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Se celebró el 21º aniversario de la liberación de Pertzor
Stepanakert ,

(servicio de prensa
de la Presidencia de
Karabagh).- El 18 de
mayo ppdo., el presi-
dente Bako Sahakian
participó en los actos
celebratorios del 21º
aniversario de la
libertación de Pertzor
(Lachín).

El jefe de Estado
colocóunaofrenda flo-
ral ante el monumento
que perpetúa la me-
moria de los soldados
que ofrendaron sus vidas en los movi-
mientos de liberación de Artsaj.

En la ocasión, además el jefe de
Estado karabaghí condecoró a militares y
servidores de la Patria.

En su discurso, el presidente des-
cribió la liberación de Pertzor como una
victoria militar, política y psicológica
importantísima, que puso fin a siete déca-
das de bloqueo de Artsaj.

Señaló que sin esta victoria hubiera

sido imposible proteger la independencia
y la libertad de la Madre Patria. Tampoco
hubiera sido posible crear bases firmes
para el verdadero desarrollo y el continuo
fortalecimiento.

El jefe de Estado subrayó que el
desarrollo de la región de Kashatagh con-
tinúa estando entre las prioridades del
Estado. En ese sentido, anunció una serie
de obras que se realizarán en los próximos
años..

También participaron en los actos el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de Karabagh, arzobispo Barkev
Mardirossian, el primer ministro Ara
Harutiunian, otros funcionarios de gobier-

no, diputados de la Asamblea Nacional
karabaghí; los intendentes de la regiones
de Siunik y Vaiotz Tzor, de Armenia, e
inviados especiales de Armenia y de la
diáspora.

A la izq., el presidente Bako Sahakian coloca una ofrenda floral en memoria de
los héroes que liberaron Pertzor. Sobre estas líneas, vista parcial del público.

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA

La tricolor flamea al frente de la
municipalidad de Estrasburgo

E s t r a s b u r g o
(Radio.am).- La ban-
deradeArmeniafueiza-
da al frente del Ayunta-
miento de Estrasburgo
el 16 de mayo ppdo.
con motivo de haber
asumido la presidencia
del Comité de Minis-
tros del Consejo de Eu-
ropa. La solemne cere-
monia contó con la pre-
sencia del intendente
Ronald Ries, del expre-
sidente del Comité de Ministros Gilbert
Saboya Sunye, ministro de Relaciones
Exteriores de Andorra, de jefes de las
misiones diplomáticas acreditadas en
Estrasburgo y representantes de la comu-
nidad armenia.

Así, durante los próximos seis me-
ses (período en el que Armenia presidirá el
Comité) las banderas de Francia, de la
Unión Europea y deArmenia flamearán en
el frente del edificio municipal.

Armenia asumió la presidencia
del Comité de Ministros del

Consejo de Europa

Al hablar en la ceremonia, el canci-
llerdeArmenia, EdwardNalbandian,dijo:

«Estrasburgo es un símbolo de los
derechos humanos y las libertades funda-
mentales para 800 millones de europeos.
Con su diversidad cultural y arquitectó-
nica, Estrasburgo simboliza la diversi-
dad europea.

La presidencia de Armenia posibi-

(Continúa en página 2)

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 15 de
mayo ppdo., el presidente Serge Sarkisian
recibió al presidente de la Unión Interna-
cional de Funcionarios Judiciales, Leo
Netten, quien viajó a Armenia para parti-
cipar en los actos dedicados al 15º aniver-
sario de la creación del Acta de Servicio
deCumplimientoObligatorio de la Repú-
blica de Armenia (JACE).

El presidente de Armenia expresó
su confianza de que la visita del Sr. Netten
refuerce las relaciones entre las partes y
mejore aún más el desarrollo de la coope-
ración. Teniendo en cuenta que a través
de sus actividades desde hace mucho

tiempo, la I.U.J.O. (Unión Internacional
de Oficiales de Justicia) ha adquirido una
profunda experiencia y conocimientos,
Serge Sarkisian subrayó la importancia
del intercambio de experiencias y de los
esfuerzos de la Unión para contribuir a la
reconversión profesional de los cuadros
judiciales.

En ese aspecto, Armenia ha venido
implementando reformas consistentes en
diferentes áreas legales, por lo que se
interesa por las obras de la Unión Interna-
cional de Autoridades Judiciales y la me-
jora en la estructura europea, de cumpli-
miento obligatorio.

Leo Netten agradeció al presidente
suhospitalidady la alta
evaluación del trabajo
de laUnión.Señalóque
Armenia ha avanzado
mucho en el Acta de
Servicio de Cumpli-
miento Obligatorio en
poco tiempo y expre-
só su disposición a
continuar cooperando
con el Servicio si es
necesario, para ayudar
en todos los aspectos
profesionales.

UNION INTERNACIONAL DE FUNCIONARIOS JUDICIALESUNION INTERNACIONAL DE FUNCIONARIOS JUDICIALESUNION INTERNACIONAL DE FUNCIONARIOS JUDICIALESUNION INTERNACIONAL DE FUNCIONARIOS JUDICIALESUNION INTERNACIONAL DE FUNCIONARIOS JUDICIALES

Leo Netten, de visita en
Ereván
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Stepanakert, (servicio de prensa de la presidencia de Nagorno-Karabagh).-
El 17 de mayo ppdo., el presidente de la República de Nagorno-Karabagh, Bako
Sahakian, se reunió con el vicecanciller de Armenia, Shavarsh Kocharian.

Durante la reunión, se trataron temas relativos a la política exterior y la
cooperación entre los dos Estados armenios.

ARMENIA - KARABAGHARMENIA - KARABAGHARMENIA - KARABAGHARMENIA - KARABAGHARMENIA - KARABAGH

Análisis de la política exterior
bilateral

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Por decre-
to, el presidente Serge Sarkisian formó
su nuevo gabinete, para el que reafirmó en
el cargo a la mayoría de sus ministros.

Los pocos cambios introducidos
por el jefe de Estado fueron los siguientes:
Vatché Gabrielian pasó de ser ministro de
Finanzas a jefe del staff gubernamental,
con el status de ministro. Quien ocupaba
ese cargo hasta el momento, David
Sarkisian, fue designado ministro de Fi-
nanzas. El ministro de Deportes y Asun-
tos Juveniles, Hrachia Rostomian fue re-
emplazadoensucargoporYuriVartanian.

El ministro de Economía en el man-
dato anterior, Dikrán Tavitian, será el
representante de Armenia ante la Organi-
zación Mundial de Comercio. Su cargo
será ocupado por Vahram Avanesian. El
resto de los ministro conserva su cargo,
inclusive el primer ministro, Dikrán
Sarkisian.

En la primera reunión plenaria de
gabinete, el primer mandatario felicitó a
los ministros por su nombramiento. Les
deseó éxitos y expresó:

«En el año, hemos pasado por tres
grandes procesos electorales. El parla-
mento, donde tenemos a casi todo el
espectro de la paleta política de nuestro
país, ya ha demostrado ser un órgano
político fuerte y activo. Como resultado
de las elecciones presidenciales, se ha
obtenidounanuevaculturapolítica,mien-
tras que en las elecciones municipales de
Ereván, celebradas hace unos días, los
ciudadanos han expresado una vez más
sus demandas. Estamos dispuestos a apo-
yar a los funcionarios que trabajan día y
noche, trayendo algo nuevo cada día
para mejorar su gestión.

Cada elección presenta un nuevo
desafío para nuestro país y nuestra joven

democracia. Nos hemos enfrentado a es-
tos desafíos; de esa manera, hemos surgi-
do como un Estado y una sociedad más
fuerte. Ahora, estamos entrando en una
situación más favorable desde el año
2008. Podemos trabajar con dedicación
y persistencia para solucionar los proble-
mas de la gente y crear una Armenia más
segura.

Las expectativas de este gobierno
son grandes, y no veo nada que impida
trabajar de manera eficiente. Por el con-
trario, creo que ya se han establecido
condiciones favorables. Hemos dicho en
muchas ocasiones que a través de nuestro
trabajo realizado en el pasado, hemos
creado la base para un avance significa-
tivo. El desempeño de este gobierno será
juzgado solo y estrictamente por los re-
sultados definitivos.

El año pasado, el objetivo del go-
bierno fue lograr al menos el 7% de
crecimiento económico. Este año, el pun-
to sigue siendo el mismo. A partir de este
momento, esperamos los resultados posi-
tivos de su gestión, el desempeño eficien-
te por parte del gobierno e indicadores
concretos relativos a la solución de los
problemas sociales. La cuestión no será
lo que se ha hecho, sino los resultados. Y
estos resultados deben ser visibles y tan-
gibles. Tangible significa el aumento de
salarios y pensiones y no sólo en el sector
público, sino también en el sector priva-
do y la optimización de la estructura del
Estado; tangible significa la resolución
de problemas sociales concretos.

(...)
Mucho depende de su éxito. Estoy

seguro de que no sólo los miembros del
gobierno sino a todos los empleados de
las estructuras del Estado trabajarán con
mucha responsabilidad.» -concluyó el
presidente.

POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA

Primera reunión de gabinete
con el presidente

litará que los residentes deEstrasburgo se
familiaricen con Armenia y su cultura,
gracias a los actos que tenemos intencio-
nes de organizar de manera conjunta con
la municipalidad.»

Al concluir su discurso, el ministro
Nalbandian señaló que hay momentos en
la historia de los pueblos y Estados, que
permanecen en la memoria de muchas
generaciones. «El 16 de mayo de 2013
será una de las fechas de Armenia» -dijo.

Con la O.S.C.E.
Los copresidentes del Grupo de

Minsk de la O.S.C.E., Igor Popov (Ru-
sia), Jacques Faure (Francia) y Ian Kelly
(Estados Unidos), se reunieron con los
cancilleres de Armenia y de Azerbaiyán,
Edward Nalbandian y Elmar Mamma-
dyarov, en presencia del representante
persoal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., Andrzej Kazprzyk, el 17 de
mayo ppdo. para avanzar en el proceso
negociador para la solución del conflicto
de Karabagh.

Armenia asumió...
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Hilda Potikian.
Homenaje

Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

Inauguración: Jueves 13 de junio, 19.30 hs.
- Muestra participante del Gallery Night de Palermo -

Armenia 1329. (1414) C.A.B.A.

Córdoba, («La voz del interior).- El Concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba aprobó el jueves 16 de mayo ppdo. la adhesión a la ley provincial 9.585 que
incorpora la enseñanza del Genocidio del Pueblo Armenio a la currícula escolar de las
escuelas municipales. Fue aprobado por unanimidad.

Vale recordar que desde hace ya cuatro años, en las escuelas secundarias
provinciales se incluyó el Holocausto y el Genocidio Armenio en la currícula, tras un
convenio entre el Ministerio de Educación de Córdoba y las delegaciones locales del
Consejo Nacional Armenio, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y el
Inadi (Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).

En esta ocasión, el Concejo recibió a Vahakn Melikian, embajador de
Armenia en Argentina, quien visitó por primera vez nuestra ciudad.

El embajador agradeció «el reconocimiento y que este tema se incorpore a la
currícula. Hoy es un día importante e histórico para toda la comunidad armenia de
Córdoba. Anexamos una hoja más al reconocimiento del genocidio» -dijo.

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

El genocidio armenio se
enseñará en las escuelas

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

El sábado 18 de mayo, en el Complejo Cultural Santa Cruz, dio inicio la segunda
edición de las Jornadas de Cine, denominadas «Cine e Historia». El ciclo propuesto por
docentes y alumnos del Profesorado en Historia que se dicta en la Unidad Académica
Río Gallegos de la UNPA abordará distintos procesos históricos relacionados con la
historia mundial contemporánea y actual.

�El ciclo de cine e historia parte de una actividad de Extensión de la UNPA, de
las cátedras Historia Contemporánea y Siglo XX, en conjunto con el Archivo
Histórico�, señaló la docente Noemí Abalos al comienzo del primer ciclo.

En este sentido, destacó que esta es �una manera de ver el cine como una fuente
de conocimiento, de proceso his-
tórico, como fuente didáctica�.

En este sentido, el cine es
tomado como recurso pedagógi-
co y didáctico, y como fuente
valiosa. Por ello, antes de cada
proyección se realiza una breve
presentación con la presencia de
invitados especiales.

El sábado 18 de mayo a la
tarde, se proyectó �Mayrig�, del
director Henry Verneuil (Ashot
Malakian) protagonizada por
Claudia Cardinale y Omar Sharif,
que trata sobre la lucha de una
familia armenia quemigra a Fran-
cia luego del genocidio armenio
de 1915.

Para la presentación de la
misma se invitó al Dr. Alejandro
Avakian., miembro de la comuni-
dad armenia de Río Gallegos,
quien realizóuna introduccióndel
contexto histórico, de la biogra-
fía y filmografia del director y

finalmente un raconto de la temática del genocidio armenio en la pantalla grande.
La actividad convocó un importante número de interesados por la historia, tanto

alumnado de la UNPA como público en general

RIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOS

Proyección del film «Mayrig»
en el Complejo Cultural

Santa Cruz
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El himnonacional de la actualRepú-
blicadeArmenia�MerHaireník� (�Nues-
tra Patria�) es el mismo tema que fue
adoptado como himno por la primera
República deArmenia, allá en el año1918.
La letra de la canción es obra del famoso
escritorMikaelNalbandián, quien la escri-
bió estando en Venecia en 1859, inspirado
por la lucha de liberación del pueblo italia-
no ante la conquista austríaca. La denomi-
nó �El canto de la muchacha italiana� y
casi inmediatamente fue musicalizada por
Kara Murzá y luego por el renombrado
compositor Parsegh Ganachián. La temá-
tica de la canción, de fuerte contenido
épico, muy acorde a los ideales de libera-
ción que fermentaban entre los armenios
de esa época, fue la causa principal de que
rápidamente �Mer Haireník� ingresara en
el repertorio de las canciones patrióticas.
Junto con otras canciones patrióticas,
�Mer Haireník� se cantaba en cuanta re-
unión, fiesta o conmemoración diera lu-
gar, en aquellos turbulentos años que
precedieron a la Primera Guerra Mundial.
Esta canción se cantaba sin mayor preten-
sión junto con tantas otras, elevando la
moral de toda una generación de jóvenes
patriotas. Sin embargo el azar de la histo-
ria convirtió a �MerHaireník� en el himno
de la naciente República de Armenia en
1918.

El ejército turco avanzaba hacia
Ereván con el fin expreso de culminar el
genocidio que habían realizado con los
armenios del Imperio Turco, masacrando
a los armenios de Rusia. Se estaban lle-
vando a cabo las batallas de Sardarabad,
Pashapsarán y Gharakilisé para frenar el
avance turco. Bajo el mando de Aram
Manukián se había organizado un ejército
popular.

No había muchas esperanzas de
vencer, pero he allí el pueblo se transfor-
mó en una masa de héroes que no sólo
frenó al enemigo, sino que lo venció a
pesar de la superioridad en número, arma-
mentos y entrenamiento. La población de
Ereván agolpada delante del edificio del
parlamento, recibió la noticia con vítores,
aplausos y exclamaciones de júbilo. De
repente, espontáneamente la multitud co-
menzó a entonar las estrofas del �Mer
Haireník� guiada, tal vez por el contenido
de la letra que sintetizaba lo que acababa
de ocurrir.

Así describe ese momento histórico
nada menos que Avedís Aharonián, quien
años después firmaría el Tratado de
Sevrès, que restituía a Armenia gran parte
de los territorios ocupados por Turquía:

�Al anochecer del 26 de mayo, por
fin llegó la noticia esperada con tanta
ansiedad. Delante del balcón del Parla-
mento Nacional la multitud que llegaba a
miles de personas, jadeaba de la incomo-
didad y de la impaciencia. Se murmura-
ban unos a otros, voces de victoria.

¿Creer? �.
Temblores de
esperanza y
felicidad por
doquier. De
pronto apare-
ció Aram en el
balcón, ro-
deado de co-
laboradores,
las miradas se
dirigieron a
él. Hay un te-
legrama en
sus manos, de

la emoción está pálido, pero tiene una
sonrisa en su rostro. Ese hombre sombrío
está contento con la misteriosa hojita que
tiene en sus manos, igual que un niño que
haatrapadounpájaro. Silencio sepulcral.
Parecía que la multitud había dejado de
respirar; toda esa masa efervescente se
había transformado en una sola mirada y
en un solo
oído. Moisés
mismo no ha-
bía traído ma-
yormensajedel
monte Sinaí al
pueblo de Is-
rael �

�P u e -
blo armenio,
escuchen el te-
legrama de
nuestro vale-
roso coman-
dante, el gene-
ral Silikián, que dice lo siguiente.-

La batalla que comenzó hace cin-
co días ha culminado con la completa
derrota de los turcos. El ejército enemigo
desmantelado está escapando presa de
pánico, dejando en nuestras manos gran
cantidad de pertrechos bélicos y muchos
prisioneros. No puedo describir la heroi-
cidad de nuestros oficiales y soldados.
Estamos persiguiendo al enemigo, ya he-
mosocupadolasestacionesAraxyAragats.
El general Pirumián se está acercando
con su tropa a Aghín. Estoy seguro que al
amanecer la ocuparemos. El número de
heridos y muertos de mi tropa es grande.
Solamente el escuadrón de Karabagh y el

batallón de Ereván han perdido 19 ofi-
ciales � La tropa saluda a Ereván.

Municiones, agua y pan, he ahí
nuestro problema.�

La lectura de este telegrama incen-
dió todas las almas. En la multitudinaria
muchedumbre prendió un entusiasmo
enloquecedor. La explosión del clamor
surgido de los pechos hinchados sacudió
los alrededores. Ya nadie era dueño de sus
nervios. Los gritos de �¡Viva!� se mezcla-
ban con las carcajadas y el tronar de los
aplausos con los abrazos. Algunos llora-
ban de alegría. Otros reían y gritaban
como tontos. De la sorpresiva e inconte-
nible felicidad, los canales rectores del
raciocinio habían explotado. Por doquier
exclamaciones y alaridos de victoria ca-
ras emocionadas y enrojecidas por la
alegría desbordante, bocas que quedaron
abiertas ferozmente, ojos con una mezcla
de locura y pasión. La multitud vacilante
y temerosa de ayer, de repente se había
convertido en una masa viril, lista a reali-
zar cualquier cosa, destruir o construir,
despedazar o erigir.

¡Oh, sacrosanta victoria! �

Ø»ñÑ³Ûñ»ÝÇù,Ãßáõ³ñ,³Ýï¿ñ,
Nuestra patria en la miseria y el desam-
paro,
Ø»ñ ÃßÝ³Ù»³ó áïÝ³ÏáË.
por nuestros enemigos pisoteada,
Æõñ áñ¹ÇùÁ ³ñ¹ Ï³ÝãáõÙ ¿,,,,,
hoy llama a sus hijos,
Ð³Ý»É Çõñ íñ¿Å, ù¿Ý áõ áË:
a tomar venganza, odio y rencor.

De miles de henchidos pechos esta-
llaron los graves sonidos desgarradores
de nuestra canción patria, se elevaron y se
extendieron por sobre la ciudad ��.
sobre los edificios heridos y venidos a
menos, sobre los campos y viñedos, como
remolinos fue-
ron arrojados
hasta Kanaker,
golpearon la
puerta de
Abovián y fue-
ron como un
bálsamo para
la gran �Heri-
dadeArmenia�
que hervía
adentro. Ya no
era una can-
ción, las pala-
bras emanadas
de cada boca
como seres vi-
vos y hablantes, empujándose unas a
otras se diseminaron por todo el mundo,
por el sol y por el cielo, por los sepulcros
polvorientos y cubiertos demusgo, por los
recuerdos destruidos o en pie, para decir-
les cuanto antes acerca de la vergonzosa
derrota de nuestro enemigo secular y de la
gloriosa victoria armenia.�

De esta forma, por el contexto his-
tórico arriba relatado, �Mer Haireník�
(�Nuestra Patria�) fue adoptada como
himno por la primera República de
Armenia. ¡Qué mayor honor que ser ele-
gida por el pueblo! Como dice el conocido

dicho armenio �La voz del pueblo, es la
voz de Dios�.

Sin embargo, muchos en ese enton-
ces, descontextualizando los primeros
renglones del resto de la obra, se quejaban
de que Armenia ya no estaba �en la
miseria� ni está �desamparada�. Para
que no llegara a mayores, ya en esa época
se hizo una corrección en la letra.

Como cuenta Jorge (Kevork)
Sarafián en su libro �Armenia y sus can-
tares� los primeros renglones del himno
fueron:
Ø»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù, ³½³ï, ³ÝÏ³Ë,
Nuestra patria libre e independiente,
Ø»ñ ÃßÝ³ÙÇÝ áïÝ³ÏáË.
Nuestro enemigo pisoteado�

El ex primer ministro Simón
Vratsián, en su monumental obra �La
República deArmenia �menciona que los
dos primeros versos se cantaban así:
Ø»ñ Ð³Ûñ»ÝÇù, ³½³°ï, ³ÝÏ³°Ë,
Nuestra patria libre e independiente,
Ø»ñ ÃßÝ³Ùáõó ³½³ïáõ³Í.
Liberada de nuestro enemigo�

Hace alrededor de veinte años en un
viaje a Montevideo, visité el Hogar de
Ancianos de la comunidad armenia de la
ciudad para entrevistar a los sobrevivien-
tes del genocidio. Allí conocí a Sarkís
Srabionián, nacido en 1904, en el pueblo
Hasanbey de Amanós. El nos relató por-
menores de su vida recalcando que en
1918-1919 cuando era alumno del Cole-
gioHaigazian deAlepo (Siria), el profesor
de música era nada menos que el compo-
sitor Parsegh Ganachián, autor de la mú-
sica de �Mer Haireník�. Este enseñaba el
himno armenio con las siguientes modifi-
caciones de las primeras dos estrofas

Ø»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù, ³½³ï, ³ÝÏ³Ë,
Nuestra patria libre e independiente,
Ø»ñ ÃßÝ³ÙÇù áïÝ³ÏáË.
nuestros enemigos pisoteados,
Ð³Û ù³ç µ³Ý³Ï, µ³½Ïáí ³ñÇ,
el valeroso ejército armenio con su
brazo viril,
ÈáõÍ»ó Ù»ñ íñ¿Å, ù¿Ý áõ áË:
resolvió nuestra venganza, odio y
rencor.

Ø»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù ³Ûëù³Ý ï³ñÇ
Nuestra patria tantos años,
ÞÕÃ³Ý»ñáí Ï³åáõ³Í ¿ñ
con cadenas atada estaba,
Ð³Û ù³ç áñ¹õáÛÝ ëáõñµ ³ñÇõÝáí
con la sagrada sangre de su valeroso
hijo,
²Ûëûñ ³½³ï ³ÝÏ³Ë ¿:
hoy es libre e independiente.

Tras la sovietización de Armenia en
1920,�MerHaireník� fuemantenidacomo
himno por grandes sectores de la diáspora
que además semantuvieron fieles a la letra
original del poeta Mikael Nalbandián.

Tras la disolución de la Unión So-
viética, Armenia declaró su independen-
cia y adoptó los símbolos nacionales de la
primera República del 1918, por consi-
derarse heredera y continuación natural
de la misma.

Sergio Kniasián

95º ANIVERSARIO DE LA REST95º ANIVERSARIO DE LA REST95º ANIVERSARIO DE LA REST95º ANIVERSARIO DE LA REST95º ANIVERSARIO DE LA RESTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTO DEL ESTO DEL ESTO DEL ESTO DEL ESTO DEL ESTADO ARMENIO � 28 DE MAADO ARMENIO � 28 DE MAADO ARMENIO � 28 DE MAADO ARMENIO � 28 DE MAADO ARMENIO � 28 DE MAYYYYYO DE 1918O DE 1918O DE 1918O DE 1918O DE 1918

Cómo “Mer Hairenik”
se convirtió en el himno de Armenia

M. Nalbandian

A. Aharonian

P.Ganachian
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La colectividad armenia estuvo muy bien representada en la Jornada de Colecti-
vidades que se llevó a cabo en la 39º Feria del Libro de BuenosAires el jueves 29 de abril
pasado en el stand de la Legislatura Porteña; un colorido encuentro que contó con la
participación de representantes de las distintas colectividades con sus atuendos
tradicionales y la bandera de su país.

En representación de la comunidad armenia, estuvieron presentes Anush Grati
Elmezian y Satenik Vega Tarpinian, alumnas del Instituto San Gregorio El Iluminador.

También participó como disertante el presidente de la Federación Argentina de
Colectividades (FAC), Sr. Juan Sarrafian, representante de la colectividad armenia.

La reunión fue organizada por la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad
de la Legislatura de la Ciudad de BuenosAires, a cargo de la Sra. CarmenCassese, quien
abrió el acto.

Posteriormente, la directora general de investigaciones del Centro de Estudios
Migratorios Latinoamericanos, Sra. Alicia Bernasconi, disertó sobre la historia de la
inmigración. Su intervención fue seguida por las palabras del presidente de la FAC, Sr.
Juan Sarrafián, y la Sra. Irma Rizzuti en representación del Foro Porteño de
Colectividades. El cierre del acto estuvo a cargo del subsecretario de Derechos
Humanos yPluralismoCultural delGobierno de laCiudad deBuenosAires, Lic.Claudio
Avruj.

Pero sin dudas, quienes se llevaron el protagonismo del encuentro fueron
nuestras representantes. Tanto Anush como Satenik se lucieron en la actividad. En el
caso de Anush, dando muestras además de un enorme valor y una entereza encomiable,
manteniendo con mucha firmeza, a su edad, frente a la delegación turca allí presente,
una contundente intervención sobre el genocidio armenio y la política negacionista del
Estado turco.

Felicitaciones a ambas.
Dirección del Instituto San Gregorio El Iluminador

Piriápolis � R. O. del Uruguay - En una jornada de confraternización
promovida por la Logia ARARAT 404 de Buenos Aires e invitando a sus pares
ARARAT 4034 de San Pablo � Brasil y CRISOL de Tolerancia y Fraternidad Nº 146
de Piriápolis, en un hecho inédito en estas latitudes, el pasado 3 de mayo integrantes
de las tres Logias se unieron por primera vez para conmemorar el 98º aniversario del
genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra el pueblo armenio. La reunión se
realizó en las instala-
ciones de la anfitriona
Logia Crisol, situadas
en una ladera del cerro
Pan de Azúcar en la
ciudad de Piriápolis.
Además de las yamen-
cionadas, concurrie-
ron a este encuentro
autoridades del gran
Oriente del Uruguay y
delgranOrientedeSan
Pablo como así tam-
bién, infinidaddelogias
invitadas que llegaron
de todaspartesdelUru-
guay. En una jornada
llena de emoción, fue-
ron leídos distintos tra-
bajos y gran cantidad
de concurrentes ex-
presaron su adhesión a
la recordación de este
hecho trascendental
para los armenios y la
humanidad toda.

Debemos desta-
car la masiva concu-
rrencia de miembros
de la masonería, entre ellos muchos descendientes de armenios de los tres países. En
una noche colmada de emotividad, se hermanaron para rendir un sentido homenaje.

Concluidos los actos, la Logia Crisol agasajó a sus hermanos de «Ararat» de
Argentina y Brasil y demás hermanos uruguayos con una cena donde no faltaron los
originales brindis masónicos. La jornada terminó a altas horas de la madrugada en un
ambiente de cordialidad y, fundamentalmente, de hermandad masónica.

FERIA DEL LIBROFERIA DEL LIBROFERIA DEL LIBROFERIA DEL LIBROFERIA DEL LIBRO

Armenia en la
“Jornada de Colectividades”

El stand de Armenia

Así lució el stand de Armenia en la 39° edición de la Feria del Libro de Buenos
Aires. Durante los días de feria, numerosos visitantes accedieron al stand para
informarse de novedades y tener un acercamiento mayor con respecto a los temas
armenios.

Los visitantes disfrutaron de las nuevas publicaciones, los títulos que año tras año
se incorporan a la tarea creativa de nuestros escritores e investigadores, redescubrieron
títulos, al tiempo que pudieron apreciar distintas artesanías realizadas por nuestros
artistas. Un éxito rotundo, a la espera de la próxima edición

URUGUURUGUURUGUURUGUURUGUAAAAAYYYYY

La Masonería del Cono Sur
rindió homenaje a las víctimas

del genocidio armenio

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
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El pasado miércoles 10 de abril,
Fighting Infectious Diseases in Emerging
Countries (FIDEC) y la Fundación
Stamboulian, entidades presididas por el
doctor Daniel Stamboulian, realizaron su
Cena Anual Benéfica.

En un ambiente cordial y con la
participación de casi 300 invitados, se
presentaron las acciones que FIDEC y la
Fundación Stamboulian llevan adelante.
Durante la cena, tuvo la palabra Eduardo
Eurnekian, presidente de Aeropuertos
Argentina 2000, quien comentó las accio-
nes que en forma conjunta llevan adelante
con FIDEC en Armenia. Le siguieron
Norberto Spangaro y Enrique Tettamantti,
asiduos jugadores y directores de los
torneos solidarios de golf que FIDEC
realiza enMiami, ciudad donde se ubica la
sede de esta organización.

Los fondos recaudados durante esta
cena a beneficio se destinarán a las accio-
nesqueFIDECylaFundaciónStamboulian
desarrollarán en forma conjunta en Ar-
gentina:

· �Programa de Infectología para
Médicos Residentes con Formación en
Clínica Médica y Pediátrica�

· Programas educativos para niños,
que incluyen la distribución gratuita de
libros para promover el cuidado de la
salud física y emocional

· Ferias de la Salud a realizarse en
distintos puntos del país

«Hace12añosque realizamoseven-
tos solidarios, a los que hoy sumamos esta
cena benéfica. Queremos aprovechar esta
oportunidad para que conozcan mejor
nuestro trabajo. Sentimos que es nuestra
obligación darlo a conocer, ya que es el
aporte de ustedes el que lo hace posible»,
destacó el doctor Stamboulian durante su
discurso. En el cierre, no faltó el cálido
agradecimiento a todos los presentes.

Fighting Infectious Diseases
in Emerging Countries

(FIDEC)
Es una organización sin fines de

lucro creada en 2001 en Estados Unidos
por el doctor Daniel Stamboulian. Desa-
rrolla programas para la lucha contra las
enfermedades infecciosas en los países
emergentes y está integrada por médicos,
científicos y otros trabajadores de la sa-
lud. Para mayor información dirigirse a
www.fidec-online.org

Fundación Stamboulian
Es una organización sin fines de

lucro orientada a la formación de recur-
sos humanos expertos en el manejo
asistencial, educacional y comunitario de
las enfermedades infecciosas. Con un
enfoque multidisciplinario, diversos gru-
pos de trabajo desarrollan estrategias para
la prevención, investigación, diagnóstico
y manejo de las infecciones.

El día 24 de abril, a las 20.00, en la
Parroquia �Sagrada Familia� de la ciudad
de Posadas, el presbítero Alberto Barros
celebró una misa en memoria del más de
1.500.000 armenios mártires masacrados
en los años 1915-1923. Asistieron, entre
otros, la subsecretaria de Culto, Sra.
Celia Giuliani; el agregado cultural de
Italia Sr. Giorgio Mesturini; de Relacio-
nes Generales del Consulado Francés Sr.
Bertrand Geliot; el presidente de la Unión
Cultural Argentino-Libanesa, Sr. Adel
Zaiden y representante; el presidente de la
Asociación de Sirios y Libaneses, Ing.
Luis Chemes; miembros de la colectivi-
dad armenia, simpatizantes y fieles.

La excelente homilía del sacerdote,
se basó en el texto bíblico de Jn. 12,44-
50. �Dijo Jesús�Yo soy la luz, y he
venido al mundo para que todo el que
crea en mí no permanezca en las tinie-
blas��.Hizo una reflexión comparativa:
la luz como símbolo de la vida y las
tinieblas como símbolo de la oscuridad y
de la muerte, que en la historia de la
humanidad se registran personajes oscu-
ros guiados por locuras humanas. Y es
aquí donde resaltó que solamente mentes
tan oscuras pueden llegar a cometer actos
de genocidio, como lo hicieron con el
pueblo armenio en los años 1915-1923 de
la manera más atroz y condenable�

En el transcurso de la Santa Misa y
en el momento de las ofrendas, la joven
Tamara Aguirre Toumanián entregó una
ofrenda floral en memoria de los mártires
armenios masacrados.

Finalizada la celebración y cedida
que le fue la palabra, la presidenta de la
Colectividad,MargaritaToumanián,agra-
deció la presencia de todos los concu-

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

 Conmemoró el 98º aniversario
del genocidio armenio

rrentes y expresó que la Colectividad
Armenia deMisiones en el 98° aniversario
del genocidio armenio, adhiere al pedido
de justicia, reconocimiento y de repara-
cióndel dañocausadoa laNaciónArmenia
por el Imperio Turco-Otomano en los
años 1915-1923, con la masacre de más
de 1.500.000 armenios (niños, jóvenes y
adultos) producto de un plan macabro,
sistemático, jamás contado en la historia
de la humanidad, aún impune por el
negacionismo del Estado de Turquía, lo
que imposibilita todo intento de reconci-
liación por la falta de reconocimiento y
reparación del crimen cometido contra la
Nación Armenia.

Agregó más adelante que «nuestra
pequeña comunidad que conforma la
Diáspora, en su primera, segunda y terce-
ra generación, como descendientes de
sobrevivientes, argentinos pero de origen
armenio, entiende que la Causa Armenia
es una causa de la armenidad del mundo,
de Armenia y de la Diáspora, pero tam-
bién de toda la humanidad».

Agregó: «Sabemos que todo acto
de genocidio vulnera los derechos huma-
nos más esenciales como es la vida. Por
ello, el reconocimiento y la condena in-
ternacional del genocidio armenio de los
años 1915-1923 y su esclarecimiento ser-
virá como antecedente para que nunca
más vuelvan a ocurrir hechos de ésta
naturaleza»

Para finalizar expresó: �fue el pri-
mer genocidio del siglo XX y nosotros
queremos un siglo XXI que sea portador
de un mundo de justicia, de paz y de
amor�.Oremos entonces a Dios por un
mundo de justicia, de paz y de amor�.

EN LA UEN LA UEN LA UEN LA UEN LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Se realizó la Cena anual
benéfica de FIDEC y

Fundación Stamboulian
Los fondos recaudados proporcionarán recursos a
programas que estas entidades llevan adelante en la

Argentina: formación médica en Infectología y educación y
promoción de la salud en la comunidad.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Una vez más, cerca de 180 alumnos
de todos los colegios secundarios
armenios de Buenos Aires se dieron cita
el pasado jueves 9 de mayo, en la Sala
Siranush, para reflexionar acerca de la
gesta de Musa Dagh en el marco del V
Encuentro Intercolegial por el Genocidio.

Este Encuentro Intercolegial, or-
ganizado todos los años por el Departa-
mento de Armenio del colegio Secunda-
rio de IESGEI se creó con el fin de reunir
a los estudiantes de los últimos cursos del
secundario para que reflexionen acerca
de temas relacionados con la causa
armenia. Durante el I Encuentro
Intercolegial, se acuñó el concepto de
�Guardianes de la Memoria� y, mante-
niendo ese pensamiento es que continua-
mos con esta misión de comprometer a
los jóvenes en diversos temas que atañen
a la identidad: reconocimiento del genoci-
dio, negacionismo turco, y en 2013, la
Resistencia.

Un mes antes del evento, los cole-
gios participantes recibieron un dossier
con material de lectura especialmente
seleccionado con textos explicativos so-
bre La Resistencia de Musa Dagh,
Bibliocidio y una reseña histórica sobre el
proceso de exterminio. El día del evento,
sobre las 20 mesas preparadas para los
grupos, conformados por alumnos de
todos los colegios, había una carpeta con
esos mismos textos más el artículo de
Marcos Aguinis �La gran novela del Ge-
nocidio Armenio� (La Nación, 12 de
marzo 2013), la respuesta del embajador
turco Taner Karaka �El Genocidio, un
delito definido por la ley� (La Nación, 26
de abril 2013), y un breve artículo escrito
por Jack Fuchs, sobreviviente del Holo-
causto, donde habla del libro de Franz
Werfel �Los 40 días de Musa Dagh� y de
cómo inspiró ese libro al levantamiento
del ghetto de Varsovia.

Una vez conocidas las consignas,
los alumnos pusieron manos a la obra.
Vimos con grata sorpresa que recurrían
a sus propios textos, los cuales traían
subrayados- una muestra del trabajo pre-
vio y compromiso- además de textos que
cada colegio les había proporcionado. La
concentración no se perdió, ni siquiera
cuando se les brindó el merecidísimo
refrigerio.

Amediamañana llegó el momento

de la visita ilustre: nos acompañó desde el
comienzo un muy agradecido y emociona-
do Jack Fuchs, quien les habló a los
jóvenes en un tono tan cariñoso y tan
cercano a ellos que conmovió a toda la
audiencia. Sumensaje: �Yo sólo deseo que
a ustedes les toque vivir en un mundo
mejor que en el que me tocó vivir a mí�.
(En el próximo número, publicaremos el
mensaje completo).

Llegó el momento de la lectura de
las reflexiones hechas por los alumnos.
¿Qué piensan los jóvenes del concepto de

Diáspora como Resistencia? Comparti-
mos aquí algunas de las reflexiones:

�Quisieron eliminar a nuestro pue-
blo. Nos masacraron y nos torturaron.
Planearon estratégicamente cómo iban a
terminar con nuestra cultura, desde los
intelectuales hasta los trabajadores de

familia. Buscaron que toda su operación
genocida se perdiera en el contexto de la
Primera Guerra Mundial. Masacraron a
1500000 armenios y, los sobrevivientes,
nuestros antepasados, quedaron muertos
en vida.

A pesar de todo esto, acá estamos
nosotros, los sucesores, 98 años después,
porque el genocidio no se perdona ni se
olvida.Somos lasvocesde losmasacrados,
somos los sueños de prosperidad y repa-
ración de nuestro pueblo. Somos la resis-
tencia, que vive con dolor la indiferencia

de los turcos. ¿Pero
sabenqué?Nadadeesto
nos va a derribar. Se-
guimos acá, firmes, ha-
blandopornuestrasvíc-
timas que no tienen voz.
Somos los guardianes
de nuestra Armenia,
porque la hicimos pro-
pia y sentimos orgullo
de pertenecer a ella. So-
mos la diáspora. Somos
la resistencia.� (Grupo
Sobreviviente)

�La diáspora es
un método de resisten-

cia a través de la memoria y del manteni-
miento de la cultura armenia. La memo-
ria hace referencia a no olvidar nunca el
genocidio, a luchar por la impunidad que
tiene el pueblo turco. A pesar de la
indiferencia por parte del Estado turco,
nosotros como armenios de la diáspora
no olvidamos los hechos cometidos y,

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

V Encuentro Intercolegial por el Genocidio
“Los 40 días de Musa Dagh- Seguimos siendo la montaña”

cada 24 de abril recordamos y exigimos
justicia, no sólo acá sino en todo el resto
del mundo. La diáspora sirve como so-
porte moral, más allá de lo económico,
para el pueblo armenio. Preserva la
dignidad defendiendo los ideales propios
y sueña con aquel día en que se reconoz-
can las atrocidades cometidas y con recu-
perar lo propio. Nosotros somos voces de
aquel hecho de lesa humanidad, de aquel
24 de abril de 1915.� (GrupoMemoria)

�Qué sería del recuerdo sin la diás-
pora, más que un simple lamento por
aquellos que perecieron. Nosotros, la
diáspora, somos la pesadilla del Estado
turco, somos el constante recuerdo de
aquella mancha negra que porta su his-
toria. Nuestra resistencia es simple: se-
guir siendo nosotros. Hablando el idio-
ma, manteniendo la cultura yendo a con-
juntos de danzas, tocando las antiguas
melodías típicas. Es por eso que es de
suma importancia conmemorar y recor-
dar el levantamiento de Musa Dagh.
Esta muestra de resistencia de los
armenios deber ser tomada como ejemplo
por nuestra comunidad, porque en ver-
dad, seguimos siendo esos armenios que
resistieron en Musa Dagh.

Nuestro trabajo yanoes recordar el
dolor y llorar a los muertos, ahora debe-
mos resistir, luchar contra el negacio-
nismo, seguir con nuestros reclamos. En
pocas palabras seguirmarchando y resis-
tencia.� (Grupo Olvido)

Así como ya instalamos el concep-
to de Guardianes de la Memoria, hoy
ofrecemos una nueva idea: la deDiáspora
como Resistencia.Ya lo dijeron los alum-
nos con sus palabras. Y lo demostraron
hoy con sus reflexiones.

Queremos agradecer muy profun-
damente a los directivos, docentes y
acompañantes de los colegios Arzruni,
Jrimian, M. Manoogian, Mekhitarista y
Tertzakian por su compromiso y partici-
pación en el �V Encuentro Intercolegial
por el Genocidio�.

Marga Djeredjian- Prof. de
Historia Armenia

Sergio Kniasián- Prof. de
Cultura y Causa Armenia

Alina Hadjian- Coord. Depto.
Armenio

Vista parcial del alumnado participante.

De izq. a der.: Marga Djeredjian, Sergio Kniasian, Jack
Fuchs y Alina Hadjian.
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Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 en el salón del
Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVES

Habiéndose realizado laAsambleaGeneralOrdinaria el pasado27de abril,
como resultado de la reunión constitutiva y de distribución de cargos, el
Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, filial Buenos
Aires, quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Hampartzoum Haladjian
Vicepresidente I: Sr. Roberto Alvaro Ohanessian

Vicepresidente II: Cdor. Rubén Kedikian
Secretario General: Sr. Antonio Sarafian

Secretario Adjunto: Cdor. Carlos Margossian
Secretaria de Actas: Madlén Tchrian
Tesorero: Dr. Daniel Vaneskeheian

Tesorero Adjunto: Cdor. Daniel Tchilinguirian
Vocales Titulares:

Sr. Adolfo Smirlian, Sra.María Rosa E. de Kalaidjian,
Lic. Juan Ignacio Balian, Sra. Susana D. de Nahabetian

Vocales Suplentes:
Lic. Jorge Mihrán Dicranian, Lic. Juan Esteban Mateossian,
Eduardo Balyan, Lic. Jorge Margossian, Martín Yernazian.

Revisor de Cuentas Titular:
Ing. Maximiliano Khatchikian
Revisor de Cuentas Suplente:

Juan Carlos Mouradian

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

Nuevo Consejo Directivo

El 8 demayo, organizada por el
Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, se realizó la presenta-
ción de �Armenios enBuenosAires�,
el nuevo libro del Dr. Roberto N.
Kechichian. En la apertura del acto,
el Sr. Jorge U. Murekian, Director
del Centro, se refirió a la personali-
dad del autor quien fue director del
Primario en 1956, año de la funda-
ción del establecimiento. La Prof.
Celina Ferahian de Kechichian rese-
ñó el contenido de la obra cuyos
relatos presentan a joyeros, sastres,
estudiantes, profesionales, comer-
ciantes, etc., de la colectividad; mezcla
de realidad y ficción, sus vidas -matiza-
das de porteñismo y armenidad- transcu-
rren en Palermo, Boedo, Belgrano y otros
barriosdenuestraCiudad.Aesepantallazo
inicial siguió la lectura del relato �Solo�,
acompañada de una suave melodía al
piano tocada por Andrés Istephanian,

Coordinador del Centro. Seguida-
mente el cantor Miguel A. Markarian
ofreció una melodía armenia, dulce y
sentida, dos tangos y un emotivo recita-
do de su autoría, original trozo de vida
armenia en la urbe cosmopolita y que
más de uno de los presentes apreció

EN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

Presentación del nuevo libro
del Dr. Roberto Kechichian

Tales Inc. es un grupo de teatro en inglés conformado por María Inés Alonso
(Argentina yRaymondELee (NuevaZelanda. El pasado viernes 19 de abril por la noche
presentaron el thriller ABC Murder en nuestro auditorio. La particularidad de esta
presentación fue que ésta estaba dirigida a representantes de colegios y docentes de
institutos de inglés.

Muy grata fue nuestra sorpresa cuando nuestros alumnos de 7º grado y 1º año
fueron invitados a participar del evento. Nuestros alumnos no sólo formaron parte de
la audiencia sino que también fueron seleccionados para actuar en la obra en donde se

desenvolvieron con una
soltura asombrosa.

La puesta utilizó tam-
bién recursos no conven-
cionales como el uso de
multimedia. A través de vi-
deos ingeniosamente edita-
dos, nuestros alumnos
interactuaron con los acto-
res virtuales proyectados
sobre la pantalla dando lu-
gar a momentos de gran
comicidad.

Felicitamos a los
alumnos participantes, a sus
padres por haberlos acom-
pañado y a sus docentes.

quizá como homenaje a Gardel y Le Pera
y a su inolvidable �Melodía de arrabal�. En
la parte final de la presentación, el autor
leyó un fragmento de �Ese futuro soña-
do�, relato que evoca a un compatriota
llegado aBuenosAires en la década del 20;
traía el dolor de haber perdido a toda su
familia a manos de la barbarie turca y la
voluntad inquebrantable de iniciar aquí una
nueva vida. El cierre estuvo a cargo del Sr.
Murekian y del autor quien agradeció la
presencia de los concurrentes, muchos de
ellos alumnos de Secundario en décadas
pasadas.

El profesor Kechichian y sus hijos.

«Tales Inc.» en el Instituto
Marie Manoogian
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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ²ØÜ-áõ
¹»ëå³ÝÖáÝ Ð»ýÁñÝØ³ÛÇë 13ÇÝ
êÇÝá÷ëÇë ²ñÙ»ÝÇ³
Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³Û³ó³Íª
áõë³ÝáÕÝ»ñáõ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ ÇÝù
áõÕÕ³ÏÇ Ï'»ÝÃ³ñÏáõÇ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÇÝ«
ë³Ï³ÛÝ Ý³»õ Çñ ËáÕáí³ÏÝ»ñáí
ÏÁ ÷áñÓ¿ ×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»É
í»ñçÇÝÇë íñ³Ûª 1915Ç Çñ³-
¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
·Íáí£ ¸»ëå³ÝÁ ÁÝ¹·Í³Í ¿« Ã¿
Ð³Û³ëï³ÝÁµ³ñ¹»ñÏÇñ¿ªÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³Éáí« áñ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ
¹¿åù»ñÁ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Û³é³ç³-
óáõó³Í»Ý£

ÖáÝ Ð»ýÁñÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ Ñ³Ï³é³Ï÷³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝª Ð³Û»ñÁ
ÏÁ·ïÝ»Ý áõÕÇÝ»ñ½³ñ·³Ý³Éáõ »õ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇÝã
áñ Ù»Í³å¿ë ÏÁ ½³ñÙ³óÝ¿ ½ÇÝù© §Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙáËñ³·áÛÝ ã¿« ÇÝãå¿ë ÇÝù ÏÁ
å³ïÏ»ñ³óÝ¿ñ Ý³Ëù³Ý Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý»ÉÁ¦«- ß»ßï³Í ¿ ¹»ëå³ÝÁª
³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ »ñÏÇñÁ å¿ïù ¿ Çñ Ñ³Û»³óùÝ áõÕÕ¿ ¹¿åÇ ²ñ»õÙáõïù« áõñ Ï³Ý
³ÛÉ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ© §Ù»Ýù µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ã»Ýù ÷áñÓ»ñ ÷áË³ñÇÝ»É
èáõë³ëï³ÝÁ »õ³Ýáñ ·áñÍ³éáÛÃÝ»ñÁ¦«- Áë³Í ¿³Ý£

ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇÝ« ¹»ëå³ÝÁ Ýß³Í ¿
áñ ³Ý å¿ïù ¿ µ³ñ»É³õáõÇ« áñå¿ë½Ç ³× ³ñÓ³Ý³·ñ»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ« ÇëÏ ³ïáñ Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ ·»ñ³ÏßÇé ÁÉÉ³Û ûñ¿ÝùÁ« Ï³Û³Ý³Ý
×Çß¹ Ùñó³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ« ù³ÝÇ áñ ·áñÍ³ñ³ñÁ å¿ïù ¿ Ñ³Ùá½áõ³Í ÁÉÉ³Û« áñ
¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á³ñ¹³ñ ÏÁ ·áñÍ¿ »õ³ñ¹³ñ í×Çé ÏÁ Ï³Û³óÝ¿£

Ö©Ð»ýÁñÝÏ³ñ»õáñÝÏ³ï³Í¿ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý»õÐ³Û³ëï³ÝÇÙÇç»õ
³½³ï³é»õïáõñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁª ÛáÛë Û³ÛïÝ»Éáí« áñ ³Ý
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ Ï'Çñ³·áñÍáõÇ£ î»Õ»Ï³óáõó³Í ¿« Ã¿ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ ÏÁ
Ý³Ë³ï»ëáõÇÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ½»ñáõÝ Ù¿çª
½³ñ·³óÝ»ÉáõÑ³Ù³ñ½µûë³ßñçáõÃÇõÝÝáõëÝáõÝ¹Ç³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃÇõÝÁ£§ºñÏÇñÁ
Ù»ÍÏ³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÇ½µûë³ßñçáõÃ»³ÝáÉáñïÇÝÙ¿ç« ë³Ï³ÛÝ³ïáñÑ³Ù³ñ
å¿ïù ¿ µ³Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÏÇÝùÁ û¹³Ý³õ³ÛÇÝ ûï³ñ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³éç»õ£ îáÙë»ñáõ ·ÇÝ»ñÁ å¿ïù ¿ Çç»óÝ»É »õ ëå³ë³ñÏáõÃ»³Ýó áñ³ÏÁ
µ³ñÓñ³óÝ»É¦«- Áë³Í ¿ ¹»ëå³ÝÁ£

²õ³ñïÇÝ Ö© Ð»ýÁñÝ ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ³å³·³Ý ÏÁ Ï³Û³Ý³Û
·ÇïáõÃ»³Ý íñ³Û ÑÇÙÝáõ³ÍïÝï»ëáõÃ»³Ý½³ñ·³óÙ³Ý Ù¿ç£

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

Ø³ÛÇë 16ÇÝ Ð³Û³ëï³Ý
ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ºõñáå³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ç
ËáñÑÁñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë ³éÇÃáí ÝáÛÝ
ûñÁ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ
¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý ÏÁ Ù»ÏÝ¿ñ
êÃñ³½åáõñÏª Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ºõñáå³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù
»ñÏÇñÝ»ñáõ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ£

Àëï ºõñáå³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ç
å³ßïûÝ³Ï³Ý Éñ³ïáõáõÃ»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý ßñç³ÝÁ ÏÁ ï»õ¿ í»ó ³ÙÇë£ Ú³é³çÇÏ³Û
ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëï³ÝÓÝ¿ ²õëïñÇ³Ý« ³å³ 2014
Ø³ÛÇëÇÝª ²½¿ñå³Û×³Ý£

Ð³Û³ëï³Ý³é³çÇÝ³Ý·³Ù¿áñÏÁÝ³Ë³·³Ñ¿³Û¹Ï³éáÛóÇÝ£ºõñáå³ÛÇ
ÊáñÑáõñ¹Ç Ï³Ûù¿çÇÝ Ù¿çï»Õ·ï³Í÷³ëï³ÃáõÕÃÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« Ð³Û³ëï³Ý
å¿ïù ¿ Í³é³Û¿ §ºõñáå³ÛÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÇÝ¦£ ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õ³Ýóå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý« ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý »õ ûñ¿ÝùÇ
·»ñ³Ï³ÛáõÃ»³Ý µÝ³·³õ³éÝ»ñáõ Ù¿ç ºõñáå³ÛÇ ³Ý¹³Ù »ñÏÇñÝ»ñáõ ³éç»õ
Í³é³ó³Í Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁª Ð³Û³ëï³Ý å¿ïù ¿ Ýå³ëï¿ »õñáå³Ï³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ å³Ûù³ñ ï³ÝÇ
ó»Õ³å³ßïáõÃ»³Ý »õ³ÛÉ³ï»³óáõÃ»³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ ¹¿Ù£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ºõñáå³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ç Çñ»Ýó
å³ßïûÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ïÑ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝÑ³Ùá½áõÙ Û³ÛïÝ³Í»Ý«
Ã¿ »õñáå³Ï³Ý ³Û¹ Ï³éáÛóÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»É¿ Ç í»ñ Çñ³·áñÍ³Í »Ý
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ« áñáÝó ³ñ¹ÇõÝùÁ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ
³ñÅ³Ý³ó³Í¿ÙÇç³½·³ÛÇÝ³ï»³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£Ú³ÛïÝÇ ¿ áñÝß»³É Ñ³ñó»ñáõ
ßáõñçÐ³Û³ëï³ÝÇÇßË³ÝáõÃ»³Ý»õÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñáõÅ»ñÁÑ³Ï³é³ÏÏ³ñÍÇùÝ»ñ
áõÝÇÝ©³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ²½·³ÛÇÝÄáÕáíÇ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³ÝËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý
ù³ñïáõÕ³ñ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ê³Ñ³Ï»³Ý Áë³Í ¿ Ñ»ï»õ»³ÉÁ© §Ø»Ýù
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý« Ù³ÙÉáÛ áõ ËûëùÇ ³½³ïáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇµÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙÙÇù³ÝÇù³ÛÉáí ß³ï»ñÇóÇëÏ³å¿ë³é³ç»Ýù£
ì»ñçÇÝ »ñ»ù ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³ó³Ýù Ï³½Ù³Ï»ñå»É µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí¦£

ÚÇß»óÝ»Ýù« Ã¿ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ³ÝóÝáÕ »ñ»ù ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñ³Ï³Í ¿
§ë»÷³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝ ÁÝïñ»Éáõ ÅáÕáíáõñ¹Ç Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ §Ë³Ûï³é³Ï¦
áïÝ³Ñ³ñáõÙ¦£

ÖáÝÐ»ýÁñÝ

Ð²Ú²êî²Ü êî²ÜÒÜºò ºôðàä²ÚÆ
ÊàðÐàôð¸Æ

ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²Ü ìºÐ²ÄàÔàìÆ
Ü²Ê²¶²ÐàôÂÆôÜÀ

Ð²Ú²êî²Ü

²ØÜ-àô ¸ºêä²Ü ÐºüÀðÜÆ
Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜÜºðÀ
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

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

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

Pro viaje a Armenia

Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ¹³ï³õáñîáÉÇØ©
ÖÇ-Ý ³Ý³ñ¹³ñ³óÇûñ¿Ý« Çñ³õ³ëáõ-
Ã»³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý å³ï×³é³-
µ³ÝáõÃ»³Ùµ« Ù»ñÅ»ó ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù
³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í
Ñ³ÛóÁ` Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Û»ñáõÝ µéÝ³·ñ³õáõ³Í
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý
å³Ñ³Ýçáí:

ö³ëï³µ³ÝÝ»ñ ä»ñ× äáÛ³-
×»³Ý« Ø³ñùÎÇñ³Ïáë« ²ñ³Ö³å³Õ-
çáõñ»³Ý »õ äñ³ÛÁÝ ø³å³Ã¿ù 29
ÚáõÉÇë 2010ÇÝ ¹³ï³Ï³Ý ËÙµ³ÛÇÝ
Ñ³Ûó Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ÇÝ` Î³ñåÇë
¸³õáÛ»³ÝÇ (Èáë ²Ý×»ÉÁë)« Ðñ³Ûñ
Âáõñ³å»³ÝÇ (ÜÇõ ºáñù) »õ³ÛÝ µáÉáñ
Ñ³Û»ñáõ³ÝáõÝáí« áñáÝó Ý³ËÝÇÝ»ñÁ
³Ýß³ñÅ ·áÛù áõÝ»ó³Í »Ý ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç: ¸³õáÛ»³ÝÇ »õ Âáõñ³å»³ÝÇ Ù»Í
Ñ³Ûñ»ñÁë»÷³Ï³ÝÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñ
áõÝ»ó³Í »Ý ²ÛÝÃ³åÇ »õ ²ï³Ý³ÛÇ
Ùûï³Ï³ÛùÁ: ¸³ïÇÝ Ù¿ç Ý³»õ
Ù»Õ³¹ñ³Ýù ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ¿ñ
ÂáõñùÇáÛÎ»¹ñáÝ³Ï³Ý¹ñ³Ù³ï³Ý»õ
§¼Çñ³³Ã¦ ¹ñ³Ù³ï³Ý` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
µéÝ³·ñ³õáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ¿Ý ëï³-
ó³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñáõÝ Ñ³ßáõáÛÝ
³Ý³ñ¹³ñûñ¿ÝÑ³ñëï³Ý³ÉáõÑ³Ù³ñ:

ØÇÝã ÂáõñùÇáÛ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÇõÝÁ »õ ³Ýáñ »ñÏáõ Ù»Í ¹ñ³Ù³-
ïáõÝ»ñÁ Ï`³é³ñÏ¿ÇÝ« áñ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ
Çñ³õ³ëáõÃÇõÝ ãáõÝÇÝ ¹³ï»Éáõª
ûï³ñ»ñÏñ»³Û Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ»ñáõ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃ»³Ý
³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃ»³Ý å³ï×³éáí«
Ñ³Û Ñ³ÛóáõáñÝ»ñÁ ÏÁ åÝ¹¿ÇÝ« áñ
¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁå¿ïù ¿ ÁÝÃ³Ý³Û`
Ù»ÏÝ»Éáí §³ñï³ùÇÝ ÇÝùÝÇßË³-
ÝáõÃ»³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃ»³Ý
ûñ¿Ýù¦ÇÝ Ù¿ç ³éÏ³Û »ñÏáõ µ³ó³-
éáõÃÇõÝÝ»ñ¿` §³é»õïñ³ÛÇÝ·áñÍáõÝ¿-
áõÃÇõÝ¦ »õ §µéÝ³·ñ³õáõÙ¦ µ³ó³éáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:

¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ ¹³ï³õáñÁ
í×é»ó«áñ³Ûë»ñÏáõµ³ó³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ëáÛÝ ·áñÍáí ÏÇñ³ñÏ»ÉÇ ã»Ý: ²Ýáñ
Ï³ñÍÇùáí« ¹ñ³Ù³ïáõÝ»ñáõ ³é»õ-
ïñ³ÛÇÝ¹»ñÁØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ

Ù¿ç Ýáõ³-
½ ³ · á Û Ý
»Õ³Í ¿ »õ
Ï³å ã¿
á õ Ý » ó³Í
Ý»ñÏ³Û³-
ó á õ ³ Í
µáÕáùÝ»-
ñáõÝ Ñ»ï:
²Ý áñáß»ó«
áñ µéÝ³-
·ñ³õÙ³Ý
µ³ó³éáõ-
ÃÇõÝÁ »õë
³ÝÁÝ¹áõ-

Ý»ÉÇ ¿« ù³ÝÇ áñ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ ã»Ý
³éÝáõ³Í §ØÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ
Ë³ËïáõÙáí¦: ²Ý Ýß»ó« áñ Ù³ëÝ³õáñ
ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý Çõñ³óáõÙÁ ÏÁ
Ñ³Ï³ë¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇÝ« »Ã¿«
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ` ³ÝÇÏ³ ãÇ Í³é³Û»ñ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ« »ñÏñáñ¹
Ñ»ñÃÇÝ` ³ÝÇÏ³ ËïñáõÃ»³Ý
Ï`»ÝÃ³ñÏ¿ Ï³Ù Ï`³é³ÝÓÝ³óÝ¿
ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÁ« »õ »ññáñ¹
Ñ»ñÃÇÝ` ûï³ñ»ñÏñ»³Û Ï³é³í³ñáõ-
ÃÇõÝÁ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ ãÇ í×³ñ»ñ:
¸³ï³õáñ ÖÇ-Ý í×é»ó« áñ Ñ³Û»ñÁ
»Õ³Í »Ý úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ` 1869 ÚáõÝáõ³ñ 19-ÇÝ
ÁÝ¹áõÝáõ³Í §ø³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ¦ ûñ¿ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« §áñ
úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³ÝÙ¿ç·ïÝáõáÕ
µáÉáñ ³ÝÓ»ñÁ ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿ Çµñ»õ
ûëÙ³Ý»³Ý ï³ññ»ñ¦: Àëï ¹³ï³-
õáñÇÝ« ³Ûë ûñ¿ÝùÁ §áõÅÇ Ù¿ç ÙÝ³ó
ÙÇÝã»õ 1927 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ø³ÛÇë 23-Á«
»ñµ ÃÇõ 1041 ûñ¿ÝùÁ Ãñù³Ï³Ý
ù³Õ³ù³óÇáõÃ»Ý¿Ý½ñÏ»ó³ÛÝÑ³Û»ñÁ«
áñáÝù ÷³Ë³Í ¿ÇÝ Ï³Ù ï»-
Õ³Ñ³Ýáõ³Í Ï³ÛëñáõÃ»Ý¿Ýª ³Ûë
Ñ³Ûóáí ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û Ñ³Ý¹Ç-
ë³óáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Å³Ù³Ý³Ï¦: ²Ý »½ñ³Ï³óáõó© §Çñ³-
õ³µ³Ýûñ¿Ý« Ñ³Û»ñÁ« áñáÝó
áõÝ»óáõ³ÍùÁ í»ñóáõ³Í ¿ñ« »õ áñáÝù
ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í ¿ÇÝ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»Ý¿Ý«³Û¹Å³Ù³Ý³Ï»Õ³Í»Ý
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ¦:

¸³ï³õáñÖÇ-Ý³Ûë áñáßáõÙÝ»ñÁ

Ï³Û³óÝ»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³ï³ñ»ó
ß³ñù ÙÁ Éáõñç ÷³ëï³óÇ-Çñ³Ï³Ý
ëË³ÉÝ»ñ »õ³åûñÇÝ³µ³ñÏÇñ³ñÏ»ó
ûñ¿ÝùÁ: ²Ýáñ ³é³ñÏáõÃÇõÝÁ« Ã¿
Ñ³Û»ñÁ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï
»Õ³Í »Ý úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ« »õ ³Û¹ ÇëÏ
å³ï×³éáíØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
¹³ï³ñ³ÝÇï³ññ ã»Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ«
ÑÇÙÝáíÇÝ ëË³É ¿: Ü»ñùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ Â³É¿³ÃÁ 1915 ê»å-
ï»Ùµ»ñ 9Ç Ñ»é³·Çñáí³ñÓ³Ï³Í ¿ñ
Ñ»ï»õ»³É Ññ³Ù³ÝÁ© §Ð³Û»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñÂáõñùÇáÛ ÑáÕÇÝíñ³Û³åñ»Éáõ
»õ ³ßË³ï»Éáõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ
³ÙµáÕçáíÇÝ çÝçáõ³Í »Ý¦: ²ÛëåÇëáí«
1915 ê»åï»Ùµ»ñ 9-Ç ¹ñáõÃ»³Ùµ
Â³É¿³ÃÁ ã»Õ»³É Ñ³Ù³ñ³Í ¿ñ
Ñ³Û»ñáõ` úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ÁÉÉ³Éáõ ÷³ëïÁ«
½³ÝáÝù¹³ñÓÝ»Éáíáã-ù³Õ³ù³óÇÝ»ñª
Çñ»Ýó áõÝ»óáõ³ÍùÇ µéÝ³·ñ³õÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï:ØÇ³ÛÝ³Ûë÷³ëïÁ³ñ¹¿Ý
³Ýí³õ»ñ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ ¹³ï³õáñÇ
í×ÇéÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý³Ë³¹ñ»³ÉÁ« Ã¿
¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ Çñ³õ³-
ëáõÃÇõÝ ãáõÝÇ ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ Çñ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý
µéÝ³·ñ³õÙ³ÝÝÏ³ïÙ³Ùµ:

´³óÇ³ïÏ¿«ù³ÝÇáñûëÙ³Ý»³Ý
ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝÁ å³ñï³¹ñáõ³Í
¿ñµÝÇÏÑ³Û»ñáõÝ`Çñ»Ýóï³ñ³ÍùÝ»ñÁ
ûëÙ³Ý»³Ý ½ûñù»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Ýáõ³-
×áõ»É¿ »ïù« Ñ³Û»ñÁå³ñï³¹ñ³µ³ñ«
ûï³ñ ·ñ³õáÕÇÝ ÏáÕÙ¿ í»ñ³Íáõ³Í
¿ÇÝ ¹ÅÏ³Ùï³ññ»ñáõ : ¸³ï³õáñÇÝ
ëË³É ¹³ï³í×ÇéÁ ÏÁ Û³Ý·»óÝ¿
³ÝÑ»Ã»Ã»õ íï³Ý·³õáñï»ë³Ï¿ïÇ«
áñ ·ñ³õÙ³Ý ï³Ï ·ïÝáõáÕ Åá-
Õáíáõñ¹Ý»ñáõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý
Ë³ËïáõÇÉ` ½³ÝáÝù ½ñÏ»Éáí
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ³å³õ¿Ý¿Ý« ³ÛÝ
å³ÑáõÝ« »ñµ Ýáõ³×áÕ å»ïáõÃÇõÝÁ
½³ÝáÝù Çµñ»õ Çñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ
Û³Ûï³ñ³ñ¿:

¸³ï³õáñ ÖÇ-Ý »ñÏñáñ¹ Éáõñç
ëË³ÉÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó« »ñµ Ë××áõ³Í
÷³ëï³ñÏ Ý»ñÏ³Û³óáõó³ÛÝ Ù³ëÇÝ«
Ã¿ ûï³ñ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ µéÝ³·ñ³-

õáõÙÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý Çñ ¹³ï³ñ³ÝÇ
Çñ³õ³ëáõÃ»³ÝÙ¿ç ÙïÝ»É« »Ã¿³ÝáÝù
Çñ³Ï³Ý³ó³Í »Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ«
áñáíÑ»ï»õ §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ Ë³ËïáõÙ ¿¦:
ê³Ï³ÛÝ ³Ý í×é»ó« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹³ï³Ï³Ý Ñ³ÛóÁ ãÇ Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý»ñ Ýßáõ³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõÝ«
ù³ÝÇ áñ ³ÝÇÏ³ ÏÁ Ý»ñ³é¿ §ù³-
Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñó¦` Ï³åáõ³Í
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï«
áñ ·áñÍ³¹Çñ »õ ûñ¿Ýë¹Çñ ×ÇõÕ»ñáõ
Çñ³õ³ëáõÃ»³Ý ÍÇñÇÝ Ù¿ç ¿ »õ áã Ã¿`
¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç: ²Ý ³ÙµáÕ-
çáíÇÝ³Ýï»ë»ó³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ
Ñ³ÛóÁ ã¿ñ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý å³Ñ³ÝçÇ ï³Ï« ³ÛÉ`
Çµñ»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝûñ¿ÝùÇ Ë³ËïáõÙ«
áñ ÏÁ Ý»ñ³é¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í Û³Ýó³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« ë³Ï³ÛÝ áã³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý`
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: Àëï »ñ»õáÛÃÇÝ«
¹³ï³õáñÁï»Õ»³Ï ã¿ñ« áñ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁù³ÝÇ
ÙÁ ³éÇÃáí ×³Ýãó³Í ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ` ³ÝÇÙ³ëï ¹³ñ-
ÓÝ»ÉáíÇßË³ÝáõÃ»³Ýï³ñ³Ýç³ïÙ³Ý
Ù³ëÇÝ Çñ³é³ñÏáõÃÇõÝÁ:

Ø»Í ¿ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ
¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝí»ñ³ùÝÝÇã¹³ï³ñ³ÝÁ
ã»Õ»³É Û³Ûï³ñ³ñ¿ ¹³ï³õáñ ÖÇÇ
³ÝÑÇÙÝ áõ ëË³É ¹³ï³í×ÇéÁ:
Ð³ÛóáõáñÝ»ñáõÝ ÷³ëï³µ³ÝÝ»ñÁ
ÏñÝ³Ý ½·³ÉÇûñ¿Ý ½ûñ³óÝ»É Çñ»Ýó
¹³ï³Ï³Ý ·áñÍÁ` Ù³ïÝ³Ýß»Éáí ÖÇ-
Ç ¹³ï³í×ÇéÇÝ Ù¿ç »Õ³Í áñáß
÷³ëï³óÇ ëË³ÉÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ`
áõÕÕ»Éáí Çñ»Ýó Ñ³ÛóÇÝ Ù¿ç ³éÏ³Û
Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

¸³ï³Ï³Ý Ñ³Ûó»ñÁ ÁÝ¹¹¿Ù
ÂáõñùÇáÛ` å¿ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ
³é³õ»É³·áÛÝ ËÝ³Ùùáí« Ý³Ë³-
å³ïñ³ëïáõÃ»³Ùµ »õ Ù³ëÝ³·Çï³-
Ï³Ýûñ¿Ý« ù³ÝÇ áñ ³ÝáÝù Éáõñç
³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝÇÝ ³ÙµáÕç Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ß³Ñ»ñáõÝ íñ³Û« Û³ï-
Ï³å¿ë` Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
100ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇ Ý³Ëûñ¿ÇÝ:

* §ø³ÉÇýáñÝÇ³øáõñÇÁñ¦
Ã»ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã »õËÙµ³·Çñ

Ø³ÛÇë 19« 2013

²ØÜ ¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ ¸³ï³õáñÁ ²Ý³ñ¹³ñ³óÇûñ¿Ý Ø»ñÅ»ó
ÂáõñùÇáÛ Ø¿ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý Î³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ ì»ñ³µ»ñ»³É Ð³ÛóÁ

Ú²ðàôÂ ê²êàôÜº²Ü*

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

îáÉÇ Ø© ÖÇ
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Agenda
MAYO
- Miércoles  22 de mayo, 13 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño», Alicia
Moreau de Justo 1942. Organiza: Organización de Damas de la Iglesia
Armenia. Reservas: 4772-3558.

 - Miércoles  22 de mayo 19:30 hs.: Bajo la luna gitana. Poesía, canto y baile
flamenco en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A.

- Miércoles  29 de mayo 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 29 y el último miércoles de cada mes, 15 hs.: Día de Damas en la
U.P.A. de Aintab. Té y juegos de cartas o entretenimientos. Reservas: 4552-1909,
4788-1748, 4521-3097.

- Sábado 25, 13.00 hs.: Asado Patrio en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

JUNIO
- Miércoles 1, 21.00 hs.: Bingo familiar pro viaje a Armenia. Promoción 2013
Instituto Tertzakian.  Arenales 1631, Vicente López.

- Miércoles 5, 15.00 hs.: Té-charla a cargo de la escritora Felisa Kuyumdjian
en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 5, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 12 de junio 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 15, 21 hs.: Valeria Cherekian y Andrés Istephanian en concierto.
Auditorio Tertzakian, Arenales 1631, Florida, Inf: 15-6051-7100 / 15-6990-1010.

- Miércoles 19 de junio 19:30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 26 de junio, 19.30 hs.: Muestra integral de artes plásticas . «Entre
bastidores y pinceles»  en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A.

JULIO
- Domingo 7, 9 hs.: «Armenia corre» en los bosques de Palermo.  Organiza:Unión
General Armenia de Cultura Física. Inscripciones anticipadas. Tel.: 4654-4727.

- Miércoles 10, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «SARDARABAD».

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

El Grupo Scout
General Antranik de la
UGAB realizó una jor-
nada solidaria para los
afectados por el tem-
poral de La Plata.

El sábado 6 de
abril, a partir de las tres
de la tarde, comenza-
mos a recibir dona-
ciones en la sede del
Grupo, ubicada en
NicetoVegayArmenia,
con las que se logró
llenar dos camionetas.

Tras una campa-
ña de difusión por
internetenconjuntocon
laAsociaciónScouts de
Argentina y otros gru-
pos scouts del barrio
de Palermo, Recoleta y
Belgrano, mucha gente
se acercó a dejar sus
donaciones de ropa, ali-
mentos no perecede-
ros, agua y elementos
de limpieza entre otros.

Por su parte, los
miembros de la Comu-
nidad de Caminantes
Dzidzernagapert y la
Comunidad Rover Éxi-
to salieron a recorrer el
barrio y tocar timbre
casa por casa en busca
de más donaciones. La
respuesta de los veci-
nos fue inmediata y los
chicos consiguieron
muchísimos produc-
tos, incluyendo un col-
chón.

Mientras tanto,un
grupo de dirigentes se
encargó de separar los
elementos y colocarlos
en diferentes cajas. En
total, logramos armar
45 cajas.

Alrededor de las
19, todo lo recolectado
fue llevado por Rober-
to, uno de los colabora-
dores, hasta el santua-
rio de San Cayetano en
Liniers, desde donde se cargaban los ca-
miones que iban directo a La Plata.

Desde el Grupo Scout General
Antranik queremos agradecer a todos los
que colaboraron con esta humilde colecta,
que demuestra la solidaridad y el compro-
miso de nuestros miembros, siempre lis-
tos y dispuestos para el servicio. Por otra
parte, felicitamos a dos dirigentes de nues-

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

Un grupo scout solidario con
los inundados

tro grupo, Roberto y Marcia, por partici-
par en las jornadas de clasificación y
empacamiento de donaciones en la Cate-
dralMetropolitana deBuenosAires y en el
Planetario junto a Scouts de Argentina y
Red Solidaria.

Romina Boyadjian
Equipo de Comunicación del

Grupo Scout General Antranik
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Arrasó con todo

DÍA DE DAMASDÍA DE DAMASDÍA DE DAMASDÍA DE DAMASDÍA DE DAMAS
Te invitamos a compartir un té con amigas
Traé tu buraco, cartas o simplemente vení a charlar.

Convocan las Damas deAintab el último miércoles
de cada mes.

INICIA EL 29 DEMAYOALAS 15.00
- Te esperamos -

Reservas:María Isabel, Tel. 4552-1909;
Susana, Tel.: 4788-1748; Lucía, Tel.: 4521-3097.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

padre y abuelo
VAHANBERBERIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 de mayo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Sus hijos, Gregorio, Horario, Claudio y familias.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

hermano, tío y tío abuelo
VAHANBERBERIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 de mayo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Su hermana, Rosita, sus hijos y nietos

El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
invita a la misa de "Karasunk" que

con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento
del benefactor nacional y dirigente comunitario

ARQ.VAHANBERBERIAN
se oficiará el domingo 26 de mayo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador

Karasunk

Donaciones
-Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del arquitecto Vahán

Berberian, sushijosGregorio,HoracioyClaudiodonaron$2.000aSARDARABAD.

- Con el mismo motivo, su hermana, Rosita, donó a:
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 200.-
Coro «Gomidás»: $ 200.-

Se jugó en el sur la penúltima fecha del Torneo de la Primera B Metropolitana y
Deportivo Armenio aplastó a Brown de Adrogué complicando la chance de clasificar
al reducido.

Fue 4 a 1 para el equipo que dirige Fernando Ruiz. Hay que destacar que «el
cabezón» dirige sus últimos partidos como entrenador del tricolor.

Cuando se jugaban los primeros 7' apareció el goleador, Leo Ramos, para abrir el
marcador.

Por su parte, Brown demostró su peor versión y le costó revertir la historia. Ya
en el segundo tiempo, aparece otra vez el dueño del gol, Leo Ramos, y pone el 2 a 0 a
favor del equipo de la colectividad.

La tranquilidad no duró mucho tiempo porque dos minutos más tarde Gastón
Grecco acortó la diferencia marcando el tanto para los del sur.

A pesar del gol, Armenio no se dio por vencido y aprovechó de los errores de la
defensa de Brown. Fue así como llegó el tercer gol convertido por Agustín Cattáneo de
cabeza.

¿Quién pudo haber dado el toque final para cerrar esta gran victoria armenia? Nada
más y nada menos que su gran goleador, Leo Ramos. Así, cerró el partido 4 a 1 y se
llevó los tres puntos a Ingeniero Maschwitz.

El próximo sábado se juega la última fecha del campeonato y Armenio recibirá a
Flandria.

EL PROXIMO 5 DE JUNIOEL PROXIMO 5 DE JUNIOEL PROXIMO 5 DE JUNIOEL PROXIMO 5 DE JUNIOEL PROXIMO 5 DE JUNIO

Felisa Kuyumdjian disertará
en «Hadjín Dun»

«Hadjín Dun» es una casa; la casa
de todos los hadjentzí y -por qué no- de
sus amigos, que son muchos.

Esa casa, abierta desde hace años
a la comunidad, reune a sus «habitués»
en los tradicionales asados coincidentes
con las fiestas patrias; en los «Madagh»,
con los que recuerda la heroica resisten-
cia y honra a sus caídos, en sus tradicio-
nales cenas de fin de año, que edición
tras edición atraen a mayor cantidad de
público, y en interesantes actividades
como paseos, tés o conferencias.

Esta vez, de la mano de una de sus
hijas, la destacada escritora Felisa
Kuyumdjian -orgullo de ser armenia y
hadjentzí-, la Comisión de Hadjín Dun
promete ser fiel a su reconocida hospi-
talidad en un té - charla, que tendrá lugar
el próximo 5 de junio a las 15.00

Una vez más, las hadjentzí, sus
descendientes y amigas, tendrán la opor-
tunidad de disfrutar de momentos agra-

dables en una casa renovada, que no
escatima esfuerzos para sumarse al traba-
jo colectivo de nuestra comunidad.

Siempre es un placer escuchar a
Felisa Kuyumdjian. Todos aprecian la cla-
ridad de sus ideas, la forma en que las
expone; su visión de la realidad que hace
propia en cada reflexión, su calidez, sim-
patía y notable capacidad de abordar te-
mas complicados aún con simpleza y en
un lenguaje que acerca al disertante con su
público. Muchos tienen presentes sus
magistralesdisertacionesenelBankBoston
o en la Asociación de Criadores de Caba-
llos de Carrera, en las que ha abordado
temas muy interesantes.

En esta oportunidad, el tema elegido
es «La mujer armenia: ayer - hoy», una
visión que seguramente aportará nuevas
facetas de un tema que proviene de una
observación profunda de nuestra identi-
dad. La escucharemos mientras degus-
tamos un exquisito té... ¡No falte!


