
----------------------------~------------------------------------------------------------SABADO, lQ JULIO DE 1933

7.15 sesi6n de Cultura Física por radio7 30 a 8: LA PARAULA Diari radiut de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de ~dio Baroelona.

Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico de Cataluña
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en
mar y en las rutas aéreas Parte meteorológico radiotelegráfico para las líneas
reaS.Transmisión telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

11.--

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

ben~fioas, asilos, hospitales Y casaS penitenciarias de España, con diacos escogi~
dos.15.30 ÉL MICROFONO PARA TODOS. Sesión dedioada a 106 susoritores que con afioiones lite-
rarias musioales o de reoitaoión, quieran aotuar ante el micrófono de Radio Barce-
lona.

16.-- Fin de la emisión.
.; .. ~ ~TARnE- - .
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19.-- Programa del Radioyente. Discos a petición de señores suscritores de Radio Barcelo-
na.19.30 Cotizaoiones de monedas.Boletin quince Oi~t;:~O por el Insti tuto IilunioLpal. de Higiene de
Barcelona. ,"'--

" ~-1/~A:!q/kY6M_

20.-- Programa de discos selectos. - N~~~ 1¡J1i-!tJ-K.-
20 15 Conferencia a oargo de un miembro del Comit~ Cata a oontra la Guerra.

Continuaoión del programa de discos selectos.
Noticias de prensa.

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

21.05 La Orquesta de Radio Baroelona interpretará:
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23.-- Notioias de prensa.
Continuación de la ~transmisi6n.
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13.-- ograma e discoa seleatoe.
l~.' 1 T~~mLCION1~1."~:':l:.L y C!.Rt?1IL1~.\..
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7.15 Sesión de Cul turu Física por radio.
7.30 a 8: u PA. rh~. Diari radiat de adio Barcelona.
8 -- Sesi6n de Cultura ~!sica por re. io.
8.15 a 8.45: LA :?ALABR .. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Cam anada.s horarias de la tedral. Parte del Servicio \{ete,ro reo de :;tal ña ,
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previ!=¡i ~ del ....iempo en Catalu~t;., en el

, ma y en las rutas adr~ ~

-11 /í ~~~. SOBR~."'~SA

15.-- SESIO~ RADIOB~TEFIC» organizada exclusivrmente el obse uio de las instituciones b -
n~ icas, asilos. hospita es y casas penitenciarias de Es aña, con discos es ogidos

1 ..-- Fin de la emisi~n.
'". , - TAn D :n.; - --
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21 _...~v selecci6nB1'e~~n dis cos de gramÓfono.~! '.
22 45 ssccron DE JEJ~""'~~rgo del Club de Ajedrez de Barcelona.
~3.-- Fin de la emisión.
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13.-- Progr na de tU oos oul~o'Ups.
13.30 1 FORL\(LO T"M.TRAL Y O.'\.R1-SLP.H.:\.

Oont1nuao1&n del programa de dlacóS s lcctos.
1 .-- 3mcCIO!V e lNTI¡!,t TOaR nCJ •.

. El S xt o de R«t.dio,ijr..l'o~lon::1ntel'pre 'bará: Aotualidad s musioales (ntÍ-
meros esaogidoa entre los últ1R\oa 6 itos.)
A oont1n oi&n: ',1
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11.-- rw.1TIanadashorarias de la atedral. arte del Servioio eteoro16 ioo e CataluñEst~ o del tiempo en ropa y en Cataluña. previsi6n de tiempo en Cataluña, en el
. r y en 1 s rutas a~reas. P'lte meteorolÓgioo radiotelegráfioo ara las líneas aé-
r as ,ransroisiÓn telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

S B.EMBS.a

15.-- § ~ • ~ OBS.l.JEFIC., .oz-garrí aada exclusivamente en obse uí,ode las instituciones e-
néfioas~ asilos, hospitales Y oasas penitenciarias de España, con discos esoo idos

16.15 T~~~.WOT ""RAFIA. Transl!]isi6nde fotografias pro turismo' en Cataluña, con detalles
aesoriptivos en franoes. del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emis ón.
- T A D E -

19.-- Programa del adioyente. iscos a petici6n de señores suscritores de Radio Barcelo-
na.

19.20 Informaci6n deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.Conve r-aa de catala.arnbel MILIU pel professor Artur Balot.

,

,

23.-- '''oticiasd~ prensa~ . h- n .rJ,~ Gf.¿ ~Continuacion ~ ~ • ~
24.-- Fin de la.emisiÓn.
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7.15 Sesión de Cultur~ FÍsio~ por radio7 30 a 8: LA PA D A Diari radiat e Radio Bareelon •
8~-- SesiÓl. de Cultura FÍsioa por radio.
8.15 a 8.45: PAkB. :Diario hablado de adio Barcelona.

Ci:l.I anadas horarias de la Cate ralo Parte del Servioio Heteorológieo de Cataluña
~sta o de tieMpo en ~ ropa y en ataluña. Previsión del tiempo en Cataluña. en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológico radiotelegráfioo para las líneas
a reas.Tr smisión telefotográfioa diaria de la carta del tiempo

SOB...EUES.A

15.-- S"ESIOlTRADIOB~HS::nC , organizada,rexclusivamente en obe equ í o de las insti tuciones
ben~fioas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de spaña, con discos escogi-
dos.

1 .-- Fin de la emisión.
-TARD~-

oncierto por el Trio de Radio Barcelona.- ~ ~ · J

l06 ~ ~- . ' - ti' ru'~
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,1(?",.~r ~o/ c;J,J-U..a~ .: ¿ ~-<-Vt-~~ ri!¿ ~~ ('r ~~

'1" 1.1,) ~~ 7'~d r /
19.-- ~ograma de Radioyentee Discos a petición de seliores suscritores de Kadio Barcelo-

na.
19.30 Cotizaciones

- OCHE- /
.t. II,{" tJéf1"l(í~ ¡::(/r~"I..I"r¿c~o. ~-'1'f~ r.>,,~ ~ ~

20.-- Programa de a.iscos selectos. ~..{.(M..~ ~~ C&d-.~v~
1IToticiasde prensa. d!d-~~ ~~-

21.-- Campanadas y Parte. f' f/S:!i5IO:nDE:9 CA L1 FA!;!:::'1 DEL J VEGA1TTE. Actuaoión ante el micrófono de as fa-
milias de los trip~lantes ue se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 Enlisi6n "Rislertt de Perfumeria Parera, con la cooperación de valiosos elementos
artísticos.

21.30 ];8; Q:L¡:t!cw!i!F'h E_ti':': l1eIHJQ],eft!i: il;¡tt.¡ppne"a:r;á:

v.----

",-:".~"'J.J.u.éi.u~on «ee- /(~~ ~
.-- ~n de la emisión



13.-- Programa da discos selectos.
13.30 INFORM..\CIO T· (nA!. y CARTELERA.

Cont1nuao1dn d 1,programa da d1seos seleotos.
14.-- Bntlleti Ot101a1 de la Goneral1tat de Catalunya. Suma~i del ndmero p b11javu1. .

St~OCION CIN~fATOGRAFIOll..
A continuaoión:

-
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7.15 Sesión de Cultura Ffsica por radio.
7.30 a 8: Ln P • ULA. Diari radiat de Radio Baroelona
8.-- Sesión de Cultura Ffs'ca or r dio.
8.15 a 8.45: LA AUB...·. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- am anadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico de Cataluña.
~stado del tieMpo en 1Uropa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas aéreas. Parte meteorológico radiotelegr~fico para las lfneas
a ér-e s ,
Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBR1~MESn.
15 -- SES on R D 03~n3FICAf organizada. exclusivamente en cbsequLo de las instituciones

benéficas, asilos. haspitales y Casas penitencmarias de Sspaña , con discos escogi-dos ..
16 ..-- FL de"lla emisi n,

-TJ~RDE-
18.-- Con~ierto
,66 Q
z4- ~~
j11 ~c..-J -. --»» c--e~ ~ 35""" -? .
'l.10~ ~PÚ e:"'~,C2<.<-~~w.tIl.A/~
/a -~-~,

or el Trio de Radio Barcelona:
-~~~ ~0-p,~ lA/~
~~~~~~'~'~ - ~

F,~~

19.__ Programa del Radioyente Di seos a petición de señores auao r-t tores de Radio Barce-lona.
19.30 Cotizaciones de monedas.~~ JnO

l/vVV"·~~· ~ ~ { ~

o e ,. ~



...._ ..__ .._ .._.................. .. _ ~ _ _ _..,_ --
13.-- Programa de discos sele toa.
13.30 INFO!Ut eros 1Et TRI. Y Oi' RT:1:LmtA.

Oontinuaoidn del programa de discos seleotos.
14 .... - 3 ",OC!ONCI!f~hTOQRA.FIC •

El 5exteto de li&dio Bal."oel na 1nJlierpl·&tam{:
ros· e~co,O'ülos en1.lr-e loa \Íl timos 4x1 toa.'

~ I

'~
otualidad a musioales (núme~
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~~y~. ) (Ji . vLdV ~

. {,ú~~r;, ¡/~ ~7 · ~.
Bol a del Trabajo de 3 A J l.



JU ,.rss , 6 ~ JULIO DE 1933

7 15 SesiÓn de Cultura Físioa por rad o
7.3 a 8: l PAl U}A. Diari ra iat de Radio Barcelona.
8.-- SesiÓn de Cultura Física por radio.
8 15 a .45: LA PALABlli. iario hablado de Radio Baroelona.
1.-- Campanadas horarias de la Catedra • Parte del Servicio [eteorolÓgioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en Cata uñas revisiÓn del tienpo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas ••pn te meteorolÓgioo radiotelegráfioo para las líneas
a~reas.TransmisiÓn telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SO BR :;m..BSl

15.-- S SION RADIOB,.rEFIC , organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
ben~ficas, asilos, hospitales casas penitenoiarias de España, con discos escogi-
dos.

15.30 ~DIOFm,rrN .- Revista femenina semanal de Radio Barcelona.
ContinuaoiÓn de la sesi6n radioben~fl~a.

16.l5 TELEFOTOGRAFI .- TransmisiÓn de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en frano~sJ de monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisiÓn.
- T R D E -

19.-- Programa del Radioyente. Discos a peticiÓn de señores susoritores de Radio BaroeT
lona.

19.30 Cot zaoiones de monedas.
~~~.~. ~~~

23.-- oticias de rens~
Continuaci n ~ ;f(~ ~
Fin de la eMisiÓn



13.-~Prog~~ma~e disoosaeleotoa.
1:5.30 Iln'O CION :'!,\TItti.L y O J !~1'~ ~R:\.e r.tt· nu&,oi&n del prog¡- ma da Q': ao'cs üaJ.60 06.
14.-- ~ et 0fioial de la eneral tat de Cut lunya. Sumarl del nd ero pub110t

aVU·. .
~ ti O r 01 '~~',nOQ • '10 ~...J_ ..v ...., jJ 1•• 1._ __ "' ...e

A oont::'nu.\a~ ($11:

/11

,01 a del 1~abaj.od 'A J l.



VI • 7 DE JULIO DE 1933

7.15
7.30

esión de Cultura Física por radio.a 8: LA PARJULA. Diari radiat de a.dioBarcelona
Sesión de Cultura Física por radio •a 8.45: LA y LAB • Diario hablado de Radio Barcelona
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio l-:eteorológioode Cat Luña ,
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rut s a~reas. Parte meteorolÓgioo radiotelegráfico para las líneas
a~reas.Transmisión telefotográfica diaria de la oarta del tiempo.

•8.15
11.--

SOBREHESA
15 __ SESIO DIOBENEFIC, organizada exolusivamente en obsequio de las insti tuoiones

ben6ficas, asilos, hospitales Y oasas penitenoiarias de España, oon discos esoo-
gidos.

16.-- Fin de la emisión.
-T.n.RDE-

19.30

_--~- C¿-L (?~
Qel Radioyente. isoos a petioión de señores susoritores de adio ~arce-

lona. ~Cotizaciones de monedas.n_~~ ~ ~ ~
~~ ~ {('/V" ~- OCHE-

20.-- Prograí~ de disoos selectos.
oticias de prensa.

21.-- Campanadas Y Parte.SESIO 1 DE"JICADA LA FAHILL DEL N V:BnANTE. ctuao í.dn ante el micrófono de los
fa~~lia~es de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual~
Cov~zaclones de mercancías valores y algodones. .

21.10 La rquesta de Radio Barcelona interpretará:
~Ñ ~ cÚ---tp ~ - ff,~
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l.:i.-- J?rQ' rrtnu. u. di 800 :'HÜeotos 11

13.30 11~FOlri' CI0. T':i·..Tt: L Y CA31~Ell ,.
OontiJ:1UQoi&n d 1 pt"o';!J~a.lDade l1saos seleatos.

14.-- 311¡O~I0N CmJ'~ aar ¿-Iel.
'.~l :e:.<teto d.e 1~ad10:a'¡¡,roelol'lf'.. interpretará: Actualidades mus1oa.les
(m!m(¡l' . ec(}gi dos .n t:t-e 019 d1timos tfX!:.;OB.)A oont1nurici&n:
~~-~)~~~ ~

pú~~ ~~~

-r~- --r~~
~-·T_

~

l. .
~\

l

Butlletf d'Excursionisme de Radio Baroelona.

Cont1nuaol&n del oono:t.ertQ:

J 1.
I
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7. 5 esi6n
7.30 a 8:
8.-- esi6n de
8.15 a 8.45:

Cultura Física por radio
~ U • Diari radiat de adio Barcelona
ultur ísica or ra ~Oe

Diario hablado de Radio Barcelona.
11 -- Campana as orarias de 1 atedral. Parte del S rvicio Lleteoro16gico de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en ataluña Previsi6n del tiempo en Cataluü8 en el
mar y en las rutas a~reas .'Parte meteor-ol.dg í.ccradio·telegráfico para las 11neas a6-
reas. .
Transmisi6n telefotográfica diaria de la oarta del tiempo.

S BREMES
15.-- SESI r lliDI03~N3FIC t organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

ben6ficas, asilos. hospítales y casas penitenciarias dtEspanya, con discos es ogidos.
~L rrCROFO~O P TODOS. esi6n dedioada a los suscritores que con aficiones lite-
rarias musicales o de reoitaoi6n, quieran actuar ante el micr6fono e Radio Barcelo#a
Fin de la emisión.

15.30

16.--
T _

18.-- onoierto por el rio d Ra 10 Barcelona: _ /.J __ . _ ~' J A/ /JI ~ M~
~ ~ /.. ~ - Vv~ '-"t - el r;Z3

J
fi~ ~~"~-?>é:~

/-130; ~ ~! ~ ~/2.>t..Q(~ -c¡. F~
klH¡- ifZt~ -- ~'- . -.- ¡

"i()O ~ -.......: / '3 , ""-~ -l-. ~
'~&.t{.;" :»!:eA?eeoo '6: t: ,~. 14 ',cv4.

2¡7 .q ~tX¿.~-~~~ 7' ~
Programa del Radioyente. iacos a petioi6n de señores suscritores de Radio Barcelo-
na ..-
Cotizac ones

O e H E -

Programa de discos selectos.
Conferencia a cargo de un miembro del aomlt~ e ül eontr" guerra.Continuación del programa de discos se ectos.
otic as de prensa

Campanadas y arte
~,t zaciones de mercancias, valores y algodones.
~ Or uesta de Radio Barcelona, interpretará:

-,/j' tJ~ ~~) _ -%~~
~.~~~~~

J-J C; ~CL r;;¿. C;¿ ~

. ~ G zL4~~~~~~ -a,]P:-Z~
r:rc-~~~· ~ _~.~~ /
1.z ~ ~~-«.~/ r: ~

t t '18 ~wr-~ 4<-- MAML if'- ~ ~ otL/~ ~,
-fJ v1I~pU¿.~ ~. -' ,LR-~cr~. ,

'1-4' r~ 0..R ~ ~



, .

•-- Pro r~ma de i eo el~ato ~
13.30 :-'11710: ";'CICU i1l:¡''\¡Jl'' L *' n.\,H~'!]:"J'{H'.

Coo .n ación da programa de di ooa sel otos
14..-- Eutlloti Ofioial e la \Zene:ralitatde Cataluny ti Sumar! del'~\'tmeropubli...

ca.t él i.
S'~CCIOH curl~"\TOm~A,/ICJ\..
ml 3extct de hadio 3aroelona. 1nterp~~ta~: Ao~~alidades musioales (nú-
meros eso0i.; d s entr los tÍl t1roos ~xi toa 41)
A oon'G n- a.o1&í.'!:

-~-'

nc
-I<~( V ~
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io BEl,rce on •

e aiio r e ona -

~~~pana as erar s
11:sa o e tiempo el i

mar- y en las rutas <

y
"Da. t~ del Servi'~:o eteoro16gic e at Luñ •

e talula· revis i6n del tiempo eJ Cataluña, e e_

15.-- " i DE:? DIOB~.1J-::FC..JC .H. org'c iza a exc Lus í.v rn n te en obse u í,o de las instit!1-
ciones eneficas) a s í os, 1 s~ ita es y casas p ení,tencia.rias de Es pa:'.a , con discos
ese og idos.

16.-- F"n de la emisi6n.

-T~ RJ.l-

7.30 G"-ICULiJ:IUful. ses~'Ól . gr{cola dOl'>inio"l: 1::. id... t& ~~ : co4.~~..t~ ~/~((' - eu-~/uY /7.~ 0iV~ / /',~/ ---J

~diCi6d de- discos / í--~~~"::"':"''-''::'=':;'-=''':::!:::''

18.-- La Or uesta de a io arcelona, inte""p etarf:Í:

7~ ~~~L-~~ ?c..,e

JI/fG-
~~

j',-----
/frh

-rI~

~/
I

I

'31.': de zarzuela.s en dis cos de gramófono. . ._".,..~--. ....._
2 .45 .J.~ DE .d.J· El, a cargo del Clu d .do. j rez d€' barcelD~ a .1«-'"

~3.-- Fin de la emisi n.
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1 DE JU~IO ~E 1933
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11 __ l.mp1:l..vb"das ...or ar las de la Cat ed.r- 1 • l..rte de1 erv i~::'o ~eteoro:::..6~ico . e ata uña.
E talo del tiem o en ~ rona ven' e t lufa. ~revia: n del tiem o en atalufia, en el

-'- .l:' '" , .1mar y en las rutas a re~ • P rte meteorol gico radiotelegrafico p ra las 1 ne s ae-
reaS.
':'ransmis i6n te efotográfica d.iaria. de la. carta del t í empo,

15 SJ :r... DI BS:;~IC J organ zadu exc ua í,vament e en obs e uio de las instituciones be-
n~ficas J <a.silos t ospi tales v casas penitenciarias de Espa7La J C011 taaos escogidos.

16 15 T3L3FOTOG..../ A. ransmisic.b de fo-::;ogr-afias pro turismo en 8. ta.Luñ t con detalles es
criut vos en frances, del mo~~¡ento transmitido.

16~ Fin~de 1 emi 16n.

-. T A D A -

;

-RNVV)J¡.~ ~ r;t¿ ~

2,1t r~ dJ,J.. ~ ~
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J ~ :w.l ....t:1 I ~A n 1,s1nB.le3 (nrln

e ~-----~-

-

Bol a. del 2rabaJo de ~ A l.



----------------- -----------------------------------------------------------------------E JULIO ")~ 1933

".l5 si6n
7.30 :~ ..Jei::l'6n
8.1v a 8.45: L&1.

l1tur~ 7 sica por o
~TT "')i1.1"ir·diat e.' io

Física por ra io.
Diario habl '3.do e

rcelon_.
lio Baroelon .,

11.-- "mlhna as 10rari?.s de a atedr<.l.l.Pa.rtE;del '""ervicioHetearo 6gico de GatalillL~'
Ei::ltadoel tiem o en ~,ropa y en CJ,1; ...ü111o.. revisi6n del t í.erao e-i at 11":.0., en el
ar y en as tas aére~s Po. te meteoro ó6ico radiotelegráfico ara las líne' ~

a. reas.
ransmisi n telefotográfica di ria de a carta del tiem o.

S BRSHES.8.

15.-- SEJ:::O!7 ~.nD B~r~IC.d., organizada exclusivaMente en o.se io de las L1Sti tuc í ones
benéficas, asilos, hospita es y casas penitenciarias de España, con diFcos escogi-
d.os.

l. Fin de la eMisión •

..,~
L .--

PrograP.'lade discos selecto
~Totici....l.se .....en-sa.
SgmDanalas y _arte •
"..,"'~u'· 1)- 11" J - T:1 TfTT - "",-..- TT -r"""I ¡ t' 6,.L:'~~ _, ._~._ VL~ ..: .: .I,.L..1. ~.d._.L~.;.J..l..t>. .J~"'; ... , ~\.A, ,":::,,,,, Ac -iao í on ante el micr fono de las f·-
r:;i:~:3.s ~e los tripulantes ...ue se euoue.nt.r-anen a ta mar. ("i'VGlltua.
G tlZ&C~Ones de mercancias, va ores y~algo onas. .
'G" o.~ n° d, 'P"-'1}l.sJ.on uJ.1.l.S er- e -erfUmeria. Parera, con la .QS:f! 8i"a8:::i'óÍa ae....'ral:i&!le8 -j: :j;.¡,,' 1.__ e Cl1eB Q¡¡¡
:b..: &> S2d 6 ea.

.....0. _.-

21. 5
21.30 La Orquesta de Radio Barce ona. interpretar~:

L ..1-' -

-~.IC~

~~

'íd~
• I

Sf1~
h~-¡: ~
'10 fvt
,oqi~ -
qO'3 ~ ~ pQ =::
:L ~~~~~-

t 2-130
fñ ~ ~~~-------------

23'-~~ ~~.
~~ ¿:;Le ~ --;~..)~~:;:-=-?--1-......-a..-J~~~ .,

r

.....

° I • t ,

lé:1 emi l



:~~e"'··.2"·ogr·arna el Lacos r.H~l~)ato::).
j.~.;jO IH'lí'O:.fr.t;IOlf '!':~/~?AL Y . RTi"1J:.:.m •

Contillua.c -ón d.el programa ,~Odie os tH31ooto ..
14.-- Imtlle ti Of'.i.ala.l de la l.-en r li t,:..t Q, Cat.l.)-..Hlya. Sum~ri del m{merQpub11o~t

aWi ..
S~~CCIO:N CIlU~i~ATOGl. ~li'ICA.
:n :iexteto de ~".ad10 Bo.1', elon.."\ i.ntarpret&.rá; Aotua11dades muoioalss (ndmel."Oi
ea oü~i \1.0$ eh tI' loa Altimos 4'xi toa )
A 'H)h'~iuuaoi6il~

/~

7qS-~ ~ ~ de

~- ~';t=--~--

/r:": -{d.z
~~"1T7~J

LV:
-r ~
-

.01 a del Trabajo de ~¡!~ J l.
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7.3
3L..l'ce10na.

,..,0.--
l5 po 1a.di ar-c e Lo m .-

:1.-- 'ld.~c.l. S J'3. C·tedr·1 Parte del .....erv tc í o ~..e+eoro :;10 e Cat,
~8t o del t"empo en . ropa y e "~a ufi. revisi1n iu t:cr)O en at urr~) e pl
m~ ;r en r- s Itas _áreas. J? rte l'leteor016oi o r dioteL ....;r<{fico para Las {neas

eas.
~ ~nsmisi6n e e oto ráfica iariq de la carta de_ tiempo.

15. -- ,..,11.S 1 -
!. fiu:"1.S,

16.-- :?in de 1

3"S:::::?IC.A.organizad ex rus i vamente en obs e 'luio de las instituciones e.
o.s110<">.ho sp t tu.Les Y casas penitenciarias A~~",,",-afí.a,cond.iscos esco .: os.
emisi

18.-- "'ordierto e d ~~-1'P~
--#. ?'t,

,. O :; iT ~ -



" '~~;~oi.,~;'/ 2 'I~/9JJ (3~ ~el!l ~...)~---~_._---_.~~._--~----~-~~_._~-------
, " '/',

13.-- P~ograma de disooa se1 ot s
13 •30 I Nll'O!L!...010 T .A 'l'RA1.,Y O.AH ~3IL~~A•

Oontinuaaión del programt do d~s~oe aaleotos.
14. -- S~cc10 a. , J. _ l'OGRtf!'''ICA •

Sexteto de R dio celon').interpretará! Actual!dad~a musioa.les (nd..
mer-os ea ogidoa entre os ,fl timos t1x to )
D1~logo a6mioo de aGtua~idad. en Qa al~n. esorito por Joaquin ~ontero,
11tte:'¡;:1~otado por la. aotlti,z ;6,,-tilde ..l.atnrt y su a.utor.
A oontinu ...·cl&nt :

~ft~-
~A- - r "F

~~~

~ 'F.

h4Sj~1 M

/?~d ~ -
,

p.

olsa del TrabaJo de IDA J l.

--



----------------------------------------------------------------------------------------TEV~ t 13 ~ JULI ~=

? 5
? 30

de 'J.1~ r-a F:!s Lea po r.. r G..io
.l...t>._ Av ........ Diari r3.1ia t de R3. -':0 ~arce10na.

de Cultur! t:!sica 01' r_d':o.
!l...~3 Di r· o ia -L...o de Radio Ba ce on

11.-- C~~ anadas orarias de la Catedr l. arte 61 Servicio teteorol ~ico de e taluua.
Es ba o elel t í er po en Eu -o a y en fltaluña. revi9i61 de t í.en o en CataluD.- , e
e: Mar y en las rutas a re s , ?_rte meteoro16giQo ra ote egr/fic~ ara as 1.1-
neas pe s ,
T' anamí.st n tA e oto ráfica di' ri~ e la carta el tiem~ o.

,...OBR3!.¡TT¡'

15.3
1 .1

B:sn'JF A, organ":"zad exoL sivamente en o se uio de las institucion s
~silost ospitales Y e sas penitenciarias de Esparra, con iscos e co15.--

1 ..3

.lo evi t<J. feme'1i la se aria ele ¡'a,d o Barcelona.
l. Tr8.l1smisi n e otogr- Las pro turismo n I.taluD.co)con det
en franc s , del mor:..uuent- tral1sm·ti10.

emis n e

CEO ie rto or e Tr io-------- ~.

~ /o.<--~~1,:;r
~~

L'ohra de P~lestra.--

1 '"l '7 r-
.......... t..)l

TI-'-r ogr- r U.

Lor.a ,
~)tizaciones e monedas.

e>~ ( W¡ ¡? o Q Cp o de

13.--

,
e:

3

24



l~.-~ Rr.~ Rrn disoc. u~lcct_~.
12.3t': 1 )~"(''::;:1j~.·~~0]l ".t;..'.'l''i!j" '1 Cj\RT'~'.r·~~M,.

an~tinu~ i6~ del prug' w ~~ diGD03 u~loa·De.
1'" .. .. ~1U~ 1'l ." j", ~ i ~ - -l' ~ i ' - ,.' ... i'"_'" J~ \> .... J. ~ 1 ,,:.: e a, ~) •• CW •. !1 ~iO~;~:r~.L la'", a6 v~ t.:1.l.U2!~' t! '-' í1llH.L- o.~.r.

U1lr.161' l:'t~-O ic~t # ui.
~. ,.; ;( "': ') lo <1_111.:t~ú'1. L'\:.~¡~JI! \;.~.
~ Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades musicales
(números escogidos entre los \íltimos 6xitos.) ,
A continuación:

H.epor"Sj p1n ot'eSC!l PQr F'~:rn8ndo Earang6 ...So11.e

Continuación del concierto:

)



------- ----- --------------~---- ------~--------------------------------------------------VI"':~ "'fS t 14 1l' e,TI LI, ~ 19~3

{.:lic 01' r-a Lo
. '''l.ri rÚo L.t 1 F~'io arce on: •

e ('J" t'lrd. .l! {sica p r radio.
L~ ? L BRA.' iario ha la o e Ra 'o Barcelona

1 ,,__ C:¡,rnpan'::l,els ro rs rias d e Ls el Servicio l!eteoro 6<:Jico de Ca ' Luíia •
. t do el -l;' =npo en Euro y en ('. ~ Luii • :?revis i n el 1 tierr.L e n a.ta uí.a , en 1

mar y e as'" +",,8 r-eas , P~rt ,:.j-teoro16gico raeliote e r~f':'co ..ara las .l{n as _é-
reas. 1

:'rqnsr:isi6 telefoto:;:>r{ I ca eliar' .:1,rl e la oar ta elel tiempo.

15 3~>-ilv...J :li~D! 3--:;lT0~? C_, org' 1Ízaelr~ exc Lus 'vamente en o se qu í o de 19.>;¡insti tuctones e-
~'1 ficas, """silos, 10':pi4-a es c esas eniteneiari:'s ele Espurra, _con eliscos ese o idos.
Fin e la e isi~n •.--

Radi

I/¡-

G/1¡
tr3

13/;

~((~
--L2_/~_,

¿? - ._, .
~~~

, '"'_L;J • -- "'rograma el Radioyente. ])is cos a pe tic i6n de"'seí'íores suseri bore s de Raelio Barcelo-
:-:1, •

CotizaGJ~a~ i23~dd ~
/

- l'T O r T.r S -



·~~,~,:~.:.'".'j'I"~' .' ',' '/'ll' ,<} 9 ' ' "' ~:l:'~"~.~~\'
~ L ,.,..:. ,.,. -f J.....J \'" . ~, "''"''''',______._~__ --~----4~~--------~--~--~

-

:BUtlle 1. d"~ouraion1srn de }thd10 Dn.r3alonn

,J:- • ·t nuaoión del oonQiel'to:

Bol a. del :fra.bajo de ; ,'\,tT1.



S~B O, 15 D~ ~ LIO ~~, 933------------------------------------------------------------------------------------------
ultura tsiea Olor~~dio.

(:1. : .. P~ UL... Diari r-: d:"+ d.eRa :'0 Bar-ceona •
•__ Sesi n e Ut ra Ffsiea por r io.
5a 8.45. L,,,, _~~Li.BFL... Diario labLJ. de Rad o Baroel na..-

11.-- anp nadas horarias de,la ate ral. Parte el ~ervieio ,Meteorol
~stado del tiempo en ~ropa y en ata lña. Previsi n del t~empo
m3.r y en ilDasrutas a reas Parte meteo 016gioo radiotelegrafieo
eas.Transmisi r telefoto r~fica diaria de la carta del tiempo.

gieo de ~ataluña.
en ataluña) en e:" ,para las 11nea8 e-

S B ~'ESA

15.30

Sll. ION fu IOB:;¡:J~FIC , organizada exclusivamente en obae uio de las instituciones
"1 ficas, a.silos,hoap Itales y caa as penitenciarias e :B::spaña., con discos escogddcs,
~L MI RO:FO?TOPARA ~ODOS Sesi n ded oada a os suscri tores CJ.uecon aficiones litera-
r as musida es o de recitaoi n, u·eran actuar ante e miorófono de Ra 10 Baroelo-
na.
Fin de la emiai n

15.--

.--
l~.-- Co~cierto por e Trio e Radio ~ar

~ .
S0. ~ -I~~~~

_~~~,/It

.J

,

19.--
.?~0~raMa del Radioyente.

lona.
00tizaeiones de monedas.

~~,W-~~

~a-

iseos a petición de señores SIse itores de d· 'R10 are-

- 'liT O

Pro~ram e disc a sale os.
15 onfere~n a a cargo de un miembro del 80mité Catal~ oo_~tra 1 G erra.

Gontinu'~i6n del progra~a e d·soos selectos
lot:cias e reusa.,

?l Cam aladas y Parte.
Cotizaoiones de mer-cancí.as, valores y"'algodones

2 .05 a Orquesta de 4adio Baroeloná, inter retará:
ftY''> ~~d¿~e~) 7· lP: -{~
1/4 p~ ~ ~ L~) /,~
~~ ~AL~) 4~~~

1f47~ -r+= d," e- ~~

;./ft, ~ 1:f~~=~ tM-<-~i· e. ~'da.¿
{~~J"f~ t 3'1' '-'T~~ cY'

"k~~~~~"/~ ~7/~~ ~~=4
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S G lpctot!
C,l,,~ : unya. 8wnari del.

El Sexteto de Radio Baroelona, interpretará: Aotualidades musñ áa-
les (n~meros esoogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaci6n:~)~)~/-~-¿ .~

íc<e~I(~
)_ e-y. r?~

~~-
. (/-

JLe~~ ~-~~

(~-------
..--

-

-



DOMINGO, 16 DE JULIO DE 1933.

7.15 sesi6n de Cultura Física por radio. .
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Ffsioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PAWRA. Diario hablado de Radio Bar ceLona ,
11.~- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorol&gico de Cataluña.

tado 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 RADIOBENSFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

n~~icas, asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España, con disoos seoogidos.
16.-- Fin de la emisi~n.

21.-- Se1eociQnes de zarzuelas en disoos de gram6fono.
22.45 SECCION DE AJEDREZ, a oargo del Club de Ajedrez de Baroelona. ,-"-",-",-""~",~""",,,,~,,,--,,__
23.-- Fiñ de la emision.
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LUNES, 17 DE JULIO DE 1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio 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 radiotelegráfico para las líneasa~reas. .
Transmisi&n telefotográfica diar~a de la carta del tiempo.

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

ben~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, oon discos escogi-
dos.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi6n de fotografi~s, pro turismo en Cataltifia, con detalles
desoriptivos en frano~s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisidn.
-TARDE-

el Trio de Radio Barcelona:
~

'- ..,

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petioi&n de señores susoritores de Radio Darce-lona.
19.20 Informaci&n deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.

Cohveraa de catal~ amb el MILIU pel professor Artur Balot.
-rBOCHE-

20.-- Programa de disoos selectos.
No ticlas de prensa.

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

21.05 SIDlANA COMICA.- Revista festiva en verso, esorita y reoitada por el popular au-tor y aotor JOAqUIN MONTERO.

~ ~ ~~ - ~ IM-Y~ C!'#~~
~~)

23.-- Notioias de prensa~ .Continuaci6n ce¿ ~ f/r/~ .

2'] lU- i 'J b'?? Q' 2ii 18.3 '9 t!!PMI'UtG.
24.-- Fin de la emisi&n.
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!~RTES, 18 DE JULIO DE 1933

11.--

7.15 Sesi&n de Cultura F{sioa por radio.
7.30 a 8: LA PAR~ULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteorol&gico de ~ataluña.
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~fioo para las lineas
a~reas.
Transmisi6n telefotogr'fioa diaria de la carta del tiempo.

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

ben~ficas, asilos. hospitales y oasas penitenoiarias de España. oon discos esoogi-
dos.

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

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



14.....
3all:{t~{) ..,
e Ca' a un • Swnal"i d$¡

lS......
...3..:3(;

r
..", r ¡.ti "1'

.... ~ .,
El Sextet·o de ··lt~ciiO.rlaro~lona.. interpretará: Aotualidades muaí ca-
l.e~ ~meros esa~g:tdos· entre los últimos ~xl boa , ) I

aontinuaoi&n:. .

-

•

~EA-J-¡



MIERCOLES, 19 DE JULIO DE 1933

'1.15Ses i&n de Cultura Fís-ioa 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 Meteoro16gioo de Cataluia. Es-
tado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el mar
y en las rutas a~reas. Parte me teoro16gioo radiotelegr~fico para las líneas a.éreae ,
Transmisi6n teler-otogr~fica diaria der-La oarta. del tiempo.

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

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

-TARDE-

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petioión de señores suscritores de Radio Baroelona.
19.30 Cotizaoiones de monedas. !§:I~. ~ ~ ~ ~

~~""'~A~~~l:al!2&P&§!Sg¿~~¡;¡¡7 filt:t~,Lé¡;#~1ér5ilif.ée::-=-:;::7'~/k- ~ r.~ ~~
-i-t- ~

- N O C H -

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

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

21.05 La Orquesta de Radio Barcelona interpretará:
.t..Lt,2 ~~~""'- .--. ----- ¿:-~
¡J !fj~l ~~ ~! .~. 7~

Z~ z.' .:¡'"~ C~ ) é-z;t/~
-FífS"' c1í~ .Gt. ct- ~
lJlr;cJt/~M -7: ~
rse C; ~ ~ - r,~~~ J~~ e K
?t¿,r¡;~ -',~ ~r~)7~~
11/j- iLJZ,-: ~ .dfe7cZ ~ 1-'-7r~,. ~~ A~~~ -t~ ~~rla- ~c/~

Noticias de prensa. --tt::: -
Continuación d.¿.k.- ~~
Fin de la emisión.
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JUEVES, 20 DE_JULIO DE 1933

7.15 Sesidn de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA PARAU~~. 'Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesidn 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 Meteoroldgico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsidn del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráficO para las líneas a~-
reas.Transmisidn telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBRm!ESA

15.30
16.15
16.30

SESION RADIOBE1~FICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
benéfioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, con discos escogi-
dos.RADIOF~{INA.- Revista femenina semanal de Radio Baroelona.-
TELEFOTQGRAFIA.- Transmisi6n de fotografias, pro turismo en Catalunya, con
descriptivos en francés, del monumento transmitido.
Fin de la emisidn

15.--

Palestra. --+:
(p~~

_~- a~¡/'tPe/

L()ft~-
fe¡ to- 'r?~ .
3 G' .0~ ~ det~c;..'~",/~
19.-- Programa del Radioyente. 'Discos a petioidn de señores susoritores de Radio Baroelo-

na. '
19.30 Cotizaciones de monedas.

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

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

Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
21.05 La Orquesta de Radio Baroelona, interpretará: '
.zf"¡ ~ -r:": . .k- 7C-e4

2~ ~ F-::::::·"t~L~)~---cJ, 7~
!'t¡ ~d~~J~ :!;.'w./(~
Kl? (;!~ ~ GL-~ lAG_ ~~

10 r;7J~-{¿· ~ 7

23.-- Noticias de prensa. - ~~/rAContinuaoidn steL ;{~~ -cea-cce
24.-- Fin de l~ emisión.



Ju3V;;; ,2:0 f~ 1'Ct 3S (s b~,,~ell~)' .
-------------..¡,::.~------O;;;;)¿¡;[ii--~---.k~ ~dJJ

1:>.-- )!1"0I<1":""" de discos "C1~"tGQ. tf¿ 6~;.~ ~
l~ .50 INFOm/ ACI.,N T~ATW~Ly O; f.; .,~.1lA.

Cont1nuaol&n del progr~l.l'!1a.de discos seleoto
14.-- J~CCI01\' el f"""á1.';,OGH.;.t1 ,JSI S xtet de Radio Bal"oelona 1nterpretará: Aotuulidad a mus1oa.lea (11 .

meros esoogidos entre ~os rllt1nos dx1tos.)
A oontinuaoión: . .

LO'

Reportaje pintoresoo por Fernando Barang6-Solís
Continuaoi6n del oonoierto:
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VIERNES, 21 DE JULIO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de aCultura Ffsica por radio.
8.15 a 8.45: LA PALAB~~. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horaria~ de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tie~o en Cataluña, en
el mar y ea las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las líneas
a'reas.
Transmisidn telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

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

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

16.-- Fin de la emisi6n.
- T A R D E -

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petici6n 4. señores suscritores de Radio Barcelo-na.
19.30 Cotizaciones de monedas.

,_ A

/.:> -

~~

-NOCHE-
20.-- Programa de discos seleotos.

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

SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL ~AVEGANTE. Aotuaci4n ante el miordfono de los fa-
miliares de los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaoiones de meroancias, valores y algodones.

21.10 La Orque~!a~de Radio Ba~celon~, interpretar~:~ ~
2- ~4~~ C~I ¡k~

. ¡lóJ) ~é_ cz: ~
fe /07'" '7 ~~ -«-"!. / /- ~

/t, ~/r (J ~a-,~ ~~~~de ~
Ic z: ~.~i-~~~é~) ~

~ ~//~6l-2 - ~
~~~) ~'

~ c~ ~/- 'J---- _
2.Z'/,r (~..-e ~ ~r ~ ~'CL-d-.~_

~ -~~~~
" c.~/

~~" -{-~
{~-/('7

~·~~.~~~O~~'
¡/

23.-- ~~~i~!~:c~&nP~~.~~~/~~.
24.-- Fin de la emisi6n.
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===================================: :======================;===~~==============================SABADO. 22 DE JULIO DE 1933

11.--

Sesi6n de Cultura Física por radio.
a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
Sesi6n de Cultura Físioa por radio.a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fioo para las líneas a~-
reas.

j'ransmisi6n telefotogr~fica diaria de la oarta del tiempo.
} SOBREM]SA

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

15.30 EL MICROFONO PARA TODOS.- Sessi6n dedicada a los suscritores ~ue oon afioiones lite-
rarias musioales e de reoitaoi6n, quieran aotuar ante el mior6fono de Radio Baroelo-
na.

16.-- Fin de la emisi6n.

7.15
7.30
8.-
8.l~

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

~ ~ (2-~-

Pr~grama del Radioyente. Disoos a petici6n de señores susoritores de Radio Barcelo-
na.

19.30 Cotizaciones de monedas.
I

-NOCHE-
- 20.-- Programa de disoos seleotos.20.15 Conferencia a oargo de un miembro del Comit~ Catala oontra la Guerra.

Continuaoi6n del programa de discos seleotos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
Coti~aoiones de meroancias, valores y algodones.

21.05 La Orquesta de Radio Baroelona, interpretar~: ;¿i .
~.r:k~~- . _%~ ~
~~~. a.·~]{y~í R-.c?~

32'1 ~ C3- Cu:

ff1(r;I;~' ~~ e ~
f'JI G ~"' ¡L!-. u. ~~
-t= ,,,<tL~ A.~
srr G- ~ '4- 7 6l-. ~ ~

- 23.-- Notioias de prensa.o y
Continuación d..L ~ o¡:...vu-..

24.-- Fin de la emisión. 1
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DOMINGO, 23 DE JULIO 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 a~reas.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusi vamente en obsequio de las ms ti tuciones be-

n~fioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos escogidos.
16.-- Fin de la emisidn.

- N O C HE -

21.-- Selecciones de zarzuelas en discos de gramofono.
22.45 SEccrON DE AJEDREZ, a oargo del Club de Ajedrez de Barcelona.
23.-- Fin de la emisi&n.



13.-- ~rograma de diacos
13.30 1 '1.;010 1!1 TRi L •

Contlnu< .cldn del pro a de di coa 1 'bo.
1 .- .. ~J~OIO el -, ~Q(} 1 'l?ICt... ~l Sex ato de tadio Baro lona in erpretar': .otua idade

ro e cog! os en r. los dlt1 os ~x1toa.)
_ oontinuao1&n:

lit-

11.:3 -/2

100.1

-

---



IDNES, 24 DE JULIO DE 1933

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio eteorol&gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en ~uropa y en Cataluña. Previsi&n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegráfioo para las líneas aé-
reas;
Transmisi&n telefotogr!Ífioa diaria de la oarta del tiempo'.

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

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

criptivos en frano~st del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisi6n.

-TARDE-

.-- Programa del Radioyente. Discos a petición de Síeñores suscritores de Radio Barcelo-na.
19.20 Informaci6n deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.

-NOCHE-
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, escrita y reoitada por el popular autor

y actor JOAQUIN MONTERO.- .
21.15 SARDANAS.- Concierto a cargo de la COBrA BARCELONA ALBERT MARTI.

d~~A-- ~. ~ ~~~
Z~ 7-~/-k¿:- /' /'

~~~ d.~
4~Gf!e~ ,z=:~
J~~ C-~~
F&~~ /~

22. ¿t fr{u.s/~4 'CO~4 4.,'. ~ .,·.M60' ,1 ~~~"100~ ~ ~ ~ ~ ~

(?r~.~~~ ' '
-tt~~L~;" -~~
4~~~) a.~~~~) i~
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13.-- Programa de diooos selootoa.
1~.30 I¡~F Rl!.4.CIO·m"1'.A R L Y O • ':1 R. •

Continuao1&n del pro r a de <1'800 a 1atoo.
14.-- 3~CIOl CI ! TOG. C. •~ Sext o de ladl0 B oalona i terpre-~: ~otu

esoog1d.oa ent~e o últimos &x tos.)
A oon inuuoi&n:

Bol ti, 1. J:rab Jo de J A l.



MARTES,n25 DE JULIO 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 Uataluña. E$

tado del tiempo en Europa y en Cataluña. Pr~visi&n del tie~po en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gioo radiotelegr~fioo para las líneas a¿-
reas.
Transmisi&n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREM:F!3A
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obseq~io de las instituoiones

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

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

19.30
rogra.ma del

na.
Cotizaoiones de monedas.~_t -Z€~- - ,

Radioyente. Disoos a petioi6n de señores susoritores de Radio Baroelo-

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

21.-- Campanadas y Parte.
SESION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE~/ Aotuaoi6n ante el mior6fono de los fa-
~iliares de los tripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventual)
otizaoiones de meroancias, valores y algodones. .

21.-- ~isi&n "Risler" de PerfUmería Par-ez-a, :'~5?'l. r:...i~!lo ,s:t:t ... ~. _10M ~-
:"::::~. ~-~A'.~ ~ ,~

~l~ sr :;;;i;;/'·~:.liaNal ..... i..&t:;?~~ ·
~. ~.-e. ' ~

r ~~L~uq?"')· ~
,010 ~ i/'~ <lL- z~ 4..-.~ ~~ j/
4'yr ~;; fu C~} /, ~
'tI! r;. <Yf/~ d ~ é~) -éc , ~~
f~~ ~ ~ fL-d-~

//2Z 'tfÉ~~~ tZ_~~
~/ ¡;. /,1' ~ d.e: ~ Y<~~

1!&2 rf~tÚ-~ ~~r
I ¿¿j.r ~~~d#~- ~~~ a:

fi~~~~h~ /(.~_ /'

23.-- Noticias de prensa. ~ ' ~Contlnuaoi&n ~ ~o
24.-- Fin de la emisi&n.
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MIERCOLE3. 26 DE JITLIO DE 1933

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

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del ~ervicio Meteorol&gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. ~revisi&n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. ~rte meteorol&gico radiotelegráfico para las líneas a~-
reas.
Transmisión telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
l~.--
, I '

lEh--
J¡

SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-
n~ficas, asilos, hospital~s y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.Fin de la emisi3n. '

-TARDE-
18.-- conc í er-scpor el Trio de Radio Barcelona:
tO() J?~-
J2';}rp~ ~

ggb~
~ O. ~tA '
í3{)6 ~ - ~ ~--->¿ ~~~ ,

J-t(6~ ~ ~~~~~ y. '~~~a-e--ch~~ ---
1'Z,3 t/: ~ r '"t::t. - J - ~ - r c»:

19.-- rograma del Radioyente. Discos a petición de señores suscritores de Radio Barcelo-na.
19.30 e tizaciones de monoo~.~~ ~---

---

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

Noticias de p~nsa.
21.-- ~ampanadas y farte.

votlzaciones de mercancias, valores y algodones.
21.05 La Orquesta ~ I~adio Barcelona, interpretará: _
~Zr. ~_~~! r ~ ~~

/pt1 4~::~) -~/
¿"2,. ~L~l " 6f'"""l~+e
¡/~~~ d ~~~)_;A r~
1s-rtY;r~~ .e J-~
3 r j-iU<-<-L L- ;¿'~<L) ';:7.' ~'

;ZZ (~~hfr~~~ ~~
,.ljv J;¿j (J¡\AA~ f/J ~

23.-- Noticias~
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JUEVES, 27 DE JULIO DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7.3Q a 8: LA PARAULA. Diarie radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi&n de Cultura ~ísioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario habl~do de Radio Baroelona.-

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del ~ervioio Meteorol&gioo de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi&n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegráfioo para las líneas
a~reas •
Transmisi&n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

S OBR NvtES A

15.-- SF.SION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
ben~fioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon discos esoogi-
dos.

15.30 RADIOFEMINA.- Revista femenina semanal de Hadio Baroelona.
Continuaci&n de la sesi&n radioben~fioa.

16.15 TELEFOTOGRAFIA. Transmisi&n de fotografias pro turismo en Cataluña, oon detalles
desoriptivos en franoés, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisión.
-TARDE-

18.-- Con9ierto por ~~ Trio de Radio~a~~;:a.: . -:~
4~/~-:r-~~

lt)()~ ~ ~ - ~ r.
83h ~- ~ ..
t08 ';;?!'OL ~
L'ohra

fJ~
--/ ~~.

de Palestra _ . .' ~ t •

~~~~~

/'<-¡;> dlh ~ -~ -7~
~~-rp.v~

rograma del Radioyente. Discos a petici&n de señores susoritores de Hadio Baroe-lona.
19.30 Cotizaoiones de monedas.

.- N O CHE -
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VIERNES, 28 DE JULIO DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: ~~ PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PA~~BRA. Diario hablado de Radio Baroelona
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gico radiotelegráfico para las líneas aé-
reas.Transmisión telefotogrlfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREME3A
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituoiones be-

néficas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de España, oon disoos esoogidos.
16.-- Fin de la emisi~n.

-TARDE-
18.-- Conoiertopor el Trio de Radio~a~;o~ ~

~ ~~.
/' y,,-? ~ ~ ~r'r:-

'!.-')1;-~' -~ -~
I '7/ 4. 'J--

r-I (7_ ~ -, I~~v..e , ~
I I 't ~ /-F' :7t';;~ ék I '-=..37- ~ r ~--~---~

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petición de señores suscritores de Radio Barcel~-
na.

19.30 Cotizaciones de monedas.

-NOCHE-
20.-- Programa de discos seleotos.

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

SESION DEDICADA A LA FAJ!ILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaoi6n ante el mior6fono de los fa-
miliares de los tripulantes que se enouentran en alta mar. (Eventual~
Cotizaciones de meroanoias, ~alores y algodones.

21.10 La Orquesta de Radio Baroelona, interpretará: ~
71) t~ ~ C~! - cr "'~e-

.#J -¡f¿~a(¿ c;fe~ L~) ~~~
~11~~ ~~ ~.I2ú?#~

I ()2 &.{¿~.u~ ~ ,ti!.. w./<:~
bJI' ~~N~ /' ~tt... tU ~J
.4 7'~}~¿~0 ~

í(~~~r~G-~a~~~~·~
lté~ d¿ L~~ ~ Al'r~~~~ >

~.~ ~

t~A/Lp~ ~ ~~ v ~~~. ~

rI~~L~)

23.-- Noticias de prensa~~ . ~ r
Continuaci&n ~ ~ ~~

24.-- Fin de la emisi&n.
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SABADO , 29 DE JULIO DE 1933

7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAU~~. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45: LA PALAB~~. Diario hablado de Radio Baroelona

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 a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegr~fico para las líneas aé-
reas.
Transmisión telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA
15,-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obse~uio de las instituciones be-

n~fioas. asilos. hospitales y casas penitenoiarias de ~spaña. con discos esoogidos.
15.30 EL MICROFONO PARA TODOS.- Sesi6n dedicada a los suscritores ~ue oon aficiones lite-

rarias musicales o de reoitaoi6n, ~uieran actuar ante el miorófpno de lladio ~arce-
lona.

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

18.-- Concierto por el Trio de Radio Baroelona:
J8~~vU/~~~- r=
lOigU ~ ~~- • ~

17-~r . ~7.
8 b .g 9- /" _ p?_ ~ ~ / ~. a~eo o /V~~ "h.--

1ttldY ~ - Oc ,~
16 (fJ~-

19.-- Programa del aadioyente. Disoos a petioión de señores susoritores de aadio Barcelo-na.
19 •30 CotizaciQne~ .~e.monedas,.

-'~ .-
- N O CHE -

Programa de disoos selectos.
Conferencia cargo de un mi~ro del Comité Catala oontra la guerra.
Continuaoi6n del programa de disoos selectos.
Noticias de prensa.
Campanadas y Parte.
Cotizaciones de mercancias. valores y algodones.
La Or~uesta de Radio Barcelona. interpretar~~ ~

-r-'Cf-~--' v~ lL~, ~~l ,¿!e..- ~~/;r ~~L~l' ~r.- ~
't ¡f~d¿ e~) / ;;;4u-Ck~

~J te/~ ¿¿ d'¿4 L~) ~ él, ~~
. ,,- /r

20.--
20.15

21.--

23.-- Noticias de prensa. ~
Continuaoión d.L- ~

24.-- Fin de la emisión.
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DOMINGO t 30 DE JULIO DE 1933

7.15 Sesión de Cultura Fís Iea por radio.
7.30 a 8: LA. PARAULA. Diari ra.diat de R~d.io Barcelona.
9.-- Sesión de Cul tura Fís ioa por ra.dio..
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del ~ervicio Meteorológico de Cataluña. Es-
tado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña en el mar
y en las rutas a~reas.

SOBREMESA
, 15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de 1@S instituciones be-

n~ficas, asilos, hospi tales y casas penitenciarias de España, con dis ces eso ogidos.
16.-- Fin de la emisi&n. .

-~
" ---

I 21.-- Seleciones de zarzuelas en discos de gramófono.
22.45 SEccrON DE AJEDREZ, a cargo del Club de Ajedrez de Barcelona.
23.-- Fin de la emisión.



DOMINGO,3o i:Á/~,le¡JJ (Sobremesa)------------~~~::_------------------
13.-- Programa de discos selectos. ~
13 ..30 INFOm~ CION TEATRAL y CARTELERA.

Continuación del programa de discos selectos.
l4~-- SECCION CINE!'. TOGRAFICA.

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

t 2.

I 3/

r
1!. ~ ~~ -f1~ -n-

~~_r"r'

r~ Ae. ~LL-4.~~

,~~ ~-
1·r"f~



LUNES, 31 DE JULIO 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 y en l~ rutas a6reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~fico para las líneas a~-
reas.Transmisi&n telefotogr~fio~ diaria de la oarta del tiempo.

. ..,
SOBREME3 A

15.-- ESIOl-TRADIOBENEFICA., orga'nizada exolusivamente en obsequio de las instituciones be-
n6ficas, asilos, ho~pitales Y oasas penitenoiariasde España, oon discos escogidos.

16.15 TELEFOIDGRA.FIA.- Transmisi&n de fotografias pro turismo en Catalunya, con deta.kles
desoriptivos en franoés del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisidn.
-TARDE-

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

10 'J

19.-- Progra~ del Radioyente. Discos a petioi&n de señores susoritores de Radio Barcelo-
na.

19.20 Informaci6n deportiva.
19.30 Cotizaoiones de monedas.Conve ~. .

-,N O e H E -

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

21.-- Campanadas'y Parte.Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.21.05 SEMANA COMICA.- Revista festiva en verso, escrita y recitada por el popu~ar autor21;¡;;¡;3u:~m~c.z: .()~ . ~L-
----..;....:....:.....:.::;_<4 ~~"e~ ~ -«k~~~" ~

t"~(j~~ rL¿ {~ ~tl- ~~ l' .
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.a;~e.-.- ~(~)- --¡¡t: -w"Jde:Pp.
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&

t~~ f~~ ~d-~.A?

/: ~ ¿?7~ ~ /$d,

23.-- Noticias de prensa. Continuaci&n ~ ~Ie.%m B~11a~li~ i. its3;U a~ gpsm'tefta.
24.-- Fin de la emisi6n



LIDTE3,JI ~ (q j J (Sobremesa)----------~-----------------------------
13.-- Pr ogr-arna de discos selectos.
13.30 HTFORI\ieren TEATRAL y C RTELERA.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14. -- SECCI01~ CINEMATOGRAFIC.t •

El Sexteto de Radio Barcelona, 1hterpretar~: .ctualidades musicales (mi-
meros esco.gidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaci6n:
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Bolsa del rabajo de E A J l.


