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ESCUELA N° 8 D.E. 9 «ARMENIO-ARGENTINA»

Acto celebratorio del 19° aniversario de la independencia de Armenia
Viernes 24 de septiembre, 10 hs.

Con la presencia de la Fanfarria «Alto Perú» del Regimiento de Granaderos a Caballo «José de San Martín»

ARCE 611. C.A.B.A.- Se invita a la comunidad -

Acto dedicado al
19° aniversario de la

independencia de Karabagh
Organizado por la Embajada de

Armenia en la Argentina, el jueves 2 de
septiembre ppdo., se realizó un acto dedi-
cado al 19° aniversario de la independen-
cia de Karabagh.

La celebración, previamente ideada
para ser desarrollada frente al monumento
a los héroes de Karabagh, ubicado en el
patio contiguo a la Catedral San Gregorio
El Iluminador, debió realizarse en el inte-
rior de la iglesia, debido a las inclemencias

del tiempo.
El acto fue presidido por el Embaja-

dor de Armenia, Sr. Vladimir Karmir-
shalyan, a quien acompañaba el consejero
Sr. Haik Hakobyan y el agregado cultural,
Sr. Rubén Mozian.

Se encontraban presentes el Presi-
dente de la Institución Administrativa de
la IglesiaArmenia,Sr.AlbertoDjeredjian,
el Diputado con mandato cumplido, Sr.

(Continúa en página 3)

REPUBLICA DE NAGORNO-KARABAGH

Solemne celebración del Día de la Independencia
Stepanakert, (servicio de prensa

de la Presidencia).- El 2 de septiembre
ppdo., el Presidente Bako Sahakian presi-
dió los actos solemnes dedicados a cele-
brar el Día de la República de Artsaj.

El jefe de Estado visitó el memorial
erigido en la Capital, Stepanakert, donde
depositó flores en las tumbas de los solda-
dos que lucharon por la independencia y la
libertad de la Madre Patria, y del primer
Presidentede laAsambleaNacional,Arthur
Mkrtchian.

Al responder a las preguntas sobre
los recientes acontecimientos relaciona-
dos con el proceso de paz, el Presidente
señaló que los esfuerzos de Azerbaiján
para lograr que distintas estructuras inter-

nacionales aprueben documentos y reso-
luciones sobre Karabagh sólo impide el
avance del proceso negociador pero «no
tiene impacto sobre nuestra posición».

«El pueblo de Artsaj tomó su deci-
sión el 2 de septiembre de 1991, decisión
que confirmó con un referendo el 10 de
diciembre del mismo año, cuando defen-
dió la independencia y la libertad de
Artsaj durante una guerra que le fue
impuesta.

Ese mismo pueblo reconfirmó su
decisión una vez más, al adoptar la Cons-
titución, el 10 de diciembre de 2006» -
declaró el mandatario karabaghí.

A continuación, el Presidente parti-
cipó de la ceremonia inaugural del héroe

de la Unión Soviética,
Nelson Stepanian y de
la composición escul-
tórica«Dandelion»,que
simboliza la paz.

El mismo día, el
Presidentevisitóelhos-
pital militar de Stepa-
nakert, donde conde-
coró con lamedalla «Al
coraje»aloficialRoudik
Manaserian, quien se
recupera de sus heri-
das sufridas en activi-
dades de combate.

Coincidentemente con el aniversa-
rio patrio, un día antes, el Presidente Bako
Sahakian presidió el acto de reapertura
del Parque Central de Stepanakert, re-
cientemente remode-lado.

También se encontraban presentes
el ex Presidente Arkadi Ghukasian, el
Primado de la Iglesia ApostólicaArmenia
de Karabagh, Arz. Barkev Mardirossian,
el Presidente de la Asamblea Nacional,
Ashod Gulian; el Primer Ministro Ara

Harutiunian y el Viceprimer Ministro y
Ministro de Administración Territorial de
Armenia, Armén Kevorkian.

Incidentes
Dos días después de la celebración

de la independencia, Azerbaiján provocó
incidentes en la frontera armenio-
azerbaijana, como consecuencia de lo
cual hubo murió un soldado azerí y otro
resultó herido.

Parada militar en el memorial de Stepanakert.
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EXPERTO TURCO

Reconoce el genocidio
armenio y habla de las fobias

turcas
Ereván, (Times.am).- De visita en Ereván, Zafer Yoruk, que es Doctor en

Ciencias Polìticas, realizó declaraciones a la prensa.
Aclaró, en primer término, que hablaba en nombre personal y que no representaba

a su país, Turquía. Ante la pregunta de rigor, sobre el genocidio armenio, el experto
contestó: «La mayoría de la sociedad turca piensa que si se reconoce el genocidio, los
armenios volverán para recuperar sus tierras. Psicológicamente y económicamente,
ése es un gran temor para Turquía» -dijo Yoruk.

Consultado acerca de si no tendría problemas en su país por reconocer el
genocidio armenio, Yoruk dijo que hasta ahora no los ha tenido.

Continuó luego hablando acerca de las fobias de los turcos. Dijo que hay dos
grupos: representantes de grupos de elite, que son islamistas y la clase media, de
ideología islamista.

«Para el grupo de elite, el islamismo es un sueño, pero para la clase media es
un peligro.»

Agregó que pese a estar dividida en dos grupos, la sociedad no provoca
disturbios, porque ambas partes tienen miedo de perder su identidad turca y de
convertirse en cristianos.

Otra de las pesadillas de los turcos es el Tratado de Sevres, en opinión del experto.

YorukefectuóestasdeclaracionestrashabervisitadoelmemorialdeDzidzernagapert
para honrar la memoria de las víctimas del genocidio de armenios. Allí sostuvo que
«Turquía debe reconocer el genocidio armenio» y citando a Sigmund Freud, agregó:
«El que niega algo, sabe perfectamente por qué lo hace y ésa es su debilidad. Le pedí
perdón a los armenios».

Con respecto al asesinato de Hrant Dink, declaró que «fue una gran tragedia,
pero despertó a la opinión pública. Surgió una ola de indignación y de protesta en las
calles de Turquía, que despertó la conciencia de la opinión pública turca» -explicó
mientras describía que más de 100.000 personas asistieron al funeral del periodista
asesinado y lograron que miles de personas pidieran perdón a los armenios.

Recordemos que ésa fue parte de una campaña iniciada en Internet el 15 de
diciembre de 2008, a instancias de los profesores Cengiz Aktar y Baskin Oran, a los
que se sumaron más de doscientos investigadores y profesionales turcos. Yoruk fue
parte de esa campaña.

El visitante también recorrió el museo del genocidio, donde descubrió un sin fin
de documentos relacionados con el tema.

«Nunca vi algo semejante; un museo del genocidio tan bien organizado. Es
importante que se guarden aquí todos estos documentos. Realmente estoy muy
impresionado» -sostuvo mientras apreciaba especialmente una escultura en piedra,
titulada «Justicia».

GRUPO DE MINSK DE LA O.S.C.E.

Exhorta a respetar
estrictamente la tregua en el

conflicto de Karabagh
Ereván, (Tert).- Los copresidentes

del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, Igor Popov, de Rusia, Bernard Fassier
de Francia y Robert Bradtke de Estados
Unidos, emitieron el siguiente comunica-
do, el 6 de septiembre ppdo.:

«Como parte de sus esfuerzos para
facillitar las negociaciones para la solu-
ción pacífica del conflicto de Nagorno-
Karabagh, los copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. esperan ser activos
en los meses previos a la cumbre de la
O.S.C.E.

Los copresidentes viajarán a Bakú,
Ereván y Nagorno-Karabagh entre el 6 y
el 10 de septiembre para estudiar las
acciones adicionales necesarias para for-
talecer el régimen de tregua, promover el
espíritu de compromiso entre todas las
partes y esbozar las modalidades de la
acción futura.

Durante la tercera semana de sep-
tiembre, los copresidentes viajaránaWas-
hington D.C. y luego a Nueva York, para
trabajar con las partes, al margen de la
Asamblea General de las Naciones Uni-
das.

Entre fines de septiembre y media-
dos de octubre, los copresidentes regresa-
rán a la región para llevar a cabo una
misión observadora de la situación hu-
manitaria en los territorios aledaños a
Nagorno-Karabagh, tal como hubieran
acordado con las partes en sus recientes
reuniones y conforme al principio sobre el
que acordaron hace unos meses.

Acompañará a los copresidentes en

esta misión, un grupo de expertos y aseso-
res de alto nivel, en los que se incluirá a
representantes de la oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para
Refugiados, entre otros organismos.

Esta será la primeramisión interna-
cional en estos territorios desde que la
O.S.C.E. asumiera ese rol a comienzos de
2005.

Inmediatamente después, los
copresidentes se reunirán con el Grupo de
Minsk en Viena, donde presentarán el
informe anual ante el Consejo Permanen-
te y prepararán la Cumbre entre las par-
tes, que tendrá lugar en Astana.

Durante este período de intensa ac-
tividad, los copresidentes exhortan a to-
das las partes a respetar estrictamente el
régimen de la tregua, a restringir los
ejercicios militares en la región, a reali-
zar todos los esfuerzos posibles para fo-
mentar el espíritu de compromiso necesa-
rio para progresar; a abstenerse de reali-
zar declaraciones públicas desafiantes y a
demostrar el convencimiento político de
involucrarse en un diálogo serio.

En respuesta a los últimos inciden-
tesenlalíneadecontacto, loscopresidentes
condenan fuertemente cualquier viola-
ción de la tregua, particularmente, las
incursiones a través de la línea de contac-
to; deploran la pérdida innecesaria de
vidas y recuerdan la declaración efectua-
da por los ministros en Almaty, acerca de
que el uso de la fuerza provocó la situa-
ción actual y que su reiteración llevará
únicamente al sufrimiento, a la devasta-
ción y a legar el conflicto y la hostilidad
a las futuras generaciones.»
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Sergio Nahabetian, represen-
tantes de distintas institucio-
nes y de la prensa, personal
directivo, docente, alumnos y
abanderados de los institutos
«San Gregorio El Iluminador»
y «Marie Manoogian».

El acto se inició con las
palabras del Sr.RubénMozian,
quien señaló el motivo de la
reunión.

Enseguida, fueron ento-
nados los himnos nacionales
de Armenia y de Karabagh,
tras lo cual, el R.P. Ieghishé
Nazarian realizó la lectura del
Evangelio y todos los presen-
tes rezaron el Padrenuestro.

A continuación hizo uso
de la palabra el Embajador
Karmirshalyan, quien historió los aconte-
cimientos que llevaron a la independencia
de Nagorno-Karabagh e instó a los pre-
sentes a mantener siempre vivo el espíritu
heroico de quienes lucharon por la libera-
ción.

Habló luego el prof. BedrósHadjian,
quien expresó que -a pesar de que el
pueblo armenio está disperso en todo el
mundo- forma parte de un solo cuerpo,
cuyo corazón está en Armenia. Por ello,
tanto las preocupaciones como las victo-
rias unen a todo el pueblo de Armenia, de
Karabagh y de la Diáspora.

Finalizado el acto, el Embajador de-

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

positó una ofrenda floral ante el monu-
mento a los héroes por la liberación de
Karabagh.

Sr. Gaguik Gasparyan, Embajador Vladimir
Karmirshalyan y R.P. Ieghishé Nazarian.

Acto del 19° aniversario de la
independencia de Karabagh

Exposición participante de la Semana del Arte 2010

GladysArian,MarianaArtinian,LuanaBouso,NoraCantagalli,FabianaDelCerro,
TeresaDelValle,SusanaDíaz,LilianaDonato,LauraGibert,LilianaGiordani,

CarlosKahayán,SoniaKerlakian,LucilaLasgoity,MirtaKirbassian,RoseLutufyan,
BeatrizMargossian,LilianaMartínez,GracielaOrtiz,ArmandoRicci,

CatalinaScordamaglia,YaninaSoria,AilinSotoSánchez,AdolfoTartaglia,
OwenTossounian,StellaMarisVillar,NadineYoussefian.

Inauguración 20 de septiembre, 19.30 hs.
Clausura: 20 de octubre

Exponen:

ARMENIA 1329. (1414) C.A.B.A.
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La nueva ruta de la seda
(Ultima parte)

NATIONAL GEOGRAPHIC
Por Brett Forrest.- La electrici-

dad es lo primero que llama la atención en
Bakú: las luces de la carretera que doran
el asfalto nuevo que va desde el aeropuer-
to hasta la ciudad.

Bakú ya no abastece la mitad de las
necesidades petrolíferas del mundo, como
lo hacía a comienzos del siglo XX, pero
parece como si lo hiciera. En los últimos
tres años, abrieron muchos negocios lu-
josos en el boulevardNeftchiler Prospekti,
que da al mar Caspio.

Progresan los planes por 4,5 mil
millones de dólares, para la explotación de
carbono, en la isla de Zira, más allá de
Bakú. En poco tiempo más, abrirá un
hotel de la cadena Four Seasons.

En los cinco años transcurridos
desde que el oleoducto BTC comenzó a
operar para comercializar el petróleo del
mar Caspio, la economía de Azerbaiján
creció más de 100%.

Luego de que el ex Presidente turco,
Suleymán Demirel, abordara el tema de la
nueva ruta de la seda de hierro en un
discurso en Tbilisi a fines de los 90, las
partes involucradas se abocaron a buscar
medios de financiación internacional para
su construcción.

Pero la Diáspora armenia boicoteó
todos los intentos de financiación, argu-
yendo que la ruta del ferrocarril, al igual
que el gasoducto anterior, eran gestos
punitivos vinculados a Nagorno-
Karabagh.

Por ello, Washington, la Unión Eu-
ropea y el Banco Mundial se abstuvieron.

Cuando encendió la válvula de acei-
te en 2005, convirtiendo a Azerbaiján en
una de las economías de más rápido
crecimiento en el mundo, la reticencia de
los financistas internacionales ya no im-
portaba. Azerbaiján ahora puede costear-
se por sí misma no solo la construcción
de su parte del ferrocarril, sino también
mejorar 313 millas obsoletas en la fronte-

ra con Georgia. Además concede un prés-
tamodevariosmillonesdedólaresaGeorgia
para la construcción de la sección que le
corresponde a ese país, con una tasa de
1% anual a veinticinco años. La magnani-
midad es un placer de la abundancia.

No pasa el tren por la ciudad natal de
Musa Panahov, en el oeste de Azerbaiján,
por lo que el hombre salió a la búsqueda de
uno. Graduado en el Instituto de Trans-
porte de Moscú, durante la gestión de
Leonid Breznev, se unió posteriormente a
la fraternidad ferroviaria.

La U.R.S.S. administraba el sistema
ferroviario más extenso, por su volumen;
todas las mercaderías estratégicas eran
transportadas por tren. Este sistema cen-

tralizado era una parte clave de la infraes-
tructura de la seguridad nacional, prote-
gida y privilegiada. Los empleados del
ferrocarril tenían sus propios hospitales,
sus propias escuelas y hasta su propia
milicia. «Teníamos de todo, menos un
Ministerio de Relaciones Exteriores» -
dijoPanahov, hoyViceministro deTrans-
porte de Azerbaiján.

Hoy, enAzerbaiján, el ferrocarril es
menos importante; predominan el petró-
leo y el gas, según lo planeara el difunto
Presidente Heidar Aliyev, tercer manda-
tario de ese país, por cuya fuerza el país
se convirtió en una región dictatorial
relativamente segura y relativamente in-
dependiente.

Aliyev tuvo la visión de invitar a
firmas extranjeras para que participaran
en el proyecto de desarrollo del mar
Caspio, porque comprendió la importan-
cia de la ruta de la seda del hierro.

Panahov es el hombre que pone en
marcha el plan de Aliyev para continuar
con la independencia. Despliega unmapa
del Cáucaso sobre el escritorio de su
oficina y lentamente pasa sus dedos de
este a oeste, de un mar al otro. Es en este
mismo escritorio donde negoció con los
ministros de Transporte de Georgia y
Turquía, durante varias horas.

De jóvenes 51 años, aunque con el

cabello canoso, habla en voz baja, mien-
tras explica los números. Longitud total
de la ruta de la seda de hierro: 500 millas.
Capacidad de transporte anual: 25 millo-
nesde toneladas.Hablade losazerbaijanos
que se fueron Turquía para escapar del
comunismo. «Me produce gran alegría
poder conectarme nuevamente con mis
hermanos» -dice.

Azerbaiján se transformó en una
república musulmana parlamentaria en
1918 y disfrutó de ese status por un par de
años.

Sin embargo, luego de la caída de la
U.R.S.S., es muy poco lo de parlamenta-
ria y musulmana que se ve en Azerbaiján.
Es difícil encontrar un minareto o un voto
honesto en Bakú, menos que un Bentley.

La prosperidad y la necesidad de
igualdad social no deberían ser extraños,
pero cuando un país tiene petróleo, es
tentador centrarse en lo primero a expen-
sas de lo último. Más tentador es todavía
cuando el mundo necesita lo que uno
tiene.

BTC es el único oleoducto que lleva
petróleo -que no es ruso ni árabe- al
Mediterráneo. Con la disminución de la
ofertamundial depetróleo, la influenciade
Azerbaiján ha aumentado.

La justicia social no es un tema de
debate público en Azerbaiján. Para el po-
der, es más importante que esta pequeña
nación haya logrado sobrevivir y ahora
properar enmedio de una vecindad difícil.
Como dijo un oficial: «los optimistas vi-
ven en Georgia; los que se quejan todo el
tiempo, en Armenia; pero los realistas, en
Azerbaiján».

O mejor dicho, en Bakú. Un corto
viaje en tren revela la realidad: se ven las
chozas de quienes no se han visto benefi-
ciados por el boom petrolífero de Bakú.
Un cuatro de Azerbaiján vive por debajo
de la línea de pobreza.

Estos vagones conservan el brillo de
adorno soviético, los volantes y las corti-
nas ásperas al tacto, y los paisajes pinta-
dos en los espacios que quedan entre las
ventanas. Los hombres de la hermandad
ferroviaria, con sus uniformes almidona-
dos, mantienen al tren lejos del lujo de
Bakú. Una mujer calienta el interior del
coche, tirando carbón con una pala.

Musa Panahov conoce estos trenes;
sabe que no pueden competir con sus
pares alemanes, japoneses o americanos.
El es ferroviario en un país de petróleo.
«Pero el petróleo y el gas se terminarán
algún día» -dice sonriendo- y «el tren
continuará estando».

Nagorno-Karabagh: Las placas fueron tomadas de los vehículos abandonados por
los azerbaiyanos que huyeron de sus hogares durante la guerra en la que armenios y
azerbaijanos pelearon por el control de la región a principios de 1990. Ahora esas
placas han sido colocadas en las paredes de la carretera en la ciudad de Vank como

trofeos de la victoria. Foto: Alex Webb.

La Fundación Luisa Hairabedian y el Programa de Historia Oral de la UBA
invitan al acto inaugural de la exposición �Sobre Vidas. Imágenes y Palabras del
Genocidio Armenio� que tendrá lugar el martes 28 de septiembre próximo a las
19:00 hs en el �Espacio Borges� del Centro Cultural Borges (Viamonte Esq. San
Martín - CABA). En elmismo acto, quedará constituido el �Centro Latinoamericano
de Estudio Sobre Genocidio y Derechos Humanos�.

La exposición continuará hasta el 4 de octubre del 2010 con actividades de
difusión cultural y académica.

FUNDACIONLUISAHAIRABEDIAN

“Sobre Vidas. Imágenes y Palabras del
Genocidio Armenio”
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Obras del artista
Gaguik Isahakian
Trabajos por encargo
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Concierto de música litúrgica armenia e internacional
Ana Karina Saratsian de Sarkis (canto)

Mirta Di Martino (acompañamiento)

Viernes 10 de septiembre, 20.15 hs.
Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353.

Luego del genocidio de armenios y
de haber prohibido las ceremonias religio-
sas armenias durante un siglo, finalmente
el gobierno turco decidió permitir que se
realice una misa en la iglesia �Santa Cruz�
de la isla de Aghtamar, el próximo 19 de
septiembre.

Lamisaen la iglesiaarmeniadel siglo
X ha despertado una importante polémica
acerca de que si hay que participar o no.
El gobierno turco ha invitado a armenios
de todo el mundo, representantes de la
prensa internacional, a embajadores ex-
tranjeros y personalidades.

Quienes consideran que hay que
boicotear esta actividad, sostienen que el
verdadero propósito del gobierno turco es
ganar las voluntades de la Unión Europea
y de los Estados Unidos, demostrando una
falsa tolerancia con respecto a los cristia-
nos y a las minorías.

En realidad, los gobiernos que lo
antecedieron durante más de nueve déca-
das llevaron a cabo una política tendiente
a borrar toda prueba de la existencia de
armeniosen todoel territoriode laArmenia
Occidental. Así, destruyeron o utilizaron
para otros fines ajenos a lo eclesiástico
más de dos mil iglesias y monasterios
armenios. Hasta hace algunos años, esta
misma iglesia de la Santa Cruz estaba en
peligro de desaparición, pero fue posible
sostenerla y restaurarla gracias a la inter-
vención de funcionarios turcos locales.

Quienes se oponen a viajar a
Aghtamar, lo hacen por cuanto la iglesia
ha sido reinaugurada como �museo� y
con el permiso de hacer misa allí una vez
al año. Tras muchas protestas, el gobierno
turco prometió que pondría la cruz en la
cúpula.

Los armenios no tienen por qué
sentirse en deuda con un país que tras

apoderarse y destruir miles de iglesias,
ahora permite que se realice un oficio
religioso en una iglesia, considerada mu-
seo. Tanto ésta como otras miles de
iglesias deben pertenecer al Patriarcado
Armenio de Estambul y las ceremonias
litúrgicas que se realicen en cualquiera de
ellas, deberían hacerse libremente, sin
tener necesidad de pedir permiso o la
intervención del gobierno.

La situación empeoró cuando la
Santa Sede de Echmiadzín declaró que
enviaría a dos representantes de alto ran-
go para la ceremonia. Generalmente, el
Patriarca Supremo y Catolicós de Todos
los Armenios, S.S. Karekín II, cuando se
trata de tomar decisiones relativas a paí-
ses extranjeros, consulta a las máximas
jerarquías políticas de Armenia.

Considerando que esta declaración
fue efectuada cuando se encontraba au-
sente deArmenia y que tal vez elCatolicós
no estaba al tanto de las objeciones que
surgieron, ahora tiene la oportunidad de
dar su decisión definitiva sobre la presen-
cia o ausencia de sus representantes en
Aghtamar.

Como los armenios de Turquía no
tienen derecho de expresarse libremente,

los dirigentes eclesiásticos y políticos del
exterior son quienes deben criticar el
hecho de que los turcos intenten sacar
provecho de una ceremonia litúrgica
armenia.

La Cancillería de Armenia anunció
que no recibió ninguna invitación oficial
para participar de la misa en la iglesia de
la Santa Cruz. Esperamos que si le cursan
una invitación, el gobierno de Armenia la
rechace.

El año pasado, al firmar los proto-
colos, Ereván le concedió una victoria
predicatoria a Turquía. La presencia de
armenios en la iglesia de Aghtamar, les
dará una segunda victoria.

Sin embargo, creemos que esta
vez, el gobierno de Armenia no va a ser
tan condescendiente. El secretario de
prensadelpartidooficialistaRepública, el
diputado Edwar Sharmazanov, criticó
severamente esta ceremonia, calificán-
dola de �farsa pública� y de una �inci-
tación a la confusión� de la opinión
pública internacional.

Fuera de ello, una comisión con-
sultiva formada por el Presidente emitió
una declaración mediante la cual exhorta
a boicotear la ceremonia litúrgica en la

iglesia de Santa Cruz. En la declaración se
solicita a todos los armenios respetuosos
de su honor que se abstengan de participar
en el �show barato� montado por Tur-
quía.

La parte turca nunca se ocupó de la
preservación de las iglesias armenias. Lo
prueban las consultas secretas realizadas
a algunas miles de familias armenias, las
que con motivo de la carestía de los
hoteles, habían propuesto alojar a los
visitantes armeniosque fueranaAghtamar
para la misa del 19 de septiembre, en sus
propias casas.

Los funcionarios turcos sospechan
que estas familias anfitrionas puedan ser
descendientes de los sobrevivientes del
genocidio armenio, que se han turquizado
o kurdizado.

Con este procedimiento espantoso,
que nos recuerda a la estrategia de la
Gestapo, el gobierno turco demuestra su
propensión a conocer el origen de sus
ciudadanos. Luego de esta investigación,
a varias familias de Van se les negó la
posibilidad de alojar a armenios de la
Diáspora.

Los armenios que inocentemente
participen de esta ceremonia religiosa en
un �museo�, serán testigos inconscientes
de la conversión legal de una iglesia
armenia histórica en un museo y van a
beneficiar al show político preparado por
el gobierno turco.

Es comprensible que las autorida-
des turcas deseen crear una imagen posi-
tiva para facilitar su ingreso a la Unión
Europea y obstaculizar los esfuerzos
armenios por el reconocimiento interna-
cional del genocidio armenio. Sin embar-
go, no es para nada comprensible que los
armenios favorezcan a los turcos en sus
objetivos anti-armenios.

Sobre la misa en la Iglesia «Santa Cruz» de Aghtamar
Opina Harut Sassounian - editor de «California Courier»

Echmiadzín no enviará representante
«La Santa Sede de Echmiadzín lamenta informarse de que -contrariamente

a lo prometido por el gobierno turco- no se colocará la cruz en la cúpula de la
iglesia Santa Cruz de Aghtamar. El gobierno había prometido que se colocaría
y consagraría la cruz. Pero eso no sucedió. Para cumplir con la voluntad del
Patriarcado Armenio de Constantinopla, íbamos a enviar a dos sacerdotes para
que participaran de la divina liturgia. Sin embargo, es imposible en la situación
actual.

Los representantes de la Santa Sede de Echmiadzín no participarán de la
liturgia en la iglesia Santa Cruz de Aghtamar» -dice el comunicado emitido por
la Santa Sede de Echmiadzín, a la luz de los últimos acontecimientos.

 C.A.B.A. -Entrada libre y gratuita-
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Escribe: Tatiana Koruk

Viaje de Estudios a Armenia - Promoción 2010

Como futura estudiante de gastro-
nomía,personalmente lacocinadeArmenia
es algo que me atrajo mucho. Sus colores,
aromas y sabores son algo que nunca
había visto antes. Armenia, conocida por
todos nosotros por tener una cocina con
sabores inigualables, superó nuestras ex-
pectativas. Durante el viaje, probamos de
todo, conocido o desconocido. Aunque la
comida armenia presenta un abanico de
opciones, nosotros nos hicimos expertos
en una de ellas, el Jorovadz, que vendría a
ser el equivalente de nuestros asados.

Casi todos los almuerzos, después
de las largas excursiones nos esperaba el
Jorovadz. La mesa, ya preparada de ante-
mano, siempre se presentaba con grandes
canastas con pan lavash, platitos con to-
mate (definitivamente el más rico que
probé en toda mi vida) y pepino, y platitos
con perejil, cebollita de verdeo y cilantro
(otra de las cosas que nunca faltaba,
aunque no nos gustaba tanto). De vez en
cuando también nos servían hummus,
lavan, berenjena armenia y tabule. Luego,

Las comidas de nuestro viaje por Armenia

la estrella de la comida, la carne: jugosos
y tentadores trozos de cordero, cerdo y
pollo.

Ahora, todos concentrados co-
miendo y charlando sobre lo ocurrido en
el día o la noche. Se nos hizo costumbre
además, brindar. Aprendimos que en
Armenia durante casi todo el transcurso
de la comida se brinda, entonces, brinda-
mos nosotros también. Todos los días le
tocaba a alguien distinto.Algunos al prin-
cipio se negaban, pero no hubo ninguno
que haya logrado �zafarse� de esta tradi-
ción. Y creo que nos cautivó a todos. La
adoptaremos.

Pero volviendo a la comida� no
podría dejar de escribir un párrafo aparte
para la fruta y los dulces. Visitamos los
dos shugás de Ereván: el Primer Shugá
Cubierto y el Shugá Medzn Dikrán. Am-
bos son bellísimos. En la entrada se
encuentran los puestos de dulces y frutos
secos, los que llaman más la atención.
Sudjuj, lokum, almendras dentro de pe-
queñas �canastitas� de cerezas o damas-

cos, pis-
tacho, al-
mendras,
dá t i l e s ,
higos y
l a v a s h
d u l c e ,
e n t r e
mucha s
otras co-
sas. Más
atrás se
encuen-
tran las
especias,
que los
vendedo-
res mez-
clan y
preparan

en el momento, los puestos de frutas, y al
fondo, los quesos. Los vendedores son
muy amables y te hacen probar casi toda
su mercancía.
¿Cómo ne-
gárseles?Como
era de esperar,
la mayoría salió
con su bolsita
con la compra
del día.

Este viaje
no sólo quedará
en nuestra me-
moria sino tam-
bién en nuestro
corazón y en
nuestros senti-
dos. Siempre
recordaremos
los sabores y
olores que
Armenia nos

brindó, junto con su calidez, sus ganas, su
entusiasmo por el progreso, sus paisajes
pintorescos y su historia milenaria.
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INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

El día 12 de agosto,
en instalaciones del
CENARD,alumnosde1º,
2º y 3º año del Instituto
Educativo San Gregorio
El Iluminador-acompaña-
dos por el coordinador
del área Prof. Julio
Curutchet-participaronde
la �Jornada Deportiva Ju-
venil InterreligiosadelBi-
centenario�, organizada
por el Ministerio de Rela-
cionesExteriores,Comer-
cio Internacional y Culto.

Con el objetivo de
fomentar el vínculo y la
integración entre jóvenes
de distintos colegios y distintas confesio-
nes religiosas, nuestros alumnos partici-
paronen lasdisciplinasdehandball, voley,
basket y futbol, integrando equipos com-
puestos por alumnos de los distintos
colegios.

Ademásdel IESGEIparticiparon: el
colegioargentino-árabeOmarBinalJattab,
el InstitutoBetEl, el Instituto colectividad
Helénica, Escuela Superior de Comercio
Carlos Pellegrini, el Instituto griego
Atenágoras, el Instituto Madre de los
Inmigrantes, elColegioManuelBelgrano,

Universidad Tecnológica Nacional
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador

El Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador ha firmado un convenio
con la UTN a través del cual nuestros alumnos participarán del Programa Digital
Junior que les permitirá certificar sus conocimientos informáticos.

El Programa D. J. aborda una serie de acciones focalizadas en cada una de
las etapas que conllevan a la implementación de un proyecto educativo informático
a través del cual nuestra escuela articula contenidos con la Universidad.

Los alumnos deberán rendir un examen práctico en forma presencial, tomado
por profesores de la Universidad. A través de este proyecto se certificará el nivel
de conocimientos informáticos contribuyendo a generar ciertas competencias que
permitirán hacer un uso y aplicación de la informática y la tecnología en forma
productiva.

Prof. Margarita L. Djeredjian
Rectora

Nuestro colegio, invitado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha
adherido al proyecto colectivo de integra-
ción, que procura a través del diálogo comu-
nitario , alcanzar acuerdos de convivencia,
alentando la participación cívica y disfrutan-
do de los bienes públicos.

La misión es generar, de forma paula-
tina y constante, un cambio cultural en los
vecinos y visitantes de la Ciudad de Buenos
Aires, fomentando la toma de conciencia de
los ciudadanos para lograr una participación
responsable, respetuosa, inclusiva y solida-
ria, en un ambiente sano, que permita un
desarrollo armonioso y pleno de individuos y
comunidades.

Este acuerdo se firmo entre �Los
Amigos del
Barrio de
Palermo Vie-
jo�, �La Fun-
dación Inter-
nacional Jorge
Luís Borges�
�La Asocia-
ciónCivil Par-
ticipar�, �La
Escuela Nº 14
D.E. nº 9 , �La
Asoc i a c i ón
Amigos Plaza
Güemes� �La
F u n d a c i ó n
Tobías� y �El
Instituto Edu-
cativo San
Gregorio El Iluminador� quienes desarrollarán las siguientes actividades: reforzar la
limpieza de ambas plazas, reparar las mesas de ajedrez, mantener el canil y reemplazar
los cestos de la basura, reforzar la poda del arbolado y renovar la Bandera Nacional
en el mástil.

El día 12 de agosto, en ocasión de firmar el compromiso en la plaza Luna
de Enfrente, los asistentes, entre quienes se contaban la rectora Prof. Margarita
Djeredjian y un grupo de alumnos de 4º año, tuvieron el honor de presenciar y escuchar
a la Sra.María Kodama , quien leyó una selección de textos del libro �Luna de Enfrente,
que el célebre escritor Jorge Luís Borges escribiera en el año 1925.-

Plaza Palermo Viejo: entre las calles Armenia, Costa Rica, Nicaragua y Malabia.
Plaza Luna de Enfrente: esq. de Gurruchaga y Soler

Jornada Deportiva Juvenil
Interreligiosa del Bicentenario

Nuestros alumnos y la comunidad

Firma del compromiso
comunitario

Plazas Palermo Viejo y Luna de Enfrente

Convenio de certificación de
conocimientos informáticos

El Colegio Nacional Buenos Aires, El Ins-
tituto San Román y el Instituto William
Case Morris.

Al cierrede la actividadelArzobispo
Monseñor Kissag Muradian y el Sr. Aram
Karaguezian recibieron una placa
recordatoria de manos del Secretario de
Culto, Emb. Guillermo R. Olivera y el
Subsecretario de Culto, Emb. Juan
Laureano Landaburu.

¡Felicitamos a todos los participan-
tes por su actuación y comportamiento!

Organizado por el Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador con el
Centro de Investigación y Orientación Comunitaria «Dr. Arnaldo Rascovsky» , el
miércoles 15 de septiembre próximo se realizará un taller titulado «¿Qué es ser
padres hoy?».

La idea es compartir junto a otros padres, experiencias que provocan
desconcierto y apropiarse de los recursos de los que se dispone para mejorar la
relación con los hijos.

Ese es el propósito de estos Encuentros entre Padres, que invitan a la
reflexión y preparan para enfrentar al futuro.

El taller es coordinado por la Mag. Susana García Rubio y la Lic. Graciela
Gass de García Hamilton, de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para
Graduados.

La cita es en Armenia 1353, a las 19.00. Actividad no arancelada

ENCUENTRO ENTRE PADRES

¿Qué es ser padres hoy?
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La concepción individualista no fue
para Arzruní solamente un modo de pen-
sar abstracto sino también un medio de
acción y un arma para combatir a quienes
no compartían sus convicciones.

Cuando uno lee sus escritos, nos da
la sensación de que Arzruní experimenta-
ba cierto menosprecio hacia al pueblo
armenio de su época por su inercia frente
a la ignorancia, por su apatía frente a la
falta de instrucción, por haber permitido
que le arrancaran el territorio, por su
tendencia a la desunión; nos hace suponer
que sólo remontándose a los siglos pasa-
dos es posible mancomunarse solidaria-
mente con este pueblo; que hacia un
pueblo de esta naturaleza sólo es posible
sentir conmiseración. Pero, como advier-
te Leo, sentir conmiseración es una forma
de amar. Quien cantaba a las ruinas de la
patria, al aire, al agua, no era solamente el
historiador del pasado; y si había una
expresión ígnea en sus palabras inflama-
das por los recuerdos de ese pasado, había
también el acento que abrazaba al presen-
te, que palpaba las inquietudes actuales. El
pueblo de su época estaba caído, en el
infortunio, digno de lástima. Arzruní
decía que no es posible amar a un pueblo
como ése, que sólo es posible lamentar lo
que le ocurre. Pero era un juego de pala-
bras. ¿Acaso la misericordia no nace del
sentimiento amoroso? ¿Es posible tener
lástima sin albergar en el alma amor hacia
el caído, hacia el desdichado? Hay, sí, es
cierto, ese amor que despierta en nosotros
la perfección, la belleza; la contemplamos,
la amamos con toda nuestra alma, nos
admiramos, nos encantamos. La materia
que representa el modelo de la fortuna, de
la perfección, aparece elevada y sublime
ante nuestros ojos. No tenemos hacia ella
otro sentimiento que el de quien venera y
adora.

Pero existe también aquel otro amor
que nace en nosotros por la dificultad :
alguien ha caído en una situación difícil,
precipitado en el lodo y las miasmas,
fétidas y pestilentes; su cuerpo ha sido
carcomido por mil y un repulsivos gusa-
nos. Una persona que pasa a su lado se
detiene, se le acerca.¿ Qué sentimiento lo
guía? La podredumbre le provoca náuseas
pero él posee el don de amar que ha sido
conferido al ser humano y, �conteniendo
su repugnancia- se apresura a salvar al
desdichado de tan horrible situación.
Amarlo y mantenerlo en ese estado es
imposible. Sacarlo del barro y la suciedad,
limpiarlo, curar sus heridas para devolver-

le vida y felicidad, hé aquí el auténtico
amor, sublime,absueltodeegolatría, amor
que es absoluta abnegación. Arzruní se
expresa en forma intransigente y dura, es
verdad. Pero lo hace con amor, deseando
que el pueblo armenio se salve del infor-
tunio que atraviesa; quiere ver desfilar
generaciones jóvenes cultas, instruidas,
capaces, estudiosas; sueña con escuelas
exigentes, de alto nivel de enseñanza;
ambiciona la publicación de diarios
formativos que señalen una orientación a
su masa de lectores; quiere la discusión
de temas trascendentes, el intercambio
medular consciente. Ama con el ceño
fruncido, para que no quede siquiera
sombra de debilidad. En un artículo que
publicó el 10 de febrero de 1872, referen-
te a la sociedad de su época y titulado
�¿Por qué no nos entendemos unos a
otros?�, escribe:

�Presten atención a las relaciones
mutuas entre las diversas clases de nues-
tro pueblo, y se convencerán que dentro
de nuestra nacionalidad casi no existen
vínculos sociales. Cada una de las clases
se desarrolla de modo totalmente aislado
y diferente. Sólo el factor que nos liga es
la creencia religiosa. Ese lazo no es sufi-
ciente. La educación social necesita
cohesionar, fusionar las clases alejadas.
Y los factores principales de la educación
social son la escuela y la prensa. Pero la
prensa sólo puede ser comprendida por el
pueblo por vía de la escuela. En tiempos
lejanos teníamos literatura pero acaso ¿el
pueblo comprendía el idioma del libro?
No está probado que el krapar haya sido
alguna vez el idiomausual del pueblo. ¿El
armenio del siglo V habrá sido solamente
el idioma literario o será que el hombre
armenio hablaba en este idioma?Es impo-
sible discutir esta cuestión. Lo viejo ya
pasó: hoy, sin equivocarnos, podemos
afimar que el pueblo no entiende el idioma
literario. ¿Ustedes creen que hablo sola-
mente del krapar? No. Nuestro nuevo
lenguaje literario, el ashjarapar, tampoco
es comprendido por el pueblo. Tantos
siglos seguidos el pueblo escuchó los
oficios religiosos armenios en las iglesias
y al salir de las iglesias y entrar a la vida
de sus hogares, otra vez hablaba o en
georgiano o en turco o en griego. En los
últimos tiempos tratamos de hablar con el
armenio en una nueva lengua, llamada
literaria viva... Pero es inútil... No leen lo
que escribimos...�

Arzruní depositaba sus esperanzas

en las escuelas primarias armenias; estaba
convencido de que sin ellas la prensa sería
para el pueblo �una voz que clama en el
desierto�. ¿Dónde están los docentes para
las escuelas populares?, se preguntaba; y
respondía: hay que preparar maestros.

Un segundo artículo se detiene en la
cuestión de la elección del director. Para
él, la orientación de la escuela depende del
sentido progresista del director. La escue-
la debe tener una orientación precisa. Y la
comisión directiva que la sostiene, cuando
desee elegir el director debe preguntarse si
ha decidido qué orientación corresponde a
la escuela; si tiene un programa determina-
do, cómo se comportará para que el direc-
tor elegido se adecue a las necesidades de
ese programa. Es esencial que la comisión
se preocupe por preparar docentes. En tal
caso, ¿qué exigirá la comisión al director,
qué programa, qué materias considera
indispensables? Lo conveniente es que el
programa de la comisión se armonizara
con la ubicación de la escuela y la opinión
pública de la época. Sería bueno que la
comisión conociera una persona a la que
considerara idónea para ejercer la direc-
ción, fundando su opinión sobre el currí-
culum de esa persona.

Sería bueno �sigue Arzruní- si esa
persona �a pesar de los años transcurridos
se mantiene actualizada en el tiempo y no
se ha quedado anticuada en el pasado; su
método pedagógico, como un milagro,
supera a los años y continúa respondiendo
a las necesidades del tiempo�. Arzruní
aconseja que la elección del director sea
resultado de un concurso. Se publicará el
llamado a competición advirtiendo que
quien quiera postularse por el cargo debe
presentar su proyecto de programa, mani-
fieste cómo piensa llevar adelante la labor
educativa. La comisión analizará los pro-
yectos y dará preferencia a los que mejor
se adecuen a su propio programa y aspira-
ciones institucionales. Si ninguno fuera
aceptable, igualmente la comisión, por
medio del concurso, obtendrá el beneficio
de conocer diversas opiniones y de apro-
vechar las exposiciones inteligentes.
Arzruní aconsejaba que los programas
presentados se editaran y fueran materia
de análisis público por medio de la prensa.

Por último, y vinculado con la edu-
cación, la unidad siempre ha sido y es una
obsesión para los armenios, su leit motiv.
Arzruní no pudo escapar a esta pasión que
encontraba en su propio ideario el mayor
obstáculo, ya que uno de los mayores
problemas que afectan a la comunidad
armenia es la discordia y antagonismo

resultantes del exceso de individualismo.
Arzruní quería, por un lado, alentar el
individualismo y, por el otro, poner
contención a su exceso mediante la ense-
ñanza y la instrucción.

En la segunda mitad del siglo XIX
se puso en marcha en Rusia un movi-
miento intelectual � naródniks - que re-
presentaba el pensamiento sociopolítico
liberal de la pequeña burguesía e idealiza-
ba a la comunidad agraria negando prima-
cía a la clase obrera en la revolución; este
movimiento librabaunabatalla ideológica
contra los marxistas, cuya tesis era que a
la revolución sólo podía llegarse median-
te una etapa previa de desarrollo capitalis-
ta y por obra del proletariado industrial. 7
En Mensajero de la libertad, una publica-
ción de los naródniks armenios, se revela
la agresiva política antiarmenia del go-
bierno sultánico turco y formula un lla-
mado al pueblo armenio: �Deseamos ver
al pueblo armenio libre del yugo de los
bárbaros, para lo cual tiene un solomedio:
alcanzar con sangre la libertad y mostrar
al mundo civilizado que el armenio ha
comprendido la idea de libertad y acepta
sacrificar en aras de esa idea lo más
dulce, lo más noble, que es la vida de sus
hijos� 8. El diario reitera en forma cons-
tante la consigna de que en la realidad
armenia ha terminado la etapa de la
autoconciencia; que ha comenzado la de
la efectiva solución del verdadero proble-
ma que es la de la lucha para liberarse del
yugo turco; que los acontecimientos ocu-
rridos en Armenia han impreso un pro-
fundo sello sobre las ideas político-socia-
les armenias: despertar a las masas traba-
jadoras e insuflarles la disposición patrió-
tica en pro del individualismo nacional,
en contraposición al colectivismo inter-
nacionalista propugnado por los revolu-
cionarios de Francia en 1848.

Arzruní estaba convencido que en
la lucha contra la tiranía turca era indis-
pensable la alianza con Rusia; que los
armenio-occidentales podían alcanzar la
liberación política con la rebelión popular
y la ayuda del pensamiento progresista
ruso en su vertiente occidental, es decir,
aquella rama de la literatura social rusa
que hasta aquel tiempo se había visto
influida por Europa. A través de las
columnas de Mshag propagó este princi-
pio de política exterior, advirtiendo en
forma reiterada que no debía caerse en lo
que calificaba de criticable filoeslavismo,
no tanto por una causa racial sino porque

OPINION

El pensamiento de Krikor Arzruní
Escribe Pascual Ohanian

(Continúa en página 11)



Miércoles 8 de  septiembre de 2010 9SARDARABAD

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 2 û·áëïáëÇ
Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝ« ÐÐ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
ÉÇ³½ûñ »õ ³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³ÝåñÝ©
ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý Í³ÕÏ»-
åë³Ï ÙÁ ½»ï»Õ»ó Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕÔ³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ
³éç»õ« á·»Ïáã»Éáí µáÉáñ ³ÛÝ Ñ³-
Ûáñ¹ÇÝ»ñÁ« áñáÝù Ý³Ñ³ï³Ïáõ»ó³Ý
Û³ÝáõÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³½³ï³·ñáõ-
Ã»³Ý£ Ì³ÕÏ»åë³ÏÇ ½»ï»ÕÙ³Ý
³éÇÃÝ ¿ñ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý³Ï³ËáõÃ»³Ý Ñéã³Ï³·ñÇ
19-ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÁ£

Ü³Ëù³Ý Í³ÕÏ»åë³ÏÇ ½»ï»-
ÕáõÙÁ Ï³ñ× ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÙÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ê© ¶© Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ
î³×³ñÇ Ù¿ç« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ÐÐ
¸»ëå³ÝÇÝ« Çñ»Ý ÁÝÏ»ñ³óáÕ ¹»ë-
å³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý«
ï»ÕõáÛë Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ »õ ï³ñµ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñáõ£ Êáñ³ÝÇÝ ³éç»õ å³Ñ³Ï
Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ ê©¶© Èáõë³õáñÇã ÎñÃ©

Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý »õ §Ø³ñÇ
Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³-
ïáõÃ»³Ýó Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇ »õ
»ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ ¹ñûß³Ï³ÏÇñ ³ß³-
Ï»ñïÝ»ñÁ« ÇëÏ Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÁ
·ñ³õáõ³Í ¿ÇÝ »ñÏáõ ¹åñáóÝ»ñáõ
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿« áñáÝù
Ï³ï³ñ»³É Û³ñ·³Ýùáí« ÉéáõÃ»³Ùµáõ
Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ Ñ»ï»õ»ó³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó »õ ³ñï³ë³Ýáõ³Í
Ëûëù»ñáõÝ£ Ð³Ý¹Çë³í³ñáõÃÇõÝÁ
Ï³ï³ñ»ó ¹»ëå³Ý³ï³Ý ³é³çÇÝ
ù³ñïáõÕ³ñ åñÝ© èáõµ¿Ý Øá½»³Ý£
Ü»ñÏ³Ý»ñÁ Ý³Ë ËÙµ»ñ·»óÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ýó å»ï³Ï³Ý ÐÇÙÝ»ñÁ«
³ÛÝáõÑ»ï»õî©ºÕÇß¿øÑÝÛ©Ü³½³ñ»³Ý
Å³Ù³·Çñù¿Ý ÁÝÃ»ñó»ó ûñáõ³Ý
ËáñÑáõñ¹ÇÝ å³ïß³× ûñÑÝáõÃ»³Ý
³ÕûÃù ÙÁ« »õ Ý»ñÏ³Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿
³ñï³ë³Ýáõ³Í î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃ-
ùáíí»ñç·ï³õá·»ÏáãáõÙÇÏñûÝ³Ï³Ý
µ³ÅÇÝÁ£

úñáõ³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ »õ ²ñó³-
Ë»³Ý ëËñ³·áñÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ

²½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ áÕµ© ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý³é³çÇÝ
ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÇÃáí« §êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦
ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ
ÏÇñ³ÏÇ« 19 ë»åï»Ùµ»ñÇÝ«êáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãØ³Ûñî³×³ñÇÝÙ¿ç«
Û³õ³ñïê©ä³ï³ñ³·Ç³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£Ú»ïÑá·»Ñ³Ý·ÇëïÇï»ÕÇåÇïÇ
áõÝ»Ý³Û ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ³½·³ÛÇÝ³é³çÝáñ¹³ñÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£

ÎÁ Ññ³õÇñáõÇÝ µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ µáÉáñ³ÛÝ³½·³ÛÇÝÝ»ñÁ« áñáÝù Ïþáõ½»Ý Û³ñ·»É Ñ³Ý·áõó»³É
µ³ñ»³ñÇÝ ÛÇß³ï³ÏÁ£

Ú³ÛïÝ»Ýù Ý³»õ« áñ áõñµ³Ã« 24 ë»åï»Ùµ»ñÇ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ
10-ÇÝ« ï»ÕõáÛë ²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³ í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý³õ³Ý¹³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ£

´³ñ»ñ³ñ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñ»ÉÇóÁ

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 19-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ ÛÇß³ï³ÏáõÙÁ

ºñÏáõ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û»ñª Î³ñåÇë¸³õáÛ»³Ý »õ Ðñ³ÛñÂÇõñ³å»³Ý« ¹³ï
µ³óÇÝ ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù« ÷áËÑ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáí
ÂáõñùÇ³Û¿Ýª 1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Û»ñáõ å³ïÏ³ÝáÕ
ß³ñÅ³Ï³Ý »õ ³Ýß³ñÅ ÇÝãù»ñáõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ¹ñ³Ù³ï³Ý Ù¿ç å³Ñ ¹ñáõ³Í
·áõÙ³ñÝ»ñáõ ¹ÇÙ³ó« áñáÝùËÉáõ³Í »Ý³åûñÇÝÇ Ï»ñåáí£

©Àëï §²ëáßÇÛ¿ÛÃÁï öñ¿ë¦ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ¹³ïÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿
ÇÝãå¿ë ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³ÛÝå¿ë ³É ÂáõñùÇáÛ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý »õ
·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ï³Ý ¹¿Ù« å³Ñ³Ýç»Éáí µéÝ³·ñ³õÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ù»Õ³õáñ ÝÏ³ï»É ½³ÝáÝù£ ´éÝ³·ñ³õáõ³Í ÇÝãù»ñáõ Ù¿ç Ï³Ý í³ñ»ÉÉÑáÕ»ñ«
ß¿Ýù»ñ« ·áñÍ³ï»ÕÇÝ»ñ« ¹ñ³Ù³ï³Ý ³õ³Ý¹Ý»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ
ÂáõñùÇáÛ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç óáõó³¹ñáõÃ»³Ý¹ñáõ³ÍÃ³ÝÏ³ñÅ¿ùÝÙáÛßÝ»ñ«
áñáÝó³ñÅ¿ùÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ ÙÇÉ³é³õáñïáÉ³ñÝ»ñáõ£

¸³ïÁ ëÏëáÕÝ»ñÁ Û³ÛïÝ³Í »Ý« Ã¿ 1915-ÇÝ Çõñ³óÝ»Éáí »ñÏñÇ Ñ³Û
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ áõÝ»óáõ³ÍùÁª Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ½³ÝáÝù í³×³éùÇ
Ñ³Ý»ñ ¿ Ï³Ù ³É í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ß³Ñ³·áñÍ³Í ¿£ Â¿»õ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áñáßáõÙáí í³×³éù¿Ý »õ í³ñÓù»ñ¿Ý ·áÛ³ó³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
Ïáõï³Ïáõ³Í »Ý ¹ñ³Ù³ï³Ý Ù¿ç« áñå¿ë½Ç í»ñ³¹³ñÓÝ»Ý Ñ³Û
ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ»ñáõÝ«ë³Ï³ÛÝÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Û»ï³·³ÛÇÝ ËáëïáõÙÁ¹ñÅ»Éáõ
·Ýáí Ë³Ëï³Í ¿ Çñ ÇëÏ ÁÝ¹áõÝ³Í áñáßáõÙÁ »õ Ñ³Û»ñáõÝ áõÝ»óáõ³ÍùÇÝ Ñ»ï
Çõñ³óáõó³Í ¿ Ý³»õ³Û¹ áõÝ»óáõ³Íù¿Ý Ó»éù µ»ñáõ³Í·áõÙ³ñÝ»ñÁ£

¸³ïµ³óáÕÝ»ñáõå³ßïå³Ý÷³ëï³µ³ÝÁªØ³ñùÎÇñ³Ïáë§²ëáßÇ¿ÛÃÁï
öñ¿ë¦ÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ ³ëÇÏ³ Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù áõÕÕ³ÏÇ
µ³óáõ³Í ³é³çÇÝ ¹³ïÝ ¿« »õ Ã¿ ³ÝáÝù 1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõ
Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñÝ»Ý£

²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û»ñáõ ÏáÕÙ¿ µ³óáõ³Í ³Ûë ¹³ïÁ Ù»Í ³ÕÙáõÏ µ³ñÓñ³óáõó
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç£ Âáõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ëÏë³Í ¿ ùÝÝ³ñÏ»É ³ÛëåÇëÇ ¹³ïÇ ÙÁ
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£ Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ³ÝÙÇç³å¿ë ¹Çï»Éïáõ³Í »Ý« áñ
³ÛëåÇëÇ ¹³ïÇÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ûñ³Ï³ñ·Ç íñ³Ûå³Ñ»É 1915-Çå³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ«
»õ áã Ã¿ ³ñ¹ÇõÝù ÙÁ ³ÏÝÏ³É»ÉÁ£ Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ ÏÁ åÝ¹»Ý« áñ Ñ³Û»ñÁ ³Ûë
¹³ï¿Ý ³ñ¹ÇõÝù ÙÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ ëï³Ý³É« µ³Ûó ³ÝáÝó µáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ûñ³Ï³ñ·Ç µ»ñ»É ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ Ï³ï³ñáõ»ÉÇù ùáÝÏñ¿ëÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ£ ÈáõñÁ Ù»Í ³ñÓ³Ý³·³Ýù ·ï³Í ¿ Ãñù³Ï³Ý
Ã»ñÃ»ñáõÝ Ù¿ç« áñáÝù ½³Ý³½³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ïáõ ï³Ý »õ ï³ñµ»ñ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ÏÁ ÛÇß»Ý£

Û³çáñ¹³µ³ñ Ëûëù ³éÇÝ ÐÐ ÉÇ³½ûñ
»õ ³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ý åñÝ© ì©
Î³ñÙÇñß³É»³Ý »õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
í³ñã³Ï³Ý åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³Ý£
Ú³ñ·»ÉÇ ¹»ëå³ÝÁ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý
Ï³Ý· ³é³õ ²ñó³ËÇ ³½³ï³-
·ñáõÃ»³Ýå³ïÙ³Ï³ÝÑáÉáíáÛÃÇÝáõ
2 ë»åï»Ùµ»ñÇ Ñéã³Ï³·ñÇ³½·³ÛÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý íñ³Û »õ Ïáã Áñ³õ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ »õ ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ýª
í³é å³Ñ»É ²ñó³ËÇ Çñ³õ³ïÇ-
ñáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÝ áõ ·Çï³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ£ äñÝ© ä© Ð³×»³Ý Áë³õ« áñ
Ñ³Ï³é³Ï³ÝáñáñÙ»ñ³½·Çï³ñµ»ñ
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÁ Ïþ³åñÇÝ ³ÛÉ³½³Ý
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç« ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ
³ÙµáÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ù³ñÙÝ³Ï³Ý
Ù¿Ï ³ÙµáÕçáõÃÇõÝ ¿ »õ ³Ûë ³Ù-
µáÕçáõÃ»³Ý ëÇñïÁ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿«
áñáí »õ »Ã¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùï³-
Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý« Ï³°Ý Ý³»õ
ÙÇ³ó»³É Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ« áñáÝù
µáÉáñÁ ÏÁ ¹ÇÙ³õáñáõÇÝ ÝáÛÝ á·Çáí »õ
³åñáõÙáí£ äñÝ© ä© Ð³×»³Ý³é³ÝÓ-
Ý³óáõó»ñÏáõÃáõ³Ï³ÝÝ»ñ« áñáÝóÙáí
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ»ñáë³Ï³Ý
ëËñ³Ýùáí áõ ³ñ»³Ý ·Ýáí ³½³-
ï³·ñ»ó Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕ»ñÁ« Ý³Ë 1918
Ø³ÛÇë 28-ÇÝ »õ³å³2ë»åï»Ùµ»ñáí
ËáñÑñ¹³ÝßáõáÕ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ»ñáë³Ù³ñïÇÝ£

Ú»ï Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý »õ
Í³ÕÏ»åë³ÏÇ ½»ï»ÕÙ³Ý ²½·©
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ

ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ£
²ñ¹³ñ ¿ ³Ûëï»Õ ßÝáñÑ³õáñ»É

§Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ »õ ê¶È ÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³ÝóïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ý³Ë³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý»õ
³ÛÝáõÑ»ï»õ ³ÛÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ý
»õ Û³ñ·³ÝùÇÝ áñ óáõó³µ»ñ»óÇÝ
Ý»ñÏ³Û ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³ÙµáÕç
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ£

Ð³ïáõóáõÙÇå³Ñ³Ýçáí ¹³ïª
ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù

ÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ³ñï³Ï³ñ·¹»ëå³Ý
åñÝ©ìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³Ý
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ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ Ð³ÛÏ³Ï³ÝÎñÃ³Ï³ÝÐ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ,
²½·³ÛÇÝì³ñÅ³ñ³ÝÇÐá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ,
ê.¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á,

¢ ê.¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ îÇÏÝ³ÝóúÅ³Ý¹³ÏÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ,
Ò»½ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝª
àÕµ. ºð²ÜàôÐÆ ÆäÆÞº²Üê²Ð²Îº²Ü-Ç

Ù³Ñáõ³Ý 6ñ¹.ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí, áñï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û
ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇê.¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,

ÎÇñ³ÏÇ 12ê»åï»Ùµ»ñ 2010-ÇÝ, Å³ÙÁ 10£30-ÇÝ£

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

¹¤ ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³Ûë Çñá-
ÕáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÛÝ Ñ³Ý-
·³Ù³ÝùÁ« áñ Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ
Ñ³Û³ÑáÍ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ »õ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇÙ¿çÁÝ¹Ñ³Ýñ³ó³Í É»½áõÝ»ñ ã»Ý
ëå³Ý»ñ¿ÝÝ áõ÷áñÃáõÏ³É»ñ¿ÝÁ« ³Ûë
É»½áõÝ»ñáí Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ß³ï ùÇã »Õ³Í »Ý »õ Ñ»ï»õ³µ³ñ
Ñ³Û³×³Ý³ãÙ³Ý ·Íáí ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ëï»ÕÍáõ³Í ¿ áõß³·ñ³õ
³ÙÉáõÃÇõÝ ÙÁ« áñÙ¿ ÏñÏÝ³ÏÇûñ¿Ý ÏÁ
ïáõÅ¿ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ ³ßË³-
ï³ÝùÁ£

»¤ ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõñ»ÙÝ ³Ûë
½³Ý·áõ³ÍÇÝïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ýï³Ï
¹Ý»É Çñ»Ý Ù³ïã»ÉÇ É»½áõáí ·ñáõ³Í
Ï³Ù Ã³ñ·Ù³Ý³ÍáÛ ÝÇõÃ»ñª ÁÉÉ³°Û
Ñ³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý« Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇÝ
áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ÁÉÉ³Û Ù³ë-
Ý³õáñ³å¿ë Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ »õ
³Ýáñ ï³ñµ»ñ Ñ³Ý¹ñáõ³ÝÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ£

²½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ýå³Ñå³-
ÝáõÙÇÝ« ³½·³ÛÇÝ á·ÇÇ »õ ·Çï³Ï-
óáõÃ»³ÝáõÅ»Õ³óáõÙÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÝáÛÝÇ° ÝùÝ Ù»ñå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý
Û³ñ³ï»õí»ñ³Ýáñá·áõÙÁ»õë»ñáõÝ¹¿-
ë»ñáõÝ¹ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
³å³Ñáí»Éáõ ï»ë³Ï¿ï¿Ý ËÇëï
Ï»Ýë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ ¹¿åÇ
Ý»ñë áõÕÕáõ³Í³Ûë ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ£

²Ûë ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý ¹Çïáõ³Íª
ßÝáñÑ³õáñ»ÉÇ »õ Ù»Í³å¿ëû·ï³ß³ï
·áñÍÙÁÏ³ï³ñ³Í¿ïáùÃ©ö³ëùáõ³É
úÑ³Ý»³ÝÁ Çñ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÁ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦
Í³õ³ÉáõÝ ³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµ«
áñáõÝ í»ó»ñáñ¹ Ñ³ïáñÁ ÉáÛë ï»ë³õ
í»ñç»ñë« äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ §²·»³Ý¦
ïå³ñ³Ý¿Ý« Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ
Ð³Û³ëï³ÝÇ¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ²Ï³¹»-
ÙÇ³ÛÇÝ£

ì»ñçÇÝ ³Ûë ·ñùÇ ¿ç»ñÁ ·áõ-
Ù³ñ»Éáí Ý³Ëáñ¹ ÑÇÝ· Ñ³ïáñÝ»ñáõÝ
íñ³Û« ³ßË³ïáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³ñáõñ
Í³õ³ÉÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ 5600 ¿çÝáó
å³ïÏ³é»ÉÇÑ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ÙÁ« áñ
ÏÁ ëÏëÇ 1839-Ç Û³ÛïÝÇÂ³Ý½ÇÙ³Ã¿Ýª
Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñÙÇÝã»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙÁ ¥1920¤£ Æñ ·áñÍÇÝ
Ù¿ç« úÑ³Ý»³Ý Ï³Ý· Ïþ³éÝ¿ ÛÇß»³É
áõÃëáõÝ ï³ñÇÝ»ñáõ ×³Ï³ï³·ñ³-
Ï³Ý« µ³Ëïáñáß« ³Õ»ï³ÉÇ Ï³Ù
Ñ»ñáë³Ï³Ý µáÉáñå³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ý-
·ñáõ³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û« áñáÝó µáí¿Ý áõ
÷áÃáñÇÏ¿Ý ³Ýó³õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñó
ÏáãáõáÕ »õ ó³ñ¹ ³ÝÉáÛÍ ÙÝ³ó³Í
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ù»ñ ËÝ¹ÇñÁ©- ²½·©
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ñéã³ÏáõÙ« Ñ³Û
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ»ñáõ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃÇõÝ«
1896-97-Ç Ïáïáñ³ÍÝ»ñ«ý»ï³Û³Ï³Ý
ß³ñÅáõÙ« 1908-Ç úëÙ³Ý»³Ý ë³Ñ-
Ù³Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ñéã³ÏáõÙ« 1909-Ç
ç³ñ¹»ñ« Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ²©
å³ï»ñ³½Ù »õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ«
Ò³ñ³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ýï³å³ÉáõÙ
¥1917¤« í»ñç³å¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ëï»ÕÍáõÙ ¥1918¤ »õ

Ñ³Ûå»ï³Ï³ÝáõÃ»³ÝÏ³½Ù³õáñáõÙ«
¹³ßÝ³·ÇñÝ»ñ« ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý »õ
é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ« ÃáõÕ-
Ã»ñ« ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ« íÏ³ÛáõÃÇõÝ-
Ý»ñ« ËáëïáõÙÝ»ñ áõ ¹ñÅáõÙÝ»ñ«
í»ñç³å¿ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ³ñËÇõÝ»ñ¿Ý
ù³Õáõ³Í µ³½Ù³µÝáÛÃ í³õ»ñ³·Çñ-
Ý»ñ« ²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ« »õ
³ÛÝáõÑ»ï»õªËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙ£

Ð³ÛÏ³Ï³ÝÐ³ñó£
5600¿ç»ñÁÏÁËûëÇÝëå³Ý»ñ¿Ýª

Ã¿° ëå³Ý³Ëûë áã-Ñ³Û ÙÇÉÇáÝ³õáñ
Ù³ñ¹áó« Ã¿° Ñ³Û µ³Ûó áã-Ñ³Û³Ëûë
ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñ³õáñ³½·³ÏÇóÝ»-
ñáõ« µ³ó³ïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ Ï³ñ-
×³ï»õ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ« áñáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ý³õ³-
µ»ÏáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ ³ñ»³Ý
Íáíáõ Ù¿ç« µ³Ûó í»ñ³åñ»ó³õ á°ã Ã¿
Ññ³ßùáí« ³ÛÉ Ñ»ñáë³Ï³Ý Ù³ñïÝ-
ãáõÙáí£ ²Ûë ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³-
Ï³ßñç³ÝÇÝ« Ñ³ÛáõÃ»³Ý·³É³ñáõÙÝ»-
ñáõÝ« ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ×Ç·»ñáõÝ«
³½³ï³ëÇñ³Ï³ÝÙ³ñïÝãáõÙÝ»ñáõÝ«
Ãñù³Ï³Ýë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝÃ¿á×ÇñÇÝ«
ÙÇç³½·³ÛÇÝË³µáõëÇÏ ËáëïáõÙÝ»-
ñáõÝ Ã¿ Ë³ñ¹³ËáõÃ»³Ýó ÃÝ×áõÏÇÝ
Ù¿çª ë³ÕÙÝ³õáñáõ»ó³õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÁ« áñ³ÛëûñÙ»½ÇÏÁÝ»ñÏ³Û³Ý³Û
Çµñ»õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýå³Ñ³Ýç³-
ïÇñáõÃÇõÝ« Çñ »ÝÃ³¹ñ³Í ×³Ý³ãáõ-
ÙáíÁ »õ Ñ³ïáõóÙ³Ýå³Ñ³ÝçáíÁ£

îáùÃ©ö©úÑ³Ý»³Ý«Ï³ï³ñ»³É
Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃ»³Ùµ »õ ³Ù»Ý³ÛÝ
ÝáõÇñáõÙáí ÏÁ Ñ»ï³½ûï¿ ³½·³ÛÇÝ
³Ûë Ð³ñóÇ ÍÝáõÝ¹Ý áõ ½³ñ·³óáõÙÁª
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
µ³½Ù³ÏÝ×Çé ó³Ýó»ñáõÝ Ù¿ç« ³Û¹
Ýå³ï³Ïáí ¹ÇÙ»Éáí Ï³ñ· ÙÁ
»ñÏÇñÝ»ñáõå»ï³Ï³Ý³ñËÇõÝ»ñáõÝ«
Ã»ñÃ»Éáí áõ åñåï»Éáí Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÇÝ³Õ»ñëáõáÕ Ñ³Û»ñ¿ÝÃ¿ ûï³ñ
É»½áõáí·ñáõ³Íµ³½Ù³ÃÇõÑ³Û»ñ¿ÝÃ¿
ûï³ñ³É»½áõ³ÕµÇõñÝ»ñ£

úÑ³Ý»³Ý ÍÝ³Í ¿ 1932-ÇÝ«
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë«³ëå³ñ¿½áí÷³ëï³-
µ³Ý« µ³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Éñ³·ñáÕ »õ
³Ûó»Éáõ ¹³ë³Ëûë ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
ß³ñù ÙÁ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
Ð»ÕÇÝ³Ï ¿ µ³½Ù³ÃÇõ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõ«
ÝÇõÃ áõÝ»Ý³Éáí ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ« ³Ñ³-
µ»ÏãáõÃÇõÝÝ áõ ã³ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ù³ñ¹ÏáõÃ³Ý ¹¿Ù£ Ø³ÝÏáõÃ»Ý¿Ý
³ÝÍ³ÝûÃ ÁÉÉ³Éáí Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇÝ«
ã³÷³Ñ³ëáõÃ»³Ýï³ñÇùÇÝ ÇÝùÝ³ß-
Ë³ïáõÃ»³Ùµ ¥ÇÝùÝÇÝ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
³ñÅ³ÝÇù ÙÁ¤ Ï³ï³ñ»É³å¿ë ïÇ-
ñ³ó³Í ¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ »õ ³Û¹ Ó»õáí
Ïñó³Í ¿ ³ãù¿ ³ÝóÁÝ»É áõ Ï³ñ¹³É
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ« ó»Õ³ëå³-

êå³Ý³Ëûë³ßË³ñÑÇÝ Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ

Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²ðòÀ
¥¸áÏï© ö³ëùáõ³É úÑ³Ý»³ÝÇ ÏáÃáÕ³ÛÇÝ ·ÇñùÁ¤

ÝáõÃ»³Ý»õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý·Çï»ÉÇù-
Ý»ñáõ ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý »õ
ë÷Çõéù»³Ý µáÉáñÏ³ñ»õáñ ³ßË³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« Ûáõß³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ºûÃÁ³Ý·³Ù»Õ³Í
¿ Ð³Û³ëï³Ý« »õ µ³½Ù³ÃÇõ ×³Ù-
µáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáíª åñ-
åïáõÙÝ»ñ Áñ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ«
²ñó³ËÇ« èáõëÇáÛ« Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇáÛ«
Æï³ÉÇáÛ« êå³ÝÇáÛ ³ñï³ùÇÝ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýó³ñËÇõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
Ð³ßáõÇ ³éÝ»Éáí úÑ³Ý»³ÝÇ ÏáÃá-
Õ³Ï³Ý ·áñÍÁª Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶Çïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ³Ï³¹»ÙÇ³ÝÇñ»Ý ßÝáñÑ³Í
¿îáùÃáñ ÐáÝáñÇëø³áõë³ ïÇïÕáëÁ£

ä³ñ½»õ³Ù÷á÷å³ïÏ»ñ³óáõÙ
ÙÁ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ³Ûë
·áñÍÇÝ Ù³ëÇÝ« áñ ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇå³ïÏ³é»ÉÇ³ßË³ïáõ-
ÃÇõÝ ÙÁÝ ¿« ³Ûëï»Õ ÏþÁÝ¹·Í»Ýù
Ñ»ï»õ»³É ù³ÝÇ ÙÁ Ï¿ï»ñÁ©-

³¤ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÁ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦
·áñÍÁÏþÁÝ¹·ñÏ¿»ñÏáõÑ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñ£
²é³çÇÝ« »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ Ñ³-
ïáñÝ»ñÁ ÏÁ ëÏëÇÝ 1839-Ç Ê³ÃÃÁ
Þ»ñÇýáí ¥Â³Ý½ÇÙ³Ã¤ Ñéã³Ïáõ³Í
ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³·Çñ¿Ý« áñ ÏÁ
Ï³ï³ñ¿ñ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
Ý»ñùÇÝ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÝ»ñ ¥ÏñûÝ³Ï³Ý
³½³ïáõÃÇõÝ« ³ÝÓÇ »õ ·áÛùÇ ³Ý-
Ó»éÝÙË»ÉÇáõÃÇõÝ« Ñ³ñÏ»ñáõ Ï³ÝáÝ³-
õáñáõÙ« ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
µ³ñ»É³õáõÙ« »õÝ© áñáÝù Ç í»ñçáÛ
ÙÝ³óÇÝ©©©ÃáõÕÃÇ íñ³Û¤ »õ ÏÁ Ñ³ëÝÇ
ÙÇÝã»õ Ò³ñ³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ï³å³ÉáõÙÁ« 1917£ ²Ûë µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç« Ç
ÙÇçÇ ³ÛÉáó« É³ÛÝûñ¿Ý ÏÁ ËûëáõÇ
ê»É³ÝÇÏÇ ÅáÕáíÇÝ Ù¿ç Íñ³·ñáõ³Í »õ
Ãáõñù å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõ³Í 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ£

µ¤ ºñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
ãáññáñ¹ « ÑÇÝ·»ñáñ¹ »õ í»ó»ñáñ¹
Ñ³ïáñÝ»ñÁ ÏþÁÝ¹·ñÏ»Ý 1918« 1919 »õ
1920ï³ñÇÝ»ñáõÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
³Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ« ê¿ÛÙ«
ê³ñï³ñ³å³ïÇ« ´³ß ²å³ñ³ÝÇ
×³Ï³ï³Ù³ñïÝ»ñ«ö³ñÇ½Ç²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáí« 1919-Ç í»ñ³ßÇÝáõáÕ Ð³Û³ë-
ï³ÝÁª ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÁÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý
Ù»Í ÛáÛë»ñ« Ù»Í ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ËáëïáõÙÝ»ñ« ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ« Øáõë-
Ã³ý³ ø»Ù³ÉÇ ß³ñÅáõÙ« áñ ÏÁ Ó·ïÇ
ß³ñáõÝ³Ï»É ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
³ÛÝáõÑ»ï»õ 1920-ÇÝ Çñ³ñáõ Û³çáñ¹áÕ
¹¿åù»ñÁª ê»õñÇ ¸³ßÝ³·Çñ« àõÇÉëÁÝÇ
Çñ³õ³ñ³ñ³Ï³Ýí×ÇéÁ«¶³ñ³å¿ùÇñÇ
³ñß³õÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹¿Ù« ²É»ùë³-
ïñ³åáÉÇ ³ÝÏáõÙÁ« íñ³ó³Ï³Ý É³-
ñ³Ë³Õ³óáõÃÇõÝÝ»ñ« Î³ñÙÇñ ´³-

Ý³ÏÇ ¿çùÁ ÎáíÏ³ë« Ï³Ù³õáñÝ»ñáõ
ÙáõïùÎÇÉÇÏÇ³«Ø³ñ³ßÇ« ²ÛÝÃ³åÇ«
Ð³×ÝáÛ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ« »õ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ý¹¿å ³ñ»õÙï»³Ý ï¿ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿ óáõó³µ»ñáõ³Í Ëáëï-
ÙÝ³¹ñáõÅ Ï»óáõ³ÍùÁ« »õ Ç í»ñçáÛ
³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõ-
Ã»³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝáõÙÁ
åáÉß»õÇÏÝ»ñáõÝ£

·¤ Àëï Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ ÏáÕÙ¿
áñ¹»·ñáõ³ÍÇõñ³Û³ïáõÏëÏ½µáõÝùÇÝ«
³Ûë í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñáõ
å³ïÙáõÃÇõÝÁÏÁÏ³éáõóáõÇ³ÙÇë³é
³ÙÇë³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ»õ
ßñç³Ï³Û »ñÏÇñÝ»ñáõ« Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ
Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
³½·³ÛÇÝ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ« ù³Õ³ù³-
Ï³Ý« ÙÇç-å»ï³Ï³Ý« ¹Çõ³Ý³·Ç-
ï³Ï³Ý µáÉáñ Ï³ñ»õáñ Çñ³¹³ñ-
ÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý»ÝÃ³ñÏáõ³Í³ñ»õÙï³-
Ñ³ÛáõÃ»³Ý í»ñ³åñáõÙÇ ×Ç·»ñÁ«
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ«
ù»Ù³É³Ï³ÝØÇÉÉÇ ß³ñÅáõÙÇëÏ½µÝ³-
Ï³Ýù³ÛÉ»ñÁ« ó»Õ³ëå³ÝÝ»ñáõäáÉëáÛ
¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ«¶³ñ»·ÇÝÜÅ¹»ÑÇ
½³Ý·»½áõñ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áÛ· å³ïáõÇñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ«ÇÝãå¿ë»õ
³ñ»õÙï»³Ý ¹³ßÝ³ÏÇóå»ïáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³÷áËáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ« Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ
Ñ³Ý¹¿å áõñ³óáÕ³Ï³Ý Ï»óáõ³Íù-
Ý»ñÁ« »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ£

¹¤ä¿ïù ¿ Áë»É« áñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ ¿ ËûëÇÉ
í³õ»ñ³Ï³ÝíÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáí«÷³ë-
ï³ÃáõÕÃ»ñáí« å»ï³Ï³Ý ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ¹¿Ùù»ñáõ« Ñ³Û Ã¿ ûï³ñ
¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ýó
Ù¿çµ»ñáõÙÝ»ñáí« ÇÝã áñ Çñ ·áñÍÁ ÏÁ
¹³ñÓÝ¿³é³ñÏ³Û³Ï³ÝÅ³Ù³Ý³Ï³-
·ñáõÃÇõÝ ÙÁ« ³õ»ÉÇ ×Çß¹ ÷³ëï³-
·ñ³Ï³ÝÑ³õ³ù³ÍáÛ ÙÁ£

»¤Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
¿úÑ³Ý»³ÝÇ×Ç·Áª û·ïáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ß³ñù ÙÁ »ñÏÇñÝ»ñáõ å»ï³Ï³Ý
³ñËÇõÝ»ñ¿Ý«»ñÏÇñÝ»ñ«áñáÝù·áñÍûÝ
Ï»ñåáí ¹»ñ³Ï³ï³ñ »Õ³Í »Ý
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ²©å³ï»ñ³½ÙÇÝ«
ÇÝãå¿ëüñ³Ýë³« ²Ý·ÉÇ³« ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ« Æï³ÉÇ³« áñáÝó
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ³ñËÇõÝ»ñ¿Ý
Ñ³Ý³Í ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ »õ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ« ·³ÕïÝÇÅáÕáíÝ»ñáõ
í³õ»ñ³·ñ»ñ« å»ï³Ï³Ý Ù³ñ¹áó
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ ²Û¹ ÃáõÕÃ»ñÁ
ÏÁËûëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ³ÛÝ Í³õ³ÉáõÝ
ÉùáõÙÇÝ»õ³Ýï³ñµ»ñáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ«
ãÁë»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ý«
áñáÝó½áÑ·Ý³óÑ³Ûáó³ñ¹³ñ¹³ïÁ«
Ñ³Ï³é³Ï Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Í³é³-
ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Çµñ»õ §÷áùñ ¹³ßÝ³-
ÏÇó¦ »õ Ñ³Ï³é³Ï³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ
Ï³ï³ñáõ³Í å³ßïûÝ³Ï³Ý Ëáë-
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Agenda
SEPTIEMBRE
-  Jueves  9  y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.:  Cena con comidas típicas
armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876.
Capital.

- Viernes 10,  20.15 hs.: Concierto de música litúrgica armenia e internacional. Ana
Karina Saratsian de Sarkis. Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia
1353, Capital. Auspicia: Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

- Sábado 11, 13.00 hs.:  Almuerzo de Damas  en la Unión Patriótica de los
Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876. Capital. Reservas: 4552-1909 / 15-
62180892

-Domingo 12, 16 hs.: Show de nuestros niños. Desfile infantil en el salón
Mesrobian del Instituto Isaac Bakchellian. Corrales 2527, Cap. Organiza: per-
sonal docente del Instituto.

-Miércoles 15, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño» organizado por la
Organización de Damas de la Iglesia Armenia.  Alicia Moreau de Justo 1942.
C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

Homenaje
al Bicentenario Patrio

1810-2010

CONCIERTOCORALDEOBRASFOLCLORICAS
ARGENTINASYTRADICIONALESARMENIAS

DELPADREGOMIDAS

Salón «Siranush» del CentroArmenio.
Armenia 1353. C.A.B.A.

Domingo 26 de septiembre, 18 hs.
Auspician:

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
Embajada de Armenia
Centro Armenio

ïáõÙÝ»ñáõÝ£
½¤²Ýßáõßï³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿³Ûëï»Õ

ÙÇ³éÙÇ ÛÇß»É µáÉáñ³ÛÝù³Õ³ù³Ï³Ý«
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý« é³½Ù³Ï³Ý ¹¿å-
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SEGURIDAD
+ ACOMPAÑAMIENTO

 SE OFRECE
ACOMPAÑAMIENTO GRAL.

Cuidado, trámites, compras, viajes, etc.
REFERENCIAS COMPROBABLES

Idioma armenio
MELINE:

Cel. 15-6-711-8403

Sábado 11 de septiembre

UNIÓN PATRIÓTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTAB

Almuerzo de Damas

Cnel. Niceto Vega 4876. Capital, 13.00 hs.
 Reservas: 4552-1909 / 15-62180892

los eslavófilos estaban enrolados en un
lineamiento conservador y antieuropeo;
es cierto que en los eslavófilos existía un
fondo de orgullo y admiración hacia Pe-
dro el Grande, quien había abierto las
compuertas de Rusia permitiendo el in-
gresodelacivilizacióneuropeo-occidenal;
pero, simultáneamente, estaba presente
en ellos el rechazo de contra la dinastía
Romanov 9.

Arzruní se oponía al régimen de los
Zares y de su corte, compuesta por
terratenientes cuyos derechos no
provenian de la voluntad del pueblo sino
de las concesiones de la autocracia ejer-
cida por el monarca. Bajo aquel sistema,
así como el desarrollo de la industria y el
comercio, la construcción de ferrocarri-
les, la aplicación de maquinarias en la
agroeconomía y la locación de servicios
respondían a los intereses aristocráticos,
del mismo modo la creación intelectual,
la literatura nacional, la interpretación de
la historia, la producción artística y su
divulgación, se inclinaban a favor de los
mismos intereses de la clase gobernante.
En aquel entonces existía en el mundo
armenio un pensamiento tradicionalista
que no se oponía al desarrollo de las ideas
ni al revisionismo histórico; que recono-
cía los valores conquistados por la civi-
lización universal y que anhelaba que
esos logros fueran atesorados también
por el pueblo armenio; esta corriente
concedía un espacio gravitante a las cues-
tiones históricas y culturales y alentaba el
conocimiento del pensamiento europeo y
su influencia en beneficio de la sociedad
armenia. Sin embargo, aquel mundo
armenioestabadivididogeográficamente:
una parte residía en Armenia occidental y
Cilicia, y otra en Armenia oriental. La

primera, que paradójicamente tenía más
posibilidades de acercamiento a los cen-
tros de cultura europea, fue defraudada
por los intereses de las Grandes Poten-
cias, que miraron hacia un costado cuan-
do el imperialismo de la Turquía otomana
planeó la destrucción del pueblo armenio.
Mientras tanto, el gobierno del Zar, que
dominaba el sector oriental, asumió la
defensa de Armenia occidental y sus ejér-
citos se acercaron a Cilicia, no en defensa
de la causa de los armenios sino por su
afán de apoderarse de los Estrechos y
penetrar en las aguas del Mediterráneo.

La intelectualidad armenia tanto de
un sector como del otro se lanzó a la
acción utilizando la palabra en los institu-
tos de enseñanza, la publicación de libros,
la creación de una literatura y de un teatro
nacionales; por encima de sus diferencias
ideológicas: liberales, demócratas, nacio-
nalistas, internacionalistas, progresistas y
tradicionalistas, todos coincidieron en la
sagrada finalidad de despertar al pueblo a
la vida política.

7 Carr, E. H., La Revolución
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López

e Instituto Tertzakian, la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,
y la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,

invitan a la Misa de Responso al cumplirse el 6° aniversario del fallecimiento
de la

Sra. Ieranuhí Ibichian de Sahakian
que se llevará a cabo el domingo 12 de septiembre a las 10:30hs.

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida

Hokehankisd

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra

querida madre, abuela y bisabuela
Tsoliné Avedkian de Papazian

haremos oficiar una misa en su memoria el domigno 12 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus hijos, Mario, Ricardo, Alicia
Sus hijos políticos, Lidia Ishkanian y Daniel Vaneskeheian

Sus nietos y bisnieto

A mezma Tsoliné
Mezmairik, sé que estás por ir.
Sé que querés seguir, aunque la vida
tenga su fin, sé que querés seguir
resistiendo aquí, en este mundo, así,
a tu manera, despierta, con tu fuerza
que es inmortal.

Mezmairik, sé que te lloro así
porque también creí que tu vida
no tenía fin, queriendo resistir,
viviendo aquí con tu familia feliz,
a tu manera armenia,

con tu independencia
muy particular.

Mezmairik, yo te recuerdo así:
lúcida e inteligente, con mente valiente, es
así como estarás en mí
viviendo así, en este mundo
en mi memoria presente,
canción permanente
y así descansar.

Tu nieta, Brenda

HOMENAJE

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Enlace

DURAZZO - BALASSANIAN
El sábado 28 de agosto ppdo. será inolvidable para Natasha Durazzo y Fernando

Enrique Balassanian, quienes contrajeron enlace en la Iglesia Armenia «San Jorge» de
San Pablo, Brasil.

Allí, en presencia de sus padres, Edson y Thais Durazzo y Marisa Janikian de
Balassanian, de su abuela Eugenie Janikian y de sus hermanos, los jóvenes recibieron
el sacramento del matrimonio, con el padrinazgo de Raffi y Rita Pushidjian.

Más de setenta familiares y amigos de Fernando viajaron especialmente desde
Buenos Aires para ser partícipes de su felicidad y celebrar con él y con toda la familia
brasileña este feliz acontecimiento.

Como era de esperar, no faltó la «torçida bosteryí», que en un momento de la
fiesta vistió de azul y amarillo a todos los fanáticos.

Los novios, visiblemente felices y agradecidos.
¡Eterna felicidad para ellos!

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

COLECTIVIDADARMENIADECORDOBA

Feria del Libro
2 al 21 de septiembre

Stand «Armenia», frente a la Catedral
Plaza San Martín. Córdoba.


