
xa lrlDuna Martes 1 de noviembrc de 1981f

Victorid "ToYitat'
Carias, una de'las
vbc6s miS carirc-
terizadab d'e 

' 
la

radiodifusi6n hoh.
d u . r e f i a ,  e u €
t r a b a j 6  c o m o
ai r imadora  de
progiamaS lnu-
sicalds j, es ahora
sebretaria ile la
presidericia d'el
Consejo 

'de 
Ad.

ministraci6n de
Emisoias Unidas.
p e r o  t a m b i 6 n
protagoniza al-
gunbs de' los fer-
s o n a j e s  d e l
'lReportero Fis-
g6n" (Foto Angel
Espinal).

Un programa de aficionados fue el despegue artlstico y profesional en
en el campo de la radiodifusi6n para Orfa Mejla Ari:uz,la primera mujer
que actu6 como operadora de HRN.

Orfa, como carifrosamente le llamamos, particip6 un dia de agosto de
1948 en un concurso musical patrocinado por el ya desaparecido Banco
de la Propiedad y cuyo animador era el ahora abogadoy periodista Gus-
tavo Acosta Mejia.

La sefrora Meiia Ar6uz fue contratacia por don Rafael Ferrari para ac-
tuar en el radioteatro de la emisora y en programas musicales patroci-
nados por Lowe Opta y que amenizaban Manuel Villeda Toledo y Raril
Agi iero Neda.

Por aquel tiempo, HRN tenia un programa de aficionados que se
realizaba a control remoto desde el Cine PAlace, durante el interme-dio de
la proyecci6n de la primera pelicula. "Estrellas del Porvenir", como se
llamaba el programa, le sirvio.para actuar como invitada de honor bajo
la animaci6n de Rigoberto Cu6llar Cerrato (Q.D.D.G.) y Rodolfo Brev6
Mart inez.

Los dias jueves, sibado y domingo actuaba como cantante of icial en
un programa nocturno que se l lamaba "El Romance del Jaibol",  cont-
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.Por aquel tiempo, HRN tenia un programa de aiicronados que 3c
realizaba a control remoto desde el Cine P{lace, durante el intermedio de
la proyecci6n de la primera pelicula. "Estrellas del Porvenir", como se
llamaba el programa, le sirvio para actuar como invitada de honor bajo
la animaci6n de Rigoberto Cu6llar Cerrato (Q.D.D.G.) y Rodolfo Brev6
Mart inez.

Los dias jueves, s6bado y domingo actuaba como cantante olicial en
un programa nocturno que se llamaba "El Romance del Jaibol", com-
partiendo la animaci6n con Rigoberto Cu6[ar Cerrato y la participaci6n
de la "Marimba Tegucigalpa".

Era en esos tiempos de romanticismo de los tegucigalpenses, que
hacian participes de sus sueffos, a trav6s de HRN, a los dem6s habitantes
de la repriblica.

Orfa tambidn fue la estrella del programa de poesias y mrisica romen-
tica denominado "Romance y Melodia", que transmitia HRN a las 4:00
de la tarde.

Sali6ndose de su simple papel de animadora, Orfa Mejia Ariiirz se
convirti6 despu€s en guionista y locutora de novelas radialqs.

Con el desaparecimiento de los cuadros de novelas nacionales y su im-
portaci6n de M6xico, Orfa vio frustrada su carrera de actriz de radio-
novelas y empez6 a trabajar como operadora de controles, que desem-
pefro hasta 1970, poniendo fin a su carrera radial iniciada en 1948, de los
cuales l5 fueron dedicados a poner discos y jingles y fraternizar con sus
compafr eros de locuci6n.

Orfa Mejia recuerda que su empleo, de 20 lempiras por hora diaria,
era buen dinero, pero "lo ganebamos con verdadera entrega" a la em-
presa que nos habia dado la oportunidad de revelar sus dotes de cantora.

Este es el breve retrato de la cantante y profesional de la radiodifusi6n
Orfa Mejia Ariuz. que al cumplirse el Cincuentenario de fundaci6n de
HRN, La Voz de Honduras, ser6 indudablemente una de las figuras
hornenajeadas, porque es parte viviente de la historia de esta gran em-
presa radial hondurefla.

El entonces presldente de Hondurac, doctor Ram6n Vllleda MoralCc,
entrega un diploma de reconocinirlento a Orfi Mqila Ariuz, duiante
la celdbraci6n de rino de loc aniversarloi de IIRN.
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"EL IllDlO CAtCAflAL": Et mAS
AUTEilTrcO HUMORISTA HOIIDI'RE flO

Doroteo Catacumbas Calcafial fue y segulrir siendo el personqie fol-
kl6rlcr mdrs hondurefllcta de la radlodlfusi6n naclonal que capt6 gran
audiencia en todo el phis po'r sir sentido hunxiristico y sobr6 todo por-
que era un aut6ntico "indio hondureflo sin las influencias mexicanis-
tastt.

Doroteo Catacumbas "El lndio
Calcafial", era en realidad un
comayagiiense que vino a Te-
gucigalpa a buscar fortuna, con su
guitarra terciada al hombro. Su
nombre de pila era Jos6 Domingo
Cararlza, pero habiendo parti-
cipado en un concurso de afi-
cionados de HRN, empez6 a hacer
carrera no como cantante ran-
chero, sino como c6mico radia.i
formando su primer cuadro
humoristico con su pareja "La
Juliana".

Roque J. Rivera, empresario
visionario, fue quien patrocin6
desde un principio su programa,
que se transmitia de 6:00 a 7:00 de
la tarde, en H.R.N.

Cada programa era una aven-
tura y con el tiempo fueron sur'
giendo personajes caracteristicos
de nuestras ireas rurales.

La Juliana, su primera pareja,
fue secundada despu6s por La
Vieja Chismosa, papel que desem-
peffaba Orfa Mejia Arauz.

Despu6s hubo otros personajes,
unos que afn sobreviven, aunque
ya alejados de la farindula radial
como Pinfilo, que en las aventuras
de Doroteo Catacumbas Calcaffal,
era su hijo, pero que en la reali-
dad era su amigo y compaflero.

Jos6 Domingo Carranza era un
h6bil imitador de voces v eso le

tos miembros del gobierno.
Todos ellos acompafraron el

DECTANACIO]I DE
COTENCIAilTE I i lDIYIDUAL

Al comercio y ptiblico en general y para los efectos de [ry, se hace
saber: Que con fecha 26 de octubre de 1983, mediante Instrumento
No. 14 autorizado por el notario ANGEL AUGUSTO MORALES,
me declar6 como comerciante individual, consistiendo mi actividad
en la entrega de encomiendas a domicilio, traslado de paquetes o en-
cargos, con el nombre "TMNSPORTE DE ENCOMIENDAS EL
RAYO", con domicilio en la ciudad de Comayagtiela, D.C., y con un'capital 

de Lps. 3.000.00.
Tegucigalpa, D.C.,27 deoctubre de 1983.

MEDARDO SABILLON FERNAI\ DEZ

ES I.]STED DE LAS PE

QUEDOCONELDESET
ST] CASA EI\ RESIDEI\

cortejo frinebre y hasta el propio
presidente Ram6n Villeda Morales
(Q.D.D.G.) asisti6 a estas honras.
Con Calcaffal, Honduras perdi6 a
uno de sus mejores y m6s aut6nti-
cos humoristas radiales, que la ge-
neraci6n de los aflos 50 recordar6
por siempre.
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(Mario Hernin Ramirez)
Con un voluminoso libro con'

memorativo. que contiene todo el
h is to r ia l  de  H.R.N. .  la  Voz  d t
Honduras, en sus Bodas de Oro; 1;
Orden Jos6 Cecilio del Valle para
doiia Rosario Sagastume de
F'errari, diplomas de Honor al
M6rito, distintivos por antigi.iedad
y servicio, fanfarrias y mucho m6s,
oste 10 de noviembre ge celebran
los 50 afios de fundaci6n de la que
es pionera de la radiodifusi6n
nacional.' 

Al acotar algo de lo que esta ins-
tituci6n radial significa en el
desenvolvimiento de Honduras,
salta en el orden jerirquico la aus-
tera personalidad de don Jos€
Rafael Ferrari y entonces obli-
gadamente hay que remontarse a
los primeros afros de la d6cada de
los 30 del presente siglo, cuando
por primera vez surc6 el espacio la
que con el correr del tiempo lle-
gana a ser la decana de las
emisoras comerciales de este pais;
pues fue el talento emprendedor,
la perseverancia, el ahinco y otros
factores que estuvieron de su par-
te, los que contribuyeron a man-
tener en el justo equilibrio para su
desarrollo a la que orgullosamentt
hoy cumple medio siglo de existen.
cia fructifera, llena de gloria, mis'
ma que ha servido para justi'
preciar las. mejores voees radio-
f6nicas que la naci6n ha dadopara
su propio orgullo.

En H.R.N. se ha hecho ra-
diodifusi6n. Retrotray6ndonos a la
mitrad de su edad. 25 aflos en el

tiempo, se pfoyettari..en la'"men'te
los nombres' de Gustavo Acosta
Mejia. Rodolfo Brcv6 Martinez,
Manuel Villeda Toledo, Nahtn
Valladares. y Valladares, Ren6
Medina Nolasco, Julio. Aspuro
Bernardh,. Mois6s Ulloa Duarte,
H6ctor Maradiaga Mendoza, Orfa
Mejia, Victoria Carias, Jos€ Reyes
Ca\\anza, Napole6n Mairena Ter-
cero, Rub6n Fuentes, Julio L6pez
Fuentes, Alfredo Beer lzaguirre,
Dalmiro Caballero, Raril Agiiero
Neda, Carlos Eduardo Riedel.
Manuel Bonilla R., Marcio C6sar
Flrez, Jorge Figueroa Rush,
Gabriel Garcia Ard6n y quien es-
cribe, m6s un sinnimero de es-
timados colegas y amigos que la
infiel memoria nos separa en este
momento, pero que ya para enton-
ces figuraban en el staf de la N.
Otras voces como la de Antonio
Mazariegos Velasco, Adolfo Her"
nilndez, Roberto Dlaz L,echuga.
Jos6 Francisco Morales C6lix,
Tomis Antonio Gonziiez, Gerar-
do Alfredo Medrano, Juan Bautis-
ha V6squez, Rolando Ramos del
Valle, German Mirquez, Tom6s
Vindel Sosa, Rolando Moya
Posas, Jorge y Marco Antonic

,Montenegro, Herman Alland Pad
get, Servando y Di6genes Cruz y
tantos m6s que seria prolijo men-
cionar forman tambi6n parte del
cuadro de honor de H.R.N.

En esta labor radiof6nlca exls-
ten muchos personajes, que en
muy raras ocasiones se les men-
ciona, y son algo asi como la co-

puei sin ;sus conocimientos y
' agil idad propia, {e un t6cnico,

iam6i podr6n salir al aire los
programas del dia. Esos perso-
najes son los radio-operadores
como por ejemplo en el caso par-
ticular de la N.,.Miguelito Rivera,
Fausto Eduardo G6mez, Victor
Mairena Cruz, Alfonso Circat'no,
de igual manera tambi6n laboran
otros distinguidos elementos sin
cuyo concurso jamds escucha-
riamos con la facilidad del caso las
transmisiones diarias de su
emisora favorita. Esos sefiores que
estAn en el anonimato son los que
por afios han venido encendiendo y
cuidando los transmisores y que en
verdad en este momento la misma
infiel memoria nos obliga a pecar
de imperdonable omisi6n con sus
nombrcs, cosa que lamentamos y
por lo mismo pedimos disculpas.

Pero hoy H.R.N. viste sus
mejores galas. Est6 de fiesta.
Celebra sus Bodas de Oro, con la
mayor satisfacci6n de tener a estas
alturas a uno de sus pioneros de
pie, firrne como un roble: dofra
Rosario Sagastume de Ferrari,
pilar indestructible en el que se ha
sostenido por cincuenta afros el
nacimiento, desarrollo y triunfal
celebraci6n de hoy, en la que todo
el pueblo hondurefro participa,
pues H.R.N. es parte integrante de
la hondurefridad, por una y mil
razones que no es preciso seflalar,
simplemente todos sabemos .por
q u 6 . '

lumna vertebral de la empresa,
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se les proporcionari en los dife-
rentes medios escritos de patio,
porque asi tiene que ser, ya que
dentro de otro medio siglo, lo que
hoy se diga ha de servir como obra
de consulta para las generaciones
de para entonces, que investiguen
la historia de la N.

Por ahora, nos resta tnicamente
felicitar, como es nuestro deber. a
la emisora que una y varias veces
nos cobij6 en su seno y nuestra voz
fue conocida por los hondureffos a
travds de su potente cobertura.
Que los actuales dirigentes de la
misma traten de orientarla mejor
de ahora. en adelante, para que.
siga siendo la gula, la bnijula, la
p ionera. . .  LA PRIMERA
EMISORA DEL PAIS, ahora que
celebra sus gloriosos 50 aflos de
triunfal existencia.

Tegucigalpa,
tubre de 1983.

24 de x,-
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Como dato singular en esta con-
memoraci6n de la Primera emisora
del pais,.debemos consignar que a
trav€s de su dxistencia han Pasado
pbr la primera magistratura de la
naci6n 12 gobiernos asl: Tiburcio
Carlas Andino, (1933-1948)' Juan
Manuel G6lvez, (1949-1954)' Julio
Lozano Diaz (1954-1956)' Junta
Mililar de Gobierno (1956-1957)'
Ram6n Villeda Morales (1957-
'1963), Oswaldo L6Pez Arellano
(1963-1971), Ram6n Ernesto Cruz
og7l-1972), Oswaldo L6Pez
Arellano (1972'1975)' Juan Alber'
to Melgar Castro (1975-1978)'
Junta Militar de Gobierno (1978-

1980), PolicarPo Paz Garcla
(1980-1982), Roberto Suazo C6r-
dova( 1982).

En todos estos cambios de
gobierno, algunos constitucional-
mente y otros Por golPes de Es-
tado, esta emisora ha tenido una
destacada figuraci6n, Pues hasido
siempre la primera en anunciar el
suceio a trav6s de la tradicional
marcha guexrerista.

Acontecimientos como el inicio
de la Prirnera Guerra Mundial Y
oosterior finalizaci6n de la misma;
el primer viaje del hombre a la
luna, el asesinato del Presidente
Kennedy, la guerra de las 100
horas, como desPectivamente se le
llam6 al ataque que los salva-
dorefros nos hicieron en 1969, mis
un mill6n de hechos hist6ricos Fe
gran trascendencia, el Pueblo los
ha conocido Primero Porque
H.R.N., los inform6 en sus au-
diciones matutinas o acualquier
hora, pues de un tiemPo aca la es'
taci6n se ha vuelto eminentemente
informativa.

Hay tranto que escribir sobre la
historia de H.R.N.' que no
acabariamos ni con 100 cuartillas
escritas a m6quina, Pero son otros
colegas los que lo har6n enmedio
de tiempo y esPacio que sin duda
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