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MUSEO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN LA ARGENTINA
Se invita a toda la comunidad a participar de la entrega oficial por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

encabezado por el Ing. Mauricio Macri,  del predio ubicado en la calle Gurruchaga esquina Jufré donde se construirá el
Museo del Genocidio Armenio en la República Argentina,

en el año del centenario del Genocidio Armenio.

Martes 10 de junio, 19 horas
Sala “Siranush” del Centro Armenio, Armenia 1353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Al finalizar el encuentro se servirá un vino de honor

Fundación «Memoria del Genocidio Armenio»
Con el auspicio del Centro Armenio de la República Argentina y el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

EN SARDARABADEN SARDARABADEN SARDARABADEN SARDARABADEN SARDARABAD

Se celebró el 96º aniversario de la primera
República de Armenia

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Acompaña-
do por el patriarca supremo y katolikós de
todos los armenios, S.S. Karekín II, el
katolikós de la Gran Casa de Cilicia, Aram
I; el katolikós patriarca de los Armenios
Católicos de Cilicia, Nersés Bedrós XIX,
el presidente de la República de Nagorno-
Karabagh, Bako Sahakian y todo su gabi-
nete, el 28 de mayo ppdo., el presidente
Serge Sarkisian presidió los actos
celebratorios del 96º aniversario de la pri-
mera República de Armenia.

En el complejo arquitectónico de
Sardarabad, donde se honra la valentía de
los hombres del mayo armenio el manda-
tario colocó una ofrenda floral y rindió
homenaje a los caídos.

A continuación, presenció un acto
artístico-cultural en compañía de los invi-
tados especiales.

Seguidamente, visitó el Museo
Etnográfico Armenio, donde otorgó con-
decoraciones a figuras destacadas en las
ciencias, la educación, la economía, la
salud, la cultura, el arte y el deporte de
Armenia y de la diáspora. También otorgó
distinciones a militares sobresalientes.

Al efectuar estos reconocimientos,
el presidente sostuvo que «esta ceremo-
nia, que tiene lugar en Sardarabad, tiene
una importancia singular para nosotros.
De esta manera, resaltamos los lazos entre
nuestras generaciones y sus sucesores. De
esta manera, demostramos que todos tra-
bajamos en el mismo sentido: el Estado
armenio, su historia y su presente. Todos
nosotros, militares, maestros, científicos,
artistas, médicos, nos movemos en la mis-
ma dirección que es la República de
Armenia.»

Agregó el presidente que ese es un
lugar particularmente honroso y que por
ese motivo había decidido entregar las
distinciones allí.

Mensaje del presidente
Con motivo del aniversario patrio,

el jefe de Estado dirigió unmensaje a todo
el país:

«El 28 de mayo de 1918, el destino

nos dio la histórica oportunidad de res-
taurar la independencia de Armenia. Los
movimientos revolucionarios en Rusia,
la Primera Guerra Mundial y otras cir-
cunstancias inoportunas, crearon una si-

tuación delicada, y nosotros estábamos
solos ante numerosos desafíos. Continua-
ba el genocidio de armenios en el Imperio
Otomano y el frente ruso-turco se había
transformado en un frente armenio-tur-
co.

Fue precisamente en ese momento y
en esa situación cuando sucedió el mila-
gro, que en otras palabras podemos deno-
minar destino; un destino que se logró
gracias a toda una generación de
armenios, soldados, figuras políticas,
gente común, religiosos, intelectuales.
Ellos convirtieron el inesperado 28 de
mayo, esencialmente trágico, en la fecha
del despertar de la conciencia nacional.
Fue la transformación de la Armenia
devastada por la guerra, el genocidio, el
hambre, las epidemias y la migración en
un país libre, independiente, bien organi-
zado y democrático.

Hoy, en Sardarabad, rendimos ho-
menaje a la memoria de los mártires que

El presidente de Suiza, de visita en
Ereván

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te de Armenia, Serge Sarkisian, recibió
hoy a su par de Suiza, Didier Burkhalter,
quien a la vez es el presidente en ejercicio
de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa.

La reunión tuvo lugar en el palacio
presidencial donde ambos mandatarios
hablaron sobre temas de actualidad, con-
siderando que el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. es el marco en el que se realizan
las negociaciones de paz por Karabagh.

(Continúa en página 2)

(Continúa en página 2)
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defendieron la última parte del territorio
armenioysalvarona losúltimosarmenios.
Si los armenios hubieran perdido las
heroicas batallas de mayo, especialmente
la de Sardarabad, el ejército turco hubie-
ramarchadolibrementehaciaEchmiadzín
y Ereván. Si después de eso hubiéramos
hallado un historiador de esa época, el
hubiera podido probar fácilmente que los
armenios no tenían ninguna chance de
ganar. Tratamos de vencer aquí a la luz
de todos los hechos y toda la realidad nos
era desfavorable.

Nos ganamos el derecho a vivir y a
mantener un lugar firme en la arena
internacional. Esto fue logrado por la
generación más heroica y al mismo tiem-
po más trágica de todos los tiempos.
¡Gloria eterna a la luminosa memoria de
nuestros héroes conocidos y desconoci-
dos!

Una vez más, los felicito en ocasión
del Día de la República y de las victorias
de mayo. Este es un día grandioso, un día
de renacimiento y resurrección. Les deseo
lo mejor.»

Al darle la bienvenida al ilustre visi-
tante, el mandatario armenio destacó que
la reunión tenía un significado especial
para la parte armenia , ya que recibía no
solo a un socio amigable y confiable en la
persona del presidente de la Confedera-
ción Suiza, sino también al presidente en
ejercicio de una estructura que ha sido
durante muchos años la responsable de la
solución del conflicto de Nagorno -
Karabagh, tema de vital importancia para
Armenia.

«Hoy, con gran placer y entusias-
mo analizaremos tanto la agenda de nues-
tras relaciones bilaterales como diversos
aspectos de nuestra cooperación en el
marco de la O.S.C.E.» -dijo el presidente
armenio y manifestó además su alegría
por la reunión que Burkhalter mantendrá
con el presidente de la República de
Nagorno - Karabagh, que «será una gran
oportunidad para que conozca todas las
partes en el conflicto y escuche sus opi-
niones.

¡Bienvenido a Armenia!» -conclu-
yó Serge Sarkisian.

El presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., presidente de la Confederación
Suiza y jefe del Departamento Federal de
Relaciones Exteriores Didier Burkhalter
agradeció la cálida recepción y subrayó su
alegría de llegar a Armenia después de
visitar los otros dos países de la región.

«Como usted ha dicho, tenemos que

discutir y dialogar con todas las partes, si
queremos encontrar una solución a cues-
tiones difíciles y eso es lo que nosotros,
los suizos, queremos hacer.

Gracias por habernos recibido con
dos banderas (de Suiza y de la O.S.C.E.),
lo que nos recuerda que tenemos dos
responsabilidades y trabajamos mucho
para eso» -dijo Didier Burkhalter.

Las negociaciones bilaterales entre
los jefes de Estado fueron seguidas por
una reunión ampliada con la participación
de las delegaciones oficiales de ambos
países.

Homenaje a los mártires
armenios

Entre otras actividades oficiales, el
presidente suizo visitó el Museo Instituto
del Genocidio Armenio, en Dzidzer-
nagapert, donde colocó una ofrenda flo-
ral para honrar la memoria de las víctimas
del primer genocidio del siglo XX.

Burkhalter y su comitiva fueron
acompañados por el canciller deArmenia,
Edward Nalbandian ymiembros del gabi-
nete.

En el Museo Instituto del Genoci-
dio, los recibió el director de la institu-
ción, Sr. Haig Demoyan, quien aportó
nuevos datos a los estudios de genocidio.

Por último, al igual que otros visi-
tantes ilustres, el presidente de Suiza
plantó un árbol en el Paseo de laMemoria.

El presidente de Suiza, de
visita en Ereván

Mensaje del presidente Serge Sarkisian
en ocasión del 28 de mayo (Continúa de página 1)

(Continúa de página 1)

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 29 de mayo
ppdo., el primer mandatario armenio viajó a Kazajistán, para sostener una reunión de
trabajo en la sesión ampliada del Consejo Supremo Económico Euroasiático, que tuvo
lugar en Astana.

Participaron en la sesión los jefes de los estados miembros: el presidente ruso
Vladimir Putin, su par bielorruso, Alexander Lukashenko, el jefe de Estado de
Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, así como los presidentes de los Estados observa-
dores, Armenia y Kirguistán.

Como resultado de la reunión, los presidentes de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán
firmaron un acuerdo sobre la Unión Económica Euroasiática.

También se examinó la ampliación del proceso de integración a Eurasia. En
particular, se discutieron cuestiones relativas a la preparación de un acuerdo para la
adhesión de Armenia a la Unión Económica Euroasiática, así como temas inherentes
al proceso de adhesión de Kirguistán a la Unión Aduanera y al Espacio Económico
Común.

COOPERACION ECONOMICACOOPERACION ECONOMICACOOPERACION ECONOMICACOOPERACION ECONOMICACOOPERACION ECONOMICA

Acuerdo en Kazajistán
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

Ereván, (ser-
vicio de prensa de
la Embajada Ar-
gentina).- La Em-
bajada de laRepúbli-
ca Argentina en
Armenia celebró el
204º aniversario de
la Revolución de
Mayo en el Congress
Hotel de Ereván.

El 25 de Mayo
se recuerda la Revo-
lución de Mayo de
1810, y la confor-
mación del Primer
GobiernoPatrio,dan-
do inicio a un proce-
so de emancipación
nacional que culmi-
nó con la Declara-
ciónde Independencia el 9de julio
de 1816.

El embajador Diego E.
Alvarez Rivera en su discurso se
refirió a la Revolución de Mayo y
su significado histórico, y tam-
bién destacó el alto grado de amis-
tad que existe entre nuestros paí-
ses así como el buen momento
que atraviesa la relación bilateral.

A la Fiesta Nacional argen-
tina,asistieronautoridades,miem-
bros del cuerpo diplomático, re-
presentantes de organizaciones
nacionales e internacionales, em-
presarios, representantes de la
cultura y de las artes, medios de comuni-

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

Día Nacional de la República Argentina en Ereván
CELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACION DEL 25 DE MACION DEL 25 DE MACION DEL 25 DE MACION DEL 25 DE MACION DEL 25 DE MAYYYYYOOOOO

El cuerpo diplomático argentino, encabezado por el embajador Diego Alvarez Rivera en la recepción, recibe los saludos protocolares de sus pares e
invitados. Abajo, entre los presentes, integrantes de la colectividad argentina en Armenia.

cación, y miembros de la colectividad
argentina en Armenia.

Durante la recepción se sirvieron
vinos argentinos y comidas típicas, a la

vez que se ofreció un espectáculo de
tango argentino.



Miércoles 4 de junio de 20144 SARDARABAD

ACLARACION
Nota de la Redacción: El autor del reportaje «Un luchador kurdo en

Montevideo», de nuestra edición de la semana pasada es Coriún Aharonián . La
nota fue publicada en el semanario uruguayo Brecha el pasado 23 de mayo ppdo.

Ereván, (Por Hagop Badalian para «Lragir»).- El ministro ruso de desarrollo
económico, Alexei Ulyukayev, anunció ayer en Bakú que Rusia invita a Azerbaiyán a
integrarse a la Unión Económica Euroasiática bajo condiciones negociables. Si bien el
asunto está bajo consideración, de hecho, Rusia invita a Azerbaiyán a unirse al proyecto
euroasiático.

Esto sucede después de la cumbre de Astana, donde se presentó una objeción de
Aliyev a la membresía de Armenia (con o sin Karabagh), de hecho aceptada por Putin,
Nazarbayev y Lukashenko. Éste es el precio pagado por Rusia para discutir la
integración con Azerbaiyán. De manera que resulta más importante hablar de la
extensión o formato de integración con Bakú que involucrar a Armenia en la Unión
Euroasiática.

Moscú ha acordado suspender la cuestión de la adhesión de Armenia, tal vez a
la espera de la autorización o aprobación de Bakú de hacer una declaración sobre la
integración. La cuestión es que hace unos días Azerbaiyán anunció que la pertenencia
a la Unión Aduanera no está en la agenda de Bakú. De hecho, puede no haber ninguna
cuestión de membresía.

A Moscú, le importa el proceso de discutir el tema con Bakú. Para Moscú,
Azerbaiyán no es lo mismo que Armenia. Las palancas de presión sobre Aliyev no son
las mismas que las empleadas con Sarkisian. Bakú puede darse el lujo de imponer
condiciones a Rusia, sobre todo por ser un gran comprador de armas rusas. Moscú
pondrá especial cuidado en no perder este cliente.

Los debates sobre los proyectos de integración son una buena plataforma para
Bakú en cuanto a la cuestión de Artsaj y a posiciones geopolíticas. Azerbaiyán ha
entendido que su valor ha crecido considerablemente, al convertir a Armenia en su
vasallo. Bakú tratará de aumentar su valor en Occidente, lanzando un nuevo juego con
Rusia.

El tiempo demostrará si Aliyev fallará o no. Por ahora, sus posiciones son
bastante firmes, a pesar de algunos entredichos diplomáticos con los Estados Unidos.

Por otra parte, las duras declaraciones de los Estados Unidos son una prueba del
creciente papel de Bakú en la región.

Esta es la consecuencia de la política de Armenia. Los intereses armenios son
totalmente ignorados, y a ninguno de los miembros de la Unión le preocupa esos
intereses. La decisión de Serge Sarkisian de adherir a la Unión Aduanera no encontró
resistencia política en Armenia; más aun, se la justificó directa o indirectamente.

Después de la cumbre de Astana, en Armenia la cuestión se limitó a discutir si
Armenia adhiere a la Unión Aduanera con Artsaj o sin la República independiente de
Karabagh. En realidad, este tema debería haber estado fuera de toda discusión y debería
haber quedado en claro que no existe esa cuestión de unirse a la Unión Euroasiática «con
o sin Arsaj»; realmente este tema debía haber sido tachado de la agenda.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

El Kremlin cambia a Armenia
por Bakú

Ereván, (Por Naira Hairumian,
para «ArmeniaNow»).- El partido go-
bernante de Armenia insiste en que
Karabagh no se unirá «de iure» a la Unión
Económica Euroasiática ( EAEU ) que se
está formando con Rusia, Kazajistán y
Bielorrusia, pero de hecho se convertirá
en parte de ella.

Los bienes producidos en el país
tendrán la misma consideración que los
producidos en los Estados miembros de la
UniónEuroasiática, según explicóGaguik
Minasian, jefe de la Comisión de Asuntos
Financieros, Crediticios y Presupuesta-
rios del Parlamento armenio. Según el
funcionario, la adhesión de Armenia a la
Unión Euroasiática abrirá nuevas oportu-
nidades económicas para la región de
Nagorno- Karabagh.

Minasian subrayó que Armenia y
Nagorno - Karabagh son un espacio eco-
nómico único y que no puede haber nin-
gún punto aduanero entre ellos.

Nadie dice abiertamente qué meca-
nismos se proponen para involucrar en la
Unión Euroasiática a Karabagh, así como
a otros países no reconocidos como
Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria.

Por otra parte, en Armenia algunos
funcionarios aconsejan no mencionar a
Karabagh a fin de no obstaculizar los
acuerdos ya coordinados.

Al parecer, la idea del presidente
ruso Vladimir Putin es volver a crear una
Unión Soviética multinacional donde no
haya fronteras cerradas entre las repúbli-
cas y que todos los temas sean resueltos
por el Centro.

Mediante la creación de una estruc-
tura de este tipo, Putin tiene la intención de
establecer un control total sobre los terri-
torios post-soviéticos del Cáucaso y de
Asia Central. Al mismo tiempo, se propo-
ne suavizar los conflictos congelados,
restablecer antiguos canales de comuni-
cación y abrir nuevos.

Este proyecto es empujado cons-
tantemente hacia adelante, a pesar de que
las élites de los países se resisten a la
creciente influencia rusa en la toma de
decisiones.

Junto con Armenia, Putin también
está tratando de atraer a Azerbaiyán a la
Unión Euroasiática. El ministro de Desa-

Unión Euroasiática: Armenia
considera a Karabagh como

integrante «de hecho»
rrollo Económico de Rusia, Alexei
Ulyukayev, declaró en Bakú que había
ofrecido al gobierno unirse a la Unión
Euroasiática, para promover la coopera-
ción regional. Azerbaiyán no ha respondi-
do todavía. Evidentemente, está a la espe-
ra de la posición de Armenia y si se une,
en qué condiciones.

El mecanismo de apertura de las
fronteras entre los países de la futura
Unión Euroasiática, incluyendo -tal vez-
Armenia y Azerbaiyán, parece vago.

La pertenencia de estos países a la
CEI, las Naciones Unidas, el Consejo de
Europa , la OSCE y otras organizaciones
no logró llevar al levantamiento de los
bloqueos de las fronteras de Armenia por
parte de Azerbaiyán y Turquía. Por eso,
es difícil imaginar cómo se puede hacer
esto en el marco de la Unión Euroasiática.

Aunque, al parecer, hay algunos
proyectos de integración. En particular, el
analistapolíticoarmenioArtemYerkanian
dice que el reciente cambio de poder en
Abjasia puede conducir a la reapertura de
la conexión ferroviaria entre Rusia y
Armenia.

Mientras tanto, el actual presidente
de Abjasia, Valery Bganba, dijo ayer que
no hay necesidad de trabajar en acuerdos
de integración más profunda de Abjasia
con Rusia. «No veo la necesidad de nue-
vos tratados. La realidad está cambiando
y ahora el tema de la participación de
Abjasia en la Unión Euroasiática está en
la agenda» -dijo Bganba.

¿Armenia está de acuerdo en entrar
a una unión económica en común con
Azerbaiyán? ¿Qué garantías va a tener de
que esto no dará lugar a la modificación
del status quo en el conflicto de Karabagh
a favor de Azerbaiyán?

El partido opositor «Herencia» hizo
ayer un llamado a abandonar el proyecto
euroasiático que calificó de «perjudicial»
para Armenia. Sin embargo, los represen-
tantes del oficialismo, el Partido Republi-
cano de Armenia, mantienen obstinada-
mente la promoción de esta idea, insis-
tiendo en que el próximo 15 de junio,
Armenia se unirá a la Unión Euroasiática
sin ningún peligro, ni para sí misma ni
para Karabagh.
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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El lunes 26 de mayo pasado, bajo el lema �Por la vida y por la paz�, inspirado en
la visita del Papa Francisco a Jerusalén y en su pedido de paz enMedio Oriente, en Siria
y en el mundo, se llevó a cabo la plantación de un árbol de olivo en la plaza Rodríguez
Peña ubicada en la avenida Callao de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la
Federación Argentina de Colectividades, la Liga Árabe Cultural y Social, el Centro
Comunal N°2, la UPF Argentina y el auspicio de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y el Foro Porteño de las
Colectividades.

En la ceremonia, dejaron su testimonio y compromiso con la paz el arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile,
Monseñor Tarasios, de la Iglesia OrtodoxaGriega deArgentina, AbdoBaradei yAdnan
Kassab del Centro Islámico de laRepúblicaArgentina, Swami Pareshananda, delHogar
Espiritual Ramakrishna y el rabino Damian Karo.

Participaron del acto el subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Avruj, el director general de
Colectividades de laCiudad deBuenosAires, JulioCroci, el presidente de la Federación
Argentina de Colectividades, Juan Sarrafian, el presidente de la DAIA, Julio Schlosser
y Horacio Daboul, presidente de la Asociación Liga Árabe Cultural y Social, entre
otros.

Tal vez aquel 20 de mayo de 1989
en que comenzaron, no imaginaron el
futuro, pero desde mucho antes Milkes
Malakkian que había estudiado Ingenie-
ría, comenzó con periodismo y locución
en los años de plomo,76-77-78 y luego
convenció a SimónOhannessian yMartin
Andonian para comenzar un sueño; al que
de inmediato se sumóSilvia Toutouchian,
y como dice Vicentico: «Los caminos de
la vida no son lo que uno espera» y en
poco tiempo quedó ella junto a Milkes
hasta nuestros dias.

Y crecieron como profesionales.
El programa formó parte de sus vidas;
todo giró en torno de él, sus profesiones
(Silvia es abogada, profesora de nivel
medio, locutora recibida, ama de casa y
mamá) y tuvieron en sus parejas la con-
tención y comprensión para respaldarse,
tanto en Miriam como en Esteban. Así
pasaron los años, con campañas solida-
rias para la iglesia, la escuela, las institu-
ciones armenias o los particulares.

Las coberturas en toda la Argenti-
na, la onda corta !! el teléfono y ahora
internet,. wat sap, twiter, etc,etc, las

�POR LA VID�POR LA VID�POR LA VID�POR LA VID�POR LA VIDA Y POR LA PA Y POR LA PA Y POR LA PA Y POR LA PA Y POR LA PAZ�AZ�AZ�AZ�AZ�

Mons.  Kissag Mouradian
participó de la plantación de
un nuevo olivo en la ciudad

UNA CELEBRAUNA CELEBRAUNA CELEBRAUNA CELEBRAUNA CELEBRACION DE PLACION DE PLACION DE PLACION DE PLACION DE PLATTTTTAAAAA

«Sobre orígenes y cunas», el
programa radial armenio de
Córdoba cumplió 25 años

incursiones en televisión con «Armenia,
tierra pasión y vida», maestros de ceremo-
nia... ¡en fin! son veinticinco años que al
decir de ellos son un tesoro que llevarán
siempre en sus almas, por haber cumplido
con sus abuelos.

Y como dicen siempre: hacer un
programa de radio es importante, pero
hacerlo veinticinco años es una misión de
vida que se han impuesto. Más allá de
algún pecado cometido seguro que no
cometieron el pecado de no ser felices con
lo que hacían. Por eso, el anhelo más
grande que tienen es que las nuevas gene-
raciones de niños y jóvenes que los turcos
quisieron acallar... ¡¡y fallaron !! puedan
bailar sobre su recuerdo, aunque no sepan
quiénes fueron.

Seamos agradecidos,con ellos hoy
por sus 25 años al servicio de la cultura
armenia, pero -en fin- con todos los que de
alguna manera contribuyen para perpe-
tuarnos. No los olvidemos y transmitamos
la herencia de sus ganas como lo hicieron
nuestros padres y abuelos.

¡¡Feliz cumpleaños «Sobre oríge-
nes y cunas»!!

Desde Buenos Aires, «SARDARABAD» adhiere a estas emotivas palabras
que nos hiciera llegar una incondicional «fan» del programa desde Córdoba y le
auguramos nuevos y continuos éxitos. Solo quienes trabajan en la difusión y
preservación de la identidad cultural armenia saben lo difícil que es que todo llegue
en tiempo y forma a la concreción de ese objetivo, que semana tras semana nos
convoca.

¡Felicitaciones, Milkes Malakkian y Silvia Toutouchian, por su vocación y
disposición al servicio! ¡Que sigan los éxitos de «Sobre orígenes y cunas!.

El domingo 8 de junio durante la Santa Misa en la Catedral San Gregorio El
luminador se hará entrega de la Bula katolikosal (Carta de bendición) y condeco-
ración de parte de Su Santidad Karekín II, patriarca supremo y katolikós de todos
los armenios, al benefactor nacional Juan Miridjian, en reconocimiento a su
constante colaboración y servicio a la Iglesia y a la comunidad armenia.

Entrega de bula katolikosal al
benefactor Juan Miridjian
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En el mes de su 103° aniversario, la
Unión General Armenia de Beneficencia
realizó un homenaje a quienes fueron sus
presidentes honorarios.

El acto tuvo lugar el sábado 10 de
mayo ppdo. en la sala del Consejo Direc-
tivo de la institución, donde se reunió una
nutrida concurrencia.

Se encontraban presen-
tes el embajador de Armenia
en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian;elprimadodelaIgle-
siaApostólicaArmeniapara la
Argentina y Chile, arzobispo
KissagMouradian, el Consejo
Directivo de la institución, en-
cabezado por su presidente,
Sr. Hampartzum Haladjian,
miembros de las subcomisio-
nes de la entidad, represen-
tantes de instituciones comu-
nitarias, benefactores e invi-
tados especiales.

Ante ellos, el expresi-
dentede la instituciónymiem-
bro del Consejo Central, Sr.
RubénKechichian, dirigió elmensajede la
institución en homenaje a esos hombres
que dieron parte de su vida para el creci-
miento y engrandecimiento de la institu-
ción.

Dijo el señor Rubén Kechichian:

«Mayo es el mes del centésimo ter-
cer aniversario de la fundación de la
filial Buenos Aires de la UGAB, primera
entidad comunitaria de la República Ar-
gentina

Obviamente centenares de
connacionales integraron los cuadros

institucionales en sus más de un siglo de
existencia, esforzándose por servir a la
comunidad, cubriendo sus necesidades
prioritarias.

El tiempo y las circunstancias de-
terminaron que algunos pocos, solamente
cinco, llegaran a ser designados por sus
pares como presidentes honorarios de la

Institución.
Y vaya para-

dojaque losdospri-
meros, Hrant Ni-
kotian y Armén
Bergamali jamás
integraron comi-
siones de nuestra
Institución, siendo
designados por sus
relevantes contri-
buciones al desa-
rrollo de la comu-
nidad. Ambos fue-
ron carismáticos y
emblemáticos pre-
sidentes de la Insti-
tución Administra-

tiva de la Iglesia Armenia.
La Santa Sede de Etchmiadzín y

Parekordzagán mantienen fraternales re-
laciones desde siempre, complementán-
dose mutuamente en el servicio al pueblo
armenio, tanto en la Madre Patria como
en la Diáspora.

En la celebración del centenario de
nuestra filial en mayo de 2011, Su Santi-
dad Karekín II, katolikós de todos los
armenios, destacó que el 70 por ciento del
presupuesto de la Santa Sede lo cubre
Parekordzagán y un selecto grupo de sus
benefactores.

Nos comprende-
rán que por razones de
tiempo limite las dedi-
catorias de cada ho-
menajeado, haciendo
hincapié especialmen-
te en la transmisión de
sus convicciones y ex-
periencias, en sus hijos
y nietos, factor funda-
mental en la perdura-
bilidad y vigencia
institucional.

Todos ellos,
HrantNikotian, Armén
Bergamali, Haig

Emirian, Hovsep Youssefian y Vahram
Hairabedian tuvieron una gran vocación
de servicio, protagonizaron un enorme
liderazgo comunitario y dejaron un lega-
do de armenidad que los convierte en
símbolos y ejemplos para las futuras
generaciones.

Hrant Nikotian
Su desaparición física lo hizo eter-

no por su generosidad y su inmenso pa-
triotismo.

Presidente honorario de la Institu-
ciónAdministrativade la IglesiaArmenia,
presidente honorario de la UGAB. El
Consejo Central lo nombró presidente de
la Comisión de colecta para la repatria-
ción, que encaró con mucho éxito entre
1944 y 1946.

Nunca integró los cuadros activos
institucionales,perosuhijoJorgeNikotian
fue fundador y primer presidente de la
Liga de Jóvenes, en 1940.

Benefactor nato, supo transmitir
con autoridad moral su ejemplo de gene-
rosidad logrando enormes objetivos co-
munitarios. A su mecenazgo, le debemos
la construcción de la Catedral San
Gregorio El Iluminador en la década del
30.

Armén Bergamali
Fue por largos períodos presidente

de la Institución Administrativa de la

Iglesia Armenia, habiendo sido directivo
de las entidades que la precedieron a
partir de 1922, y destacado benefactor
comunitario Por sus invalorables servi-
cios prestados a la comunidad, y por su
espíritu emprendedor y conciliador fue
designado presidente honorario de la
UGAB.

Tenía vínculos estrechos con la ins-
titución, ya que su consuegro, Parunak
Sandaldjian, fue el presidente de laUGAB
cuando se fundó la Liga de Jóvenes en

1940, y su hijo Rolando, por largos años
directivo de nuestra Institución.

Durante su presidencia, la UGAB
construye y cede las instalaciones para el
funcionamiento de la Sección Secundaria
del Instituto Arslanian, hoy San Gregorio
El Iluminador, por iniciativa de la Comi-
sión de nuestra Institución presidida por
Haig Emirian, que marca a todas luces el
espíritu de cooperación comunitaria exis-
tente.

CabedestacarqueArménBergamali
presidió comisiones de la IAIA plu-
ralitarias, con representación de todas las
agrupaciones partidarias de la comuni-
dad.

Haig Emirian
Responsable directo de la planifi-

cación y construcción de este monumental

(Continúa en página 7)

EN SU ANIVERSARIOEN SU ANIVERSARIOEN SU ANIVERSARIOEN SU ANIVERSARIOEN SU ANIVERSARIO

Homenaje de la U.G.A.B. a sus expresidentes honorarios

Familia Bergamali.

El arz. Kissag Mouradian y el Sr. Hampartzum Haladjian
descubren la foto del Sr. Hrant Nikotian.

Sr. RubénKechichian.
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edificio de 9000 mts, cuadrados, que hoy
disfrutamos plenamente.

Si Parunak Sandaldjian debe ser
recordado por inaugurar la etapa de la
juventud dejando atrás la necesaria mi-
sión asistencialista desarrollada por dé-
cadas, Haig Emirian debe ser considera-
do el padre del gran cambio institucional,
convirtiendo a Parekordzagán en una
entidad pujante, emprendedora y
abarcativa.

Entre 1959 y 1973 preside con enor-
me dedicación esta entidad, ganándose la
confianza del presidente del ConsejoCen-
tral Alex Manoogian que apoyó incondi-
cionalmente su gestión convirtiéndolo de
oficio en su representante en Sudamérica.

Gracias a su empeño, se logró la
compra de la monumental sede de Córdo-
ba y del enorme predio de Montevideo,
ciudades a las que viajó en incontables
oportunidades como un indiscutido lider
institucional.

Graciasasugenerosidad, la seccion
primaria del Instituto Marie Manoogian
lleva el nombre de su esposa, Berdjuhí
Emirian, y el gimnasio, su nombre Haig
Emirian.

Durante su gestión tuve el honor de
presidir la Liga de Jóvenes por 10 años y
fui testigo elocuente de su espíritu altruis-
ta, su generosidad, su patriotismo y su
bonhomía, méritos por los que supo gran-
jearse el respeto y aprecio de todos los que
lo conocieron.

Personalmente, me sentí sumamen-
te respaldado y alentado por él en mi
gestión juvenil.

Su esposa Berdjuhí, por años presi-
denta de la Comisión de Damas y miem-
bro honorario del Consejo Central, sus
hijas María Rosa, integrante del Consejo
Directivo y Marta, presidenta actual de
la Comisión de Damas transitaron el día
a día con nuestro querido Haig Emirian,
respaldándolo desde el plano familiar.

Hoy Juan, su nieto, es uno de los
responsables institucionales de uno de los
mayores emprendimientos de su abuelo,
el Instituto Marie Manoogian.

En 1974, en el transcurso de una
cena aniversario con la presencia del
director general del Consejo Central,
Misak Haiguentz, recibe el título de pre-
sidente Honorario, y su compañero de
comisión, Kevork Kechichian, secretario
general honorario.

Por largos años siguió al frente del
proyecto edilicio que concretó fiel a la
promesa empeñada.

Hovsep Youssefian
Durante su gestión se continuó la

construcción del edificio y se dio impulso
al crecimiento del Instituto Marie
Manoogian.

Destacado orador, motivaba a sus
colaboradores institucionales con sus
amenas referencias históricas y, funda-
mentalmente, con su fiel interpretación
de los postulados y trayectorias
institucionales. Su enorme capacidad
dirigencial y su vocación de servicio le
valieron para ser elegido por varios pe-
ríodos como integrante del Consejo Cen-

tral Mundial con sede en Nueva York.
Benefactor y miembro honorario del

Consejo Central, dejó enseñanzas
invalorables que formaron a numerosas
generaciones de jóvenes, muchos de ellos
hoy con responsabilidades comunitarias
importantes.

Miembro de una familia tradicional
vinculada a la comunidad y a la institu-
ción en particular, supo transmitir a su
esposa e hijos ese sentimiento de pertenen-
cia que los caracteriza.

María, su esposa, es miembro hono-
raria de la Comisión de Damas y perma-
nente colaboradora de la misma. Su hija
Rosita, por largos años coordinadora de
la sección armenio de nuestro Instituto,
miembro honoraria de la filial y portado-
ra de la condecoración Surp Sahag-
Mesrob de la Santa Sede de Etchmiadzín.

Con su hijo Daniel hemos transitado
juntos años en la Liga de Jóvenes, donde
cumplió una meritoria actuación.

Sus nietos Ignacio y Francisco, hi-
jos de Marta y Rafael, fueron presidentes
de Liga de Jóvenes y hoy encabezan la
comisión de YP y de Deportes de
Parekordzagán, respectivamente.

En memoria de nuestro querido
Hovsep, su esposa patrocinó la publica-
ción de un misal bilingüe, símbolo del
amor y fidelidad que nuestro homenajea-
do tenía para con la Iglesia Apostólica
Armenia.

Vahram Hairabedian
Recordamos hoy a un maestro que

predicó, fundamentalmente, con su ejem-
plo. Dispuesto a ofrecer siempre la otra
mejilla, cumplió con verdadera vocación
cristiana su apostolado al frente de la
Institución.

General y soldado, siempre era el
primero en cumplir con los mandatos
institucionales. Sus períodos fueron
inusualmente integrados por muchos jó-
venes, ex alumnos del Instituto o ex inte-
grantes de Liga de Jóvenes a quienes
incentivó y alentó permanentemente.

Respetuosode la trayectoriadequie-
nes integraron anteriormente las diferen-
tes comisiones, tenía a flor de labio las
palabras justas para resaltar méritos, es-
fuerzos, dedicación.

En una decisión comunitaria sin
precedentes, fue designado presidente de
la delegación de Buenos Aires para asistir
a la primera reunión Armenia-Diáspora,
perticipando, además, en numerosos even-
tos y asambleas internacionales deUGAB.

Las relaciones interinstitucionales
encontraron en él un incansable promo-
tor, predicando permanentemente la con-
cordia y el entendimiento entre los diri-
gentes.

Durante su presidencia en 2005, se
inauguró en la Catedral Metropolitana el
altar armenio donado por la Institución
con un proyecto del arquitecto Toufeksian,
y erigido por expreso deseo del cardenal
Bergoglio, hoy Papa Francisco, en recor-
dación del genocidio de 1915, tal cual
reza en la placa adjunta.

Rosita, su esposa, fue su silenciosa
e incondicional colaboradora.

Dos cosas caracterizaban en
común a todos nuestros presidentes
honorarios: la primera, la enorme
tolerancia que demostraron en sus
trayectorias comunitarias, impres-
cindible para garantizar la convi-
vencia y armonía comunitarias, y
la segunda, la incondicional devo-
ción por la Iglesia Apostólica
Armenia, lo que les valió ser conde-
corados por los patriarcas de
Echmiadzín con la máxima insig-
nia de San Gregorio El Iluminador.

Desde hoy nos guiarán con su
imagen en esta sala de Consejo
Directivo.

Dios los tenga en la gloria.»

Antes de descubrir las fotos y
las plaquetas correspondientes, el
Sr. Kechichian invitó al arzobispo
Kissag Mouradian a dar su mensaje
a los presentes. El primado valorizó
el acto de homenaje realizado por la
U.G.A.B. e hizo votos para que el ejemplo
de estos hombres sirva a las generaciones
jóvenes a servir a la comunidad con las
mismas ganas y dedicación.

Se procedió luego al descubrimien-
to de las fotos en orden de gestión. En
primer lugar, el Sr. Hrant Nikotian, cuya
foto fue descubierta por monseñor
Mouradian y el presidente de la U.G.A.B.,
Sr. Hampartzum Haladjian; en segundo
lugar, el Sr.ArménBergamali, para lo cual
fueron invitados sus nietos; en el caso del
Sr. Haig Emirian, la encargada de descu-
brir la foto fue la Sra. Berdjuhí Emirian,

La Sra. Berdjuhí Emirian junto a sus hijos, nietos y bisnietos.

La Sra. María Youssefian, con sus hijos y nietos.

junto a sus hijas, María Rosa y Marta; en
el caso del Sr. José Youssefian, descu-
brieron su foto la Sra. María Youssefian
y sus nietos, Ignacio y Francisco
BalassanianyGriseldaBalian; finalmente,
descubrieron la foto del Sr. Vahram
Hairabedian, su esposa, Rosita y su hija,
Any.

En todos los casos, los reconoci-
dos aplausos no hicieron más que ratifi-
car la adhesión de los presentes al mere-
cido homenaje de la U.G.A.B.

Al término del acto, se sirvió un
vino de honor.

La Sra. Rosita Hairabedian y su hija, Any.

Homenaje de la U.G.A.B. a sus
expresidentes honorarios



8 SARDARABAD Miércoles 4 de junio de 2014

BUSQUEDA LABORAL
Vendedora se ofrece

Experiencia en atención al público y venta de indumentaria ambos sexos
Srta. Susana Gueuverian. Tel. 4806-1006 / 15-44-341892.

A LOS LECTORES
Para recibir en forma gratuita la edición digital de nuestro semanario, enviar

un correo electrónico a sardarabad@sardarabad.com.ar, aclarando en asunto
«Edición digital» y consignar los datos necesarios. Muchas gracias.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Lo que el almuerzo me dejó...
Escribe Mary Djordjalian de Minoian

El martes 6 de mayo ppdo. tuvo
lugar en el salón Sranush el almuerzo que
la abnegada pero reducida Comisión de
Damas de la Iglesia San Gregorio El
Iluminador organiza anualmente a bene-
ficio de nuestra Santa Institución.

Una nutrida concurrencia se había
hecho presente en el acertadamente ele-
gido remozadosalóndelCentroArmenio,
que nos acogió muy cómodamente y nos
brindó su servicio de catering. Todo muy
correcto y rico... y la torta del brindis,
¡una exquisitez!

Hubo comida, show, breve discur-
so y entretenimiento. Acto completo para
satisfacer los tres campos de la suprema
creación de Dios, que es el ser humano.
A saber: el físico, el emocional y el
intelectual.

Todos conocemos que el valor no
está en lo que ingerimos sino en lo que
digerimos y nos nutre.

Ya me referí al primer ítem. Ahora
quiero hacer hincapié en los otros dos
aspectos que muchas veces son difíciles
de separar.

Aclaro que lo que expresaré es mi
punto de vista. Siento la responsabilidad
de transmitirlo porque soy un ser emi-
nentemente social, que encontró en la
docencia su lugar en el mundo y aunque
ya hace años me jubilé, late aún en mí la
pasión por transferir las experiencias que
me proporcionaron los estudios y el trato
con cientos de diferentes personas.

Somos seres pensantes. Por eso, si
ejercitamos el don de la observación,
sumándole la pureza de sentimientos e
intenciones, podemos superarnos cada
día, alumbrando también a nuestro entor-
no. Nunca es tarde.

Como anfitrión y en representa-
ción de nuestro arzobispo que se encon-
traba en Roma con una importantísima
misión, el R.P. Maghakia Amirian hizo
los honores del día, dándonos, en prime-
ra instancia una cálida bienvenida y ben-
diciendo el alimento que recibiríamos.

Poco después llegó su mensaje alu-
sivo a la fecha, al objetivo social de la
reunión y al reconocimiento de la labor
que las señoras de la Comisión (no doy
nombres para no cometer un error de
omisión) brindan a la Iglesia.

Hasta aquí era lo esperable. Pero

luego tomó su copa y paseando por todas
las mesas brindó con cada uno de los
comensales, siempre con una sonrisa en
su rostro y una amable palabra en sus
labios. ¡Qué gesto noble, tan propio de un
padre espiritual! ¡Gracias, Reverendo!
¡Cuánto me reconfortó su actitud! Usted
nos demostró respeto a cada uno de los
asistentes, haciéndonos sentir personali-
dad.

A continuación, nos presentó a dos
jóvenes músicos llegados de Armenia, un
violinista y un saxofonista, que nos brin-
daron, cada uno por seprado, varias com-
posiciones telúricas. No era fondo musi-
cal. Eran dos artistas actuando en el esce-
nario.

Por lo poco que pude areciar, se
notó que integran la pléyade demagníficos
intstrumentistas que la Madre Patria ha
sabido producir gracias a la excelencias de
las escuelas de música y a la disciplina que
ellas imponen.

A ustedes, muchachos, les pido per-
dón, porque no supimos retribuir con
nuestra impropia conducta, los años de
esfuerzo y sacrificio que presupone el
lograr el dominio de un instrumento para,
con su esmerada técnica, hacer aflorar la
esencia de las composiciones que un otro
ha creado y ofrecerlas al deleite del oyente.

Para eso, necesitábamos unos mi-
nutos de silencio. Nos falló el sentido del
respeto, hacia ustedes y hacia quienes sí
queríamos escuchar.

También a los mozos habría que
aleccionarlos para que cuando un artista
actúe paren de servir.

El turco quiso aniquilarnos y come-
tió genocidio. Nosotros, si no sabemos
apreciar y alentar a nuestros propios valo-
res, cometemos suicidio. Pensémoslo.

Pero, para reanimar el ambiente, el
R.P. Maghakia comenzó espontáneamen-
te a cantar y con una afinada y agradable
voz, nos regaló varias movidas canciones
populares.

La presidenta de la Comisión, Sra.
Azaduhí Galsdian, pronunció las palabras
de rigor.

Previo unas rondas de bingo con
premios, que se desarrollaron en absoluto
y concentrado silencio, concluyó la re-
unión con la bendición sacerdotal.

ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

Almuerzo en el salón Siranush
La Organización de Damas de la

Iglesia Apostólica Armenia reunió a las
damas de nuestra colectividad en uno de
sus tradicionales almuerzos en el salón
«Siranush» del Centro Armenio.

La reunión tuvo lugar el 6 de mayo
ppdo. en presencia de numerosas seño-
ras, conscientes de que con su presencia
y apoyo colaboran con la obra que reali-
zan estas dedicadas damas de la colectivi-
dad, en beneficio de la Catedral San
Gregorio El Iluminador, de enfermos y
carenciados. Se encontraban presentes,
entre otros, la cónsul de Armenia en la
Argentina, Sra. Ester Mkrtumian e inte-
grantes del Consejo Directivo de la Insti-
tución Administrativa de la Iglesia
Armenia.

En ausencia del primado de la Igle-
sia Apostólica Armenia, dio la bienvenida
a los presentes el R.P. Maghakia Amirian,
a quien acompañaron los RR.PP. Ieghishé
yMesrobNazarian yMashdótzArakelian.

En un encendido discurso, el R.P.

Maghakia habló sobre el sentido de este
tipo de convocatorias y la necesidad de
mantenerse firmes junto a la Iglesia, que
aglutina a todos, como medio de preser-
vación de la identidad nacional. En ese
sentido, valoró el trabajo de quienes nos
precedieron en la construcción comuni-
taria y destacó la labor de las damas, sobre
cuya tarea vocacional descansa el cuida-
do de la iglesia.

A los postres, hizo uso de la palabra
la presidenta de la comisión, Sra. Azaduhí
Galsdian, quien además de agradecer la
colaboración de los presentes, hizo un
llamado a acercarse a la Organización,
para contribuir con su tiempo y esfuerzo
al mantenimiento de la Iglesia.

Además de la charla amena y cordial
y los gratos momentos de camaradería,
amenizaron la reunión los artistas Rupén
Hovsepian y Arno Stepanian en violín y
saxo, respectivamente. Hubo también un
original y entretenido bingo, con el que las
damas presentes sumaron regalos.

Arriba: integrantes del Consejo Directivo de la I.A.I.A. con la Organización de
Damas de la Iglesia Armenia y abajo, con colaboradoras.

El pasado 1 de abril habíamos comenzado a participar de una votación para poder
realizar el sueño de estar junto al Seleccionado de Artsaj (Nagorno Karabagh) en el
Mundial de Fútbol de la Confederación de Asociaciones de Fútbol Independientes (No
dependientesdeFIFA).Durantequincedías, amigos, conocidos, familiares, conacionales
armenios y karabaghíes de muchos lugares del mundo dieron su voto a nuestra canción.
La votación fue un éxito, pese al abusivo fraude que cometieron algunos participantes.
Luego inesperadamente nos enteramos de que la organización ConIFA había perdido
a uno de sus sponsors y no podría abonar los pasajes de avión que había prometido
para nosotros, ganadores oficiales del certamen.

Pese a nuestra gran desilusión y, para compensar lo sucedido, durante las
primeras semanas de junio la canción �I Can Hear Your Goals� sonará entre cada
partido y en las publicidades del certamen.

La selección de Artsaj jugó en su grupo vs. Isla de Man el domingo 1 de junio y
contra el Condado de Niza en el día de ayer. Según los resultados Artsaj jugaría
dependiendo del siguiente fixture: http://worldfootballcup.org/match-schedule/.

Agradecemos a todos los que nos apoyaron desde el primer día y en especial al
Sr. Karen Vanian, responsable gubernamental de la Selección de Artsaj.

Jacqueline Boghossian y Juan Augusto Abadjian

Agradecimiento
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Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

UNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPAAAAATRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de
MARASH convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el sábado 7 de Junio de 2014, a las 16:00hs, en la calle
Armenia 1242, 2° piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente

Orden del Día
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos

e inventario,  correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2013.

2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de

Asamblea.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mayo de 2014.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
                                                               Comisión Directiva

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

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³Ñ´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ Ù³ÛÇëÇ 31-
ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý³å³ñ³ïÇ»õ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³ÝÏáñåáõëÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ` ÐÐ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ¾¹í³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ Ï³ï³ñáõ»É ³¹ñµ»ç³Ý³-
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³ÝÁ« ²ñó³ËÇ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý³ÛÉ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ« ÇÝãå¿ëÝ³»õ Ù»ñÑ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³ÝÇñ³íÇ×³ÏÇÝ:

ºñÏñÇÕ»Ï³í³ñÁÏ³ñ»õáñ»É ¿ÝÙ³ÝÑ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ` ÁÝ¹·Í»Éáí« áñ¹ñ³Ýù
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ »Ý ÁÝÓ»éáõÙ ùÝÝ³ñÏ»É ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ
í»ñ³µ»ñáÕ ï³ñµ»ñ Ñ³ñó»ñ« Ý³Ë³Ýß»É ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ »õ Ù»ñ
Ñ³Ù³ï»Õ ù³ÛÉ»ñÁ:

²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ

²ÝÙáé³ó ÁÝÏ»ñ, Ù»ñ ²õ³· »Õµ³Ûñ.
¸»é Ýáñ ÍÝ³Í,å³Ý¹áõËï¹³ñÓ³Í
Â³ÝÏ³·ÇÝ Ð³Û Ùûñ, ÏñÍùÇó Ï³éã³Í,
Â³÷³é»óÇñ»ñÏÝÏÝùÇï³Ïûï³ñ

Ø»ñ ëáõñµØÇõéáÝáí²Ý¹ñ³ÝÇÏ »Õ³ñ,
Úáõñ³Ñ³ïÏáõÃ»³Ùµ³½·Ç¹, áõë³Ý»ó³ñ,
´³ñ»ñ³ñÝ »Õ³ñ³ÝÃÇõ µ³ñÇ·áñÍ»ñÇ
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý²½·³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñ»óÇñ.

ÀÝÏ»ñÝ»ñ¹ íßï³µ³ñ, áÕµáõÙ »Ý Ù³Ñ¹
´³Ûó ë÷á÷áõÙ Çñ»Ýó, ÑÇß»Éáí ·áñÍ»ñ¹,
²½·Ç, »Ï»Õ»óõáÛ ÙÇ³ëÝáõÃ»³ÝËÝ¹áõÙ,
æ³Ýù»ñ¹ ·áñÍ³Í ß³ï»Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ.

Ð³ñó»ñÁ³ÛÝ, áñ ÃíáõÙ »Ý çÝçÇÝ,
Â¿ áñ³ÝÓÁ, »ñµ áõ ÇÝã ¿ ³ñ»É
àõ Ýñ³Ýó Ñ»ï»í³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ä³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇßï ¿É »Ý ·ñí»É.

ØÝ³Éáõ »Ý³ÛÝï»Õ ·ñí³Í Û³õÇï»³Ý,
àõ ëå³ëáõÙ »ÏáÕ ë»ñáõÝ¹Ç ¹³ïÇÝ,
´³Ûó »ñ³ÝÇ Ýñ³Ýó, áñåÇïÇ ÑÇßíÇÝ,
ö³é³µ³ÝáõÃ»³Ùµ áõ ëÇñáí²½·Ç.

²Ñ³³éáõÙáí³Ûë, ¸áõ ³½ÝÇõ ÁÝÏ»ñ,
ä³ïíáí Ïñ»óÇñ³ÝáõÝÁ Ñ»ñáëÇ Ù»ñ,
Î³ï³ñ»óÇñå³ñïùÁ Ñ³Ý¹»åùá³½·Ç,
ºõå³ñïùÁ½ÇÝáõáñÇ Ñ³Ý¹»åÐ³Ûñ»ÝÇùÇ.

ÐáÕÁ Ã»Ã»õ ÉÇÝÇ³×ÇõÝÇ¹ íñ³Û,
²½ÝÇõ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó²Ý¹ñ³ÝÇÏ£

¶ñ»óª ¶.¶ñÇ·áñ»³Ý

1918Ø³ÛÇë 28-ÇÝ« Ù³ÛÇë»³ÝÑ»ñáë³Ù³ñï»ñ¿Ý` ê³ñï³ñ³å³ï¿Ý«´³ß-
²å³ñ³Ý¿Ý« Ô³ñ³ùÇÉÇë³Û¿Ý Û»ïáÛ ÍÝáõÝ¹ ³é³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ:

Ø³ÛÇë26ÇÝê³ñï³ñ³å³ïÇÙ¿ç Û³ÕÃ³Ý³Ï»ÉáíÃñù³Ï³Ýµ³Ý³ÏÇÝ¹¿Ù«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý½ûñù»ñÁ Û³çáÕ»ó³ÝÏ³ë»óÝ»ÉÃñù³Ï³ÝÝ»ñËáõÅáõÙÁ²Ý¹ñÏáíÏ³ë
»õ÷ñÏ»É Ð³Û³ëï³ÝÁ³ÙµáÕç³Ï³Ý áãÝã³óáõÙ¿:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ Ñéã³Ïáõ»ó³õ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ
ÊáñÑáõñ¹Ç¦Ý ÏáÕÙ¿ 1918 Ø³ÛÇë 28ÇÝ ÂÇýÉÇëÇ Ù¿ç« ²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý÷Éáõ½áõÙ¿Ý Û»ïáÛ:

Ø³ÛÇë 28ÇÝ« ê³ñï³ñ³å³ïÇÑ»ñáë³Ù³ñïÇ Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ Ù¿ç« Áëï
³õ³Ý¹áõÃ»³Ý« Ù»Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùµ Ýßáõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÑéã³ÏÙ³Ý96ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÁ:

îûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý«
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó¶³ñ»·ÇÝ´©« Ø»ÍÇ î³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù²© Î³ÃáÕÇÏáëÝ»ñÁ »õ
î³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛÜ»ñë¿ë-ä»ïñáëÄÂ©Î³ÃáÕÇÏ¿Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáë-ä³ïñÇ³ñùÁ«
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇµ³ñÓñ³·áÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÁÍ³ÕÏ»åë³Ï½»ï»Õ³Í¿ê³ñï³ñ³å³ïÇ
×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ñ»ñáëÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝáÕ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ »õ
Û³ñ·³ÝùÇïáõñùÙ³ïáõó³Ý³Í¿:îûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³ÝÍÇñ¿ÝÝ»ñëï»ÕÇáõÝ»ó³Í
¿ ä³ïáõáÛ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ »ñÃÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ·áñÍ³¹ñáõ³Í ¿
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ ÙÁ:

ê²ðî²ð²ä²îÆ Ø¾æ ÜÞàô²Ì ¾
Ð²Ú²êî²ÜÆ ²è²æÆÜ
Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü

Ðèâ²ÎØ²Ü 96-ð¸ î²ðº¸²ðÒÀ

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑÁ` ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý

ÏáñåáõëÇ Ñ»ï
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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

Î³ñ»õáñ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ »Õ³õ
Ý³»õ ì³ÝÇ í³ñÅ³ñ³ÝÇ Ñáí³-
Ý³õáñáõÃÇõÝÁ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ
ÏáÕÙ¿« áñáõÝ ïÝûñ¿ÝÇ å³ßïûÝÁ ÏÁ
í³ñ¿ñ ì³Ñ³Ý Ø³É¿½»³ÝÇ ·³-
Õ³÷³ñÇ ÁÝÏ»ñÁ« ³Ï³Ý³õáñ ÏñÃ³-
Ï³ÝÙß³ÏÚáíë¿÷¶áõÛáõÙ×»³ÝÁ: ÆëÏ
²É»ùë³Ý¹ñ¿ÃÇ Üáõå³ñ»³Ý í³ñÅ³-
ñ³ÝÁ ÇëÏ³Ï³Ý ¹³ñµÝáó ÙÁ »Õ³õ
ßñç³ÝÇ Ð³Û å³ï³ÝÇÝ»ñÝ áõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ Øáõë³ É»éóÇ ÁÝï³-
ÝÇùÝ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñÁ ËÃ³Ý»Éáõ
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ:

ºñ³Ëï³õáñ Ø³É¿½»³Ý
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý µ»ñ³Í Ýå³ëïÁ ³Ûë
ßñç³ÝÇÝ »Õ³Í ¿ñ µ³ñ»Ýå³ëï áõ
·áñÍÝ³Ï³Ý« Ù³Ý³õ³Ý¹ ØÇáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÇõÝÁ Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»-
õ»ÉùÇ »õ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ï³ñáõ¿ ï³ñÇ ÏÁ
ÏñÏÝ³å³ïÏáõ¿ñ: ä¿ïù ¿ Áë»É« áñ
äáÉëáÛ Ù¿ç îáùÃ© î³Õ³õ³ñ»³ÝÝ ³É
Çñå»ï³Ï³ÝÑ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ ÏáÕùÇÝ
Ý³»õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ Ýå³ëï»É
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ
áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ ³Ý¹³Ù³·ñáõÃ»³Ý:
ÆëÏ Ø³É¿½»³Ý Û³×³Ë Çñ»Ý
ÁÝÏ»ñ³ÏóáÕ Ï°ÁÝïñ¿ñ ØÇáõÃ»³Ý
·³ÝÓÝ³å³ÑÁØÏñïÇã²Ý¹ñ³ÝÇÏ»³-
ÝÁ ßñç»Éáõ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ³é³-
ù»ÉáõÃ»³Ùµ:

ä¿ïù ¿ Áë»É áñ ê³ÐÙ³Ý³-
¹ñ³Ï³Ýè³ÙÏ³í³ñÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ýå³ëïÁ Ù»Í »Õ³õ ³Ûë ßñç³ÝÇÝ
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ Çñ³-
Ï³Ý³óÝ»Éáõ«Ø³É¿½»³ÝÇ·³Õ³÷³ñÇ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ »Õ³Í ¿ÇÝ îáùÃ© î³-
Õ³õ³ñ»³ÝÝ áõ ØÏñïÇã ²Ý¹ñ³-
ÝÇÏ»³ÝÁ:

ìñ³Û ÏÁ Ñ³ëÝ¿ñ Ð³Ù³ßË³ñ-
Ñ³ÛÇÝ ²© ä³ï»ñ³½ÝÁ« áñáõÝ åÇïÇ
Û³çáñ¹¿ñ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇúëÙ³Ý»³Ý
ÂáõñùÇÝ µÝ³çÇÝç Íñ³·ÇñÁ áõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ áõ
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÂ³É³ÝÁÃ³÷³é³Ï³Ý
¹³ñÓ³ÍÐ³ÛáõÃ»³Ý:

Ø³É¿½»³ÝÇ ùáÛñ»ñáõÝ »ñÏáõùÁ
³ñ¹¿Ý Ù³Ñ³ó³Í ¿ÇÝ 1915-¿Ý ³é³ç«
ÇëÏ »ñÏáõùÝ³É Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý ã³ñã³ñ³ÝùÁ
Ñ³Ùï»ë»Éáí ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ Ãßáõ³é
íÇ×³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç: ÀÝï³Ý»Ï³Ý
ÏáñáõëïÝ»ñÁ ëáõ·Ç Ù³ïÝ³Í ¿ÇÝ
µáÉáñ³Ýáõ¿ñ »ñ³Ëï³õáñÁ áõ ³Ý Çñ
·ñ³Ï³Ý í³ëï³ÏÇÝ ÙÇçáó³õ
Ï'³ñï³Û³Ûï¿ Çñ Ûáõ½áõÙÁ«³ñÓ³Ï Çñ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ³Ý÷á÷»Éáí§î³ñ³·ñÇ
ÙÁ ûñ³·ñ¿Ý¦ Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç (1915):

î»Õ³Ñ³Ý áõ ³ÛñÇ »õ áñµ
¹³ñÓ³Í ³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ³ÝßáõßïåÇïÇ÷áõÃ³ñ
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñï³ññÁ«
áñáõÝ ÙÕÇã áõÅÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
Ø³É¿½»³Ý: î»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý å³ï-

×³é³õ ³ñ³µ³Ï³Ý ³Ý³å³ïÝ»ñÁ
Ïáñëáõ³Í áñµ»ñáõÝ ÷ñÏáõÃ»³Ý
Íñ³·ÇñÁíëï³Ñáõ³Í ¿ñ³Ûë ßñç³ÝÇÝ
è³ÙÏ³í³ñ èáõµ¿Ý Ð»ñ»³ÝÇÝ:
àñµ³Ñ³õ³ùÇ Ï³ñ»õáñ³Ûë Íñ³·ñÇÝ
Ñ³Ù³ñ Ð»ñ»³ÝÇÝåÇïÇ ûÅ³Ý¹³Ï¿ñ
Ø³É¿½»³Ý« áñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ
»Ï³Í ¿ñº·Çåïáë«´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ
Ýå³ëïÁÝÏ»³É ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ³õ»ÉÇ áõß ´³ñ»·áñ-
Í³Ï³ÝÇº·ÇåïáëÇ Ï»¹ñáÝÇÝ ÏáÕÙ¿«
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Íñ³·Çñ ÙÁ Ùß³Ïáõ»ó³õ
Ø³É¿½»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Ð³Û
áñµ³ÝáóÝ»ñáõÝ« áõ Ýå³ëï»Éáõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ êáõñÇáÛ Ð³ÛÏ³Ï³Ý í³ñ-
Å³ñ³ÝÝ»ñáõÝ« áõñ µ»ñáõ³Í ¿ÇÝ
ï»Õ³Ñ³Ýáñµ»ñÁ:

1920-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
ë÷Çõéù³Ñ³Û ½³Ý·áõ³ÍÇÝ Çñ³íÇ-
×³ÏÁ ï³ñµ»ñ »ñ»õáÛÃ ëï³ó³Í ¿ñ«
Ð³Û³ëï³ÝÁ ËáñÑñ¹³ÛÝ³ó³Í ¿ñ«
1922-Ç Æ½ÙÇñÇ ³Õ¿ïÁ »Ï³Í ¿ñ
¹³ï³ñÏ»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë
ÂáõñùÇáÛ ï³ñ³ÍùÁ Çñ Ð³Û µÝ³Ï-
ãáõÃ»Ý¿Ý áõØáõëÃ³ü³ø»Ù³ÉÇ 1923-
Ç ÚáõÝáõ³ñ 1-Ç ÂáõñùÇáÛ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý Ñéã³ÏáõÙáí« ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ ß³Ñ»ñÁ ï³ñµ»ñ »ñ»õáÛÃ ÙÁ
ëï³ó³Í¿ÇÝ:

²ñ¹¿Ý äûÕáë Üáõå³ñ ö³ß³Ý
ï»Õ³÷áËáõ³Í ¿ñ ö³ñÇ½« áõñÏ¿ ÏÁ
Õ»Ï³í³ñ¿ñ³½·³ÛÇÝå³ïáõÇñ³Ïáõ-
Ã»³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñÁ: Ø³É¿½»³Ý ßáõñç
15 ï³ñÇ í³ñ»Éáí Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³ñïáõÕ³ñáõÃÇõÝÁ
³ÝÓÝáõÇñáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇ-
ñáõÃ»³Ùµ« ³ñÅ³ÝÇ ¹³ñÓ³õ »·Çå-
ï³Ñ³Û ³ï»ÝáÛ ·³ÕÃ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ áõ Ù»Í³-
ñ³ÝùÇÝ:

1923-ÇÝ Ï°áñáß¿ Çñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý
µáÉáñå³ñ³·³Ý»ñáíï»Õ³÷áËáõÇÉ
ºõñáå³ áõ Ñ³ëï³ïáõÇ äñÇõùë»É«
¹³éÝ³Éáõ Çñ Ùûï ³½·³Ï³ÝÇÝ
Çñ³õ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõËáñÑñ¹³ïáõÝ«
³Ýáñ³é»õïñ³Ï³Ý·áñÍ³éÝáõÃ»³Ý
ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ: ²Ýßáõßï ºõñáå³ÛÇ
ï³ñ³ÍùÇÝ ·ïÝáõáÕ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
·³ÕáõÃÝ»ñÁ áõÝ¿ÇÝ µ³ñ»Ï»óÇÏ
»éáõ½»ñ« áõ Ø³É¿½»³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó ÏÁ
¹³éÝ³Û ³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ: äûÕáë Üáõå³ñÇ åÝ¹áõÙ-
Ý»ñáõÝ ï»ÕÇï³Éáí³Ý ÏÁ ëï³ÝÓÝ¿
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ð³Ýáõñ ïÝûñ¿ÝÇ
å³ßïûÝÁ áõ ³å³ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ
»ïù ÏÁï»Õ³÷áËáõÇ ö³ñÇ½« áõñ ÏÁ
·áñÍ¿ñ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Î»¹ñáÝ³-
Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý ÅáÕáíÁ« ¹³éÝ³Éáí
ì³ñÇã-å³ïáõÇñ³ÏÁ ïÝûñ¿ÝÇ
å³ßïûÝÇ ÏáÕùÇÝ: ²Ûë ßñç³ÝÇÝ Ý³»õ
ö³ñÇ½ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù »õ Ý³ËÏÇÝ Ëáñ-
Ññ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù ØÇù³Û¿É ä³å³-

ç³Ý»³ÝÁ« áñ ³Ý¹³Ù ¿ñ Ý³»õ
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñã-
³Ï³Ý ÄáÕáíÇÝ áõ ÏÁ ·áñÍ¿ñ è²Î-Æ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù
Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí: Ø³É¿½»³ÝÇ Ñ»ï
ä³å³ç³Ý»³Ý áñå¿ë ·³Õ³÷³ñÇ
·áñÍ³ÏÇó ÏÁ Íñ³·ñ¿ è²Î-Ç³ï»ÝáÛ
»õñáå³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõ³Ùñ³åÝ¹-
Ù³Ý ºõñáå³ÛÇ ï³ñ³ÍùÇÝ« ¹³ñ-
ÓÝ»Éáí ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÁ Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ Ï³éáÛó ÙÁ:

ì³ñÇã ïÝûñ¿ÝÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí
Ø³ÉÇ½»³Ý ÏÁ ßñçÇ Ý³Ë Ø»ñÓ³õáñ
²ñ»õ»Éù« áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ùûï¿Ý ÏÁ
Ñ»ï»õÇ Ø»É·áÝ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý í»ñ»Éùáí: Æñ
áñáÝáõÙÁÏÁ¹³éÝ³Ûì³Ñ³ÝÂ¿ù¿»³ÝÇ
áõÕ³ñÏáõÇÉÁ Ø»É·áÝ»³Ý áõ ³å³
Ú³Ïáµúß³Ï³Ý: îÝûñ¿ÝÇå³ßïûÝÇÝ
ÏÁÑñ³õÇñ¿¸áÏï©Ú³ÏáµÂá÷×»³ÝÁ«
áñáõÝ í³ëï³ÏÇÝ Í³ÝûÃ ¿ñ í³Õáõó
Ù»ñ »ñ³Ëï³õáñÁ:

²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ñ³Û³-
å³Ñå³ÝÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Ï³ñ»õáñ ¹»ñ áõÝ»ó³õ ´³ñ»·áñ-
Í³Ï³ÝÁ áõ ³Û¹ Ù¿ÏÁ Ï³ñ»õáñ
ÝÏ³ï»Éáí Ø³É¿½»³Ý ù³ÝÇ ÙÁ
³Ý·³ÙÝ»ñ ³Ûó»É»ó ØÇ³ó»³É
Ü³Ð³Ý·Ý»ñ«·ïÝáõ»Éáí¶³ÉÇüáñÝÇ³«
áõñÝáñ³Ñ³ëï³ïÐ³ÛáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ
Ï³ñ»õáñ »Õ³Í ËÃ³ÝáõÙÁ
Ð´ÀØÇáõÃ»³ÝÙ³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõÝ:

Î³ñ»õáñ »Õ³õ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý
Ñ»é³õáñ²ñ»õ»ÉùÇÙ¿çÙ³ëÝ³×áõÕ»ñáõ
áñáÝáõÙÁ« Ù³Ý³õ³Ý¹ Î³ÉÏ³Ã³ÛÇ »õ
êÇÝÏ³÷áõñÇÙ¿ç:²Û¹Íñ³·ñÇÝÐ³Ù³ñ
1927-ÇÝ Ø³É¿½»³ÝÇ ç³Ýù»ñáí
áõÕ³ñÏáõ»ó³õ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³-
Ï³Ý Û³ÛïÝÇ Õ»Ï³í³ñ »õ Ññ³-
å³ñ³Ï³·Çñ Ðñ³ã ºñáõ³Ý¹Á« áñ
Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç Ïñó³õ Çñ³-
Ï³Ý³óÝ»É Çñ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:

40 »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ (º·Çåïáë«
ö³ñÇ½»õÜÇõºáñù)³ÝËáÝç Í³é³Û»ó
»ñ³Ëï³õáñ Ø³É¿½»³Ý ´³ñ»·áñ-
Í³Ï³ÝÇ í»ñ»ÉùÇÝ áñå¿ë ½áÑ³µ»ñáÕ
³é³çÝáñ¹: 1947-ÇÝ ³Ý Ñ³Ý·ëï»³Ý
ÏÁ ÏáãáõÇ Çñ å³ßïûÝ¿Ý áõ ÏÁ
Ñ³ëï³ïáõÇüñ³Ýë³ÛÇ ÜÇëù³Õ³ùÁ«
áõñ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ·ñ³Ï³Ý ëï»Õ-
Í³·áñÍáõÃÇõÝÁ:

´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý
å³ßïûÝÇÝ³éÁÝÃ»ñ ÙÇ³ÛÝ Ïñó³Í ¿Ý
ÉáÛë ÁÝÍ³Û»É 1927-ÇÝ §²Ýó³Í úñ»ñ¦
Ûáõß³·ñáõÃÇõÝÁ:

Â³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »õë Ï³ï³-
ñ³Í ¿ §²ÝñÇ ä³ñåÇõë¦¿Ý« §ìÇùÃáñ

ÐÇõÏáÛ¦¿Ý§ØáñÇëØ»Ãñ¿ñÉÇÝÏ¦¿Ý« ÇëÏ
Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÝÙáÛßÝ»ñ
Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í »Ý üñ³Ýë»ñ¿ÝÇ »õ
éáõë»ñ¿ÝÇ:

²Ý ³ßË³ï³Í ¿ Ý³»õ Ù³ÙáõÉÇ
Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ©§²ñ»õ»É»³Ý
Ø³ÙáõÉ¦« §Ì³ÕÇÏ¦« §²Ý³ÐÇï¦«
§´³Ýµ»ñ ¶ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ
²ñáõ»ëïÇ¦áõ §ÞÇñ³Ï¦³Ùë³·ñÇÝ:

Ø³É¿½»³ÝÇ·ñ³Ï³Ýí³ëï³ÏÇÝ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ý³»õ Ñ»ï»õ»³É
·áñÍ»ñÁ©

§Î³ñ³åÇºñ·Á¦ (1949« µ³Ý³ë-
ï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÅáÕáí³Íáõ),§Ø»Í
Ð³Ûñë Úáíë¿÷ Ø³É¿½»³Ý ä³ïáõ»-
ÉÇÝ¦ (1949), §Ðá·ÇÇ Ò³ÛÝ»ñ¦ (1949),
§Ö³Ùµáõë ìñ³Û¦ (1950« Ûáõß³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ »õ Ý³Ù³ÏÝ»ñ), §Ö³Ùµáõë
Ì³ÛñÁ¦ (1954-55« 2 Ð³ïáñ« Ûáõß»ñ »õ
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ):

1956-ÇÝ³Ý Ï°³ñÅ³Ý³Ý³ÛØ³Ûñ
²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ ëñµ³ï³é ÏáÝ-
¹³ÏÇÝ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ³é³çÇÝ
Ï³ñùÇ ßù³Ýß³Ýáí:

1961 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1-ÇÝ ÜÇëÇ Ù¿ç
Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý ÏÁ ÝßáõÇ Ù»Í »é³Ë-
ï³õáñÇÝ ÍÝÝ¹»³Ý 90-³Ù»³ÏÁ«
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ö³ñÇ½Ç ³ï»ÝáÛ
³é³çÝáñ¹ ê»ñáíµ¿ ºåë© Ø³Ýáõ-
Ï»³ÝÇ« áõ ·³ÕáõÃ³Ñ³Û ·áñÍÇãÝ»ñáõ
»õ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ: äáëÃáÝ¿Ý
Ý»ñÏ³Û Ï°ÁÉÉ³Û áõ Ëûëù Ï°³éÝ¿
§ä³Ûù³ñ¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ³ï»ÝáÛ
ËÙµ³·Çñ ÀÝÏ©²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²Ý¹ñ¿³-
ë»³ÝÁ: ²Ûë ³éÇÃáí Ù»Í »ñ³Ë-
ï³õáñÇÝ ÕñÏáõ³Í ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý
·Çñ»ñáõ Ù¿ç ¿ñ Ý³»õ §²ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ
Ñ»ï ´³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý »õ Øß³ÏáÛÃÇ
Î³åÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝ¦
Ï³éáÛóÇ ßÝáñÑ³õáñ³·ÇñÁ ëïáñ³-
·ñáõ³Í Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ ´»ñë³µ¿
¶ñÇùáñ»³ÝÇ áõ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓ
ä³ïñÇÏ ê»É»³ÝÇ (Ý³ËÏÇÝ »·Çå-
ï³Ñ³Û) ÏáÕÙ¿:

Ø³É¿½»³Ý Çñ 73 ï³ñÇÝ»ñáõ
Ñ³ñáõëï·ñ³Ï³Ý»õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
³ñËÇõÁ ÝáõÇñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ³ñáõ»ëïÇ Ã³Ý·³-
ñ³ÝÇÝ« ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ù³Ï³-
¹ñáßÙÝ»ñáõ ×áË Ñ³õ³ù³ÍáÝ³É ºñ»-
õ³ÝÇ·Çï³Ï³ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇÝ:

ÜÇëÇ Ù¿ç 95 ï³ñ»Ï³Ý Û³é³-
ç³ó³Íï³ñÇùÇÝ«³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý
¹ñûß³ÏÇñ »ñ³Ëï³õáñÁ Û³õÇï»³Ý
åÇïÇ ÷³Ï¿ñ Çñ ³ãù»ñÁ« Í³é³Û³-
ëÇñáõÃ»³Ý ïÇå³ñ »õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
í³ëï³Ï ÙÁ ÃáÕ»Éáí Çñ »ïÇÝ:

è²Î- Æ ºð²Êî²ÆàðÜºðÀ

êöÆÆèø²Ð²Ú ¶ð²Î²ÜàÆÂº²Ü Ü²Ð²äºî ì²Ð²Ü Ø²È¾¼º²Ü
(1871 èáõÙ³ÝÇ³ -1966 ÜÇë) ²ð² ²Ð²ðàÜº²Ü

îûùÃáñ²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÃÇõ« Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç

Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ÚáõÝÇë 8ÇÝ« ê© ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç:

ÎÁ ëå³ë»Ýù Çñ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ:

¼³õ³ÏÝ»ñÁªêï»÷³Ý« Î³ñû »õ ²ñÙ¿Ý:
øáÛñÁª ÐéÇ÷ëÇÙ¿ ²ñëÉ³Ý»³Ý »õ ù»ÝÇÝª ÈáõëÇØ³Ï³½»³Ý:

Æñ Ñ³ñë»ñÁªö³ÃñÇëÇ³ä³åÇÏ»³Ý« êÇÉíÇ³ ê³½»³Ý »õ È³áõñ³
²ÝëáõñÉ»³Ý:

ÂáéÝ»ñÁªèáõµÇÏ« ²Ý¹ñÇ« È»õáÝ« ìÇ·¿Ý« ¶¿áñ·« ²ÉÇÝ« ì³ñ¹³Ý »õ
ÖÇáõÉÇ:

ÆñÃáéÝÇÏÝ»ñáõÝïÇÏÇÝÝ»ñÁªØ³ñÇ³Ý³â³Éáõù»³Ý »õ ê³åÇÝ
Úáí³ÏÇÙ»³Ý:

Ìáé»ñÁªÎ³ñÇÃû »õ ²ñ³ÙÇÏ:

ø³é³ëáõÝù
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 4, 19.30 hs.: Encuentro coral. Concierto en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 7, 12.30 hs.: Tradicional Almuerzo de Hampartzum , organizado por
la filial «Ashjén» de HOM, en el Café de los Angelitos, Av. Rivadavia 2100, C.A.B.A.

Domingo 8 , 11 hs.: Celebración del Día del Padre. Santa Misa y Almuerzo
Comunitario en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529,
C.A.B.A. Reservas  al 4824-1613.

-Domingo 8, 11 hs.: Presentación del libro «Un médico estadounidense en
Turquía»  de Clarence Ussher, traducido al español y presentado por el Dr. Eduardo
Bedrossian, en la Iglesia Evangélica Congregacional Armenia, Avellaneda 2540,
C.A.B.A.

- Miércoles 11, 11 hs.: «Desayuno-brunch»  de la Comisión de Damas de la
U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 19.30 hs.:  Celebración Ecuménica por la Semana de la unidad
de los cristianos en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas
3529, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Música de Cámara.  Concierto en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 16 hs. Té - Bingo en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora
de Narek , Charcas 3529, C.A.B.A.  Organiza: Comisión de Damas.  Reservas al
4824-4518.

- Miércoles 18, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

Viernes 27, 20.30 hs.:  Concierto Coral de Música Sacra por los  90 años de la
Parroquia Armenia Católica, Charcas 3529, C.A.B.A.

- Domingo 29, 11.00 hs.: Tradicional Madagh de la Iglesia Armenia «San
Jorge»  de Vicente López, Arenales 1631, Vicente López.

JULIO
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Viernes 4, 20.30 hs.:  Conferencia sobre «Las Miniaturas Armenias»  en la
Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, C.A.B.A.

- Miércoles 16, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «Sardarabad».

- Miércoles 16, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles  23,  8.30 hs.: Visita al Santuario de Shöenstadt en Florencio
Varela. Organiza: Comisión de Damas. Llamar al 4824-1613

AGOSTO
- Miércoles 6, 19.30 hs.: Encuentro coral  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 6, 20.30 hs.: «Cena del corazón» , organizada por la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

CONSULTORIAPSICOLOGICA�Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian

(Res.SE-DGEGPA 212/98)
� Entrevistas individuales y personalizadas para brindar apoyo y orientación en situaciones de

crisis, angustia, duelos, conflictos vinculares y familiares, toma de decisiones, estrés
� Asesoramiento y contención a padres y familiares de personas concapacidades diferentes.
� Actividades para el Bienestar Emocional. Grupos de reflexión con herramientas para favore-

cer la búsqueda y el despliegue del desarrollo personal
�Talleres de Prevención e Información sobre: Comunicación Empática � Adicciones � Sexuali-

dadConscienteyOrientaciónVocacional.
PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo

Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Interesante charla de Cristina
Papazian en nuestra sede
Desde hace varias sema-

nas, ocupa este espacio una
columna de la counselor o con-
sejera psicológica Cristina
Papazian, quien sabe darnos
unos muy buenos consejos para
mejorar nuestra calidad de vida,
adquiriendo lo que se ha dado en
llamar «bienestar emocional».

Por esta semana, dejamos
sus consejos en suspenso para
referirnos a una muy interesan-
te charla que dio en nuestra sede
sobre la incidencia de nuestro
árbol genealógico en nuestra
forma de ser, en nuestras ac-
ciones, en general.

«Si lo que digo tiene reso-
nancia en ti es porque los dos
somos ramas del mismo árbol» -dice W.
B. Yeats y eso es justamente lo que logró
Cristina Papazian con su charla del 15 de
mayo ppdo.

El interés del auditorio fue crecien-
do a medida que Cristina exponía sus
conocimientos de manera clara y precisa,
valiéndose de un power point, a través del
cual fue presentando diferentes situacio-
nes que pueden representarse en un árbol

genealógico.
Explicó cómo, en el caso de los

armenios en general, hay muchos espa-
cios vacíos en ese árbol y cuáles son los
mejores procedimientos para llenarlos de
vida, de acciones concretas que sumen
energía positiva a sus ramas. Cristina lo
experimentó en sí misma y esa experien-
cia rica, de primera mano, es la que
ofreció a los presentes.

Las preguntas fueron respondidas
con la misma claridad y los ejemplos,
traídos de la vida cotidiana, de activida-
des concretas que se desarrollan en el
seno de la colectividad.

Por ejemplo, una actividad muy
sanadora y superadora es el canto y poder
hacerlo debajo de un árbol significa una
experiencia llena de vida y un mensaje

muy rotundo a la naturaleza humana. Esa
es una propuesta simple, concreta, que
sin mayor costo que la voluntad puede
hacerse de manera colectiva para que
mientras se completa el propio árbol, se
sume a la energía colectiva.

Este es parte de un proyecto de la
propia Cristina, titulado «Por siglos jun-
tos», destinado a preservar los valores
culturales, sociales y espirituales de la
comunidad armenia.

La especialis-
ta prometió aden-
trarse en su análisis
en una próxima
charla, que a pedido
delpúblico, será rea-
lizada en los próxi-
mos meses.

Y, como el
tema convocante
era el árbol genea-
lógico, Cristina se
acompañó de un
hermoso árbol rea-
lizado por Maru
Dolmatzian,quienlo
convirtió en un ár-
bol de granadas, in-
corporándole de

esta manera un fruto que es el símbolo
armenio por excelencia.

Acompañaron a Cristina Papazian
numerosos asistentes; entre ellos, el pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia
para laArgentinayChile, arzobispoKissag
Mouradian, la lic.MaríaAmeliaAlonsode
la Comuna 14; el R.P. Maghakia Amirian,
colegas, representantes de distintas insti-
tuciones y público con muchas inquietu-
des que pudieron compartir con la espe-
cialista durante el vino de honor que se
sirvió al término de la charla.

Una actividad plena, que a través del
autoanálisis sirve para dar un diagnóstico
sobre la vida comunitaria: trabajar sobre el
presente; llenar los vacíos con vida y
acciones positivas, enterrar el llanto y
enfrentar el futuro plenos de optimismo.

Arz. Kissag Mouradian, Clr. Cristina Papazian y lic.
María Amelia Alonso.

Cristina Papazian y un simbólico árbol realizado
por Maru Dolmatzian.
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Con motivo de cumplirse cuarenta días de
su fallecimiento, se oficiará la misa en su
memoria el domingo 8 de junio
en la Catedral
San Gregorio el Iluminador.
Invitamos a acompañarnos a todos
los que deseen honrar su memoria.

Sus hijos Esteban, Garo y Armen.
Su hermana Hripsime Arslanian y

su cuñada Lucy Magazian.
Sus nueras Patricia Babikian,

Silvia Sasyan y Laura Ansurlian.
Sus nietos Rupig, Antri, Levon,

Viken, Kevork, Aline, Vartan y Julie.
Sus nietas políticas Mariana

Chalukian y Sabine Hovaguimian.
Sus bisnietos Garito y Aramig.

Dr. Antranig Arslanian

A SUS NOA SUS NOA SUS NOA SUS NOA SUS NOVENTVENTVENTVENTVENTA AÑOSA AÑOSA AÑOSA AÑOSA AÑOS, EDU, EDU, EDU, EDU, EDUARDO YERNAZIAN DICEARDO YERNAZIAN DICEARDO YERNAZIAN DICEARDO YERNAZIAN DICEARDO YERNAZIAN DICE:::::

«Fui granadero, fui zapatero,
pero a mí me gusta cantar...»
Cumplió noventa años en enero,

pero el tiempo parece no pasar para él. Es
el mismo Eduardo que todos conocemos,
con una fuerza y un empuje sin igual.

La música aflora de sus labios como
simple palabra. Cualquier ocasión es bue-
na para cantar. No tiene problemas de
cantar en la calle o de recibir a alguien
cantando y lo hace muy bien.

Eso es lo que ama sobre todo y lo
deja en claro cada vez que puede. Pero
esta vez, otro hecho motiva esta nota.
Además de sus noventa años, dato que no
podría pasar desapercibido por ser una
persona que tanto ha dado a nuestra co-
munidad, Eduardo tiene un orgulloso ré-
cord: es el primer granadero de nuestra
comunidad.

Considerando este mérito, el Regi-
miento de Granaderos a Caballo lo home-
najeó con un acto, en el que participó todo
el cuerpo con sus jefes y hombres más
reconocidos.

A la hora de los agradecimientos, los
presentes lo escucharon con atención y
respeto; más aun cuando los sorprendió
ofreciéndoles la canción «Los sesenta
granaderos» a modo de despedida.

Acompañó a Eduardo su familia,
quien fue invitada a recorrer las instalacio-
nes del Regimiento, las mismas en las que
él transcurriera un año en su juventud,
luego de los tres meses de instrucción en
Campo de Mayo.

Eduardo tiene muy buenas viven-
cias de entonces y es increíble cómo
recuerda los nombres de sus superiores y
de sus pares.

«Ser granadero era un orgullo» -
dice y recuerda cómo paseaba por las
calles vestido de granadero junto con su
padre, don Simón, a quien todo eso le
parecía un sueño. ¡No hacía mucho que
había venido a la Argentina y ahora tenía
un hijo granadero! ¡Cómo no iba a estar
orgulloso!.

Eduardo era un granadero respon-
sable; por eso muy pronto lo hicieron
encargado de la Intendencia. Uno de sus
mejores recuerdos es del día en que hizo
la guardia de honor en el Teatro Colón, al
que iba por primera vez. Esa noche ten-
dría para él un significado especial, ya que
presenció nada menos que el concierto de
BeniaminoGigli y sumagistral interpreta-
ción de la ópera «Aída».

«Esa noche fue como vivir un sue-

ño» -dice Eduardo, con el recuerdo muy
fresco. Y eso es lo que trasunta: frescura,
vitalidad, afabilidad, hombría de bien y un
gran amor por la música.Cada palabra es
un canto, un motivo para entonar con voz
potente las tantas y tantas melodías que
conoce... Y así aflora su mundo interior,
rico, espiritual, humano y mundano, que
mantiene intactos a sus noventa años.

¡Salud, Eduardo! ¡Muy merecido
homenaje!

Donaciones
- Con motivo de la inauguración del Jardín de Infantes, el Sr. Juan Miridjian

y señora donaron $ 5.000 al Colegio Jrimian.

- Conmotivo de haberse cumplido el 96º aniversario de la primera República
de Armenia (28 de mayo de 1918) y para alentar la labor de preservación de la
identidad armenia que realizan en nuestro país, el Sr. Juan Miridjian y señora
realizan las siguientes donaciones a:

Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 5.000
Colegio Arzruní: $ 5.000
Instituto Isaac Bakchellian: $ 5.000
Colegio Mekhitarista: $ 5.000
Colegio Jrimian: $ 5.000
Colegio Armenio de Vicente López: $ 5.000
Instituto Marie Manoogian: $ 5.000
Unión General Armenia de Cultura Física: $ 5.000
Casa de Descanso de HOM: $ 5.000
Diario «Armenia»: $ 5.000
Semanario «Sardarabad»: $ 5.000

Donaciones
- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de su hermano,

el Dr. Antranig Arslanian, la Sra. Hripsimé Arslanian realiza las siguientes
donaciones a:

Institución Administrativa de la Iglesia Armenia: $ 1.000
Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 1.000
Semanario «Sardarabad»: $ 1.000

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Dr. Antranig
Arslanian, sus hijos, Esteban, Garo y Armen y familia agradecen por este medio
a los familiares, amigos e instituciones que los acompañaron con sus expresiones
de condolencias.

En su memoria realizan las siguientes donaciones:

Colegio San Gregorio el Iluminador: $ 7.500
Colegio Marie Manoogian $ 7.500
Colegio Armenio de Vicente López: $ 7.500
Colegio Mekhitarista: $ 7.500
Colegio Armenio Arzruní: $ 7.500
Colegio Isaac Bakchellian: $ 7.500
Hadjin Dun: $ 5.000
Unión Compatriotica Armenia de Marash: $5.000
Semanario Sardarabad: $ 5.000
Casa de descanso Boudourian: $ 5.000

Se solicita a estas instituciones retirar el importe mencionado en la
administración del Centro Armenio.

Agradecimiento

Eduardo Yernazian antes y después en
el Regimiento de Granaderos.


