


Ld DOC ae writhes transmite diariamente durante 24 horas en 48 idiomas 

I.- Noruega, Rusia, China, Nueva Zelanda, Australia, Jape:al. 
2.- India, Malasia, Indias Orientales Holandesas, Australia. 
3.- Turquia, Palestina, Arabia, Egipto. 
4.- Africa Oriental, Madagascar. 
5.- Africa del Centro y del Sur. 
6.- Africa del Norte y del Oeste. 
7-. Las Americas: Sur del Amazonas y Australia. 
8.- Las Americas: Norte del Amazonas hasta Mexico. 
9.- Las Americas: Mexico, Estados Unidos, Canada. 
10.- Oeste del Canada y Alaska. 



LA BBC Y EL MUNDO 
Presentando la verdad, orientando la opinion, contribuyendo a resol-
ver las dificultades que afronta el mundo en tiempo de guerra, y al mis-
mo tiempo suministrando entretenimiento y educacion. la BBC de Lon-
dres desempena importante papel en la lucha de los ;Daises libres con-
tra el audaz grupo de hombres que pretende dominar al mundo. 

A 
cualquier hora del dla o de la 
noche, un hombre sentado an-
te el micrOlono en uno de los 

estudios de la Bristish Broadcasting 
Corporation puede llegar con su voz 
a las mem recOnditas partes del mun-
do, y recordar que la primera trcmsmi-
si6n efectuada el 14 de noviembre de 
1922 desde los estuthos que la BBC 
lenta entonces en el Strand, con dificul-
tad podia escucharse en toda Ingla-
terra. 

Veinte anos atras las industrias bri-
tonicas de radio resolvieron unirse y 
formaron la British Broadcasting Com-
pany. A fines de ese mismo ano el nil-
mero de receptores era de 37,774. 

La British Broadcasting Company, 
asurni6 virtualmente la responsabili-
dad de suministrar a tack) el pats audi-
ciones radiofonicas. Los receptores en 
el pals ascendieron a 1.130,264. 

Un ano despues, en 1925, una comi-
siOn designada por el gobiemo presen-
t6 un estudio aconsejcmdo la transfor-
maciOn de la British Broadcasting Com-
pany en una Corporation de servicio 
pablico, y el lo. de enero de 1927, se 
extendia una Cedula Real que creaba 
par el plaza de diez &los la British 
Broadcasting Corporation absorbiendo 
a la British Broadcasting Company. La 
Cedula Real otorgaba privilegios, im-
ponfa obligaciones y daba completa 
autonomic a la orgcrnizacion. 

Lo acertado del paso se reflejo en el 
desarrollo general de la radio en e! 
pals tanto desde el punt° de vista cul-
tural como tecnico. En 1936 la British 

Broadcasting Corporation tomaba a su 
cargo el desarrollo de la television, Cu-
yo servicio publico se inaugur6 desde 
el Alexandra Palace en ese mismo ano. 
En 1937 una nueva Cedula renova-

ba la vida de la BBC par otros 
diez afios, con la obligacion de conti-
nuar el servicio destinado a los domi-
nios y colonias britOnicas, e iniciando-
se el aria siguiente las primeras trans-
misiones en idiomas extranjeros. 

Mientras tanto el numero de radiore-
ceptores habia llegado solamente en 
la Gran Bretafia a casi 10.000,000. 

La declaracion de guerra en pocas 
partes tuvo la resonancia que aloan-
z6 dentro de la BBC. En pocas horas 
modifico sus programas, redujo sus ser-
vicios de acuerdo con las nuevas ne-
cesidades y tome) todas las medidas 
para imp,edir la interrupcion del ser-
vicio. 

Tal es en forma par demos breve la 
carrera que ha seguido la BBC para 
evolucionar desde una estacion peque-
ha, y sin otra pretension que la de co-
laborar en el progreso de una industria, 
hasta ser la mas grande y la mas corn-
pieta de las Corporaciones de radio en 
el mundo, cuyas ondas no solamente 
penetran hasta los rincones mos apar-
tados de la tierra, sino que tambien 
son portadores de los programas Inas 
completos y diversos desempenando 
un papel preponderante en la lucha 
entablada entre los poises libres y los 
que pretenden  dominar al mundo 
par medio de un peligroso y audaz 
grupo de hombres. 
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SERVICIO NACIONAL 
DESDE los ciias de Munich la 

BBC estaba lista para vestir su 
traje de batalla en oaso de 

guerra.  El primer problema que tu-
vo que resolver consistia en asegurar 
la continuidad de sus programas, el 

• segundo, evitar que sus emisiones cons-. 
tituyesen un peligro para la seguridad 
militar del pals. 
La solucion del primer° se hizo di-

vidiendo la organizacian en varios gru-
pos distribuidos en diversas regiones. 
El segundo desapareci6 agrupando los 
programas que existicm antes de la 
guerra en un o solo, que es hoy el Ser-
vicio Nacional. Nunca un nombre fue 
mos apropiado que este, porque ese 
programa cubre todas las activida-
des que conciernen a Inglaterra, Ga-
les, Escocia e Irlanda del Norte, al mis-
mo tiempo que acoje ante sus microf o-
nos a todas las personalidades que ac-
t6an en los diversos circulos dentro de 
ese territorio. Ante ellos han desfilado 

reyes y reinas, jefes de gobierno y mi-
nistros, conductores de taxis y obreros, 
mariscales y soldados, heroes o sim-
plemenle ciudadanos. 

La BBC ha cooperado en la apli-
cacion metddica del sistema de racio-
namiento, manteniendo el pals al co-
rriente de todo y contribuyendo a la 
distraccion de sus habitantes en las ho-
ras interminables de los inviernos de 
la guerra a despecho de los bombar-
deos Como era de esperarse surgie-
ron las inherentes dificultades de un 
estado de emergencia, pero todas fue-
ron vencidcts. El Rey Jorge VI siguid 
hablcmdo a sus sfibditos como to-
dos los &los por medio del Servi-
cio Nacional. Como siempre los hues-
pedes ilustres, los artistas famosos, los 
marinas, soldados y aviadores que re-
gresan cubiertos de gloria hablcm an-
te el microfono lo mismo que el modes-
to ciudadano que contribuye a la vic-
toria aportcmdo una sencilla receta de 
cocina. Y amplicmdo su labor de tiem-
po de paz contribuye a solucionar los 
problemas educacionales creados por 
la evacuacion de los nifios de las ciu-
dades, la escasez de maestros y la des-
truccion de edificios escolares por el 
enemigo. Y entre todas estas preocu-
paciones, en su oportunidad, el Servi-
do Nacional encontr6 tiempo para dar 
a sus oyentes una serie de transmisio-
nes destinadas a presentarles una idea 
justa de la America Latina. 

He aqui un cuadro, por cierto bien 
reducido del papel que el Servicio Na-
cional de la BBC desemperia durante 
la guerra.  Presentando la verdad, 
orientando la opini6n, contribuyendo a 
resolver las dificultades que confron-
tan a todo el mundo en tiempo de gue-
rra, y al mismo tiempo suministrcmdo 
entretenimiento y educacidn. 
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En Inglaterra todas las clases sc-
ciales tienen libre acceso a los rn"-
zrofonos de la BBC. Aqui te-
nemos a un minero del norte de 
Inglaterra dirigiendose pc/ radio 
a sus comparieros de trabajo. 



Godfrey Talbot, corresponsal de guerra de la 
BBC entrevistando a un marinero de la es-

cuadra britanica del Mediterrineo. 

"El Padre del Radio", como se llama al Re-
verendo Ronald Selby, contempla un encuen-
tro deportivo acompanado de Is Sargent° Ma-
ry Churchill, quien descansa a su lado, re-

clinada en el cesped. 

SERVICIO 
PARA LAS 
INCORPORANDO EL 

PA R A 

A
L estallar In guerra, la BBC tu-
vo que modificar sus servicios 

domesticos de radio-difusidn, 

unificandolos en un solo programa Na-

cional. Surgio la necesidad de dar un 

servicio para las Fuerzas Armadas y 

los trabajadores de las fabricas, el 
cual complementarfa el servicio Na-

cional difundiendo a in vez una ma-

yor proporcion de programas amenos 
con el objeto Uniculliente de distraer al 

auditorio. A este nuevo programa se le 

(lamb "Las Fuerzas Armadas- y esta-

ba dirigido no solamente a los elemen-
tos de la marina, ejercito y aviacion 

que se encontraban en la Gran Breta-

Ea sino tambien a las Fuerzas que es-

taban en lugares cercanos como Fran-

cia, Gibraltar y Malta. Mientras tan-

to, con in ampliaciOn del teatro de la 

guerna y a medida que iba creciendo 

el niamero de hombres y mujeres de 

las fuerzas armadas en paises lejcmos, 

el servicio para ultramar se vie) en in 

necesidcrd de proporcionar a estos ele-

mentos programas distintos de los di-
funclidos para Ios habitantes de ague. 



3ENERAL 
:LJERZAS 
ERVICIO  GENERAL 

1LTRAMAR 

Ilos mismos poises, y entonces se esta-

bleci6 el "Servicio General de Ultra-

mar". 

Estos dos auditorios distintos, el que 

escuchaba el programa "Las Fuerzas 

Armadas" y aquel que escuchaba "El 
Servicio General de Ultramar" en su 

gran mayoria tenian las mismas cos-

tumbres y gustos, y se daban cuenta 

del inter& mutuo en los distintos pro-

gramas dirigidos a coda grupo; de ahi 

surgi6 la idea de fundir los dos progra-

mas en uno solo y el resultado es el 
servicio arriba descrito que raciiado 

como es, en toda la Gran Bretana y 

dirigido por sus potentisimos trans-

misores de onda Corta a Birmania, 

Sud-America, el Caribe o el Medi-

terrOneo, es sin duda alguna el pro-

grama mew escuchado, mos completo 
y el mos difundido que existe en el 

triundo y sobre todo, ha podido compro-

barse que es entre otras cosas el lazo 
de union mos tangible entre los miem-

bros de familias cruelmente separados 

por 1ms tristes circunstancias que ac-

tualmente afectan al mundo. 

Louise. de cuatro años de *dad. habla a 
su papa true mita sirviendo en las Fuer-

zas Britanicas di, la India. 

Tres aplaudidas cantantes de la BBC que 
dedican Is mayor parte de su tiempo a !a-
borts bElicas austiliares, y sus ratos "desocu-
pados a Ilevar r1 solaz a los civiles y com-

bat:entes de Albion. 



La BBC difunde transmisiones 

1.—Islandia. 

2.—Noruega. 

3.—Suecia. 
4.—Finlandia. 

5.—Dinamarca. 
6.—Ho'sada. 

7.—Alanania. 
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• 8.—PoIonia. 

9.—Belgica. 

10. —Francia. 

11. —Suiza. 

12.—Austria. 

13. —Checoeslovaquia 
14. —Hungrfa. 

reg ularmente a los siguientes pa ises • 

15. —Rumania. 

16. —Fspafia.  23. —Grecia. 

17. —Portugal.  24. —Turqufa. 

18.--C6rcega y Cerdetla.  25. —Chipre. 

19. —Italia.  26. —Malta. 

20--Yugoeslavia.  27. —Luxemburgo. 

21. —Bulgaria.  28. —Rusia. 



SERVICIO 
EUROPE() 

SE dice que un britdmico, prisionero de gue-rra en Italia de regreso en la Gran Breta-

iia, pregunt6 a una de los Oficiales encargados 
del campo en el que se hallaba intemado: "e,Que 
noticias hay?" "No se, —le contest6 el Coronel— 
hoy no he pociido escuchar a la BBC". 

La historia puede o no ser cierta, pero de-
muestra lo que para Europa significa el servicio 

de la BBC iniciado el 27 de septiembre de 1938, 
cucmdo, en visperas de los tratados de Munich, la 
radio de Loncires transmiti6 en aleman, frcmces 
e italiano, el discurso de Neville Chamberlain, 
inicicmdo asi una nueva actividad. El ailo siguien-
te fueron agregados un servicio en portugues y 
otro en espanol para la Peninsula lberica. An-
tes de terminar el primer mes de la guerra, ei 
servicio europeo incluia boletdries en polaco, che-
co, rumano, serbo-croata y griego. 

A medida que la guerra se fue extendiendo 
por el continente europec los servicios de la BBC 
aumentaron hasta llegar a los 24 idiomas en que 
se hacen hoy en clia las transmisiones radiof6ni-
cas de Londres. 
Naturahnente que las transmisiones tenian 

que ser de carac-teristicas adaptadas a las dis-
tintas nacionalidades a que estaban destinadas, 
pero una candid & esencial prevalece en todas 
ellas: La objetividad del servicio de noticias, su 
imparcialidad, veracidad y aCtualidad. El audi-
torio del servicio europeo de la BBC comprende 
tanto enemigos, como amigos, aliados y neutra-
les. 

Esta somera explicaciem da una idea de lo cam-
plejo que es la elaboracion de los boletines y 

El Gene:al Charles De Gaulle, 
quien frecuentemente emplea las 
cndas de la BBC para dirigirse 
a sus compatriotas del mundo 

entero. 

La Reina Guillermina de HoIan-
da habla a su pueblo a traves 
del micstifono de la BBC. 

Hubert Pierlot, Primer Ministro 
ce Belgica y Ministro de Justi-
cis, quien di6 a conocer pot me-
do de la BBC los cambios efec-
tuados en el Gabinete Belga, 
atendiendo las exigencias de la 

guerra. 



El ex-embajador sovietico en Lon-
dres, M. Maisky, cuya voz podia escu-
charse con frecuencia a tray& de 

la BBC 

El desaparecido General Wladislao 
Sikorski, primer ministm del Go-
biemo polaco en el exilio, quien 
hizo tanto para mantener alto el 

espiritu de su pueblo 

Eduardo Benes, presidente de Che-
coeslovaquia, hablando a sus con-
ciudadanos con motivo del aniver-
sario de la independencia de su 
pals, desde las oficinas de la BBC 

de Londres. 

programas de la BBC en los cuales tienen lugat 

diologos, dramas, recitales de mUsica, sainetes, 

siempre con el objeto principal de informar y 
alentar a los que sufren bajo la tircinta totalita-
ria y facilitar sus micr6fonos a los goberncmtes de 
los pueblos subyugados que se hallcm en Lon-
dres. 

Es un hecho que todos los periodicos clandest 
nos que se publican regularmente en los poise 
de Europa ocupados por los alemanes y a des. 
pecho de la terrible Gestapo, tienen como ünicc 
fuente de informaci6n, las trcrnsmisiones espe-
ciales de la British Broadcasting Corporation di-
rigidas a esas naciones. Hay que torncir en cuen-

ta, ademas, que el niimero de esos peri6dicos 
alcanza vorrios centenares. 

Los nazis temen los efectos de estas transmi. 
siones y tan es asi que han llegado a condencu 
a la decapitacion a personas que escucharon ra-
diodifusiones de la BBC de Londres. 
La mejor demostracion de la eficiencia y efd-

cacia de la labor que viene desarrollando la BBC 
de Londres en este sentido, lo demuestra el he. 
cho ampliamente comprobado de que el Gobier-
no alemem gasta '!.-ifinitamente mds en dinero 
esfuerzos en su intento de borrar del care las emi-
siones de la BBC que en difunctir sus propios pro-
grcanas. A pesar de esto, se tienen dcrtos fidedig-
nos de que en la propia Alemania la BBC tien€ 
mos de dos millones de oyentes. 
El Servicio Europeo mantiene alto el espiritt 

de resistencia de los pueblos que sufren bajo e 
yiago nazi, infundiendoles esperanzas y alentan 
do/,,s a tener paciencia hasta que llegue el ma 

mento de  H:oeraciOn. Por medio de este servi 
cio mucho 6ze hizo para quebrantar la resisten 
cia de la Italia de Mussolini y en general sirve 
para debilitar el esfuerzo belie° de los alemanel 
en toda Europa. Los habi:antes de los territorio: 
en donde posiblemente se haran joF desembar 
cos del Segundo Frente, serem ansados en e 
moment° oportuno. para que cooperen con la; 
tropcis aliadas que invcrdirem Europa. 



ANNA MARLY, cancionista Rusa. 

THEODORE BROCHE, Alcalde de NARVIK, 
dos veces sentenciado a muerte por los nazis. 

Sala de controles del Servicio Europe° de la 
BBC, especialmente adaptada para el tiempo 

de guerra. itatZet 



F.1 Mariscal de Campo J. C. Smuts Primer 
Ministro de la Union Sid-Africana. cuyos 

discursos tienen resontancia mundial. 

Indigenas africanos escuchaodo la BEV. en 
plena selva. 

SERVI O0 

A
DEMAS del servicio en ingles 
dirigido a las fuerzas armadas 
britanicas, esparcidas por toda 

la tierra y los centenares de miles de 
britemicos emigrados de su tierra natal, 
la BBC difunde una serie de programas 
preparados y destinados especialmen-
te para coda una de las regiones prin-
cipales que componen la comunidad 
de Naciones Britanicas. 
En el ano de 1942 este servicio cono-

cido desde el principio como el servicio 
del Imperio de la BBC, celebro su de-
cimo aniversario y hoy dia no hay en 
el mundo ningun ctro sistema de ra-
clio-difusion que abarque regiones tan 
clistantes y tan lejanas ni auditorios 
compuestos de razas y credos tan di-
versos. 
La eficacia de sus programas se de-

be no solamente a que la BBC tiene 
sus propios representantes en Austra-

,,,,'  .• - ' ....%. :e. -ti., 

. .............z. *Ow .Z.. II . ..... 4., 
.4 40.1".• ,u r...  i 



DEL IMPERIO 
lia, Nueva Zelanda, India, las AntiIlas, 
Canada y EE. UU. que estan en con-
tacto directo con los radio-oyentes y 

las estaciones cnie retransmiten sus 
programas, sino que ademas han sido 
incorporados en el de la BBC de Lon-

dres elementos originarios de los pal-
ses a que estem dedicados. 

Con un territorio tan enorme y varia-
do solo es posible examinar superfi-
cialmente los problemas de este siste-
ma de radio-difusion. Cinco son los ser-
vicios que unidos forman el Servicio 
del Imperio. 

El destinado a la vasta region del 
Pacifico cubre principaltnente Austra-
lia, Nueva Zelcmda y Oceania; la tras-
misi6n para el oriente, tiene como ob-
jetivo principal India, Birmcmia, Mala-
ca y el lejano Oriente; el Servicio Afri-
can°, como su nombre lo indica, esta 
destinado al Africa, principalmente a 
la Uni6n Sud-Africana, mientras que 
el servicio Norteamericano cubre los 
Estados Unidos y-el Canada. 

La experiencia adquirida desde la 
iniciaciem de este servicio alcanz6 un 
valor inestimable cuando despues de 
estallar la guerra se pudo constatar 
que el arma mem poderosa de la pro-
paganda, era la difusion de la verdad. 
Pot su intermedio la Gran Bretafia ha 
logrado mantener a sus subditos en 
todo el mundo al corriente de la rea-
lidad de los acontecimientos que se 
desarrollan en el mundo y de la cau-
sa que defienden sus ejercitos. 

Mitt 
Una escena del concurso de letiadores reit-
brado en Inglaterra entre soldados neozelan-
deses y australianos transmitido por la BBC 

en su servicio de ultramar. 

El baritono ind o norteamericano, Tsh-Ti-Opi" 
enlistado en las fuerzas de su pals como 
tenientc bajo el nombre de Wesley Robert-
son, ante el microform) de la BBC en Lond,c 



EL serricio que la BBC transmi-
te para el Ceroano Oriente es 
el decano de sus servicios ex-

tranjeros, habiendose iniciado en Ene-
ro de 1938 con la transmision de bo-
letines de noticias en 45:rabe. 
El golpe de estado de Iraq, la libera-

cion de Siria, la intervencion cmglo-
rusa en Persia, indujeron a la BBC a 
buscar solidos nucleos de oyentes en 
esos tres poises, constituyendo asi a 
Londres, en el centro informally° de 
una gran mayorfa de los habitantes de 
esas regiones. En ese moment° el ser-
vicio inclufa ademas del &rube, el &a. 
be marroqui, el persa y el turco. 
Mientras tanto, las transmisiones ii-

dales en &vibe clasico continuaban 
abarcando un carnpo coda vez mayor; 
asf Londres no solo era la fuente de 
informacion internacional para el horn-

El Rey Feisal del Irak escuchando un pro-
grama en su honor difundido por la BBC. 

El Emir Feisal, hijo del re/ de Saudi Arabia, 
Acompairiado pot el director 3e1 Servicio para 
el Cercano Oriente, S. Hale's)°, hablando an-

te el microfono de la BBC 
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PARA EL CERCANO ORIENTE 
bre que vivia en Bagdad sino tambien 
el mejor medio de obtener informa-
ciones vericlicas de lo que ocurria en 
el Cairo, en Damasco o en algim otro 
de los centros importantes del Cerca-
no Oriente. 

Las obras teatrales, la milsica, las 
charlas de caracter cultural y cientifi-
co, han ido ocupandb un lugar siem-
pre mos prominente en los programas 
del Cerccmo Oriente. Entre otras mu-
chas cosas, la BBC orgcmiza concursos 
de obras dramerticas y poeticas que 
atraen un considerable ninnero de au-
tores arabes de todas partes, incluyen-
do residentes en Mexico y America 
Central. 

In expansiOn del servicio ha sido 

constante. El persa, que se inici6 con 
cinco boletines de noticias por sema-
na, hoy tiene un boletin dicrrio, ade-
mem de charlas y comentarios. 
Hoy en dia el servicio para el Cer-

cano Oriente no solo contiene una 
secuencia completa de informaciones 
atendibles, sino que tambien comen-
ta los hechos diarios relacionadOs con 
la guerra, y las Altimas novedades de 
la literatura, la ciencia y el arte, pre-
sentando asi un cuadro completo de 
la vida moderna a sus numerosos oyen-
tes de Persia, Turquia. Iraq, Siria, EgiP-
to, Saudi Arabia, Iran. Palestina. Ma-
rruecos y otras regiones del norte de 
Africa que recientemente han ocupa-
do un lugar destacado en los aconte-
cimientos de cada dia. 

Miernbros del servicio para el Cercano Oriente de la BBC ensayando una drarnatizacion en arabe. 



SERVICIO PARA EL LEJANO 

LA importancia de este servicio 
fue muy grande siempre y de 
manera especial cucmdo la som-

bra de la guerra se cernfa sobre ague-
lb region del mundo. Pero ahcra, cucm-
do una parte tan grande de Asia este( 
bajo el yugo del Jap6n, su importan-
cia ha aumentado considerctblemente. 
El indostemico y el hi:m =0, fueron 

los primeros idiomas asidticos que se 
usaron en las transmisiones de la BBC 
para el Lejcmo Oriente, demostrcmdo 
la determinacion de la radiodifusiOn 
britemica de mantenerse en contacto 
con los pueblos de Asia. Despues fue 
iniciada una trcmsmision semanal en 
sicanos, la que muy pronto se trans-
form6 en un programa diario.  Mos 
tarde el kuoyti, el ccmtones, el tcnnil 
y el malayo fueron introducidos. Luego 
se incluyeron boletines noticicsos dia-
rios en varios dialectos chinas.  Hoy 
en dfa el servicio para el Lejcmo Orien-
te tambien incluye el singales, el gu-
gerati, el marathi y el japontki. 

Este ultimo, creado relcrtivarnente a 
Ultima hora y encomendado a un per-
sonal que conoce intimamente la psi-
cologia del pueblo nipOn al que se le 
dedica diariamente difusiones de no-
ticias basadas como todos los boleti-
nes de be BBC, en hechos reales y de 
absoluta veracidad. Considerando la 
enorme cantidad de apcu-atos de onda 
corta que existfan en Asia, en la par-
te que ahora ha cafdo en mcmos de 
los japoneses y teniendo en cuenta 
be ansiedad del soldado japones por 
conocer la realidad de los aconteci-
mientos que se desarrollan en el mun-
do, puede asegurarse que las dif usio-
nes en japones.tienen un auctitorio muy 
numeroso. 
Al principio los propagandistcrs de 

Tokio pretendicm que en los tenito-
rios ctsiaticos controlados por los ja-
poneses habfa tan pocos aparatos de 
radio de onda corta que las trcmsmi• 
siones de la BBC de Londres apenas 
si serfan conocidas por algimas per-

1-1siao Ch'ien, de Is China ocupada, •J. M. Tambimuttu, de Ceyhin, discuten literatura modema 
de sus paises ante un micr6fono de la BBC. 



El Rey Jorge VI de Inglaterra habla con 
irecuencia a los habitantes de su vasto 
Imperio, g troved de Ins mirrrifnnn% rie 
RAC. eiovele au Palegit de Bushinghanu 

El Teniente-Coronel I. M. VVhitiall, Jefe del 
Quint° BataIldn de Milklas Londinenses, 
pasa revlsta a log ntlembros de la BBC, 
/vie Intinan nen elo leto ehmrnAiete b  At. 
cho contingent° armada de las Demoeta-

rine 

EL erlifir_in de la British Broadcasting Corporation en Londres. Hoy la 
blanca piecira se esconde bajo el traje de batalla y sus muros conser-
van las cicatrices de los ataques enemigos; pero desde su interior -La 

Voz de Londres" continua alccmzando los rncis reconditos lugares del mundo. 

El Millet Mlnistro Winston Churchill pro-
nuu‘iulitlu uno de BUS discursos, difundi-
do por la BBC y escuchado en el mun-

do enter°. 

Per medic de sikaem tlifuntlirins petr rerAin 
a naves de la BBC, lob alurnnos de las es-
cuelas de la Gran Bretaito recihrm 

n.es de higiene. 



40:fri 

TELE VISI ON 
111 

`. I I I  4 1 

11 ", a II 

P.. 

Asealsob 
Los tecnicos de la BBC transmitiendo pot te-
levision un encuentro deportivo en Inglaterra 

T
RES aims antes de iniciarse la actual  
guerra mundial, en 1936 la BBC habia 

inaugurado du mrmern °tidal up ser-

vicio de television en el Alexandra Palace 
destinado, desde luego, no solamente a man-

tenet el servicio sino a ampliar sobre esa 
ruta las extraordinarias posibilidades que la 

transmisi6n de figures y sonido ofrecen al 

radio. 

En Londres se estableci6 la primera esta-

ci6n de televisi6n y se le di6 el mayor im-

pulso que podia alcanzar, transmitiendo no 
solamente actos desarrollados dentro de un 

estudio sino tambien al cite libre, como jue-

gos deportivos, desfiles y actos similares. 

La televisi6n hacia enormes progresos en 

Inglaterra, y al estallar la guerra actual, so-
lamente en la zone de Londres, habia 20,000 

aparatos receptores 

20 
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El Director General de Comunicaciones inau-
gurando oficialmente en noviembre de 1936 el 
servicio de Television en Londres, en el Pa-

lacio Alexandra. 

O RI E N T E 
sonas, pero cuando la British Broad-
casting Corporation empezo sus trans-
misiones en japones, los nipones au-
mentaron notablemente sus propias 
emisiones en onda coda demostrando 
3s1 ellos mismos, la eficacia de las ra-
diodifusiones de Londres dirigidas al 
Lejano Oriente. 
Es, gracias a la BBC que los pueblos 

que ahoru duminan los japonescs en 
el Lejano Oriente pueden seguir el 
ours° veridico de los acontecimientos 
de la guerra y que no se dejan enga 
flat par la propaganda tendenciosa rip 
los japoneses. Como en Europa, los ha-
bitantes de los pulses invadidos poi 
los alemanes asi conic) los pueblo:, 
de aquellas partes de Asia que han 
ocupado los japoneses, snn alentados 
y animados para que resistan, asegu-
randoles que el dia de la liberaciOn 
llegara algun dia no muy lejano. Po-
demos imagincrrnos el interes enorme 
con que aquellos pueblos tan lojanos 
slguen lus licuisraLsiones de la BBC un 
las cuales se les informa la manera 
de c6mo ester siendo derrotudu Ale-
mania, pues el derrumbe de Hitler 
constituye el principio del fin de los 
despotas japoneses, y la liberacion de 
China, Birmania, Malaca y las islas 
del Pacifico que uiui estan bajo el do 
minio japones. 
El indostimico sigue siendo el idio-

ma que predomina en las transmisio-
nes al Lejano Oriente, y los programas 
se han ampliado de manera a dar ca-
bida a numeros musicales y comenta-
rios sobre asuntos de actualidad. 
Tipico del esfuerzo que hace la BBC 

para alcanzar la mayor difusi6n po-
sible de noticias y comentarios, es la 
transmisiOn del programa especialmen-
te dirigido a Malaca durante las ho-
ras de la manana en el que se utiliza 
el kuoye. el cantones, el indostanico y 
el hokkien. adem6s del ingles. 

Soldados de la India en Inglaterra, cantando 
a sus familiares poi- los micr6fonos de la BBC. 

John Morris. .Tee de Servicio japones de Is 
BBC. El Sr. Morris ha sido durante mudios 
afios consejero en el Ministerio de Relaciones 
Extetiores de japOn y no hace much() que 

regres6 a Londres. 



M O NIT ORES 
E

L servicio de Monitores de la BBC, 
es su fuente de informaci6n sobre 
las actividades radiof6nicas extranje-

ras mdts importantes, pues en ese Departa-

mento, que trabaja coordinadamente con 

todos los deniers prestan sus servicios has-
ta quinientas personas dedicadas imicamen-
te a captar, analizar y concentrar, todo cucrn-

to por radio ciicen no solamente los poises 
enemigos, sino tambien  los neutrales y 
cdiados. 

Diaricrmente el Departamento de Monito-

res grab(' un promedio de algo mos de un 
mill6n de palabras, las que, una vez que 

hcm sido cuidadosamente crnalizadas y es-
tudiadcrs, son enviadas en boletines hasta 

de cien mil  palabras  a  todos  los  de-
partamentos de la BBC, de una mcmera 

muy especial a los de noticias y comenta-
rios. 

Este deperrtamento ccrpta los mensajes de 

los patsies extrcrnjeros y, bien puede decirse, 
sin hipArbole, que el Departamento de Mo-

nitores tiene en sus archivos de grabcrciones 
de radiaciones extrcinjeras, la discoteca mdts 

importante del mundo entero, pues ahi es-
tan registradas cuidadosamente y con la meta 

alto fidelidad, coda una de las palabras que 

son lanzadas al aire por la propaganda o los 
servicios de noticias extranjeras. 

Para logrcrr semejantes resultados, huel-
ga decir que este Departamento trabaja 
incesantemente, dia - y noche, con el objeto 
de estar en continua aptitud de captor tcxio 
cuanto por radio sea dicho en cualquier par-
to del mundo. 

Redactores del servicio de Monitores de Is 
BBC Mis de 240 emisiones extranjeras son 

analizadas diariamente. 



W. J. Breething, Jefe del Departamento 
de Noticias del Servicio Latino America-

no de la BBC. 

Norman Zimmern, Director del Servicio 
Latino American° de la BBC. 

Miembros del Servicio Latino Americano de la BBC: J. B. Lockett de Loayza, W. R Cain, R. C. 
Jollife, Guillermo Delgado y (sentado) 0. R Faura. 

1 



LA BBC Y LA 
AMERICA LATINA 

INTRODUCCION 

E
L Servicio Latino American° de 
La BBC fue creado el 14 de 
marzo de 1939, viniendo a ocu-

par el segundo lugar en antigiiedad 
entre los servicios extranjeros. 
Su creacion tuvo como origen la in-

sistente demanda de los aficionados 
de America Latina, y crun cuando en 
un principio, solo fue un simple ogre-
gado al programa ingles destinado al 
Canada, tuvo exit° inmediato. 

Respondiendo al interes demostrado, 
el 3 de julio de 1939, la BBC incrugurO 
una trcmsmision independiente, de tres 
horas con un programa en castellano 
y portugues. Desgraciadamente las vi-
cisitudes de la guerra obligaron a ha-
cer ciertas modificaciones que perju-
dicaron la parte que podriamos llamar 
3 mena del programa. 
Durcmte 1941, las trcmsmisiones se 

recientemen 

normalizaron y se introdujeron mejo-
ras adaptadas a los gustos y necesi-

dade,s de los oyentes, coda vez mds 
nu merosos. Aparecieron entonces los 
comentaristas, las producciones cira-
mdrticas y los programas musicales. 
Desde entonces una cantidad coda 

vez mayor de expertos ha ingresado 
a la BBC a beneficio de nuestros ami-
gos de America Latina, y en su terri-
torio se han establecido cinco repre-
sentcmtes directos de la BBC para es-
trechar el contact° entre la emisora de 
Londres y su auditorio latino arnerioa-
no. 

Para coronar el esfuerzo constante, 
de una naciOn que lucha por su propia 
existencia, el 21 de.noviembre de 1943, 
el servicio se dividi6 en dos progra-
mas independientes, uno en castellano 
y otro en portugues. 

te incorporado al Servicio Latino American() de Joaquin Gamhoa, locutor mexicano 
la BBC. 



FRANK GILLARD--Corresoonsal de Ruerra 
de Ja BBC recientemente con el 5o. ejerciti, 

aliado en Italia. 

Estaciones ambulantes de la BBC como la que 
vemos en esta fotografia han sido usadas en 
los frentes de combate pars la transmisi6n de 
noticias y serán empleadas durante la proxima 
invasion del continente europeo por los ejt-r-

citos aliados. 
.;---jo rrjef w as7 -r  •111.707:ui  

LA  BBC  Y LA 

NOTICIAS 
EN el desarrollo de la ra diofon ia, 

spn indudablemente las noti-
cias, el renglon que mos popu-

laridad ha encontrado ante el piiblico. 
Como es natural, la BBC ha seguido 

la tendencia que impone el progreso y 
su servicio de informaciones constitu-
ye sin duda, una de las partes de su 
programa que atrae mayor niimero de 
oyentes. Actualmente difunde en sus 
Servicios de Ultramar mos de 1,500 bo-
letines de noticias por semcma. 

El servicio de noticias del Departa-
mento Latino Americano de la BBC es 
un servicio independiente y basado 
sobre las informaciones recibidas di-
rectamente de las agencias o transmi-
tidas por las emisoras mos importan-
tes del mundo y que son recogidas en 
todos los idiomas por el Servicio de 
Monitores de la BBC, y finalmente, so-
bre las informaciones que los propios 
corresponsales de la BBC trcmsmiten 
directamente desde aquellos lugares 
donde se desarrollan acontecimientos 
de interes. La BBC por medio de su 
organizaciOn de prensa mantiene es-
trecho contacto con la opinion oficial 
de la Gran Bretana. 

Aseguramos a nuestros oyentes que 
pueden tener absoluta confianza en el 
servicio informativo de la BBC, pues 
dentro de los ',finites humanos esta he-
cho a conciencia; nunca deja en el tin-
tero las noticias malas y desagrada-
bles ni transmite informaciones basa-
das en simples rumores y que no ema-
nen de fuentes fidedignas. 

Bajo la direccion de W. J. Breething, 
un grupo de periodistas veteranos y 
conocedores de los paises de America, 
examinan todos los dias los centena-
res de miles de palabras que se reci-
ben en la sala de redaccion, y selec-



AMERICA LATINA 
cionan el material que ha de formar 
los boletines de noticias con los cua-
les se procura satisfacer la curiosidad 
de su vasto auditoria. Un grupo de 
traductores-redactores, en su mayoria 
latino-canericanos, preparan finalmen-
te la redacciOn de las noticias, que son 
leidas por locutores especializados, 
asegurcmdo asi una recepciao clara y 
concisa. 

Si hubiese necesidad de algim he-
cho para demostrar lo acertada que es 
la politica adoptada par el departa-
mento de Noticias del Servicio Latino-
americana de la BBC, nada podria ser-
vir mejor al caso que el considerable 
flamer° de retrcmsmisiones par parte 
de las estaciones radiodifusoras de 
America, y el exito obtenido par el bo-
letin especial para Mexico inaugurado 
el alio pasado; 

Los oyentes de America Latina hcm 
respondido con entusiasmo a la politi-
ca de moderaciOn, veracidad y objeti-
vidad que ha guiado desde un princi-
pio las trcmsmisiones de noticias de la 
BBC. Y es esta acogida favorable que 
induce al personal de la BBC a bus-
car la manera de mejorar cada vez 
mas la calidad de sus noticieros. 

Los boletines de noticias de la BBC 
abarcan literalmente toda la tierra. En 
1939 se radiodifundian en diez idio-
mas solamente. Hoy en dia se radian 
en 48. A fines de 1943 eran ya 1141 'Do-
letines los que la BBC emitia regular-
mente par semana y esto solamente 
en su Servicio Europeo. El total de 
todos los boletines que semanalmente 
difunde la BBC a todos los poises del 
mundo es de 1500, mientras que cucm-
do empez6 la guerra eran solamente 
155. El servicio de boletines sigue en 
aumento junto con el prestigio a que 
se ha hecho acreedor par su veraci-
dad y precision. Un agregado de pren-
sa cilernan en uno de los poises neu-
trales se jactaba de que la "Radio de 

Los discos grabados en los frentes de batalla 
pot los corresponsales de guerri de la BBC 
son inmediatamente enviados a Londres via 

RAF. 

Berlin habla y el mundo escucha". Par 
su parte la BBC ha mantenido alto el 
•lema de: %madras habla y el mundo 
cree". 

La BBC tiene ya preparado un cuer-
po especial de corresponsales que 
acompaliaren-i a los ejercitos britemicos 
de desembarco en las costas europeas 
los cuales inmediatamente despues de 
que pisen tierra empezarem su labor 
informativa desde el mism.o lugar en 
donde se estarcfm desarrollando los 
acontecimientos mas importantes en 
la historia del mundo. 25 



LA  BBC  Y  LA  A MERIC A  LATI N A 

COMENTARIOS 
LAS noticias tienen una vida re-

lativamente corta; pocas horas 
despues de ser conocidas de-

an de ser noticias. Pero las conse-
cuencias del hecho o hechos a que 
ellas estam relacionadas, y la secuen-
cia de las circunstcmcias anteriores a 
esos hechos, conservan su importan-
cia y siempre pueden ser estudiadas 
con provecho. 

En otras palabras, cuando la noticia 
deja de ser noticia, siempre conserva 
dos aspectos de inter& inmeciiato, su 
analisis par el historiador y su inter-
pretacion par el comentarista. 

Este ultimo hace ver a su auditorio 
las posibles consecuencias de un he-
cho o de un acontecimiento en rela-
cion con las circunstancicts presentes, 
y analiza las causas y motivos ante-

riores. El comentarista de la BBC pro-
cede con honradez y sin pasion, pues 
no es la funcion de la BBC el tratar de 
desfigurar los hechos con el proposito 
de dar a sus oyentes una vision equi-
vocada de la situaciem politico o mili-
tar. El comentarista en general se li-
mita a sefialar tanto las ventajas, co-
ma las desventajas y el punto de vis-
ta generalizado en este pals.  Puede 
tambien expresar su opinion personal, 
pero haciendolo constar con claridad, 
porque la BBC se enorgullece de ofre-
cer a sus oyentes comentarios indepen-
dientes. 
Entre el grupo de personas dedicct-

das a esta tarea, existen hombres de 
letras como Salvador de Madariaga y 
Wickham Steed, cuyas opiniones y co-
mentarios sobre asuntos de caracter in-
ternacional son de tenerse en cuenta. 

Atalaya, comentarista de la BBC en el Servicio Latinoamericano. 



Otros como Atalcrya y Jose Luis Pla-
za se han ido formcmdo ante el micro-

f ono hasta adquirir la popularidad de 
que gozcm hoy en (ha. 

Tal vez en un terreno distinto, pero 
no menos interesante, se encuentran 
los comentaristas que tratan los aspec-
tos mos especiales de las noticias, co-
mo por ejemplo el capitan Cyril Falls, 

experto militar del "Times'', cuyos es-

tudios sobre la situacion militar arro-
jcm considerable luz sobre situaciones 

que parecen muy oscuras y el mayor 
Oliver Stewart, perito en aviaciOn mi-

litar. 

Entre los especialistas podemos in-
cluir a los que analizan la propagan-

da enemiga, haciendo conocer al au-
ditorio sus fallas, debilidades y con-
tradicciones en los comentarios del 
"Puesto de Escucha" 

Finalmente est6 el grupo de comen-
taristas a cuyo cargo ester la presen-
taci6n del desarrollo de la vida dentro 
de Gran Bretana, y la interpretacicfm 
de las manifestaciones de su pueblo 
Rafael Fusoni, en su Cronica semanal 
cubre el extenso campo de la propia 
ciudad de Londres; Juan de Castilla 

busca con cuidado los aspectos hu-

manos que varian desde el dolor has-
to Ia carcajada provocada por la es-
cena callejera, mientras que Arturo 

Despouey se dedica a estudiar y co-
mentor los asuntos de inter& cultural. 
Todos estos comentaristas tienen una 

inspiraci6n coman y un rnismo prop6-
sito: interpretar con sinceridad y pre-
cision las palpitaciones de la vida bri-
ternica para los oyentes latino america-

nos de la BBC. 

Salvador de Madariaga habla todos los mier-
coles a la America Latina desde los estudios 

de la BBC de Londres. 

Wickham Steed, comentador de la BBC, que 
glosa semanalmente la politica internacional. 



LA  BBC  Y  LA  A MERIC A  LATI N A 

CH ARL AS 
JUNTO con las noticias y los co-mentarios, las charlas forman 

la parte principal de la mayo-
ria de los progrcrmas radiofonicos de la 
BBC. Tienen, como objetivo principal, 
ir creando en el espiritu del oyente un 
telon de fondo que ha de servir para 
apreciar con mayor precisiOn las no-
ticias que van cambiando con coda 
hora del dia, y la interpretacion que 
los comentadores les van dando. 
En todos los paises, y mucho mem en 

aquellos que, como la Gran Bretaiia, 

han tenido que ca.mbiar fundamental-
mente la orientaciOn de su vicia para 
poder resistir a la ola que amenazaba 
sumergirle, coda dia ocurren peque-
fios cambios, y modificaciones cuya 
importancia no es suficiente para que 
se les incluya en un boleti/1 de noti-
cias o para que sirvan de tema a 

un comentario. Alli es precisamente 
donde interviene la charla, porque son 
esas modificaciones pequenas, casi in-
Visibles, que van afectcmdo la vida del 
pal.; y que, como es natural, poco a 

La BBC acompatia a un representante del Ministerio del Trabajo britinico reclutando amas de casa 
para que presten sus servicios voluntarios en las fabricas de municiones, durante algunas horas 

del dia. 



poco afectan el significado del resto 
de los acontecimientos. 

Es por eso que el campo de las char-
las es tan amplio, y puede abarcar des-
de la necesidad de user zapatos con 
suela de madera, haste los problemas 
que ha habido que solucionar y que 
aun quedan por resolver para la uti-
lizaciOn proctica de la mos poderosa y 

mos reciente de todas las drogas, la 
penicilina. Las charlas de la BBC es-
tern dirigidas a las escuelas, el comer-
cio, la bcmca, los militares, los emplea-
dos de la administracion pablica, a 
los obreros, en fin a todos los sectores 
del pals. Asi es como Carlos Aviles se-
guirer informandonos sobre el Frente 
Economico, y "Porter-la" nos dara el 
punto de de vista femenino, mientras 
que otros hombres describirem la si-
tuacion en Alemania, Italia, Francia, y 
el Imperio Britanico que se extiende 
por todo el mundo. 

Tel es el proposito general de las 
charlas que figurcm en el programa 
latino-arnericano de la BBC, presenter 
un cuadro tan completo como sea po-
sible de la Gran Bretaiia, sus Domi-
nios y Colonias, detallar la situacion 
en Europa continental, comentar los 
tiltimos adelcmtos de la ciencia e in-
tensifioar el conocimiento de las pro-
pias actividades entre las mismas re-
piablicas de America latina, dedican-
do. todo el tiempo posible a reprodu-
cir sus reacriones. 

Arturo Despouey, El Cojo Intruso, J. 

de Castilla, y muchos otros colabora-

dores se dedican a pintar ese enorme 

telon de fondo de nuestro servicio. 

La BBC visita el Hospital Real de Chelsea 
(>0(0 despues de haber sido tocado por una 
bomba. Este hospital es asilo para soldados 

jubilados. 

Hector Ardao, conocido cirujano uruguayo, 
quien visit6 Inglaterra ialtimamente, dando a 
conocer sus impresiones sobre Albi6n en tiem-
po de guerra a tram& de los micr6fonos de 
la BBC. Con el Dr. Ardao podemos ver a 
Peter Wessel del Servicio Latinoamericano. 



El gaitero escoces, Mayor John MacDonald 
con Hugh Macphee, Asistente de la BBC en 

el Servicio Gaelico. 

Mtturice Miles, encargado de los prograrnas 
musicales del Servicio Latino Americano de 

la BBC. 

MUS1CA 
SON muchos los factores que han 

determinado el intenso desa-
rrollo realizado por la BBC en 

el campo musical. Entre los factores 
del auge de la nuisica britemica —au-

ge que ha encontrado un formidable 
aliado en la BBC— debe considerarse 
en primer termino el vigoroso movi-
miento artistic° que ha recibido impul-
so durante toda una generaci6n de 

cornpositores britemicos cuyas obras 
caracterizan y justifican el llamado 

Renacirniento Musical Britemico. 

Por otra parte, uno de los hechos 
que mayormente ha contribuido a des-
pertar en la Gran Bretafia el interos 
en la musica extranjera es la presen-

cia en ese pals de gran rthmero de ar-
tistas procedentes de los poises inva-
didos, y que han encontrado en la 
Gran Bretafia refugio y un ambiente 
propicio pccra continuar sus activida-
des artisticas interrumpidas brusca-
mente en Europa por el pretendido 
Nuevo Orden de los alemanes. 

Al mismo tiempo ha hecho su apa-
rick:a en la America Latina, un movi-
miento bien definido de valores musica-
les, cuyas caracteristicas revelan las 
ixnagenes y tracliciones de coda pals 
y la BBC ha recogido est= manifes-
taciones difundienclolas por todo el 
mundo. Fsto es lo que se pro pane Mau-
rice Miles, Jefe del Departcrrnento Mu-
sical del Servicio Latinoarnericano de 
.13 BBC. 

Li 



Sir Henry Wood con el director de is orques-
ta sinfonica de is BBC, Sir Adrian Boult, y 

Mr. Basil Cameron. 

La orquesta sinfonict de is BBC bat° la 
batuta de Sir Henry Wood. 

Sidonia Goossens, artists de la BBC. 



Grupo que tome parte en "La Familia Smith", representando una familia tipicamente inglesa en 

tiempo de guerra, pmgrama de la BBC en el Servicio de la America Latina. De derecha a izquicrda: Josefina Ray, F. A. V.nyals, W. R. Cain, Anita Lockett de Loayza, J Garza Garate 

y Violeta Marqu!sita. 

Angel Ara, encargsdo del teatro de radio del Servicio para la America Latina de la BBC. 



DRAMAT1ZACIONES 
E

XISTE una escuela en la BBC en 
donde se imparten los conoci-
mientos complejos que son 

necesarios a toda persona que to-
ma parte en los programas del teatro 
del aire.  Esto constituye sin duda 
una garantia respecto a la calidad de 
las transmisiones dramerticas de la 
BBC.  . 
Las personas que comodamente ins-

taladas ante un aparato de radio escu-
chan alguna comedia o drama, no se 
imaginan ni remotamente, el ciamulo 
de problemas tecnicos y literarios que 
han tenido que ser vencidos antes de 
rodiodifundir la obra. Aparentemente 
se diria que en la transmisi6n solo in-
tervienen los actores cuyas voces es-
cuchcnnos, pero junto a elks esto el 
Director, el cual les explica la psicolo-
gia de los personajes representados 
para que los adores se posesionen de 
su papel. El director, cuya voz nun-
ca se escucha durante la transmision, 
es quien senala a los adores la di.s-
tondo que deben guardar ante los mi-
cr6fonos, para que el auditorio oiga 
voces colocadas en pianos diferentes. 
Indica tambien el tono de voz con que 
deben hablar los adores, pues hay ve-
ces que simultemeamente son transmi-
tidos efectos sonoros que ambientan la 
escena. La transmision de las ideas a 
naves de la palabra es mos directa 
cuando se hace pot medio de voces 
.adecuadas. Este problema, que es fun-
..danrental en la radio, s6lo puede ser 
resuelto con adores debidamente pre-
parados y entrenados y cuya idirec-
ci6n es perfecta. 
Es la escuela del teatro del aire de 

la BBC, la que entrena diredores, pro-
ductores, escritorps, adaptadores, etc., 
para que sepan resolver todos los pro-
blemas, proporcionondoles a naves de 

la experiencia adquirida en muchos 
aiios, los conocimientos necesarios pa-
ra facilitar su labor. 
Los programas teatrales de la BBC 

utilizan una gran variedad de temas 
dramatizados, desde la anecdota reco-
gida en el campo de batalla, hasta la 
narracion dedicada a conmemorar las 
fechas heroicas de los poises aliados. 
Y asf han desfilado ante los radio-
oyentes, "La Adelita", estamrxx mexica-
na que revive la epoca de la revolu-
cion; "La Marsellesa", historia del him-
no fiances; "Antonin Dvorak", que ce-
lebra el aniversario de la muerte del 
famoso compositor checoeslovaco; "Si-
lencio en el Mar", versi6n radiof6nica 
del libro del mismo nombre editado 
clandestinamente en Frcmcia, y "Rosa 
de Abolengo", adaptacion para radio 
de la pelicula de este nombre y otras. 

Algunos de los artistas del Departamento 
Latinoamericano de la BBC, ensayando uno 
de sus programas. De izquierda a derecha: 
Josefina Ray, John Justin, R. C. Jolliffe, 

Angel Ara y Juan Lambert. 



E S T A D 
BASE de la eficiencia de los diversos 

servicios  que  pregta  la  BBC,  a 
los cruditorios de todo el orbe, es 

sin duda alguna su cuidadosa y pondera-
da estadisticcr que en cada uno de ellos se 
Ileva sobre todo aquello que es fuente de 
informacion indispensable para conocer el 
alcance y reacciem operada en el pUblico 
por sus programas. 
El Departcrmento de Estadfstic-a del Servi-

cio Latino-Americano, que opera bajo la di-
recci6n del sefior R. J. Baker, tiene una im-
portcrncia considerable, pues en el se con-
centran todos los datos que par medio de 
agentes y amigos, asi como radio-escuchas 
son logrados en la  BBC, acerca de sus 
programas destinados a la America Latina. 
Por ese Departcrmento se conoce cuales son 
los programa* preferidos del pUblico cie 
cada uha de las zonas en que ester dividi-
da, para los efectos de programacion, la 
America Latina, cuales son los horarios mos 
adecuados y cual la close de musica o ti-
pa de temas de charlas que poco a poco 
van siendo introducidas en el servicio, pro-
curcrndo en todo caso que vayan satisfacien-
do las erigencias del public° Cl que estan 
destinodos_ 
Para lograr una mayor eficiencia en esta 

no pequefia labor de entendimiento y acer-
camiento espiritual y mejor conocimiento 
mutuo, la BBC, ademas de las Oficinas 
qua mantiene en la Ciudad de Mexico, con 
hegemonia sobre el Caribe, inclusive la Isla 
de Cuba, y Centro America tiene otras ofi-
cinas para iguales fines en sus respectivas 
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Estas personas que ve-
mos en la ilustracion, 
y cuyas noticias o voz 
not Ilegan con frecuen-
cia, forman parte del 
personal del Departa-
mento Latino america-
no de Is BBC. De iz-
quierda a derecha: Miss 
Hutchinson, Miss Wal-
tan, senor F. Pessa, se-
nor Pinto Leite y J. 

Papsvorth. 

IS T I C  A 
zonas instaladas en 'Bogota, Rio de Janeiro, 
Buenos Aires y Santiago de Chile, las que 
estan en constante contacto con el public° 
para conocer sus reacciones y orientar de 
esa manera las actividades de la British 
Broadcasting Corporation en crquellos poi-
ses. Complementando la labor del Departa-
mento de Estaclistica, cada una de las ofi-
cinas instaladas en las naciones de la Ame-
rica Latina, edita el boleHn -La Voz de Lon-
dres- que Ileva amplios detalles e informa-
clones sobre los programas en espafiol de 
la BBC. 

R. J Baker, jefe del depart ment() de Esta-
distica del Servicio de la America Latina 

de la BBC. 



NOTICIEROS BBC EN ESPAROL PR O GRA M AS  BBC 

Flora de Colombia 
y Venezuela 

11.00 
19.00 
21.00 
22.15 

Flora de Mexico y 
America Central 

8.00 (N) 
10.00 (S) 
18.00 (N-S) 

(S) 
20.00 (N-S) 
y  (S) 

21.15 (N) 

MEXICO Y AMERICA CENTRAL 

Megaciclos  Metros 

15.31  19.60 
15.07  19.91 
7.15  41.96 
6.07  49.42 

{ 7.15  41.96 
6.07  49.42 
6.05  49.59 

Hors de Mexico y 
America Central  Megaciclos  Metros 

17.00-18.00 (N)  9.63  31.17 

(S)  11.86  25.30 

17.00-21.45 (N-S)  7.15  41.96 

(S)  6.07  49.42 

20.00-21.45 (N)  6.05  49.59 

Nota: (N) - Zona Norte. (S) Zona Sur. - Para Panama agregar una hora. 

AMERICA DEL SUR, NORTE DEL RIO AMAZONAS 

Hora de Colombia 
Megaciclos  Metros  y Venezue la Megaciclos  Metros  

18.08  16.59  18.00-22.45  (6 .07  49 .42  

{6.07 49.42 7.065  42.46 
7.065 
7.12 

42.46 
42.13   7.12  42.13 

Todas las noches a las 20.15 1,hora de Mexico y 
America Central y a las 21.15 hora de Panama y 
America del Sur - Norte del rio Amazonas l, se pue-
den escuchar comentaristas como Salvador de 

Madariaga, Atalaya y Wickham Steed. 

Los programas en castellano incluyen solistas, rruisica sinfOnica. ligera y 
bailable, con-to tambien dramatizaciones de actualidad. 
Para informacion y detalles de los programas pida Ud. el boletin semanal 
de la BBC, -La Voz de Londres'', dirigiendose a: 

La BBC de Londres, Madero 55, Mexico, D. F. o 
La BBC de Londres, Apar tad° Aereo No. 4247, Apartado Nacional No. 2376, 

Bogota, Colombia. 

PROGRAMMES IN ENGLISH 

General Forces Programme 
North American Service 

5.00 a.m.  to 8.15 p. m. 
4.15 p. m.  to 10.45 p.m. 

For information re programmes and wavelengths write to: 

The BBC, Madero 35, Mexico, D. F. or 
The BBC, Apartado Aereo No. 4247, Apartado Nacional No. 2376 

Bogota, Colombia. 




