
EL PRIMER MEDIO-SIGLO (1894 - 1945)
Algunos hitos cronológicos
Por Jacques MARZAC

1894
En noviembre de 1894, en el sótano de la Facultad de Ciencias de 
Bordeaux, Francia, con un resonador Hertz equipado con un 
teléfono, Albert Turpain realizó la primera emisión-recepción de 
mensajes morse en una distancia de 25 metros, a través de cuatro 
paredes de 50 cm de espesor.

Por Bernard BLIN

Científico francés 
Albert Turpain (1867 - 
1952).



de una licencia para toda operación

de telegrafía sin hilos.

Primera comunicación sin hilos en

España, entre El Ferrol y La Coruña.
Descubrimiento de las

propiedades de la galena (sulfuro de

plomo) como detector de señales

radioeléctricas.

Reginald Fessenden (Estados

Unidos) construye un alternador de

alta frecuencia y logra transmitir la

voz humana por radio.

25 de octubre: Lee De Forest

(Estados Unidos) patenta el triodo,

una lámpara de tres electrodos que

permite detectar, emitir y también

amplificar las señales radiofónicas.

2 de abril: Lee De Forest

experimenta su triodo en Francia y

establece una comunicación éntrela

Torre Eiffel y Villejuif.

13 de enero: Enrico Caruso canta

en el Metropolitan Opera House de

Nueva York ante los equipos de Lee

De Forest. Es escuchado a 20

kilómetros de distancia en un barco

en alta mar.

15 de abril: Radioaficionados

captan el SOS lanzado por el

transatlántico Titanic.

Los radioaficionados equipados

con radios de galena pueden oír las

primeras emisiones musicales

semanales transmitidas desde un

anexo del castillo de Laeken (Bélgica).

Fundación en Londres (Reino

Unido) de una Federación de

Radioclubes: la Radio Society of
Great Britain.

Marzo-agosto: Todas las

semanas se transmite un concierto

desde el castillo de Leaken (Bélgica).

Primeras emisiones

internacionales, desde Alemania, de

un boletín cotidiano de noticias.

25 de octubre: La estación naval

de Arlington, en Virginia (Estados

Unidos), establece un enlace con la

Torre Eiffel, en París.

Los revolucionarios bolcheviques

utilizan la radio para influir en el

comportamiento de los alemanes

durante la negociación del tratado de

Brest-Litovsk.

8 de noviembre: Un decreto sobre

la prensa instaura en Rusia una

censura que se prolongará durante
72 años.

17 de octubre: Fundación del

trust RCA (Radio Corporation of

America) que absorbe la filial

norteamericana de la sociedad de

Marconi y agrupa a General Electric,

Western Electric, AT & T (American

Telegraph and Telephone) y

Westinghouse.

16 de noviembre: Hans Bredow

organiza en Alemania emisiones de

información política y económica

para la prensa y para la industria.

Numerosos radioaficionados

norteamericanos captan en sus

receptores de galena las

transmisiones regulares realizadas

desde Pittsburgh (Pensilvania) por
Frank Conrad. La emisora difunde los

miércoles y sábados por la noche los

discos solicitados por los

auditores. Nace así el principio de

difusión, en oposición al de la

telefonía sin hilos, en la cual el

enlace se efectuaba de un punto a

otro, entre dos corresponsales.

Primeras demostraciones de

transmisión de radio en Australia.

Aparición en Francia de receptores

con lámparas y auriculares,

alimentados con pilas o

acumuladores.

La Bolsa de Amsterdam (Países

Bajos) difunde las cotizaciones e

informaciones financieras por radio.

Febrero: La radiodifusión nace en

Estados Unidos, con transmisiones

efectuadas desde la Universidad de

Ohio.

23 de febrero: Marconi realiza

desde Chelmsford (Reino Unido) la

primera transmisión radiofónica

pública (recital de Nellie Melba),

captada en Francia, Noruega, Italia,

Irán y en los barcos en alta mar. El

Ministro británico de Correos

protesta por la utilización "frivola"

de un servicio público y suspende

las transmisiones en noviembre.

Otoño: Comienzo de las

transmisiones soviéticas hacia el

extranjero.

2 de noviembre: La emisora KDKA

(perteneciente a la firma

Westinghouse) en Pittsburgh anuncia

la victoria de Warren G. Harding frente
a James Cox en las elecciones

presidenciales norteamericanas.

Instalación del primer servicio de

radiotelegrafía en Maracay

(Venezuela).

La transmisión del recital

del tenor Enrico Caruso

en Nueva York se recibe a

varias decenas de

kilómetros (1910).

< Desde 1903 la Torre

Eiffel dispone de un
equipo radiotelegráflco.
Su transmisor será

durante mucho tiempo uno

de los más potentes del
mundo.

Un grupo de campesinos
estadounidenses se

dirigen a un baile popular
transportando una radio

(1924).
T
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2 de enero: La emisora

norteamericana KDKA realiza la

primera transmisión religiosa Church

of the Air (Iglesia de las Ondas).

Primeras transmisiones regulares

en Australia, desde Melbourne.

Gustave Femé inaugura en Francia

las primeras transmisiones de radio

desde la estación oficial Paris-PTT de

la Torre Eiffel.

9 de mayo: Una obra de teatro es

transmitida por primera vez a través

de las ondas, en directo, desde el

Davis Theatre, en Estados Unidos.

2 de julio: Una emisora de la RCA

transmite, desde Hoboken, el

combate de boxeo que opone

CarpentieraDempsey.

Agosto: Comienzos de
Radiokomintern en la URSS.

En muchos países hay emisiones

de radio regulares (noticias y música):

Argentina, Dinamarca, Canadá, URSS,
Reino Unido.

El gobierno canadiense impone
un arancel de un dólar sobre todo

radiorreceptor.

La publicación de la primera

revista española dedicada a la radio,

Radio Sport, coincide con la

aparición de las primeras emisoras

del país.

Creación en Francia de la Chambre

Syndicale de la T. S. F. y del Comité

International de la T. S. F. (asociación

de carácter privado) para estudiar los

aspectos jurídicos, económicos y
administrativos de la radiodifusión.

Normas de La Haya

(Países Bajos) sobre el control

de la radiotelegrafía en tiempos de

guerra.

16 de agosto: AT&T lanza en

Nueva York la WEAF, la primera

emisora financiada gracias a la

publicidad.

17 de septiembre: Primeros

programas difundidos desde Moscú

para el conjunto de las

radioemisoras soviéticas.

Octubre: Fundación de la BBC

(British Broadcasting Company).

Seis grandes compañías son

dueñas del 60% del capital y el resto

pertenece a unas 200 empresas.

Marconi demuestra la

propagación de las ondas cortas.
Estados Unidos cuenta con 700

radioemisoras con licencia.

La primera emisora de radio china

nace en Shanghai.

Manejada por empresas estatales,

la radio hace su aparición en Cuba.

Primeras transmisiones regulares

en Alemania, Bélgica, Finlandia,

Noruega, Suiza, Checoslovaquia,
Australia.

8 de febrero: Un decreto real

nacionaliza la radio en Italia y la

somete a la autoridad del gobierno,
es decir de los Ministerios de

Correos y Telégrafos, del Ejército y
de la Marina.

Creación en Colombia de un

Ministerio de Correos y Telégrafos y
de una estación de

radiocomunicación internacional.

30 de junio: Una ley amplía el

principio del monopolio del Estado

de las transmisiones telegráficas a la

emisión y la recepción de señales

radioeléctncas.

Se funda un Radio Club privado

en Madras (India).

El Ministro japonés de

Comunicaciones reglamenta por

decreto la radiodifusión y prohibe la

publicidad por su intermedio.

Primeras experiencias del Servicio

del Telégrafo de Ceilán (actual Sri

Lanka).

Primeras transmisiones en Praga

(Checoslovaquia).

Inicio de las transmisiones de la

Finnish Radio Society desde Helsinki

(Finlandia).

El gobierno federal mexicano

autoriza la apertura de la primera

radioemisora comercial.

27 de abril: Se funda en Italia la

Unione Radiofónica Italiana (una

empresa mixta con mayoría del

Estado).

Octubre: Comienzos de la radio en

Austria con la fundación de RAVAG,

un organismo semiestatal que

prosigue las actividades de la

emisora experimental de Viena, Radio

Hekophon, inaugurada en 1923.

Comienzo, en Suecia, de

transmisiones regulares financiadas

mediante un arancel, sin publicidad y

con una misión de educación

popular. Se otorga la exclusividad a

Radiotjánst (Sverige Radio).

En Francia, Pans PTT transmite

los debates de la Sociedad de

Naciones.

14 de diciembre: La URI (Unione

Radiofónica Italiana) obtiene la

exclusividad de las ondas en el

territorio.

Fundación de una emisora de

onda larga e inauguración de una

emisora estatal con finalidades

educativas en México.

La sociedad Philips lanza la

emisora de Hilversum (Países Bajos).

Una asociación de oyentes es

responsable de las transmisiones.

Emisiones experimentales en
Ceilán.

La BBC realiza en el Reino Unido

las primeras transmisiones

destinadas a las escuelas y a la

juventud.

Radio Moscú empieza a transmitir

de manera permanente. Los

programas son preparados por la

Radioperedatcha, una empresa

perteneciente a los sindicatos y al

Comisariato del Pueblo para la

Educación.

KDKA, la emisora de Pittsburgh

(Estados Unidos), transmite en

onda corta hacia Sudáfrica.

Comienzos de la radiodifusión en

Hungría, Letonia, Polonia, Rumania y
México.

La Unión Internacional de

Radioaficionados nace en París

(Francia).

25 de marzo: Sociedades de

derecho público autónomas,

financiadas con capitales privados,

lanzan las primeras radioemisoras en

Tokio, Osaka y Nagoya.

3 de abril: Bajo la égida de la
Sociedad de Naciones se funda en

Ginebra la Unión Internacional de

Radiodifusión (UIR).

Se crea la Asociación Radio

Luxemburgo dotada de un
transmisor de 50 vatios.

20 de junio: Fundación de la

primera estación de radiodifusión

peruana (OAX).

Agosto: Polskie Radio se

constituye en Varsovia (Polonia)

como sociedad de responsabilidad

limitada (40% de las acciones

pertenecen al Estado).

Se inaugura en Ceilán el primer

servicio regular de radiodifusión en
una colonia británica.

Inauguración en el Remo Unido de
la estación radioemisora de

Daventry. Es la más poderosa del

país, ya que puede captarla 85% de

la población. Desde allí se difunden

Utilización de la radio en

Africa central (1924)
T

las primeras transmisiones regulares
hacia América.

Nacimiento del primer servicio de
radiodifusión venezolano: AYRE.

Comienzos de la radiodifusión en

Estonia, Islandia, Lituaniay

Yugoslavia.

Una estación de radio se funda

en Pekín (Beijing), China.

La Indian Broadcasting Company

(afiliada a Marconi Reino Unido)

recibe autorización para abrir

radioemisoras en la India.

La creación de la NHK (Nihon Hoso

Kyokai), organismo de utilidad pública

que agrupa a las antiguas emisoras de

la Japan Broadcasting Corporation,

institucionaliza el monopolio de la

radiodifusión en el Japón.

A raíz de una resolución adoptada

por la UIR a fin de evitar o dirimir las

controversias entre organismos de

radiodifusión, la Sociedad de

Naciones estudia los riesgos que

entraña la radio internacional para la

paz mundial.

3-12 de mayo: En el momento en

que la huelga general en el Reino
Unido afecta también a los

periódicos, la BBC pasa a ser la

única fuente de información del

público inglés.

La RCA constituye en Estados

Unidos la red NBC (National

Broadcasting Company) a partir de

dos redes preexistentes.

Radio Zagreb inicia sus

actividades en Yugoslavia.

1- de enero: La BBC pasa a ser la

British Broadcasting Corporation y

obtiene por decisión real el

monopolio de la radiodifusión

durante diez años. Pasa a ser un

servicio público financiado con un

arancel y administrado por un órgano

estatal independiente.

23 de febrero: Una segunda ley
sobre la radio en Estados Unidos la
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somete a la primera enmienda de la

Constitución y crea la FRC (Federal

Radio Commission). En lo sucesivo,

para poder transmitir es obligatorio

obtener una licencia.

Las radios austríaca,

checoslovaca, alemana y polaca

utilizan los circuitos telefónicos para

realizar intercambios de conciertos

sinfónicos.

Las autoridades coloniales

japonesas instalan una estación de

radio en Seúl (Corea).

La Indian Broadcasting Company

Ltd abre sus puertas en Bombay y

Calcuta (India).

Eindhoven (Países Bajos) realiza

las primeras transmisiones

radiofónicas dirigidas a las Indias

Orientales y Occidentales.

La BBC empieza a transmitir

programas deformación

permanente con grupos de
radioescuchas.

Las primeras transmisiones de la

BBC en onda corta se efectúan

desde Chelmsford.

Fundación en Estados Unidos de

la cadena CBS (Columbia

Broadcasting System).

El Kuomintang crea en Nankín la
estación central de radiodifusión

china.

La emisora de Zeesen retransmite,

para los alemanes residentes en el

extranjero, los programas nacionales.
Primeras transmisiones en onda

corta en Kenya y Tanganika

(actualmente República Unida de

Tanzania).

< Estos reporteros se
sirven de un micrófono

durante las inundaciones

causadas por la crecida
del rio Ohio, en Louisville

(Estados Unidos), en
1927.

11 de febrero: Los Pactos de

Letrán entre la Santa Sede y la Italia

de Mussolini contemplan la creación

de una radioemisora en el territorio

del Estado del Vaticano. Dicha

emisora (Radio Vaticano) será

instalada por Marconi e inaugurada
en 1931.

Abril: Una conferencia

internacional reúne en Praga

(Checoslovaquia) a los

representantes de 27 países para

lograr un acuerdo duradero sobre el

reparto de las frecuencias

radioeléctricas en Europa.

Octubre: Radio Moscú

Internacional inicia sus

transmisiones en onda corta en

alemán, francés e inglés, de acuerdo

con la misión que le ha asignado el

primer Plan Quinquenal.

Nacimiento de la primera

radioemisora colombiana: Voz de

Bogotá.

Los programas nacionales
daneses son retransmitidos en

onda corta.

7 de octubre: El primer diario

hablado, La Palabra, se difunde por

las ondas españolas.

En Francia, la estación radiofónica

de Agen alerta a la población frente a
la crecida del Garona antes de ser

arrastrada por las aguas.

Inicio de los programas regulares

en la emisora 1. BC de Caracas

(Venezuela).

Amalgamated Wireless lanza

desde Sydney y Melbourne

(Australia) el primer servicio regular

Un arqueólogo inglés realiza
una emisión radiofónica

dirigida a América desde la
gran pirámide de Cheops
(Egipto, 1930).

En la sede de Radio

Moscú (hacia 1930).

Sala de transmisión de

la radio central de Tokio

(Japón), hacia 1930.
T

de transmisiones mundiales en el

hemisferio Sur (The Voice of

Australia).

Inauguración de un servicio de

radiodifusión escolar en Ceilán.

La estación HCJB (Heralding Christ

Jesus' Blessings) difunde desde el

Ecuador programas religiosos en

once idiomas bajo la égida del World

Radio Missionary Fellowship.

La radiodifusión japonesa queda

sometida al control del Estado y se

refuerza la censura.

29 de abril: Una emisora de

Madagascar difunde dos horas

diarias de música e informaciones en

francés y en malgache.

Una emisora en onda corta

funciona en Tailandia para

transmisiones ocasionales.

La Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT) sucede a la

Unión Telegráfica Internacional

creada en 1865.
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La radio cumple un papel

importante en la campaña electoral

que opone Hoover a Roosvelt para la

presidencia de Estados Unidos.

13 de marzo: Se crea en Alemania

un Ministerio de Educación del

Pueblo y de Propaganda para

controlar la prensa, el cine, el teatro,

así como la radiodifusión. La RRG

(Reichsrundfunk Gesellschaft),

constituida en mayo de 1925, pasa

a ser un organismo estatal.

La Ente Radio Rurale difunde

programas de educación dirigidos al

mundo rural italiano para impulsar la

batalla de la producción agrícola.

Mayo-junio: Los países emisores

(miembros de la UIR) celebran una

conferencia en Lucerna (Suiza) para

ponerse de acuerdo sobre el reparto

de las longitudes de onda.

l9 enero: Entra en vigor una ley

sobre la telegrafía sin hilos que rige la

radiodifusión en la India.

Se funda la Unión Sudamericana

de Radiodifusión (USRAD).

12 de febrero: La radio austríaca

(RAVAG) difunde informaciones

oficiales y consejos prácticos

durante los disturbios de Viena.

En Austria el gobierno de Dollfuss

organiza la interferencia de las

emisiones de propaganda nazi

procedentes de Alemania.

Se crea en Ulan Bator la primera

emisora de Mongolia: 1.700

abonados.

La estación del Radio Club de

Lisboa (Portugal) transmite hacia

Brasil y Norteamérica y también hacia

las colonias portuguesas.

19 de junio: Una ley sobre las

comunicaciones (Communications

Act) crea en Estados Unidos la FCC

(Federal Communications

Commission), comisión

gubernamental que reglamenta todas

las comunicaciones y

exteriores respecto de la emisión

como de la recepción, otorga las

licencias y reparte las frecuencias.

No hay censura, pero se prohibe la

indecencia, la vulgaridad, los falsos

mensajes pidiendo socorro, etc.

Inicio de las transmisiones de

oficios religiosos y comentarios

litúrgicos o espirituales por Radio
Vaticano.

Reunidos en Bruselas (Bélgica),

los juristas del Comité Internacional

de la T. S. F. proponen un código de

buena conducta en materia de

radiodifusión internacional.

A Altoparlante instalado en pleno
campo para difundir los discursos de
Hitler (1933).

Sistema de transmisión móvil

en Francia (hacia 1935).

China comienza a transmitir hacia

el extranjero.

Comienzos de la radio en Gold

Coast (actual Ghana).

La radio italiana empieza a

transmitir en árabe (propaganda

antnnglesa) e interfiere las

transmisiones de la radio de Etiopía.

Is de junio: Radio Tokio inicia
transmisiones hacia la costa

occidental de Estados Unidos,

Hawai y el Pacífico en apoyo de su

política exterior después de haberse

retirado de la Sociedad de Naciones.

10 de agosto: Un acuerdo de

radiocomunicación entre Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y

Uruguay instaura una cooperación

técnica entre esos países y proscribe

las emisiones contrarias a las buenas

relaciones internacionales.

Número de receptores porcada

1.000 habitantes:

Argelia: 7

Australia: 131

Checoslovaquia: 63

Estados Unidos: 189

Francia: 62

Hungría: 40

Italia: 15

Kenya: 77

Nueva Zelandia: 146

Polonia: 20

Rumania: 8

URSS: 22

Una nueva central de radio, que

transmite en onda corta,

se crea en Zeesen (Alemania) con

ocasión de los Juegos Olímpicos de

Berlín.

Abril: Fundación de una emisora

Radio Club en el Congo Brazzaville.

11 de julio: Un grupo de la

Falange española invade la emisora

Unión Radio, en Valencia, y anuncia

que la revolución es inminente.

Los combates se multiplican para

tomar el control de las emisoras del

país.

23 septiembre: La Convención

Internacional respecto al empleo de

la radiodifusión en interés de la paz

es firmada en Ginebra (Suiza).

Hong Kong comienza sus

transmisiones en onda corta hacia

China y Europa.

El reportaje sobre el incendio del

Chrystal Palace en Londres

(Remo Unido), con comentarios en

directo sobre los lugares y los

ruidos circundantes, constituye la

primera exclusividad, o scoop, de la

BBC.

Número de receptores por cada

1.000 habitantes:

Alemania: 122

Francia: 76

Países Bajos: 118

Canadá: 122

5 de enero: Una emisora de

radio se inaugura en el colegio

Albert 1er de Kinshasa (Zaire)

por iniciativa de los Jesuítas.

Se transformará en Radio Leo.

La radio acompaña

del país como en el extranjero el

esfuerzo del Japón contra China.

Se prohibe escuchar

programas radiofónicos

extranjeros.

El Reino Unido cuenta con 10

radioemisoras y más de 8 millones

de receptores.

Estados Unidos adopta una ética

de la radio (Radio Code): la

información es un deber social que ha

de responder a los intereses del

público. La radio debe servir para la

distracción, la educación y la

información al margen de toda

censura y emendóse a la verdad

objetiva.

Octubre: Roosvelt pronuncia por

radio un discurso contra el

desarrollo del fascismo, el terror y la

ilegalidad Internacional.

La publicidad aporta 70 millones

de dólares de beneficios a las

emisoras comerciales de Estados

Unidos.

Una ley establece la censura

militaren España.

Estados Unidos cuenta con 650

radioemisoras y 26 millones de

receptores.

30 de octubre: El programa

radiofónico de Orson Welles La

guerra de los mundos por CBS

siembra el pánico en Norteamérica.

Alemania transmite hacia el

exterior en 26 idiomas.

Septiembre: El gobierno alemán

prohibe bajo pena de muerte

escuchar las radios extranjeras.

Se crea Radio Dakar en Senegal.
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< Orson Welles

durante el ensayo
de uno de sus

programas de radio
(1938). La difusión

por las ondas de
CBS, el 30 de

octubre de 1938,

de La guerra de los
mundos siembra el

pánico en Estados
Unidos al hacer

creer en una

invasión de

-4 Escuchándola

radio en un café de

Argel (1939).

Estudio de

grabación móvil de
la BBC durante la

Segunda Guerra
Mundial.

-4 Operadores de
radio de la

Resistencia en

Francia,
familiarmente

llamados

"pianistas" (hacia
1943).

La radiodifusión alemana transmite

un programa nacional único.

24 de abril: Se inaugura la primera

radioemisora iraní, sometida al

control del Ministerio de Correos y

Telégrafos.

15 de mayo: La radiodifusión

belga sabotea sus instalaciones de

Bruselas y se repliega a Francia.

Transmitirá desde Lille y más

adelante desde Montpellier.

18 de junio: Desde Londres, por

los micrófonos de la BBC, el general

de Gaulle llama al pueblo francés a

resistir.

En Bélgica ocupada por los

alemanes, un decreto de 27 de julio

prohibe escuchar las transmisiones

de las radios inglesas bajo pena de

trabajos forzados.

Is de agosto: El general de Gaulle

lanza por Radio Londres un

llamamiento a los canadienses

franceses.

28 de septiembre: Radio Belgique

es fundada en Londres.

24 de octubre: Comienzo de las

emisiones regulares de información

en erve, fanti, hausa, ga, tiv y

francés en Costa de Oro (Gold

Coast, actual Ghana).

Se crea en Sudán Radio

Omdurman, al servicio de los Aliados.

Radio Duala, en el Camerún,

difunde programas en apoyo de la
Francia Libre.

El negus Haile Selasie I crea una

radio que transmite cuatro horas por

día en amhánco, árabe e inglés, al

margen de todo control colonial.

Radio Nairobi (Kenya) transmite

en indostaní, urduygujarati.

El Studio de Geneve (Suiza) inicia

emisiones en apoyo de la acción

humanitaria de la Cruz Roja

Internacional.

Agosto: En Estados Unidos se

crea una comisión en torno al

coronel W. Donovan para combatir la

propaganda radiofónica de los

países del Eje en el mundo.

Es destruida la red radiofónica

yugoslava. Construcción de una

emisora en Skopje. Emisora

clandestina del Comité Central del

Partido Comunista de Croacia en

Zagreb.

Comienzos de la radio en

Zambia.

24 de febrero: The Voice of

America (VOA) inicia sus

transmisiones en onda corta en

francés, inglés, italiano y alemán.

14 de julio: A raíz de un

llamamiento lanzado por la BBC,

decenas de miles de franceses se

reúnen espontáneamente ante los

monumentos a los muertos y luego

desfilan por las grandes arterias de

las ciudades de Francia.

El Office of War Information (OWI)

se crea en Estados Unidos.

18 de junio: Radio Brazzaville -

Voix de la France Combattante se

inaugura en el Congo.

El ejército británico funda Radio

Kudu en Hargeisa (Somalia).

La BBC inicia la transmisión de

cursos de inglés e interrumpe sus

emisiones en ruso a petición del

gobierno soviético.

4 de julio: Se crea el American

Forces Network (AFN)

para transmitir programas

destinados a los ejércitos

norteamericanos.

Comienzo de las transmisiones

de las emisoras comunistas chinas

en la región de Shensi-Yen-han

(Shansi-Yanan).

l2-5 de junio: La BBC anuncia por

medio de mensajes cifrados el

desembarco de los Aliados en

Normandía (Francia) y da a los

resistentes la señal de la acción

inmediata.

23 de marzo: En Francia se

nacionalizan por decreto todas las

emisoras privadas y se refuerza el

monopolio de Estado.

11 de abril: La emisora de

Sarajevo (Yugoslavia) comienza a

transmitir.

19 de mayo: La Berlin Rundfunk
comienza a transmitir.

9 de junio: La radiodifusión en la

zona soviética de ocupación de

Alemania queda sometida al control

de la administración militar soviética.

15 de agosto: El emperador, en

su primera alocución por radio,

anuncia la capitulación del Japón.

10 de septiembre: Un

memorándum sobre la libertad de

expresión y libertad de prensa en

Japón deroga todas las leyes

restrictivas dictadas durante el

antiguo régimen.

11 de diciembre: Un memorándum

reorganiza la NHK (Nihon Hoso

Kyokai). Se suprime el control

estatal y se prohiben las radios

privadas. Se crea un comité que

Incluye representantes del pueblo

japonés.
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