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Cartelera
MÚSICA

Festival de Jazz
Hasta hoy tiene lugar el 2° Festival 
de Jazz de Paraná, cuyas actuacio-
nes se sucederán por la noche, en 
La Vieja Usina, Gregoria Matorras 
861, y las instancias de formación 
por la mañana y la tarde, en La 
Hendija, Gualeguaychú 171. En los 
espacios de capacitación apare-
cen talleres, charlas y conciertos 
didácticos. Actuarán: Compañía 
de Danza ODARA y Carlos “Negro’’ 
Aguirre, Sergio Petravich Cuarteto 
y #Scalectrik yGrupo de Iniciación 
a la danza #BrotesDeJazz junto a 
la Asociación Litoraleña de Blues. 
Entradas generales: $180. Valor 
de los talleres: $300 (con anti-
cipación).

Samba na esquina
El martes 1 de enero desde las 2, 
en Complejo Hook, en el Puerto 
Nuevo (Güemes y Laurencena), 
habrá una ocasión para celebrar y 
cantar junto a Samba na Esquina, 
la banda que integran: Mauricio 
Guastavino, Mauro Leyes, Pedro 
Guastavino, Juan Costa, Román 
del Prado, Sebastián Báez, Die-
go Sánchez, Jorgelina Barbiero y 
Natalia Damadian. Para la fiesta 
están disponibles las entradas 
anticipadas a $100 en Imprenta 
Bria: Urquiza esquina Pascual 
Palma y Lakshmi: Corrientes 11. 
No se suspende por lluvia.

FIESTAS
De la cerveza
Los sábados 12 y 19 de enero 
tendrá lugar la 47a. edición de la 
Fiesta de la Cerveza en Crespo. 
Gastronomía típica, grupos musi-
cales y baile en el estadio 25 de 
Agosto del Club Unión. Servicio 

de comedor, comidas rápidas y 
cantina con gastronomía típica 
alemana, criolla, asador criollo de 
Paraná, feria de emprendedores, 
cerveza artesanal entrerriana, 
chopp y cerveza industrial. El 
costo de la entrada general será 
de 200 pesos.

LIBROS
Feria de editoriales
Desde el miércoles 23 de enero 
desde las 19, la Biblioteca Pedro 
Lemebel, Santos Vega 1754 (Gale-
ría Comercial Bº El Sol), será sede 
de la segunda feria de editoriales 
independientes y cartoneras. El 
evento, que permanecerá abierto al 
público hasta el sábado 26, servirá 
para la compra, venta, intercambio 
y regalo de libros nuevos y usados, 
canciones, revistas, etc. 

Resistencia trágica
Se encuentra a la venta el libro 
“Resistencia trágica”, que reúne 
textos y reflexiones que inspiraron 
obras de teatro de dramaturgo/
as locales: Antígona, la necia; 
Amarillos Hijos; La otra; Fedra en 
Karaoke y Bienvenida Casandra, 
llevadas a escena por Teatro del 
Bardo. Completan la saga, Otro-
toro, un mito de papel, que es 
una obra de Kika Producciones 
(Río Cuarto- Córdoba) y Las Pupi-
las, punto de partida del Trabajo 
Final de la Licenciatura de Teatro 
de la Universidad Nacional de 
Cuyo (Mendoza). Hasta el 31 de 
enero, el ejemplar cuesta 300 
pesos y, desde entonces, 350 
pesos. Contactos: 343 4565942, 
343 4255947 y teatrodelbardo@
gmail.com.

VARIETÉ
De mujeres
El  jueves 3 de enero, a las 21.30, 
en La Hendija, Gualeguaychú 171, 
tendrá lugar la 2da.Varieté De 
Mujeres, reunidas por un cruce 
peculiar de coordenadas: grandes 
mujeres y artistas.

ARTES PLÁSTICAS
Melody Laurencigh expone en 
GAP
“Un paseo por la ciudad” es el 
título elegido por Melody Lau-
rencigh para la muestra de sus 
obras que se expone en GAP - 
Galería de Arte Contemporáneo-. 
La muestra puede visitarse en la 
galería (Alameda de la Federación 
355) lunes, miércoles y viernes 
de 10.30 a 12.30 y de 17.30 
a 19.30.

Samba Na Esquina se prepara para despedir el año y recibir el 2019.

1851
Urquiza dirige una proclama a los 
habitantes de la Confederación

El general Urquiza, que el día 
24 había pasado a Santa Fe des-
pués de dirigir el pasaje del río 
Paraná por el Ejército Grande, 
dirige desde el cuartel general 
en marcha una proclama a los 
habitantes de la Confederación.

Comienza recordando que 
el ejército más grande que han 
visto estas repúblicas atravesó 
el majestuoso río no para com-
batir a los argentinos “sino para 
defender vuestros derechos y la 
soberanía de los pueblos argen-
tinos”; “no para proclamar prin-
cipios incompatibles con vues-
tras necesidades, sino para ha-
cer efectivo el Pacto Federal de 
la República”.

Tiene conceptos severos pa-
ra Rosas diciendo que el pueblo 
quiere “vivir bajo la égida de le-

yes generosas”. Incita a la lucha, 
agregando que sus “aspiraciones 
no son otras que ver a la heroica 
Confederación Argentina, orga-
nizada, feliz y poderosa, viviendo 
bajo el amparo de las leyes que 
en los pueblos civilizados pro-
tegen la vida y la propiedad de 
los ciudadanos”.

1861
Victorino de la Plaza nombrado es-
cribano público

Mediante un decreto de esta 
fecha se nombra escribano pú-
blico y de número a Victorino de 
la Plaza, autorizándolo para lle-
var registros y actuar en los juz-
gados a que fuese llamado. De la 
Plaza nace en Salta y se traslada 
en Entre Ríos para estudiar en el 
Colegio del Uruguay, y después 
de una brillante actuación públi-
ca en el escenario de la Nación, 
llega a la presidencia de la Re-

pública completando el perío-
do del presidente Roque Sáenz 
Peña, que muere en su ejercicio.

1912
Nace Manuel E. Macchi

Nace en Paraná el historia-
dor Manuel E. Macchi, autor de 
Urquiza, el saladerista y Urqui-
za colonizador, entre otros. Di-
rige el Palacio San José duran-
te un prolongado periodo. Fa-
llece en Concepción del Uru-
guay en 1981.

1918
Fallece el exgobernador Eduardo 
Racedo

El 30 de diciembre de 1918 
fallece Eduardo Racedo. Había 
nacido al 14 de octubre de 1843 
en Paraná. 

Siendo muy joven ingresa al 
ejército interviniendo en la ba-
talla de Pavón. Luego actúa en 
la guerra contra el Paraguay par-
ticipando de las acciones en Ya-
tay, Uruguayana, Boquerón, Tu-
yutí y Humaitá. Durante las re-
voluciones jordanistas sirve a las 
órdenes del gobierno nacional. 
Durante la revolución de Mitre, 
en 1874, actúa a las órdenes del 
general Roca apoyando el go-
bierno de Avellaneda en posi-

ción adversa al movimiento de 
Carlos Tejedor, gobernador de la 
provincia de Buenos Aires. Tam-
bién participa en la lucha con-
tra los indios en la denominada 
Campaña al Desierto.

En 1883, se lo elige goberna-
dor de Entre Ríos. Una de las 
primeras medidas de su gestión 
es el traslado de la capital pro-
vincial, desde Concepción del 
Uruguay a Paraná, previa una 
controvertida reforma consti-
tucional. Renuncia a la gober-
nación para aceptar el ministe-
rio de Guerra, cargo que tam-
bién renuncia en 1890, en disi-
dencia con el presidente Juárez 
Celman. El presidente Figueroa 
Alcorta vuelve a nombrarlo mi-
nistro de guerra, correspondién-
dole comandar el desfile mili-
tar del Centenario de Mayo, en 
Buenos Aires.

© Es una producción del  
Archivo General de Entre Ríos - 

Ministerio de Cultura y Comunica-
ción. Su reproducción es libre ci-

tando la fuente.

Fragmento de una esquela de 
Eduardo Racedo a Laurencena, 
sobre la campaña electoral.

Haciendo historia
Sucedió un 30 de diciembre en Entre Ríos

 XCUMPLEAÑOS

ANITA L. de COUDENHOVE
 05/12/1919 - 05/12/2018
 “Mamá: Gracias por tu amor 
siempre presente en tantos 

años transcurridos”

 Con una reunión familiar, festejó 
sus 99 años, la Sra. Anita L. de 
Coudenhove, oportunidad en la 
que recibió las demostraciones 
de cariño de sus hijos, nietos, 
bisnietos y hermanos.

3092594

 XViAjES y TUriSMO

ENERO y FEBRERO: todos los Miér-
coles: CAMBORIU o FLORIANOPOLIS: 
Hotel San Remo 7 noches media 
pensión, bus/mix. Todos los domin-
gos CATARATAS: Hotel Lider Palas, 4 
noches, 1/2 pensión Bus/mix. 17 
DE FEBRERO : SAN RAFAEL Hotel 
Bonito, pensión completa, 3 noches 
o 5 noches. 21 DE MARZO CARLOS 
PAZ: Hotel Taormina 3 noches, bus 
semi cama, pensión completa. 1 
DE ABRIL. MERLO. Hotel Clima, 3 
noches, semi-cama, pensión com-
pleta. 14 DE MAYO: RIO HONDO, 
hotel Emperatiz, 5 noches, pensión 
completa, bus cama. CONSULTAS: 
La Bancaria Monte Caseros 459 Tel: 
4230149, de 9 a 11 horas.

3091892


