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Dofra Rosario.sagastume viuda de Ferrari, es vista relatando al periodis.
ta Ludovico Siirchez Turcios,'la historia de IIRN, Lti,yoz dd Honduras.
6misora a la riue considera ,.mihiia priinog6nitart. (Foto Angcl Bpinal).

"Este dia no s6lo debe enorgullecer a la familia Ferrari, sino a
todos los hondureftos en general, ya qud cbn la fuirdaci6h d; IIR'N,
Honduras logr6 lanzar su irhagen radiof6nica nacionar e interna-
cionalniente", S6gufa de si niisma, bon su m6nte ilend de recuerdos
dofia Rosario (Chajo) Sagastuine viuda de Ferrari. narra su ex_
geqien-c1l 6omo corhpailg.i der pionero de ra radioirifusi6n nacionar,
Rafael Ferrari (Q.D:D.G.)

"Recuerdo, afirma, que el
primer locutor que tuvo Rafael fue

tenido HRN y fue el suicidio de
Rigoberto Cu6llar, un locutor y
animador de concursos de af i-
cionados y del operador C)scar
Diaz-. quienes se quitaron la vicla
disparirndose un balazo en una
cabina de grabaci6n de HRN.

"Para mi f  ue un impacto
emocional tremendo.recuerda.
porque Rigoberto Cudllar era uno
de los mejores animadores radiales
que teniamos, adem6s era gestor

de publicidad y productor".
"Pero la bebida lo habia hecho

descuidarse de la empres a, a tal
grado de que con dolor pr6cti-
camente lo habia hecho a un lado,
pero su suicidio me lleno de tris-
teza, sobre todo al ver que en la
tragedia tambi6n se viO envuelto
Oscar [,)iaz que era su compafrero
insepu rable, relata.

Otra p6rdida grande para la
empresa fue la de Jos6 Domineo
Carranza."El Indio Carcafial".
que mantuvo una audiencia tatal
en todo el territorio hondurefio.

Dofra Rosario considera como
primog6nita de su matrimonio a
HRN, ya que cuando se fund6 la
radioemisora atn no tenian hiios v
su primer v6stago, Jos6 Rafael"
naci6 en febrero de 1934.

Dofia Rosario relaciona el
nacimiento de sus tres hijos con los
avances hist6ricos de HRN y afir-
ma que "cuando la emisora alcan-
z6 su potencia a nivel nacional .
con la instalaci6n de onda larga el
14 de septiembre de 1935, naci6
Dina Ferrari (hoy sefiora de
Villeda Toledo) y por riltimo
Marcela Ferrari (hoy sefiora de
Sick).

Dofra Rosario parece volver a
vivir los momentos de angustia que
antecedieron el nacimiento de
HRN, pero luego sus ojos brillan
con un reflejo de triunfo y satis-
facci6n y empieza a relatar los
hechos mis importantes en la his-
toria de la hoy cincuentenaria
"Primera Emisora del Honduras".

Los triunfos alcanzados en su
lucha como pionera de la ra-
diodifusi6n hondurefla, no. han
turbado a dofia Rosario y sigue
siendo la mujer humilde que
reconoc€ en sus colaboradores la
ayuda valiosa que en su momento
brindaron a su ya fallecido esposo
Rafael.

Angel B. Zepeda, despu6s Raril
Zaldivar, Odde Nassrala, Manuel
Bonilla R. y Santiago Sanrico,'
pariente politico mio".

Con el tiempo, agrega, la radio
pudo contratar a otras personas
para formar su equipo de ope-
radores y locutores entre ellas
Cristina Rubio, que surgi6 de un
concurso de declamaci6n y que se
convirti6 en la voz femenina que
identifica la emisora cada 15
minutos.

TRAGEDIA
Pero dofia Rosario tambi6n se

llena de tristeza al recordar una de

reconoce la sefrora viuda de
Ferrari.
TAMBIEN SATISFACCIONES

"Pero tambi6n hemos tenido
muchas satisfacciones, agrega,
como reponi6ndose de su triste
recuerdo, hemos visto c6mo HRN
se ha convertido en la Primera Voz
Inlormativa de Honduras y te-
nemos la alegria de decir que el
pueblo hondurefro cree en la ver-
dad, veracidad e imparcialidad de
nuestras noticias, por ello es
valedero el slogan de que "lo que
dice HRN est6 confirmado".

"Esos son frutos de nuestra
lucha, de aquella que empez6 mi
siempre recordado esposo, Rafael
Ferrari, obra que continu6 y que
continrian con tes6n mis hiios Jos6
Rafael Ferrari y Manuel Villeda

]gledo, esposo de mi segunda.
hi ja", ref iere.

quelas grandes tragedias ha



Este es el equipo de locutores con que contaba IIRN en la d6cada de los
50, de los cuales sobreviven Rail Agiiero Ndda (terc.ero'a la iztiulerda),
Rodolfo Brdv6 Martinez (qriinto en la segrinda fila i [a izqulerda)'
Manuel Vllleda Tbledo, primero a la derecha d6 la ieg'unila fila y Cris.
tiha Rubio (al centro en la primbr6 tila). Brev6 Martinez'dlrigi6 desde
1946 hastr 1976 el radtoperi6dico 'dEl Mencqlero del Alre".

LABORINVALUABLE

"Nosotros, dijo, a trav6s de HR-
N hemos hecho labor, una labor
social invaluable, ya que en si-
tuaciones de emergencia siempre
nuestra radio ha estado presente".

"Para., el caso, precis6 en la
inundaci6n de 1949, durante el
gobierno del doctor Juan Manuel
G6lvez, estando vivo mi esposo,
HRN fue la que sirvi6 de enlace a
las comunicaciones que estaban
cortadas. a trav6s de contactos
que hacia con HRPI, que fue la
segunda emisora que funcion6 en



Rigoberto Cu6llar fue uno de los locutores y animadores m6s famosos
que tuvo HRN en la 6poca del 50. Esta foto'tomida un lS'de hoviem-
bre fue db las riltimds imigenes en vidd; ya que pbcir desputs se suicid6
en compafiia de su dmigo, el operador Oscbr Diaz.

el pais".
En cualquier emergencia que ha

tenido el pueblo honduref,o.
agrega, HRN ha estado presente y
con las puertas abiertas para ser-
vir.  ademis de informar y orien-
tar, a la naci6n hondurefra.

Tambi6n recuerda doiia Rosario
el nacimiento de su hija Marcela
tambi€n est6 relacionado con la
historia de HRN, "porque hubo
un t iempo en que tuvimos que
tomar como socio industrial a paul
John y cuando 6l dio por ternri-
nada la sociedad, naci6 Marcela".

SEPARACION DEL SOCIO

Dofra llosario afirma qr"re "rni
esposo Rafael coloc6 a Paul John
como socio industrial como ga-
rantia a su inversi6n, porque
habiendo un norteamericano en la
empresa habia mirs respeto para
ella, pero s6lo estuvo un tiempo y
cuando John se ofusc6 por razones

no comprensibles 6l decidi6 re-
t irarse de la sociedad, eso fue
cuatro dias antes de nacer Mar-
cela. f i rm6ndose el contrato
mediante el cual Paul John le ven-
dia sus acciones. en 1944".

"Eso fue para nosotros como un
volver a empezar, recuerda, por-
que le tuvimos que entregar a
aquel sefror las economias que
habiamos logrado. pu.r u p"ruid.
ser socio industr ial 6l cobr6 sus ac-
ciones en efectivo.

Pero eso no fue un val ladarpara
que sigui6ramos adelante con
nuestra radio y el pueblo hon-
dureiro pueclc ver r:on satisfacci6n
c6nro una radio local.  oe rrans-
misiones en onda ccrta, se ha con-
vert ido en una empre:a a nivel
nac iona l ,  o rgu l lo .  c r r lo  t1 i j c ,  no
s6lo de la farni l ia I i l ' r .r .  ' " ' i lccia

Toledo, sino de todr,!  r ,  r  i tu,r-
dureiios bien nacidos -oriclur.

doi ia Rosario.
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Felicidades H.R.N. por tus
50 AN0S
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Descle aqul se Inlorma dlarlamente a todos log hondurefios.Vlsta parclal del museo donde se atesoran 50 afios de recuerdos.
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Felicidcldes H.ll.N.
en lu cincuentencrrio

EMPRESAS DE TRANSPORTES
EL REY, SAN GRISTOBAL

Y DANERY
Tambir,,:n contribuimos al progreso de l{on<!uras
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Lale geJ equipo fisico y humano que ha hecho posible el6xito continuado de H. R.N. La Primera Emisora del pais.


