dia.ri radia t 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 Metaorol&gioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi&n del tiempo en Cataluña. en el
mar y en las rutas at$reas. Pa.rte me teoro16g1oo radiotelegr~fico para las líneas
a'reas.Transmisi&n telefotográfica diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizad~ exclusivamente en obs~quio de las instituoiones be-

nefioas. asilos, hospitales y casas penitenoiarias de ~spaña. oon disoos esoogidos.
15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi&n dedioada a los susoritores que con afioiones litera-

~ias musicales o de reQitaai&n, quieren aotuar ante el mior6fono de Radio Baroelona.
16.-- Fin da la emisi&n... '

I .'" - T A R D E -

~,.~I SECCION INFANTIL. Sesi&n en el Teatro del Centre Autonomista de Dependents del Co-
,-,.'f mer9 i de la Insdustria, Rambla Santa M6nioa. 25, oon asistenoia de niños y niñas

~ algunos de los cua Les actuarán ante el mior6fono recitando poesias y trabajos en
- prosa. interpretando piezas teatrales. aantando, tooando instrumentos eto. Exhibi-

oi6n de n1.Ímerosde varie t~s. '
19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores susoritores de Radio Baroelo-na.
19.30 Cotizacio

~~ "'-'L/L/' ~

NOCHE-



• I

1~.~b~-?ro~rtl.ma. de d.it:lco~ .:l ;;'UI.;toS.
J.\).¡,: . r¡l~" 1 tt.LGI J 1" T:11,;'~!'ltt~L[ C:i~t!12~'!.LERi~.

Co ~l11uaoión

Bol a el 'rrabaJo de ~~ ti l.



--
- -DOMIN~O~ 18: -DEJUNIO DE .1933 _________"""" .__. ..:. ~-~-~-.~---.~..,¡---:....--.....--.~----~------------------t----

-- - .'. __ o --

7 15 Seai&n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA.Diari radiat de Radio Bar-céLona s' - - -
8.-- Sesi&n de Cultura Físioa por-radio~ --- - -~-- - _ '_
8.15 a 8.45: LAPALABRA.Diario hablado- -de Radio Baroelona.

....

11.-- Campanadas horarias- de la Catedral. Parte del Sel·vició-'Meteo~-l&gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Catal\lña. Previsi&n (tel 'tiempo 'e n Cataluña, en
el mar y en las rutas a~rea a. - -' ,

SOBRBMESA

15.-- SESION RADIOBENEFICA,organizadaexolusivamente en obsequio de ia:s instituciones
ben6fioas, asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España. oon d.isoos esoogi--
dos.

16.-- Fin de la emisi&n. ~ . .....c.....-'.

-TARDE-

-NOCHE~
~21.-- selecoi&ne4e~ en discos de gram&fono.

22.45 S:F.XJCIONDE A~oargo del Club de Ajedrez de Baroelona.
23.-- Fin de la emisl&n.



13.-~ . r08ra. -de (1iso.oa .G.eleot~ci.·· ..
13~30 1 Foa' dUO T..üTH \L Y C~\HT3.4.-mA • J

j óntinuaci&n del próg~' " d di 00 . t~e·· atos •
. 14.-- 5:roCIOUCI!f tIi.TO().\?ICA.

J!U S xteto e RL 10 Ba.roelon 'nterpr: Aot al· ~dea' muaioale .{n\Ímros
escog1Clas ntre o • ltimos' xitos .•)···
A con 1 UD.~ 6n:' . .

/.. vtt~,~ Ó ~ -frR-~
Z~H~·' .~

ar F---~.-
--

-(-

IOÚ-

--
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·LUNES, 19 DE JUNIO· DE 193.3------------------------~----------------------------------~-~--------~-------------------
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servic;lo Meteorol&gico de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi&·n del tie'mpo en Cataluña, en el
mar y en las rutas· a~reas. Parte meteorol&gico radiotelegr~fico para las líneas
aIreas. .
Transmisión telefotogr~fioa diar.ia de la carta del tiempo.

SOBRE1.1ESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

benlficas, asilos, hospitales y. casas peni tenciaria·s de España, con discos esoogi-
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.-- Conoierto por el Trio de Radio
J

'2- '-tr
~-6"JÜ

:JI y~ -
q2->!'

c:11-~ ~ ~~ )-2... r
/ - - -. -~1

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petioión de señores susoritores de Radio Barce-
lona. ~--I~ ~ J.19.30 Cotizaoiones de monedas. V/i Vt-0 ~~
Conversa de oatala amb el LIU pel profe sor Artur Balot.

- N O CHE -
20.-- Programa de discos selectos.

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

Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
21.05 SEMANA COMICA. Revista festiva en verso, esnrita. y recitada por el popular auto' ..

y actor JOAQ,UIN lvIDNTERO. .. .. . .:-. . - 1 ~. L--'

f;jj;C"-'r Q. '7-rlQ>' ,¿ <G1poMC.A_f7k~ ~) ,
efe ~"iL"Gf¿7/~4~~4v~ I

-Zz,'Ir ~~~. ~~ ~,..".-~ ~
~J/~ cf"~ /

LfJ.~~~~'--/(e ,
~ _/~.

I E:~~ ~~.
~-r4 . ~r-é~/ - ¡F ~C(ÁQ~

~ 2C-~ -t/ .r .
~~ ~r.~C~~

~_rl_~~ -t~ ~~- / -ík./~~ c..~
2;J- -c: ~~~r~~_

~~~~

6:4:- oLt ce"TI 91"1(.
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al'r,{; l\otua11d.ads aleal s (n\Íme~O$' I
!

-

t·/.AttT~J .
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·.·······L7~
Ji.{~M·~·~~ -,-- ~

¡7-/-
Bolsa del TrabaJo de ~ J l.



· K'

~---------------------------~-------------------------------------------------------------1~RTES, 20 DE JUNIO 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 Meteoro16gioo 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 meteoro16gico radiotelegrlfico para las líneas
a~reas.Transmisi&n telefotogrlfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obse~o de las instituoiones be-

n~fioaSt asilos, hospitales Y casas penitenoiarias de España, con discos esoogidos.
16.-- Fin de la emisi3n.

-T'ARDE-
18.-- Conoierto por el Trio eleRad.io Barc.elona: ..
'F o;;;¿~."'- ~ ~~.-"- F. ~~

j¿!'¡,. ~. s-Ce. ~ '-- Vi'. ti
(J .~C-.- ~ ~..,- ~ ~ ~~~~

~)(l} -::..~ ~ -t-.' ~ -t-, L..Pf~ "-"'~s-s- ? - ..<f2t. .w....-..-v I

~:: ~~.. .. -:?( .... ~

~r'<f.í~&~' ¿4 ~~" ~~€«--~~ ~

~~/~~ .

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici&n de.señores susoritores de Radio Barcelo-
na.

19.30 Cotizaoiones de monedas.
HisT&ria de l·art perAdri~ Gual.



• ....

13.-- Prograrn~ de L300s ~e16~tos.
13.3~\1 FOR. CIO l· T3JT~1AL Y Ct\l\T3LJ<1IL •

Oontlnuao1on del progr' ,

14.-- Butlleti Oficial de la Generalitat de Catalunya.
cat ami.SECCION CINEMATOGRAFICA.Ses1&n de bailables por la Jazz Orquesta de Rad

publi-

\

Bolsa. del !ra.bajo de ~ 11J 1.



MIERCOLES» 21 DE JUNIO DE 1933---------------------~---------------------------------------------------------------
Sesi6n de Cultura Ffsica por radio.
a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
Sesión de Cultura Ffsioa por radio.
a 8.45: LAPA~~BRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a4reas. Parte meteoro16gico radiotelegrifioo para las líneas
a~reas •
Transmisión telafotogrifiaa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
SES ION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obseqño de las instituoiones
ben~fioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de EGpaña, oon discos esoogi-
dos.

16.-- Fin de 1~emisi6n.
-TARDE-

18.-- Conoierto por el.Trfo de Radio Baroeloha:
~.

--' ~~ ~

~~~..,c.-; .• ~' - ce t CP--lA-~
eC2- .~(p~ -;;¿: ~
- F: ( ~~

V-
19.--·Programa del Radioyente. Disoos a petioi6n de señores susoritores de Radio Barce-

lon~. . Transmisión desde el S(1,l6 d;r Acaden~a 8e
19.30 Cotl.zaol.onesde monedas. Bell~s Arts de Sant Jo~di (antiga casa de 4?/;c:¡;:¿,:¿::t:~c~~_

¡2.~t:-7 '? ~ Llotja). Tancament del Cicle de conferencies, - C!!=!r::.--.~ -
~?"R! ...... '" per V.. tu," Gassol, Conseller de Culto," de . L...IZ.. L7;

4
V

la Gertera litat de Catalunya, . , . . ~ .~ e.~
- N O CHE -

~rF Q...~/u <.UL-~~ ~20.-- Pr~r~ma de disoos seleotos. Ls f el, - h-~~
Notl.cl.asde prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
Cotizaciones de meroancias, valores y algodones.
La Orquesta de Radio Baroelona interpretar':---."..

a :-'vV.

\

23.-- Noticias de prensa. r : /J -L-_~

Continuación ~~~.n~~~~~ ~ /VO&~~~~_

Fi~ de la emisión.24.--



aseo o • J:-;

rl.(: Al) 1 dade mus! al

Jo quin ~onte"o. 11

-,--¿_~/_ 1
Afft: r l_~_.~'._~_~__~

-----
1~
'.~J

~~:¿ /~l~
+r-:":": {,le ~""- ~

~, ~F-t~

q

Bolsa del 'trabajo de '~A J l.



JUEVES, 22 DE JUNIO DE.1933-----------------~--------------------~---~~--~-------------------------------------_._----
7.15 Sesión de Cultura Físioa por radio" .
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Ses ión de Cul tura ~l:!SLea por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Camp'an~das horarias de la' Catedral. Parte del Servioio Meteorológioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Catalúña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegr~fioo para las líneasa~reas. .
Transmisión telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFIOA, organizada exclusivamente en obseq~io de las instituciones

ben~fioas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con disoos escogi-
.dos" fem.enina

15.30 RADIOFEMINA. RevistáVsemanal de Radio Baroelona.
Continuación de la sesión radioben~fica.

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

16.30 Fin de la ~misión.
-TARDE-

18.-- Conoierto 'por
J.t {., I

Ce¡ ~
I /2. ~ ve,..,-/ ~---..IfZ.--~-::l

el Trio de Radio Baroelona:
{-- .

V~-- _a ..·¡/~
V/~~

L'obra de

19.-- rograma del
na.

19.30 Cotizac ones de monedas.... .- .
Disoos a petición de señores suscritores de

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

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

Cotizaoione s de mer'cancias, valores y algodones.
21.05 La Orquesta de Radio Baroelona, interpretar~:

- -



13.-- Programa da
13.30,"I.)?TFORl.t 010 ..

Continu9.oi&

14.-- BUTLLETI OFICIAL DE LA. GENERALITAT DE CATALUNYA.
avu í ,

SECCION CI:NEMATOGRAFICA.Sesion de bailables por la Jazz Orquesta de -

Bolsa del Tra a30 de B A J l.

número



=
VIERNES, 23 DE JUNIO 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 Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&giao de Cataluña.
Estado del tiempo en Europay en Cataluña. Previsi&n del tiempo en Cataluña, en ei
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~fioo para las lIneas
a~reas •Transmisi&n telefotogr~fioadiaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBEN~ICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituoiones be-

n~fioas. asilos, hospitales Y oasas penitenoiarias de España. con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi&n.

-TARDE-
18.-- Conoierto de Radio Barcelona:

rp.
ÁR ~~ ~. ""B.

7·
.,19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petici&n de señores suscritores de Radio

19.30 Cotizaciones de monedas.
MJ{~~~

20.--
21.--

-NOCHE-
Programa de discos seloep.tQs.•../J. .
Campanadas y Parte.v(~~f~~SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Actuaci&n ante el micr&fono de los fa-
miliares de los·'tripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaoiones de mercancias, valores y algodones.
La Orquesta de Radio Barcelona •.interpretard::-.t.f ~ ~~O-- v<~~
. I ~'-"_-</TI "V'\/II/......,

21.10

~~~. ~4/:;,~j~"-~L~)
2232¡f) NTrtansimiisi&dncl.acle. 01 d8 ¡ i Íi:1í!l..~.". 'sr f1c-="'"<1!,\ d ¡J¡~ 8.~a66iiÍ Un, .....•-- o c ase prensa. ..

Co~tinuaci&n de la transmisión.
24.~- Fin de la emisión.

------



l~ : - Progra de discoa Del acto s.
l3.30 1 ron ~CICN T.....'TR L Y GJ\UT11L?t •Con inuco16n del proGrw~a de di ao eeleotos.
14.-- S~CCION CUí!J !ATOGRATI'IC •.

":ty: 3ex"eto de Rad10 Be.1'"oelo.a interpretará: omo.11dd a mus1oa.~es (mí-
meros oncoaidoo entro los rlltimos 4xl o .)
_ aontinua.ot\ón:

,~. 1 ~~;ze L/ ---..:~'- ;< '1 ~
. /¿,f~~

t t k r: _~ _ ~. ~~

-
: '~""lt '--.0:.1...... .:. J ~ .' .' ...,. •

Report Jo pintores co •..por Fernando

Oontinuaci6n del oonolar o:

3 2-

~!.~-r.
~~~-rr~~

Bolea del JrabaJo de ~ A J l.



SAl?AOO. 24 D~ .nJNlqDE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- ses í dn de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA, 'Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la'Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsl&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 telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREM1!SA
15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exolusivamente en obsequio 'de las instituoiones

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

15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi&n dedioada a los susaritores que con aficiones lite-
rarias musicales o de recitaoi&n. quieran actuar ante el micr6fono de Radio Baroe-
lona. .

16.-- Fin de la emisión.'
-TARDE-

la

• J



;~

.. - ..
13."'- Pr ruma do lsoo f;~el(}otol],.
13.~Ilnrom 010 T~.1TR:t Y C. TT<:"'" ~ A!t

~~ cont1n~aoi&n del programa de dtaoos

BUTLLETI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CAT'AilJNYA.
oat avu1.
SECCION CINEMATOGRAFICA.Sesion de bailables por la· Jazz Orquesta de Radio

publi-

1301sadel Tra Jo de '. .t\ J l.



DOAINGO, 25 .JUNIOD~ 1933

7.15 Sesión de Cultura Físioa por radio.
7 30 a 8: LA PA~~ULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesión de Cultura Físioa por radio
8.15 a 8.45:·LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Cated al. Parte del Servioio Meteorológioo de vataluña. Es-
tado del ti empo en :3uropay en Cajlaluña. Previsión del ttempo en Cataluña, en el mar
y en las rutas a6reas.

SOBREMESA
15.-- S~ION RADIOBENEFICA.· organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones be-

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

-TARDE-
AGRICULTILRA.-rse.sió~r~gríola ~ominioal: "4U.~ h~ ,L "-~ 4'~

~ ci-- ~ l ~ ~A-- /vtr- L1.d6L~;~ .
Audición de discos. 7 .

18.-- La Orquesta de ~adio Baroel~na interpretará: ~ .J/
/P) ~-~éd~~L~ -/'~.

-1/? T r1Lr ~~)- ~ 7-UhL
/« ~~+r .
~~ -i,:!/~~< t. ".«.\.~
~ ~_ ......_..,.~"._---~~.~-~~ ---',f ~4 .~.~.f' ~ . \f

~---'

Ó~di~ ~/~
c/~ C~) r
~Lk~~~ {~

-NOCH1i1-
21.-- Selección de una ópera en discos de gramófono.
22.45 SECCION DE AJEDREZ, a cargo del Club de ~~jedrez de ~aroelona.
23.-- Fin de la emis ión.



· .
__~~:!~~~~_~_¿ijj_:~~~~~~~~~~_

13.-- Programa de disoos selectos.
13.30 IN:h"ORM,r\.CIO~rTEATRAL y CAHTmLERA.

Cont1nuao1dn del programa üe discos sel atos.
14.-- ssoeros OINEMATOGRAE'ICA.El Sexteto de nadio Baroelona 1nterpr&tar~{ Aotualidades mu 10 le

meros escogidos entre los dlt1mos dx1ios.)A oontlnuao1&n: .
{n f ...

-

- -

7~
-tOJ --- 7

~~-



tuNES. 26 DE JUNIO DE 1933

11..-... Campanadas horarias dé la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gioo de Cataluñ~.
Estado del tiempo en EUropa y ertCataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña. en el
mar y en las rutas a~reaa. Parte meteoro16gioo radiotelegr~fioo para las líneas 13.-
t$reaa. '
Transmisión telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

benéfioas. asilos, hospitale~ y oasas penitenoiariasde España, oon discos escogi-
dos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias pro turismo en Cataluña. oon detalles
desoriptivos en franot$st del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisión.
-'1' A R D E -

18.-- Conoierto por el Trio de Radio BRt'.o..a.ll'L'l'I.:>·

L¡.-- .Pr ograma d.ei.
lona.

19.20 Informaci6n deportiva.
19.30 Cotizaoiones de monedas.

Conversa de oatal~ amb el

Inadl0yen~.PlscOS a petioión de señores susoritores de ~adio Baroe-

MILIU pe1 professor Artur Balot.
-NOCHE-

20.-- Programa de discos aeLeo tos ,
Noticias de prensa.

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

21.05 SEMANA CalifICA.Revista festiva. en versorp esoritta y recitada por el popular autor
y aotor JO AQ,UINMONTERO. '

21.15 SARDANAS. Conoierto aoargo de la COBLA BARC3LON~ ALBBRT l~RTI.
t't~~ ;/~
~~ ~<'~!(~_::~ -¿¿O

2~J'ke~ ~~
~ /~

J ~ J

_<:¿--.,...,~ "- L <& ~a<¿ ~ ~/ ~~

~~ot-r~L~¿ e~C~
~~ el- h(~ -/~~/~~

~r viL ~ f~ c& C~~J
; Inr;: ~rdId' ~ ~ .~~ ~

~ &fL ~ ./;~ ae: . ~~ _
~:t-'h...~ ;t~~~""~L;&..~

'i-¿J ........... ~' -/ ir. ~
/bt" '~~~.c ~ dL-t. ~ ...'k~~~¿~'"
, X) ~ ole-~ ~-u.i:~ ~ -e¿ a /- f /...:

¡¡,~~=;;"~:c::::.:-E'&"r¡-- ~ A k-- ~ ~
2~ 'r~ a:e: k- ~~ ~ 1:-~



13.-- Programa de Q a ~IEtltiotos.
13.50 IiFOIlMl CIQN Tlll1'.'!';1AL ~ CAR!: ~LEfu •

Cont1nuaoldn del pro~a.ma. de diunas' eeleotoil.
4.-- )~CIO.l C111. tI.TOGRAFIWA.

Jtll ' xt to Had10 ~arOol()na 1nterl,lrota.rt!~ Aot
(ndmeros aSGO idos e,tr los ~lt1mos dXitos.)
oont1nuaci&n:

.~ "~"~·~t,>.,.:.,'/Q33'" (~~b~O- "~a)"~----~---~~~.------~----.-~~--~-~.-~~--~-¡ -,i !'

f "·tl ,

• ,>

lldad e. :Leales

-~-~

~ .r~ 1 rIf.-I

~-J~ rf'~

~A
é~~---

rpcr&r~
I

l fL"'

~~~--
;;r ¡t~í~ ---

Bolsa del Trpbajo de ro.: J l.



MARTES, 27 DE J1]1rIODE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura F{sioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura F{sioa por radio. ~
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
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~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las l{neas
aEÍreas•Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
,..,SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones
ben~ficas, asilos, hospitales'y casas penitenciarias de España, con disEOS escogi-
dos.
Fin de la emisi6n.

18.-- Concietto por el Trio de Radio Barcelona:
~-:;¡:--~~. ~ ~ i:>U. ~~"iiT- - S ~

6S-J- .:f~d ~ - ~- c::,~_~
ql-t11: - -e" .v ~
Hol '\A-~/ ~ ~ ~ - ~
t>zd~~ F~~~ -'ta ..

~~ ~ ,-# --c¿r
7f?}-:4e;f:~j~~~,r~ ea: ~

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

maltes &8 mQ~8a:Q¡6. ~" 19.15: CURSO DE GRAMATICA CATALA-
~ \. ..;;:?' NA, con asistencia de alumnos ante el mi-

Jitü t 1" á: a> él el' él:pt=ll ¡ Le ~-ta ~. crófono, dado por la entidad Palestra (Asso-
ciació Nacional de ]oventuts), a cargo del

_ N O CHE - " profesor. Eduard. Artells i Bouer .
. tJ __ . ~ . ~ __ •. ' _ 19.45: Cotizaciones de mohedas.

20.-- Programa de discos selectos. ~~(I!:t~_~~ l'tH:l:P~ Adria GU(1l.

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

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DSL NAVEGANTE. Actuaci6n ante el micr6fono de las
familias de los tripulantes Que se encuentran en alta mar. (Eventual).
Cotizaoiones de mercancías, valores y ~lgodones.

21.05 Emisi6n "Rislertt de Perfumeria Parera, con .La cooperación de val:i03oselementaos
art{sti cos•

15.--

16.--
-TARDE-

I'l _ /



¡ J
)1

13.-- Progrt.U2 de di oos ,el(l(~tü!.;
13.30 l. FOR..{~C!Ol l'.:.i\TIV\L y C~R ~:nru •Co~tinuacl&n del pro~rumn d d!900B oeleotose

..... -

/.{ , --
~

~.~

~~~

CJ(

I~
~~'.

p--f(J¿J ~~
ff~~

• .J
\~

,.

Bolsa del Tr~baJode S A J l.



MIERCOL1!IS,28 DE JUNIO DE 1933

7.15 SesiÓn de Cultura Físioa por radio.
7 30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- SesiÓn de Cultura Ffsioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Kadio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral Parte del Servioio Meteorológioo de Cataluña¡
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el

mar y en las rutas aéreas Parte meteorológico radiotelegr~fico para las líneas
aéreas.
TransmisiÓn telefotogr~fica diaria de la -carta del tiempo.

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

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

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

19.-- Programa del Radioyente. Discos a peniaión de señores suscritores de Radio Baroe-
lona.

19.30 Cotizaciones de monedas.

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

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

Cotizaoiones de meroancías, valo~es y algodones.
21.05 La Orquesta de Radio Barcelona interpretar~: _ '0-

:¡::. =r: _~ ~T--:J~~
G1/¡/t~ ~~~ - 2;~ ~ ~
'tÍ" ~ ~ 4~"'-L~j- ?'~

Jt¡j"G- ~ L} ~1 ']~
1-/2 G- eh c;L -1..
1/(11;; ~"é ~ ~ q,

23.-- Noticias de prensa.
UontinuaoiÓn

24.-- Fin de la emisión.



\" .. t \
¡ .--,

l~. -- Progr. na de o.1Goo. uele- . \1U ..
13 JI! -Jv IWOR" I.GIOt~ T3:\. 't'I ,\ Y OAHTELEllr..Gnnttnua.c1ón del.'programo. d diaaoa o 1eot08.

S'SCOIOrr 01 ~t 'ro\iH,,:\$¡C~..~ .
El Se,~+'e:jo <le' Uft('..10 na~~eelonf\ lr.t~~re~l.~á: J\, 1;Ua11dadea vr eJ.<,files (m{...
meros acogidos entre los últimos ~xltQa.)
lli.!llogo a~~t;ico tia ·!é.;.a~;,!!a.a.den cu.~).l~.n a6ct>".i;o ¡lOr Joaq'ú.i.rt 1Joni¡eX'OII
lnterpretft.do por .ln. actriz atilde Xa art y su autor.
Ji rF' ...·.·'t~.~,......rJ .., • ., ... "' ., ...."i ,.. :\ ~ ..... .lo:,"•

.14, .. ~! • .J;:) ..l e :_\"\'.:.~" e J~ ......... !!: ........ ,"1· •• Y;;;J~"U'",t..,.

14.......

v~Ot.

--------
Bol a del ·:rrab Jo de ~ A J l.



JUE/ES. 29 DE JUNIO D~ 1933

7.15 Sesión de Cultura ~ísica por radio.
7.30 a 8: PAR ULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8 -- Sesión de Cultura Física pon radio
8.15 a 8 45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- amuanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorológico de Cataluña

Estado del tiempo en ELtropay en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegr~fioo para las líneas a~-
reas.
Transmisión telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo

SOBREMESA

16.15
16.30

S~SION RADIOBENZFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones be-
n~fioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, con disoos esoogidos
RADIOFntEI A. evista femenina semanal de Radio Baroelona.
Continuaoión de la sesión radioben~fioa.
T~L~FOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias pro turismo "en Cataluña, oon detalles
desoriptivos en frano~s, del monumento transmitido.
Fin de la emisión

15.--
15.30

-'2 RJJE-

19.-- Programa del Radioyente.
19.30 Cotizaoiones de monedas.



\.
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Bol a dol ~raba o do E J l.



------------- -------~---------------------------------------------------------------------VIERNES, 30 DE .TmTIODE 1933

7.15 Sesión de Cultura F{sioa por radio7.30 a 8: LA P RAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesión de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.

11 -- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorológioo de Cataluña. ~s-
tado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión. de~ tiempo en Cataluaa en e mar
y en las rutas a6reas. Parte meteorológioo radiote~ra~ico para las lfneas a~reas
Transmisión telefotogr~~ioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOB~~EFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones

ben~fioast asilos, hospitales Y casas penitenciarias de España, oon discos esoogidos.
16.-- Fin de la emisión

-TAHD"E-
18.-- Conoierto por.el Trio de Radio Baroelona:

?~~~~ .-
XOJ ~~~~~', .
. ~~~~ ~ '.1

.fif~~~
-

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

19.30 Cotizaoiones de monedas.

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

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

SESION DEDICADA .A LA FAMILIA DEL rrAVIDANTE. Aotuaoión ante el miorófono
liares de los tripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaoiones de mercanoias, valores y algodones. .

21.10 La Orquesta de Radio Baroelona interpretará:
o.rl 7iY~~~ VO"U~¡p-~C~- (7., :t~~
"leI ~ ~~ d~ C~/- ¿.~/

'I'7¡- ~ ~.6.t1 __ ------4t-. ~~
;JfG- 't. -r--~~ ~ ÁÚ. ~~~

'(ore;- J:ek: c.-iY~ rk-~) _c¡: ~ /
: J¡f'/i L~~~ oid1~ ~ be. d~

,}CMt1.ft- L./~./t> rl/)" -u.-.f! +. /. ~-~ »: . ----7IJ-6¡v i~ r.~~;.
~.t tí. _v........$ ,~~~ ~~ ~ .c:tP -4--~ /

~<~ ).uy-~~ .> /'
22-'lr /(~ <fk ~r-¿~~!~~~~~ C~J .AI.A../"I'-,~.../"l~L-' .. ,

~~~~~~~~~----~~~~~~

de los fami-

fª-.



13.- .......ro~rarJa de tliecos ... l$atoa
1.3.30 .~FORJ,L\CION rr.:' mi~L y O¡\U~iL1!ht/u

Con:;..¡.~w.... ~Jll deJ.. prog:.....¿¡,.>at:. ue üiGtWS tlGleowa.
1441"'- S]X;CION Cnp~.A1!<)G- FIOl\..:t1. ¡:,{tA"t;d''¡O d.u "~dlu a ,;¡; ~t:luna. 1n.1i~J."'.v....t:~a.;.~ú~~C1iU[ lidncice rausioal ", {nú"",

marOs ascob1dos entre los dlt1~oeéxitos.)
" -' 1".J. , -, "1· .,,'" 1•l' ,~o.~...;.~., ,..C.-vi' ••

-
Reportaje pintoresoo, por ~6rnandn

CQnt!nua~1~n1e1 ~onnie~t~:

Bolsa el TrabaJo de E A J l.


