
MARTES, lQ DE AGOSTO DE 1933

7.15
7.30
8.--
8.15

11.--

Sesi&n de Cultura Ffsioa por radio.a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barce lona.
sesi&n de Cultura Ffsioa por radio.a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte de1Servio to Me teoro16g-ioo de Cataluña. Es-
tado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi&n del tiempo en Cataluña en el mar
y en las rutas a~reas. Parte meteorol&gioo radiotelegr~fioo para las lfneas a~reas
Transmisi&n telefotogr~fioa diaria de la oarta del tiempo.

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

néfiaas, asilos, hospitales Y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogidOS.
16.-- Fin de la emisión.

-TARDE-
~g .. PP&gPa:lfte.-Ele¡-Ra9:ieyeR4;e..-¡¡~8eea-a:-~e~~e~éB~~e-8&ftepeB-BQeepi.w.peB-Ele-RaEl4:e-~aPee;ke-

Ra.

19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petioi&n de señores susoritores de Radio
19.30 Cotizaoiones de monedas.
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23.-- Notioias de prensa.
Continuaoi&n ~ ~~

24.-- Fin de la emisi&n.



HA.RTJi:S,I:'~ 113J ( obremesa)
--------------vr-------~-------------------

Programa de discos selectos.
l~.;;)O E;FO~.lliCION TEATRAL y C RTEL~ •Continu ci6n del programa de discos selectos14.-- Butllett O icial de la Generalitat de Catalunya. Sumari del número publicat

avui.
SECCION CIN~~TOGRAFIC •El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: ctualidades musioales (números
escogidos entre los últimos ~xitos.)
A continuaci6n:

-C1.~

Bolsa del Trabajo de ~ J l.



MI~COLES, 2 DE AGOS~O DE 1933

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

11.-- Campanadas horar4as 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 a6reas. Parte meteorológico radiotelegr~flco para las líneas a6-reas.
Transmisión telefotógráfica diaria de la carta del tiempo.

•

SOBR:Bl1BSA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada' exclusivamente en obsequio de las instituoiones be-

n6fioas, asilos, hospitales y Oasas penitenciarias de ~spaña, con disoos escogidos.16.-- Fin de la emisi~n. '
-TARDE-

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

, ~ Á tA-....-..----~.
-NOCHE-

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

21.05 La Orquejta~e Hadio Barcelona, interpretará~ ~
~r.> tí ~~J . CIt, cV>~
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20.--

21.--

Noticias de prensa.,?'~ ....."Continuación ~ ca ~~
Fin de la emisión ••



/lZ.--
/ 13.30

14.--

, U3RCOLES,9..~~/13J (Sobremesa)---------------~---------------~--~~------
¡ "

Programa de disoos seleotos.
UTFOR1ACION TEATR.I\L y CARTELERA.
Continuaoi6n del programa de discos selectos.
SECCION CINEMATOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales (númeroa
escogidos entre los últimos ~xitos.)
Diálogo c6mico de actualidad en catalán, esorito por JoaQuin Montero, inter-
pretado por la actriz Hatilde Xatart y su autor.
A continuaci6n:

I 1- '1 .~lÍ~~ -
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Bolsa del Trabajo de E A J l.



JUEVE~. _3 DE AGOS ro DE 1933

7.15 Sesi&n de Cultura Físioa por radio.~.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- ~esión de Cultura Eísioa por radio.8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio ~eteorológioo de Cataluña.

Estado del tiempo en Cataluña, en el mar y en las rutas a~reas. Previsión del tiem-
po en Cataluña en el mar Y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegráfioo
para las líneas a&reas.Transmisión telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo •I i. ,

SOBREMESA

15.--
.,SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituoiones
~entioast asilos. hospitales Y oasas penitengiarias de España, oon disoos esoogidos.

15.30 RADIOFEMENINA •.- Revista femenina semanal de liadio Baroelona.
Continuaoión de la sesión radioben~fioa.16.15 TELEFOTOGa~FIA. Transmisión de fotografias pro turismo .en Cataluña, oon detalles
desoriptivos en frano&s, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisión.
- T A R D E -

rograma del Radioyente.
na.19.30 Cotizaoiones de monedas.

--
-NOCHE-

20.--nPrográma de disoos seleotos.
~oticias de'prensa.

21.-- Campanadas y Parte.Cotizaoiones de meroancias, valores y algodones.
La Orquesta e Radio Baroelona, interpretar~:

~~ ~) ,#¿,

23.-- Noticias de prensa. ti ~Continuaoión ~ ~ .
Fin de la emisi&n. (24.--



.nJEVES,j ~~/q JJ (Sobremesa)------------~~--------------------------
13.-- Programa de ·discos seleotos.
13.30 INFORl. cron TEATRAL y C RTELERA.

Continuaoi6n del programa de discos seleotos.
14.-- Butllet! Oficial de la Generalitat de Catalunya. Sumari del n~mero pu-

blioat avui.
SECCION CIN~.~TOGRAFICA.
El Sexteto de Radio Baroelona interpretará: ctualidades musicales (nu-
meros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaci6n:

Jc)? d
2.7f¡~1·~

')0 -

Reportaje pintoresco por Fernando Barang6-s01!s:
Continuaci6n del oonoierto:

I O

--T.

Bolsa del Trabajo de E A J l.



SOBREMESA

VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 1933

7.15 Sesión de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
8.-- ~esión 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 Sérvioio Meteorol&gioo 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 meteor01ógioo radiotelegr~fioo para las líneas a~-
reas.
Transmisión telefotogr~fica diaria de la carta del tiempo.

15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-
n~fioas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, oon discos escogidos.

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

Discos señores suscritores
19.30 de monedas.

. -c.r~.~
- ~ O~~H~~if~~de/o--_ ~

20.--R-ogn:ma de discos selectos. 20lr ~ ~ :-c-- /Jr::::-;¡J cU-- ~Notic aas de prensa. ~ I¡-· I ~~

21.-- Campanadas _Y.. .Parte. . .SE3ION DEDICADA A LA FAMILIA DEL NAVEGANTE. Aotuaoión ante el micrófono
liares de los tripulan tes que se encuentran en alta mar. (Eventual).
Cotizaciones de meroancias, valores y algodones.

21.10 La Orquesta de Radio Barcelona, inter.pretará: Q

/oG7 ¡f~~ 0~~! -k ..~~
t~ .s. ~'-~) //~

-¡/c7/ ~~~ ~~~ "6= ~ ~~~
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23.-- Notioias de prensa.
Con tinuación J!..~ &

24.-- Fin de la emisión.

r
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VIERNE3,4 '/13J(Sobremesa)--------------------------

13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaoi6n del programa de discos seleotos.
14.-- SECCION CINEttATOGRA.FIC •El Sexteto de Radio Barcelona, interpretar~: Actualidades musioales (n~meros

escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaoi6n:

/~-k7 vilo, ~I . l v:
\.

~

~ -LOt 0·
"": f~(~ ~JJ... ~

'...-/:::¡:::-:

Butlleti d'Excur.sionisme de Radio Barcelona.
(, y

Continuaoi6n del concierto:

Bolsa del Trabajo de E A J l.



SABADO. 5 DE-AGOSTO 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 Hadio 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. Parte meteorol&gioo radiotélegr~fioo para las lfneas a~-
reas.
Transmisi&n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

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

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

15.30 EL MICROFONO PARA TODOS. Sesi&n dedioada a los susoritores que oon afioiones lite-
rarias musioales o de reoitaci&n, quieran aotuar ante el mior&fono de Radio Baroelo-
na. _

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

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

19.30 Cotizaciones de monedas.
~~~:.---'---

-NOCHE-
20.-- Programa de discos seleotos.
20.15 Conferenoia a cargo de un miembro del Comi t~ Catala oontra la Guerra. :(¿~--..

Continuaci&n del programa de discos. seleotos. v

Not icias de prensa.
21.-- Campanadas y Parte.

Cotizaciones de mercancias, valores y algodones. ~
La Orqu.esta de Radi~ _Baro..-elona.inter:pretar~:, .;¿JJ Ji. V' j~

a ~.-wz ~ ~) J3j;: 1)'0 ~ $~'f,p V
"241(; ~ ~~) . i": 4~ tI· t/// / /'1
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), /~~ +r+:»: ~ 7~~

23.-- Noticias de prepsa. ~í"J ~ /Continuaoi6n «-e..~*$ el Le La ,.~
24.-- Fin de la emisi&n.



, AB_TJo,5--?}{a~ 193.J (Sobremesa)-------------~-------------------------
13.-- Programa de discos selectos.
13.30 lNFORMAClON TEATRAL y C_RTELERA.Continuaci&n del programa de discos selectos.
14.-- SECClON Cl EMATOGRAFlC •El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: ctualidades musicales (n~me-

ros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A cont inuaci&n:v~ (",u ....-'Lf! ~~ ~
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Bolsa del Trabajo de E A J l.



Da:IPCo, ~ DE 1~OS~O DE 1933
- -------------------------------------------------------------------- -------
7. 5 esión de Cultura Física por radio.
7.3 a 8: LA PAR ULA Diari r~diat de Radio Barce ona.
8.-- Sesión de Cultura lfísica por radio.
8.15 a 8.45: LL PALAB A. iario hablado de Hadio Barce ona•
•-- Campanadas horarias de la catedra'l, Parte de ervicio '1:eteorológico e

Cataluña. Estado del tiempo en Europa y en Cata uña. Previsión del tiem-
po en t.;ataluña,en el mar y en las rutas aéreas.

S BREMES
15.-- ESIO RADI BENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las institu-

ciones benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España. con
discos secogidos. .1 •-- Fin de la emisión. . .,,','."..



onr 00, 6'a.o .:s: tW (Sobremesa-------------~:~~~:~--------------------
13 -- Programa de discos selectos.
13 ..30 rFO" CIO TE T AL CAR SL_, •

Co .tinua i6n el programa de discos selectos
14.-- SEC ION CI SMA TO'1B..c\F, •

El exteto de adio arcelona inter~retar~: ctua1idades musicales n~meros
escogidos entre los Úl timos xi tos.
A continuacidn:

--at~-- /,~.......- ..

-
-

/



E ],933-------------------------------------------------------------------------------
1 .-- Campanadas horarias de a.(;atedral. arte e Servicio ~leteorológico e

Cata uña. ~stado de tiem o en Euro a e cataluña. Previsión de ~iem-
po en Cata uña, en el mar y en las rut s ~éreas. arte meteo o ógico r~-
'io e gráfico ara l~s líneas aéreas.'l'ransmisiónte efotográfica diaria de a carta del tiempo.

OBREME lo.

15.-- SESIor E'DI BE EFIC~, organizada exclusivamente en obsequio de la~ insti-
tuciones benéficas, asi os, hospitales Y cas&s penitenciaries de Es aña,
con discos escogidos. ,

1 • 5 '1' --"FOTOGRiI .- 'llransmisiónde rotograríae pro turismo en Cataluña, con
detalles descriptivos en francés, del monumento transmitido.

6.3 Fin e a emisión.
-'11ARDE-

t/~'

19.-- Programa de Hadioyente. Discos a petición de se~ores suscritores de Hadio
Bar e e ona ,

9.2 Información deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.

~rcl:Qr3? 8:8 ea'!ffl:a ante n MILIU pel fjlcfod1fot A?bUl Baloh .~
~o'~~ -NOCHE-

2 .-- Irograna de discos selectos.
~oticia.s de prensa.

21.-- Cam anadas y Tarte.Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
21. 5 SEM :r C01.:IC.- Hevista festiva en verso, escrita y recitada por el

pu í ar autor y actor JO.u.DI MO :rTERO.
r- -- - ~- - --'- ~_._-~ --+" ~ ----- .!1_ , r -;:'=-.A..o~- __ o .~~~~rn -e e nrn~

~/rr .Z'_ ~ ~~~~ ~r;:;:-'~
2./ ~~ C~) ) ? ~e.
r)~~~~c~) ~
h eL d..e-~é~/· ,< ~~~~~

//rfl / ---t(¿, ~ ~~~

lid1 ~ «:': -~?:,VV'~~~
Ip9'! z. el ?~::~ ~J! (l', ~"'4oIVt,..-UV...A~

p -
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23.-- Joticias de prensa~. _.~ ~
Con tinuación ceet~v-:
'j¿ 2 ';'3 a A Báil &'91I§b ;'::1 1 ¡, J
l!'inde la err.isión.



LUN3 ,IJ (} nAvlo 11;L3 (Sobre ie sa------------~-~-~~-~----------_._----------

3.-- Programa de discos selectos.
:3.30 1 ~om.~ ro TWA ~AL y C~ TEL~.Continuaci n de programa de discos selectos.

4. -- ECr:rO",!JI~, TOG . F G •El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: .ctualidades musicales (nú-
Meros escogidos entre los últinos ~xitos.
A continuaoi n:

q

olaa del rabajo de E A l.



l\1;,RTES, 8 E;" STO:JE 933171~----------------------------- -------------------------------------------------------------
7. 1)
7.3
8.--
8.15

esión de Cultura ]'ísica "Darradio.
a S: L~ PARAU A. iari radiat de Hadio B~rce ona.
esión de Cultura Jj'ísica:90r radLo s-

a 8.45: L TAL B_ • iario hablado de Hadio Barce ona.
1 .-- o am anadas horarias de a C&tedra. arte del Servicio l.1eteoroógico de

C& aluEa. Estado del tiempo en Europa y en Gatal ña. _revisión del tiem-
po en Gata uña, en e mar en as rutas aéreas. arte meteorológico ra-
diote egráfico para las neas aéreas.'Ira smisión telefotográfica diaria de a carta del t í.empo ,

SOBRID. SA
5.-- ESIC:r lUJ)IOBE E 10 , or anizada exclusivamente en obsequio de las ins-

tituciones benéficas, asi os. hosri ules casas penmtencia ias de Espa-
ña, co~ iscos escogidos.

1 lrin de a emisión.
- '1' A H TI E -

18.-- Concierto por el frio de Hadio Barce ona:
--t-O-6'- ~ ~ I

tri ~--
IDb¡¡~
/t8! <vr.:
1{)Hf!r f ~
~OU -g~(}
'Jdt} (jJ~~~

1'cPu-~
-d-tl ~

~~~

. _~L-I~~~
-Fl-~

19.-- Programa de Hadioyente. Discos a petició de señores suscritores de Ha-
dio Harce ona.

9.3C Cotizaciones de monedas.
tr e +.' o .:1. J..-'" ,::¡ o' J..M' g_@_~a dv 2 al- ~8~ 'gFl~ 8&&2.

20.-- ro rama e discos selectos.
~oticias e prensa.
CaJl!ranadasy Parte.ESIO...:T:DED e }}.A lA F'\~ 11' E "_VEG_ • AC uación a te e

e os Iami iares 6 os tripu antes q'o 8e e c en r~n e ~
tU81 •Cc+izaciones e mer~cnc;~~, v~ ores ~ oodohes.
Emisión !Ti. isler" e Terfumeria Parera c¿n a cooperación de, ,mentas artlsticos.
:2 QXip.l?P$;; SI H i.!8 B~.i89' gh;, irlt1!!S~ 12'-~:

va iosos e1e-

21.-- micrófo
t .....mar. (Eve

21.05

23. -

24.--



1 • TSS ~8 0tA~ ¡ot JI] obr-eme s a )--------------~--------------------------
_ Pro3r~ma de discos selectos.

UT::)' 1,~CIOJi 1JiA TRAL Y CA TELERA.
Co~'.ti-ruací. n del programa de discos sele ctos •:g'ltletí Oficial de la Generali tat de Catalunya. Sur.laridel número publicat
3.V'Ji.
S~Cr;IOl'T CI1TSHATOG. Pl.FICA.El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Actualidades music es (mime-
ros escogidos entre los ltimos 6xitos.)
A c orrt í nuac í.dn :

r=

Bolsa el Tra ajo de E A l.



IERCOLES, 9 DE GOSTO DE 1933-------------~--------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesión de Cultura ~{sica por radio
7.30 a 8: ~ PARAULA. Diari radia» de li~dioBaroelona.
8.-- Sesión de Cultura §{sica por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de liadioBaroelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico de eataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegr~fioo para las líneas
aéreas.Transmisión telefotográfioa diaria de la carta del tiempo.

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

benéfioas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, con_discos escogi-
dos ..

16.-- Fin de la emisión.
-TARDE-

19.--
19.30

Programa del Radioyente.
lona.
Cotizao í ones de monedas.

'(<J~ t ,
~W-'~J~

~-
Discos a petioión de señores susoritores de Radio Barce~

-NOCH~-

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

21.-- Campanadas y Parte.
__Cotizaciones de_mercancias, valo~e~ y algod~hes,

-tI;;'.) .J4ií'Z>~IYA.r. ~ r~GM ~ ~~ ,
~ . tl.~ ..

Kr~~~~ ~.~r
~_~~t"~~~'_~ ~

~rk.~ ~~~ ~ . ;r:a-- ...............~~r~ct;:;~~ ~~
~~.~

23.-- Noticias de prensa.
r" Son birmae iéB . .

~ .....=~bn~:' ~_~·i;$n.



, MIERCOLE3, t1t:la~ 1913 (Sobremesa)____________J__~~-------------------------

- Programa de disoos seleotos.
30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaoi6n del programa de disoos seleotos.
14.-- SECCION CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretará; Aotualidades musioales (núme-

ros esoogidos entre los últimos 4xitos.)
Diálogo o6mioo de aotualidad, en oatalan, esorito por Joaquin Montero. in-
terpretado por la aotriz Matilde Xatart y su autor.
A oontinuaoi6n:

. ~'- ¡} J I
I~-~l

JI¡-

C::!!.

~CP
~J-~I
~'?ee~~0~

~ __F._t __ ~---
-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



JUEVES, 10 DE AGOSTO DE 1933-------------------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesi6n de Cultura Ffsica ~or radio.
7.30 a 8: A PARAULA. Diari radiat de R~dio Barcelona.
8 -- Sesión de Cultura Física ~or radio.
8.15 a 8.45: U PAL\BRAe Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Cam~anadas horarias de la Catedral Parte del Servioio Meteoro16gico de Catalu-
ña. Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña,
en el mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gioo radiotelegráfioo para las
lfneas a6reas ..Transmisi6n telefotogr4fioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBRIDJ~A
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones

benéficas, asilos, hospitales y casas ~enitenciarias de Es~aña, oon discos escogi
dos.15.30 RADIOFSMTNA.- Revista femenina semanal de Radio Baroelona.
Continuaci6n de la sesi6n radiobenéfica.

16.15 TEL~FOTOGRAFIA.- Transmisión de fotografias pro turismo en Catalunya con detalles
descriptivos en francés del monumento transmitido.

16.30 Fin de la emisi6n.

22

J3 cvt/~ dL JAP-uÁ~~~L-~~{~~
-~A- etc. ~.~



JUEVES, t~ t{p~ t133 (Sobremesa)
--------------¿r-~~~----------------------

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.Continuaci&n del programa de discos seleotos.14.-- Butlleti Oficial de la Generalitat de Catalunya. Sumari del número publioat

avu í ,

SECCION CIN~~TOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotua idades musioales (n~meros
escogidos entre los rlltimos ~xitos.)
A continuaoi6n:

Reportaje pintoresoo por Fernando Barang&-Solfs:
Continuaci6n del ooncierto:

uo

Bolsa del Trabajo de E A J l.



VIERN:F13, 11 DE AGOS'l'ODE 1933--------------------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesi6n de Cultura F{siqa por radio.
7.30 a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesión de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA P LABRA. Diario hablado de Radio Baroelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluañ.

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

SOBRErq~S.A
15.-- SESION RADIOB~~FICA, organizada exolusivamente en obseQuio de las instituoiones

ben~fioas, asilo,shospitales y oasas penitenoiarias de España, con disoos esoogi-
dos.

16.-- Fin de la emisión.

19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petioión de señores susoritores de Radio Baroe-lona.
19.30 Cotizaoiones de monedas.

20.-- Programa de disoos
21.--

de los

23.-
/

24.--
.a;; 11 ¡,



VIERNSS, 1 , ~PVfO l q 3.3 (sobremesa)---------------~-------~----------------
. \

_ Programa de disoog seleotos.
INFO~MACION TEATRAL y C RTELERA.Continuaci6n del programa de discos selectos.

14.-- SECCIO CINEMATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: Actualidades musicales (n~me-
ros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaoi6n:

\,T"- L O

Butlletí d'Excursionisme de Radio Barcelona
Continuación del concierto:

,
.- f...../f..A--

Bolsa del Trabajo de E A J l.



S BADO. 12 DE AGOSTO DE 1933---~----~-~----------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesión de Cultura Física por radio.
7 30 a 8: LA P.Al·UL.A.Diari radia t de Radio Barcelona.
8.-- Sesión de Cultura F1sica por radio.8.15 a 8.45: LA P LABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Camuanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico de Catalu~a.
Est~do del tiempo en Europa y en cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en
el mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológico radiotelegráfico para las líneas
a6reas.Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBR~.íES
15.-- SESION RADIOBENEFICA. organizada exclusivamente en obsequio de las instituoiones

ben6ficas. asilos, hospitales y casas penitenoiarias de España, oon discos escogi-
dos.15.30 EL MICROFONO PARA TODOS.- Sesión dedicada a los susoritores que con aficiones li-
terarias musicales o de reoitación quieran aotuar ante el micrófono de Radio Bar-
celona.

16.-- Fin de la emisión.
-TARDE-

18.-- Concierto por el Trio de Radio ~arc,elona: ~
./t-f~, _¡L

~~~~~- y.
~-~'

~- ~ ~~ - S!),,Le .P~
~~-n\ '"'-""- - ~ ~ - '- ifi. ~

~h _~oS~-
19.-- Programa del Radioyente. Discosna petición de señores susoritores de Radio Barce-

lona.
19.30 Cotizaciones de monedas.

o

-NOCHE-
20.-- Pr,ograma de discos selectos.
20.15 Conferencia a cargo de un mi~ro del Comit6 Catala contra la Guerra.

Continuación 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:
6/1 ~j._~L~. .' ~~
OS- ~~~L~) 7/-w<lj

-Zp-7!:jf/~~- ~
r/2. r; f~ ~r ------
f//' .~ ~o€M- d ~ -J. t(~
ion' .;~{~) /'~"?;r;-
.z:¡ s- ~ L~ ~) A:t . -V'~~

1 K~~y~J -f--úu4r
-_.-'

23.-- Joticias de prensa~~. .~ ,Continuación €(.¿ ~ ~ ~
24.-- Fin de la emisión.



SABADO , 1'" tJlp4 l tt 3J (sobremesa)
--------------zf----~----------------------

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 HTFORl.ú\CIONTEATRAL y CAR TELERA.Continuación del programa de discos selectos.
14.-- Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya.

cat avu í ,

SECCION CINEIvIATOGRAFICA.El Sexteto de Radio Baroelona interpretar~: Aotualidades musicales (n~me-
ros escogidos entre los ~ltimos ~xitos )
A oontinuación:

.J
Sumari del número publi-

-r~.~
1-t b0d

~ ~ ~,~

)HO
~~

-
10:1 ~)- (,

~ !tJ1<-:3 - Q~ ~

l

M~ »ce ~
Irl -1--

Bolsa del Trabajo de E A J l.



DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 1933----------~------------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesi6n de Cultura FÍsica por radio.
7.30 a 8: LA P~~AULA. Diari radiat de R~dio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura ~Ísica por radio.
8.15 a 8.45: LA P LABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la .Catedral. Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cáta uña.

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas aéreas.

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

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

16.-- Fin de la emisión. , r

- T A R D E ,,- tft.r ~ ~~. ~.r:1:~
17.30 AGRICULTURA.-Se&i6n agrícola dominical: ~Jt.. Jo<.. , tala, ...c:.;,C d, e..

,""e". rr ~'<.. ~c..f~r-~ 4t. ~.
Audición de discos.

18.-- La Orquest de Radio Barcelona, interpretará:
4r¿ ~' / . ~)~--ti~~t¡: ~%'\4 ~ ~ -:t:::i: J : j~

52. r:? rr-:> -1 .. ')J ~a.-- ------------ ~~

~S-C;~ ~.4~ 1~ ~t~
({;~"
.~~ir

iefi'
!t'1o, ,~ .•.~. . ¡¡('

K~L ~1.~

~~~~-J--

F / ..

21 -- Selecciones de zarzuelas en discos de gramófono.
22.45 SECCION DE AJ~REZ, a cargo del Club de Ajedrez de Baroelona.
23.-- Fin de la emisión.



DOMINGO, ,jIJ4AotttJ3 (Sobremesa)-------------/'----------------------

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

, Cont~puact-ón.d~~ prngrama de d.iscos selec.tos
~4.-- ~ CCION ClNEMATOGRAFICA.~l ~e~~e~o de ~diQ Barcelona, interpret~rá: Act~alidades

musicalea, (nili~eroaescogidos entre ~os ult~ps exitos.)
A co.ntinuac;i.ón: .

-----~

~---

....
~ ~-
¿¿~

~~~-(J{~~

~g~



LUNES, 14 DE GOSTO DE 1933------------------------------------------------------------------------------------------
11.-- "-Campanadas horarias de la Catedral. Parte del ServiGio Meteoro16gico de Cataluña.

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las l1neas aé-
reas.
Transmisi&n telefotogrlfica diaria de la oarta del tiempo.

SOBR~~ESA
15.-- SSSION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

n~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.
16.15 TELEFOTOGRAFIA.- Transmisi&n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles

desoriptivos en franc~s del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisión.

10 Ir

19.-- Programa del Radioyente. Discos a petioi6n de señores susoritores de Radio Barcelo-na.
19.20 Informaoi6n deportiva.
19.30 Cotizaciones de monedas.

~lV el sa ae eai;ala al'll19 el !ULIU 139l.- pP9teesOI Ar ba! Balo1l ¡,-o _ __ ' .
~CA....~~

-NOCHE-
20.-- Programa de dtacos seleotos.

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

Cotizaoiones de ~eroanoiast valores y algodones.
21.05 SEMANA COMICA.- Revista festiva en verso, .esorita

y aotor JOAQUIl\fMONTERO. -,'-. - "
,> -

.zl(/.r ~ ~~~¿:
y reoitada por el popular autor

_~ JI
22.--



/

. LUNES,I/t-at:lér?!O L1Jj (Sobremesa)
-------------¡r----~--------------------

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

Continuaci6n del programa de, discos selectos. ~
14 -- SECCION CINEMATOGRAFICA.

El Se~teto de. Radío Barcelona interpretaral Actualidades
musicales (núm~ros escogidos entre los últimos éxitos.}
A continuaciÓn:

-- -

--=..."""" sa"cde1 Tra1:Qo de E A J l.



MARTES, 15 DE .GOSTO DE 1933-------------------------------------------------------------------------------------------
7.15 SesiÓn de Cultura F1sioa por radio.
7.3° a 8: L PARAUL.:. Diari radia t de Radio Baroelona.
8 -- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de ~adio Baroelona

11 -- Campanadas horarias de la Cated.ral.- Parte del Servioio lIeteoro16gi09 de Cataluña.
Estado del tiemuo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológioo radiotelegráfico para las líneas aé-
reas.
Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

S OBREr!E3A
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

n~fioas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de España, oon disoos esoogidos.
16.-- Fin denla emisi~n.

-TARDE-
Conoierto por el Trio de Radio Barcelona:

---;r-------.

. .' ,.l3/ --r~-
!¡1/32/ ~~~/q ~tAl:'/ O ,,~. +-- Ó *"
\i'}1)(; ~~l-O - ""t-~
I hJ!! ~ /vth' -e -: ~~ - ~

J.t 9-- .rp . . ~ - ~ o/': d\ - L_ ,
O ~_~~-/.~~

~;;~. J1~('<4~ P-Jte"~~J
~~.3 /.r; L ~ . --~
19.-- ~rograma del Radioyente. lliscos a petioión de señores susoritores de Radio Barcelona;19.30 ~otizaoiones de moned.as.

,~~'

- '

20 .-~ Pro,grama de disoos seleotos.
Noticias de prensa.

21.-- Campanadas y Parte.
SESION DED.ICADA A L.t FAMILIA DEL NAVEGANTE. Actuaoi6n ante el micr6fono de las fami-
lia~ de.los tripulantes que se encuentran en alta mar. (Eventual).
Cotlzaolones de mercancias, valores y algodones.

21.05 ~is~6n uRislern de Perfumeria Parera, con la copperaoión de valiosos elementos ar-tlStlCOS.
flc30:la 8·'ll1ee1;a-ue.e lisile Ru!eelEUta, Li'e»!?" finá! ...

Noticias de prensa. -- .~~.~oContinuación ~ ~o
Fin de la emisión.



MA.RTE3. t« tJl1/hl~ t1U (Sobremesa)------------~-~_:::~---------------------
13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMA6ION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14.-- Butllet1 Oficial de la Generalitat de Catalunya. Sumari del n~mero

avu í ,

SECCION CINEMATOGRAFICA.
iiii¡!i te 'Bailables PO! la :..tazz Orques ba de RadiO :Bároelouu:
~l Sexteto de Radio Baroelona, interpretará: Aotualidades musicales (n~-
meros ea cog í do e entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaoión:

41
{,--_~_L ~_~ ____

~

V.óL~
. l~ ------------------------

~~/~ ~-
~~

---

Bolsa del Trabajo de E A J l.



HI mCOLE3, 16 DE GOSTO DE 1933-------------------------------------------------------------------------------------------
7.15
7 30
8 --8.15

11.--

Sesi6n de Cultura Física por radio. .
a 8: LA P_ RAULA. Diari radiat de R~dio Baroelona.
esi6n de Cultura Físioa por radio.

a 8.45: LA P LABnA. Diario hablado de Radio Barcelona.
Campanadas horarias de la Catedral Parte del Servioio Meteoro16gioo de Cataluña. ~s-
tado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en el mar
y en las rutas a~reas. Parte meteoro16gico radiotelegráfico para lªs líneas a~reas
Transmisi6n telefotogr~fioa diaria de la carta del tiempo.

SOBREMES.A
15.-- SESION lli DIOBEN~FIC_, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones ben~

ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~pwla, con discos escogidos.
16.-- Fin de la emisi6n.

-TAR:9E-
18.-- Concierto por el Trio de Radio Barcelona: ../ r---'-'--

tq(J~'.,/f~ ~~ -w-Q'l - r~
l/~to e-:.: -cfv-t~-
~~~--d-f~
~T

19.'--Programa del Radioyente. Discos a pe tici6n de señores susort tores de Radio Barcelona.
19.30 Cotizaciones de monedas.

o C 11 E -

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

,21.-- Campanada s y -v-Parte.Cotizaci~nes de mercancias, valores y algodones.
21.05 La Orquesta de nadio Barcelona, interpretará: ~ ~ .
¿~f' . 4~ ete-~' C~ ¿/.~

~ ~~ ~4;é4aetSJo J st:;¿co¿=¿'L4e (<:e~.
Ji, 4~~ ~é~-¿S·~ tí'
.« ~~ ~ ~~) ~Aw-<#
¿/ ~t~-4L4~2' ti Cl-. ~

f'/.! r:;. .~ cR.L ~ r r / ~

~rC; s; -<-lA.< -u,.~ r=>. -a .W Z~
/J ~; :-11~) ¡..-úu.~ .
~~'/.rl (~d ~ ~ ¡-.!~~!k;'

~9~L~) == =-:«: -:
c7~ (~) 7i-~

~~t7~ 7:J.~ ~
~ e" " '3 .. ~7/Ck

/

/1

23.-- .oticias de prensa~ ~ - -~
Continuaci6n 6ÍL-.-Ca ~~

24.-- Fin de la emisi6n.



~.IER OLPS,lb~AJYk le¡ 33 Sobremesa-----------------~~-~~~----------------------
13.-- Programa de discos selectos
13~30F RHA.CIO TEATRALy C. TELSRA.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
14. -- SECCIO CI:NEr, TOGRttFICA.

El Sexteto de rtadio Barcelona, interpretará: Actualidades
meros escogidos e tre los últimos ~xitos.)
Charla c6mica, por el popular humorista Alady.
A continuaci6n:

musicales nú-

~c~~~~_
Jr:A~
(

Bolsa del ~ra a o d E A J l.



~---------------------------------~-------------------------------------------------------JUSV:?S, 17 DE AGOSTO !DE1933

7.15
7.30
8.--
8.15

Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
a 8: P RULA. Diari radiat de Hadio Barcelona.
Sesi6n de Cultura Física por radio~
a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Jervioio 1~teoro16gico de Cataluña.
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas aéreas. Parte meteorológico radiotelegráfico paranlas líneas
a~reas.Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

11.--

SOBREHESA

15.30

SESION RADIOBENEFIC~. organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones'
ben~ficas. asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogi-
dos.RADIOFEMDr .- Revista. femenina semanal de liadio Barcelona ~
Continuación de la sesión radiobenéfica.
TELEFOTOGRAFI .- Transmisión de fotografias pro turismo en Üataluña, con detalles
descriptivos en francés, del monumento transmitido.
Fin de la emisión. ,

15.--

16.15
l6.3u

- T A R D E -
18 -- Concierto por el Trio de Radio Barcelon :
13f~ ~~ -'T: ..-s: ~~.~~-~~~

'76~8-' l~//11~J-~- ~L ~~ ,

"
~~~~~~'-,- ~~,

~II ';;é'c... V~k ~- ~ -(jlz_Af¡f¡;J, y~'1()rl ~ ~~~ -OL-c0-~ ~dj~
6rrfJf+ ~J ¡-e!Y1.L, - 1- .&~ V~ J

,_lO)JJ ~~-~--At~~
19.-- rograma del Kadioyente. Discos a petición de señores suscritores de Radio Baroelo-

na.
19.30 Cotizaciones de monedas.

-NOCHE-

..
~ .

23.-- pticias de prensa.
,O"!ltinuaoión

-~1 ii!'

fJ



'JUEVES,I~a~ tf V .(Sobremesa)------------_:_~--_::_~--------------------
Programa de discos seleotos. ,t.

INFO~~CION TEATRAL y CARTELERA. .continuaoi&n del programa de disoos seleotos.
14.-- Butlleti Oficial de la Generalitat de Catalunya~ Sumari del n~mero

avu í ,

SECCrON CINEMATOGRAFICA.
A:-Q.Q.st.i-s'Q.a:G-Waa-
El Sexteto de Radio Barcelonat interpretará: Actualidades musicales (núme-
ros escogidos entre los últimos éxitos.)
A continuación:

-~

Reportaje pintoresco por Fernando Barang&-Solís:
Continuación del concierto:

L _ --1/k~.~-~~
---Bo-l~sa Trabajo de E A J l. .C ~ ~ ~



VIERNES, 18 DE AGOSTO DE 1933----------------------------------------------------------------------------------------
7.15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
7.30 a 8: LA PAR ULA. Diari radiat de Radio Baroelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Físioa por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de ~adio Baroelona~

11 -- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del ~ervioio Meteoro16gioo de aataluña
Estado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cata uña, en
mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro16gico radiotelegráfioo para las líneas
a~reas.Transmisi6n telefotográfioa diaria de la oarta del tiempo.

SOBREMESA
15.-- SESION RADIOBENEFICA, organizada exclusivamente en obseQ~io de las instituoiones

benéficas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de ~paña, con discos escogi-
dos.

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

19.-- Programa del Radioyente. Disoos a petici6n de señores susoritores de Radio Bar-
celona.

19.30 Cotizaciones de monedas.

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

Noticias de prensa.
21.-- Campanadas Y Parte~

SESION DEDICADa A LA FAMILIA DZL N~VEGANTE. Aotuaci6n ante el micr6fono
familiares de los tripulantes Que se enouentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaoiones de meroancias, valores y algodones.
La Orquesta de Radio Barcelona, interpre ':~~-- ~~~~~~

de los

23.--

24.--



VIERNES, lg Cr1)~/mSObremesa)-----·-------~dl:-~~~----------------

13.-- Programa de discos selectos.
13.30 ¡NFORMACION TEATRAL y CARTELERA;

, CQntin~~c:i-6nd~l prograrp.~de.d~scos selectos.
14.-- SKCCION ClNEMATOGRAFICA.

Él f?e~te1!od~__Rad~9B1:l*celona, interpre~ara: Actualidades
~atca1ea (nwn~roa escogidos entre los ulti~o~)

co rrt í.nuac.í.én i .

L8

Y~~-r~~
l/~/~A!~

----
Butlleti dt~ursionisme de Radio Barcelona.

Ccntinu~ción del concierto:

-en

------

Bolsa del Trabaja de E A J l.



SABADO , 19 DE AGOSTO DE 1933-----------------------------------------------------------------------------------------
7.15
7.30
8.--
8.15

Sesión de Cultura Física por radio~a 8: LA PARAULA. Diari radiat de Radio Barcelona.
Sesión de Cultura ~ísioa por radio: .
a 8.45: ~ PhLABRA. Diario hablado de liadio Barcelona.
Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio 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 meteorológico radiotelegr~fico para las líneas
a~reas •Transmisión telefotogr~fica diaria de la oarta del tiempo.

11.--

SOBREMESA

15.30

SESION DE RADIOBENEFICENCI , organizada exolusivamente en obseq~io de las institu-
ciones benéfioas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos
escogidos.EL MICROFONO PARA TODOS. Sesión dedioada a los susoritores que con aficiones lite-
rarias musicales o de reoitaoión quieran aotuar ante el micrófono de Radio Barcelo-
na.
Fin de la emisión.

15.--

16.--
-TARDE-

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

-NOCHE-
20.-- § r a de discos selectos 20.~5 Conferencia a cargo de un miembro del Comité

Ha icias e prensa. tala oontra la Guerra.
21.-- Campanadas y Parte. ntinuación del rograma de discos selectos.

Cotizaciones de mercancias, valo~r~~~aDQgf<ofcfcorrn~e~s~.~~~~~~~~~~~~~------2~;~La~~es:a~~i~~;erpret:1:7'~
/. • /' t. /:-P

~~f L~) - 6·~

fr vY~(~~ é~~) - ~ eIlL ~eÜ
¿J tZ~~~ ~7L6C. ~

rYyG- ~(~)~ e.~J~
/( ~tL-·~L~j- .t2..Y~

~~~~l

/f~~'L~~) ~
vi

.... --

Noticias de prensa. ,"¿
Continuación ~ ~~ ..~~
Fin de la emisi6n.



SAB.ADO,,q tfA~ 19JJ (Sobremesa)------------~~------------------------
....

13.-- Programa de discos seleotos. ..
13.30 INFORMACIONTEATRALy CARTELERA.

Continuaoi&n del programa de discos selectos.
14.-- Butlleti Ofioial> de la Generalitat de Catalunya. Sumari del n~mero publioat

avu í ,

SECCIONCINEt~TOGR~FICA.

El Sexte to de Radio Barcelona interpretartÍ: Aotualidades musioales (míme-
ros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
.A continuaci&n:

//1

-~a..

( 7 (P-!~

~~-h
t·

--
-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



. DOMINGO, 20 GOSTO DE 1933------------------------------------------------------------------------------------------
7.15 ses í dn de CuLtuza L1{sica.por radio.
7 30 a 8: LA ? R..'>.ULJ • Diari radia t de Ra.dio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura F{sica por radio.
8 15 a 8.45: U PALABRA. Diario hablado de Radio Baroelona

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servioio ]1eteorológioo de Cataluña.
lstado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en'Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reasc

~/

/ ..~ 5.-- SESIQN RADIOB~NEFIC organizada exclusivamente en obseQuio de las instituciones be-
n~ficas, asilos, hospitales y oasas penitenoiarias de Espmla, con discos esoogidos

16 -- in de la emisi6n.

SOBR.~¡[ES

. 19.-- rransmisi&n desde Casa Llibre. Bailables por la Orquesta
~ I sobré (Miuras).

~

"20.-- La. orqu,esta de Radio Baroe lona , interpretarlÍ:
~~----Raymond. obertura ••••••••••••••• •• A. Thomaa~?5 _ Koroha, in~ermedio eslavo ••••••••• l. CUlo~ta

t n de me souviens du soir •••••••••••• C. Cui
j.q~ \1' • • Aleluya de amor................... J. Faure
¡) t9 G al: 88 liIlll * I MI ••••••• 1' ¡ i I J •• 1,,& 1it;P»OUA8:ilii .,.1 P&~- IMi_. g•• ~~, ;pe R4•• P&penlas•

20.30 Reoital de oanto por Enri~eta oguera, soprano:
No. Jo no ho oreo pas ••••••••••••• Weokerlin
El olgne •••••••••••••••••••••••••• Grieg
La Violeta •••••••••••••••••••••••• Mozart
Margoton •••••••••••••••••••••••••• Perilhou

- J..l V V J...L ~ -

21.-- Selecciones de zarzuelas en discos de gramófono.
22.45 SECCrO!'!D~ ~J.......:::)R!.oZ, a cargo d.elClub de l~jedrez de Barcelona.23 -- Fin de la emisi6n.



I

U
. ~ -·11 l:IHJ ,2. () (t¡33 ~.,o z-emesa J

- - ----- - ------- --- -- ----_~_---
13.-- p .. o:' • ..1. de e: ce a s e'l e c t.os ,
13 ..30 IIT.? J.1.~:n.c1 z , .:':':'.d'::: t C.n.J...:'j.L~~ ..

CentiL. oi n del rog1"am3. le isoos ..Jelecto~.

~l uELteto d , ad.í o 3u.l'Cel '1<. inter.:)ret lora! Aotua Lí, :lo es mus ':'0: les (.llí-
meros escogí os entre los ltimob ~~.:.tos)

e ntilLUuci 'L:

-----
-_/



LUNES, 21 DE GOSTO DE 1933---------------------------------------------------~--------------------~------------------
11.-- Camp nad~s horarias de l· Catedral P~rte del Servicio leteoro16gico de Cataluña

Estado del tiempo en Europa y en Cataluña ?revisi6n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. P rte meteorológico radiotelegr~fico para las líneas a~-
reasTransmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREME .
15.-- SESION RADIOBE~~ICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones be-

n~ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos
16.15 TELEF TOGlliFI .- Transmisi6n de fotografias pro turismo en Cataluña, con detalles des

criptivos en franc~s del monumento transmitido.
16.30 Fin de la emisi6n.

- T ~ R D E

Radio Barcelona~

19.--
19,20
19.30

Programa del Radioyente. Discos a petición de señores suscritores de nadio Barcelona.Información denortiva.
Cotizaciones de monedas.
~~ +~ *t;;!-!::T J;l>~~;:JE-wr Balot. ~

~ - N O CHE!, ..
20.-- Pr~grama 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 recitada por el Ipopular autor yactor JOAQUIN MONTERO. '

1~7-L~~'1~ .: ~~ ~~ ~j;¡)~~

7tl~ ~~~-'?~é~ _/1- d~
/~ó" X.tUu~ é~)" G cr.~~ :f~

I /11-2 J~;"~F ~
.tlp~~ «c. dt:;w...,C~l I ~ <~ L ~

4Jf .-rur ~~ <t<-~ ~~ ~ ~ v. ~~

~ _~ ??{V'
~---_~?-~



"~ ., LUNES t 1/ 11.:(3 (Sobremesa)------------- ----------------------------
13.-- Programa de discos selectos.
13.30 INFORMACION TEATR."-Ly CARTELERA.

Continuaci6n del programa de discos seleotos.
14.-- S~CCION CINEMATOGRAFICA.

El Sexteto de Radio Barcelona, interpretar~: Actualidades musicales (n~meros
escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A continuaoi6n:

¿ - ~~trI!-

~

..
~

-~
~

J¡J,2¡
~~ -7-

Bolsa del Trabajo de E A J l.



~T1S, 22 D~ GOSTO DE 1933----------------------------------------------------~------------------------------------
7.15 Sesión Qe Cultura <ísica por radio.
7.30 a 8: LA FA 'UU\. Diari radiat de Radio Barce ona.
8.-- Sesión de Cult ra F13ica por radio
.15 a 8.45: LA _.L.Y3111. Di·~rio habLa, o e Radio Barcelona

11.-- C mp" ad s horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico de Gataluñ •
Estado del tiempo en ~ropa y e Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a reas. Parte meteorológico radiotelegr~fico para las líne s
a~reas . Iransm sión telefotografica diaria de la carta del tiempo.

SOBR3HES A
15..-- SESION RJ DIOBElJ:SFIC, organizada exclusivamente en obae quLo de las instituciones

benéficas, asilos t hospi tales y casas peni tenciarias de España,. con discos escogi-
dos.

16.-- Fin de la emisión.
-TARDlTI-

- ~.... """"'C- _ _ _ __

grama del Radioyente. D-iacos a-petic Ión de'señol:es suscri tores de Radio Barcelo-
na.

19.30 Cotizaciones de monedas.
uViatges excursions i esbrinaments imaginaris". Conversa en catala per Adria Gual.

- N O CHE -
20.-- Progra@& de &1scos selectose

o tioí.as de prensa.
21.-- Campanadas y Parte.

SESI E DE:DICa:;)1.~A LA F ~,:ILL DEL ITAV::iG"'r~s. Actuación ante el micrófono de las fa-
milias de los tripulantes Que se encuentran en alta mar. (Eventual)
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.

21.05 Emisión "Risler" de Perfumeria Parera, con la cooperación de valiosos elementos
artísticos.

~Q, Ea º±t[UOGba a9 Basuee 3Ebrsslc._UJ 'nb¡i!;u:a1¡sn1¡

23.-- Noticias de prensa. --+---- _ _ J

Continuación d-e ~ ~~
24.-- Fin de la emisión.



MARTES,~ 2tiAd-ol?JJsobremesa)~_--------_~~~---_~_-------------
I.~..

~3.-- :Programa de discos sel.ectos.
13.30 INFO .. U.CION TEATRAL y CARTELERA.

_ ContiPu~c~6n del programa de 4isc09 selectos.
14..-- Butllet~ Oficial d.e la Generali ta t de Catalunya. Sumari del

número pUQlicat avui.
SECCION CI~~TOGRAFICA.~~-d& ~i-~J.6.s. _p.o.;x;. -1.a...J.a, 7.:z..~u.e.s.~_d.e.....Ba.d.iA~c.e.l.nna.·
El se{xteto de Radio "Baroelonat interpretar~: Aotualidades musioa-
les números 1esoogidOS entre os últimos o éxí,tos.)
A continuaoion: ' ~

~(?J~
L-__------ -- --

~{1~

~~/~

Bolsa del Trabajo de E A j l.



UERCOL3 .• 23 DS AGOS TO DE 1933 #~.----_~_------------------------------_~_----------------~-~--------------------------
7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA ? _ ULi. Diarl radiat de Radio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por radio.
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado e Radio Barcelona.
11.-- Campanadas horarias de la Catedral ..Parte del Servicio Meteoro16gico de Oataluña

Estado del tiempo en Europa y en Catalufia Previsión del tiempo en Cataluña, en
el mar·y en las rutas aéreas Parte meteorológico radiotelegráfico para las líneas
aéreas.
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

S BnSM~n: SESION R.¡ DIOBSN~FIC organ.izada exclusivamente en obse~uio de las instituciones be-
néficas, asilos. hospitales y casas penitenciarias de Espalia, con.discos escogidos.
Fin de la emis ion. .' t

,.l -TArrD~-
i18.-- Concierto por el ~:o de Radio Barcelona:

; ,

j-

(}1. I/'Y~ ..

~de~_25.~<f~
~pte~_ a.h ~ .
{J [~4~~:;J---P~~

T¡;rp~. ~
~ de f',,-" ~ ""-<- '.¡:.e,-y- vv.a.~'~:..ao;

~- -ú¡.V~
Programa del Radioyente. Discos a petici6n de señores suscritores de Radio Barcelo-
na.Cotizaciones de monedas.

~~~

, '

19.--
19.30

-NOCHF.-
20.-- Programa de discos selectos.

oticias de prensa.
2l.y- Campanadas y Parte.Cat~za iones 9,em.erca!lci-ª,s.va r-es y a ...;godo.~a.,

23

r
su



· 1133 ..
MIERCOLES,~~ (obremesa)---------------67----------------------

~3.-- Programa ~e discos selectos.
13.3-0 ¡NFOm5A.CION TEATRAL y CARTELERA.

Continuación. d~l pragrama de d.iscos selectos.
14.-- SECCION ClNEMATOGRAFICA.

El ~e~te~o d~.Radio Ba~celana interpretarál Actualidades
mus Lea.Le a (núm~ros escogidos entre las últimos éxitoa.}
Diálogo. cómico de actualidad, en catalán, escrito por Joa-
~uin MDntero, interpretado por la actri~ Matilde Xa~art y su
aut or ,
A continuación por el Sex~eto:

4f~
~2-J v-;

~ ~!
~ ~ ~ ~

'J~)¡
~ ~'~1~

1/4¡ ~

.c-: /e -: ~.-
(

~

77- -%/~ dt ~

7-7- L-&
--------

~F~"L"
__ ~_ r r:

31 LAA-->" ~ Prn dL- ~ - ¡-,

Bolsa del Trabajo de"E A " l. ~_---------------- __~

)

-....



JU~rES, 24 DE AGOSTO DE .1933-------------------------------------------------------------------------------------------
7 15 Sesi6n de Cultura Física Dor radio~
7.30 a 8: L~ P~R~ULA Diari radiat de Radio Barcelona.
8G-- esi6n de Cultura Física por radiol
8.15 a 8.45: ~ PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del ~ervicio lIeteorológico de Cataluña Es-
tado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el mar
y en las rutas a6reas. Parte meteorológico radiotelegrá~ico para las líneas a6reas.
Transmisi6n tele~otográ~ica diaria de la carta del tiempo.

SOBREMESA

16.15
16..30

S ION'RADIOBENE:B"'IC, organizada exclusivamente en obsequio de las insti tuciones be-
n6ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos escogidos.
R:';.DIOFEMINA.-Revista femenina semanal de Radio Barcelona. .
Continuación de la sesión radiobenéfica.
TELEFOTOGRAFL4..- Transmisión de -~otografias pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en franc6s del monumento transmitido.
Fin de la emisión

15.--
15..30

- T R D E -
18.-- Concierto por el Trio de Radio Barcelona: _

1:1; ~:!: ~ _~frq7~
2.3/:r 'P~ -ce ~~~.- q, ~

L'obra de Palestra, - . .. ~ ~
2- ~~~A-eeurp~-~-~.~
16jJ- ~ -- ~ ~ ..

1..q (/ ~ '-. f2e ~ ~ ~..L!.P.P.-- ~ d -Le..e ~20 ~"J ¿~ ----y-~
143 ~~~~_~_~~

19.-- ~~~gr~~ d 1 Radioyente. Discos a petición de señores suscritor~de ~diO Ba~celo-
19.30 Cotizacio es de ,~onedas~~

. ~ ~'$> ~'" oC =+t (1a;I.'.:~.
\

-NOCHE-

23.-- Noticias de pr-ensa, -.
Continuación 6&.?~

24.-- Fin de la emisión.



, JUEVE3,J. H /ú¡~ tél:U (Sobremesa)--------------~-~~~_-------------------
13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFORMACION TEATRAL y CARTELERA.

Continuaoi&n del programa de disoos seleotos.
14.-- Butlleti Ofioial de la Generalitat de Catalunya. Sumani del n~mero pu-

vlioat avui.
SECCION CINEMATOGRAFICA.
ges~¿B-Qe-~a4¡a~¡e8
El Sexteto de Radio Barcelona, interpretará: Aotualidades musioales
(n~meros esoogidos entre los últimos ~xitos.)
A oontinuación;

-

~~~~-/~-

~ -.! ¿~rl r~
ó3~~-7.c?~
?ti ~ PÚ ~ ~ --oh--í' · ~

Bolsa del TrabaJo de E A J l.

Reportaje pintoresoo por Fernando Barangó-Sol{s:
Continuación del concierto:



VI.= ss , 25 DE AGOSTO DE 1933 ~---------------------------7-------------------------------------------------------------
7.15 Sesi6n de Cultura Física por radio.
7.30 a 8: LA P~RAULA Diari radiat de R<dio Barcelona.
8.-- Sesi6n de Cultura Física por r~dio
8.15 a 8.45: LA PALABRA. Diario hablado de Radio Barcelona

11 -- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteoro16gioo de Cataluña
Estado del tiempo en ~:J ropa y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en e
mar y en las rutas a6reas Parte meteoro16gico radiotelegráfico para las lineasa6reas
Transmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBR .1ESA

15.-- S'SIOj ~\DIOB ~~ICA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
ben6ficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de Espafia, con discos escogi-
dos.

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

18.-- Concierto por el Trio de Radio Barcelona: ,J (Ji
.3J' ~~-~- .

~2.t ':¡-L ~
0,33 ¡- Jf, ',,- ~~. v.

.:J-. 7 /2._ .: /12. ~~'""f......-'1190 ~ ~ _ V-[~

'11;¡-r~'~ ~
61·~

t I-t J-¡ -4i ~
19.-- Program·a del Radioyente. Discos a pe t í e í dn de señores suso r-t tores de Radio Barcelo-na.
19.30 Cotizaciones de monedas.

~~~

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

Noticias de prensa.
21.-- C~mpanadas y Parte.

SESI03 DE:9ICADA A LA FAMILIA D1l.:LNAV1!.:GA~E. Actuación ante el micrófono de los fa-
miliares de los tripulantes que se encuentran en elta mar. (Eventual)Cotizaciones de mercancias, valores y algodones

21.10 La Orquesta de Radio Barcelona, interpretará: . ~ ~
..z~,{Í~ ~~C~ ;;/.d~
IjtJ 2ft T~ L~!- (. ~
-?/J .:::..- ~eu...' <h-t .(./.,4,.. L~)' ...::;:~

F4!'L ~-o ¿;( . ot-- ~

~~ ~f· ~K ~ÁLv-~

-7 ~~T-/~
, . ~ ~AJ7~J:~) ~ ~ ( d~
.U..~/)- {~~ /"r~ ;wv4-¿} ~ L,

23.-- Joticías de prensa r-- . ~<

Continuaci6n ~ ~ -bl>8lz $ too d c ,Sd.

24.-- Fin de la emisi6n.



13.-- Programa de disoos seleotos.
13.30 INFOIUAACIONT~TRAL y CARTELERA.continuaoi&n del programa de disoos selectos.
14.-- S~CCION CINEMA~OGRAFICA.El Sexteto de Radio Barcelona interpretar~: -e' v..

Aotualidades mltsioales (mímez-os :esoogidOS entr 'lo~ lÍltimos ~xitos.)
A oontinuaoi&n: . ' i[~ 14--2-/~

«e~j~---------:.
4~·

~J

..

6/2 r

- - .

~ VIERNEStr-}~~ t13J (Sobremesa.)---------------~--_~_-----------_~_-------

-

Butlletf d'Excursionisme de R~dio Barcelona.
""fti!lillsaJc p:h¡bOZCSOd, pOI Perl1:arte:e Be:l'!irt~'Sllle

Continuaci&n del conoierto.----- -

~-' ----

Bolsa del TrabaJo de E A J l.



SABADO. 26 D1 AGOSTO D 1933-----------------------------------------------------------------------------------------
7 15 esi6n de Cultura Física ~or radio.
7.30 a 8: L~ PARAUL\. Diari radiat de R dio Barcelona.
8 -- Sesión de u:tura Física por radio.
8.15 a .45: LA. PALABR..l. Diario ha 1,do de Radio Baz-ee Lcna
11.-- Campanadas horarias de la Catedral. Parte del Servicio Meteorológico de Cataluña

Estado del,tiempo en Europa y en ataluña. Previsión del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorológico radiotelegráfico para las líneas
a~reas.
Transmisi6n telefotogr:!fica diaria de la carta del tiempo.

30B IDiIESA
15.-- S~ION R..nHOB~lTS],'CA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

ben6ficas asilos hosuitales y casas penitenoiarias de España, con disoos esoogi-
dos.

15.30 EL MICROFONO PARA T0::903.-Sesión dedioada a lossuscritores que oon aficiones li-
~erarias musioales o de recitación Quieran aotuar ante el micrófono de Radio Bar-
celona.

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

20.-- Progra~a de discos selectos.
20.15 Conferencia a cargo 'deun miembro del Comité Catala contra la guerra.

Continuaci6n del programa de discos selectos.
Noticias de prensa.

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

21.05 Laz;::d~C~)r]1retará:/ ~-<
~ ~~~(~} . ~¡ ~/

Z~( ~'L- L~) - -¿r:1/V"~~

I-I/fiG- ~~ {'h-edo «e "'cJ--} t:~ ~~;7 ,-(. ~

IIf6{; ~ a ~~. ~ e.. J~
.7"':

23.-- oticias de pre}J.sa.V'r- 7~, ,A-,,,//~ A J;;A-'Continuación ~ t(.s... A./-vc;v,..v., -vV"V'~~
24.-- Fin de la emisi6n.



SABADO, 2- (' /JI10~ t1J3 (Sobremesa)-----------_:~-_~~~_-------------------
13.-- ~ragrama de discos se~ectos.~3 .30 lNF(JIDI[AClONTEATRAL y CARTElERA. ~ContiP~~c~ón.~el progra~a.de d~scas selectoS.~4.-~ Butlletí Oficial de ~a Generalitat de Catalunya. sumari del

ñúmero pU91icat avui. .
SECCION crNEMATOG~FICA.El S.extat-o.da .Radio- -Barcelona, interpretará: Actualidades musica-
les (n~meros escogidos entre los ~ltimos ~xitos.)
A oontinuaci&n: .

'Bolsr. del Trabajo de E A J l.



DOHIUGO, 27 DS GOSTO D3! 1933--------~- ---------------_~_--------------------------------------------------------- -
.15 esión ieCultura Física por radio.

7.30 8: LA PAR ULi. Diari radiat de R dio Barcelona.
8 - Sesión de Cultura Física por radio.
8.1 a 8 ..45: ? Li B~ • Diario hablado de Radio Bar-eeLona ,

11.-- ampanadas horarias de la Cate ral. arte"del 3e~vicio ~eteorológico de Cat lula
~stado del tiempo en Europa y en Cataluña. Previsión del tienpo en Cataluña, en el
mar y en las rutas aéreas.

SOBR3]IES.Li.

15.-- SESION R.X!)IOB~T~::nC.L,organizada exc1usivamen te en obse uio de las insti tuciones
benéficas, asilos, hospitales y casas penitenciarias de España, con discos esoogido16.-- ~in de la emisión.

-TARDE-
~' <;;> ~ 1'" /J -vvM // r: /" - .17.30 AGRICULTURA.- Sesión agríoola doní n í ce.L: (/~c...eu; r;t.¿ -ul- ~

~-~~~?:/ 1:~ 7~
-7

Audición de discos.
18.-- La Orquesta de n.adio Barcelona, interpretará:

/c:r~ ~ ~ ~ /L/_.d~ -/ ~ ,
.¿2., ~~ ~ y' -.rv~y ~/ ~~

~)~¿ -«<y k ~c~)--
f/r{;:- "'r de ~

~~ _--------62. CJL¡:~~
(

I~9

i

P

O e ::: E -

21.-- Seleccione s de zarzuelas en discos de gramófono.
28.45 S~CCION D3 AJE~RFZ, a oargo del Cl de Ajedrez de ~arcelona.
23.-- Fin de la emisión.



13.-~ Programa d d·scQS s lectos.
13. INFORlI, 010 T'mATRALY OAR'rEL.~n.. •

Continu ol&n d 1 programa de 1eo06 a~lotoe.
14.-- SF,oCIONCII'l'~.n'1'OG~FIOA •.,..1 S xt to de Uadl0 Baroelona in erp~etard: Aotua ida es mu 10 e (ntÍ.-

ro escogidOs entre loa ltimos ~ 1to o)
continu o &no

1b~.
16J--

1 (fr;
1 oiJ¡. --

i,

e

-f1~
r~lA'1~

{-----------



nn :€S, 28 D~ :~G08TO :JS 1933----------------------------------------------------------------------------------------
11.-- Campanadas horarios de la Catedral. Parte del Servioio Heteo!"o16giOo de Cctal ña.

Estado del tiempo en ,ropa y en Cataluña. Previsión del tiempo en Cqtalu~a, en el
mar y en las rutas aéreas. Parte meteoro1ógioo radiote egráfioo para l~s líneas
aéreas. . iTransmisión te1efotográfica diaria de a carta del tiempo.

sOBR:TI~~.t ..

15 _.:..SESIOl: ~ DIOB!HEFICA, organizada exolusivamente en obsequio de las instituciones
benéfioas, asilos, hospitales Y casas penitenciarias de España. con discos escogi-
dos.16.15 TELWffOTOGRAFIA. Transmisión de fotografias pro turismo en Cata1unya con detalles
descriptivos en franoés, del monumento transmitido.

16.30 Fin de la 'emisión.
-TARDE-

19.--
19.20
19.30

Programa del Radioyente. Uisoos a petición de señores susoritores de nadio ~aroe-
lona.Información deportiva.
Cotizaciones de monedas.CQnve:c,c'lqde cetela a ..m el üILIe :!lel llI'~feE'.Hlo-r :!Ktur :Sala:t ..

~~ - N O C H "G.:: -

23.-- Notioias de prensa. ~/~Continuaoión ··~b Ce 1Cfj é:-Q1~ ~

B~1JQbJQQ QR gisase &8 ~&ffiª~no.
Fin de la emisión.

23 30
24.--

r



,- .

13.-- PrOgrama de discoS 6loo os.
13.30 INFO CION TJl TI J'\-L . e RTEL... uOont1nuaol&n de prog ama de diuoos saleo s.
14.~- S~OOIO 01 '.t 'lOG.~FIC~.El Se¡tt~to dio Ba.roelo t in erpreta.r • Aotual1dadi

(rlmero . og1dOS n r lo dlt1 &:K1ts.)
A GOn uao1&n~ .. '

. I l • ~ ...

~
~&

J3)~·
.---

-/ p ~~

!re' ;¿
r F~



IvtARTRJ t 29 DE ~>. JOS O DE 1933-----------------------------------------------------------------------------------------
7 15 Sesi6n de Cultura Físioa por radio~
7.30 a 8: LA. PARAULA Diari radiat de Radio Baroelona
8.-- Ses i6n de Cultura Físioa por radio.8.15 a 8.45: ::?ALrlBRA. Diario hablado de Rad í,oBar-c eLona ,

11.-- Campanadas horarias de la CateJral. Parte del Servicio Heteoro16gico de Cataluñ
Estado del tiempo en Euro a y en Cataluña. Previsi6n del tiempo en Cataluña, en
el mar y en las rutas aéreas Parte meteoro16gioo radiotelegráfioo para las 1 neas
a~reasTransmisi6n telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

SOBREt~A
.15. - SESION R DIOBENEFIC , organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones

ben~ficas, asilos, hospitales y oasas penitenciarias de España, con dlsoos esoogi-
dos.

1-.-- Fin de la emisi6n.
--~;-, .....- T A R D ~ -

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

21.05

Programa del Radioyente. Discos a petí.cí dn de señores susoritores de .1.(adioBaroe-
lona.
Cotizaciones de monedas.uVia.tges, exoursions i esbrinaments imaginaris" Conversa en catala per Adria \Xual•

. - 1'l O ..C H E - Fu7'B()'--{Srté(),M~-f7 ~~
(I!' 'P~f'~flíE ~ ~~ CW+--.~-

Pro?r~ma de discos selectos. 2tJ ~ ~ =r: d.RL ~~..e--cU ~ ~..ot.í cí.aade pren a. ~ /-.j/
Campanadas y Parte. .
SSSION DEnIC Di L. F:üllLIA DEL !¿ V~q:GJ.NTE. Aotuae í.dn ante el mior6fono de los fa-
miliares de los tripulantes que se encuentran en alta mar (Eventual)
Cotizaciones de mercancias, valores y algodones.
Emisi6n "Risler" de Perfumeria Par-er'a, con la cooperac í.dn de valiosos elementos
artísticos.
Ti; Or :J!ii88 ~a Eheo Ro diez- PS""'? Ql ene j ini;g ¡af net8,;cá:

19.--

19.30

20.--
21.--

.2,. W

~ )- z. Cl~ etc: ~¿~ $~~
k~t:U2L~C~<k~) -/~

/í.

23.-- loticias de prensa. __.~'
Continuaci6n (X~ ~V1"

24.-- Fin de la emisi6n.



1

~I

-
'lÚL' ~;I~~'2'1~~'l1-JJ' ~~'~~.~~.)'-------~-~--~.~;t~-~~~~~---------~----~-, .

Sumar! d 1 ndmero p'

lcctua11d d a usloale (n~merQs

(~,~' ,

ola del ~rab J~ -~ . J l.



~_CO:;:'~S,30 ~~ LGOSTO :J~ 1933-----------------------------------------------------------------------------------------
7.15 SesiÓn de Cultura Físic. por radio.7.30 a. 8: L.1. P AULi. Diari rediat de llt...dio Barcelona.
8.-- SesiÓn de Cultura ifsica por radio.8.15 a .8.45: LA PAL~3RA. Diario hablado de Radio Barcelona.

11.-- Camnanadas horarias de la Catedral. Parte del Jervicio ~eteoro16 ico de Vataluña
Est~do del tiempo en Europa y en Catalmla. PrevisiÓn del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas a~reas. Parte meteorolÓgico radiotelegráfico para las lfneas aé-
reas.Transmisión telefotográfica diaria de la carta del tiempo.

15.-- S~SIOJiRA IOB :J.JT~ lCA, organizada exclusivamente en obsequio de las instituciones
(. ~~~~ficas, as los, hospitales y casas penitenciarias de ~spaña, con discos escogi-

16'.--Fin de la em siÓn.
t -TARDE-

Programa del Radioyente. Discos a petición de selloressuscritores de Radio Barce-
lona.

19.30 Cotizaciones de monedas.

-Nocn-q:-
20.0

__

-v~~~
~~/L' ,(S)':" >/ tU.

----------~'''- ... o ~~.
• o/.~~y~~~.~

23.-- Noticias de prensa~ ~ . ~_ ..
Continu!lciÓn ~~ ~

24.-- in de la emisión.



~
13.-- F~ograwa ~o di coa el to.

13 ..30 XL.1 ~,. el N :¡¡¡ TR' L 01 ~'r Tm.í.e n luu oidn del p~1r~ua d0 dI GO e~ ,toa.
1 .......!iCCrn·¡ C.z..:lt.Iil:H,TnG~~IC;••

~. Se ,,0 da ll.adio lJu.:u:a!onn ti !nto,,-p,. n~: Aetu' ida es ,t .Ot.t.Aa1B tntfme:
e (}O.~.i.dObel1t e los rll.titaOU lxi'l;oa ..)
Olla ltl. 0&1 t. tlt y\)'P al popula:, hUl o..la a la.~.
A co 'in udlJn: .

/S-( d- -O. /~

2-~3J M~,v&~
~ I',~,

- h-



.nJS'íTESt 3 DE AGOSTO DE 1933 --------------------------------------------------------------------------------------------
7. 5 Sesi 11 de (J lltur .tt'{s Le a por radio ....
7.30 a 8.: .\. P ~ ;'T.LA. Dial~i radiat de ,L{adio Baz-ce ona,
S -- ,sesión de Cultura li'{sica por rclliio •.
8. 5 a .45: LA A \..ljPJ~. Dia rio hab lado e rt.adio Barcelona.

11.-- arnuanad.a.s horarias de la Catedral. "Parte del Servicio Heteoro16gico de (Jata uña
Estado del t empo en Europa y en Cataluña. Previsi n del tiempo en Cataluña, en el
mar y en las rutas aéreas. arte meteoro gico rad ote1egr~~ico para las l{neas a -
re~s
Transmisi ón te e~otogrr:ffica d í ar t a de la carta del tiempo.

SOBREt.~SA

15.-- ~ ro RADr BE. ~ rc\., organizada. exclusivamente en obs equí.o de as instituciones
enéficas, a s í.Loaqi hospitales y casas pen í.te no ar í ae de España, con discos escogi-
os"

15 30 RA.DIOFE1~INA.- Revista femErl.na semanal de Radio Barcelona.
Continuaci6n de la sesi6n radiebenéfica.

6.15 rnEL"FOTG iIA - Transmisi m de fotogra~ias pro turismo en Cataluña, con detalles
descriptivos en ~rancés, del roen mento transmitido

".30 Fin de la emis i6n.

3.-- ~otic ias de prensa.,1 .~
Continuaci6n «e. h/ ~
in de la en í st 6n I

/"/
-24.--



1:3.-- Pror;~·amu de discos Bo10Cl1iOI::l.
l~"'.¿'O I:~l")i:;·'.G!01! '.r'~~-~l.I.- :'" G,dt.T~~.)_d- '"

'.r;.·:'y:.\¡("';,ci6nuol )):ro~::antl d di eo salee o •, _ ~1' ~I ·1" 1 • - G i·~·· e A 1 s 1 d 1 J •... ~., _ ... .(J'l L' ..l. ,,1. la e r a ue La B~16rL_~D.; ae nuR unya.. u.mar e tl'uttlwl,4O pu-
b] iaa ¡; i..
L=) '.It.r,~ I0 1'7 \-;Ij"·!·:~v. r'0 ...-!i \."~I .,1."
~;:l ::cY.vct. d.e i\ad.ic B/;,.rcelonJ. interpretar.'! -r..otua11dadGs mns1 ale (nu'"
,_.-"c'" ~:' '> ~\ ' ji'...,... '"'.r:t .,.,"l :",~ t., ti"" ..s l'V' " )....I\.,; ..... J.-J \;' .J .le...: .~v...., ~ ........... _""c;. .:,t. ",".1 ..\ ~l".
r... con t!. n'.~.ic i6r ;

-

- -
ReportaJe pintoresco por Fernando Barang&-~olt :

Continuación del ooncierto:

/13

{


