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La conmemoración del genocidio
armenio en esta Capital se realizó con
diversos actos. Cada institución, cada
escuela dispuso de todos los medios a su
alcance para rememorar -una vez más- la
tragedia de abril y rendir tributo al millón
y medio de víctimas que arrojó la barbarie
del Imperio Otomano.

Sumado a ello, todas las institucio-
nes coincidieron en el acto central conme-
morativo, que tuvo lugar el 24 de abril por

la mañana en la calle Armenia, cerrada al
tránsito vehicular, a tal fin.

En primer lugar, el Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, ofició la Santa Misa en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, en
presencia del Embajador de la República
de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan y su esposa, funcionarios
de la Embajada de Armenia, representan-

tes de instituciones comunitarias y de la
prensa, alumnos de nuestros estableci-
mientos educativos y feligreses.

Acompañaron a la comunidad en la
recordación, el Embajador de Francia, Sr.
Frederic Baleine du Laurens; el Embaja-
dor de Rusia, Sr. Yuri Jorchaguin; el
Encargado de Negocios de Irán, Sr.
Mogsén Bhharvand; el Embajador de

Ucrania, Sr. Oleksander Taranenko; el
Cónsul de Israel; Sr. David Uri; el Minis-
tro de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Dr. Mariano
Narodowski; el Presidente de la Asam-
blea Permanente de Derechos Humanos
de nuestro país, Obispo Ardo Etchegoyen,
entre otros invitados especiales.

(Continúa en página 3)

Habla el maestro Jean Almouhian. De izq. a der.: R.P. Ieghishé Nazarian,
Embajador Baleine du Laurens, Sr. Mihrán Sarafian; Embajador

Karmirshalyan; Exarca Vartán Boghossian, Arz. Mouradian.

Vista parcial del público asistente al acto central en la calle Armenia, frente a la
Catedral San Gregorio El Iluminador.
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La conmemoración del 24 de abril en esta Capital

Armenia y los armenios de todo el mundo rindieron
tributo a las víctimas del genocidio de 1915

24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL

Armenia y Turquía en pos de
normalizar relaciones

(Página 2)

El Presidente Serge Sarkisian y S.S. Karekín II
encabezaron la silenciosa procesión hacia

Dzidzernagapert.

Ereván.- El pueblo
armenio rindió homenaje al
millón y medio de víctimas del
primer genocidio del siglo XX,
iniciado el 24 de abril de 1915
por el Imperio Otomano, con
el propósito de aniquilar toda
presencia armenia en su terri-
torio ancestral.

Por la mañana, las más
altas autoridades del Estado,
encabezadas por el Presidente
Serge Sarkisian, el Patriarca
Supremo y Catolicós de To-
dos los Armenios, S.S. Karekín
II; el Primer Ministro Dikrán
Sarkisian; el Canciller Edward
Nalbandian; el Presidente del
Tribunal Constitucional, Dr. Gaguik
Harutiunian; ministros, legisladores, re-
presentantes del cuerpo diplomático
armenio y de embajadas extranjeras acre-
ditadas en Armenia, junto a representantes
del clero, se dirigieron en silenciosa proce-
sión hacia las colinas de Dzidzernagapert,
donde se halla erigido el monumento que
recuerda a los mártires de abril. Allí, junto

a la llama votiva colocaron ofrendas flo-
rales, a las que se sumaron cientos y
cientos de flores, depositadas por el pue-
blo durante toda la jornada.

Tanto el Presidente como el
Catolicós dirigieron un mensaje a todos
los armenios del mundo con motivo de
esta conmemoración.

Ver página 2.
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BBC.- Turquía y Armenia acorda-
ron una «hoja de ruta» para normalizar
sus vínculos bilaterales, dejando atrás
décadas de enfrentamientos.

Los comunicados dados a conocer
por los ministerios de Relaciones Exterio-
res de los dos países declaran que «se ha
alcanzado progreso tangible en el enten-
dimiento mutuo». Pero no dicen cómo
los Estados vecinos resolverán el tema de
los asesinatos en masa de cientos de miles
en armenios por parte del Imperio
Otomano en 1915.

Turquía siempre ha condenado los
esfuerzos que se realizan para calificar
estos hechos de genocidio.

El comunicado se da a conocer
apenas unas semanas después de que el
Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, urgiera a Turquía a estudiar su
pasado para resolver este tema.

En 2008, Obama declaró que «el
genocidio armenio no es un alegato, una
opinión personal o un punto de vista, sino
un hecho suficientemente bien documen-
tado, sustentado en evidencia histórica».

La hoja de ruta
Las conversaciones secretas entre

Turquía y Armenia tuvieron lugar el miér-
coles 22 de abril ppdo., con la mediación

Armenia y Turquía en pos de
normalizar relaciones
Acordaron una «hoja de ruta»

Queridos compatriotas:
Hoy,  honramos la memoria de las inocentes víctimas del genocidio armenio.
Hace noventa y cuatro años, en la Turquía otomana tuvo lugar el genocidio

armenio, ideado y ejecutado por el Estado. Fueron aniquilados gran número de
integrantes de nuestro pueblo. Hoy, para los sobrevivientes del genocidio, sus
descendientes, y para todos los armenios, el genocidio no es sólo parte de la
realidad pasada sino una parte indivisible de nuestro presente y de nuestro destino.

Los crímenes contra la humanidad no prescriben ni en la memoria de los
pueblos ni para el juicio histórico.

Para la República de Armenia y para el pueblo armenio, el reconocimiento
internacional y la condena del genocidio armenio es un modo de restaurar la justicia
histórica.

Los armenios no están solos en la condena del genocidio. En este momento
de recordación, expresamos nuestro sincero agradecimiento a los Estados,
organizaciones e individuos que nos apoyan en esta cuestión de condena y
prevención de  este crimen contra la humanidad. Apoyamos a los intelectuales
turcos que luchan por la justicia histórica y comparten nuestro dolor.

Hemos dicho en numerosas oportunidades que el procesode reconocimiento
del genocidio armenio no está dirigido contra el pueblo turco y que el reconoci-
miento del genocidio por parte de Turquía no es una precondición para el
establecimiento de relaciones bilaterales.

Las lecciones del genocidio armenio fueron ignoradas. Durante las últimas
décadas se desarrollaron mecanismos sofisticados de negacionismo y denuncia
contra el proceso de reconocimiento. Negar el genocidio significa caer en el olvido
de este crimen de lesa humanidad y dar lugar a nuevos crímenes similares.

Hoy, cuando el mundo se enfrenta a nuevas instancias de odio, nacionalismo
e intolerancia, es de crucial importancia que el ser humano dé una respuesta única
y unánime a los crímenes contra la humanidad. Como Presidente de la República
de Armenia, deseo que ninguna nación atraviese por una tragedia como ésta.

Queridos compatriotas:
Cada una de nuestras víctimas inocentes tiene un nombre, una familia y una

historia. El crimen cometido tiene culpables concretos: quienes lo planearon y
quienes lo ejecutaron.

Todavía no se ha hablado de muchas de estas historias trágicas.
A pesar de que se ha dicho mucho, el mundo todavía debe ver abundante

evidencia sobre el genocidio armenio, testimonios y hechos documentados.
La larga historia armenia tiene muchas páginas heroicas, páginas de pérdidas

y páginas de creación.
Hoy, cuando estamos construyendo un nuevo Estado, cuando estamos

modelando una nueva biografía, la de nuestra libertad, probamos que podemos ser
los garantes de nuestra seguridad y eliminar toda posibilidad de que se repitan
crímenes similares en el futuro.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Mensaje del Presidente de
Armenia por el 24 de Abril

AL PUEBLAL PUEBLAL PUEBLAL PUEBLAL PUEBLO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIO

de Suiza.
«Las dos partes han acordado un

marco comprensivo para la normaliza-
ción de sus relaciones bilaterales» -dice
el comunicado conjunto de los dos paí-
ses, que acuerdan «desarrollar buenas
relaciones de vecindad, mutuo respeto y
búsqueda de la paz, la seguridad y la
estabilidad de toda la región».

«Las dos partes han ancanzado un
progreso significativo de entendimiento
mutuo y en ese proceso, han acordado un
marco para la normalización de sus rela-
ciones bilaterales». «Dentro de ese mar-
co, se ha determinado una hoja de ruta».

Sobre este punto, el Departamento
de Estado de los Estados Unidos expresó
su beneplácito. «Siempre ha sido y es la
posición de los Estados Unidos que se
busque esa normalización sin
precondiciones y en un término razona-
ble» -declaró el vocero Robert Wood.

La reacción de Azerbaiján no fue
favorable al acuerdo. Sus autoridades
continúan sosteniendo que las relaciones
turco-armenias no deben normalizarse
antes de que se solucione el conflicto de
Karabagh y que se logre el retiro de las
fuerzas armenias del territorio en cues-
tión.

EN ESTEN ESTEN ESTEN ESTEN ESTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

Obama apoyó el reclamo armenio
aunque no usó la palabra genocidio

Washington, (AP, AFP).- En el tradicional mensaje que año tras año dirigen
los mandatarios a la comunidad armenia residente en los Estados Unidos con
motivo del 24 de abril, el Presidente Barack Obama respaldó la denuncia por la
masacre de un millón y medio de armenios a manos del Imperio Otomano, aunque
evitó utilizar el término genocidio para calificar la matanza.

De esta manera, si bien se distanció de la gestión de su antecesor,  George
W. Bush, quien tenía una actitud negacionista sobre el tema, Obama desilusionó
a sus seguidores -entre ellos a la comunidad armenia- ya que en su campaña
electoral había prometido que de llegar a la Casa Blanca calificaría de ese modo a
a la masacre de armenios perpetrada en 1915 por el Imperio Otomano.

ESEKA S.A.
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Cenas de los viernes y sábados

Reencuentro de las promociones
1978 y 1979

Sábado 9 de mayo
Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.

Informes: 4773-2820. Armenia 1330. Capital.

En su sermón en castellano, Mon-
señor Mouradian señaló la importancia de
la recordación como medio para evitar
que otros pueblos del mundo padezcan
situaciones como la que debió afrontar el
pueblo armenio entre 1915 y 1923, o aún
antes. Oró por la paz y por la justicia para
el pueblo armenio y para la humanidad en
general.

Tras el oficio religioso, como es
tradición, se realizó el responso frente al
monumento a los mártires, sito en los
jardines del Arzobispado, donde, en re-
presentación de toda la comunidad, scouts
de agrupaciones armenias fueron los en-
cargados de depositar una ofrenda floral.

Allí, en nombre de la colectividad,
hizo uso de la palabra el maestro Jean

Almouhian, Director del Coro «Arax»,
cuyas palabras se transcribirán en nues-
tra próxima edición.

A continuación, se desarrolló el
acto, que contó con la locución de la Sra.
Laura Yorghandjian. En primer lugar, se
entonaron los himnos nacionales de la
Argentina y de Armenia, tras lo cual se
guardó un minuto de silencio en memoria

Vista parcial de las autoridades presentes. De izq. a der. Mons. Aldo
Etchegoyen; Dr. Mariano Narodowski, Embajador Vladimir Karmirshalyan,

Sra. Anahid Karmirshalyan; Arz. Kissag Mouradian; Exarca Vartán
Boghossian; Embajador Beleine du Laurens y Mons. Pablo Hakimian.

de las víctimas y el maestro Gaguik
Gasparian ejecutó un réquiem, en duduk.

Se sucedieron luego los oradores.
Estos fueron el Dr. Carlos Tarpinian (ver
su discurso en página 4); el Obispo Aldo
Etchegoyen, Presidente de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de la
Argentina; el Embajador de Armenia, Sr.
Vladimir Karmirshalyan, cuyas palabras
se transcriben en página 5, y el Ministro de
Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Dr. Mariano Narodowski.

Todos los oradores condenaron el
genocidio como un crimen de lesa huma-
nidad; resaltaron el sentido de recordar y
coincidieron en que mantener viva la me-
moria de hechos tan aberrantes como el
genocidio sufrido por el pueblo armenio

sirve a las nuevas generaciones como
medio de rechazo a toda forma de autori-
tarismo y acción tendiente a discriminar,
acallar o destruir al que piensa de manera
diferente.

Destacaron que la impunidad con la
que se cometió el genocidio armenio de
1915, que quedó sin castigo ni reconoci-
miento, sirvió como antecedente para que

se obrara de igual ma-
nera con el pueblo judío
en la Segunda Guerra
Mundial, contra los abo-
rígenes nativos de Amé-
rica  y, en épocas más
recientes, en Ruanda,
Darfur y otras regiones
del mundo, alejadas de
la mirada internacional.

El acto se cerró
con el rezo del Padre
Nuestro y las bendicio-
nes de Monseñor Kissag
Mouradian.

Habla el Dr. Mariano
Narodowski.

La conmemoración del 24 de abril en
esta Capital

� SERVICIO TÉCNICO DE COMPRESORES Y SECADORES DE
AIRE

� ABONOS DE MANTENIMIENTO.
� REPUESTOS.

� COMPRESORES A TORNILLO NUEVOS Y  USADOS.
� FILTROS Y SEPARADORES DE PRIMERA CALIDAD

(origen USA) PARA TODAS LAS MARCAS.

� � � ATENCION EN TODO EL PAIS � �
011-4139-4900 (rotativas)
servicio@famyc.com.ar

Av. Pte. Perón 3256 (B1806CGR) Haedo, Pcia. de Bs. As.

COMPRESORES



Miércoles 29  de abril de 20094 SARDARABAD

Predio Ferial La Rural, Avenida Sarmiento 2704

35 º Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires

Stand de Armenia Nº 2410 – Pabellón amarillo

EMBAJADA DE ARMENIAEMBAJADA DE ARMENIAEMBAJADA DE ARMENIAEMBAJADA DE ARMENIAEMBAJADA DE ARMENIA

Día de Armenia
Viernes 1 de mayo, a las 16.30

 en la Sala “José Hernández”
Hará uso de la palabra el Embajador Vladimir Karmirshalyan.

Se presentará un programa artístico

Información sobre la Feria
Feria para el público general:  A partir del jueves 23 de abril,  la Feria

funcionará todos los días hasta el lunes 11 de mayo  con los siguientes horarios:
domingos a jueves: de 14:00 a 22:00; viernes y sábados: de 14:00 a 23:00.

 
La Noche de la Ciudad:  Se realizará el jueves 30 de abril. A partir de las

20:30 con entrada gratuita. La Feria permanecerá abierta hasta la 01:00 del
viernes 1 de mayo.

 
Precios de las entradas
El valor de las entradas al público será de $ 10,00 de lunes a jueves y $ 13,00

los viernes, sábados y domingos y feriado (1 de mayo). Los menores de 12 años
acompañados, tienen ingreso gratuito todos los días y los jubilados, pensiona-
dos, estudiantes secundarios, universitarios, docentes, profesores, acceden sin
cargo de lunes a viernes (menos el 1 de mayo), contra presentación del
comprobante que lo acredite.

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632

4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

EN EL AEN EL AEN EL AEN EL AEN EL ACTCTCTCTCTO COMUNITO COMUNITO COMUNITO COMUNITO COMUNITARIO DEL 24 DE ABRILARIO DEL 24 DE ABRILARIO DEL 24 DE ABRILARIO DEL 24 DE ABRILARIO DEL 24 DE ABRIL

Discurso del Dr. Carlos Tarpinian
Noventa y cuatro años atrás, en un

día 24 de Abril, como hoy, el milenario
pueblo armenio vivió una de sus jornadas
más oscuras. Ese día, el Imperio Otomano
puso en marcha su macabro plan de
exterminiio contra una de sus minorías,
tal vez la más grande e importante: el
pueblo armenio. A lo largo de siete años,
los turcos ejecutaron sin piedad el pro-
yecto genocida que contemplaba la lim-
pieza étnica total de nuestros hermanos.
Sabido es que una parte ínfima de ellos
logró sobrevivir a las caminatas de la
muerte, a los secuestros sin retorno y a la
hambruna generada por un Estado que no
ahorró esfuerzos para aniquilar no sólo a
los armenios, sino también en diferente
medida, a griegos y asirios.

Luego del cruel asesinato de más de
un millón y medio de mujeres, hombres y
niños de nuestra propia sangre, aquellos
pocos que escaparon al sable turco se
encaminaron a un destierro forzado que
se tradujo finalmente en lo que hoy cono-
cemos como Diáspora armenia. Así se
formó nuestra comunidad, con el
transplante de nuestra identidad cultural,
social y hasta política.

La Argentina abrió sus brazos para
recibir a aquellos «inmigrantes» que ve-
nían con la carga emocional de haberlo
perdido todo, dejando atrás sus famiias
desmembradas, sus bienes y raíces
ancestrales. Esta Nación supo ser solida-
ria para con esos seres que llegaban
desesperanzados a una tierra desconoci-
da.

Pasaron ya más de ochenta años del
desembarco de los primeros refugiados
del genocidio armenio. En ese tiempo,
nuestra colectividad desarrolló una inten-
sa vida interna, donde no fue ajeno ningún

ingrediente. Iglesias, escuelas y clubes
renacieron de las cenizas con el incon-
mensurable esfuerzo de nuestros padres
y abuelos, que postergaron muchas veces
su bienestar familiar para privilegiar el
bien comunitario.

Claro que en el camino también se
vivieron otras realidades que no podemos
disimular. Desavenencias, crisis y
desencuentros fueron compartidos a lo
largo de estas ocho décadas. Sin embar-
go, hoy tratamos de superar esas instan-
cias que no nos favorecen y luchamos por
la conservación de una comunidad tan
lejana de la Madre Patria como la nuestra,
pero guardiana de la identidad armenia
como muy pocas en todo el mundo.

Sin embargo, una importante cues-
tión quedó siempre al margen de cualquier
discusión y es aquélla que nos une en el
reclamo reivindicatorio y el pedido de
justicia por el genocidio soportado por
nuestro pueblo. Por años, todas y cada
una de las organizaciones de nuestra co-
munidad mantuvieron como uno de sus
objetivos esenciales la tarea de difusión y
reclamo sobre el reconocimiento del cri-
men perpetrado por el gobierno turco
contra nuestros mayores. Esa denodada
labor obtuvo sus frutos con la sanción y
promulgación de la ley 26.199 que declara
al 24 de Abril como «Día de ación por la
tolerancia y el respeto entre los pueblos»
en conmemoración del genocidio armenio.

Pero las obligaciones para con el
pueblo armenio no se agotan en estas
instancias. No es suficiente el logro del
reconocimiento si éste no viene acompa-
ñado de otras medidas que hagan realidad
nuestras reivindicaciones. El genocidio
armenio ya no es sólo el penoso patrimo-
nio de nuestro pueblo. Otras naciones han

aceptado su existencia y como
leales defensores de los dere-
chos del hombre, han apoyado
nuestros reclamos de justicia.
Algunas, todavía no lo recono-
cen y otras coquetean con eter-
nas promesas de reconocimien-
to.

Ankara, en su afán de pos-
tergar la aceptación del crimen
cometido por su antecesora, el
Imperio Otomano, mostró sig-
nos de acercamento con Ereván,
que desembocaron en el anuncio
hecho en las vísperas de este
nuevo aniversario del genocidio,
de una nueva etapa de relaciones,
designada como «hoja de ruta».

Meses atrás, en ocasión de la visita
de la Ministra de la Diáspora, Hranush
Hagopian, las instituciones de la comuni-
dad coincidimos con un pedido al Señor
Presidente Serge Sarkissian: no resignar
las reivindicaciones armenias ante nues-
tro victimario.

Ante esta nueva instancia de las
negociaciones, reiteramos nuestra solici-
tud: no es posible ceder nuestros dere-
chos obtenidos con la sangre de nuestros
mártires. No es posible ceder con la
entrega de los territorios liberados de
Artsaj, ni tampoco abrir las fronteras con
el solo beneficio inmediato para algunos
grupos económicos, a los que poco les
interesa el bienestar de nuestra gente.

Estamos de acuerdo con comenzar
una nueva etapa de la historia común
entre armenios y turcos. Empero, ese
primer acercamiento no debe estar fun-
dado en bases endebles para nuestra pa-
tria. Y aquí nos detenemos en la palabra
del Señor Presidente Serge Sarkisian,
quien aseguró que Armenia estaba dis-
puesta a reanudar las relaciones diplomá-
ticas sin precondiciones de ninguna espe-
cie en ambos sentidos.

La humanidad ha soportado en los
últimos siglos grandes ataques hacia su

integridad. El genocidio armenio, el pri-
mero del siglo XX, inauguró una dolorosa
saga de crímenes como el holocausto
judío, los caídos en la Segunda Guerra
Mundial y también otros crímenes de lesa
humanidad, que dejan al descubierto el
costado inhumano de un mundo que pri-
vilegia los intereses económicos, abando-
nando el respeto esencial de los derechos
humanos. En la Argentina, también he-
mos conocido y padecido genocidios.

Aquellos que acompañan a los
armenios en sus reclamos hacen honor a
la mejor tradición de justicia y solidaridad.

Ahora, luego de casi un siglo, Tur-
quía recuerda que existen archivos. No
preguntamos por qué no lo hizo hace
setenta o cincuenta años, cuando las hue-
llas de su accionar aún se encontraban
frescas. Es -cuanto menos- sospechoso
que en 2009 se pretenda consultar regis-
tros que seguramente pueden haber sido
alterados, modificados o destruidos y de
nada sirven como prueba. El mayor testi-
monio de ese genocidio que encontramos
válido somos nosotros, los herederos de
aquellos sobrevivientes que luego de cua-
tro generaciones de exilio aún reclama-
mos, hoy más que nunca y con toda la
fuerza, justicia.

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
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En un nuevo aniversario del trágico
24 de Abril de 1915, nos congrega la
necesidad moral, ética y emocional de
rendir homenaje a un millón y medio de
mártires armenios  asesinados por orden
de las autoridades del Imperio Otomano y
del partido Unión y Progreso.

94 años de silencio e indiferencia de
los responsables han erigido en nuestros
corazones memoriales de recordación, fe
y esperanza en la justicia de los hombres
para con aquel crimen de lesa humanidad.

Este mes de abril coincide además
con el centenario de las terribles matanzas
de Adaná, en la Cilicia Armenia, dentro del
Imperio Otomano, donde en 1909 fueron
masacrados 30.000 armenios en una es-
pecie de preludio de lo que en 1915
comenzaría a ser la solución final. Las
masacres de Cilicia fueron la continua-
ción de los planes de Sultán Abdul Hamid
II de “eliminar”  la cuestión armenia
aniquilando a la población armenia.

Hay causas sagradas para los pue-
blos y para los tiempos.

La provisión de justicia en el caso
del genocidio armenio es la causa sagrada
que nuestro pueblo ha abrazado sin dife-
renciación de convicciones o militancias,
sin divergencias entre la Madre Patria y la
diáspora, con el concurso y la participa-
ción de todos.

Cuando casi ha transcurrido un si-
glo desde la aplicación del plan de exter-
minio que destruyó a la población armenia
del Imperio Otomano, nosotros somos
los testigos impresenciales de una de las
aberraciones más horrendas de la cruel-
dad del hombre contra el hombre.

Digo impresenciales porque no he-
mos visto con nuestros propios ojos cómo
fueron masacrados nuestros compatrio-
tas. Pero los que vieron y miraron tuvie-
ron éxito en la transmisión del mensaje
para los tiempos y las generaciones.

Hoy, los armenios sobre la faz de la
tierra somos más numerosos que en 1915,
cuando se dio inicio al exterminio.

En la práctica, los genocidios siem-
pre chocan con la realidad de que nunca
es posible exterminar a todos. Tampoco
fue posible en el caso armenio, y hoy día
cada armenio del mundo es un testigo
vivo porque ha recibido de sus mayores el
testimonio inenarrable de la barbarie lleva-
da al paroxismo, junto con el mandato de
no olvidar su historia y reclamar justicia.

En este largo peregrinar de la
armenidad sobreviviente frente a los go-
biernos, los tribunales y organismos in-
ternacionales, los políticos y los juristas,
los religiosos y los intelectuales, nuestros
mayores han dejado jirones de vida.

El genocidio es un crimen de lesa
humanidad cuya condena debe ser uni-
versal. El tiempo no disminuye en medida
alguna la responsabilidad de los autores, y
la concepción actual del derecho ha con-
cluido en que dichos crímenes no deben
prescribir jamás.

El genocidio de los armenios es
quizás el antecedente más cercano y por
sus características más parecido al holo-
causto.

Existen innumerables documentos
en los archivos de docenas de países que
confirman en abundancia los hechos de

este crimen e identifican a sus autores
más allá de cualquier sombra de duda.

Basta con aplicar la definición de la
Convención sobre Genocidio de las Na-
ciones Unidas, aprobada en 1948, para no
dejar sospechas acerca de las caracterís-
ticas del intento de destrucción de la
Nación Armenia por el Imperio Otomano.

Aún así, cuando algún nuevo orga-
nismo, país o comunidad se pronuncia
por su reconocimiento, se produce un
acercamiento nuevo y eficaz hacia la
justicia. En los 94 años transcurridos
desde el inicio del plan de exterminio,
gobiernos, líderes mundiales, organiza-
ciones internacionales y personalidades
prominentes –incluso algunas de nacio-
nalidad turca- han condenado y siguen
condenando a la dirigencia otomana que
planificó y ejecutó el crimen.

Queridos amigos:
Más de 100.000 armenios y sus

descendientes viven en la República Ar-
gentina, en cuya sociedad se han integra-
do activamente y donde constituyen un
motor considerable de la fuerza económi-
ca y el afianzamiento de las instituciones
democráticas.

En homenaje a ese aporte humano
de dimensión invalorable, hoy se conme-
mora en todo el país el “Día de acción por
la tolerancia y el respeto entre los pue-
blos”, de acuerdo con la ley 26.199 vota-
da por unanimidad por el Congreso de la
Nación y promulgada el 11 de enero de
2007, “en conmemoración del genocidio
de que fue víctima el pueblo armenio y
con el espíritu de que su memoria sea una
lección permanente sobre los pasos del
presente y las metas de nuestro futuro”.

En nuestros sentimientos de grati-
tud hacia los legisladores y el Gobierno
argentino que con dicha ley condenaron el
genocidio de los armenios, va la
reafirmación de la tradicional amistad en-
tre mi país y la República Argentina,
amistad cuyas bases se remontan a la
hospitalidad con que esta generosa nación
recibió a los sobrevivientes en la década
de 1920.

La República de Armenia, la Madre
Patria de todos armenios, está situada en
el Cáucaso del Sur, que es una región
particularmente sensible a los desafíos de
diálogo, consenso y convivencia pacífi-
ca, y el ordenamiento regional definitivo
requiere de la buena predisposición de los

estados y la activa participación de los
organismos internacionales.

En estos días el mundo asiste con
interés al desarrollo del proceso de nor-
malización de las relaciones armenio-tur-
cas, con la esperanza de que como resul-
tado de las negociaciones no solo se
normalicen las relaciones bilaterales, sino
que también se den los pasos tendientes al
establecimiento de la seguridad y la paz en
la región.

Debo recordar al respecto, que los
contactos armenio-turcos recibieron un
nuevo impulso por iniciativa de la parte
Armenia, cuando en junio de 2008 el
presidente de la República de Armenia,
Serzh Sargsyan, invitó al presidente de
Turquía, Abdulla Gül, a Ereván, a presen-
ciar el partido de fútbol entre Armenia y
Turquía. Con la aceptación de la invita-
ción por parte del presidente de Turquía y
el encuentro de los dos mandatarios en
Ereván, el día 6 de setiembre de 2008 se
dio comienzo a un nuevo ciclo cualitativo
de negociaciones. A partir de entonces,
los ministros de asuntos exteriores de los
dos países han mantenido numerosos
encuentros.

El objetivo de ambas partes es llegar
a un compromiso de establecimiento de
relaciones diplomáticas sin precondiciones
y apertura de la frontera, y con este
entendimiento mutuo los contactos conti-
núan hasta el día de hoy.

Deseo señalar que a pesar de las
declaraciones de algunos funcionarios
turcos, la normalización de las relaciones
entre Armenia y Turquía no está ligada a
la solución del problema de Nagorno
Karabagh, y en el medio del proceso ese
tema nunca ha sido motivo de considera-
ción. Más aún, no se han desarrollado ni
se desarrollan conversaciones referidas a
la cuestión de Karabagh con la mediación
de Turquía porque la parte turca no puede
ser mediadora en las tratativas para la

solución de la cuestión de Nagorno-
Karabagh.

A pesar de ello, la normalización de
las relaciones y la apertura de la frontera
pueden tener influencia positiva en la
solución de esa cuestión.

El proceso de normalización de las
relaciones entre Armenia y Turquía no
implica olvidar o cuestionar la realidad del
Genocidio Armenio. Actualmente una
decena de países y organizaciones inter-
nacionales han reconocido el genocidio
armenio y Armenia se ha complacido de
esos reconocimientos. La aspiración del
pueblo armenio de alcanzar el reconoci-
miento mundial persigue no solamente el
deseo de restablecer la justicia, sino tam-
bién la convicción de que el reconoci-
miento del crimen y la condena del
negacionismo pueden favorecer la exclu-
sión de tales crímenes contra la humani-
dad en el futuro.

Armenia no considera como
precondición para el establecimiento de
relaciones el reconocimiento del Genoci-
dio Armenio por parte de Turquía, y las
conversaciones se han desarrollado con
el consentimiento mutuo de que tampoco
Turquía considera como precondición la
interrupción del proceso de reconoci-
miento del Genocidio Armenio.

Quiero informarles también que el
22 de abril próximo pasado, los ministe-
rios de asuntos exteriores de Armenia y
Turquía y el Departamento federal de
asuntos exteriores de Suiza emitieron una
declaración conjunta en el sentido de que
las partes que negocian en el proceso de
normalización de las relaciones bilaterales
entre Armenia y Turquía han alcanzado
un sensible progreso y entendimiento, y
dentro del marco de la normalización han
llegado a un acuerdo de manera satisfac-
toria para ambas, acordando una hoja de
ruta al respecto. Estos fundamentos crean
una perspectiva positiva para la continua-
ción del proceso, dice la declaración.

La República de Armenia está dis-
puesta a realizar acciones serias y valien-
tes para superar el vacío existente entre
los dos países. La comunidad internacio-
nal una vez más está convencida de la
sinceridad de nuestro deseo.

Sobre la base de los principios
doctrinarios que derivan de la evolución
de nuestro pensamiento político nacional
y de la enseñanza sin precedentes de casi
18 años de vida independiente, a la vez que
renovamos nuestro emocionado home-
naje a los mártires, formulamos votos por
la mejor expresión de respeto a su memo-
ria: el fortalecimiento del Estado Armenio
y la unidad de la armenidad dispersa
encolumnada tras el engrandecimiento de
la Nación y el afianzamiento de la libertad
y las instituciones democráticas.

94º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO94º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO94º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO94º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO94º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Palabras del Embajador Vladimir Karmirshalyan

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Conmemoración  del  24  de  abril.
La conmemoración del 94º aniver-

sario del genocidio armenio promovió un
importante movimiento juvenil en nues-
tra comunidad. Casi se podría decir que
-si no fueron los protagonistas- los jóve-
nes, con su  presencia masiva en los
actos recordatorios y su participación
desde diversos ámbitos, dejaron  en claro
la vigencia del reclamo del reconocimien-
to del genocidio armenio por parte de la
comunidad internacional.

En nuestra ciudad, concretamente,
los jóvenes expresaron sus ideas de dife-
rentes maneras.

En primer lugar, el miércoles 23, en
el Centro Cultural Borges, auspiciado por
la Fundación «Luisa Hairabedian», se
realizó la presentación del mural «Vida,
horror y memoria», realizado por estu-
diantes de los institutos educativos «Marie
Manoogian», «San Gregorio El Ilumina-
dor» y «Arzruní» en el marco del progra-
ma educativo «Derechos Humanos y
Genocidios» de la citada Fundación.

El tríptico realizado por los alum-
nos, guiados por el profesor de plástica

José Luis Rueda con-
movió a los asistentes a
la presentación, entre los
que se encontraban el
creador de la Fundación,
Esc. Gregorio Hairabe-
dian, representantes de
instituciones comunita-
rias, personal directivo
y docente de las escue-
las, padres y muchos jó-
venes.

Cabe destacar que

acompañaban la muestra las obras de las
artistas plásticas Mariana Artinian y
Marcela Manoukian, muy comprometi-
das con la temática armenia y los dere-
chos humanos, en general. En cuanto a
Mariana Artinian, tuvo a su cargo la
curaduría y montaje de la muestra, muy
prolija y didáctica, por cuanto además de
las obras mencionadas, se habían dis-
puesto paneles con  la definición de
genocidio según la convención interna-
cional, frases alusivas y las fotografías
de los alumnos participantes, junto a su
obra.

En el acto, en nombre de la Funda-
ción, hizo uso de la palabra la Lic. Greta
Kalaidjian. Además de agradecer a los
profesores y artistas involucrados, la lic.
Kalaidjian -que es a la vez docente de dos
de los institutos señalados- cedió la pala-
bra al prof. Rueda, quien fue el encargado
de explicar cómo se concretó la obra.

Para realizar el tríptico, los chicos
partieron de una investigación sobre cómo
se vivía en el Imperio Otomano antes del
genocidio; qué  pasó durante el genocidio,
cómo se perpetró, para llegar luego a la
Armenia viva de hoy. Así, cada grupo
trabajó con una parte de esta historia, para
plasmarla luego en una realización
bicromática, que sintetiza todas esas ideas.
El prof. resaltó especialmente el compro-
miso y la responsabilidad manifestadas
por los alumnos, quienes realizaron la
obra fuera del horario escolar.

Para finalizar, la lic. Betty Hairabedian
agradeció a las artistas y público asistente
por el apoyo brindado.

El mural estará expuesto en el Cen-
tro Cultural Borges hasta el 3 de mayo
próximo y desde el 6 del próximo mes, en
la sede de nuestra institución, Armenia
1329, Capital. Para visitas escolares, co-
municarse con la administración.

Greta Kalaidjian, Mariana Artinian, Marcela
Manoukian, Betty Hairabedian y José Luis Rueda.

Alumnos, docentes y responsables de la ejecución del mural.
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Están en quinto año del secundario
y se van de viaje de egresados, pero no a
Bariloche: mientras el mundo recuerda el
genocidio, ellos viajan a Armenia para
conocer la tierra de sus abuelos.

Por: Javier Alcácer
«Desde chiquito, mi abuela, que

nació en Armenia, me contó sobre el
genocidio": el primero en romper el hielo
es Federico Tabakian (19). Sus compa-
ñeros asienten: es algo con lo que nacie-
ron, siempre vivieron con ello. A los
trece, empezaron a ir a marchas por el
reconocimiento con su colegio. "Ojo, no
es obligatorio ir, pero yo no puedo dejar
de hacerlo", aclara Nataly Marutian (17):
"Vamos porque queremos, si repartimos
un panfleto es porque estamos compro-
metidos". Todos son parte de la cuarta
generación armenia y tienen una postura
tomada acerca del pasado, el presente y el
futuro de su colectividad. Cursan su
último año en el instituto Marie Manoogian
y se preparan para un viaje de egresados
distinto...

Es que un día como hoy se recuer-
da el primer genocidio del siglo XX.

Hace exactamente 94 años el Impe-
rio Turco dio inicio a su plan de limpieza
étnica: 250 intelectuales armenios fueron
arrestados y ejecutados. Semanas más
tarde, los armenios comenzaron a ser
despojados de sus hogares, fueron de-
portados y luego asesinados. La masacre
continuaría hasta 1923, y se calcula que

murieron más de un millón y medio de
personas. El gobierno turco eliminaría
toda evidencia de la cultura armenia en
tierra turca y de la matanza. Hasta el día de
hoy, no reconoce el genocidio. Y es más:
presiona a otros países para que tampoco
lo hagan. De manera simbólica, todos los
24 de abril se recuerda a las víctimas. En
la Argentina, hace tres años se declaró la
fecha de hoy, en conmemoración del
genocidio, "Día de acción por la tolerancia
y el respeto entre los pueblos". Es que gran
cantidad de armenios de la diáspora vinie-
ron a vivir acá: se calcula que hay más de
170.000 viviendo más que nada en Córdo-
ba Capital y en la Ciudad de Buenos Aires
(sí, no es casual: en Palermo, ¡en la calle
Armenia!).

¿La armenidad al palo?
Mientras todo el mundo recuerda la

matanza, en Buenos Aires hoy se estrena
el documental Screamers (2006), de Carla
Garapedian, que será presentado por la
misma directora en esta ciudad (ver entre-
vista aparte). La película es un testimonio
de la militancia política del grupo rockero
System Of A Down (cuyos integrantes
son descendientes de armenios), para el
reconocimiento del genocidio. Pero, al
mismo tiempo, es una denuncia de la
complicidad silenciosa de las grandes po-
tencias en estas masacres, todo
musicalizado por las salvajes interpreta-
ciones en vivo de la banda, cuya furia
queda más que justificada.

En la película, Carla traza la historia
del genocidio a través del siglo XX, dete-
niéndose en una frase más que escalo-
friante que Hitler pronunció en 1939:
"¿Quién se acuerda de los armenios?".
Carla le dice al Sí!: "Durante una presen-
tación de la película en una sinagoga de
Los Angeles, dos rabinos (¡imagínense!
¡rabinos presentando una película de una
banda de heavy metal!) dijeron que era
importante verla porque los jóvenes nece-
sitaban saber que la lección del Holocaus-
to no había sido aprendida y que si se
hubiera prestado atención al genocidio
armenio el Holocausto podría no haber
ocurrido. Eso fue impactante".

Mientras una nueva generación in-
tenta actualizar las luchas de sus abuelos,
Screamers resume el grito silencioso de
una comunidad: Alina Takessian (17) des-
taca "lo bien que describe el contexto
internacional que hace posible la nega-
ción". El compromiso de los System Of
A Down sorprende a los alumnos
palermitanos: conocían a la banda y su
música, pero no tenían idea de que sus
canciones hablan de lo mismo que les
habían contado sus abuelos. "Ellos se
comprometen", coincide Leandro
Chalukian (17): "Y la película te muestra
eso, ellos actúan, no se conforman sólo
con hablar." Así, cuando se los haga
elegir entre Bono y Serj Tankian, el can-
tante de SOAD, los chicos no dudarán un
segundo. "Ellos muestran sus familias,

En su edición del 24 de abril, el diario «Clarín» dedicó un suplemento a la conmemoración. Reunió
simbólicamente aMartín Karadagian, uno de los primeros referentes sobre la comunidad armenia
que se tuvo en la Argentina, con la banda «System of the Down», la cineasta Carla Garabedian,
presente en nuestro país para la presentación de la película «Screamers» y los chicos de 5º Año

del Instituto Marie Manoogian. El resultado, esta nota que transcribimos:

sus pensamientos, sus costumbres y son
muy parecidos a los nuestros. Más allá de
los kilómetros de distancia, son lo mismo
que nosotros", dice Nataly.

Los pibes del Manoogian tienen en
julio su viaje de egresados, pero nada de
Bariló-Bariló: el curso viaja a Armenia.
"Antes quería ir a Bariloche...", recono-
ce Florencia Babouian (17). "Pero lo
pensé mejor y en vez de estar una semana
rodeada de pibes en pedo prefiero cono-
cer la tierra de mi abuela".

Este distanciamiento de la liviandad
característica de los últimos días del cole
empieza un año antes: todos los viernes y
sábados, los alumnos de cuarto se ocupan
de la venta de comida armenia en el
restaurant del segundo subsuelo de
Armenia 1322 (se puede reservar mesa al
4771-6500). Las madres cocinan y ellos
atienden las mesas, para juntar los fondos
para el pasaje. Entre el khashlama y el
tabule, están ansiosos: quieren conocer el
lugar de donde salieron esas imágenes y
esas historias que escuchan desde que
nacieron.

COMUNIDAD SUB 18:  El curso de la calle Armenia

Marcha organizada por los jóvenes hacia la residencia del Embajador de Turquía. En el ángulo sup. der.,  habla Carla Garabedian. Fotos: gentileza Ana María Balassanian

 Los  protagonistas,  los  jóvenes
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Comisión de Damas.

En el 98º aniversario de fundación de la filial Buenos Aires
«Encuentro con nuestras raíces»

VIAJE A ARMENIA
Buenos Aires-París-Ereván - Ereván-París-Buenos Aires.

Salida: 15 de septiembre. 13 noches. Aéreo. Hotel. Traslados.
Excursiones. Desayunos y almuerzos incluidos: U$S 3.600

Itinerario y cursos de preparación a cargo de la prof. María Rosa Barceghian
a partir del miércoles 27 de mayo a las 19.00

-La asistencia al curso no condiciona la realización del viaje -
Informes: Armenia 1329. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRYYYYY ARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA EN ALQALQALQALQALQUILERUILERUILERUILERUILER
TOTALMENTE EQUIPADA Y AMUEBLADA

550 M2 cub. amplia recepción; 5 dormitorios; escritorio; cocina-comedor
diario; dependencia; espectacular quincho; pileta climatizada; parque

arbolado e iluminado; cochera; vista al golf; 1.800 m2 de lote; excelente
estado $ 10.000 por mes.

SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

“Buenas noches a todos, para mí es
un verdadero placer y honor haber recibi-
do un llamado de José Tabakian, pidién-
dome, hace tiempo, que presente este
libro y, creo que en el libro “Sabores con
historia” hay mucho afecto y sentimiento
pero, fundamentalmente, creo que este
libro es un testimonio de todas estas
señoras y señores, madres y abuelas que
han sabido plasmar en estas páginas una
gran historia: la historia de cómo los
armenios, los casi 100.000 armenios o
más, llegaron a estas tierras a
partir del genocidio armenio
de 1915”…

“…La vida moderna
hace que los jóvenes a veces
no tengan tiempo de cocinar o
de poder prestar atención pero,
de repente, nos damos cuenta
de que atendían a lo que abue-
la amasaba, a esos sabores y a
esos perfumes que inundaban
la casa y desaparecen con esta
persona y no sabemos cómo
seguir adelante. Entonces esto
es como una biblia, tiene un
valor impresionante porque
nos está dejando aquí toda su
sabiduría. Este libro tiene muchísimo de
afecto, de sentimientos, de emoción y
recuerdos”…

“…Felicitar a la UGAB de Buenos
Aires porque han ayudado y aportado a
realizar este libro, a todas estas personas

que en Diana felicito a cada una de
Ustedes, porque me imagino cuánta pa-
sión han puesto en hacer este libro. Al
diseñador, al fotógrafo, a toda la gente
que ha colaborado y que ha hecho este
libro tan maravilloso, tan bien diseñado,
con una fotografía tan fantástica, con
recetas que se pueden hacer en este país”…

“…Es un testimonio, espero que no
sea el último, es un comienzo para que
estos libros estén primero que todo en sus
familias, para que sus hijos puedan se-
guir repitiendo, porque en las tradiciones
es realmente donde nos sentimos unidos a
la familia, en conservar tradiciones a
partir de la comida, que nos aúna”…

Con estas palabras la prestigiosa
Dolly Irigoyen dio apertura a la presenta-
ción del libro “Sabores con historia”,
Cocina Armenia, ante el numeroso públi-
co que colmó el Salón Sahakian. En el

marco del 103 aniversario de
la Unión General Armenia de
Beneficencia, la Comisión de
Damas organizó este encuen-
tro al que fueron invitadas las
personas que colaboraron en
la realización de este libro.

Haciendo uso de la palabra
la profesora Diana Kaprielian de
Sarafian, presidente de la Comi-
sión de Damas y Miembro Hono-
rario del Consejo Central, relató

el origen y el por qué de este proyecto
tras tres años de actividad didáctica
del ciclo “Cocina Regional Armenia”,
e invitó a la señora Berdjuhí Yernazian
de Emirian, ex presidente de la Comi-
sión de Damas y Miembro Honorario
del Consejo Central, mecenas de este
proyecto, a dirigir su palabra. Con
mucha emoción la señora de Emirian
se refirió a sus comienzos, a las
actividades desarrolladas durante  años
en la Institución y a su deseo de
dedicar el libro a la memoria de sus seres
queridos. Seguidamente la señora de Sarafian

presentó y agradeció con calidez a cada
uno de los colaboradores que, emocio-
nados, recibieron calurosos aplausos.

A continuación el presidente de la
UGAB, señor Rubén Kechichian, se refi-
rió a la actividad institucional presentan-
do proyectos realizados en el mundo y en
Armenia.

Para finalizar se proyectó un power
point realizado por Lusiné Sarafian, con
imágenes de las actividades de la Comi-
sión de Damas a través de treinta y cinco
años, con un cierre dedicado al libro
“Sabores con historia”.

Con un brindis se dio por finalizada
la presentación.

Colaboraron en la realización de este libro

Fue presentado “Sabores con historia”

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Sras. Dolly Irigoyen y Diana Sarafian.

La mecenas, Sra. Berdjuhí Emirian, recibe un
presente floral de parte de la Comisión de Damas.

Dolly Irigoyen felicita a Betty Haladjian.

La Sra. Ana Basmadjian entrega el libro a la
Sra. Alicia Tagtachian. Atrás, Marta Emirian.

Dolly Irigoyen saluda la Sra. Arous
Tchokaklian.

Eric Tagtachian, Griselda Balian,  Sirún Balian,
Mirta Djeredjian, Rosita Youssefian, Mariana Kechichian,

Berdjuhí Yernazian de Emirian
María Rosa Sarafian de Barceghian, Alicia Tagtachian,

Zvart Nahabetian de Ekizian, Elisa Keylian de Ohanessian,
Sirvart Nahabetian de Nourian, Nvart Nahabetian de Kirbassian,

Vreyuhí Chalizian de Djeredjian, Arous Tchokaklian de Hacikian,
Aracy Janikian de Tchokaklian, Betty Balassanian de Der Avedissian,

María Kafafian de Youssefian, Betty Apkarian de Haladjian,
Marta Emirian de Kardashian, Ana Andonian de Basmadjian,

María Ester Hagopian de Smirlian, Sonia Ekshian, Silva Horasán,
Aída Horasán, Shushán Shahinian de Ekshian,

Jack Boghossian, Zeda Abrahamian,
Razmouhí Khurlopian, Rosa Andonian de Sarafian,
Pergruhí Agopian, Susy Yacoubian de Narkizian,

Virginia Bulanikian de Polotsky
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²äðÆÈ 24, 2009
ÊáõÝÏÇ »õ ³ÕûÃùÇ ûñ ¿ ³Ûëûñ: ²½·áíÇÝ Ï’á·»Ïáã»Ýù Ø»Í ºÕ»éÝ?

µ³½Ù³µÇõñÙ»ñÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝÝáõÇñ³Ï³Ýáõ³ÝÙáé³ó ÛÇß³ï³ÏÁ:Ø»ñ
Ø»Íºñ³½ÇÝ ÇËÝ¹Çñ ½áÑáõ»ó³Ý ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ù»ñ ùáÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ,
Ù³ñïÇñáë³ó³ÝµÇõñ³õáñÙ»ñÑ»ñáëÝ»ñÁ:

àõËïÇ° ûñ³É ¿³Ûëûñ: Æõñ³ù³ÝãÇõñÇëå³ñïùÝ ¿ Û³ñ³×áõÝ Ïáñáíáí,
ÏÇñùáí »õ í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ Ýáñ ½³ñÃûÝù ßÝáñÑ»É ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ
·Çï³ÏóáõÃ»³Ýáõ ½·³óáõÙÝ»ñáõÝ. Ñ³ßïÁÉÉ³É¿ »ïùÙ»ñËÇÕ×»ñáõÝ Ñ»ï,
Ù»Ýù å³ñïÇÝù Ý³»õ í»ñ³Ýáñá·»É ³½·³ÛÇÝ ÝáõÇñ³Ï³Ý Ù»ñ áõËïÁ?
³Ý¹³¹ñáõÙ Ï»ñåáí ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ³Ý½ÇçáÕ Ù»ñ å³Ûù³ñÁ Û³ÝáõÝ
³Ýë³Ï³ñÏ»ÉÇÙ»ñå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý,áñå¿ë½ÇÑ³õ³ù³µ³ñÝáõ³×»Ýù
Ù»ñ Ø»Í ºñ³½Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ »õ, µéÝ³·ñ³õ»³É Ù»ñ µáÉáñ ÑáÕ»ñáõ
³½³ï³·ñáõÙáí³ÙµáÕç³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ëñµ³½³Ý Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÑáÕÇÝ
íñ³Û,³åñÇÝù Çµñ»õ Ù¿Ï »õ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ÅáÕáíáõñ¹:

ºõ »Ã¿ ÙáéÝ³Ýù Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ »õ ãß³ñáõÝ³Ï»Ýù³ÝáÝó ëáõñµ
·áñÍÁ, ÃáÕ »ûÃÁ ë»ñáõÝ¹ ¹³ï³å³ñï»Ý Ù»½…

ºõ »Ã¿ ¹³õ³×³Ý»Ýù Ù»Ýù ²ñ³ñ³ïÇÝ, ÃáÕ »ûÃÁ ³Ý·³Ù »ûÃÁ
ë»ñáõÝ¹ Ý½áí»Ý Ù»½…

ºõ »Ã¿ ¹³ë³ÉÇù ÁÉÉ³Ýù áõ ãå³Ûù³ñÇÝù Ù»ñ Ø»Í ºñ³½ÇÝ Ñ³Ù³ñ,
ÃáÕ »ûÃÁ³Ý·³Ù »ûÃÁ³Ý·³Ù »ûÃÁ ë»ñáõÝ¹³ÝÇÍ»Ý Ù»½…

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü Ø²ØÈàÚ
Îº¸ðàÜ²Î²Ü¸Æô²Ü

Ø²ðØ²ð²-Ç Ù¿ç ÏÁ Ï³ñ¹³Ýù©-
ÆÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý ³é³çáõó

Ñ³Õáñ¹³Í ¿ÇÝù« »ñ¿Ï Âû÷Ñ³Ý¿Ç
ÂÇõÃÇõÝ î¿÷áëáõ ³ÝáõÝ ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õ³Ýó ØÇáõÃ»³Ý
ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ« Ý³»õ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõ Êïñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý¸¿Ùä³Ûù³ñÇ

Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
Ã»³Ùµ Ï³Û³ó³õ ÂáõñùÇáÛ å³ï-
ÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù«
³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó Ñ³õ³ùáÛÃ ÙÁ« áñ 24
²åñÇÉÇ ³éÇÃáí ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ 24
²åñÇÉÇÝ ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ù¿ç Ó»ñµ³-
Ï³Éáõ³Í áõ ³ùëáñá³õÍ Ï³Ù
ëå³ÝÝáõ³Í Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ£

¸ñ³Ý ÙáõïùÇÝ áõ Ý»ñëÁ
å³ï»ñáõÝ íñ³Û ³ñ¹¿Ý Ï³Ëáõ³Í ¿ñ
§24²åñÇÉ1915 -Ð³ÛÙï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ
Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó³Ý« ³ùëáñáõ»ó³Ý áõ
ßÇñÙ³ù³ñ ÇëÏ ãáõÝ»ó³Ý¦ í»ñ-
ï³éáõÃÇõÝÁ£

Ú³Ûï³·ÇñÁ ëÏë»É¿ ³é³ç«
Ã³ËÍáï³ñÓ³·³Ý·Ý»ñáí« ëñ³ÑÇÝ
Ù¿çÏÁë÷éáõ¿ÇÝÑ³Ûáóß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ
»ñ·»óáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÝÙáÛßÝ»ñ£ä³ïÇ
×³ÏïÇÝ Ï³Ëáõ³Í ¿ñ 25 ²åñÇÉ 1922-
ÇÝ ïåáõ³Í §Ú³ñ·³Ýù Ü³Ñ³ï³Ï-
Ý»ñáõÝ¦Ëáñ³·ñ»³É Ù»Í³¹Çñ ¿çÁ« áñ
ÏÁ Ïñ¿ñ 24 ²åñÇÉÇÝ ½áÑ ·³ó³Í Ñ³Û
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ£
²Ûë ¿çÁ Éáõë³õáñáõ³Í¿ñ Û³ïáõÏ ÉáÛëáí
ÙÁ « áñáõÝ Ý»ñù»õ Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í
·ñ³·¿ïÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÝ ³É ï»Õ
·ñ³õ³Í ¿ÇÝ£ ä³ï»ñáõÝ íñ³Û«
áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñáõÓ»õáí«Ï³Ëáõ³Í¿ÇÝ
Â¿á¹ÇÏÇ ·Çñù¿Ý ³éÝáõ³Í áõ
µ³½³å³ïÇÏ Ù»Íóáõ³Í ¿ç»ñáõÝ
ÝÏ³ñÝ»ñ£

Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ùûï³õáñ³å¿ë 300
Ñ³Ý¹Çë³Ï³Ý»ñ« Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ
Ãáõñù«Ý³»õÑ³Û»ñ£Ú³Ûï³·ñÇëÏë»É¿Ý
³é³ç å³ëï³éÇ íñ³Û óáõó³-
¹ñáõ»ó³Ý ÝÏ³ñÝ»ñ« áñáÝó Ù¿ç
ï»ëÝáõ»ó³Ý¾ëùÇß»ÑÇñ¿Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ã³Õ³Ù³ë ÙÁ« í³Ý»óÇ Ñ³Û ·ÇõÕ³óÇ
ÏÇÝ»ñ« Ë³ñµ»ñ¹óÇ Ñ³Û»ñ« Æ½ÙÇÃÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ³Ù³ëÁ« Ù³É³ÃÇ³óÇ
Ñ³Û»ñ« ì³ÝÇ Ù¿ç Ñ³Û³å³ïÏ³Ý
Ë³ÝáõÃ ÙÁ »õ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï å³ï-
Ù³Ï³Ýï»ë³ñ³ÝÝ»ñ«áñáÝùï³Ï³õÇÝ
³é³çÇÝ í³ÛñÏ»³Ý¿Ý Ëáñ ïå³õá-
ñáõÃÇõÝ ·áñÍ»óÇÝ áõ ¹Çïáõ»ó³Ý
ïËáõñ ½·³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáí£

²å³ Çñ»Ýóï»Õ»ñÁ ·ñ³õ»óÇÝ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí

²åñÇÉ 24-Á ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
äáÕ³½ÇãÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ §¶³ñï¿ß
ÂÇõñùÇõÉ¿ñ¦ ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
ü¿ñÇ³É ¾ûÝ¿Û« Ü¿ñÇÙ³Ý ÎÇõÝ¿ß«
ìáÉù³Ý ¶³÷É³Ý« ê¿Ûï³ ¾û½ÃÇõñù«
äáõñ×áõ º³ÝùÁÝ«äáõñ×áõ ºÉïÁÃ£
ÆÝãå¿ë åÇïÇ ÛÇßáõÇ« ³Ûë ËáõÙµÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« ³Ýó»³É ³Ù³é« ê³Û³Ã
Üáí³»ñ·ã³ËáõÙµÇ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ Ñ»ï
Ð³Û³ëï³Ý ·³ó³Í ¿ÇÝ£ ²ÝáÝù
å³ïÙ»óÇÝ áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
»ÉáÛÃÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿ÇÝ áõ Í³ÝûÃ³ó³Í
¿ÇÝ1915-¿Ýí»ñç²Ý³ïáÉáõÇ½³Ý³½³Ý
ù³Õ³ùÝ»ñ¿Ý Ð³Û³ëï³Ý ·³ÕÃ³Í
Ñ³Û»ñáõ Ñ»ï« áñáÝù 1915-¿Ý »ïù
²ñ³ñ³ïÇÝ ÙÇõë ÏáÕÙÁ ï»ë³Í ã¿ÇÝ«
Ñ³Ï³é³Ï áñ ÍÝ³Í ¿ÇÝ Ù»ñ ³Ûë
ÑáÕ»ñáõÝíñ³Û£ÀëÇÝáñå³ïÙáõÃÇõÝÁ
ãÇÙáéóáõÇñ»ñµ»ù« áñå¿ë×ß·ñï³å¿ë
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ÇñáÕáõÃÇõÝ£

²ÝáÝù Çñ»Ýó Û³Ûï³·ÇñÇÝ
ëÏë³Ý Ñ³Û»ñ¿Ýáí Áë»Éáí« §Ðá·»Ñ³-
ñ³½³ï Ù»ñ »ñ·»ñÁ ÃáÕ ÑÝã»Ý
³Ù¿Ýáõñ»ù áõ³Ù¿Ýáõñ¦£

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù »ñ·»óÇÝ
äÇÝÏ¿ûÉÇ»ñ·Á« áñ»ñ·áõ»ó³õü¿ñÇ³ÉÇ
Ñá·»Ëéáí Ó³ÛÝáí£ ²å³ »ñ·áõ»ó³Ý
Ý³»õ ùñï»ñ¿Ý«³ñ³µ»ñ¿Ý«³ëáñ»ñ¿Ý«
ù³ÝÇ áñ ¹Çï»É ïñáõ»ó³õ« áñ 1915-Ç
³Õ¿ï¿Ý Çñ»Ýó µ³ÅÇÝÁ ëï³ó³Í ¿ÇÝ
Ý³»õ ³ëáñÇÝ»ñÁ£ ÚÇß³ï³Ïáõ»ó³Ý
Ý³»õ Ãáõñù Ù³Ûñ»ñÁ« áñáÝù Çñ»Ýó
½³õ³ÏÝ»ñÁ ÏáñëÝóáõó³Í ¿ÇÝ£ ²ÝáÝó
Ñ³Ù³ñ³É»ñ·áõ»ó³õ§º³É³ÝîÇõÝÇ³¦
»ñ·Á£§ ÐáíÝ ÁÝÏ³Û¦ Ñ³Û»ñ¿Ý »ñ·¿Ý
í»ñç ³ñ³µ³Ï³Ý »ñ·áí ÙÁ ³ÝáÝù
³õ³ñï»óÇÝ Çñ»Ýó Û³Ûï³·ÇñÁ£

²ÛëµáÉáñ¿Ý í»ñçÏ³ï³ñáõ»ó³õ
µ³óáõÙÁ£ ´³óáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õ³Ýó ØÇáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïáõÑÇ ¾ñ¿Ý ø¿ëùÇÝ« áñ
ÛÇß»óáõó Ã¿ Ç±Ýã ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ³Ûë
Ãáõ³Ï³ÝÁ£ ²Ý³Ù¿Ý µ³Ý¿³é³ç Áë³õ
áñ § µáÉáñë ³É ß³ï Ù»Õ³õáñ »Ýù áõ
å³ï³Ñ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ
³Ý·³Ù«ÙÇÉÇáÝ³Ý·³ÙÝ»ñáÕáõÃÇõÝÏÁ
ËÝ¹ñ»Ýù¦£ ÚÇß»óáõó áñ ³Û¹
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ 220 Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ
Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó³Ý« Ý³Ë ³Ûëï»Õ
µ³Ýï³ñÏáõ»ó³Ý«³å³ï³ñáõ»ó³Ý
ê³ñ³ÛåáõéÝáõ »õ ¹ñáõ»ó³Ý ½³ÝáÝù
ëå³ëáÕÝ³õ»ñáõ Ù¿ç£ Ü³õ»ñÁ½³ÝáÝù
ï³ñÇÝ Ð³Ûï³ñ÷³ß³£ ÐáÝÏ¿ ³É
×³Ùµ³Û Ñ³Ýáõ»ó³Ý ¹¿åÇ²Ý³ïáÉáõ£
¶Çß»ñÁ ³ÝóáõóÇÝ ¾ëùÇß¿ÑÇñÇ Ù¿ç«
³å³ ËáõÙµ»ñÁ ï³ñáõ»ó³Ý ¹¿åÇ
²Û³ß« Ï³Ù â³ÝùÁñÁ£ ²ëáÝóÙ¿ áÙ³Ýù

×³Ùµ³Ýëå³ÝÝáõ»ó³Ý£êå³ÝÝáõ³Í-
Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ Éñ³·ñáÕ-
Ý»ñ« µÅÇßÏÝ»Éñ« »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ«
·ñ³·¿ïÝ»ñ« »õ³ÛÉ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ«
áñáÝù Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ ÏáñëÝóáõóÇÝ
³é³Ýó ßÇñÙ³ù³ñ ÙÁ áõÝ»Ý³Éáõ£
²ëáÝù Ñ³Û Øß³ÏáÛÃÇ ÁÝïÇñ ¹¿Ùù»ñ
¿ÇÝáõúëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ý»õÙ»ñ
µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ñ Ïáñáõëï ÙÁÝ ¿ÇÝ£
ÚÇß»óáõó ³ÝÑ»ï³ó³ÍÝ»ñ¿Ý Ù¿Ï
ù³ÝÇÇÝ ³ÝáõÝÁ« ÇÝãå¿ë ²ñÙ¿Ý
îáñ»³Ý«ºñáõ³Ý¹â³õáõß»³Ý«èáõµ¿Ý
¼³ñ¹³ñ»³Ý«Ü³½³ñ¿Ã î³Õ³-
õ³ñ»³Ý« îÇñ³Ý ø¿É¿Ï»³Ý« ºñáõ³Ý¹
êñÙ³ù¿ßË³ÝÉ»³Ý« èáõµ¿Ý ê»õ³Ï«
¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³Ý« êÇ³Ù³ÝÃû«
ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ï« »õ³ÛÉÝ£
ä³ïÙáõ»ó³õ Ý³»õ áñÂ¿á¹ÇÏ³É Ù³ë
ÏÁ Ï³½Ù¿ñ ï»Õ³Ñ³Ýáõ³ÍÝ»ñáõÝ áõ
³õ»ÉÇ í»ñç ³Ý íÏ³ÛáõÃÇõÝ åÇïÇ
µ»ñ¿ñ Çñï»ë³Ý»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£

´³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñïñáõ»ó³Ý

Ý³»õÎáÙÇï³ëí³ñ¹³å»ïÇÝÙ³ëÇÝ«
³Ýáñ Ï³ï³ñ³Í ·áñÍÇÝ áõ áõÝ»ó³Í
×³Ï³ï³·ñÇÝ Ù³ëÇÝ£ ØÇÝã ³Û¹
ø³ñï¿ß ÂÇõñùÇõÉ¿ñ ËáõÙµÝ ³É
ÎáÙÇï³ë»³Ý ß³ïïå³õáñÇã »ñ·»ñ
Ïþ»ñ·¿ñ Ù¿ç ÁÝ¹ Ù¿ç£

Üßáõ»ó³õ áñ ²© ²ßË³ñÑ³-
Ù³ñïÇ Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ Ñ³Û»ñ ²Ý³ïá-
ÉáõÇ³ÙµáÕçï³ñ³ÍùÇÝ« ù³Õ³ùÝ»ñ«
Ã³Õ»ñ áõ ·ÇõÕ»ñ Ý»ñ³é»³É 2925
µÝ³ÏáõÃ»³Ý í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç£ Ð³Û
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 1913-ÇÝ ÃÇõÁ
ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù³-
ñ³ÝÇ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ùûï³õáñ³å¿ë 2 ÙÇÉÇáÝ ¿ñ£ Ð³Û»ñ
áõÝ¿ÇÝ 1996 ¹åñáóÝ»ñ 173 Ñ³½³ñ
Ù³Ýã áõ ³ÕçÇÏ áõë³ÝáÕÝ»ñ£ àõÝ¿ÇÝ
2528 »Ï»Õ»óÇÝ»ñ »õ í³Ýù»ñ£ Ø»ñ
ûñ»ñáõÝ« »ñµÑ³Û ÁëáõÇ« Ù»ñÙïù»ñáõÝ
Ù¿ç ÏÁå³ïÏ»ñ³Ý³ÝÙ³ñ¹ÇÏ« áñáÝù
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ýí»ñÇÝË³õÇÝ ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇÝ »õ ÏÁ ½µ³ÕÇÝ í³×³-
é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ«³ñáõ»ëïÝ»ñáí Ï³Ù
áëÏ»ñãáõÃ»³Ùµ£´³ÛóÇñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç Ñ³Û»ñáõ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ
·ÇõÕ³óÇÝ»ñ¿ ÏÁµ³ÕÏ³Ý³ñ»õ³ÝáÝù
Ïþ³åñ¿ÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹ Ù¿ç Ãáõñù»ñáõ«
ùÇõñï»ñáõ »õ ³ÛÉ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý Ï³Ù
ùñÇëïáÝ»³ÛÑ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ

(ß³ñ. ¿ç 10)

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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para la industria, el comercio y las demás actividades económicas

Salones para conferencias, seminarios, desayunos de trabajo,
almuerzos, eventos corporativos o sociales

Salón auditorio con capacidad para 70 personas.
Salón Directorio con capacidad para 16 personas.

Salón Vip con capacidad para 16 personas.
Equipamiento y vajilla.

consulte aranceles.

SEDE EN AV. SANTA FE 969 PISO 2
(ESQ. CARLOS PELLEGRINI)

4393-0101 / 4393-0364
INFO@CAMARARMENIA.ORG.AR

Contacto: Sra. Lilian Gobet o Anahid Youssefian.

Ñ»ï£
²å³« Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õ³Ýó

ØÇáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñ ¾ë¿ñ îÇÉë¿û½«
ÆÉù¿ñº³ëÇÝø¿ëùÇÝ«²Ûë¿ÉºÁÉïÁñÁÙÇ
ÏáÕÙ¿ Ù¿ç ÁÝ¹ Ù¿ç Ï³ñ¹³óáõ»ó³Ý
Ù»½Ç Í³ÝûÃ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁª
èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ ¥1885-1915¤« êÇ³-
Ù³ÝÃáÛÇ ¥1878-1915¤«¸³ÝÇ¿É ì³ñáõ-
Å³ÝÇ ¥ 1884-1915¤¶ñÇ·áñ¼ûÑñ³åÇ ¥
1869-1915¤« Â¿á¹ÇÏÇ ¥1873-1928¤
ÎáÙÇï³ëÇ ¥1869-1935¤£ Ø»ñ ³Ûë
·ñ³·¿ïÝ»ñ¿Ý Ï³ñ¹³óáõ»ó³Ý
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝùÃ³ñ·-
Ù³Ýáõ³Í ¿ÇÝ èáå¿ñ ¶á÷Ã³ßÇ
ÏáÕÙ¿£ ²Ûëå¿ë èáõµ¿Ý ê»õ³Ï¿Ý
Ï³ñ¹³óáõ»ó³õ §ÆÝãá±õ¦ µ³Ý³ëï»Õ-
ÍáõÃÇõÝÁ« êÇ³Ù³ÝÃáÛ¿Ý §²ÕûÃùÁ¦«
¸³ÝÇ¿Éì³ñáõÅ³Ý¿Ý§²Ý¹³ëï³ÝÁ¦£
ì»ñáÛÇß»³É µáÉáñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÝ ³É Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ¿ÇÝ
Ñ³ñ³½³ïûñ¿ÝáõËáñïå³õáñáõÃÇõÝ
ÏÁ ·áñÍ¿ÇÝ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ íñ³Û£ ÆëÏ
¶ñÇ·áñ¼ûÑñ³å¿Ý³ñï³ë³Ýáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ËûëùÁ©- §Ø»ñ ÏñûÝùÁ
ï³ñµ»ñ¿«µ³ÛóÙ»ñ¹³õ³Ý³ÝùÁÝáÛÝÝ
¿£ Ø»Ýù µáÉáñë ³É ³½³ïáõÃ»³Ý
¹³õ³Ý³ÝùÇÝ ÏÁå³ïÏ³ÝÇÝù¦£

Ú³ÛïÝÇ Ùï³õáñ³Ï³Ýð³ÏÁå

¼³ñ³ùûÕÉáõ³é³ÝÓÝ³å¿ëËûë»ó³õ
Â¿á¹ÇÏÇ Ù³ëÇÝ« óáÛóïáõ³õ³Ýáñ 12
²åñÇÉ 1919-ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
§Úáõß³ñÓ³Ý ²åñÇÉ ï³ëÝÁÙ¿ÏÇ¦
·ÇñùÁ »õ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ïáõ³õ
³Û¹ ·ÇñùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£
Êûë»ó³õ Ý³»õ Â¿á¹ÇÏÇ §î³ñ»óáÛ-
ó»ñáõ ß³ñùÇÝ« §îÇå áõ ï³é¦«
§Î³Õ³Ý¹¦·Çñù»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£

´³Ý³ËûëÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ë-
Ýûñ¿Ý å³ïÙ»óÇÝ Ã¿ Ù»ñ ³Ûë
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù Ç±Ýã
å³ñ³·³Ý»ñáõï³Ïëå³ÝÝáõ»ó³Ý«»õ
Ã¿ áÙ³Ýù³É ÇÝãåÇëÇ± å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ
Ù¿ç ÷ñÏáõ»ó³Ý áõ Ïñó³Ý í»ñ³åñÇÉ£
ÚÇßáõ»ó³õ áñ Ð³ÉÇï¿¾ïÇå²ïÁí³ñ
ÙÇçÝáñ¹³Í ¿ñ áñå¿ë½Ç ³½³ï
³ñÓ³Ïáõ¿ñÎáÙÇï³ëí³ñ¹³å»ïÁ£

Ú³Ûï³·ÇñÁ í»ñç³ó³õ ÎáÙÇ-
ï³ëÇ §¶³ñáõÝ ³¦ »ñ·áí« áñáõÝ Ù¿ç
Ïþ»ñ·¿ñ ²ñÙ»Ý³Ï Þ³ÑÙáõñ³ï»³Ý«
ÎáÙÇï³ëÇ³Ù»Ý³ÙûïÇÏµ³ñ»Ï³ÙÁ«
ëñï³Ï»Õ¿ù³ñÓ³Ý³·Ý»ñáí£

Ü»ñÏ³Ý»ñÁ Ëáñ³å¿ë ïå³-
õáñáõ³Í ¿ÇÝ á°ã Ã¿ ÙÇ³ÛÝ
å³ï³Ñ³ÍÝ»ñáí« ³ÛÉ Ý³»õ³ÛëåÇëÇ
Û³ñ·³ÝùÇ áõ á·»ÏáãÙ³Ý »ñ»ÏáÛÃ ÙÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£

1912¿Ý ÙÇÝã»õ 1914 ßáõñç »ñÏáõ
ï³ñÇÝ»ñáõ ¹ÇÙáõÙÝ»ñ¿Ý« ¹Çõ³Ý³·Ç-
ï³Ï³Ýß÷áõÙÝ»ñ¿Ý»õù³ßùßáõùÝ»ñ¿Ý
í»ñç« áñáÝó ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ
»õñáå³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõäáÉëáÛ
¹»ëå³ÝÝ»ñÁ«¶¿áñ·º©Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ
Ýß³Ý³Ï³Í²½·©ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ«
Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ« äáÉëáÛ
ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÝ áõ ²½·© ºñ»ë-
÷áË³Ý³Ï³Ý ÄáÕáíÁ« Ç í»ñçáÛ«
èáõëÇ³ Û³çáÕ»ó³õ µ³ñ»Ýáñá·áõÙ-
Ý»ñáõ Ýáñ Íñ³·Çñ ÙÁ å³ñï³¹ñ»É
ÂáõñùÇáÛ£

Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ« áñáõÝ
ÏáÕÙÝ³ÏÇó ¿ÇÝ Ý³»õ üñ³Ýë³ »õ
²Ý·ÉÇ³ »õ áñáõÝ ÏþÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³ñ
¶»ñÙ³ÝÇ³« ëïáñ³·ñáõ»ó³õ 1914
÷»ïñáõ³ñ8ÇÝ« Ù¿ÏÏáÕÙ¿ÝÙ»Íí»½Çñ
ê³ÛÇï Ð³ÉÇÙ ö³ß³ÛÇ »õ ÙÇõë ÏáÕÙ¿
éáõë³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇã¶áõÉÏ»íÇãÇ ÏáÕÙ¿£

Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ÇÝùÝ³í³-
ñ³Ï³Ý áñáß Çñ³õ³ëáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ

Ý³Ë³ï»ë¿ñ ³ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ë-
ï³ÝÇÑ³Ù³ñ»õÏÁÝÏ³ïáõ¿ñÏñÏÝ³ÏÇ
½ÇçáõÙ ÙÁ Ç Ýå³ëï Ñ³Û»ñáõÝ£ Ü³Ë
½ÇçáõÙ ÙÁª Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿« áñ ÙÇßï ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³Í ¿ñ
µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñáõ »õ³ÛÅÙ³Ï³Ù³Û
ï»ÕÇÏáõï³ñûï³ñå»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
×ÝßáõÙÇÝ ³éç»õ£ ºõ »ñÏñáñ¹ª ½ÇçáõÙ
ÙÁª éáõ³Ï³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿«
áñ ÷áË»Éáí Ñ³Ï³Ñ³Û Çñ ù³Õ³ù³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ýáñ áõÕÕáõÃÇõÝ ÙÁ Ïáõ
ï³ñ³Ýáñª Û³ñ³µ»ñ³µ³ñÐ³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÇÝ£

²ñ¹³ñ»õ« ó³ñ³Ï³Ý ÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇßï ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³Í ¿ÇÝ
µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
³ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« í³Ë-
Ý³Éáí áñ ³Û¹ Ó»õáí »õñáå³Ï³Ý

Ã³÷³Ýóá õÙÇ
å ³ Û Ù ³ Ý Ý » ñ
åÇïÇëï»ÕÍáõÇÝ
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
Ñ ³ ñ ³ õ ³ Û Ç Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ
Ù»ñÓ ßñç³ÝÇÝ
Ù¿ç£

Âñù³Ñ³-
Û³ëï³ÝÇ Ñ³-
Û»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
ë³Ï³ÛÝ Ýáñ »õ
Ûáõë³ÉÇó ßñç³Ý
ÙÁ ÏÁ µ³óáõ¿ñ©
Çñ³·áñÍá õÙÇ
×³ÙµáõÝ íñ³Û ¿ñ
³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÁ«
áñáõÝ Ñ³Ù³ñ
å³Ûù³ñ³Í ¿ÇÝ
ï³ëÝ»³Ïï³ñÇ-
Ý»ñáí»õ áñáõÝ Ñ³Ù³ñµ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Û-
ñ»Ý³ë¿ñ Ù³ñ¹ÇÏª Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ
½áÑ³µ»ñ³Í©ÆÝùÝ³í³ñÐ³Û³ëï³ÝÙÁ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ßñç³·ÇÍÇÝ
Ù¿ç £

Æ±Ýã ¿ñ µ³ñ»Ýáñ·Ù³Ý Ýáñ
Íñ³·ÇñÁ©

²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÏÁµ³Å-
Ýáõ¿ñ »ñÏáõ ßñç³ÝÝ»ñáõ©³) ¾ñ½ñáõÙ«
ê»µ³ëïÇ³« îñ³åÇ½áÝ£ ºõ« µ) ì³Ý«
äÇÃÉÇë« îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï«Ê³ñµ»ñ¹£

²Ûë »ñÏáõ ßñç³ÝÝ»ñáõ Ï³é³í³-
ñáõÙÁ ÏÁ Û³ÝÓÝáõ¿ñ »ñÏáõ ûï³ñ-
»ñÏñ»³Û (ùñÇëïáÝ»³Û« ã¿½áù
»ñÏÇñÝ»ñ¿Ý) Ï³é³í³ñÇãÝ»ñáõ« áñáÝù
åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ¿ÇÝ Ù»Í å»ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ »õ Ýß³Ý³Ïáõ¿ÇÝ
´³ñÓñ³·áÛÝ ¸áõé¿Ý£

Î³é³í³ñÇãÝ»ñáõ Ñ³Ï³ÏßÇéÇÝ
åÇïÇ »ÝÃ³ñÏáõ¿ÇÝ ïáõ»³É ßñç³Ý-
Ý»ñáõ í³ñãáõÃÇõÝÁ« ³ñ¹³ñ³¹³ïáõ-
ÃÇõÝÁ« ù³Õ³ù³ÛÇÝ áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ
(Å³Ýï³ñÙÁñÇ) »õ áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ£

Î³é³í³ñ³Ï³Ý å³ßïûÝ¿áõ-
ÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ
åÇïÇµ³ÕÏ³Ý³ÛÇÝÁëïµÝ³ÏãáõÃ»³Ý
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³ÝïáÏáëÇÝ£

äÇïÇçÝçáõ¿ÇÝ Ð³ÙÇïÇ¿½ÇÝ»³É
·áõÝ¹»ñÁ (ùÇõñï)£

úñ¿ÝùÝ»ñÁ åÇïÇ Ññ³ï³ñ³-
Ïáõ¿ÇÝ »ñ»ù É»½áõÝ»ñáí (Ñ³Û»ñ¿Ý«
Ãñù»ñ¿Ý« ùñï»ñ¿Ý)£

²½·³µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ Çñ É»½áõÝ
åÇïÇ·áñÍ³Í¿ñ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£

Æõñ³ù³ÝãÇõñ ³½· å»ï³Ï³Ý
ëÝïáõÏ¿Ý í³ñÏ åÇïÇ ëï³Ý³ñ Çñ

¹åñáóÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« Çñ í×³ñ³Í
ïáõñù»ñáõÝ Ñ³Ù»Ù³ï£

²ëáÝù ¿ÇÝ ëïáñ³·ñáõ³Í
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝÑÇÙÝ³Ï³ÝÏ¿ï»ñÁ£

Î³é³í³ñÇã Ýß³Ý³Ïáõ»ó³Ý
ÑáÉ³Ýï³óÇ ì»ëÃ»Ý»ÝÏ »õ Ýáñ-
í»ÏÇ³óÇ Ðáý« áñáÝù 10 Ù³ÛÇë 1914-
ÇÝÁÝ¹áõÝáõ»ó³ÝäáÉëáÛ´³ñÓñ³·áÛÝ
¸áõé¿Ý£

ÂáõñùÇáÛ å³ñï³¹ñáõ³Í ³Ûë
µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñÁ« áñù³Ý ³É
³Ýµ³õ³ñ³ñ »õ Ëáó»ÉÇ« ³ÛëáõÑ³Ý-
¹»ñÓ ÛáÛëáí ÏÁ É»óÝ¿ÇÝ Ñ³Û»ñáõÝ
ëÇñïÁ« ÇëÏ Ñ³Ï³¹ñ³µ³ñ ÏÁ
½³Ûñ³óÝ¿ñ ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ£

ºñÏáõ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÁ Å³Ù³-
Ý»óÇÝäáÉÇë£

Ðáý áõÕ»õáñáõ»ó³õ ì³Ý »õ
ÃßÝ³Ù³Ýùáí ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ Ãáõñ-
ù»ñáõ ÏáÕÙ¿£ î»Õ³Ï³Ý ÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ÷áñÓ»óÇÝ³Ýï»ë»É ³Ýáñ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ»õ Çñ³õ³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

øÇã Û»ïáÛ ×³Ùµ³Û åÇïÇ »ÉÉ¿ñ
ì»ëÃ»Ý»ÝÏ« »ñµ å³ÛÃ»ó³õ å³ï»-
ñ³½ÙÁ£

ºñÇï³ë³ñ¹Âáõñù»ñáõÏ³é³-
í³ñáõÃÇõÝÁ ã»Õ»³É Û³Ûï³ñ³ñ»ó
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ»õÏ³é³í³ñÇãÝ»ñÁ
Ññ³Ñ³Ý· ëï³ó³Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ
Çñ»Ýó»ñÏÇñÁ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ åÇïÇ ÷áËáõ¿ñ
³ßË³ñÑÁ« »õ ³Ýáñ Ñ»ïª å³ï-
ÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÝ áõ »ñÏÇñÝ»ñáõ
ù³ñï¿ëÝ áõ ×³Ï³ï³·ÇñÁ£

Ø³Ý³õ³Ý¹ª Ñ³Û»ñáõÝ
×³Ï³ï³·ÇñÁ£

§100 î³ñÇ 100ä³ïÙáõÃÇõÝ¦
¥¾ç 56 ¤

²åñÇÉ 24-Á ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç

1914. Ðáý »õ ì»ëÃ»Ý»ÝÏ

´³ñ»Ýáñá·áõÙÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁª ¾ñ½ñáõÙ »õ ì³Ý

LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia
Tel.: 4773-0968
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Estuvo de visita
en Buenos Aires el Sr.
Arto Manoukian, Pre-
sidente de la filial
Montreal de la Aso-
ciación Cultural
Tekeyán.

En el marco de
un viaje por motivos
familiares, el Sr. Arto
Manoukian aprove-
chó la oportunidad
para visitarnos y re-
unirse, además, con
integrantes del Con-
sejo Directivo de la
U.G.A.B.

En nuestra institución, fue recibido
por el Presidente Honorario de la Regional
Sudamericana de la Organización Demó-
crata Liberal Armenia, Sr. Nahabet
Nahabetian, y la Coordinadora de esta
publicación, prof. Diana Dergarabetian.

Durante el encuentro, se produjo un
rico intercambio de opiniones respecto del
papel que le cabe a la Asociación Cultural
Tekeyán en la preservación de la armenidad
en la Diáspora.

El Sr. Manoukian es ingeniero civil.
Ha sido dirigente comunitario durante lar-
gos años y desde hace muchos años
dedica gran parte de sus horas a la Asocia-
ción Cultural y a la O.D.L.A. Fue Presi-
dente de la filial Montreal durante  dos
años y luego de un largo intervalo, fue
reelecto para el mismo cargo en mayo del
año pasado.

La Asociación Cultural Tekeyán
cumplió sesenta años en Canadá y con ese
motivo, se realizaron cuatro actividades
muy importantes: la apertura de la celebra-
ción; una exposición de artistas plásticos
de Armenia; la presentación del ensamble
«Cadence» de Armenia y el cierre de las
celebraciones con un acto de reconoci-
mientos a célebres personalidades del
mundo artístico y cultural armenio de
Canadá.

«Para la Asociación Cultural
Tekeyán es un honor honrar a quienes
cumplen un importante rol cultural en
nuestra comunidad. La cultura es una de
las manifestaciones más importantes del
ser armenio. A través de la Asociación
Cultural Tekeyán, la Diáspora armenia
rinde homenaje y sirve a la cultura
armenia.» -dice con orgullo.

Entre las actividades de la Asocia-
ción Cultrural Tekeyán de Montreal está la
manutención del diario trilingüe «Abaká»
y de un programa radial mensual.

Una de las características de la filial
es que tienen muchos jóvenes involucrados
en el quehacer institucional. «Queremos
que los jóvenes ocupen lugares importan-
tes en la comunidad; que adquieran expe-
riencia. Por eso, incentivamos el movi-
miento juvenil Armenagán» -explica.

«¿Saben cuál es la importancia de
una institución como la Asociación Cul-
tural Tekeyán» -pregunta y al instante
responde: «La Asociación Cultural
Tekeyán y su institución política, la Orga-
nización Demócrata Liberal Armenia, han

sido y son los fervientes servidores de la
Iglesia Apostólica Armenia, de la Santa
Sede de Echmiadzín y de la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia. En todos
los momentos difíciles de la historia, la
O.D.L.A. y la Asociación Cultural Tekeyán
han sido los defensores y sostenes de estas
estructuras.

Nuestra Asociación siempre ha te-
nido un rol importante en la manutención
de la armenidad en la Diáspora. Nuestras
escuelas, nuestros diarios y los medios de
prensa en general han servido y sirven a
este objetivo.

En la actualidad, la Asociación
Cultural Tekeyán mantiene siete escue-
las: en Beirut, California, cuatro en
Armenia y una en Karabagh, con altos
niveles de excelencia.

Uno de las metas de la Asociación
es también ayudar a los maestros que
viven en Armenia, desde el punto de vista
económico. Para ello, hemos creado una
campaña internacional, con bastante buen
éxito.» -sostuvo.

El Sr. Manoukian quiso interiorizarse
sobre las actividades y funcionamiento de
la filial Buenos Aires de la organización.
Valoró ampliamente la tarea que realiza
«Sardarabad» y las actividades culturales
que se desarrollan en nuestra Asociación,
con las que se mantiene en alto el nombre
y  el espíritu del ser armenio.

A tal fin, señaló como importante la
cooperación interfiliales. Dijo: «Creo
fervientemente  que la conexión y la co-
operación interfiliales puede ofrecer gran-
des posibilidades. De esa manera, los
proyectos generales de la institución se
lograrán de manera mucho más rápida y
eficaz.

Hoy, Internet ofrece la posibilidad
de que la comunicación interfiliales sea
mucho más fluida y constante. Así se
acercan las filiales y se logran los objeti-
vos previstos sin mayores dificultades.

«Sardarabad» y nuestro «Abaká»
tienen la misma antigüedad; son dos dia-
rios hermanos, nacidos de una misma
institución y con los mismos objetivos.
Ambos -cada uno en su ciudad- llegan
cada día a un mayor número de personas,
que se suman a esta campaña de difusión
de los valores éticos, culturales y morales
de la armenidad.

El intercambio sería aún más bene-
ficioso con la visita frecuente de dirigen-

tes de las filiales, intercambio de grupos
artísticos, etc. Nosotros también -como
ustedes- fomentamos la obra de nuestros
artistas plásticos y escritores. Ese es uno
de nuestros valores, que el público sabe
reconocer.» -concluyó.

Por último, tras agradecer la cálida
recepción que se le brindara, acompaña-
do por el Sr. Nahabet Nahabetian, el Sr.
Arto Manoukian se reunió con directivos
de la Unión General Armenia de Benefi-

cencia, con quienes mantuvo una reunión
sobre temas de actualidad institucional.
En la foto, con los Sres. Rubén Kechichian,
Presidente de la U.G.A.B., Vahram
Hairabedian, Presidente Honorario de la
institución;  Antonio Sarafian, Secretario
General;  Hampartzum Haladjian, Vice-
presidente, Harutiun Sarafian, Miembro
Honorario y el Sr. Kevork Santourian,
responsable del movimiento scout de la
U.G.A.B. en Armenia.

El Sr. Nahabet Nahabetian charla con el Sr. Arto
Manoukian.

PRESIDENTE DE LA A.C.TEKEYPRESIDENTE DE LA A.C.TEKEYPRESIDENTE DE LA A.C.TEKEYPRESIDENTE DE LA A.C.TEKEYPRESIDENTE DE LA A.C.TEKEYAN DE MONTREALAN DE MONTREALAN DE MONTREALAN DE MONTREALAN DE MONTREAL

Nos visitó el Sr. Arto Manoukian
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Donaciones a «Sardarabad»
- Con motivo de su visita a nuestra institución, el Sr. Arto Manoukian donó

U$S 50.-

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr.
Carlos Derebian, la Sra. María Majian de Abdian dona $ 100.-

- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Betty Manguikian de Nigohosian,
el Sr. Isaac Nigohosian donó $ 200.-

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.
Sirvart Nahabetian de Nourian, se recibieron las siguientes donaciones:

Pedro y Susy Horikian e hijos: $ 300.-
Arakel y Nvart Kirbassian: $ 200.-
Zvart Ekizian e hijo: $ 200.-

Betty Manguikian Nigohosian,
su fallecimiento

Su esposo, Nicolás Nigohosian; sus hijos, Miguel, Koharik, Sose; sus hijos
políticos, Andrea, Nicolás, Christian; sus nietos, Gariné, Rocío y Lucas; sus
sobrinos, primos y amigas participan con hondo pesar su fallecimiento ocurrido el
día 17 de abril y fueron velados en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.

La ceremonia religiosa fue realizada por el R.P. Mashdótz. Para despedir sus
restos habló Isaac Nigohosian, quien resaltó las cualidades humanas de la extintas,
su fortaleza espiritual ante la grave enfermedad que padecía y que además, en otros
tiempos, fue una activa colaboradora, durante varios años, de la Comisión de Padres
del Colegio de la Fundación Educacional Jrimian.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Armenio.

Condolencias
Con motivo del fallecimiento de la sra. Beatriz Manguikian Nigohosian, la

Asamblea Nacional Armenia de la Argentina exprea sus sinceros pésames a su
esposo, Nicolás Nigohosian y demás familiares. Que descanse en paz.

Señor Director, Sergio Nahabetian
Sra. Coordinadora, Diana Dergarabetian
En la portada de la edición 1500º manifiesta «Llegamos a Ustedes con responsa-

bilidad, compromiso, conducta, vocación de servicio y libre expresión». La Asamblea
Nacional Armenia de la República Argentina comparte estos principios de tan
prestigioso semanario, que ha cumplido 1500 ediciones en estos casi 34 años de
existencia.

Por eso, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido calificado por la
opinión armenia como trascendental para nuestra colectividad, que muestra a lo largo
de su vida, con características que les permiten distinguirse como medio de informa-
ción y comunicación y como aporte a la cultura armenia, pero alcanzando relieve
internacional.

La Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina no puede estar ajena
a este hecho; no puede permanecer en silencio y siempre con alegría contar en su seno
con medios tan distinguidos.

Nos liga a este Semanario una estimada vinculación, caracterizada por el apoyo
permanente que nos ha prestado en nuestra tarea y en su identificación con todo cuanto
sea una recta conducta en el manejo de los intereses de nuestra comunidad.

Por todo ello, estamos agradecidos, los que hemos tenido que afrontar las
cuestiones que surgen o se plantean en la actividad vinculada a nuestra colectividad.

Cualquiera sea la ubicación que cada uno de nosotros tenga en el pensamiento
político, me permito manifestar nuestra seguridad de que «Sardarabad», por su calidad
de periódico armenio, que viene de su historia misma, estará siempre vinculado a las
causas más auténticas de la armenidad.

Por la Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina,
Isaac Nigohosian.

¡Felicitaciones, «Sardarabad»!

Karasunk
Nichan E. Tchamitchian

A los cuarenta dias de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se
oficiará el domingo 10 de mayo próximo en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, Armenia 1369, Capital Federal.

Su mujer, Ema Vartabetian de Tchamitchian
Su hija Laura

Su cuñado Jorge Vartabetian
Su cuñada Estrella Ashardjian de Vartabetian y sus hijos

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN

Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

OTRAS ACTIVIDADES:

Jueves 21 de mayo: Acto Cultural
Sábado 13 de junio:

Cena de Gala en el Salón “Siranush” del Centro Armenio

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

La Dra. Rosa Majian, en la Feria del
Libro

VENTVENTVENTVENTVENTA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
Espectacular casa, 440 m2 cub., sobre 1800 m2 de lote, detalles de

categoría, amplia recepción, 6 dormitorios (4 en suite), estar/escritorio,
cocina y comedor diario, cochera 3 autos, jardín con amplia pileta

decorado y parquizado, dep. de serv., antigüedad 2 años, U$S 650.000
SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

Como todos los años, la Dra. Rosa Majian difunde el quehacer literario de
escritores y poetas de provincias argentinas en la Feria del Libro.

En esta 35º edición, lo hará en el acto «La proyección de la creación literaria de
los escritores de provincias a través de sus experiencias», con la participación de
escritores y poetas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca y Salta. El acto
es el 10 de mayo próximo a las 16.00 en la sala Leopoldo Lugones de la Rural. Entrada
por Av. Santa Fe.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

PROPROPROPROPROXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestra Caa Caa Caa Caa Catedrtedrtedrtedrtedral»al»al»al»al»
por Arturo Balassanian

San GrSan GrSan GrSan GrSan Greeeeegggggorio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminador
70 años70 años70 años70 años70 años. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Aireseseseses.....

Ilustrado: 116 fotografías. Los años 30. El benefactor Hrant  Kevork Nikotian.
Su legado. Arq. Israel Arslan. Fundadores. Presidentes. El idioma.

San Gregorio: adopción del cristianimo. Catedral de San Echmiadzín. Ereván.
El alfabeto, liturgia, arquitectura. Síntesis histórica de Armenia y de la

colectividad en la Argentina.
- A total beneficio de las escuelas e instituciones de la comunidad -

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar


