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„Projekt fi nansowany ze środków Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów w ramach zadania publicz-
nego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za 
granicą”.
 „Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i 
nie może być utożsamiana z ofi cjalnym stanowi-
skiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

Sto Lat, Sto Lat!!!...
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El Głos Polski cumplió 100 años
El jueves 3 de noviembre se celebró en el Dom Polski 
de Buenos Aires el centenario del órgano de prensa 
de la Unión de los Polacos en la República Argentina.

Desde 1922 que se publica el periódico. Ha variado 
su formato, su periodicidad, pero siempre se ha dedi-
cado a difundir noticias de Polonia y de la comunidad 
polaca en Argentina, tanto en idioma polaco como en 
español.

El público pudo apreciar una exposición histórica del 
periódico realizada en el hall central, para pasar luego 
a la sala donde se desarrolló el acto. El presidente de 
la UPRA, Ricardo Konopka, dio la bienvenida a las 
autoridades y a todos los presentes. Hizo hincapié en 
la importancia de este aniversario para nuestra comu-
nidad. A continuación tomó la palabra la Cónsul de 
Polonia en Buenos Aires, Monika Perendyk, quien 
recientemente comenzó sus funciones en el Consula-
do, y felicitó al equipo del Głos Polski por su labor. 
Por parte del periódico, Cristina Misa brindó una re-
seña del desarrollo que tuvo durante estos 100 años 
de vida. Para fi nalizar los discursos, Giselle Gigera 
expresó unas palabras sobre la importancia del nu-
estro medio de prensa a lo largo de estos años.

Otras autoridades también estuvieron presentes en 
el festejo: la Secretaria de Asuntos Culturales de la 
Embajada Polaca, Alicja Tunk, el presidente de la Fe-
deración Argentina de Colectividades, Juan Sarrafi án, 
la presidente de Ognisko Polskie, Cristina Wardyga, 
el padre Cristobal Domanski, entre otros. Para acom-
pañar esta celebración, Bárbara Warzyca y Tomás 
Altmann brindaron un breve concierto de piano y 
chelo, con canciones tradicionales y de compositores 
polacos.

Para cerrar el evento, se hizo la entrega de diplomas 
a aquellas personas que forman parte del equipo y se 
entregó un ramo de fl ores para Bárbara Sobolewska, 
la editora del periódico en estas últimas décadas. Con 
la torta, el brindis y un emotivo “Sto Lat”, culminó la 
fi esta por los 100 años de nuestro querido Głos Polski.

Enrique Mackiewicz

h t t p s : / / w w w . u p r a n e t . c o m . a r / p a g e 2 .
php?view=43&vuelve=ROTADOR



(5291)                                            Głos Polski Buenos Aires, Nr 11 / 2022                                                Str. 3

(cont. pag. 4)

104° Aniversario de la Independencia de la Repúbli-
ca de Polonia:¡Gloria a Dios, a Polonia y al prójimo!    
La conmemoración del aniversario de la Independencia de Polonia en Buenos Aires con festejos de toda 
la colectividad polaca.
Anna María Głowacz | Głos Polski

CELEBRACIÓN. Los polacos festejan en Buenos Aires
el 104° Aniversario de la Independencia de la República de Polonia.

BUENOS AIRES – El 11 de noviembre pasado se celebró el 104 Aniversario de la Independencia Nacional de 
Polonia y para conmemorarlo, la comunidad polaca organizó los festejos con el apoyo de la Embajada de la 
República de Polonia en Buenos Aires, el Domingo 13 de noviembre y con sendas celebraciones: Santa misa
solemne en la Iglesia Polaca “Kosciol Polski w Buenos Aires”, a cargo del padre Krzysztof Domański, y luego 
en la sede de la Asociación Ognisko Polskie (El Hogar Polaco) con la Academia. Las celebraciones fueron 
organizadas por la Iglesia Polaca, la Unión de los Polacos en Argentina y la Asociación Polaca de Scouts en 
Argentina.

.SANTA MISA SOLEMNE DE CELEBRACIÓN. En la Capilla Polaca Nuestra Señora de
Guadalupe – Iglesia Polaca “Kosciol Polski w Buenos Aires” -Sacerdotes celebrantes,
Krzysztof Domański, p. Wieslaw Wisniewski, p. Olaf Olaf Bochniak, p. Jerzy Faliszek

La Santa Misa Solemne de Celebración
A las 11 de la mañana, en la Iglesia Polaca, “Kosciol Polski w Buenos Aires”, tras los saludos de bienvenida 
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y las palabras introductorias del padre Krzysztof Domański, se dio comienzo a las celebraciones en Buenos 
Aires, por el Día de la Independencia de la República de Polonia, hace 104 años.
Se celebró la Santa Misa Solemne, en lengua polaca, presidida por el p. Wieslaw Wisniewski, y concelebrada 
por el p.Krzysztof Domański, p. Olaf Bochniak, p.Jerzy Faliszek, en el marco de una muy signifi cativa Fiesta 
Nacional de Polonia, y en los valores de la libertad, paz y la fe cristiana, que ha estado siempre presente a los 
largo de los siglos en la vida del pueblo polaco tanto en las victorias como en los tiempos tan difíciles de su 
historia.
La bienvenida y las palabras introductorias, dieron el comienzo, y estuvieron a cargo del p. Krzysztof Domań-
ski, quien tras saludar a los presentes, hizo algunas referencias históricas relacionadas con las luchas por la 
independencia polaca y destacó: fe, valentía, fuerza y valor de los polacos y el importante rol que tuvo la Igle-
sia polaca en esos tiempos y de como las parroquias, se convirtieron en centros de ayuda y de rezos, y lugares 
donde se mantuvo la identidad nacional polaca, y se impartían enseñanzas de una serie de conocimientos, y 
literaria.
Señaló además que: “Hoy se recuerda la Recuperación de la Independencia de Polonia, y es buena oportunidad 
para que recen para no haya hambre en el mundo, y por los ancianos y niños que sufren; recen por Polonia, 
para que sea siempre libre y por los polacos de aquí y de otras partes del mundo... Recen también por los Ucra-
nianos, a quienes acompañamos en cada oportunidad, para pedir por la paz y que recupere pronto Ucrania la 
libertad, porque están sufriendo hace muchos meses, una guerra absurda en el siglo XXI... Recen no solo por 
Ucrania sino también por los países que están en confl icto y olvidados, como en África, y para que estén en 
paz, todos en el mundo”.

Predominaba la solemnidad y la alegría cristiana, en un día colorido y de históricos estandartes, banderas e 
Himnos Nacionales Argentino y Polaco, y entre todos animaron el clima festivo, con cantos y música inter-
pretados por los jóvenes y niños Scouts y el coro de mayores, que también le dió un fuerte y conmovedor tono 
patriótico a esta memorable fi esta de la Independencia.

En esta magna conmemoración participaron, en el marco de los festejos del “Dia de la Independencia de Polo-
nia”, (Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej), la Embajadora de la República de Polonia Señora Aleksan-
dra Piątkowska y su esposo, la Cónsul de la Rep.de Polonia Monika Parendyk; el Presidente de la Unión de los 
Polacos de la Rep. Argentina (UPRA), Ricardo Konopka, Antonio Kaluda - Presidente Asociación de Excom-
batientes Polacos en la República Argentina (SPK), Hijos de Excombatientes Polacos y otros miembros socios 
y de la comisión directiva; y también se hicieron presentes y participaron grupos del Convento de los padres
Franciscanos de, Misión Católica Polaca (Maciaszkowo) y de la Congregación Hnas de la Resurrección de 
N.S.J.C, las Hermanas del Colegio Maximiliano San Kolbe.
También, invitados especiales oriundos de Polonia y amigos de Argentina y de otras naciones, como así 
también contó con la participación del vice- presidente de la Fundación Taras Shevchenko, Miguel Kluba y 
miembros de las organizaciones que representan a la diáspora ucraniana en Argentina.
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De la ceremonia religiosa en la Iglesia, al encuentro 
del acto Académico en la sede de la Asociación Ogni-
sko Polskie, las celebraciones continuaron después 
del mediodía, con los sabores de la cocina polaca y ar-
gentina, en el abierto patio del Colegio de Guadalupe, 
frente a la Capilla polaca de la calle Lucio Mansilla.
Participaron activamente y con nutrida concurrencia, 
muchos jóvenes y niños Scouts Polacos, y en ambas 
celebraciones junto al Presidente de la Junta de Distri-
to hm. Andrzej Wojno - Związek Harcerstwa Polskie-
go, del Scoutismo Polaco en la Rep. Argentina y otros
representantes scouts de diferentes países y naciona-
lidades.

Y también los jóvenes del "Nasz Balet"- Conjunto de 
Cantos y Danzas folclóricos polacos, perteneciente 
a la Unión de los Polacos en la República Argenti-
na, que también desplegaron su gran talento danzan-
do ataviados con coloridos trajes típicos, resaltando 
el valor cultural de la Independencia de Polonia con 
las animadas danzas de Polonia y las recreaciones hi-
stóricas que presentaron.

Colaboraron otros jóvenes con la música y el coro de 
Martín Coronado, que cantó en la Iglesia y en Ogni-
sko Polskie.

Al cierre de las celebraciones y feliz encuentro en el 

Ognisko Polskie, y ya en el atardecer de este magnífi -
co día la fi esta, de la Independencia de Polonia, todos 
se unieron en un gran abrazo entre niños, jóvenes y 
grandes y para cantar una hermosísima y
conmovedora canción del cancionero souts (Piosenki 
harcerskie),
“Idzie noc”- https://www.youtube.com/watch?v=Cf-
6ChiCSpvA, cuya letra
invita a la esperanza y a la paz y es cuando se dije-
ron serenamente, no un adiós sino un.. ¡Hasta pronto!: 
“Es de noche, ya ha bajado el sol, desaparecido de las 
montañas, desaparecido de los campos, desaparecido 
de los mares...En sueño silencioso, descansa ya. ¡Dios
está cerca, Dios está cerca!!!”
Idzie noc słońce już zeszło z gór zeszło z pól zeszło 
z mórz.
W cichym śnie spocznij już Bóg jest tuż - (fragmento 
de la canción “Idzie noc”)

La relevancia histórica de la libertad

Hymn Polski -Tekst Mazurka Dąbrowskiego.

Cada año de la libertad en Polonia, un día como hoy, 
hace 104 años, se conmemora el “Día de la Indepen-
dencia de la República de Polonia” (Narodowe Świę-
to Niepodległości), en el legado e importante signifi -
cado histórico: El 11 de noviembre de 1918, Polonia 
recuperó su independencia y 123 años antes, la Pri-
mera República había dejado de existir como resulta-
do de un acuerdo entre Rusia, Prusia y el Imperio Au-
strohúngaro. Durante 123 años, Polonia desapareció 
injustamente del mapa político del mundo, ese mundo 
que hoy no parece haber aprendido las lecciones con-
structivas del pasado.
En donde los polacos dejaron huella, en los cinco con-
tinentes, el “Día de la Independencia de la República 
de Polonia”, es una fi esta fuertemente valorada, junto 
con el Día de la Constitución (Święto Konstytucji 3 
Maja), que se celebra el 3 de mayo y conmemora la 
primera Constitución polaca de Mayo de 1791, una de 
las primeras constituciones democráticas en el mun-
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do.

Celebrando un nuevo aniversario, de valores e ide-
ales
En cada país en que dejaron testimonio de su heroí-
smo, los polacos, se conmemora a fecha patria, con 
muchas actividades: se organizan desfi les y concier-
tos al aire libre, como así también recreaciones pa-
trióticas y visitando también los museos temáticos 
históricos y para ser más responsables y conscientes 
del pasado.
Las celebraciones más importantes de esta fi esta, se 
llevan a cabo en Varsovia, la ciudad capital de Polo-
nia, que ha sufrido el tremendo urbicidio que nadie 
olvida. Allí cada año, en la Plaza Józef Piłsudski (Plac 
Józefa Piłsudskiego), entonan de manera signifi cati-
va, el himno de la nación polaca, y es muy conmove-
dora la participación del pueblo polaco, que a lo largo 
de su historia ha sufrido muchísimo, pero por la fe 
victoriosa ha sobrevivido.

“Todos los hombres libres son hermanos”
“Es difícil no emocionarse cuando, después de más 
de 200 años, se escucha la "Mazurka de Dąbrowski" 
y en el lugar donde fue creada, por Józef Wybicki, 
que trazó las palabras que acompañan a casi un cuarto
de milenio de nuestra historia “- dijo en funciones, el 
Jefe de la Ofi cina para Veteranos de Guerra y Vícti-
mas de la Opresión, Jan Józef Kasprzyk, cuando el 20 
de mayo de 2017 en Reggio Emilia, en el aniversario 
de su creación, al cual asistieron veteranos de la Se-
gunda Guerra Mundial junto con una delegación es-
tatal y la Orquesta Representativa del Ejército Polaco 
tocó el himno polaco en la versión de 1800.
Muchos polacos habían luchado por la independencia 
durante mucho tiempo, por la propia y por la de otros 
países: no es casual que héroes como Andrzej Tade-
usz Bonawentura Kościuszko y Kazimierz Michał
Wacław Wiktor Pułaski , recordados por su lucha por 
la independencia y la libertad en Polonia, hayan lu-
chado también por la libertad y la independencia de 
los Estados Unidos; tampoco es casual que numero-
sos eminentes generales polacos combatieran al lado 
del héroe de dos mundos, Garibaldi, por la unifi ca-
ción de Italia; y que participaran en las guerras napo-
leónicas...
Las relaciones de Polonia con Italia, hay que recordar, 
se remontan al mismo nacimiento del Estado Polaco 
en el siglo X y la elección hecha entonces del cristia-

nismo occidental.
Y se ha de tener en cuenta, la época de grandes espe-
ranzas, la época por las luchas de la independencia de 
ambas naciones, que refl eja bien los lazos históricos y 
de amistad, entre Italia y Polonia y de sus ideales que
cantan sus himnos: himno polaco escrito en 1797 y 
el himno italiano, escrito en 1847 por el estudiante y 
patriota Goff redo Mameli.
Józef Wybicki, uno de los políticos polacos más emi-
nentes de fi nales del siglo XVIII y XIX, que participó 
en la insurrección de Tadeusz Kościuszko y junto al 
general Dąbrowski ayudó al levantamiento de la Gran 
Polonia y fue quien escribió la animada “Mazurka de 
Dąbrowski”, el futuro himno nacional de la Repúbli-
ca polaca, en el que se expresaba la esperanza de re-
gresar a la patria.
La dedicó en honor del general Jan Henryk Dąbrow-
ski,(1735–1818), comandante de las legiones polacas 
en Italia (Legionów Polskich we  Włoszech), quien 
luchó en Reggio Emilia (Italia) bajo el mando de Na-
poleón, quien prometió a cambio restaurar la inde-
pendencia de Polonia del dominio de Rusia. Austria 
y Prusia y por primera vez interpretaron en Italia los 
soldados del ejército polaco de Dąbrowski.
Mazurek Dąbrowskiego (Mazurca de Dąbrowski) es 
el nombre con el que se conoce la canción “Pieśń Le-
gionów Polskich we Włoszech” (Canción de las le-
giones polacas en Italia) y en sus estrofas están las 
palabras que hacen referencia a Italia y en estribillos 
en verso que se repiten con fuerza, una y otra vez:
¡Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Pol-
ski!.. (Marcha, marcha, Dąbrowski, de la tierra italia-
na a Polonia)
Esto es muy interesante, considerando que en el quin-
to verso del himno italiano se menciona a Polonia: 
.."ya la sangre de Italia y la sangre polaca bebieron 
con el cosaco, pero el corazón le ardió"...

Entre ambas históricas menciones Italia - Polonia en 
sus respectivos himnos es única en el mundo y por su 
razón histórica.
Con el curso de los años, el texto del himno cambió 
de su versión original y la “Mazurka de Dąbrowski”, 
fue reconocida como himno nacional polaco, el 26 de 
febrero de 1927, y que se canta hoy durante las cere-
monias estatales, lleva por título “Jeszcze Polska nie 
zginęła”, tomando prestada la primera frase del texto 
"Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy", es 
decir ¡"Polonia no morirá mientras vivamos"!
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Por vuestra libertad y la nuestra (Za naszą i waszą 
wolność)
El 11 de noviembre se conmemora la independencia 
de Polonia como Estado soberano, y se honra al mari-
scal Józef Piłsudski, el hombre que más contribuyó a 
la liberación del país y quien consiguiera la indepen-
dencia en 1918 tras más de un siglo de particiones.
Pero es también la recordación, de cuando Polonia se 
encontró librando una guerra de muchas batallas, con 
todos los problemas y sufrimientos que Polonia tuvo 
que afrontar a lo largo del siglo XX, como lo fue su 
invasión por parte de la Alemania nazi y la Unión
Soviética, y las consecuencias del comunismo.
Juan Pablo II (Giovanni Paolo II), afi rmó claramente 
que, ”el sistema comunista, como todo sistema totali-
tario, es enemigo del hombre y de los pueblos, porque 
destruye la libertad y todo anhelo de justicia y paz. 
Las fuerzas del mal no utilizan el diálogo, recurren a 
la violencia“.
Cabe señalar, que durante un tiempo Polonia, fue fe-
lizmente el país más extenso de Europa y se ha ca-
racterizado a lo largo de su historia por una serie de 
acontecimientos extraordinarios con épicas batallas y
héroes de un valor superior y coraje sin igual, defen-
diendo la libertad de Polonia de Europa y de todas las 
naciones. Y que hoy la República de Polonia, como 
país libre, es uno de los veintisiete estados soberanos 
que forman la Unión Europea, constituido en estado 
democrático de derecho, siendo el quinto país más 
poblado de la UE, y uno de los países que forma par-
te de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), por su invalorable historia y legado, partici-
pación heroica de su gente en la defensa de la libertad 
y por su labor para el mantenimiento de la paz.

Link relacionados

Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości – War-
szawa, 11 listopada 2022
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/173646,Centralne-obchody-
-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci-Warszawa-11-listopa-
da-2022.html

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/obchody-na-
rodowego-swieta-niepodleglosci,60820

104° Aniversario de la Independencia de Polonia
https://epolo.cancilleria.gob.ar/es/104%C2%B0-aniversario-
-de-la-independencia-de-polonia

Fiesta Nacional de Polonia en Buenos Aires
https://www.gov.pl/web/argentina/fi esta-nacional-de-polonia-
-en-buenos-aires

Historia- Powstanie Mazurka Dąbrowskiego (nazywanego Pie-
śnią Legionów Polskich we Włoszech)
https://zpe.gov.pl/a/historia-mazurka-dabrowskiego/D1Gn-
4CuA1

W Reggio Emilia uczczono 225-lecie powstania Mazurka
https://dzieje.pl/wiadomosci/w-reggio-emilia-uczczono-225-le-
cie-powstania-mazurka-dabrowskiego

Hymn Polski - Tekst
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/hym-
na4_grafi ka.pdf

Polish National Anthem - "Jeszcze Polska Nie Zginęła" (PL/EN)
https://www.youtube.com/watch?v=vdYCbAjgfh4
Inno nazionale Polacco - Anthem of Poland (PL/IT testo sottoti-
toli polacco- ital)
https://www.youtube.com/watch?v=zUKdbNBzRk0
Fratelli d ́Italia – Inno di Mameli - Inno Italiano (versione origi-
nale con testo ital–2022 - https://www.youtube.com/watch?v=T-
kOzj4uxeUI

Il testo dell ́Inno d ́Italia
https://www.quirinale.it/allegati_statici/inno/InnoTesto.PDF
...da un paese lontano
https://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/32435?t=-da-un-
-paese-lontano

Seminario: "La vigencia del principio de la autodeterminación "
https://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R2/
R2EST06.html

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko
http://kosciuszko.muzhp.pl -

Kazimierz Michał Wacław Wiktor Pułaski
https://www.muzeumpulaski.pl

Jozef Pilsudski Museum in Sulejowek
https://muzeumpilsudski.pl/o-muzeum/kompleks-muzealny
https://muzeumpilsudski.pl

Polska pod rządami Józefa Piłsudskiego
http://www.polska1918-89.pl/polska-pod-rzadami-jozefa-pil-
sudskiego,25.html

Portret fi lmowy,10 listopada 1918. Józef Piłsudski w Warsza-
wie”
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/portret-fi lmowy-10-li-
stopada-1918-jozef-pilsudski-w-warszawie/

Hymn Polski. Tekst, wszystkie zwrotki i najważniejsze infor-
macje o hymnie. Słowa Mazurka Dąbrowskiego z okazji 11 li-
stopada
https://rawicz.naszemiasto.pl/hymn-polski-tekst-wszystkie-
-zwrotki-i-najwazniejsze/ar/c5-9083455

Las imágenes y contenidos de esta nota son propiedad de 
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i Paragwaju.
Obchody rocznicy niepodległości Polski były świet-
nym pretekstem do refl eksji, tym bardziej dzisiaj, 
podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

„Ukraina walczy dalej! Od dziewięciu  miesięcy wal-
czy o niepodległość swojego kraju, ale walczy też o 
naszą wolność i bezpieczeństwo całej Europy. Polska 
udzieliła schronienia 2,5 mln Ukraińcom. Będziemy 
ich nadal przyjmować i starać się organizować im 
normalne, bezpieczne życie, z dostępem do edukacji, 
służby zdrowia, pracy, sztuki i kultury.
My Polacy doskonale wiemy, co to znaczy: rozbiory, 
wojna, pozbawienie niepodległości, śmierć milionów 
obywateli, powstania nie do wygrania, kary za mó-
wienie po polsku, rusyfi kacja, wywózki na Syberię, 
germanizacja. Dlatego naszym moralnym obowiąz-
kiem jest pomagać” – dodała Aleksandra Piątkowska.

W trakcie uroczystości David Oczkowski, dyrektor 
sportowy polonijnego klubu piłkarskiego Polonia FC, 
otrzymał Kartę Polaka.

Zdjęcia Fernando Minnicelli
h t t p s : / / w w w. g o v. p l / w e b / a rg e n t y n a / p a t r i -
otyzm-dnia-codziennego-zdjecia
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Patriotyzm dnia codziennego 
(ZDJĘCIA)
28.11.2022

W Buenos Aires obchodziliśmy 104. rocznicę od-
zyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Pol-
ską.

Uroczystości, adresowane do argentyńskiej Polonii, 
uświetnił koncert światowej sławy polskich muzy-
ków Duo Karolina Mikołajczyk & Iwo Jedynecki, 
którzy wykonali utwory wielkich polskich kompozy-
torów, m.in. Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Pade-
rewskiego i Krzysztofa Penderewskiego.

„Patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, wielkie wyda-
rzenia, marsze z fl agami, ale także codzienna praca, 
solidarność, nauczanie historii, zachowanie tradycji i 
języka, a także nieustanna praca, aby Polska pozosta-
ła wolna i demokratyczna” – powiedziała Aleksandra 
Piątkowska, Ambasador RP w Argentynie, Urugwaju 
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Święto Niepodległości na 
Mansilla i Goritti (ZDJĘCIA)
15.11.2022

Argentyńska Polonia i przedstawiciele diaspory 
ukraińskiej wspólnie celebrowali święto 11 listo-
pada.

W Buenos Aires odbyły się obchody Narodowego 
Święta Niepodległości, polskiego święta państwo-
wego obchodzonego corocznie dla upamiętnienia 
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. 
W Kościele Polskim przy ulicy Mansilla odprawiona 
została uroczysta msza, z udziałem nie tylko argen-
tyńskiej Polonii, ale także członków organizacji repre-
zentujących diasporę ukraińską w Argentynie.

- Jesteśmy tu po to żeby w ten symboliczny sposób 
podziękować za pomoc jaką Polska udzieliła Ukra-
inie, naszej ojczyźnie barbarzyńsko zaatakowanej 
przez Rosję. – powiedział Miguel Kluba z Fundacion 
Taras Shevchenko.

Po mszy, w siedzibie Ogniska Polskiego przy ulicy 
Goritti miała miejsce uroczysta akademia, zorganizo-
wana przez polskich harcerzy w Argentynie.

Obchody Święta Niepodległości zostały zorganizo-
wane przez Związek Polaków w Argentynie i Związek 
Harcerstwa Polskiego w Argentynie.

Zdjęcia Sol Janik

Smok i Syrenka w Lange Ley
16.11.2022

Dzieci z prestiżowego przedszkola w Buenos Aires 
poznały polskie symbole i legendy.

Zajęcia dla najmłodszych zorganizowano w związku 
z meczem Argentyna-Polska, który odbył się podczas 
Mundialu Qatar 2022.
Dzięki zajęciom poprowadzonym przez Alicję Tunk, 
odpowiedzialną za sprawy kulturalne w Ambasadzie 
RP w Buenos Aires, najmłodsi i nauczyciele udali się 
w wirtualną podróż po Polsce.
Przedszkolaki z Buenos Aires poznały polskie godło 
z orłem białym w koronie, polską fl agę i zwierzęta, 
które żyją głównie w Polsce, np. żubra. Zaintereso-
waniem cieszyły się również potrawy, np. pierogi 
podobne do argentyńskich empanad. Dzieci najchęt-
niej słuchały legendy o Smoku Wawelskim, choć 
wielu kolorowało też Syrenkę Warszawską. Pożeg-
nały się mówiąc „Dziękuje bardzo” i „Do widzenia”.

https://www.gov.pl/web/argentyna/smok-i-syrenka-w-
lange-ley

Pamięć i tożsamość są naj-
ważniejsze
11.11.2022

„Pamięć i tożsamość są nieodzowne w teraźniej-
szości i przyszłości narodu” – pisze w liście do Po-
lonii minister Piotr Wawrzyk.

„Polonia i Polacy za granicą zawsze wspierali dążenia 
do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. 
Chciałbym podziękować Państwu za podtrzymywanie 
naszych tradycji i uroczyste obchody ważnych świąt 
oraz polskich rocznic narodowych. Pragnę zapewnić, 
że te starania wspaniale wzmacniają polski głos na 
arenie międzynarodowej. Polska widzi Państwa wiel-
kie zaangażowanie i jest za nie wdzięczna.

“Zachęcam wszystkich rodaków poza granicami kra-
ju, do wzięcia udziału w akcji polegającej na wspól-
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W Kościele Polskim przy ulicy Mansilla odprawiona została uroczysta msza, z udzia-
łem nie tylko argentyńskiej Polonii, ale także członków organizacji reprezentujących 

diasporę ukraińską w Argentynie.
Zdjęcia Sol Janik

https://www.gov.pl/web/argentyna/swieto-niepodleglosci-na-mansilla-i-goritti-zdjecia
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nym śpiewaniu hymnu państwowego 11 listopada o 
godz. 12.00 czasu polskiego. Zdjęciem czy fi lmikiem 
z nagraniem warto podzielić się w mediach społec-
znościowych używając hashtagu #niepodleglado-
hymnu! oraz #Polska. Niech Mazurek Dąbrowskiego 
zabrzmi na całym świecie tego dnia, jednocząc nas 
wszystkich pod biało-czerwoną fl agą.” – napisał Piotr 
Wawrzyk z okazji  Święta Niepodległości.

Na zdjęciu harcerze i zuchy ze Związku Harcerstwa 
Polskiego w Argentynie (foto Krystyna Misa)

Treść całego listu publikujemy w załączniku:
List do Polonii 2022
List _MPW _do _Polonii _22.pdf

https://www.gov.pl/web/argentyna/pamiec-i-tozsa-
mosc-sa-najwazniejsze

Concordia na biało-czerwono
08.11.2022

Asociación Polska Concordia i Ambasada RP w 
Buenos Aires przygotowały cykl polskich wyda-
rzeń w Entre Rios.

Uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Pawła II oraz 
otwarcie wystaw, o ratowaniu Żydów przez Polaków 
podczas II wojny światowej oraz o historii polskiego 
hymnu, to tylko niektóre projekty promujące Polskę 
zainicjowane w prowincji Entre Rios. W ich inaugu-
racji wzięła udział Aleksandra Piątkowska, Ambasa-
dor RP w Argentynie.
Wystawa “Los Buenos Samaritanos de Markowa” 
została otwarta w Museo Judío de Entre Ríos en Con-

cordia, natomiast historia polskiego hymnu jest prez-
entowana w Museo Regional Municipal “Arruabarre-
na”. Pomnik Jana Pawła II stanął nad rzeką Uruguay. 

W wydarzeniach wzięła również udział polska grupa 
folklorystyczna Auresovia z Brazylii.

Aleksandra Piątkowska spotkała się również z przed-
stawicielami władz miasta i prowincji, m.in. Enrique 
Tomas Cresto, intendente miasta Concordia oraz Edu-
ardo Agustin Asueta z kierownictwa Comision Ad-
ministradora para el Fondo Especial de Salto Grande 
(CAFESG).

https://www.gov.pl/web/argentyna/concordia-na-bia-
lo-czerwono
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„SPONTANICZNY WY-
BUCH GNIEWU”
„NOC KRYSZTAŁOWA” 
W STETTINIE

W 1835 ROKU W SZCZECINIE PRZY ÓWCZESNEJ 
GRÜNE SCHANZE STRASSE, NA OBRZEŻACH 
STAREGO MIASTA, ZBUDOWANO PIERWSZĄ 
DREWNIANĄ SYNAGOGĘ, BĘDĄCĄ OD TEJ 
PORY WAŻNYM MIEJSCEM KULTU. NIKT WÓW-
CZAS NIE PRZYPUSZCZAŁ, ŻE BLISKO STO LAT 
PÓŹNIEJ STANIE SIĘ ONA ARENĄ, GDZIE ROZ-
POCZNĄ SIĘ NAJBARDZIEJ TRAGICZNE WY-
DARZENIA W HISTORII SZCZECIŃSKICH ŻY-
DÓW.

W 1933 roku w Niemczech władzę objęła Narodowo-
socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP), 
której skrajnie antysemicka ideologia opierała się na 
dążeniu do wyeliminowania Żydów z życia polityczne-
go i publicznego. Od tej pory krok po kroku ograniczano 
ich swobody obywatelskie. Naziści szukając pretekstu do 
zaatakowania społeczności żydowskiej, zdecydowali się 
wykorzystać zastrzelenie w Paryżu w listopadzie 1938 

roku Ernsta vom Ratha, sekretarza ambasady niemieckiej, 
przez polskiego Żyda Herszela Grynszpana. W rezultacie 
w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w całych Niemczech 
urządzono pogrom ludności żydowskiej, który przeszedł 
do historii pod nazwą „noc kryształowa”. Spalono wtedy 
kilkaset synagog, zbezczeszczono cmentarze oraz tysiące 
sklepów i mieszkań żydowskich. Nie tylko wielu Żydów 
wówczas zginęło, ale też niektórzy trafi li do obozów kon-
centracyjnych.
Podobne wydarzenia miały również miejsce w stolicy 
Prowincji Pomorze – Szczecinie, gdzie wieczorem 9 lis-
topada 1938 roku bojówki nazistowskie podłożyły ogień 
w miejscowej synagodze. Esesmani wynieśli z synagogi 
książki, które wraz z innymi przedmiotami spalili przed 
świątynią. Na miejscu pojawiło się pięć sekcji straży 
pożarnej, które zgodnie z wcześniej uzyskanymi wyty-
cznymi od Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 
miały powstrzymać się od gaszenia pożaru, ale zabezpiec-
zać budynki sąsiadujące z synagogą. Równie biernie zach-
owała się szczecińska policja porządkowa, której działania 
ograniczyły się do zamknięcia ruchu ulicznego oraz skie-
rowania tramwajów na inne trasy.
Podpalenie synagogi nie było jedynym aktem akcji anty-
semickiej. Tej samej nocy bojówkarzom udało się również 
podpalić inne budynki należące do gminy żydowskiej, w 
tym kaplicę na cmentarzu żydowskim przy obecnej ulicy 
Ojca Beyzyma oraz zabudowania żydowskich klubów: 
wioślarskiego „Viadrina” i tenisowego. W sklepach, 
domach towarowych oraz przedsiębiorstwach należących 
do osób żydowskiego pochodzenia wybijano witryny, 
demolowano wnętrza. Często w trakcie tych ekscesów 
dochodziło również do grabieży, a zrabowane przedmioty 
ofi arowywano przechodniom na ulicy.

https: / /historiaposzukaj.pl /wiedza,wydarze-
nia,831,noc_krysztalowa_w_szczecinie.html

Synagoga szczecińska, około 1893, licencja PD, Wikime-
dia Commons
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Sobre Polska y otros Relatos

Pamiętamy o płonących syna-
gogach
12.11.2022

W Buenos Aires obchodziliśmy 84 rocznicę Nocy 
kryształowej.

Aleksandra Piątkowska, Ambasador RP w Argen-
tynie wzięła udział w obchodach Międzynarodowe-
go Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Na 
zaproszenie rabina Ioniego Shaloma uczestniczyła 
w uroczystościach organizowanych przez Comu-
nidad Bet Hilel i Congreso Judio Latinoamericano.  
Została również zaproszona do udziału w spotkaniu 
organizowanym przez B’nai B’rith Argentina, Con-
fraternidad Argentina Judeo Cristiana, Comision de 
Ecumenismo y Dialogo Interreligioso de la Arquid-
iocesis de Buenos Aires y Museo del Holocausto de 
Buenos Aires.

- Nie można zapomnieć o Nocy kryształowej i Holo-
kauście. Musimy zachować żywą pamięć o ofi arach 
i ocalałych. Nie możemy zmienić przeszłości, ale 
możemy tworzyć przyszłość, czyniąc wszystko, co 
możliwe, aby wykorzenić nienawiść, dyskryminację, 
antysemityzm z naszego życia oraz z życia naszych 
społeczeństw i krajów, aby tworzyć przyszłość w 
pokoju i tolerancji. – powiedziała Aleksandra Piąt-
kowska.

Noc kryształowa była pogromem Żydów w nazis-
towskich Niemczech zainicjowanym przez władze 
państwowe, w nocy z 9 na 10 listopada 1938. Ulice 
niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła 
i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i 
sklepów.

h t t p s : / / w w w. g o v. p l / w e b / a rg e n t y n a / p a m i -
etamy-o-plonacych-synagogach

El 3 de noviembre se conmemoraron los 100 años del 
Głos Polski en el Dom Polski de CABA. A este even-
to tan único y especial fui gentilmente invitada por 
la Editora del Głos, la Señora Bárbara Sobolewska. 
Quien me dio el gran honor de poder decir lo que es, 
para mí, el diario Głos Polski. Desde mi espacio quie-
ro agradecerle por una noche mágica donde las char-
las en polaco se mezclaban con las dulces notas de un 
cello y un lindo piano. Las luces de una antigua araña 
iluminaban de dorado un bajorrelieve que habrá visto 
cientos de reuniones y bailes. La mesa principal del 
ágape  puesta con cariño y maestría donde los śledzi 
eran los protagonistas. Y al lado de un espejo enorme, 
que abarcaba casi la totalidad de una pared había una 
placa exhibida sobre un atril que anunciaba orgullosa 
con números dorados los 100 años del Głos Polski. 
Ahí estuve yo hablando a corazón abierto, viendo la 
emoción en las lágrimas de mi papá que reconoció 
haber recordado "cosas" de su pasado que solo él 
sabe. La cabeza de mamá apoyada sobre mi hombro 
admitiendo que la emoción y el cansancio del día la 
habían abrumado. El reencuentro con un amigo que 
no veía desde que éramos monstruos chiquitos que 



(5291)                                            Głos Polski Buenos Aires, Nr 11 / 2022                                              Str. 15

(de pag. 14) 

corrían y saltaban trepando cuanto obstáculo vivo o 
no hubiera en nuestro camino. Un encuentro en per-
sona con un lector que dio paso a una linda charla. Y 
un Sto lat cantado a todo pulmón con copas de cham-
pagne que se alzaron en el aire por y para el Głos 
Polski y a toda esa gente que hizo posible festejar su 
centenario.
A continuación les dejo mi discurso y algunas fotos 
del evento.
Buenas tardes. Soy Ana Giselle Gigera, descendiente 
de 4 polacos increíbles que tuvieron parte activa en la 
2GM. Personas extraordinarias, con la habilidad de 
parecer gente normal. Pero que una vez descubiertos 
eran imposible de olvidar. A veces creo que quienes 
amamos regresan de diferentes formas. Ya que viven 
eternamente en nuestro corazón y por eso cada vez 
que escribo en mi página “Sobre Polska y otros rela-
tos” se hacen presentes sus comentarios, sus enseñan-
zas y su amor.
Esta admiración por nuestras raíces y nuestra bellí-
sima cultura, me dieron la oportunidad de estar acá 
con uds.conmemorando el sentécimo aniversario de 
la creación del diario Głos Polski.
Para eso, permitanmé que haga un poquitín de histo-
ria y hable de cómo empezó todo…
Cuando uno emigra tiene una horrible sensación de 
pérdida. Tiene que empezar de cero y dar esos terri-
bles primeros pasos que provocan mucha sensación 
de vacío, soledad e incertidumbre por lo desconocido 
que nos rodea y también nos confunde. Es una vida 
muy dura para afrontar. Pensemos por un momento en 
nuestra gente que tuvo que irse de su querida Polska 
y empezar una vida nueva en una tierra desconocida. 
Muchos de nosotros aún recordamos la nostalgia ha-
ciéndose presente en la vida diaria como algo vivo y 
omnipresente. Ese anhelo de volver a casa es inhe-
rente al inmigrante y la imposibilidad de lograrlo es 
muy angustiante. En tiempos donde el correo no era 
sufi ciente, no existían los celulares, ni los mails, Twit-
ter, Facebook, Instagram ni cualquier otro medio para 
saber qué pasaba en casa, la incertidumbre aportaba a 
la depresión con más intensidad. Fue por la necesidad 
de comunicarse y de saber qué pasaba en la tierra de 
sus raíces y a la vez, de comprender mejor la reali-
dad que los rodeaba  en Argentina, que en 1922 y por 
iniciativa del doctor Ladislao Mazurkiewicz es que 
nació el Głos Polski.   
El Głos Polski tuvo de inmediato una conexión entre 
los polacos residentes en Argentina y nuestra querida 
Polska. Dándole a sus lectores una idea de lo que es-
taba pasando la familia en su tierra natal tan lejana. 
Vivió todas y cada una de las etapas de la historia de 

Polonia en estos últimos 100 años y compartió con los 
polacos en Argentina todo lo que pasaba en casa. Asi-
mismo los ayudó a adaptarse mejor a una vida lejos 
del hogar mediante noticias locales y nacionales.
Entre varios periódicos que hubo a través de la histo-
ria, el Głos es el que logró perdurar y convertirse des-
de 1929 en el órgano ofi cial del Dom Polski. Un re-
fugio, un paraíso, un lugar de entendimiento común. 
Algo importantísimo que la gente que formó parte del 
staff  del Głos Polski logró hacer maravillosamente.
“La Voz de Polonia”, como le dicen en castellano, se 
vinculó íntimamente con lo que pasaba en nuestra qu-
erida Polska. Contando incluso las terribles adversi-
dades que pasaban los que se quedaron en casa. Y en 
época de guerra hizo entender a sus lectores que todos 
tenemos un compromiso con nuestras raíces. Porque 
cuando Polska llamó a su gente para defenderla, el 
Głos Polski se hizo eco de ese llamado. Y los hijos de 
Polonia respondieron con valor. Conozco algunos de 
ellos que ni bien supieron de la necesidad de soldados 
para defender a Polonia, dejaron sus herramientas de 
trabajo, se despidieron de su familia y de la seguridad 
que esta tierra les daba para luchar por la libertad de 
nuestra querida Polska.
El Głos Polski no los olvidó. A través de los años, la 
gente que escribió en este periódico, habló sobre los 
guerreros de Polonia, de sus vidas, de sus proezas y de 
sus sacrifi cios. A través de sus páginas, el Głos Polski 
logró que todos en Argentina los conociéramos.
Y no sólo habló de héroes e historias fascinantes, tam-
bién tuvo una gran preponderancia en la ayuda de los 
refugiados de la guerra. Porque el Głos Polski, enten-
dió que en algo tan inmenso como la guerra ayudar 
a los refugiados era imprescindible e incuestionable.
Sus notas evocan un compromiso con Polonia desde 
siempre. Y cuando Polska quedó detrás de la cortina 
de hierro, siempre siguió atentamente los pasos del 
movimiento libertador. Nos habló de Solidarnośc, y 
de lo maravilloso que fue nuestro bien amado Juan 
Pablo II para con el pueblo polaco con sed de libertad.
El Głos Polski no es sólo un diario, es un vínculo con 
nuestra querida Polska y su cultura. Es una unión en-
tre ella y el hijo que está lejos. Nos cuenta sobre el 
presente, el pasado y el futuro.
Debido a eso, y a su papel en la historia, hoy le rendi-
mos homenaje en el centenario de su aniversario. Per-
sonalmente quiero felicitar a todo el equipo del Głos 
Polski por 100 años de una trayectoria periodística 
genial. Con una historia de desafíos y con un compro-
miso social digno de destacarse. ¡Felicitaciones Głos 
Polski, y por muchos años más! .
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Don Estanislao, periodista
(Publicado para el 83 aniversario de Głos Polski)

Los diarios son un testimonio documental de la avi-
dez de noticias en su propio idioma que tenían los 
inmigrantes. Hombres y mujeres se preocupaban por 
los acontecimientos de las tierras que habían dejado 
atrás pero no podían leer las publicaciones argentinas 
debido a que no sabían castellano. En muchas ocasio-
nes los periódicos polacos publicaban noticias locales 
o incluso de la propia historia argentina para lograr 
que los inmigrantes pudieran integrarse mejor a la so-
ciedad que los cobijaba. A través de las páginas que 
comienzan a escribirse en 1913 podemos desentrañar 
las experiencias de la colectividad polaca, con sus 
aciertos y errores, podemos leer sus historias institu-
cionales y muchas de sus vivencias personales.

El primer hombre en percibir la importancia de la 
prensa para los polacos en la Argentina fue Vicente 
Paczyñski quien en 1913 fundó el “Eco de Polonia”, 
el primer periódico que tuvo la colectividad polaca en 
la Argentina. Esta publicación salió cada diez días ha-
sta el año 1915, es decir que en medio de la I Guerra 
Mundial, la colectividad se quedó sin un diario que le 
acercara las novedades en su propio idioma. Enton-
ces Don Estanislao Pyzik siguió el camino iniciado 
por Paczyñki y junto a Gustavo Jasiñki se decidió a 
redactar “Noticias de Polonia” con el objetivo concre-
to de informar cada dos semanas los acontecimientos 
relacionados con el desarrollo de la contienda bélica. 
“Noticias” apareció en 29 oportunidades, con ejem-
plares de 4 páginas.

Al fi nalizar la guerra “Noticias de Polonia” dio por 
terminada su misión, pero Don Estanislao ya no de-
jaría el arte de la escritura periodística e impulsó la 
creación del periódico “Polonia Libre”, el cual tuvo 
una existencia breve.

La República Argentina reconoció la independencia 
de Polonia en 1919, dando origen a las relaciones 
diplomáticas entre ambos Estados. Luego de algunas 
idas y venidas, se nombró al doctor Ladislao Mazur-
kiewicz en 1922 como ministro al frente de la Lega-
ción polaca en Buenos Aires. Gracias a sus iniciativas 
se fundó Glos Polski, dirigido por Tadeusz Roman y 

Homenajes
desde entonces Don Estanislao siempre estuvo vincu-
lado al semanario polaco. Al organizarse las celebra-
ciones de los 50 años de Głos, Don Estanislao recordó 
algunos hechos vinculados a la creación del diario. Su 
principal reconocimiento estuvo dirigido al impulso y 
apoyo constante que el ministro Mazurkiewicz brindó 
al inicialmente bisemanario que vio la calle por pri-
mera vez el 27 de noviembre de 1922, aunque lo cier-
to es que por algún error involuntario salió con fecha 
31. Pyzik, ya en esos años lamentaba que no se hu-
biese conservado ningún ejemplar del primer número.
A propósito de esta cuestión, quizás sea una gran 
utopía pensar que es posible recuperar toda la colec-
ción de la prensa polaca editada en la Argentina, pero 
también es cierto que se pueden hacer grandes cosas 
si uno se lo propone. Si usted está leyendo esta nota y 
tiene en su poder o sabe de la existencia de periódicos 
polacos, no sólo el Głos, por favor comuníquese con 
esta Redacción. Juntos quizás podamos construir nu-
estra memoria común.

Siete años más tarde, en 1929, el Głos se convierte en 
el Órgano Ofi cial de la recientemente creada “Dom 
Polski” (el antecedente de la Unión de los Polacos). 
En su nota editorial del 10 de mayo se explicitan cuá-
les son los objetivos de esta publicación destinada ya 
no sólo a los polacos recién llegados al país, sino con 
la intención de que llegase al resto de la población de 
la Argentina que no leía polaco:

A nuestros lectores,
Al cumplir con la resolución de la Reunión General 
de las Sociedades y Organizaciones Polacas en la Re-
pública Argentina, en la cual se ha resuelto por unani-
midad de votos para que la Redacción y Administra-
ción del Semanario Polaco “Głos Polski” sea ejercido 
por el Comité a este fi n electo saludamos a todos los 
lectores y amigos de nuestro semanario. Ante todo 
declaramos que fi eles a la divisa del grupo que hace 
seis años escasos ha decidido crear y editar por en-
tonces el bisemanario y en atención a ser actualmente 
Órgano Ofi cial de la Federación de las Sociedades y 
Organizaciones Polacas “Dom Polski” seremos siem-
pre neutrales, no ocupando el lugar precioso de las 
columnas para arreglar las cuestiones personales, 
sirviendo siempre con todos los pensamientos sanos 
para el progreso de la colonia polaca, como también 
para que el nombre polaco hasta ahora tan poco apre-
ciado y mal comprendido, sea respetado según sus 
merecimientos.
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No nos guía en nuestra labor el fi n puramente comer-
cial ya que siendo Órgano Ofi cial de la Federación no 
tenemos por qué ocuparnos de los suscriptores siendo 
desde ya cosa resuelta que todo socio de alguna de 
las Sociedades existentes es de hecho suscriptor del 
semanario.
Nuestro propósito es llegar aún gratis a todos los rin-
cones de la República Argentina por más apartados 
que sean. Es nuestra intención para ser comprendidos 
publicar aunque sea un artículo semanalmente en el 
bello idioma de Cervantes para que sirvan y den a co-
nocer un poco más la vida de la República de Polonia 
en todas sus actividades en todos los campos entrela-
zando estas noticias con nociones de la historia y de 
los acontecimientos más importantes.
Sabedores del cumplimiento del deber impuesto no 
desmayaremos ni un momento hasta no llegar a colo-
car nuestro querido semanario a la altura de la impor-
tancia numérica de la laboriosa colectividad polaca y 
en atención a esto esperamos un buen acogimiento”.

En el año 1932 es tan fuerte la presencia de inmigran-
tes polacos en la Argentina y muy especialmente en 
las ciudades de Buenos Aires y Rosario que Głos Pol-
ski deja de ser un semanario para convertirse en diario 
y así se lo anuncia el 16 de julio de 1932, con motivo 
de las celebraciones de la fecha patria argentina: “¡Al 
gran pueblo argentino salud!

La colectividad polaca, verdaderamente populosa en 
la República Argentina, tiene desde la fecha el defen-
sor austero de sus intereses, el portavoz de sus nobles 
ideales y el eco recordatorio de su lejana patria.
Al iniciar su publicación diaria el “Głos Polski” se 
incorpora a la falange del periodismo de la gran me-
trópoli sudamericana, orgulloso exponente de la po-
tencialidad del hospitalario país que cobija bajo los 
libertarios principios de su Constitución democrática, 
a todos los hombres de buena voluntad que deseen 
habitar su suelo...

(...)En su primer día “Głos Polski” saluda al gran pu-
eblo argentino a cuyos anhelos de progreso vinculará 
su acción a los representantes de la prensa argentina 
que por nobleza de ideales y bastos servicios infor-
mativos constituye el legítimo orgullo de su cultura 
intelectual.”
Seis veces a la semana se lo podía comprar en los 
quiscos de la ciudad. Al principio salió con 6 páginas 

en los días hábiles, luego fueron 8, mientras que los 
sábados tenía 16 páginas.

En 1936 el Głos Polski volvió a ser semanario, es de-
cir, hace 70 años que una vez por semana se pueden 
leer las noticias de la comunidad polaca editadas en 
Buenos Aires. Claro que desde su fundación ha pa-
sado por un sinfín de difi cultades fi nancieras, Don 
Estanislao supo de muchos sinsabores y preocupacio-
nes, pero nunca dejó de luchar por la presencia de una 
prensa propia para la colectividad polaca.
Imaginemos por un momento qué felicidad y orgullo 
sentiría Don Estanislao si pudiera ver que ese diario 
de pocas páginas pensado en 1922 ya cumplió 83 años 
y más de cinco mil números informaron y difundieron 
la cultura polaca, que a pesar de todas las crisis aún 
sigue saliendo y sigue siendo un medio de comunica-
ción entre las sociedades polacas de todo el país.

Este orgullo se acrecentaría si se tiene en cuanta que 
Głos es la cuarta publicación más antigua dentro del 
conjunto de periódicos originados en colectividades 
extranjeras. En la Argentina, muchos diarios de diver-
sas colectividades aparecieron y desaparecieron des-
de la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Sólo 
hay tres anteriores a Głos Polski que han perdurado 
desde sus orígenes hasta hoy. El más antiguo es “The 
Southern Cross”, periódico irlandés fundado por el 
padre Patrick Dillon en 1874; “The Buenos Aires 
Herald” fundado por el escocés William Cathcart en 
1876 y vendido al año siguiente al norteamericano 
D.W.Lowe y “Argentinisches Tageblatt” fundado en 
1889 por Johann Alemann.

Para muchos los “diarios viejos”son sólo papeles 
viejos que sirven para encender el fuego o envolver 
huevos. Para quienes saben valorar la Historia, los 
“diarios viejos” son nuestra memoria y también hab-
lan de nuestro presente, de quienes somos como ciu-
dadanos que cuidan o no su patrimonio histórico. Y 
qué es este patrimonio sino la forma material que nos 
queda de todo ese esfuerzo diario que han hecho hom-
bres que como Don Estanislao lucharon, entre otras 
cosas, por la existencia de la prensa polaca al servicio 
de la colectividad.

Lic. Claudia Stefanetti Kojrowicz
para Głos Polski, Buenos Aires
https://www.elaguilablanca.com/glospolski/glospols-
ki-nota0006.html
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Polski Kościół przy ul Mansilla 3875 
Buenos Aires 

Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w 
języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 
GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi  - sucursal Botánico

Cta. Cte. 0470 01587 - 2

CBU 2990047504700158720004

CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por 

favor escannear el ticket y enviar a: secretaria@

upranet.com.ar colocando en Asunto: PAGO 

GLOS POLSKI

Muchas gracias!

¡Oro para las polacas en el 
Parque Olímpico!
10.11.2022

Por primera vez en la historia del patinaje sobre 
ruedas, las mujeres polacas se convirtieron en 
campeonas mundiales.

Klaudia Hartmanis se convirtió en campeona mundial 
durante la competencia World Skate Games Argenti-
na 2022 celebrada en Buenos Aires y ganó la medalla 
de oro en la disciplina senior de batalla de estilo libre. 
Justyna Tęczar triunfó en la categoría junior, compit-
iendo en la disciplina clásica de estilo libre.

En la foto Wiktor Smosarski, que ganó medallas de 
plata y bronce y Klaudia Hartmanis y Justyna Tęczar 
con medallas de oro.

En total, los jugadores polacos de las categorías se-
nior y junior subieron al podio siete veces. Este es 
uno de los mejores logros en la historia de los patines 
polacos.

https://www.gov.pl/web/argentina/oro-para-las-po-
lacas-en-el-parque-olmpico
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Secciones y Organizaciones que funcionan en 
la sede

J. L. Borges 2076, Capital Federal.

- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00 
a 17:00 hs.  Tel. 4774-7621.

- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.  
Tel. 4774-7621.

- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes 
19:00 - 22:30. 

- Biblioteka I. Domeyko: martes 14:30 a 17:30  y viernes 
17:00 a 20:00. Tel. 4774-2212.

- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 4899-
0937, e-mail: klubpolski@hotmail.com

- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y 
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.

Asociación de Ex - Combatientes Polacos en la 
República Aegentina

calle J. L. Borges 1818 Cap. Fed.
 martes y viernes 16:00 - 21:00 hs 

Tel. 4792-6317/4952-7687.

GŁOS POLSKI
Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają 
poglądom Redak cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 
otrzymanych artykułów oraz wprowadza nia poprawek gra-
matycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma teriałów nie za-
mówionych. 
Us ług i  k or e spon den tów  or a z  p ra co wn ików 
Gło su  Po l s k i e go  są  n i e odp ła tn e .

CENY PRENUMERATY :

Roczna (od kwietnia 2020): $1000.- 
Numer pojedynczy: $90.-
CENA OGŁOSZEŃ: 
Nekrologi: $400.- 
CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SEC-
CIONES, A NUESTROS COLABORADO-

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

El material a publicarse en nuestro periódico 
Głos Polski deberá ser entregado preferentemen-
te por correo electrónico a la siguiente dir.
glospolski@gmail.com hasta el día 10 para 
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios 
de EVENTOS con fecha de ejecución deberán 
entregarse con 40 días de anticipación a la fe-
cha de realización del mismo, de lo contrario no 
podemos garantizar su impresión en forma anti-
cipada.
         

Muchas gracias, La Redacción.

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 

GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA

UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi  - sucursal Botánico

Cta. Cte. 0470 01587 - 2

CBU 2990047504700158720004

CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por favor es-

cannear el ticket y enviar a: secretariadompo@gmail.com 

colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI

Muchas gracias!


