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A UN MES DEL 24 DE ABRIL

Armenia se prepara para los actos
centrales de conmemoración
Ereván, (Armenia Now).- El jefe
del staff presidencial, Vikén Sarkisian,
que también es el coordinador de los actos
conmemorativos del 100° aniversario del
genocidio armenio, presentó en la Televisión Pública el calendario de actos correspondientes a los días 22 a 24 de abril en
Armenia.
Los días 22 y 23 del próximo mes,
Armenia será sede de un Foro Internacional "En contra del delito de genocidio" al
que asistirán unos 500 académicos, políticos, figuras públicas y religiosas de todo
el mundo.
El 23 de abril a las 16.15 (hora de
Armenia), en la Santa Sede de Echmiadzín,
se realizará la ceremonia de canonización
de las víctimas del genocidio, que finalizará a las 19.15 como símbolo del año en
que comenzó la política genocida de Turquía con la que más de un millón y medio
de armenios fueron masacrados.
En ese momento, las campanas de la

Santa Sede de Echmiadzín y de todas las
iglesias armenias del mundo sonarán simultáneamente cien veces para conmemorar el centenario del genocidio, seguidos por la observancia de un minuto de
silencio.
Según Sarkisian, muchas iglesias
no armenias también han decidido unirse
a la ceremonia.
A las 20:30 del 23 de abril, la banda
de rock System of the Down dará un
concierto gratuito y de acceso libre en la
Plaza de la República de Ereván.
Hay que destacar que los miembros
de la banda se reunen por primera vez para
un concierto conmemorativo del genocidio armenio.
Los actos del 24 de abril comenzarán por la mañana con una conmemoración en el Complejo de Dzidzernagapert,
tras lo cual se dará apertura a las nuevas
instalaciones del Museo Instituto del Genocidio Armenio en el mismo complejo.

El presidente Serge Sarkisian recibió a Nikolai Bordyuzha y a Alexander
Studenikin. (Información en página 2)

Por la noche, habrá un concierto
sinfónico en la Plaza de la República de
Ereván, del que participarán unos 140
músicos de 70 países del mundo.
Según Sarkisian, la conmemoración

no se limitará al período mencionado ya
que hay numerosos actos programados
para después del 24 de abril.
(Continúa en página 2)

PREMIADOS
Nos complace compartir con nuestros lectores, anunciantes, colaboradores
y amigos que «SARDARABAD» ha sido
elegido como «Mejor medio periodístico en lengua extranjera» por un jurado
constituido por especialistas armenios de
todo el mundo.
Reunida en Ereván el 13 del corriente para definir los ganadores del concurso
denominado «Contribución importante a
la tarea de preservación de la identidad»,
el jurado eligió de manera unámime a
nuestro medio, en el marco de la competencia dedicada a la conmemoración del
centenario del genocidio armenio.
El concurso se realiza todos los
años, convocado por el Ministerio de la
Diáspora junto con la Unión de Armenios

de Rusia y participan medios gráficos,
orales, televisivos y sitios web.
Si bien en ocasiones anteriores, también fuimos galardonados en distintas
categorías, esta es la primera oportunidad
en que se nos otorga el premio mayor.
El acto de premiación será realizado
en el Ministerio de la Diáspora el próximo
9 de abril.
Con casi cuarenta años de presencia
en la Argentina, «SARDARABAD» ha
contribuido a la construcción, desarrollo
y afianzamiento de la identidad cultural
armenia en América de Sur, entrega que
encuentra en esta distinción nuevo aliento
y nuevas fuerzas para seguir brindándonos con lo mejor que tenemos: nuestra
vocación de servicio y nuestro firme compromiso con la verdad y la ética.
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Nuevos enfrentamientos en
la frontera

Noruega no enviará
representantes a Armenia

Ereván, (Armenpress, Tert.Am)Al menos tres soldados armenios murieron y cuatro resultaron heridos en
enfrentamientos entre tropas de Azerbaiyán
y de Nagorno-Karabagh, el 19 del corriente, en la zona de Mardakert.
En lo que va del año, hubo muchos
enfrentamientos a pesar de los continuas
alertas del Grupo de Minsk de la Organización para la Cooperación y Seguridad
en Europa, organismo que ofrece el marco negociador para arribar a la solución
definitiva del conflicto.
El sábado 21 del corriente, el presidente de Karabagh, Bako Sahakian, visitó
el Hospital Militar Central de Stepanakert
para interesarse por la salud de los soldados heridos en el reciente acto de sabotaje.
Lo acompañaron los ministros de
Defensa y de Salud, Movsés Hagopian y
Harutiun Kushkian, respectivamente.

Por su parte, el ministro de Defensa
de Armenia, Seirán Ohanian, viajó a
Karabagh para reunirse con los comandos superiores del ejército karabaghí e
informarse sobre la salud de los heridos.
Según la parte armenia, hubo diez
bajas en la fuerza azerí. La agenda de la
visita trató temas relativos a la prevención
de las provocaciones del enemigo y a
darles una respuesta oportuna y certera
en caso de repetición.
«La parte armenia está preparada
para cualquier desarrollo» -dijo Ohanian
aunque desestimó que estas violaciones a
la tregua puedan desencadenar un enfrentamiento a gran escala.
Por otra parte, casi coincidiendo
con esta situación, un soldado armenio
desarmado desertó en circunstancias poco
claras y cruzó la línea de contacto entre
las dos fuerzas en conflicto.

PARLAMENT
O SIRIO
PARLAMENTO

Resolución sobre el genocidio
armenio
La semana pasada, el parlamento sirio realizó una sesión especial dedicada al
centenario del genocidio armenio.
Para agradecer el gesto, el embajador de Armenia en Siria, Ardak Poladian, se
reunió el 21 del corriente con el presidente del parlamento de ese país, Mohammad Jihad
al-Laham, a quien le entregó una carta de su par de Armenia, Kalusd Sahakian.
En la misiva, el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia agradece al
legislativo sirio por haber dedicado una de sus sesiones al centenario del genocidio
armenio con el propósito de condenar este crimen de lesa humanidad y manifestar su
apoyo al pueblo armenio.
Sahakian además agregó un agradecimiento especial al pueblo sirio, que abrió las
puertas de su país y dio refugio a los sobrevivientes del genocidio armenio.
«La actitud humana de la nación siria y de sus gobernantes es siempre recordada
muy apreciada por el pueblo armenio» -escribe el presidente de la Asamblea Nacional
de Armenia.
En la reunión, el Dr. Mohammad Jihad al-Laham hizo un llamado a la comunidad
inernacional a condenar este crimen de lesa humanidad.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

De acuerdo con el diario turco «Sabah», la primera ministra de Noruega, Erna
Solberg, no estará presente en las conmemoraciones organizadas en Armenia por el
100° aniversario del Genocidio Armenio. Agrega que Noruega prefiere desarrollar sus
relaciones con Turquía.
Erna Solber anunció que los miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores no
estarán representados en las ceremonias de conmemoración y que sólo participará el
embajador.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se destacó que las
"acusaciones de genocidio presuntamente cometido por el Imperio Otomano en 1915
deben analizarse a nivel internacional" y que el ministerio dará su opinión sobre el
asunto oportunamente.
Desde la Secretaría de gobierno sueco, sostienen que estas cuestiones deben ser
dejadas a historiadores, en coincidencia con la posición de Turquía.

Critica la nieta de Nansen
Ereván, (Armenpress).- El periódico noruego «Verdens Gang» se hizo eco de
la no participación de la primera ministra en los actos conmemorativos del 24 de abril
y publicó la crítica de Marit Greve, nieta de Fridtjof Nansen, dirigida al gobierno.
Según el periódico, Greve está decepcionada con la posición del gobierno
noruego, que no reconoce que los hechos cometidos en Turquía contra el pueblo
armenio sean genocidio y subraya que no hay dudas acerca del calificativo.
El biógrafo de Fridtjof Nansen, historiador Carl Emil Vogt , está de acuerdo con
Greve. Sostiene que con esta posición, Noruega socava los esfuerzos del gran
humanista Fridtjof Nansen,quien como diplomático denunció los acontecimientos de
1915 ybrindó gran asistencia a los refugiados, otorgándoles un pasaporte que luego fue
reconocido por su nombre.

Armenia se prepara para los actos
centrales de conmemoración (Viene de tapa)
Mientras tanto, el presidente Serge
Sarkisian recibió en los últimos días a
importantes delegaciones extranjeras.
Entre ellas, al secretario general de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva, Nikolai Bordyuzha, y al lugarteniente general Alexander Studenikin,
quienes estuvieron de visita de trabajo en
Ereván.
En la reunión, hablaron sobre la
cooperación en el marco de la O.T.S.C.,

VENDO O PERMUTO
LOTE
CLUB DE CAMPO
ARMENIA
Por departamento
IGUAL O MENOR VALOR.
ACEPTO CEDINES.

TEL. 154-408-4164

la organización de las próximas actividades conjuntas y trabajos preparatorios
para los ejercicios militares que se llevarán a cabo este año, el desplazamiento de
fuerzas de paz en la República de Armenia
y el mantenimiento de la seguridad en la
región.

A China
El lunes 23, el presidente Serge
Sarkisian viajó a China, donde será recibido por su par, Xi Jinping.
En oportunidad de esta visita de
Estado, se firmarán docimentos para el
desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países.
El mandatario se reunirá también
con el presidente del comité permanente
de la Asamblea Nacional Popular, Zhang
Dejiang y con el primer ministro Li
Keqiang.
Además dará una conferencia en la
Universidad de Beijing y asistirá a un Foro
Internacional en Boao, el próximo sábado.
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Ereván.- Con la presencia de periodistas exranjeros, entre el 18 y el 21 del
corriente se realizó en la capital armenia el
Foro de Periodistas titulado «Al pie del
Ararat».
Participaron de la reunión más de
doscientos periodistas de 34 países del
mundo para tratar un tema excluyente: el
genocidio de armenios de 1915.
El lema «Memoria y reclamo», elegido como signo de la conmemoración
del centenario, se basa en cuatro principios: memoria, gratitud, lucha internacional por el reconocimiento de los genocidios
y renacimiento, que enmarcarán los actos
conmemorativos del centenario.
En el primer día del Foro, se trataron temas referidos a la diáspora.

Se realizó el Foro de
Periodistas «Al pie del Ararat»

de lesa humanidad. El jefe de Estado
también dio gran importancia a la Declaración relativa al centenario, dada a conocer a todo el mundo para continuar en la
lucha por el reconocimiento de delitos
contra la humanidad.
Tras sus palabras, el mandatario
respondió a la requisitoria periodística.
"Nos gustaría poder conmemorar
el centenario junto con el pueblo turco,
anunciando así un nuevo logro en el
acercamiento de las dos naciones y la
normalización de sus relaciones. Este era
el objetivo perseguido
por los protocolos entre Armenia y Turquía,
firmado en 2009 y por
eso mi invitación al
presidente
Recep
Tayyip Erdogan para
unirse a nosotros el 24
de abril. Lamentablemente, una vez más nos
encontramos con la
negación, que adquirió una manifestación
particular este año ",
dijo. El mandatario se
refería a la intención
de Turquía de conmemorar la batalla de
Periodistas de todo el mundo, de la mano, rinden tributo a
Gallipoli de la I Guelas víctimas del genocidio en Dzidzernagapert.
rra Mundial, ocurrida
justamente en 1915,
El acto inaugural fue presidido por que normalmente se realiza el 25 de abril,
el presidente Serge Sarkisian, quien tras forzando la fecha para hacerla coincidir
referirse a la actividad de la Comisión con la conmemoración armenia. Ante la
Estatal de Conmemoración del Centena- negativa de varios líderes europeos,
rio Armenio, señaló la importancia del Ankara canceló los actos. En cambio, ya
papel de la prensa, que debe difundir y confirmaron su presencia en Ereván el
denunciar hechos graves como los delitos presidente de Francia, Francois Hollande

y su par de Rusia, Vladimir Putin. "El
único motivo era distraer la atención de
la comunidad internacional de los eventos con motivo del centenario del Genocidio Armenio", sentenció Sarkisian, según
publica «Tiempo Argentino», cuyo periodista estuvo presente en el Foro.
El medio argentino continúa diciendo: «Su colega noruego Bard Larsen publicó en febrero un artículo titulado "La
diplomacia inútil", en la que opinó que
"sería equivalente a que Alemania celebre las victorias heroicas de la Wehrmacht
en el frente oriental durante la II Guerra
Mundial". Precisamente, el presidente
armenio citó el caso de Alemania como
"un ejemplo a seguir".
"La posición turca de negación persigue no sólo reivindicar el crimen cometido por las autoridades otomanas, sino
que también sienta un precedente peligroso para la recurrencia de nuevos
genocidios. El Holocausto, los genocidios
de Ruanda y Camboya, la limpieza étnica

y la destrucción del patrimonio cultural
llevada a cabo por el Estado Islámico en
los últimos años han sido todos patentes
ejemplos de esto. Sus esfuerzos para evitar la responsabilidad o consignar el
Genocidio Armenio al olvido se pueden
caracterizar como continuación de la delincuencia y el fomento de nuevos
genocidios, enfatizó Sarkisian. Sin embargo, destacó los segementos, como la
intelectualidad y los jóvenes progresistas
que, cada vez más, "demuestran su coraje" confrontando con su pasado histórico
por el deseo de vivir sin esa carga.
Sarkisian destacó que el genocidio
armenio no es solo la tragedia de su país,
sino también un crimen a escala mundial
contra la humanidad, "que nos recuerda
el hecho de no aprender de la historia, los
peligros de una negación, así como las
consecuencias negativas a largo plazo de
dejar que este tipo de delito quede impune
y no reconocido". Por eso, destacó el
papel del Parlamento Europeo en el reconocimiento del Genocidio Armenio» escribe «Tiempo». También participó del
Foro la Agencia de Noticias «Télam»,
cuyo comentario e impresiones sobre
Armenia se transcriben en página 5.

ATENCION
a nuestra comunidad y allegados
La Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio
Armenio ha abierto una cuenta bancaria especial para la recepción de
donaciones para los actos conmemorativos del centenario del
genocidio armenio, que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año.
Las contribuciones se recibirán a través de la cuenta corriente en
pesos del Banco Francés N° 008918/4
CBU: 0170035020000000891842,
Sucursal Villa Crespo, Córdoba 4675.
Si desea que la emisión de su recibo sea de manera nominada, por
favor sírvase enviar su comprobante de depósito bancario vía fax al
número de teléfono 4778-1735. Muchas gracias.

AVISOS RECORDATORIOS EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO
Se están reservando espacios en los principales diarios nacionales
para publicar avisos en memoria de los mártires. Las familias interesadas
pueden contactarse con las secretarías del Centro Armenio, U.G.A.B.,
Sardarabad, Unión Cultural Armenia, Asociación Cultural Armenia, HOM,
y Asociaciones compatrióticas, donde se les brindará información al
respecto. Muchas gracias.
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Los Archivos Vaticanos arrojan luz sobre la
tragedia del genocidio armenio
Ciudad del Vaticano (CNA
News).- Antes de la misa con la que el
papa Francisco conmemorará el centésimo aniversario del genocidio armenio,
nuevos archivos históricos recién dados
a conocer, confirman el amplio compromiso de la Santa Sede para ayudar al
pueblo armenio en un momento en que
otros pocos lo harían.
Larevistajesuitaitaliana«LaCiviltà
Cattolica» subrayó que documentos
recién publicados «demuestran cómo la
Santa Sede, siempre informada acerca
de los acontecimientos, no había permanecido pasiva, sino fuertemente comprometida a enfrentar el problema "del
genocidio armenio". «Benedicto XV fue
el único líder religioso que expresó una
protesta contra el "masivo crimen '. "
Se considera que el genocidio
armenio comenzó el 24 de abril de 1915
con una masacre de armenios en
Estambul. Durante los próximos ocho
años, un millón y medio de armenios
serían asesinados y millones más desplazados o desterrados.
Sin embargo, estos homicidios fueron perpetrados antes, cuando gran parte
de la región todavía estaba bajo el dominio otomano.
Por ejemplo, hay una carta del padre franciscano Domenico Werson, fechada el 27 de marzo de 1896, en la que
el sacerdote, que servía como misionero
en Alepo, cuenta la masacre de los cristianos en Marash y zonas aledañas.
La mayor parte de los documentos

de la serie recientemente publicada corresponde al Archivo de la Congregación
de Iglesias Orientales. Ellos han sido publicados en una serie de cuatro libros por
el sacerdote jesuita Georges-Henry
Ruyssen. La última edición de «La Civiltà
Cattolica» publicó un resumen.
Los documentos sobre la "Cuestión
Armenia" datan de fines del siglo 19 y la
primera mitad del siglo 20.
La colección de documentos incluye cartas de los Papas y de los sultanes
otomanos; documentos y despachos de
Secretarios de Estado del Vaticano y prefectos o secretarios de otros dicasterios
vaticanos; documentos e informes de los
delegados apostólicos; cartas de patriarcas armenios y obispos con información
de primera mano.

OPTICAS paragamian
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

VANESKEHEIAN S.R.L.

También hay informes de testigos
oculares que describen claramente lo que
estaba pasando.
Los documentos señalan las acciones del Papa Benedicto XV, quien envió
dos cartas personales a sultán Muhammad
V Reshad el 10 de septiembre 1915 y 12
de marzo 1918, respectivamente.
El esfuerzo del Papa fue el clímax
de varios intentos de mediación llevados
adelante por la Santa Sede para ayudar a
los armenios. El Papa León XIII intentó
una mediación a partir de 1859. La Santa
Sede quiso mediar ante Djemal Pasha,
comandante del ejército turco en Siria,
para la libertad de 60 armenios condenados a muerte en 1917.
El cardenal Pietro Gasparri, Secretario de Estado del Vaticano, medió ante
Mustafá Kemal Pasha en 1921 para la
salvaguarda de las vidas y los bienes de
los cristianos sobrevivientes en Turquía.
La Santa Sede no sólo actuó en la
diplomacia, sino que también trató de
ayudar a los refugiados sobrevivientes.
«La Civiltà Cattolica» escribe que la
Santa Sede "movilizó un flujo continuo
de ayuda financiera y suministros, en
una época en que no había otras organizaciones humanitarias internacionales

más allá de la Cruz Roja y de la Near East
Relief".
La Santa Sede especialmente asistió
a los huérfanos, y fundó "muchos
orfanatos" abiertos a personas de todas
las confesiones religiosas. Muchas huérfanas jóvenes armenias también fueron
acogidas en el orfanato de la Sede Apostólica del Palacio Castel Gandolfo, cerca de
Roma.
Los documentos registran las razones por las que los países no adoptaron
ninguna postura sobre el genocidio y no
defendieron al pueblo armenio cuando ya
eran visibles los primeros signos de genocidio.
«La Civiltà Cattolica» subrayó que a
finales del siglo 19, la cuestión del futuro
de los armenios "quedó en el olvido, paso
a paso" debido a que la "pasividad gradual de la diplomacia europea" trabajaba
para "preservar a toda costa la integridad
del imperio otomano"
El arzobispo Augusto Bonetti, delegado apostólico en Constantinopla entre
1887-1904, resume la situación internacional. Francia y Rusia intentaban preservar "la integridad de Turquía."
Francia había hecho importantes inversiones en la región, mientras que Rusia
quería mantener latentes las relaciones
con Turquía para centrarse en el Lejano
Oriente.
En opinión del arzobispo Bonetti,
Alemania tenía un interés material en la
continuación de la guerra entre griegos y
turcos, mientras que Inglaterra tenía "intereses políticos importantes en Turquía."
En vísperas del 100° aniversario del
genocidio armenio, la publicación de estos
documentos puede arrojar luz sobre las
razones por las que este genocidio se
perpetró en medio de una política general
de indiferencia.
En cuanto al papa Francisco, celebrará una misa que marca el centenario de
el genocidio en Basílica de San Pedro el 12
de abril.

necesita empleado
Concertar entrevista:
vaneskedaniel@hotmail.com
LIBERTAD 349 C.A.B.A.TEL. 4382-6530

Presentación de
«Nace una magna
institución»

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

del Dr. Eduardo Dante Asilian
en el centésimo aniversario
fundacional de la
Unión General Armenia de
Beneficencia

Viernes 10 de abril, 19.30 hs.
en la sala «Bungalow» del Hotel Bauen
Av. Callao 360, 2º Piso.
A su término, se ofrecerá un brindis

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.
Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados
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ECO EN LA PRENSA ARGENTINA

Armenia se prepara para conmemorar el centenario del primer
genocidio del siglo XX
Por María Laura Carpineta

Buenos Aires, (Télam).- En una
Ereván sumida en una paz y una
cotidianidad que parecen ajenas a la fecha
que se acerca, el presidente de Armenia,
Serzh Sargsyan, anunció que su país
conmemorará el próximo mes los cien
años del genocidio cometido por el Imperio Otomano unificando al mundo en "un
llamado único para prevenir futuros
genocidios".
En un foro organizado por la Comisión del Centenario del Genocidio Armenio
en Ereván, del que participó Télam, el
mandatario destacó que "la política
negacionista de Turquía", el Estado heredero del Imperio Otomano, "crea un precedente peligroso para que vuelvan a
ocurrir crímenes tan graves como el genocidio de Ruanda" o, más recientemente, "el barbarismo del Estado Islámico".
"Al negarlo, el crimen, el genocidio, sigue ocurriendo", sentenció
Sarkisian.
Mientras en Argentina la comunidad armenia prepara una serie de actos
para el próximo 24 de abril, día en el que
este pueblo recuerda año tras año la muerte de alrededor de un millón y medio de
sus antepasados a manos de los otomanos
durante la Primera Guerra Mundial, en
Ereván el gobierno se prepara para una
conmemoración nunca antes vista.
Presidentes de Europa y Rusia ya
confirmaron que participarán de los actos
del próximo mes en Ereván, que también

tral que reunirá a presidentes de todo el mundo y para el que ya
están acreditados medio millar de periodistas extranjeros, según
el gobierno, un recital
de la famosa banda
System of the Down
sacudirá la tradicional
tranquilidad de la pequeña ciudad.
Pero a un mes de
albergar la mayor ceremonia de su historia,
la capital armenia vive
a su ritmo, ajena a lo que se viene.
El único símbolo que hace referencia al centenario del genocidio es la flor
del olvido, que sutilmente decora las puertas o las entradas de las escuelas y que en
Armenia se conoce, por el contrario,
como la "flor del no olvido".

Habla el presidente Serge Sarkisian en el Foro de
Periodistas.

atraerán a cientos sino miles de los ocho
o diez millones de armenios que se estima
que viven en el mundo.
Pese a que no hay cifras oficiales, el
gobierno armenio cree que la quinta o
sexta diáspora se encuentra en Argentina,
detrás de países como Rusia, Estados
Unidos y Francia.
Además, de los actos planeados en
Buenos Aires, habrán cientos de conmemoraciones en las escuelas y los centros
culturales armenios de todo el mundo.
Pero el plato principal se servirá en
Ereván, una ciudad un poco más grande
que la capital argentina pero con apenas
un poco más del tercio de la población
porteña.
Allí, una vez terminado el acto cen-

CASA
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. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar

Sólo esas pequeñas flores violetas
de corazón amarillo sobresalen en esta
ciudad, en la que la regla es la mezcla, la
transición, bañada por luces tenues que
irrumpen en la oscuridad pero no llegan a
iluminar la noche.
Pequeños colectivos modernos se
mezclan en el centro con modelos viejos
de tranvías de los años soviéticos, mientras que hombres vestidos con pulóveres
holgados y camperas de cuero oscuras un típico atuendo de los fríos ex países

socialistas- se cruzan en las calles con
jóvenes en trajes entallados y zapatos
lustradísimos en punta, como dicta la
última moda en París.
Ereván mantiene la arquitectura cuadrada y despojada de cualquier intento de
decoración de la ex Unión Soviética, pero
ahora estos edificios de tres o cuatro pisos
están ocupados por las tiendas de los
diseñadores más caros de Europa y Estados Unidos.
Pero quizás la característica más
simbólica de esta pequeña y apacible ciudad se encuentra en su plaza central, la
Plaza de la República.
Esta plaza, que en realidad es el
espacio en el que confluyen cuatro grandes avenidas, está rodeada por cinco grandes y macizos edificios.
En la mayoría de los países, este
simbólico lugar estaría dominado por la
sede de gobierno, sin embargo, en la
capital armenia, la sede del Ejecutivo es
apenas uno de los edificios que bordean
los costados de la plaza, junto con la
Cancillería y un banco y un hotel extranjeros.
El edificio central, el que mira de
lleno a la plaza más importante de Armenia,
es el Museo de Historia nacional.
Porque aunque el presidente concentre su discurso en el futuro en abril
próximo, en Armenia, la historia, aún la
más dura y dolorosa, es símbolo de orgullo, de superación y de perseverancia.
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EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Homenaje a los mártires en la Catedral Metropolitana
Con motivo del centenario del genocidio armenio, el Arzobispo de Buenos
Aires y Primado de la Argentina, cardenal
Mario Poli, ofreció una misa el jueves 19
del corriente en la Catedral Metropolitana,
colmada de feligreses.
Lo acompañaron en el oficio religioso el Exarca de los Armenios Católicos,
Vartán W. Boghossian, el Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian,
y dignatarios de ambas iglesias.

tificado por la Iglesia Católica, cuya imagen acompañó la celebración.

Se encontraban presentes el embajador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vahakn Harutiunian, la primera secretaria
de la embajada, Sra. Ester Mkrtumian, el

En el altar principal de la Catedral Metropolitana

Exarca Vartán W. Boghossian

Cardenal Mario Poli

Subsecretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, lic. Claudio Avruj, diplomáticos extranjeros, representantes de instituciones comunitarias y de la prensa, funcionarios de gobierno y numerosos feligreses. Acompañó en los cánticos
litúrgicos el Coro «Gomidás», dirigido
por la prof. Makruhí Eulmessekian y la
presencia de la soprano Alla Avetisian y el
tenor Marcelo Kevorkian.
Como según el santoral católico,
ese día se celebra a San José, esposo de la
Virgen María, el cardenal Poli en su homilía reflexionó sobre el tema y relacionó a
San José -el hombre justo- con la justicia
y el reconocimiento del genocidio armenio,
que el pueblo armenio espera desde hace

Finalmente, se ofició el responso en
memoria de las víctimas del genocidio en
el altar lateral de la Catedral, donde se
encuentra emplazado el jachkar, donado
por la Unión General Armenia de Beneficencia, en ocasión de los 1700 años de la
proclamación del cristianismo como religión oficial de Armenia (2001).
Finalizada la ceremonia, los feligreses tuvieron la oportunidad de recibir las
bendiciones de los arzobispos y agradecerles los instantes de emoción y espiritualidad compartidos.

Arzobispo Kissag Mouradian.

cien años.
Lo antecedió en las palabras el primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, quien al referirse a la celebración religiosa dijo que ése sería uno de los
últimos responsos en memoria de las
víctimas del genocidio, por cuanto a partir del 23 de abril, el millón y medio de
mártires serán beatificados en una ceremonia única, que presidirá S.S. Karekín II
en San Echmiadzín.
Al término del oficio litúrgico, el
Exarca Vartán Boghossian entregó como
obsequio al Primado de la Argentina unos
libros sobre la vida y obra de monseñor
Ignacio Maloyan, obispo de Mardín, beaResponso ante el altar lateral izquierdo de la Catedral, donde se halla ubicado el
jachkar donado por la U.G.A.B.

El cardenal Poli durante su homilía.
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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

En el año del Centenario,
Armenia por primera vez en Cosquín
mos la idea, que fue aceptada rápidamente.
Contábamos con poco tiempo y la
grilla del Cosquín 2015 ya estaba completa. Después de muchas idas y vueltas,
faltando diez días nos confirman doce
minutos de actuación para el lunes 26 de
enero y en la posición decimocuarta, es
decir los últimos en actuar, ubicación que
luego pudimos mejorar.
Faltando una semana, nos instalamos en Cosquín para ultimar todos los
detalles y cumplir con los requerimientos
de las autoridades municipales. Nos plantearon la participacion de la delegación
armenia en el desfile inaugural, dar una
charla cultural sobre la música armenia y
la firma de una carta de intención para un
Convenio de Cooperación Cultural y Turístico entre la ciudad de Cosquín y la
comunidad armenia, que tuve el orgullo
de firmar en nombre de la UGAB durante
la conferencia de prensa que se realizó el
mismo 26 de enero. Durante el mismo
acto, se procedió al intercambio de presentes, momento del que
hicimos partícipes a la Iglesia y a directivos de la comunidad de
Córdoba.
Alquilamos un predio
con quincho y
pileta a 50 metros de la plaza,
para ofrecerle
comodidad a
los músicos ya
El Sr. Kedikian entrega un obsequio a la intendente municipal
que debían esde Cosquín, lic. Rosanna Adaglio.
tar doce horas
antes de la actuación, para la prueba de
ron las puertas del festival.
Una vez aprobada la participación sonido con instrumentos y trajes típicos.
de un conjunto armenio, nos pusimos en Disfrutamos de un día maravilloso y discontacto con Enrique Avakian, ya que tendido, con asado y pileta.
La actuación de Kusán fue especnos pareció que Kusán, agrupación que
dirige, era la orquesta que mejor podía tacular. Su director supo elegir las obras
representar la música folklórica armenia que motivaron al público presente, tanto
y, por ser de Córdoba tendría bien en de música armenia como del folklore
claro el espíritu del festival. Le transmiti- argentino. Las bailarinas deleitaron con
Fueron dos meses de una labor muy
intensa, con dos objetivos bien claros. En
primer lugar, difundir el centenario del
Genocidio Armenio en un ámbito no
armenio y en segundo término, que nuestra música se escuchara, por primera vez,
en el escenario Atahualpa Yupanki en los
55 años de historia de tan prestigioso
festival, en agradecimiento al pueblo
argentino.
Presenté originalmente una carta a
nombre personal, manifestando esto mismo a la comisión organizadora del festival, para ver de qué manera respondían.
Al ver que la idea en principio fue aceptada, presentamos formalmente una carta el
10 de diciembre y una bandera de Armenia
a nombre de la Unión General Armenia de
Beneficencia, UGAB, solicitando dicha
participación. El apoyo institucional que
representaba una entidad con más de 100
años de historia y su trascendencia en las
comunidades armenias de la Argentina,
de acuerdo con lo que nos confesó la
propia intendente de Cosquin, nos abrie-

su delicadeza y sincronización,
y el maestro Gaguik Gasparian
los deslumbró con el düdük,
tan parecido en su forma a la
quena o flauta, pero con un
sonido tan especial.
El resultado superó con
creces las expectativas más
optimistas. Más de 15.000
presentes en la plaza (gracias
al “Galleguillo” que actuó 20
minutos antes y nos dejo una
Gaguik Gasparian y al cdor. Arturo Rubén Kedikian
plaza colmada) y más de
120.000 espectadores que lo siguieron por Martínez (nieta de Próspero Molina) y su
televisión en Córdoba y todo el norte del marido Agop Geronian. Muchísimas grapaís, de acuerdo con lo que manifestaron cias en nombre de la UGAB
los organizadores.
Cdor. Arturo Rubén Kedikian
Sólo me queda agradecer a la señora
Vicepresidente – UGAB –
intendente de Cosquín, licenciada Rosanna
Buenos Aires
Adaglio, por habernos permitido partiConvenio firmado entre la municipalidad de
cipar, por primera
vez, de tan impor- Cosquín y la U.G.A.B. en representación de la
tante festival, por su
comunidad armenia de la Argentina
sensibilidad con la
Causa Armenia y
con quien pronto nos
reuniremos para darle forma al convenio
mencionado; a la
señora Sara Josefina
Escalera, secretaria
de Relaciones Públicas del festival, por
solucionarnos todos
los inconvenientes
que le planteamos;
al Reverendo Padre
Der Harutiun Sepanian por acercarse a recibir el presente que, haciendo
lugar a nuestra solicitud, fue a nombre
de la Iglesia Surp
Kevork de Córdoba.
Por último
aclarar que nada
hubiera sido posible
sin la participación
de María Rosa
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Calendario de Semana Santa
(29 de marzo – 5 de abril)
Domingo 29 de marzo.
Domingo de Ramos (Dzaghgazart)
Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la
ciudad montado en un burro, acompañado por Sus discípulos y una multitud que
cantaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Hosanna en las alturas».
10.30 hs. Santa Misa.
Al finalizar la Santa Misa Ceremonia de «Apertura de la puerta» (Tërënpatzék).
Durante la Cuaresma las cortinas de los altares de las iglesias armenias permanecen cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente, mediante cantos y
plegarias, pidiendo a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.
Después de la Misa y el Tërënpatzék, en el patio se realizará una celebración
popular y tradicional del «Dzaghgazart».

Martes 31 de marzo.
Martes Santo (Avak Ierekshaptí)
15.00 hs.: Se celebrará la ceremonia de la tarde, durante la cual se leerá la
parábola de las Diez Vírgenes (Dásën Gusanátz).

Jueves 2 de abril.
Jueves Santo (Avak Hinkshaptí)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se
conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá).
10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y
egresados.
17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria
del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de
la Iglesia.

Viernes 3 de abril.
Viernes Santo (Avak Urpat)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto, el
juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, Su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.
19.30 hs.: La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en
la calle y el patio contiguo.

Sábado 4 de abril.
Sábado Santo (Avak shapat)
18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúits) Misa de Gallo.
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las
Casas» (Dënorhnék) en el patio.

Domingo 5 de abril.
Domingo de Pascua (Zadig Harutian)
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.
10.30 hs.: Santa Misa.

OPINION

No me olvides
La vista se me pierde en la iglesia de
Nuestra Señora de Dolores, ubicada enfrente del Parque Centenario, ante mí
como todas las mañanas mis galletas de
arroz, mi mermelada light y queso crema,
en el microondas aún el café con leche.
Tener algo para leer es parte de mi rito
matinal, trato de elegir no noticias diarias,
para eso está el viaje diario hacia mi
trabajo en la Ciudad de Pilar a 60 km de
Buenos Aires, en esta oportunidad el
Anuario de la revista económica británica
por excelencia y referente económico a
nivel mundial “The Economist”.
Esta publicación me acompaña de
mis épocas de estudiante universitario y
te pone en contexto cuál es la agenda del
Mundo a quienes vivimos geográficamente, y a veces mentalmente, tan lejos
de los centros de decisión internacional.
Recorriendo cuáles serían los sucesos
más importantes del año a nivel mundial
encontré desde un eclipse de sol en Europa en marzo, la elección de Gran Bretaña
y la Bienal de Venecia en mayo, la reunión
del G7 en Alemania y los primeros Juegos
Europeos en Azerbaiyán en junio, la reunión de Lima del FMI en Octubre, la
reunión del G20 en Turquía en noviembre, etcétera. En el mes de abril el 150°
aniversario de la finalización de la Guerra
Civil estadounidense, la Cumbre de las
Américas en Panamá, el 200° aniversario
del nacimiento de Otto von Bismarck y
……….el Día Mundial del Circo. La
lectura me lleva a ese mes de abril en
particular y encontrar alguna referencia
al centenario del comienzo del Primer
Genocidio del Siglo XX: el Genocidio
Armenio.
La imagen es de 1990 y el Ford
Falcón de papá recorría la Avenida Alberdi
en dirección hacia Mataderos y al llegar a
San Pedrito, en el barrio porteño de
Flores, se hacía mano y contramano lo
cual obligaba a aminorar la marcha, en los
clásicos carteles publicitarios sobre fondo negro con unas letras blancas muy
grandes decía: Turquía, Estado Genocida,
75 Años del Genocidio Armenio. Amante
de la historia, nunca había leído nada al
respecto …..hasta ese momento, y le
pregunté a mi madre de qué se trataba y
quiénes eran los armenios de los que solo
conocía que su apellido terminaban con
“ian” que significaba “hijo de” con en
otros idiomas el “Mac” “Von” “son”
siendo el más famosos de ellos para mí en
ese momento el gran Titán Martín
Karadagian. Ella me contestó algo así
como “un pueblo oriental como los turcos pero cristianos y los turcos musulma-

nes los mataron por ser cristianos,
1.500.000 como dicen los carteles” agregando que en su juventud trabajó en una
curtiembre que el dueño era armenio “muy
buena gente, muy trabajadora”. Sembró
la semilla conocer más al respecto y le
pregunte a Bouvier, mi adorable profesor
de Historia de San Pío X, que le encantaba
que un alumno le pregunte algo para explayarse sobre su pasión de explicar la historia
moderna, eso sí, a mi solo porque esto no
estaba en el programa y tampoco era de
mucho interés para el resto. Me explicó
que se trataba de una limpieza étnica que
los turcos llevaron a cabo a partir de 1915
contra los que consideraban enemigos internos, armenios y griegos, en el contexto
de la Primera Guerra Mundial y que fue de
alguna manera el antecedente del Genocidio Judío que comenzaría Adolf Hitler en
paralelo a la Segunda Guerra Mundial.
Pasaron los años, cosas del destino,
y en 1998 la vida me lleva a encontrarme
con la Familia Kalciyan y un sinfin de
personas adorables de la colectividad
armenia en Argentina que si enumero cometeré el pecado de omitir a alguno, son un
montón y muy queribles (otras “casualidades” la madrina de mi hijo Felipe es
Maria Laura Kalfaian, una amiga entrañable de mi esposa y ahora mía también, y el
padrino, mi mejor amigo Marcelo Cavalleri,
su abuela es de origen armenio). Aprendí a
querer a los armenios al compartir sus
valores, sus creencias, su apego al trabajo
y a las cosas correctas, al respeto por sus
raíces, y también por su rica gastronomía
que una vez por mes compartimos con
amigos en el subsuelo de la UGAB.
Este año en el país y en el mundo se
conmemora el 100° aniversario del Genocidio Armenio y se simboliza con la famosa
flor masónica: “No me olvides”. Un acto
atroz, planeado y ejecutado sistemáticamente por el entonces Imperio Otomano
hasta llegar a cifras de 1.500.000 de
armenios muertos que hoy aún esperan
justicia a su memoria y el reconocimiento
de la República de Turquía de tales atrocidades.
Esperemos que en su edición de abril
el prestigioso «The Economist» y toda la
prensa internacional se hagan eco del reclamo de uno de los pueblos más importantes y antiguos de la historia, en definitiva se hagan eco del símbolo de la flor y
toda la humanidad al mirarse al espejo
pueda ver el 24 de abril de 2015 a un
armenio que le dice “No me olvides”.
Dr. Leonardo Gabriel Forgia

Lunes 6 de abril.
Día de difuntos (Hishadag Merelotz)
11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad
(Surp Ierrortutiún) del Cementerio Armenio.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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Ø»ÏÝ³ñÏ»É ¿ §²ñ³ñ³ïÇ ëïáñáïÇÝ¦ 5-ñ¹ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
»éûñ»³Û Ù»¹Ç³Û ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ
Ø³ñïÇ 18-ÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏ»É ¿ §²ñ³ñ³ïÇ ëïáñáïÇÝ¦ 5-ñ¹
ÙÇç³½·³ÛÇÝ »éûñ»³Û Ù»¹Ç³Û ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ:
34 »ñÏñÇó ³õ»ÉÇ ù³Ý 200
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ³ÝóÏ³óáõáÕ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ã»Ù³Ý Ù¿Ï ¹³ñ ³é³ç
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ
»õ
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ³ÛÉ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ
¿:
§ÚÇßáõÙ »Ù »õ å³Ñ³ÝçáõÙ¦ Ï³ñ·³Ëûëáí ³ÝóÏ³óáõáÕ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ Ã»Ù³ïÇÏ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³ÛÝ
ãáñë ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ »Ý` ÛÇßáÕáõÃÇõÝ«
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³Ûù³ñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ« í»ñ³ÍÝáõÝ¹« áñáÝó
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ýó »Ý Ï³óõáõÙ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:
üáñáõÙÇ ³é³çÇÝ ûñÁ ùÝÝ³ñÏáõ»É
»Ý ³ñ¹Ç ê÷ÇõéùÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ«
ÏÇµ»ñ³Ýíï³Ý·áõÃ»³ÝÁ« ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³ÝÁ« ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ »õ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:
Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ áÕçáõÝ»É ¿ ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ å»ï³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ`
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ýß»É ¿©
§³Ûëûñ Ù¿Ï Ñ³ñÏÇ ï³Ï ¿ Ñ³õ³ùáõ»É
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ËÇëï
Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÙÇ Ï³½Ù« áñÝ
³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ó»õ³õáñ»É ¿ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÝ
³éÝãáõáÕ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ù»¹Ç³Û
Ñ³ñÃ³Ï` ÙÇïáõ³Í »õë Ù¿Ï ³Ý·³Ù í»ñ
Ñ³Ý»Éáõ 20-ñ¹ ¹³ñÇ Ù»Í³·áÛÝ
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ Ñ»ï
Ï³åáõ³Í ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ûë
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ« ÇÝãáõ ã¿« Ý³»õ ÇõñûñÇÝ³Ï
Ñ³ñÃ³Ï ¿ ³é³õ»É Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó »õ
Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ï³ñµ»ñ
áÉáñïÝ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÝ áõ Ù»ñ »ñÏñÇ
³éç»õ Í³é³ó³Í Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ:
Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ »Ý

Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ëáßáñ³·áÛÝ µáÉáñ
Ï³éáÛóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ: Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝáõ»ó
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñéã³Ï³·ÇñÁ«
áñáõÙ ³Ùñ³·ñáõ³Í ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ï³ÙùÁ »õ áñáõÙ
í»ñ³Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
»õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ`
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûù³ñÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏáõ³Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »õ
å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¿:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ å³ï³ëË³Ý»É ¿ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÇÝ:
ºÉáÛÃ ¿ áõÝ»ó»É ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ« Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ·ÉË³õáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ìÇ·¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÁ` ÛÇß»óÝ»Éáí ó»Õ³ëå³Ý³·¿ïÝ»ñÇ ³ÛÝ
åÝ¹áõÙÁ« Ã¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ãÇ
í»ñç³ó»É« ù³ÝÇ ¹»é ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ
¿ ¹ñ³ Ñ»ñùáõÙÁ: ì©ê³ñ·ë»³ÝÝ
ÁÝ¹·Í»É ¿« áñ ÂáõñùÇ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ`
áñå¿ë ûñÇÝ³Ï µ»ñ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ï ÷³Ï ë³ÑÙ³ÝÁ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³éáÛóÝ»ñáõÙ ²ÝÏ³ñ³ÛÇ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»óáõ³ÍùÁ:
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ« ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí
ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³åñáÕ
Ñ³Û»ñÇÝ« Ýß»É ¿« áñ Ùûï³õáñ Ñ³ßáõáí
³ÛÝï»Õ ³åñáõÙ ¿ 3 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û«
áñáÝóÇó ß³ï»ñÁ ëïÇåáõ³Í »Ý
Ã³ùóÝ»É Çñ»Ýó ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ:
§Ó»õ³õáñáõ»É ¿ »ñÏÏ»Ýó³Õ Ñ³ÛÁ« áí
ÙÇÝã»õ 18:00-Ý ³åñáõÙ ¿ áñå¿ë
Ãáõñù« ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ ¹³éÝáõÙ ¿
Ñ³Û` ³åñ»Éáí Çñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ¦« ÷³ëï»É ¿ Ý³Ë³ñ³ñÁ:
Ø»¹Ç³ýáñáõÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ïáã ³Ý»Éáí ³Ý¹³¹³éÝ³É
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇÝ` ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ
ÁÝ¹·Í»É ¿© §ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ »Ý

ê÷ÇõéùáõÙ« áñáíÑ»ï»õ ó³ÝÏ³ó³Í
ë÷Çõéù³Ñ³Û ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áõ Ñá·»õáñ
³Ñé»ÉÇ ÙÇçáóÝ¿ñ ¿ Í³ËëáõÙ« áñå¿ë½Ç
Ñ³ëÝÇ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« »õ áí ¿ §Ñ³ßáõ»É¦ ³Û¹ ï³é³å³ÝùÁ: ÂáõñùÇ³Ý
³ÏÝÛ³Ûïûñ¿Ý Ï»ÕÍáõÙ ¿ Çñ »õ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ« áñáí
å¿ïù ¿ Éñçûñ¿Ý ½µ³Õáõ»É: Ð³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ãÇ Éé»Éáõ »õ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿
Çñ å³Ûù³ñÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý áõ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: âÇ Éé»Éáõ« ù³ÝÇ áñ Ëáßï³Ý·áõ³Í Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý·Çëï ã»Ý ï³Û
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ¿:
Êûë»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ`
¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñ Î³ñ»Ý
ÖßÙ³ñÇï»³ÝÁ Ýß»É ¿« áñ ÷³Ï
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ« ³ñï³ùÇÝ ·áñÍûÝÝ»ñÁ«
90-³Ï³ÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏáÉ³åëÝ
Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÇõÝÝ »Ý áõÝ»ó»É »ñÏñÇ
ïÝï»ëáõÃ»³Ý íñ³Û:
Ø»¹Ç³ýáñáõÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ»ï ùÝÝ³ñÏ»Éáí ËûëùÇ ³½³ïáõÃ»³Ý
³éç»õ Í³é³ó³Í ÏÇµ»ñ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ÷áñÓ³·¿ï
èáõµ»Ý Øáõñ³¹»³ÝÁ ÛÇß»óñ»É ¿« áñ
³åñÇÉÇ 24-Á Ãáõñù »õ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ
Ñ³ù»ñÝ»ñÇ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Ûù»ñÇ íñ³Û

Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ ·áñÍ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ûñ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿: Ü³ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿
Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ
Éé»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éáõáÕ ³åûñÇÝÇ ·áñÍÇùÝ»ñ »õ ·ñ³ùÝÝáõÃ»³Ý
áñáß ï³ññ¿ñ:
ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ »õ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ¿Ý
²ñ³ ê³Õ³Ã»É»³ÝÁ Ýß»É ¿« áñ
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ »Ý Ã»°
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý« Ã»° ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ Ï³Ûù»ñ »õ Ù»Í ËÝ¹Çñ ¿
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ï³É ³é»ñ»ëáõ»Éáõ
ë»÷³Ï³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï:
§Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ¦ Ù»¹Ç³ÏáÝ·ñ¿ëÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ßáï æ³½áÛ»³ÝÁ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÝÏ³ï»É ¿« áñ ýáñáõÙÇÝ
Ù³ëÝ³ÏÇó ³õ»ÉÇ ù³Ý 2 ï³ëÝ»³Ï
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ÙûïÇÏÇó
Í³ÝûÃ³Ý³Éáí ³é³ëå»É³Ï³Ý
»ñÏñÇÝ` ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ Ï'áõÝ»Ý³Ý
Çñ³Ï³Ý Ï³ñÍÇù Ï³½Ù»É áã ÙÇ³ÛÝ
ýáñáõÙÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ« ³ÛÉ»õ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáÛÃÇ Ù³ëÇÝ:
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ù»¹Ç³Û ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

INSTITUT
O EDUCA
TIV
O SAN GREGORIO
INSTITUTO
EDUCATIV
TIVO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar
marinapiran@fibertel.com.ar

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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SARDARABAD

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²ÜîúÜºðàô²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ
(²ØÆ îº²èÜ 2015)
- 29 Ø²ðî, ÎÆð²ÎÆ, Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êàôð´ ä²î²ð²¶ Ä³ÙÁ 10.30.
¸èÜ´²ò¾ø, ê. ä³ï³ñ³·Ç ³õ³ñïÇÝ:
- 31 Ø²ðî,, ²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 3-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ »õ ³å³ ÁÝÃ»ñóáõÙ ÆØ²êîàôÜ Îàôê²Ü²ò ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:
- 2 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ ä²î²ð²¶ Ä³ÙÁ 10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ
Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ
Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:
Î²ð¶ àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ:
Ê²ô²ðàôØ‘ »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:
- 3 ²äðÆÈ, ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶ Â²ÔØ²Ü‘ ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ
¹åÇñÝ»ñ:
Â³ÕÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆ Ö²Ü²ä²ðÐ ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ
Ù¿ç:
- 4 ²äðÆÈ, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç
ê. ä³ï³ñ³·:
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:
- 5 ²äðÆÈ,, ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ ä²î²ð²¶‘ 10.30: ø³ñá½‘ 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï ²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ‘ ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹.
Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³Ý:
- 6 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:
Ì²ÜúÂ.- ²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:
´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñ ïûÝ³Ï³Ý
³Ûë ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³Ý Çñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ: ºÕ¿ù ³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ
ûñÑÝáõÃ»³Ùµ åÇïÇ í³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
Santa Pascua 2015
Ì²ÔÎ²¼²ð¸ ºô Ö²Ü²ä²ðÐ Ê²âÆ DOMINGO DE RAMOS Y VIA CRUCIS

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ø»¹Ç³Û ýáñáõÙÇÝ
Ø³ñïÇ 18-20-Á ºñ»õ³ÝáõÙ ³Ýó
¿ Ï³óõáõÙ §²ñ³ñ³ïÇ ëïáñáïÇÝ¦ 5ñ¹ ÙÇç³½·³ÛÇÝ »éûñ»³Û Ù»¹Ç³Û
ýáñáõÙÁ« áñÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ §ÛÇßáõÙ »Ù
»õ å³Ñ³ÝçáõÙ¦ Ï³ñ·³Ëûëáí »õ
ãáñë ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí`
ÚÇßáÕáõÃÇõÝ« ºñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ«
ØÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ« ì»ñ³ÍÝáõÝ¹:
Ø³ñïÇ 18-ÇÝ ýáñáõÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³éç»õ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ: §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷Çõéù`
Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏáõÙÇó ÙÇÝã»õ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñéã³Ï³·Çñ¦ Ëáñ³·ñáí
½»ÏáõóÙ³Ý Ù¿ç Ý³Ë³ñ³ñÁ
å³ñ½³µ³Ý»ó §ê÷Çõéù¦ µ³éÇ
ÁÝ¹·ñÏáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ« ³õ»ÉÇ
Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Ï³Ý· ³éÝ»Éáí
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ Ó»õ³õáñÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ »õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý íñ³Û« Ëûë»ó ê÷ÇõéùÇ Ý»ñÏ³Û Çñ³íÇ×³ÏÇ« ê÷Çõéù-Ð³Û³ëï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý« Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç í»ñ³ÍÝÝ¹Ç »õ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:
Àëï Ý³Ë³ñ³ñÇ` ³Ûëûñ ³ßË³ñÑáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë ³åñáõÙ »Ý 7
ÙÇÉÇáÝÇó ³õ»ÉÇ Ñ³Û»ñ: ê÷ÇõéùáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý 30 Ñ³½³ñÇó ³õ»ÉÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ¿ñ« 500-Çó ³õ»ÉÇ ¹åñáóÝ¿ñ« 3 Ï'áõë³ÏóáõÃÇõÝÝ¿ñ« áñáÝù
Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ áõÝ»Ý 30-Çó ³õ»ÉÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ« »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ñ½ûñ ó³Ýó«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ ëåáñï³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ¿ñ:
²Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»Éáí ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û»ñÇÝ`
Ý³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó« áñ Ùûï³õáñ Ñ³ßáõ³ñÏÝ»ñáí ³ÛÝï»Õ ³åñáõÙ ¿ 3 ÙÇÉÇáÝ
Ñ³Û« áñáÝóÇó ß³ï»ñÁ ëïÇåáõ³Í »Ý Ã³ùóÝ»É Çñ»Ýó ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ: §Ò»õ³õáñáõ»É
¿ »ñÏÏ»Ýó³Õ Ñ³ÛÁ« áí ÙÇÝã»õ 18:00-Ý ³åñáõÙ ¿ áñå¿ë Ãáõñù« ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ
¹³éÝáõÙ ¿ Ñ³Û` ³åñ»Éáí Çñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ¦« - ÷³ëï»ó Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ:
Ü³Ë³ñ³ñÁ Ù»¹Ç³ýáñáõÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ïáã ³ñ»ó áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»É
áõ ³Ý¹³¹³éÝ³É ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñó»ñÇ« áñáÝù Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³ÝùÝ »Ý: §ÎËÝ¹ñ¿Ç áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ¿ù« áñ »õñáå³Ï³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ÙÇ³Ï ÷³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÁ« ù³ÝÇ áñ ÂáõñùÇ³Ý
ßñç³÷³ÏÙ³Ý Ù¿ç ¿ å³ÑáõÙ Ù»ñ »ñÏÇñÁ` Ñ³ëóÝ»Éáí ÙÇÉÇ³ñ¹Ý»ñÇ íÝ³ë:
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ »Ý ë÷ÇõéùáõÙ« áñáíÑ»ï»õ
ó³ÝÏ³ó³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áõ Ñá·»õáñ ³Ñé»ÉÇ ÙÇçáóÝ¿ñ ¿ Í³ËëáõÙ«
áñå¿ë½Ç Ñ³ëÝÇ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« »õ áí ¿ §Ñ³ßáõ»É¦ ³Û¹ ï³é³å³ÝùÁ: ÂáõñùÇ³Ý
³ÏÝÛ³Ûïûñ¿Ý Ï»ÕÍáõÙ ¿ Çñ »õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ« áñáí å¿ïù ¿
Éñçûñ¿Ý ½µ³Õáõ»É¿«-³ë³ó Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ: Üñ³ Ëûëùáí` ÂáõñùÇ³Ý«
³Ýó»³ÉáõÙ ÙÝ³Éáí ³Ýå³ïÇÅ« ³ÛÅÙ ¿É ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Çñ Û³Ýó³·áñÍ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: ¸ÇÙ»Éáí ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó Å³Ù³Ý³Í Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ`
Ý³Ë³ñ³ñÝ ³ë³ó© §Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ« áñå¿ë½Ç Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹³ë»ñÁ
×Çßï Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ù ³ßË³ñÑÇÝ« áñå¿ë½Ç áã ÙÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ
³Ýå³ïÇÅ ãÙÝ³Û: ì»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ íÝ³ëÁ å¿ïù ¿ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÇ«
ãí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ íÝ³ëÁ` Ñ³ïáõóáõÇ: ²ÛÝ Ãáõñù»ñÇÝ« áíù»ñ ÅËïáõÙ »Ý Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« Ñ³ñó áõÕÕ¿ù` Ç±Ýã »Õ³Ý 2©5 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹ÇÏ« áíù»ñ ³åñáõÙ
¿ÇÝ ³ÛÝï»Õ: Ð³ñóñ¿ù` ÇÝãá±õ ¿ñ ¸»ñ ¼ûñÇ ³Ý³å³ïÁ å³ïáõ³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
áëÏáñÝ»ñáí: ÆÝãá±õ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé »Õ³õ áÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á« ÇÝãá±õ
ëï»ÕÍáõ»óÇÝ ³Û¹ù³Ý áñµ³ÝáóÝ¿ñ áõ Í»ñ³ÝáóÝ¿ñ« ÇÝãá±õ ³Û¹ ûñ»ñÇ ¹»ëå³ÝÝ»ñÁ
ë³ñë³÷³Ñ³ñ Ý³Ù³ÏÝ»ñÇÝ ·ñ»óÇÝ Çñ»Ýó Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ¿: Æñ »ÉáõÃÁ
Ý³Ë³ñ³ñÝ ³õ³ñï»ó ³ÛÝ Ùïùáí« áñ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ å³Ûù³ñ»Éáõ ¿« áñå¿ë½Ç
³ßË³ñÑáõÙ ³ÛÉ»õë »ñµ»ù ãÏñÏÝáõ»Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ð³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
ãÇ Éé»Éáõ »õ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ Çñ å³Ûù³ñÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
áõ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: âÇ Éé»Éáõ« ù³ÝÇ áñ Ëáßï³Ý·áõ³Í Ý³ËÝÇÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý·Çëï ã»Ý ï³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ¦- »½ñ³÷³Ï»ó Çñ
ËûëùÁ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ:

²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³Ýë ÏÁ Ññ³õÇñ¿ Ù»ñ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ
ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñ‘ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ ¼³ïÏ³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó (2, 3, 4 »õ 5 ²åñÇÉ): Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç
ÎÇñ³ÏÇ ûñ (29 Ø³ñï) ê. ä³ï³ñ³·¿Ý »ïù øðÆêîàêÆ ºðàôê²Ô¾Ø
ØàôîøÆ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý »õ ²õ³· àõñµ³Ã ûñáõ³Ý (3 ²åñÇÉ) Â³ÕÙ³Ý Î³ñ·Ç
²ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù Ö²Ü²ä²ðÐ Ê²âÆ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý:

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a participar
en las ceremonias de la Semana Santa (2, 3, 4, y 5 de abril), muy especialmente
el Domingo de Ramos (29 de marzo), que conmemora la entrada de Cristo en
Jerusalén, como así también el Vía Crucis (viernes 3 de abril) después de la
Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio el Iluminador.

Miércoles 25 de marzo de 2015

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
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ENCUENTROS INTERNACIONALES DE MUSICA CONTEMPORÀNEA

Conversar…
una acción humana

Estrena obras dedicadas al
centenario del genocidio

Transitar por la ciudad e ir observando lo que pasa alrededor siempre tiene
su encanto. Claro está que se ve de todo,
para todos los gustos y algunas cosas son
realmente asombrosas. Ya hemos dejado
de sorprendernos de algunas, pero aún
persisten muchas otras que maravillan…
Hace algunos años, un domingo de
tarde casi noche, frío y con una llovizna
persistente, me encontraba caminando por
la Avenida Cabildo a la altura de Monroe;
un grupo de jóvenes había armado una
especie de carpa con unas lonas…no
parecía peligroso y curiosa, como corresponde a toda mujer que se precie de tal, me
detuve a ver de qué se trataba. Vi un
cartel, entendí que improvisado con los
pocos elementos con que se puede contar
en una calle, realizado con cartón cortado
de una caja y escrito con un marcador,
bastante pobre de tinta que decía “Conversaciones Gratis” , un par de banquitos
y algunas personas dialogando con los
jóvenes. Pensé en esas personas que con
el frío necesitaban expresarse y en aquellos jóvenes que estaban haciendo algo
distinto, creativo para favorecer la comunicación.
Pasaron algunos años de aquello que
vi, pero la memoria atesora cosas y las
guarda vaya a saber uno con qué orden,
para que un día vuelvan a la conciencia.
Ocurrió que me encontraba pensando en
nuevas actividades para realizar, siempre
vinculadas al Bienestar Emocional y vino
esa escena callejera a mi memoria y así
nació el espacio “Conversaciones Espontáneas”, que comencé a realizar para un
grupo de mis consultantes y después la
actividad pudo desarrollarse en la Asociación Civil Participar, un centro para la
tercera edad, que sin embargo integra a
personas de todas las bandas etarias, con
el objetivo de que éstas encuentren un
espacio de comunicación y esparcimiento.
Conversar es una acción que llevan
a cabo dos o más individuos, en general el
objetivo es dar a conocer algo, intercambiar novedades, ideas sobre una cuestión
en particular o dejando fluir las mismas
para poder reflexionar y como consecuencia de ello, abrir la perspectiva que
cada uno de los intervinientes en una
conversación pueda tener sobre los temas
que fueron presentados.
Conversar requiere de más de una
persona, para alejarse del monólogo, aunque una mala interpretación del sentido del
conversar puede conducir a las personas
a convocar a una conversación para luego
monologar. Lo sustancial de un encuentro
que tenga por finalidad la conversación, es
privilegiar el encuentro cara a cara, para
que además del lenguaje oral, utilizado
como convención, pueda manifestarse el
lenguaje no verbal, pleno de gestos y
actitudes que hablan más que mil palabras,
lo no dicho, que sin embargo se manifiesta, también interviene el condimento necesario de la energía que fluye entre las
personas que participan, uniendo vibraciones comunes y rechazando aquellas

que no se alinean en ese momento, por
causas propias o ajenas. Todo esto se
conjuga y forma parte de una buena
conversación, que sin embargo requiere
de otro elemento fundamental, la aceptación, sobre el marco de referencia del
otro.
Si bien hablar nos permite comunicarnos, hay diversas razones que bloquean el fluir de la conversación, y estos
inconvenientes, no siempre conscientes,
pueden hacernos cometer errores,
generarnos conflictos y enemistades.
Hay algunas indicaciones que podríamos tener en cuenta a la hora de iniciar
una conversación, para no malograr las
buenas intenciones que nos han convocado al ponernos a realizar esta acción.
Podemos por ejemplo tener en cuenta que
así como nosotros deseamos expresarnos libremente, los otros también desean
hacerlo, y que para poder responder es
necesario saber escuchar, no con el piloto
automático del oído, sino con todos los
sentidos puestos en el acto de escuchar.
Ser conciliador, evitando las discusiones
de otros, no “echando leña al fuego”.Tal
vez uno de los ejercicios más complicados es el de evitar discutir levantando la
voz y el de querer competir siempre, a
veces esto se torna un acto incorporado,
el querer ser “el que lo dijo primero” “el
que lo hizo primero”. Ser cortés y respetuoso para expresar un desacuerdo, expresar opiniones con sutileza, la mayoría
de las veces no sabemos dónde está guardado el dolor del otro; dejar cerrar una
idea, no frustrarla, no dejar con la “palabra en la boca” a ninguno de los participantes; en definitiva cuando uno tiene
conciencia de sí mismo, cuando puede
realizar su propia autocrítica y mejorar
sus puntos flojos, está facilitando salir de
la ignorancia comunicacional para dar
paso a la construcción de nuevas realidades, que a la hora de conversar, parten del
don de la palabra, una acción puramente
humana, siendo el hombre la única especie dotada para tal fin.
A la hora de conversar más vale ser
feliz por escuchar que por tener razón; y
si uno está convencido que la tiene, el
tiempo puede ser el mejor aliado. Una
conversación tiene que servir para conocer más y mejor a los interlocutores, para
elegir bien a las personas con quien uno
desea conversar más veces, para encontrar en las palabras y en el encuentro fines
evolutivos y trascendentes, para comprendernos y compartir espacios sociales, vinculares y laborales sanos. Alternativas para el cambio, en beneficio propio
y en favor de nuevas realidades.
“En el conversar construimos nuestra realidad con el otro. No es una cosa
abstracta. El conversar es un modo particular de vivir juntos, en coordinaciones
del hacer y el emocionar. Por eso, el
conversar es constructor de realidades”
(Humberto Maturana – Biólogo chileno
“El sentido de lo humano”)
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

La Fundación Encuentros Internacionales de Música Contemporánea, en "Homenaje al millon y medio de mártires armenios" asesinados por los turcos en lo que es
recordado como el Primer Genocidio del siglo XX, ha encargado la creación de obras
a dos compositores argentinos: Juan María Solare y Raffi Avakian.
El maestro Juan María Solare, compositor argentino radicado en Alemania,
compondrá la obra «Ultima canción de cuna», sobre un poema del poeta armenio
Rubén Sevag, asesinado junto a otros intelectuales y poetas armenios el 24 de abril de
1915 .
Del joven compositor cordobés Raffi Avakian, egresado de la Facultad de
Música de la Universidad Nacional de Córdoba, se presentara su obra «Himno
kanónico».
Ambas obras serán ofrecidas en calidad de Estreno Mundial el lunes 31 de agosto
a las 19.00 en el auditorio Augusto Sebastiani, Avda Santa Fe 1452 y estarán a cargo
del Grupo Encuentros que integran Marta Blanco (mezzo), Sergio Polizzi (violin),
Carlos Nozzi (violoncelo), Fabio Mazzitelli (flauta), Matias Tchicourel (clarinete) y
Claudio Espector (piano) bajo la direccion de Alicia Terzian y en el marco del "47°
Festival Internacional Encuentros 2015" .
El Festival Encuentros se iniciará el lunes 24 de agosto, en la misma sede y hora,
con un recital a cargo de la cantante Marta Blanco y el pianista Enrique Premoli .
El programa del "Festival Encuentros 2015" continuará los lunes del mes de
septiembre con recitales a cargo de los pianistas laureados en los Concursos
Internacionales de piano de Orleans (Francia) y de Ginebra (Suiza). Son ellos los
pianistas franceses Aline Piboule y Lorenzo Soules y el pianista israelí Imri Talgam,
al que se unirá con un recital extraordinario, la maestra francesa Françoise Thinat.
En los meses de agosto y septiembre la Fundación Encuentros organizará dos
Seminarios Internacionales de Piano que estarán a cargo del maestro Luis Ascot
(Suiza/Argentina) y de la maestra Françoise Thinat (Francia). Ambos tendrán como
sede el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, Av
Cordoba 2445. Bases e inscripcion: seminariopiano@hotmail.com
Tanto los conciertos como los seminarios son con entrada y participación libre
y gratuita.
Dr. Carlos Berberian, Presidente
Fundacion Encuentros Internacionales de Música Contemporánea

Agenda
MARZO
- Sábado 28, 17 hs.: Concierto sinfónico coral al aire libre en el Monumento
a los Españoles. Dedicado al centenario del genocidio armenio. Dirige el maestro
Santiago Chotsourian.
ABRIL
- 2, 3, 4 y 5: Celebración de la Semana Santa.
- Martes 7, 18 hs.: Exposición de la fotógrafa Analía Perona dedicada a la
comunidad armenia. Escuela de Fotografía Motivarte, Scalabrini Ortiz 966, C.A.B.A.
- Miércoles 8, 19 hs.: Espectáculo de narración oral «Relatos que no son
cuento» sobre el libro «Te voy contar» de Juan Carlos Balassanian en la sala de
lectura de la biblioteca Gûiraldes, Talcahuano 1261, 1º, C.A.B.A. Entrada gratuita.
- Viernes 17, 18.30 hs.: Disertación «A cien años del genocidio armenio» en
la biblioteca Menéndez, a cargo de lic. Ariel Ortiz Avilés y Dr. Carlos Derderian. San
Martín 838. Invita: Grupo de Amigos de la Biblioteca, Pergamino, Pcia. Bs. As.
- Jueves 23, 9.15 hs.: Transmisión en directo de la ceremonia de beatificación
de 1.500.000 víctimas del genocidio armenio en la Santa Sede de Echmiadzín.
Sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A.
- Viernes 24, 17 hs.: Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador con motivo
del centenario del genocidio armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
- Sábado 25, 16 hs.: Acto cultural dedicado a Armenia y al centenario del
genocidio en La Rural.
- Martes 28, 19 hs.: Marcha hacia la residencia del embajador de Turquía.
- Miércoles 29, 19.30 hs.: Acto central de conmemoración del centenario del
genocidio armenio en el Luna Park.
MAYO
- Domingo 10, 11 hs.: Homenaje a la epopeya de Marash. Santa misa en la
Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Nuestra Señora de
Narek. Madagh en U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
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Familias armenias de Rosario
FAMILIA DE TORCOM MARKARIAN
Y LEMONIA JARIKIAN
Relato de Flora, Nora y
Victoria Markarian
Nacidos en Bursa y Bilacik respectivamente, también fue la atrocidad del
genocidio la que hizo huir de esas tierras a
estos armenios, viendo las inhumanas
persecuciones, aun al momento en que se
embarcaban hacia Grecia, donde contrae
enlace con Lemonia, luego de un tiempo
se embarcan nuevamente tanto Torkom,
junto a Morik y la mamá del primero hacia
Marsella, para posteriormente en el año
1925 trasladarse definitivamente a la Argentina.
A su arribo, encuentra trabajo como
foguista en la Draga N°11 de Buenos

Aires, tras un tiempo renuncia para trasladarse a Rosario, donde desempeña tareas en la industria del calzado hasta su
fallecimiento.
Del matrimonio con Lemonia nacen tres hermanas y un hermano en la
ciudad de Rosario.
Tras las permanentes visitas entre
los armenios germina la idea de contar
con un centro armenio y además surge la
iniciativa de un “Dignasnz Miutiun” (unión
de damas) celebrándose la primera reunión en el domicilio de la familia
Marcarian.

En el centenario del genocidio armenio

Santa Misa Pontifical en
El Vaticano
Oficiada por el papa Francisco
y concelebrada con el katolikós patriarca de la Casa de
Cilicia de los armenios católicos, Nersés Bedrós XIX

DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2015

ATENCION SOBRE LA MISA EN ROMA
La Comisión Central de Conmemoración del Centenario del Genocidio
Armenio invita a todas las personas de nuestra comunidad que viajen a Roma para
la misa del 12 de abril próximo, a inscribirse con el propósito de gestionar los
pases respectivos para ingresar a la basílica de San Pedro.
A tal fin, enviar un mail a: secretaria@100genocidioarmenio.com.ar con
su nombre y apellido o llamar al teléfono 4772-3558 y pedir por la Secretaría del
Centenario.

Televisación
La misa oficiada por el papa Francisco en la basílica de San Pedro, en el
Vaticano, que tendrá lugar el domingo 12 de abril a las 10 (hora de Roma), será
transmitida en vivo y en directo por el Canal 21 del Arzobispado.
El domingo siguiente, 19 de abril, por la Televisión Pública y a las 9 de
la mañana, se transmitirá un compacto de 50 minutos de la citada ceremonia,
dedicada al millón y medio de mártires del genocidio armenio.

Miércoles 25 de marzo de 2015

Vartán Barceghian,
su fallecimiento
Un luchador de la causa armenia,
Vartán Barceghian falleció el 8 de febrero
ppdo, en la ciudad e Buenos Aires.
Los Barceghian hasta 1918 vivían
en Van. Luego de la Primera Gguerra y las
persecuciones y matanzas conocidas como
el Primer Genocidio del siglo XX, escapan
en familia hacia el este, hacia Ereván donde se establecen.
En esa época, Ereván era una aldea
de 20.000 habitantes; con sus calles rodeadas de muerte, hambre y enfermedades. El padre de Vartán, Sahag hizo sus
estudios en el Liceo Kevorkian, establecimiento de nivel secundario, perteneciente
a la sede de Echmiadzìn, a cuyo término
los alumnos elegían seguir la carrera religiosa u otras disciplinas. Su madre perteneció a la familia Mirzakhanian, también
de Van con una historia análoga, y cursó
sus estudios en un colegio de Erevan.
La sovietización de Armenia produjo
situaciones difíciles, en especial las persecuciones de Stalin, que hicieron que los
Barceghian y numerosas familias vanetzí
que se habían establecido en Armenia,
salieran de allí. Así lo hicieron los
Barceghian, quienes dejaron Armenia en
1929 y vinieron a la Argentina.
Los Barceghian fueron de las familias que por su formación y con acceso a
una educación, que muchos escapados de
las masacres no pudieron tener, ayudaron
a poner las bases de una colectividad con
un buen nivel tanto educacional como
institucional.
A Vartán, conocido como Bulig,
nacido en 1930, le tocó convivir con una
generación que testimonió en directo las
odiseas del pueblo armenio. Su generación
no vio la violencia, la injusticia, el robo de
nuestros bienes materiales, culturales o
espirituales. Pero sí los vivió, frente a un
Estado negacionista que con su falta de

valentía para estudiar su pasado, no podrá sacarse nunca el fantasma del genocidio.
Vartán, en ese camino de la reparación historica, elige las filas del
Tashnagtsutiun, para cumplir con los
objetivos de la armenidad.
Lo conocí en la década del 50
cuando nuestros padres nos organizaron
cursos de idioma armenio con el Padre
Esteban Ferahian, y luego formó parte
de nuestra familia cuando su hermano
Carlos se casó con mi hermana Maria
Rosa.
Las reuniones familiares, siempre
contaban con el ingrediente del intercambio de opiniones acerca de la diáspora
armenia, de Armenia soviética y libre, de
los caminos para la lucha del pueblo
armenio, pasando luego a temas de política internacional y nacional argentina.
Eran muy enriquecedores esos debates,
llevados a cabo con respeto y nivel intelectual, a pesar de las distintas visiones
del mundo que teníamos.
Vartán vivió querido y respetado
por su familia; por Aída, su esposa, por
Carlos y María Rosa, por los sobrinos en
común que compartíamos; por sus
correligionarios, por sus hermanos masones; por toda una comunidad que le
agradece su sentido de resposansabilidad
hacia la causa armenia.
Sus restos fueron velados en la
Iglesia San Gregorio El Iluminador, y el
lunes 9, se hizo el oficio religioso a cargo
delArchimandritaHairMaghakiaAmirian
quien dio sus palabras de consuelo. En
nombre de Tashnagtsutiun, hablo el Doctor Tadeo Kevorkian y el que firma la
nota.
Vartsked Gadar, Bulig chan.
Mihrán Sarafian

