
TODOS LOS SANTOS - SABAnO, DIA 12 DE NOVI~mRE DE 1930 - FESTIVO --------------------------------------------------------------------------------------
CAMPANADAS HORARIAS DE LA CATE RAL.- PARTE DEL SERVICIO METEOROLOGICO DE
CATALUñA. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas a6reas.

A las 13,,-- EMISION DE SOBR~~ / / ¿
rq¿;:l¿¿, z-~'ÚZ~ ~~ ~

,n1DI,0'BENEFICENC A
SESIOl\TRADIOBENEFICA c1RGAt1IZADAEXCLUSIVAMENTE EN OBSEQ,UIO DE LAS INSTI-
TUCIONES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITIDrCIARIAS DE ESPAñA.
Secciones literaria, inswructiva" humorística y musical, con discos faci-litados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACION.

A las 15,--

A las 16,.--

/ --() 5 o

A las 21, -- CIERRE DE LA ESTACION. ,
'..



AiST'IVO - SABADO. 1º DE NOVIEMBRE 1930 (SOBREMESA)

--

/1;



DOMINGO. DIA 2 DE nov IEMBRE DE 1930---------------------------------------------------------------- --------------------
A las 11,-- CAMPANADAS HORA.RIAS D~! LA CATEDRAL.- PARTE DEL SERVICI' l.!ETEOROLOGICO DE

CATALUñA.- Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas aéreas. .

A las 16,--

. w.usrOJI ~7=A~Ftl~4??¿tl ala/llé
r : RADIO~N3FIC:mNCI.A .

SES ION R4.DIOBENEFICA SRGANIZADA EX:CLUSIV.Al.1E~rTE EI'r OBSEQUIO DE LAS INSTI-
TUCIO.':ES BENEí!'ICAS, ASILOS, HOSPIT.ALE3 y CASAS PENITENCIARIAS DE ESPAñA.
Secciones literaria, instI~ctiva, humorística y musical, con discos fa-
cilitadas por la marca Parlophon. ~
CIERRE DE LA ESTACION.

A las 13,--

A las 15,..--

----)~

Ifd-u

e----"

\. .

21,-- CIERHE DE LA ESTACION.
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LUNES, TIlA 3 DE NOVIEMBRE DE 1930------------------------------------------------------------------------------------- ,_1

CMiPANADAS HORARIAS DE LA CA1EDRAL.- PARmE DEL SERVIC 10 :METEOROLOGICO DE
GATAITrrrA.Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo
en el NEl de España, en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gi-
co radiotelegráfico por las líneas a~reas.
EMISION DE SOBREI~_. Cierre del Bolsín de la mañana.

't~ ~~2~4 c7 ¿a?~
/ RA~OBENEFICE.w.6 IA .

SES Ion fu\DIOBENEFICA, ORGANIZADA EX:CLUSIVAMENTE EN OBSEQUIO DE LAS INSTI
ruo IONES BENEFTCAS, ASILOS, HOSPITAL3S y CASAS PENITENCIARIAS DE :ESPAñA:-
Secciones literaria, instructiva, humor!stica y musical, con discos faci
litados por la marca Parlophon. -
CIERRE DE LA ESTACION.

1 las 11,--

A las 13,--

A las 16,.--

A las 18,~ EL TRIO IBERIA, interpret~~~ . ~
L¡'J[ ~~-~rJ~-

/}J/}t24/~~'!- ~ -¿~ \?~.
IS- J- tl2~~~ i . ". "'~-C~ ~.

'f%i"' ~~ , -/~;l~~~.~ --b ~ .-_~ l'tOTIlAS DE PRENSÁ - - - -7-~ J .. f .
A las 19,-- CIERRE DE LA ESTACION. ~ .

Alas20.30~~<~/c~·h:~~fo~ ~,
A las 21,-- CAMPANADAS Y PAR~E

COTIZACIONES DE ~."OnEDASy VALORE3. Cierre del BOlsín de la tarde.
S El.IDTA COMICA

A las 21,05 Revista festiva en verso, escrita y recitada por el popular autor y
actor JOAQ,UllrUONTERO.. .' . ". SARDANAS

Alas 21,20 ~"f;.-' ~~-~~ ~~~AA

h~~:~~·
cJ~ /~C~)

~ 7~·~ 7?~
~','. '.'

A las 24,-- CIERRE DE LA ESTACION. I
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MARTE3, 4 DE NOVIEMBREDE 1930
-------------------------------------------------------------------------------------

e .n>ANADASHORARIASDE LA CATEDRAL.- PARTE DEL SERVICIO METEOROLOGICODE
CATALUñA. Estado del tiempo en Europ~ y e~ España. Previsión del tiempo
en el Ne. de España, en el mar y en las l~neas aéreas.
Parte meteorologiao radiotelegráfico por las lineas a&reas.

:E1USIONDE SOBRE.1\,rESA.Cierre del BolsÍn de la mañana.
]~ _ 0-t??~ a¿a1k

/ . R.:\DIOBE.NENCENCIA
SESION RADIOBENEFICAORc{ANIZADAEXCLUSIVAMENTEEN OBSE UIO DE LAS TNSTI-
roCIONES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE ESPAñA.
Secciones literaria, instructiva, humorística y musical, con discos fa-
cilitados por la marca Parl~phon.
CIERRE DE LA ESTACION.

A las 11,--

A las 13~--

A las 15,--

A las 16,--

1 las 20,30 APERTURA DE LA ESTACION.

Curso elemental de ingl&s,
por las Escuelas ,l:Iassé, a
CAMPANADASy PARTE.
COTIZACIONES DE MOJ:TEDASy VAL0RES. Cierre del Bols1n de la tarde.

IDIOMAS
con asistencia de alumnos ante el micrófono,
cargo de la profesora nativa rJiss Kincler.

\V
A.4 __ ~-",· HOTICI':1.SDE PI( ENS \.

A las 24, -- CIERRE DE LA E3TACION.
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:aU:ERr-;OLES,DIA. 5 DE NOVIEMBRED51~1930--------------------------------------------------------------------------------
A las 11.-- C.A.1:PANADASHORARIASDE IJ CATEDRAL.- PARTE DEL SERVICIO METEOROLOGICO

DE CATALUñA. Est~o del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiempo en e 1 NE. de Eapaña , en el mar y en las rutas aéreas. Parte me-
teoro16gico radiotelegráfi~o por las lineas aéreas.

llHISION DE SOBREK~SA. Cierre del Bo Ls fn de la mañana.
J~ '?A"Lfl d?7Ul ¿/~"rr'"

-;
I RiDIOBENEFI~~CIA

SESION RADIOBENEFICAORGA1HZADAEx:CLUSIVAMgNTEEN OESmUIO DE LAS INS-
TITUCIONES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE
ESPAñA. Secciones literaria, instructiva. humorística y musical, con
discos facilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACION.

A las 13,--

A las 15,.--

A las 16,--

I:JI01:fAS
Curso elemental de franc~s, con asistencia de alumnos. ante el micr6fono,
por las Escuelas Nassé, a cargo del profesor nativo Mr. MARTIN.

A las Ea, -- CAMPANADASY PARTE. '
COTIZACIONES DE MONEDASY VALORES. Cierre del BoLs fn de la tarde.

Alas 21,05 ~J~~~ ~~ ~~ .
f'r ¿k~r!~~~;t:-~
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JUEVE3, DIA 6 DE NOVIEMBREDE 1930--------------------------------------------------------------_._--------------------
A las 11,-- CAMPA-TlJADASHORARIASDE LA CATEDRAL.íi.PARTE DEL SERVICIO METEOROLOGICODE

CATALUñA. Estado del tiempo en ~pa y en España. Previsi6n del tiempo
en el NE. de E~aña, en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológi-
co radiotelegrafico por las lineas aéreas.

EMISION DE SOIh¡ZEr.fESA. Cierre del Bolsín de la mañana.
)-e-~ k~ a .(~r(

/ RADIOBEN~ICENCIA
SESION RADIOBENEFICAORGA...TlJIZ.ADAEXCLUSIV.AJ.lIENTEEN OBSEQUIO'DE LAS INSTI-
TUCIONES BENEFICAS, f\SILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE ESPAñ..4..
Secciones literaria, instructiva,humoristica y musical, con discos fa-
cilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACION.

A las 13,--

A las 15,--

A las 16,--

A las 17,30 APERTURADE LA ]S TACION. COTIZACIONES DE LOS MERCADOSINTERllACIONALES
j S--o . V~ _ ~O ~ VAL:oRES•. ~ierre de B~ '~

Cr·S.3'r ~~ <P~ '1 ~~ ~A.7~ -~.
~~ ~~~--i'. .g~:í-~

6--4['3 IlJ~~_~t;;_.~_ ~~ ~ .
1~1 ~-~~~:/:-~!F~_~~.

A las 18,-- C~T'IZ1'teItJtJE'S"-~i.J~;gC~Q.$",,¡,y~ml'TA S~S~ON 1IrNFANTIL.
.~ Chistes, cuentos, ad.ív í.nanzas , poesla

Continuación de la interesante novela
BLAS!, escrita por la CONDESADE S

Colegio de niños por los alrededores
A las 18,~0 EL TRIO IB~~!'linte~~ret~r4L TORESKY

f1...6 ti. 1~ - v.~U ~_~. Tod.os los trabajos serán l:~.~dos por
:3qO ~~--~ __~~ _

611t ~I/~.-~.~. ////
617 ~-~~~P_q .. v~,

/ NOTICIAS DE PRENSl' . . - -,,-, ,
A las 19,-- CIERRE DE IA ESTACION.

A las 20.30 APERTURADE LA ESTACION.
IDIOMAS

Curso elemental d~ inglés~ con asistencia de alumnos ante el micr6fono,
por las Escuelas [-'!assé, a ca rgo de la pro:fesora nativa Hiss Kincler.

A las 21, -- CAMPANADASY PA-'RTE.
COTIZACIOl\TESDE I,'IONEDAS Y VALORES. Cierre del BoLs fn de la tard.e.
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·DIA. 7 DE NOV IEltLBRE DE 1930--------------------------------------------------------------.-----------------------
A las 11,-- CAMPANADAS HORARIAS DE LA e TEDRAL.- PARTE DEL SERVICIO METEOROLOGICO DE

CATALUiL~. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16giCo'radiotelegráfico por las lineas aéreas.
EMISION DE SOBREMESA. Cierre del Bolsín de la mañana.

) ¿~ )1~/>4???A( a / .
~A DIOBENEF ENCIA

SESíION RADI013ENEFICA OR~AijIZADA EXCLUS IVAI.~NTE EN OBS:m,UIO DE LAS INSTI-
TUCIONES BEN:EFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE ESPAña.
Secciones literaria, instructiva, humorística y musical, con discos fa-cilitados por la marca Parlophoh.
CIERH.E DE LA ESTACION.

A las 1.3,--

A las 15,--

11 las 1.6,--

/' SESION FEMENINAA las 18,05 Emisi6n del número 18 de
,,.RADIOFEMINA ft

peri6dico semanal radiado para las mujeres. Artículo de fondo, secci6n
religiosa, literatura, ecos de sociedad, deportes ~emeninos, cocina,
consejos prácticos, belleza, modas, noticias, consultorios ~emenino, pa-satiempos, concursos, etc.

A las 18,l:Jo EL TRIO IBERIA, interpretará.:
~3:5i- -~~í3.A~ ~_
71tJj ~ P(/~ -~_ a,~ ~~
:S~~f ~~- ~~ 0? ~. t1

NOTICIAS DÉPRENSA
A las 1.9,-- CIERRE DE IJi.' ESTACION.
A las 20,30 APERTURA DE LA ESTACION.

IDIOJvIAS
Curso elemental de franc~s, con asistencia de alumnos ante el micr6fono
por las Escuelas Massé, a cargo del profesor nativo Ivrr.fJIA..l1.TIN. 'A las 21, -- CAMPANADAS Y PARTE.
COTIZ~CIONES DE lVrONEDASy VALORES. Cierre del Bolsín de la tarde.

A las 2l,05 ~ ¿:r~ ~L-- ~~ ~

~~f" ah ~~~~-~~j/~~/k~~
«~~~~) ??~
/~6~~ ~). c_ú(~.'

F/'C!- ~~~~~ -- . a.~~
Al' ~ ~ ~J-él. ~

A las 22,.-- NOTICIAS DE PRENSA

.,!z';';- 1e.....~~~~" ~ -eC- afr 6V~, ~~~~~7 s>fJL4 ~"- ~

A las 24, -- CIERRE DE LA ESTACION.
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SABADO, DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1930--------------------------------------------------------------
A las 11,--

, A Las

CAM?ANADAS HORARIAS DE LA CAT:;m)RAL.-PARTE DEL SERVICIO ffiTEOROLOGICO
DE CATALUñA. Estado del tiempo. en ~lropa y en España. Previsi6n del
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rutas a6reas. Parte me-
teoro16gico radiotelegráfico por las lineas a6reas.

EMISION DE S~A. C~Ol~;k mañana.

-~ alnIO'pENEFICENCI{
S"ESION ILI\.DIOBENEFICA,ORGllrZADA :EXCLUSIVAMENTE EN OBSEQUIO DE LAS INS-
TlTUCION~S BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITID~CIARIAS DE
ESPAñ.A. Secciones literaria, instructiva, humoristica y musical, con
discos facilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA :bJSTACIOl1.

A las 13,--
!

A las 16,:--

IDIOMAS
Curso elemental de Alemán, con asistencia de alumnos ante el micr6fono,
por l~s Escuelas Mass6 a cargo del profesor nativo HERRN LUIS SCHEPPELMANN.las 21, -- CAMPANADAS Y PARTE. '
CJTlZACIOr~s DE M01~DAS y VALORES. Cierre del BOls!n de la tarde.

INFORMACION AGRICOLA~
DE LA BOLSA OFICIAL DE COMERC 10 DE BARCELONA

~ Cotizaciones ~ los mercados agrícolas y ganaderos y

~1~d.L--Ú- ~ ~ " .

(q ~~~--tk_~~~_

/?7 ~ de ~é.~.ar/~-tl.~
/tf'¡:r;:.. k ~ ~ -7 ~ ~
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r~ (~64~~j· .$~~Z;:;;- ,
)

y::? y::7 ...../". ~-
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~ cM! ~~),/~ ~

21.05

A -:bas 22,.-- -NOTICIAS DE PR~:A .
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=1!!IJi~, RETRANSMIS ION DESDE UIHON RADIO, :::.A.J.l - MADRID
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----------------------------------------------------------------------------------
• las 11,-- CfF NA.Dii.SHOR.A..1tIASD~ L_ CATEDRAL.- PARTE DEL SERVICIO I.I.ETEOROLOGICO

DE CATALUñ'. Estad.o del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiempo en el rE. de España, en el mar y en las ru ta e aé re aa ,

A las 13,--
EMISIO!JDE OOB~:Jc.h?~ h' t.n~

/RAJMOBENEFICEN A
SESIOn RADIOBENEFICA ORGAN¡ZA.DA EXCLUSIVAMENTE EN OBSEQUIO DE LAS
INSTTTUCIOJlJES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE
ESPAfu '" Secciones 11 te raria, instructiva, humor-fs trí ca y mus ical, con
discos facilitadOs por la marca Parlophon.
CIERRE DE IA 3STAC IOJIf.

A las 15,--

A las 16,,--

-

\
--

/
/

I
},; las 2G- CIElmE .DE LA ESTACION.



l •• f
A las 13.--

DOMINGOt 9 DE NOVIEMBRE DE 1930 (SOBREME3A)
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LUNES, DIA 10 DE NOVrE1,IBR3: "')3 1930-----------------------------------------------------------------------------------

A las 16,--

C.A.MPAJlTi.DS HORliRIAS .;)E lA C TEDRAL.- P.:RTE DEL SERVICIO 1:ETEOROLOGICO
DE CAT LU~lA. ~stado del tiempo en Europa y en Zspaña. Previsión del
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rutas aéreas. Parte me-
teoro16gico radiotelegráfico por las líneas aéreas.
EI\nSIO~T DI; SOBRB~tES_jt. Cierre del "lolsin de la n¿ñana~

/P~ ¿''''-t~4rzA- 42?(
~I~NEFICIDTC 1.1

S~SION RADIOBENEFIC , ORGANIZADA E:~CLUSIVAr.rENTE EN OB3~_LUIO DE LAS INS·
TlTUCIONES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENlTEWL\.RIAb DE
~SP~~. Secciones literaria, instructiva, humorística y musical, con
dí.scoa facilJta.dos por la marca Par Lophon ,
CIERRE DE LA ~TACION.

A las 11,--

A las 13,--

1 las 15,--



"

, las 13,--

6"y¡g
zs !

I g-¿
?JGIr· .r
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L'U1rE3, 10 DE NOVIEMBRE 1930 (SOBREHESA,)

SEXTErO RADIO alternando con discos selectos ~ :
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INFORMACION TE:;.TRAL y CINEMATOGRAFICA
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EARTES, 11 .::lE NOVlEi\TBREDE 1930------------------------------------------------------------------------------------

las 13,--

CAMPA.NA)AS HORARIAS DE LA CATEDJ.AL. - PARTE DEL SERVICIO r..tETEOROLOGICO
DE C TALUñA. Estado del t iem:po en Europa y en Esp aña , Previs ión del
tiempo en el Ne. de España, en el mar y en las líneas a~reas.
Parte meteorológico radiotelegráfico por las líneas a~reas.

3r-ISIOI DE S03RIiJrL:lSA. Cierre del Bolsín de la mañana.
~ / /
yp~ /'~~ ~~~~

~~ADroBEN]FICEI ~
SES ION RADIOBENErICA ORGAifIZADA EXCLUSI v:1ENT3 EI{ OBSE:,UIO DE LAS' INSTI
TUCIONES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PErHTENC lARIAS DE 1JSPAñA
Secciones literaria,. instructiva, humorfs tica y mus ical, con discos fa-
cili tados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACION.

.A las 11,--

A las 15,--

A las 16,--
A las 17,30 APERTURA DE LA E3TAClOE

P: _C~~~ZACIQ}TES DE LOS M:ERCADOSINTERlJACIONALES y e, usro DE VALORES.
~ 1-66 ~~ ~ Cie.sre ~ :p. ~ _~ ~-'>

~. 1161 (;J~ ~~ - -p :3//_ t- _ .. - ~a~ ~~~~ -t'_ (j) •
.t. 2- /" ' ~ .::01. "--¡Y~. - v ~I c:..- - ;- ---"'""\.. ~ 'f~.

Z3C;<p~_ ~._ /-$ rp~ ._" .... ~.~
G--lcS-7 XQ/J~~~~ -'1A~-~~_~~~~~

2/[) ~oI~-~~_~ ~_~. ~
1. las 18,-- EL TRIO IBERIA, ii:ierpretará: ~

C;oftt ~ - ~, ~~ c-/ y~
q40J~~ ~-~ =r r": --O'
2.72~ ~ - ¿. ~~.
t 8":!- ~ - ~ dP ~ ~If ~ '"74M~1' .
;,;,2-~ V~NO~AS~ENS~ - #.7- rf~~
A las 19,--" C~~ ~

A las 20,30 APERTURA DE LA ESTACIOH.
o IDlml~S

Curso elemental de inglés, con asistencia de alumnos ante el micr6fono,
por las Escuelas Masse, a cargo de la profesora nativa 1\Uss Kinder.

A las 21, -- CAllPAN/\.DASy PA...ttTE.
COTIZACIO~JES D::EHOJIE.:JAS y V_t\.LORES. Cierre del BoLs fn de la tarde.

Ié~ ~ <>!L ~ t:~~k-~~~r~~~
. ~,

---

A.:J a s 82,'-- NOTICIAS D.u PRENSA

A las 24, -- CIERJ:(E DE LA EST:l.CIon.



MARTES, 11 :NOVI]].ffiRE DE 1930 (SO BREIVLESA )

. las 13,--
SEXTETO RADIO alternando con discos selectos

() 0\;;(: ~ -/~~-1~-
6 C/O \ ~~ .e-rf ~ ~- re?<- - J-f. ~ ~. '

s: \ ~ ~1~/J@wt~-~~- C(-~.

36;;1 ~~ ~ /. 7~'
Jf7 IL51.;?~htln~hM:o~-!~'
/.\ í'( ;NFORMACION TEATRAL y CINEMATOGRAFICA
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lIIEJ. COLES, DlA 12 DE HOV IEMBRE DE 193O------------------------------------------------------------------------------------
las 11,-- CA!Pl N DA-J HORARJJ 3 DE LA CATE RAL.- PAT:'E :!)3L S EHVIC10 HETEO~OLOGICO

DE CATALUfL. Estado del tiempo en "Bllropa y en España. Previsi6n del
tiempo en el N~. de Esp afia, en e.', mar y en las rutas a é re aa , ::?arte me-
teorológico radiotelegráfico por las líneas a~reas.

EMI310:T DE S OJ3REHESA. Cierre del Bo l e fn de la mañana ,

p~ {/2~24?774 a. ¿aJf-f!
/ "RADIOBEllEFICENC1A

:ESION RADIOBENEFICA ORGANIZADA~LUSIVAMENTE EN a.~Q.UIO DE LAS INS-
TITUCIONES BEN:BFICAS, J SILOS, HOSPITALJ:S y CASAS pJ!mITEHC IARIAS DE
ESPAñ ~ Secciones literaria, instructiva, humor{stica y musical, con
discos facilitados por la marca Pa.rlophon.
CIE~2E DE LA ESTACIOlT•

A las 15,--

.A las 16,--

IDIOLTAS
Curso e lemental de franc és, con as is tenc ia de alumnos ante el micr6fono
por las Escuelas Hassé, a cargo del profesor nativo JIr. n.l\.RTDJ.

;;,. las 21,-- C.AI.:PA1Tl~DASy PAR'::E
COTIZ...CIO:~ES DE 1I0lJED.ASy VALORES. Cierre del Bolsín de la tarde

A las 21,05 -e: (J~ ~ ~ ~~ -v=:
"t'¿6 ;t;.:.J ~ d~ ~ L~ w.. ~

ffz ·~~~C~) ~.~
.?t? r;.- ~cú. ~ ) - ~
.JrYl ~ ~ ) - p e- ~

Ho{j:-& ._~
&t; ~ éN ~-~.-?7~--c.--



MIERCOLE3. 12 NOVIEMBRE 1930 (SOBREMESA)

.Las 13,--

• I SEXTE'ID RADIO alternando eo n di seos seleotos

h3L-. ~~ _ --- ~.

113 ~~ -~- 7'.~·
4r-ó vV~~~I'~--r~/~·
-t1r3r~. ~~M .;., t--/f~.

LJ ~~~~l~-~_/j~ /
INFOR1~CION TEA~~L Y CINEMATOGRAFICA



JUEVES, 13 DE NOVI:FUBREDE L$$)-------------------------------------------------------------------------------------
CANPANADASHORARIASD:8 LA CATEDRAL.- PARTE DEL SERVICIO ~:ETEOROLOGICODE
CATALUf~a Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo
en el NE. de España, en el mar y en las rutas a&reas. Parte meteoro16gico
radiotelegrá~ico por las líneas a&reas.

:ElIISION DE SOBREMESA.Cierre del Bols in de la mañana.

~~ . ~?4;;>71~/~4
~IO~ICENCIA <,

3ESION RADIOBENEFIC cíR~4.NIZ:ADAIEXCLUSIVAMENTEEN OBSE' uro DE LAS
IIJSTlTUCIONES BEUEFIC S, ASILOS, HOSPITALES Y CASASPENITENCIARIAS
DE ESpAñA. Secciones literaria, instructiva, humor{stica y musical,
con discos facili tado S. por la marca Parlophon.
CIER:m DE LA E3TACIO~T.

..1 las 11,--

A las 13.--

A las 15,--

A las 16,--

..1 lás 17,30 ,APERTURADE LA ESTACION. COTIZACIONESDE LOS I!tERCADOSINTERNACIONALES
3 L .se ~ ~MiIBIO DE VALORES. ~i~~?~e~o=s~ ~ '>

C--ñ0314 ~ ~<4 ~-~ ~"V/L>,~~.
30 a{~~-~- ~7~.
1-30 -!i¡sSz,. ~ t/~_~~ ~F7" ~ V~.
Zo8~ ~e.-1-~~--1A. ~ -~ ~)

..: las 18,-- SESION DW.A1fTIL
Chistes, cuentos, adivinanzas, poes1as, etc.
Continuaci6n de la inte resan te novela in:fan til titulada ,pPOBREBUS!,

escri ta por la C(\!iDYS.ADE SEUR •
Colegio de niños por los alrededores de Bar-e elona, or iginal de TORESKY
Todo s los traba jos serán le idos por di oh o s eñor lo cutor •

1 las 18,30 EL TRIO IBERIA, interpretará: ~ ~~~ >

¡320 ~- 0.~ -'/~ r--y~ .

G7 1- Jt/",.A<-<?,/f/'~- ~ -Y-~.
2~¡' '(p~ d/~ - . á!J _ :A(~'
~Zt¡ ~~ ~- ~

N~~g~4~DE l?REN A ~; I

A las l~,-- C~S O~ ~

20,30 <:TI ¡;¡,~L.UCl. ilfi':1!JFX~.
IDIOl.BS

Curso elemental de ingl&s, con asistencia de alumnos a.nte el. mic'r6fono,
por las Escuelas Rass é, a cargo de. la profesora nativa Uiss KINDER.

A las 2111-- C .IPANADASy P ..AR':t.~.
COTIZ..ú,CIOFES DE HONEDASy VALOR3S. ([ierre d.plB'lJ-sin e la tarde.

lídJ ~ ~ ~ ~~ ~,~
Jo? llfZ ~ C~ ~~~~-- ..
71 ~ ~ {~-i-} ~~ .

.:es:~ I ~ C~) - (7'-~ ~A:;:::!If'.l r;.. /~~C::::t:: -v~) V¿ --/IL"-f<'-1--
O yJ rr-. tl&.u- ~ (d- ('U1;o ~ ') t' -J. ~~oz.J~

.,-f'.r1 ¡ J~ --t: e"",,?) /_ ~r r
~8:-'_vY~ tR-e ~ •

~2"QJ ~~-Iu-.-~~/~~I~ ~$;, -,{~ ~ 1LCMu

..rJYf7fÍ¿frE/Y70S PE P#~

!.z" Q ~~~úkW~~~~~.
.: ~{/~~~- .~ ~c~~

. ~.~~J~Oú- - - I
~.--.;,-- ~ ~

~ .~ . .

~~J r;¿~
~~~.--!~~~-r~

~~ ~L-~~--\:-.x.,~~¿,/
~~~I~~ ~~~Q~/;;L~~ .t;:;:;;, #"'~ -~'~,~ ~:~

~,~~. ~~~-~//v.--~,
K~~~fo-¿~ - '~r7it.¿ch- ~ <r~.

c s :e , ~ ..aI.L..~~.

~ ¿~ ~ .c.:«: 6Cz;-~~



JUEVES t 13 NOVI:EMBRE 1930 (SOBREMESA)
las 13.--

SEXTETO RADIO alternando con discos selectos

02k-lT~ ~7 ~- ¡:{.~.

~ J 3C\¿ (jJ~ -~ - =rr=: ":': ~
61/ ~ ~'4~ - ~ -v1I17¡1I~·

~ ~~.~~

~ ~cV~- ~ -Yu,~-
. )/ INFORMACION TEATRAL y CINE!.UlTOGRAFICA

...~



VIERNES, Dli 14 DE NOVI~rnRE DE 1930-----------------------------------------------------------------------------------
A las 11,-- CAMPANADASHORAl\IAS DE LA CATEDRAL.- P'RTE DEL SERVICIO METEOROLOGICO

DE CAT LUñA. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rutas a6reas. Parte me-
teoro16gi co radiotelegráfi ca por las líneas aéreas.

]lvIISION DE SOBRE'lESA. -<}±-erre del Bolsín de la y' añ na/\.~
)~~ ~~/IfU?Ut 4,/rva~

RAD:WBE:r})3F ICENClA
SESION RADIOBENEFICAORGANlm\.DA:MxCLUSIVA!I.1ENTE~T OBSEQUIODE LAS INS-
TlTUClm~]S BENEFICAS, ~SILOS,. HOSPITA.LESy CASASPENITENCIARIAS DE
3SP.AñAi Secciones literaria, instructiva, humorística y musical, con
discos facilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE: LA 1lSTACION.

las 13,--

l-as 15,--

A las _16,--

A las 111,30 • PERrruRA DE LA ESTl Clan.
COTIZACIo-ms DE LOS lERCADOSINT:BRNCIONALESy CAI\ffiIO"DEVALORE•

330 ~,(¿ Cierre de BO~~fl..~ /~~ _ ~ _ ~ ~~
v--S-33 ~ I -¿~~~~"-~~rT-~~

q~ r,)~- ~ ~ -- ó3 /'1/~- .fL.,o ~
~<L9 d~_r~(_If.~,~- ~ .~.

G--4r-o ~~~.~-= __~~ C~!:; +-~
~ pq ~ P--r/r~--- -~}- r"> .c.--c ~w --y-----~),

t31 ¡[;;; ~J~--o/:~- ~~,
A as l~,-- I ~ , SESION F111IENINA

- Emisi6n del número 18 de
tJ RADIOFEr1!INAu

peri6dico radiado para las mujeres. Artículo de fondo, secci6n religiosa,
literatura, ecos de sociedad, deportes femeninos, cocina, .o on se j os prácti-
c~s, belleza, modas~ noticias, cOl~ultorio femenino, pasaDiempos,4lIii_ •• __ ~_--.,1IIIQ)concurso s, etc. '

E las 18,40 EL TRIO IBERIA, ,interpretará:

~. .4~~~-~.

¡S-7 A(O~-~-k/~-r~~·
NOTICIAS DE PRENSA

A las 19, - -C ¡ERRE I>M! Ie.\ 1±lS!1t&T'ON. ~ oLe

IDIOIvl1i.S
Curso elemental de francés, con asistencia de alumnos ante el mí.cr-é rono
por las Escuelas Massé, a cargo del profesor nativo NIr. 1vIARTIN. '

21, --CA1v!PANADASy PARTE.
COTIZACJ.0NESDE MOnEDASy VALORES. Cierre del BOlsín de la tarde.

A las 21,05 ~ f/y~ d!L.La- ~~.
J ~'j¡~~~~~~.T'~'

1"Ét''T ~~ ~~ ~J- /r~
z: ~ r: ¿~o-u/~ .
~C~ ?-~ '7
~~~-~)-~/~
~~G~~-~'~

~~A-u.-~~ th..l du..'~ ~~ ~ J. ~~

~k ~orNrA> ~í <. ' '"

A las

las 22, -- NOTIOlAS DE PIC.!:US-,i ~-
~ r=:

A las 24,-- CI~tE DE LA ESTACI



VIERNES, 14 NOVI~BRE 1930
-

(SOBREMESA)
las 13.--

SEXTE~ RADIO alternando con discos selectos

IfsoJ d~~¿,~"(2~~-~~

434¡, ~ ~~ ~~3- 1~-



----------------------------------------------------------------------------------DI 15 DENOVI~D3RE

.1: las 13,--

A las 15,--

_\ las 16,--

CAr.rPANlI.D~S HOR.A!rAS DE LA CATEDRAL.- PARTE JEL SERVICIO };IETlIDROLOGICO
DE C TAWñ_ • Estado del tiempo en Europa y en España. Previsión del
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rutas aéreas. Parte !pe-
teorológico radiotelegráfico por las lineas aéreas.

EMISION D~:SOBREtIES,A. Cierre del BOIS{nJk~e 1 mañana •

.,)€4)e //1 /1"~l:?t~ ~
Rj(DIO,$E:NEFICEHC1

SES ION RADIOBENEFICA, O:1r;..AJlJMAD.AEXCLUSIVN,~EHTE EN OBSE UIO DE LAS
INSTITUCIONES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE
FBPAl:li • Secciones lite raria ~ Lns t ruc trí.va , humorística y musi cal, con
discos facili tad.os por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACIO:'~.

A las 20, 30 A];1ERWRA DE Edi gg7IiG :!:fJl-::•
IDIOMAS

Curso elemental de Alemán, con asistemcia de alumnos ante el micrófono,
por las Escuelas 1\~assé, a cargo d.el profesor nativo HERRN LUIS SCHEPPEL1IAlJ

A las 21,-- CA~JPANADASy PAR':'E.
COTIZACIOl'TES DE UONED.tiS y V.I.LORES. Cierre delBolsin d.e La tarde.

INFORHACIOH AGRIGOLA
DE LA BOLSA OFICIl L JE 'JOUERCIO DE BARCELONÁ· -- .~~:~d~:;:~:;r~

¿l~r 6i/¿ ~ ~ ~ --.o fflG:-tE e
66.) ~~~ r/~I~/~

cee ~ ~I - LX. ~~7
.~~ ~ ~4 ' . ==;¡jf ~

~ ~.t¿~ .. r: d&~ .
/FY ~(~~,_c.~
~tFí ~/~ ~ ~~Jfx)-~~~-o

2Zz;9~

---.i las 22, -- IWTICIAS DE PRENSA

1 las 22,05 Retransmisi6n desde Unión RadJ."o, :E;.A.J .-1 - 11' DRID



SABADO, 15 NOVIEMBRE 1930 ( S OBRIDlfES A ). .

A. las 13,--
SEXTE'ro RADIO alternando con discos seJ,ectos

s-,r¡'!
2 s c

~c..!
S--66o

6>J1~
~o2 I

"r=: -~~¡. '¡-~.

rp~-~- 1A,~-
~UJ _ r+":~;/.--/t"~.
?l-f ~ •. , ~ - ...-¡-; cffio~ ·
~ y~~ - ~ _vff.r U~,

INFO~~ION TEA;RAL y CINEMATOtj-1(A.J!'.lI.JA

7r-~~ ¿/r- ~~-L~"
CIO' ~7;6~da-ie -/o-fX -7 ~.
c s s: \ ~ ÚvVtuF~~~~-Ai~,
~- .



\
DOI.rrt~GO, 16-------------------------------------------------------- ---------~---------

A las 11,-- CL ··,íP )\)1 D S ROR.ffiI S DE L.A CATEJRtLL.- PARTE DEL S~VICIO 1.í::!:TSOROLOGICO
DE C_\TALUñ.c • Estado del tiempo en Europa y en España. P evisi6n del
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rutas aé eas.

A las 13,-- EMI~ IOTT D~ sOBRElms ~> J ~*----
r'~ 4/1Á!-f/)fM71~ a--Rti.D¡tOB?t :,J?IC 3NCIA /

SJ;--:ll~T RADlOBENEFICA ORGANIZAD..: ~~CLUSIV':EEHTE Sl'T 033E.JJIO DE LAS
INS TlTUCIONES BENEFlC AS, ASILOS, HOSPI~ALE.i0 y CASAS PEN~ TEHClARIAS DE
""""P'~\ Q , ,'± ' , lo '¡'" 3 J 1-' . , ?""Z>..1...; All~1.. ~.l:8:ii:9 9 J:;' ~9ni I'iia, film DI ae; t& ,:;s, __WHGi 2S GLe a j ffiU~-a.L roMP•

&~~~~or la marca Parlophon. ~

CIERRE D~ k\ ESTACION.

APERTURA DE L:\. ES TACION~

A las 15,-

A las 16,--

A las 17,30

~ ~-pl-~
~ ;Á;t/VU .

.'

A :tao 21,=- GIme#"" SE LA~T CIO~



DOl'.'J:NGO, 16 NOYIT!..1.lBRE 1930

, -------:;To 1~ vY~ - r+':" -r ~ .
¡el ~o1MN~-~ ~ ~, ~ .

~cOJr~- ~ ~.fl, v~ .
I~ 1 ~

~ ~_~ .' -J;-~.
! s] (}hf~- ~~·l f{í~.

2S)} ~ f& - ,F~~'
'2-2(; . ~' ~- /'~
~bp;\ -~ ~~-4'~? -:;;t-.-1 ~3 j¿-e.o .

J4-1 ~ ..L.~-~ ~_p'(P~-

I .
!

I
I
I¡

!

, /y' J

IAA/\/ '-- ?--t?-~
"ti '

I

/VL~~ --- .c/tf,
~~/ _ ,.-.....I"......P-/

"V'qevo ~ ~=.



LUNES., 17 NOVIEMBRE 1930
--------_.~---------------------------------------------------------------------

las 16,--

CAMPANADASHORARIAS DE LA CATEJRJ L.- PARTE DEL SERVICIO lGTEOROLOGICO
DE CATALUrLA. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi0n del
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rutas a~reas. Parte me-
teoro16gico radiotelegráfico por las líneas a~reas.
~JfISION DE SO:Bjt:EbtEsA: Cie¿re del Bolsí~laftnañana.

l' ~ RAD~~~I 'vf-P____
SESION RADIOBENEFICA, 'pRG~IZ.AJA EXCLU IV.AMENTEEN OBSE~PIO DE LAs HTS-
TUCIOHESBENEFICAS, .¡\.SILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE ESPAñA,
9.:aeejp@Bils J jtepRPio; jr'it;p;u~i7a, 3 'epl,diga p m' siClil:l, con discos fa-E
cilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA :EST.ACION.

A las 11,--

11 las 13,--
~ las 15, - .
. i

ji. las. 17,30 APERTURA DE LA .ESTACIOn.

/
COTIZACIONES DE LOS MERCALOS INTERNACIONALES y CAMBIO DE VALORES. Cierre

ji' a~(_~Olsar.~~_ ~~.
(j!l¡l¡/~2~ ~ d-e~ ~ ~~ __ -h-~~~~- ~-

r+> .e.. ~~ ~ ~!~------
tro ¡ ~- f~ ---;/:~' #='~~ .
220 -~_ =» _~~rp~ir~ .

.,~"

1-1. las

A las 21, -- CAliIPANADASy PARTE.
COTIZACI "NES DE HONE)il.S y VALORES. Cierre del BoLs In de la tar de ,

SEf"fANll COMIC.A.
1\ las 21,05 Revista festiva en verso, escrita y. recitada ~or el popular autor y

actor JOA "UIE lIO!rTERO.. . .

ir. las 22) -- NOTIC lAS DE PR31I'.rS~i.
""-¡a(¡1%?~~,~~~~~~~~~~

"¿_.~~



,
SE:::T.i::;TOR..illIO al ternando oon r • 1,J.800S se eotos

. _~_4'-¡/~~. ~- r . -e -

-9-(
~~~ - 6} l def t/d!ee ·

Af~ -~ -J?r..-z. ~,
IFIDR1.~A.·'IOI; TEATRAL Y CI1Gl.,-_TOGF' FICA

)

s-4 CP~~ -

UI} ~ _~_ T:'. V~',



------------------------~.----------------------------------------------------------MARTES,18 DE 'TOVIEMBRE DE 1930

A las 11,--

A las 13,--

. A las 15,.--

A las 16,--

'C1J'.'IPAlTADASHORl1.J.QIASDE LA CATEDRAL.- PARTE DEL SERVIC 10 METEOROLOGICO DE
:CATALUñA. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo
en el rE. de España, en el mar y en las líneas a~reas.
Harte meteorológico radiotelegráfico por las lineas a~reas.
Et!ISr01~D= • Cierre del BoLs fn elela mañana.

~ ~~tP~
DIOBENEFI EHC lA

SESION RADIOBEUEFICA ORGAl'T ADA EXCLUSIV.A.HENTEEN OBSE,UrO DE LAS INSTI+
TUCIONES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE ESPAñAfSe.l.l@jepe6] j~e~rjª; jr8~PI'-8~iva, ]rmllitiPíe~i8a :Y mas': :... con discos fa-
cilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACION.

A las 17.30 AP~TURA DE LA ESTACION.
"9- COTIZACIONES DE LOS MERCADOS INTEIDTACION.ALESy CAMBIO DE VAIDRES. Cierre

j ~tJ (j?~ - ~ ~ 7: ~ ~. ~~
c-"ltI1 :7~-~~~--"~~¿éi ~~v:.~.o.'"0/4- ~-~.-'P.~. '-
t t « ~~~'~~~-7~~~ ~ .

. (J-405"l~~~~)-t ~ ~~.' .
, 2.07 ~_~~_-4. . _~ ~~

A las 18,-- EL TRIO IBERIA, interpreta.m: ~~ t:.4 '" _ //_'0/2...
"' ¿¡ll- ~ ~ ~ - V -.v ~ - ('. ~ .,

1~ ~ -~, / .'. á/
P-J I .. _ ...' - /'

Jt7a--?~~~~-~·~--¿;'~~_
SI? ~ ~~~~~ -#~ -/. ~~,___ --.:.' NOTÍ ¿{AS DE PRENSA r_ -r- f v ~ -7-

A las 19,-- ~~~ ~
A ;;~t-ti t» 59

A las 21,--

o JiWP fWJJiVz TIji Itf: iiiiT:z Q 18 IT •
IDIO!.1AS ;J~~ ••

Curso elemental de in~l~s, con asistencia de alumnos ante el micr6fono,
por las Escuelas T,~assé,a cargo d-e la profesora nativa Miss Kinder.
CAMPANADAS y PARTE.
COTIZACIONES DE MONEDAS Y VALORES. Cierre del Bolsin de la tarde.-& r;;;-~ /lJtJkR.A'&LL. ~ 'fr<-- 'k el ~ .<A-

<(!¿r ~deL~ /.V .
~~~~)

~d~~
.»:

NOTICIAS DE PRENSA

las 24,-- CIERRE DE LA ESTACION.



(SO BR:~l CESA)

,--

~GI ~~~- ~.

~j o/~h~~-1A ~
6~ . I .

z,s-t J ~~~- vy-q.~~,

If t:/f~~~-~~-Y~
161 (fJ~r~~~-1-~'



A las 11,-- CAMPA",nDAS HORARIA:. DE LA CATE_lRAL.- PA.RTE DEL SERVICIO HETEOROLOGICO
DE'C TALUñA. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiempo en el NE. de E~aña, en el mar y en las rutas aéreas. Parte me-
teoro16gico por las llneas aéreas.

EMIS Ion DE SOERE1~Aj Cierre del Bo'Lsfn de la mañana.

)e~ ~~ ava t-P
I I5.ADIOEEl'1EFÍCEHCIA

SESIOn RADIOBENEFICAORGAtnzADA EXCIDSIVAUEN::2E EN OESE' uro DE LAS INS-
TlTUCIO:"'ES BENEFIC S, AS ILOS, HOSPI TALES y CASAS PENITENCIARIAS DE
~PAñAl. 3e&oi:e118er lite: &::tI5lí, 1& Lnr:811ii",a, ~Fii9! ts biGa J ~¡;iEtii¡. -e-on
discos facilita~os por la marcaParlophon.
CIERRE DE LA ESTACION.

A las 13,--

A las 15,--

las 16,--

A ] &S 29 J iD ?R?R[!Iij€ BE T' Ese •• 1 )N.
IDIOUáS

Curso elemental de francés,' cü:q,{asistencia <le alumnos ante el micrÓfono,
por las Escuelas Massé, a cargo, del profesor nativo Ifr. l\LffiTIN.·
CAHPANAD1S y PARTE.
COTIZAC IONES DE :~O:NEDASy VALORES. Cierre del Bols in de la tarde.

(J~~ra-4-~ ~~"
L(7.2 4-44 ~ "::~2 < r,:tf: r~~
H? & C' t- \f.I'"~/,

?"S-J C- r~ dL ~~.Jr P- / a:' A/:. ~~//,y

'-~~/~~~i~~"~~~~~~~~~~~~'"~~~>r~ ~f1C - ,J . A

~ ~ l~
\

-ti' A>gFd O-

~/

las 21,--

las 21,05

Ct.~

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

k las 24, -- CIERRE DE LA ESTACIon.



(30BREI=~SA)

~~ ~~r-J~.
rA~ ~- 1T(f0-~-



"20 DE nOVIEMBRE DE 1930-------------------------------------------------------------------------------------
A las 11,-- CAUPANADAS H RARIAS DE LA. CATEDRAL.- PARTE DEL SERVICIO METEOROLOGICO DE

CATALU~ • Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del tiempo
en elITE. de España, en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteorológico
radiotelegráfico por las lineas aéreas.

1,

A las í~,-- Cierre del Bolsín de la mañana.
~'U2<-r.n-tZ -z. {.(l/" «:

/ ~IOBEFEFIC~CIA
SES ION RADIOBENEFICA mtGANIZADA EXCLUS IVATirENTEEN OBSE~U 10 DE LAS INSTITU-
CIONES BENmfICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIAS DE ESPAñA~ ~
CIDro" ';tS'I@!i!PiÍ8i, iid!8i;~Qtj¡5Iii1; b~me}lst'6i6a J IIP¡':3wJ¡y-cond ís aoa facilita-
dos por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACION.

EMISICN DE SOBREMESA.
T) / J
!~

A las 15,--

A las 16,--
A las 17,30 APERTURA DE LA ESTACION. COTIZACIO~JES DE LOS MERCADOS INTERNACI01JALES y

~~A1~~ie~~eBo/ls ~~~>;z, ~"v e. C?~ ~e,. -0,'3?' , _~
, , .Af ~ I~"

~~~~ ~ -~-~~-~~~ ~.
[t-HIIJ I..~ ~ 'h~~.- ~ ~~

ItSl J~~~_~~-~~ __~ ~~
A las 18,-- .- SESION INFANTIL

Chistes, cuentos, adivinanzas, poes1as, etc.
Continuaci6n de la interesante novela infantil titulada !POBRE BLAS!, es-

Ó crita por la CONDESA DE SEGUR.
Colegio de niños por los alrededores de Barcelona, original de TORESKY.
Todos los trabajos serán leidos p~r dicho señor locutor.

"

I)V~ ~ ~.!./J~~ -
NOTICTAS DE PRENSA' .:.¡--A-l-a-s-1-9-,'--~~~

18,30 EL TRIO IBERIA, interpretará: ~ Q ~ ,

~o--t---"l(/¿ t.: ~·I- ~- I / ..-~~ ,
O 11~~' ~vt/~-~-C;;,~'

~~~- 4~~~
--a::;.~~~~ •

..A/, a¿=c;

A la~ 21,--

IDIOMAS
Curso elemental de inglés, con asistencia de alumnos ante el mi c1'6fono
por las Escuelas Massé, a cargo d.e la profesora nativa Miss KINDER. 'CAMPANLDAS y PARTE. j

COTI¿ACIOIJES DE MONEDAS Y ierre del Bolsín de la tarde., .
~

A las 24, -- CIERRE D:1! JA ESTAC nm.



JUE"\ns, 20 NOVIE]Vil3R~ DE 1930
,

.5,--
\ ,

SE:XTETO R.A.DIO a Lbe rnan do 0'-1 d í- . 1 lSCOS se1 Jotas

I

70 ~ ~~-~- $.Alf~·

~3) (}~kAl¡- ~~1·~·



A las 11,--

A las 13,--

A las 15,-

A las 16,--

VIERNES, 21 NOVr-;:I:ffiRE1930

CAI.rPAlTAD.ASHORARIASDE LA CATE'RAL.- PARTE DEL SERVICIO METEOROLOGICO
DE CATALUfu\. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rutas aéreas. P~rte me-
teoro16gico radiotelegráfico por las líneas aéreas.

EMISION DE SOBRE!MES Cierre del BoLs fn de la mañana.
'7 / J ,/;' A/);::{.¡:;
í/ ~ f¡/ a¿~~ ee-Ór "--

RAD 10 1TEFICENClA /
SESION RADIOBENEFICAORGÁNIZADAEXCLUSIVAMENTEEN OBSEQUIO DE LAS INS-
TlTUCIONES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PEJ:ITITENCI.ARIAS DE
ESP.AIl1t¡ ~ Hd 9iQGHj l,j±em¡yii¡ ilU"i1! ei;iva, ht:t'.hiS! ;estila , mae!liQ~~ con
discos facilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACIOI'T.

A las 17,30 APERTURADE LA ESTAClmT•
COTIZACIO~TESDE LOS MERe.ADOSINTERNACION.ALE3y CAMBIODE VALORES. Cierre

~~~~~-~,lj~-~~'
~ ~14L~~ P~_~AA--'JJkLJ. -~ _hiPL ~i: ~~ /Al- ~~ ~---í¡¿~¿,~ p~ - (

4ol. f¡¿J~ tI~/) /C,. ~y/?C(,--r'--~--J"A._~. .
[q/¡- ~r.'7' - f -7, ~ ':1 Cl'- r~- .

6- .00 -....../V1J7 ~ '~~.,A:) -.--tI, ~~_~~
- 07 RJ()'\A.-~;~_~~_ P"> ", L

_J.¡.:.....;;...S-~'8--'~ ~~-A'pA - v-vcL; -.-Al. r-p~~. ~~ ....
A las 18,-- -/- - ----~ SESION FENIENINA - /-~"

Emisi6n del número 19 de
" RADIOFEllJIEmA"

peri6dico radiado para las mujeres, Artículo de fondo, secci6n religiosa,
literatura, ecos de sociedad, deportes femeninos, cocina, consejos prácti-
cos, belleza, modas, noticias, consultorio femenino, pasatiempos, concur-
sos, etc.

A l~s 18,4 EL TRIO IBERIA, interpretará:12."; ~- (7'.7 rp,-/::?~~ ~~1- ~.--F-

IDIOT1..S.
do d... 2.0;;]0 Curso elemental de francés, con asistencia de alumnos ante el micr6fono,

por las Escuelas Hassé, a cargo del profesor nativo I\1:r. ]'{A:RTnr.
A las 21t-- CA1,1PAI~.LD.ASy P.A.RTE.

COTIZACIO:JJ:S DE HONEDASy VALO ",!C'. Cierre del Bols fn de la tar.de.
l~ las ~;,~5 4~~.~ ~ ~~",-~~~A J,

,(.()t i ~vv ,--~l - ~~ taa/fÁ.~ V'4
/J:f ~ ~drrv-etL e~ ~) - c_~~~
.32 ~~ ~~ ~) _/~~

r¿d ~- _/..~~~ ..r-.~ .,~
/¿"VPLEJ

L,t.:h ~ ~~--"4~~~c~~~~~ 7~J- -f~a::-~
?~~~ ~ra-~~~)-%:.~~- ~217~ - ~P¿.-ú·' -t:I{,. #-~ .

rv~6kL~ -/.~~_~~~
NOTIClAS DE PRENSA r. ~ / _ . _ ~ 7' -"-

!f~~~/dé,~ck. ~
~~ ~~~~ ------ ~

_......~~-)
~~_~~d-~\~( ~ ~

~rUtAt~~ =v- ~ ~ ~~O>~~/ :r-'---

.á. las 22,--

2~~r¡.

,.-OTICI!S D:QiPl .ENSA... . .
~~-~C(n~

A:tas 24,-- CIERRE DE LA ESTACION.



- .

ctl

'HER:E"'::S, 21 lTOVIEI.TBRE DJ1~ 1930 (SOBF"~l,~~SA(

SEJ..TE'I'O R~DÍO, a.Ltier-nan do . o n discos selectos

INFORI.~CION ':2Ei'.,.TRAL Y e llJEI\IATOGRAFICA



SABADO, DIA 22 JE NOVI -;!J,mRE 1930-----------------------------------------------~---------------------------

A las 13,--

CA~,[pANAD_S HORARIAS JE LA CATSDRAL.- P.!i.RTE DEL SERVICIO METEOROLOGICO
DE CATALUñA. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiempo en el 1TE. de España, en el mar y en las rutas aéreas. Parte
meteoro16gico radiotelegráfico por las líneas aéreas.

EMISIOtr )E SOJ3R;EMESA. Cierre del Bo'Ls fn de la mañana.
7-8a1-e ~ J~~~

I IOBENEFIC NCrA
SE3 ION RADIOBENEFICA, _ GANIZ Di EXCLUSIVAMENTE EN ore E~UIO DE L_~
INSTITUCIO_~S BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENC lARIAS
DE ESPX'íA. Secciones literaria, instructiva, humorística y musical,
con discos facilitados por la marca Parlophon.

A las 11,--

A las 15,--

<l las 16,-- CIER~F, DE LA ESTACION.

IDIOMAS {'
Curso elemental de Alemán, con asistencia de alumnos ante el micrÓfono,
pop las Bscuelas Massé, a cargo {el profesor nativo HERRN LUIS
SCHEPPELMAN.

A las 21, -- C.Alrp~\Ni\.DS y PARTE.~=-......._-'II!I"'~:-==---..:.C.;:..O=-T=-IZ::.:,A::.:C;::..;I:.:O:..::lrn1:.::.k'J1:.:....:J)EK01JED1\.S y V _LO~ ESj Cierre del Bo Ls f n de la tarde.
~~I~NFOR1,U~CI:~N' ;\.GRICOLA

D~ LA. BOLSA PIC rar, DE COlfERCIO DE B.A'RCELoN.A
y /J'. Co t í.za c a one s de los me rca.clos _agr1. colas y ganaderos.

A las 21,05 ,L.e.. ¿/~ ó!..c-~ ~ -{¡:~,.::r ~~C~ j~T7/~~~
~~/~ 61L ~ L ~-5y ~..1-L- f.. ~ ,

(,z~té ~ lQ-~( _~~ <or.veL
6/tJ' t&~ ~~) ~~~ .

t.J ~ ~ _ t:ú.~

, ~- a~ L~~j-~ ~

¡\ita I §I s Ei . lEMA lB1: ~ : ""'2Tita 1 eN •

A las 22,,-- NOTICIAS DE PRENSA

I
I

/

, .k las' 22,05 Retransmisi6n desde UNION RAJ)Io, E.A.J.-l MADRID



SABADO, 22 DE ITOVIEMBRE D:;; 1930 (SOBR.;~l.1ESA)

:;:(F~-~~1~'
t~~'~-A,



DOHIlTGO, 23 TOVIEMBRE DE 1930--------------------------------------------------------------~----------------
A las 11,-- CU:IPA~t' DAS HOR RIAS DE L..I CATEDRAL.- PA...TE DEL SERVICIO I.!ETEOROLOGICO

DE CATALU~. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiempo en el NE. de Esp aña , en el mar y en las rutas aéreas.

-----
A las 13,~- EI\¡USI8 ... DE SOBRE.T~y- r-

/jea~ /) .
I

RAD'IOB EFIC 'SNClA ,
SESION RADIOBENEFICA ORGANIZADA 'EXCLUSIVl [E['ífTE EN OBSE~¿UIO DE LAS
Ir-!STlTUCIONES BENWICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCI1-\.J.ttIAS
D "1 ESPAfiAj -Br@e (órieMOs li:ijB 2 i!!II ia, lu&t 1 dOln o 5, HWdO 1 !>!'b i~ 9 Y wnsstrrrn,
con discos facilitados por la marca Parlophon.

A las 15,--

A las 16,-- CIERRE DE LA ESTACIOlT.

las 17,30 APERTURA DE LA ESTACIO H.

/{ &-/{ 1é(/L T1/ /CA
~~~-~~~¿-&~~. ~ ~ ,.

tJ PE~A. r~~ , ~~~r.k~
~ e.l.-- ....~~ ~

~~4~~.

Ir

,
W
.....,

"

~I

/

,.



A Le s 13,--

C:~1
2 JI

I 3 o

DOHIlTGO, 23 NOVIEMBRE DE 1930 (üOBREHESA)

SEXTbTO _ ~DIO, alternando con discos seloctos

-«
(j)~ - f~ - vI(~~ ,
~-~~ 7. r~' >

~ (fJ~ -~~ ~1~-~~-tl.

tz.: ~r!-~~ -1~ ..~·
0P~ - /7.
~ ~.~r·-~-~~

/ /}/2r- n ~L?fl;& v4~ ~~~. '-r - ~ - Jf.

~.
~ ~.,

C?~M -~~- a.A/~"



1 LUNES, DIA 24 :JENOVIE~fBRE DE 1930 )--------------------------------------------------------------------------------
. las 11,--

las 15,--

c. VIPl IT.AD S lIORARI D-"J IA C~TEDR.AL'.-P rE D~ SERVICIO HEl'EOROLOGICO
DE CATALUña. Estado del tieMpO en Eu. ropa y en ~spaña. previsió~~el
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rutas aéreas. PGU~ me-
teorológico radiotelegráfico po~,la~ lineas aéreas.
';J.:nOl! DESOBR~~eA~:Z?l~ana.

RAD~BE~IC ENC IA/
SES ION RADIOBENEFICA, ORGAYfZADA EXCLUSIV ,IEH~:g: EN OBSE",UIO DE lAS
INSTITUCIONES BENEFICA , ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS

TI' Ji'SP'!,!X ¡\ e . 1 • I • • ~ 8..... • 4 , 8' . i.D.J. J.:j ALl..t'l./ f51!Q90181 51 aICi:5!, 2l!1!llhtt $a.2a,lu~iI I:l es ir;1d Z 111 ,
con discós facilitados por la marca Parlophon.
CIEFL"REDE LA ESTACIOn.

A Laa, 13,--

A las 16,--

A las

A las

21, -- CAMP lUl!ADAS y PA..¡;Z TE. , .
COTIZAClO}'!.l!.SDE ~WlJEDAS y V~\.LORE3. Cierre del BOJ¡¡?'f.nde la tarde.

S Er·TAN. C01TIC "':'21,05 Revista festiva en verso, escrita y recitada por el popular autor y
actor JOAQ,Unr 1I0NTERO. "

21,20 JA.~lJAtV4f·" jt~Z~7~~'~~~~~~'7~,
..~~~ M... _ .'/.:-'/':z!~ _ '~. r: r<;~

. -~ ~ ---- ,;- -/. ~r=« -= /~~~r-" /~

A las

A las ~2, - :' OTj:ClAS DE PRENSA
.' Z2- »r __",'~.o ~ 4-

k&~! ~ Y(-f/Vo .

.~~~~~~

~ ('jt'II.JLONC-éLO r ¡>/AlVe

------ r: ~~t- ./:

-77~ ~
. • --------:..-. __ t:Z. ~

~:' ------Z .J: ~~~o. -/á~
..Vt fJLflV'

'"



L1JlTES, 24 DE NOVIEI:ffi:RF. 193 O (.:::0BRK "I~SA)

A>~' s=">: - ~- 7de- ¿J~_

¿ ~tÁ-f~~~-~"-~



,JARTES, DIA 25 :U:S NOVIE1::BRE DE 1930--------------------------------------------------------------------------------------
.~ las 11,-- CLi.HP..:H D HO' RIAS :qE L CATEDRAL.- PA rE D.....L SE.t'1VICIOMETEO:f(OLOGICOD.l!.j

CAT LUñü.• Estado d eLvb Ie mpo en .sur opa y el} Eap aña , Previsi6n del tiempo
en el NE. de El}Pafla, en el mar y en las l~neas aéreas.
Parte meteorologico radiotelegráfico por las líneas aéreas.

EHISIOH E SOBREEES}j.~rre del Bolsín de la mañana.

'l'~ )~~ 7~'v~
RAD IOOENEFICErTCIoL

SESIOr RADIOBEI'T.6FICAORG..UnZ DA EXCLUSIVli.ME[~TEEE OBSE~UIO DE LAS INSTI-
;EUCI?ITE BE~FIC.A~, s ~ILOS, I!~SPIT..iLE3 y CAS-S '":)ENI~ENCIARIAS?E ESPAñA)
¡C:3ROPOfi 3;"hIU_3P, 1l\e~I!l!l!18ol!oe:, hUni6±tSb10u;y lliaSH~ia:::wcon dlSCOS fa-
cilitados por la marca Parlo:phon.

CIERRE DE LA EST.ACIO,T •.

A las 13,--

A las 15,--

.A las 21,--

IDIOVL.4S
Curso elemental de inglés,. con asistencia de alumnos ante el micr6fono,
por las Escuelas Massé, a cargo de la profesora nativa Miss KINDER•
CAMPANADAS Y PARTE. '
COTIZACIOlTESDE 1.10NEDAS Cierre del Bolsín de la tarde ..

L~
-:>:«:/~~~-----------

L

--
/ ..... .-

~
A ~Q H 8 82) -- rrOTICIllS DE Plt31JS.ll

,
¡

.'"

J.

A las 24,.-- CIERRE DE LA ESTACIOn.



MART~S, 25 DE NOVIELmRE DE 1930 (SOBREIlliSA)

13,--
SEXTETO RADTO, alternando con discos selectos

b'J{,+ O~ ~ ~ -Yo. X~,
I I t~~--Q.~~ ~~;7~

~tL 77;-- ~~ (/~ - ~- 7 v~~,
'213J-- ~ ~ -dt.. .

~.'70 ~ ~-~a.$2~ 1J!¡~-
INFOmlIACION TEATRAL y CIIilL!:l\!U\.TOGHAFICA d

'h!fkt;
1'63;--

1 i 6'

if : ~~~~~ .. :-~~

~ fi.'V ~ 2 - .c-p, ¡/~

~~ ~ rp, cP~,

{tí{ cJ~J ~_~_cl~i~.

4o't~ Jr~f~-~~-1~'



A las 11,--

----------------------------------------------------------------------------------,
MIERCOLE3, DIA 26 DE 1:WVIE'I'tBR."-' DE 1930

.A las 21,--

A~as 21, 05~~L~~~~~
Uf ~

¿¡~
fJ-~

, ~1l.. ti
r~J
NtJ r;...______ J'

A las 13,--

A las 15,--

A las 16,--

C -IP.AFA.DAS HORARIAS DE Iu\. CATEDRAL.- P.A...qTEDEL SERVICIO Ji:"-JTEOROLOGICO
D~ CATALUñA. Estado del tiempo en Europa y en Esp~qa. Previsi6n del
tiempo en el NE. de E~ aña , en el mar y en las rutas aéreas. Parte me-
teoro16gico po~ las lIneas aéreas.

Y~.MISION DE SOBREi~lESY' Cierre del Bolsín de }a mañana.
-1~~ M/1~ aj~k -

RAD'Í O1}ifllTEFICEN cf
SESIOn RADIOBENEFICA ORGANIZADA EXCLUSIVAMENTE EN OBSE<iUIO DE LA.S
INSTITUCID3ES BENEFICAS, ASILOS, HOSPITALES Y CASAS PENITENCIARIAS DE
ESPAñA) ti' Q Q Q j 0'9 ss li 1; 9rt*-piYi, - iIWil:I l~b5l!ia:, luue!ie'! ÜHt y ffi-et!' ~ <Yen
discos facilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACION.

de la tar-de.

¡
r+:

.~~~~<~~~~~~~~-.-~~~~~ ...~~~~~-~
J



6,--
SEXs..STº--=~_DIOalternando con discos selectos

...

q ?;!:. ){of~~ - ~- fb."K~,

3<J4¡ ~~-CP~4'
c;4~ ¡VOtArL4~J-~-~. J~



Ji. las 17,30 .APJ.:,RTURA.DE LA ESTAC ION. '.COTIZACIOIJES DE LOS MERCADOS IN'rER.i-JACIONALES
, /' Y C.\J.IBIOS DE VALO!' ES. Cierre de BoLsa O CiZ-~•. a r-; _ Y'7.' 32-"" -,
A4 ~~ d(?~ ~-f~-J- f'--~/l'-J~ <r-v-:» ~.

;...~ ~~/~1JA~_
cP¡. 7~ ~~~ ~ d¿ ún~- ~ I ~ (PC(_

"~'1.Ii~~~4rp~_~_/I1.~_ L~._
~~~G.-c::rol ~ - r:::, - (P. ~

_ Y'?~1S0 h¿~~ -f~- '¿'~7~ - ~ ~.
":1 las 18,-- SESIO:: Il\1FANTIL

Chistes, cuentos, adivinanzas, poesías, etc.
Continuaci0n de la interesante novela i fantil titulada !POB E BLAS!,

escrita por la CONDESA DE·SEGUR.
Cmlegio de niños por los alrededores de Barcelona, original de TORESKY.
Todos los trabajos serán leidos por dicho s~aor locutor.

A las l8~OEL~TRIO IBERIA, interpretará:

----------------------------------------------------------------------------------
A las 11,-- CAM:PANAD_S HORARIAS DE LA CATEDRAL.- PARTE DEL SERVICI METEOR0LOGICO

DE ClTAIDñA. Estado del tiempo en Europa y en España. Previs ión del
tiempo en el NE. de España, en el mar y en las rútas a6reas. Parte

.meteorológico radiotelegráfico por las líneas aéreas.
]UISIOl DE SOBR~ Cierre del BoLs fn de l~mañana.

eak ~c¡:7tM
JESION RADIOBENEFICA ORGAnIZADA EXCLUSIVA!i,ITl:NTEEN OBSK~UIO :DE LAS

INSTITUCIONES BENEFICAS, ASILOS, HO'SPITALES y CASAS PEHITEUCIA,..11I.ASDE
ESPA:rlA,Ae¡ssiopo'! lii;spswis; insiH!t8tiv8s; l' fedsio& y ma' J, con
discos facilitados por la marca Parlophon.
CIERRJJ..DE LA ESTACIOn.

A las 13,--

. las 15,--

A las 16,>~

5:<. ~.
_~-- cPt. W~.

1 las
A¿;-I!!' W~, 52 'IfBI1WF 2 Da T? "'"'Q5'LSHlH.

ID IOElAStJL" ~o.::Jo Curso elemental de inglés" con as í.s tenc ia de alumnos ante el micr6fono,
por las Escuelas Masse, a cargo de la prof'esora nativa líiss KnDER.A las 21, -- C":JiCPANADASy PARTE.j{ r;:G IONES D~ '<ONEDASJli/IiT)..ES. C! erre~l B018 in de 1 a tar~e.

"te-c.,6U<4~ _ ~ -4- ~ v-u-- ~ ~ ~
'~~¿~~he-~ .

JI é~~~J
~~~ ------

~EOTIC lAS DE PRENSA

1 las 24,-- CIERRE DE L' EST CION.



JUEVES, 27 lTOVIEMBRE1930 $$OBRENESA)

i3,--
SEnETO R.'\.DIO,al ternando con discos selectos

..

11(; .~J~-J~e~

,S4 (PMek ~c-~-1
. (/1Á~ ~~

JJ4J· -«: ¡~ ·tk·~ ~~- ';/.~.

~~ ~-~-r-~

4;¿:-r+~·..



VIERNES, DIA 28 DE NOVr::J1JIBREDE 1930--------------------------------------------------------------------------------------
C ,:p J.l1.D~c' lIOR rAS DE :Ü.H. C TEDHAL.- P J. TE DELSERVICIO HSTEOROLOGICO
DE C_TJ.LUñA. EstaQo del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiemuo en el TTE. 'O.eEspaña, en el mar y en las rutas aéreas. Parte me-
teoro16gico radiotelegráfico por 1 s lineas aéreas.

V.:ISION D~ SOB\~.-u'. Cierre del Bolsin de la mañana.

~eák ~t:Wnf( z!.~
/ ~fOrr~UEFIC:S:!CIA

~E:,IOl'TRADIOBENEFICJORG~TrZ D ::XCLUSIV).lIE!TTEEN OBSE."UIO:DE LAS INS-
TITlTCrnrss B..:.:NEFICAS,ASILOS, HOSPITALESY CAS S PENITE1'JCL"1.1 DE

""p "" ('< • :E,. . . b ~ . ~ ~ ~. . i!E0 Añ_~) be~ii8r.8·B'- ¡r@!!J!&, IllS lUG zn':;,iUU8!í=-a lea j LHlS::i:Uc , con
discos facilitados por la marca Parlophon.
CIERRE DE LA ESTACIO:T •

J: las 13,--

• las 15,--

. las 16,--

SESION'-~~MENINA
EmisiÓn del número 20 de _¿.~~J?h/~L- - Q¿ ~

Pi "RADIOFEIJINA"0C-:-- - -"~
peri6dico radiado ~a~~8~. ~rtículo de fondo, secciÓn religiosa,
literatura, ecos de sociedad, dep o emeninos, cocina, consejos prácti-
cos, belleza, modas, noticias, consultorio femenino, pasatiempos, con-
cursos, etc.

A las 18,!Ió, EL TlUO IBERI , interpretará:

A las 18,--

!JfoJ~ ~ ~~J

'iftr: ~ k ~ ~~~-~ J~.
-':--~~~-..J I~TICJ.!_ss J);o,1:JJ Ip=s~~.< I~ 17_ ~ _.~.
JI. las 19,-- ~~~ ~O?

..-,
JF UJ' ! ¡, 3 e ~\fTfR2Ifm ti :g-- 11IiHJHHf.

IDIOM:ti.S
~-f--z 120::S0 Curso elemental de francés, con asistencia de alumnos ante el micr6fono

por las Escuelas Mass~, a cargo del profesor nativo Mr. MARTIN. '
A las 21, -- Cill.IPANAD'S y PARTE

COTIZ.lCIOrJES DE :.70UEDASy VALORES. Cierre del Bols in d.e la tarde.
A Las 21,05 ~ !/~~ e: ~ ~ r-

74; ~~ "'Ú4-.Jafo""i 'Ei;(!~'-ae~

~SD4 G-t!;: (~~tj 1" ~~-h~;;;~.- Cr: ~ü:",.) - - f~'L0;~J
ceo l¡ G- ~'eL{;; (~ ~) _ J_~ / /

J eS-- ~ , ~ - tl.) .. ~ ~ .
~'r ~.t.~ .• ~ . ~~J.nr.é~~



:z. ___0,

VLiRNES, 28 HOVLE1~TI3R:~D:~1930 (SOBR~~:mSA)

i::3EXTETO RADIO, alternando con dis cos selectos

tJ 110
16~
's~S7
l.I~r
J

~

I 01/f ~;c::. ~ -~ --r

2- iZ- V~ ~ ~ - l. ~()VH/j.
/.¡ O I

---



SABADO) 29 DE NOVIE .rBRE DE 1930--------------------------------------------------------~-----------------------
.A las 11,,-- C.41IPANADAS HORARIAS D? LA ClI.TEDRAL.- PARTE DEL SERVICIO HETEOROLOGICO

D~ CATALUña. Estado del tiempo en Europa y en España. Previsi6n del
tiempo en el NE. de España. en el mar y en las rutas aéreas. Parte
mete oro16gico radiot elegráfie:o por las Lfri eas aéreas.

A las 13,-- !il!ISIO!' DESOBRT<:l.:BS/iC~,?;~ 1:Z~.

R~IDIOBE~ICJN~!A ~
A las 15, -- 3ESION RADIOBENEFIC , ORGANIZADA Ex:CLUSIVMIEUTE "RN OBSE "UIO :JE L.<lS

INST lTUC IONES BEHEFICAS, ASILOS) HOSPI TALES y CASAS PENlTENC lARIAS
DE ESPAñAr g~iio'n¡; -lt1 bw ia, tu! 'la eie 6;, };r1!iltltH fu bi'&Z?jcd"""I! iii1Icl,
con discos facilitados por la marca Parlophon.

A las16t-- CIERRE DE LA ESTACION.

A las 17,.30 APERTURA DE LA ESTAC ION.
COTIZACIONES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y CAIVD3IODE VALORES.

1'32. ~~~~~~-.A(~-~~
0-;4 3 ~~-'F.~'1T~ -r-CYl'~ ./J...',.n_._' .

2. I-R A¡ ~-~ -(f1z, O~.~ .c.:»:__ . ~
1tJ.tr ~- ~ 10. ~,- ~.~. ~

O ~(;3'+{~ ~-.z~.fJ.d..e;;~-I-'-~~.
_ Glf_ -4~-'1'~-7.4/~7~-~~-

A las 18,-~IO IBERIA, interpretará: •~;:!r'.l?~~~&L~~· .......-~.. dL.~ ~

"IrJ~ ~~~~ _ ~ -C. -/~.-P~_ .
-O - ~ p>- ~/~ _ ~,,~ _'-,,_ ~ ¿~ V~
o.~ ~ ~r:~~ ~~h'~ rO ~~~.) J~ i« d-' ~~~ _ .....--~---~--n-...- ",-- -- '~7--~'

. ~g'8 j~~~-~-A,-~~,
NOTI~]A S ,DE ~~N~ ....&: __ 1_ 11 _ ~ /' -

A las 19~-- ~~ ~t\.~ ~~

; la >'PWYE' nz.- = mlLtS :teN.
IDIOMAS .

~.t~..2.0:J(/' Curso eler::ental de Alemán, con asistencia de alumnos ante el micr6fono
por las Escuelas Massé, a cargo d.el profesor nativo HERRN LUIS '
SCHEPPELMAN)J,

A las 21, -- CAJ:IPANADAS y PARTE.
COTIZACIONES DE T.10I\TEDASy V.ALORE3. Cierre del BoLsfn de la tarde.

INFORI.:fACIO~·;AGRICOLA
DE LA BOL::;A OFICIAL DE COMERCIO DE BARCELO~TA

. y /1' Cotizaciones de l~s qlarc~o~ ~~olas y ganaderos
las 21,05 ~ (/¡~~ e¿ k ~~ ~y;:'~ ~~/ ~
261 ,~~/~~ -K~///~
'l-t... ~~ Gt.d ~L~~-/ ~'L~

/;; ~~ ~_K~·
4Y~(~)· /~

ssr ~L~~ ~~~
:~ Gj ~~~~ . t;¡:z
A las 22, -- .rWTICIAS DE IR ENSA

-,..-

A las 22.05 Retransmisi6n desde UNION RADIO, E A J - 1, MADRID



SABAnO, 29 NOVIE1IDRE 1930 (SOBr.n.í"'SA (

/,

SEXTETO ,.D-O
- .L l 1 , alternando con discos seloctos

¡1S- 9~ ~~" ~ ~ - or, (fJ~ .

2 ff;/::(?~~~~~-~~.

I 'l "r p{,e CP~ -~- T~.

3 C;o !T <7~ - ~ - ce. ~cuk.



DO~.IInGO, 30 lJOVD .:I3REDE 1930----------------------------------------------------------------------------------
C.'::.:E_FADJLS EOR1.RIAS D:J 1..4. CATK RAL.- PART"B DEL SERVICIO I.:::''"T:~OROJ,OGICO
D:¡';Cl;''I'ALUílA. Estado del 't í.empo en ::::uropa y en .:2spaIÍa. :-'revis ión del
tienpo en el :~. de España , en el nar y en las rutas aéreas.

~_ las 13,-- }jSL'lIOI! DE S ODffi~!:8S")Q~~I.{~~::=7~~
SESIO~· RADIODElJEFICA ORGArIZADA EXCLUSIVA1.lEITTE :2.lTODSE uUIO DE LAS 11TS-
~~TU2181ill3 BJ?J\JEFICAS r ASILOS, HOSPITA~S y) C:l.;SilJ~ PJ;~NIT""l.ycH ..:~U..Ll~DE
.J.:J,::>PAnA.,<J~: Si: 8i!! [Ijg TI1 t ti la, LiS b1 dO t 2 di, _;[l;;bdLolI! as by ca y ...IUes Il~, con
discos facilitados por la marca Parlophon.

A las 15,--

A las 16,--

A las 1'7,30

CIERRE DE LA ESTACIOF.

APERTURA DE LA EST..:!.CIO~;.

Ar:;flú{/(T(/~~

/
/

/

/
I

/
/

í

-----= _::::::===
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• las 13,--

D01.1IlTGO, 30 lJOVI:E:f'iIBRE D:: 1930 (SOBRE1.mJ~\.)

(.,EX1'l'r, O 7) ~ •u _.t!...... 11.t'~DIO, a10c:~_.ando e 011 (lis r os ~ , r-ct.os
-ó-?=----;fj;-----, ~ _ o '"~ ~0. ~ ~, I

~13Z ~ c4.,-JWúAl~-~~--r:.,(¿!~'
17,3 q ~~~ ~~-r~/, ~

/ qc~ ~ ~-~-1·~'

~z::. ~.:.....~~-~.

/6'7j ~ -(j{.~¡~.

7'8 X"- ~~~ . ~-1~·
/3#¡- ~ - ~~.


