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A 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA
Cuando indagamos las historias de cualquier tipo que sea, siempre
tenemos que remitirnos a los orígenes y en ese origen, seguro que tenemos la clave de lo que pasa hoy, porque absolutamente nada ocurre por generación espontánea, todo tiene un motivo que lo origina.
Y cuando exploramos sobre las naciones, sean viejas o muy modernas, siempre encontramos una sucesión de hechos que van marcan- * por Carlos Bizai
do esa historia que nos permiten conocer lo que sucedió y el porque del hoy de esa nación.
Por ejemplo si tomamos Europa, pero más precisamente Italia, podremos saber que
luego de la ocupación de Napoleón Bonaparte “nada fue igual”, que el 12 de enero de
1848, año de la “primavera de las naciones”, estalló la revolución en Palermo, Sicilia y
un mes más tarde se aprobaron las constituciones de Nápoles y Toscana, luego Venecia
se declaró independiente y Milán se liberó de la autoridad austríaca. Al año siguiente, el
rey de Cerdeña se vió obligado a empezar una “guerra santa” para liberar a Italia de la
dominación austríaca y finalmente y lo mas penoso, fueron las dos tremendas guerras.
Y solo por nombrar algunos de los hechos que marcaron su historia y un
día los italianos se vieron obligados a emigrar y buscar refugio en otra tierra, con el pesar de dejar su suelo amado, ese tremendo desarraigo, que
los marcó para siempre y miles de ellos emigraron un día a la Argentina.
Y si analizamos a la Argentina, que había logrado su independencia el 9 de julio de 1816, también tenían sus huellas. Las guerras internas y las emancipadoras que habían diezmado a sus habitantes, dejando despoblado su inmenso
territorio, ya de por si muy escasos, dejaron solo un puñado de europeos y los pueblos originarios, muy pocos para pretender fundar definitivamente una Nación.
Y fue el Presidente de la Confederación Argentina, el Gral. Justo José de Urquiza, precisamente desde esta Provincia, quien realmente comenzó con ese arduo trabajo de
tentar a los europeos y por asesoramiento muy preciso del Prof. Alejo Peyret, quien
le dijo: qué hubiera sido de Napoleón, si no hubiera elegido bien a sus generales”, refiriéndose, entre otros, a los italianos, quienes comenzaron a llegar en inmensas cantidades siendo parte mayoritaria en la conformación de las mas de 100 Colonias que
se fundaron solo en Entre Ríos. Esos gringos llegados de toda la hoy nación italiana,
conjuntamente con otros hermanos inmigrantes, fueron los que trabajaron esa tierra virgen, enseñando las técnicas mas avanzadas de la época, levantando tremendos
edificios mostrando el talento del italiano, formaron sus sociedades de apoyo para los
inmigrantes y enseñaron toda la cultura milenaria atesorada en esa bendita nación.
Y Argentina los recibió con los brazos abiertos y los italianos la amaron y se quedaron para
siempre y esa conjunción de talento y trabajo, propició que este país llegara a ser una de
las naciones más importantes, porque ese aporte fue tan decisivo, que en un momento histórico y no muy lejano, le permitió estar entre las primeras naciones del mundo.
Estos doscientos años de la República Argentina, nos muestran a una nación que
tuvo un tremendo apogeo con la llegada de los inmigrantes, que dejaron un legado
de honestidad y trabajo, que fue su razón de vida, marcando muy fuerte a la idiosincrasia del ser argentino, con el aporte cultural y de trabajo italiano, “porque nacer en un lugar del mundo es una circunstancia de los caminos de la vida, pero
la sangre que fluye en nuestras venas, es la razón de nuestra existencia” y como
dice el dicho italiano: “todos estamos de visita en este momento y lugar. Solo estamos de paso. Hemos venido a observar, aprender, crear, amar y volver a casa”.
*Cónsul Honorario de la República de Eslovenia en Paraná

Este 15 de Mayo de 2016 se cumplen
70 años de vigencia del Estatuto Siciliano
(es en esta fecha que se celebra también el Día del Inmigrante Siciliano)

Este año se celebra el 70° aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región Siciliana. Era el 15 de Mayo del
1946 cuando el último rey de Italia, Umberto II, por medio de un decreto real, promulgaba el Estatuto Siciliano. Aquel mismo día, de hecho, nació la primera región italiana, cuando aún no había nacido ni siquiera la
República Italiana.
El Estatuto tiene una naturaleza de pactos entre dos entidades:
* por Fonso Genchi
Al final de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo siciliano anhelaba la independencia (según el estudioso Santi
Correnti, una relación de la policía entonces, afirmaba que eran 480.000 los sicilianos inscritos al M.I.S. , el Movimento per la Indipendenza
della Sicilia y existía un verdadero ejército independentista, el E.V.I.S.) y así el Estado Italiano, para no perder Sicilia, decidió otorgarle una
autonomía realmente enorme, como si se tratara de un verdadero Estado aparte, federado con el Estado Italiano. Es por eso que la Regione
Siciliana es la única institución regional en Italia que oficialmente se define con el adjetivo ("siciliana") y no con el sustantivo ("Sicilia"), así
como la República se define "italiana" y no "Italia". Es por eso la Asamblea Regional Siciliana es la única asamblea regional en Italia que
se llama también "Parlamento" (y no "Consiglio Regionale"), y los políticos que de ella forman parte son los únicos políticos regionales en
Italia que se llaman "diputados" y no "consejeros" (y "diputados" son llamados los políticos elegidos en la Camera Italiana); y hasta estaba
previsto originariamente que sus sueldos tendrían que ser iguales a aquellos de los diputados nacionales, y con la misma dignidad entre los
dos Parlamentos, el siciliano y el italiano.
Pero el Estatuto no se limita a dar a Sicilia este "status" especial tan solo en los aspectos formales. También a nivel concreto, la Región Siciliana está concebida como un Estado aparte, federado al italiano. Por esa razón, el Estatuto prevé, así como ocurre en cualquier Estado, que
la Región Siciliana decida y cobre sus propios impuestos, que las empresas con sede fuera de Sicilia que tienen establecimientos en Sicilia
paguen sus impuestos en Sicilia por el facturado generado en la Isla; que en algunos campos, Sicilia tenga una legislación propia, sin que las
relativas leyes italianas hayan tenido efecto en el territorio siciliano; que el Presidente de la Región Siciliana participe en todas la reuniones del Consejo de Ministros de la República italiana en las que se hable de asuntos que, directa o indirectamente, puedan afectar a Sicilia;
hasta, que el mismo Presidente de la Región Siciliana sea el Jefe de las Fuerzas de Policía en Sicilia; etc.

Desafortunadamente el Estatuto de Autonomía de la Región Siciliana no se ha aplicado en sus partes más importantes y Sicilia permanece
como una región autónoma más en la teoría que en la realidad. De hecho, acabado el período de fuerte empuje independentista, el Estado
Italiano, a través de las sentencias de la Corte Costituzionale, ha suavizado los términos del Estatuto Siciliano. Por lo tanto la descentralización se hace más difícil y también la aplicación del Estatuto.
*Artículo escrito por Fonso Genchi desde Palermo, Sicilia, coordinador 2 años de los Comité "La Sicilia e i Siciliani per lo Statuto" y
enviado a la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas de Paraná en conmemoración del 70º Aniversario de la promulgación del
Estatuto de Autonomía de Sicilia y Día del Inmigrante Siciliano.
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Breve storia del Parlamento Siciliano:
dall’assemblea itinerante normanna alla Assemblea Regionale Siciliana odierna

* Assistente di Ricerca of R.U.O. Research Unit One

* Dott. Francesco Sasso

Il Parlamento Siciliano, secondo molti studiosi, è stato uno dei più antichi parlamenti al mondo che, a differenza delle altre
assemblee similari, non possedeva solo funzioni consultive ma anche deliberative.
Di Dott. Francesco Sasso Assistente di Ricerca of R.U.O. Research Unit One
Già una prima assemblea si ha nel periodo arabo (831-1091), la giahma’ah. Successivamente, durante la dominazione normanna, il Granconte Ruggero d’Altavilla convocò il primo Parlamento nel 1097, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Si
trattava di un Parlamento itinerante costituito in tre rami: quello feudale, formato dai parlamentari con titoli nobiliari; il ramo
ecclesiastico, composto da arcivescovi, vescovi ed abati ed infine il ramo demaniale, costituito dai rappresentanti delle 42
città demaniali della Sicilia. In una prima fase, ovvero dal 1097 al 1130, l’assemblea aveva unicamente una funzione consultiva
e di ratifica dell’attività del re nelle materie fiscali e di gestione dei rapporti con gli altri Paesi.
Di Parlamento, in senso moderno, si può parlare a partire dal 1130, quando re Ruggero II, figlio di Ruggero d’Altavilla, convocò
a Palazzo dei Normanni, nella capitale, le Curiae generales per proclamare il Regno di Sicilia. Un secolo dopo, durante il regno
di Federico II di Svevia, poterono entrare in Parlamento anche membri della società civile.
Ma è durante i Vespri Siciliani che l’assemblea ebbe il suo massimo momento: durante le sue convocazioni venne organizzata
la rivolta contro gli Angioini, i dominatori francesi, ed il 3 aprile 1282 venne adottata ufficialmente la bandiera con la Trinacria, che ad oggi è ancora il simbolo della Regione Siciliana. E fu la stessa assemblea a deliberare affinché una delegazione si
recasse dal Re Pietro d’Aragona per offrirgli la corona del Regno di Sicilia. Inoltre è proprio durante i resoconti della guerra dei
Vespri che viene adoperato, per la prima volta, il termine Parlamentum.
Nei cinque secoli successivi, l’assemblea iniziò ad avere un ruolo sempre più marginale fino alla rivoluzione iniziata il 12 gennaio 1848, quando a Palermo, si riunì il Parlamento generale di Sicilia, nella Chiesa di San Domenico, in cui si dichiarò decaduta la dinastia borbonica, si proclamò il Regno di Sicilia, e si offrì la corona del Regno al Duca di Genova Alberto Amedeo di
Savoia, figlio di Carlo Alberto di Savoia, che, tuttavia, non accettò. Il nuovo Parlamento ebbe vita breve (solamente 15 mesi)
sciogliendosi il 14 maggio del 1849 a seguito del ritorno al potere di Ferdinando II di Borbone.
Oggi la Sicilia gode di un’autonomia speciale, regolata dallo Statuto della Regione (che ricordiamo essere entrato in vigore
il 15 maggio 1946 con Regio decreto e quindi antecedente la Costituzione italiana), il quale affida all’Assemblea Regionale
compiti e competenze superiori rispetto ai Consigli assembleari delle regioni d’Italia a statuto ordinario. L’Assemblea, secondo l’art.14 dello Statuto, ha competenza esclusiva in numerose materie, tra cui l’agricoltura, l’industria, il commercio, la pesca,
l’urbanistica, la programmazione di lavori pubblici, a meno che non abbiano un carattere nazionale, le acque pubbliche, la
pesca, il turismo e ciò che riguarda l’istruzione e la cultura in generale.
Bibliografia
Salvo Di Matteo, Storia della Sicilia, Arbor, Palermo, 2006.
Salvo di Matteo, Storia dell’antico Parlamento Siciliano, Edizioni Graficreo, Palermo, 2012.
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Il mattino seguente
(Francesco Collura)

Breve historia del Parlamento Siciliano:
de la Asamblea Itinerante Normanda hasta la Asemblea
Regional Siciliana actual

* Asistente de Investigación Científica de R.U.O. Research Unit One
* Dott. Francesco Sasso

El Parlamento Siciliano, según muchos academicos, ha sido uno de los parlamentos más antiguos del mundo. Y diferentemente de otras asambleas parecidas, no tenía simplemente carácter consultivo sino deliberativo también.
Del Dr. Francesco Sasso Asistente de Investigatiòn Cientifica de R.U.O. Research Unit One www.ruo.it
Ya había una primera asamblea en el período árabe (831-1091), la giama’ah. Luego, durante la dominación normanda, el
Granconte Ruggero de Altavilla convocó el primer Parlamento en el 1097, en Mazara del Vallo, acerca de Trapani. Se trata de
un Parlamento itinerante compuesto por tres “brazos”: el feudal, compuesto por diputados nobles; el eclesiástico, compuesto
por arzobispos, obispos y abades; y el “demaniale”, compuesto por los representantes de las 42 ciudades de Sicilia. En origen,
o sea del 1097 hasta el 1130, la asamblea tenía únicamente carácter consultivos y de ratificación de las actividades del Rey en
materia fiscal y de relaciones internacionales.
Se puede hablar de Parlamento en el sentido moderno a partir del 1130, cuando el rey Ruggero II, hijo de Ruggero d’Altavilla,
convocó al Palacio de los Normandos (en la capital) las Curiae generales para proclamar el Reino de Sicilia. Un siglo después,
adentro del reino de Federico Segundo de Suabia, empezaron a aceptar miembros de la sociedad civil también.
Con los “Vespri Siciliani” (Visperas Sicilianas) la asamblea parlamentaria llega a su máxima expresión: durante las convocaciones del Parlamento se organizó una rebelión contra los Angevinos, los dominadores franceses, y el 3 de abril 1282 fue
adoptada la bandera con la “Trinacria” sobre un fondo amarillo y rojo, que sigue siendo el símbolo de la Región Siciliana. Esa
misma asamblea se pronunció para que una delegación fuese ante el Rey Pedro de Aragón para ofrecerle la corona del Reino
de Sicilia. Además, en las crónicas de la revuelta de los “Vespri” se habla por la primera vez de Parlamentum, refieréndose a la
Asamblea Siciliana.
En los cinco siglos siguientes comenzó a tener una importancia cada vez más marginal, volviendo a ser una institución importante con la revolución del 12 enero 1848, cuando a Palermo se reunió el Parlamento General de Sicilia, en la maravillosa
iglesia de San Domenico, para declarar decaída la dinastía de Borbón, proclamar el Reino de Sicilia como monarquia constitucional, y ofrecer la corona del Reino al Duque de Genoa Alberto Amedeo de Savoia, segundo hijo de Carlo Alberto de Savoia,
el cual sin embargo rechazó el ofrecimiento. El nuevo Parlamento tuvo una vida breve, solamente 15 meses, disolviéndose el
14 de mayo 1849 después de la vuelta al poder de Fernando II de Borbón.
Hoy, Sicilia goza de una autonomía especial, que se rige por el Estatuto de la Región (que entró en vigor el 15 de mayo 1946
con Decreto Real, y antes de la Constitución Italiana), el cual encomienda a la Asamblea Regional funciones y competencias
superiores de aquellas de las Asambleas regionales con estatuto ordinario. La Asamblea, según el art. 14 del Estatuto, tiene
competencia exclusiva en numerosas materias, entre las cuales se encuentran la agricultura, la industria, el comercio, la pesca, la planificación urbana, la planificación de las obras públicas, a menos que no tengan carácter nacional, las aguas públicas,
el turismo, la educación y la cultura en general.
(traducción del autor)
Bibliografia
Salvo Di Matteo, Storia della Sicilia, Arbor, Palermo, 2006.
Salvo di Matteo, Storia dell’antico Parlamento Siciliano, Edizioni Graficreo, Palermo, 2012.
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Palacio de los Normandos

Institución sin Fines de Lucro (Personería Jurídica N 3945/60)
Fundada por el Maestro Lorenzo Anselmi y su esposa Susana
Echenique en 1939
ACADEMIA DE CANTO CORAL E INDIVIDUAL
Atendemos Casamientos, presentaciones culturales a instituciones y demás.
Tel. (0343) 4235937
(0343) 4311199
M@il: asociacionverdiana@hotmail.com
Facebook: Verdiana Paraná
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COZZE AL GRATIN
(Mejillones al gratín)
Por Antonietta Recupero Roncaglia

PROCEDIMIENTO
Limpiar los mejillones bajo el chorro de agua y rasquetear
Colocar los mejillones en una cacerola tapada durante unos
minutos hasta que se abran, a ese punto sacar la otra parte
del mejillón, dejando solamente donde está el marisco.
Picar el ajo, el perejil,¡ y colocarlo en un plato, agregar el pan rallado, queso,
la sal y pimienta e ir rellenando cada mejillón y colocar en una fuenINGREDIENTES

te para
horno. A
Al finalizar agregar a cada uno de los mismos un hilito de aceite de

1 kg de mejillones

oliva.

100 grs. de pan rallado

Llevar al horno medio durante ¼ de hora. Deben quedar doraditos.

50 grs. de queso rallado

Servir caliente.

2 dientes de ajo
Perejil picado
Aceite de oliva
Sal
Pimienta

* Proximamente Sucursal Almafuerte 706

La sana costumbre familiar
España 401 - Tel. 0343 - 4313313
Paraná - Entre Ríos
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LA SICILIA DEI BORBONE
Carlo di Borbone giunse in Sicilia nel
1734 e senza incontrare troppi contrattempi, liberò l’isola dal dominio austriaco, il casato degli Asburgo, e di conseguenza la Sicilia non fu più un viceregno
ma divenne uno stato indipendente
anche se unita al già borbonico Regno
di Napoli. Nel 1735 Carlo di Borbone divenne il sovrano di Sicilia.
Nel 1798 Ferdinando III di Sicilia lasciò
Napoli per Palermo ove venne accolto
in maniera positiva a causa delle assicurazioni date durante il discorso di apertura della sessione parlamentare del
1802 poichè manifestò la sua intenzione di mantenere la corte a Palermo. Cosi i siciliani concessero al re donativi ingenti;
ma, quando i patti con Napoleone lo permisero, Ferdinando
III partì alla volta del continente. Quando i Borbone tornarono

Carlo III di Borbone
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ci. A Catania furono scacciate le truppe borboniche, fino a quando eserciti
inviati da Napoli al comando del generale Francesco Saverio Del Carretto
soppressero le rivolte. Nel 1848 ci fu
un altro moto rivoluzionario a Palermo, con una rivolta popolare contro
l’oppressione borbonica guidata da
Rosolino Pilo e Giuseppe La Masa, il
primo in ordine cronologico di quella
che in Europa fu chiamata la Primavera dei popoli. Cacciati i Borbone, il
nuovo stato fu sostenuto anche dalla
massoneria liberale, che combatteva
l’assolutismo monarchico, e dagli interessi britannici che miravano ad avere uno stato liberale amico nel Mediterraneo e
condotto da Vincenzo Fardella di Torrearsa, Ruggero Settimo
e Francesco Paolo Perez.

Ferdinando III di Borbone

a Palermo nel 1806 a causa dell’invasione francese, i siciliani
non accolsero la famiglia reale borbonica con entusiasmo,
poichè ormai non volevano sottostare al loro predominio. Nel
1810 Ferdinando riunì il parlamento siciliano dove chiese supporti adeguati dal momento che i francesi diventavano una
minaccia per il regno. Esplose la rivolta nell’isola. Il comandante delle truppe britanniche in Sicilia, Lord William Bentinck,
impose a Ferdinando di emanare la Costituzione; poi il figlio
Francesco gli successe al trono il 16 gennaio 1812, e un nuovo
governo fu insediato con i notabili siciliani.
Dopo il Congresso di Vienna nel 1815, con la restaurazione
dei monarchi europei sui troni che avevano perduto durante
l’epoca napoleonica, Ferdinando ottenne la restituzione del
Regno di Napoli che aveva perduto nel 1806. Il sovrano, l’8 dicembre 1816, unì il regno continentale a quello siciliano e creò
il Regno delle Due Sicilie, assumendo il nome di Ferdinando I
delle Due Sicilie; poco dopo, però, la capitale del nuovo stato
fu spostata a Napoli. Il figlio Francesco restò come luogotenente del Regno, carica che mantenne fino al 1820.
La fine del Regno di Sicilia fece nascere una rivolta degli indipendentisti che insorsero nel 1820 a tal punto che il figlio
di Ferdinando, Francesco fu costretto a lasciare la Sicilia per
andare a Napoli.
Nel 1837 scoppiarono nelle zone di Catania e Siracusa i moti
detti del “colera” poichè erano alimentati dai malcontenti dovuti a questa epidemia originatasi a Palermo. Rivolte ci furono
a Siracusa, a Catania, a Biancavilla, a Paternò e in altri centri, infervorati anche dalla propaganda dei liberali antiborboni-

*Serena Amato

Francesco I di Borbone

Fu ricostituito il Parlamento siciliano, che proclamò la rinascita del Regno di Sicilia da affidare a un principe italiano, con
un nuovo governo e una nuova costituzione, e fu istituita la
Guardia nazionale. Il re Ferdinando II bombardò, nel settembre 1848, la città di Messina e nel maggio del 1849 si riappropriò dell’intera Sicilia dopo varie lotte e spargimenti di sangue,
mentre i leader siciliani come Ruggero Settimo, Vincenzo Fardella, La Masa e Crispi vennero esiliati. Con un decreto del re
di Napoli del 15 dicembre 1849 venne imposto all’isola un debito pubblico di 20 milioni di ducati.

Dott.ssa Serena Amato
*Serena Amato (31), nata a Napoli, laureata in Conservazione dei beni culturali Demo
EtnoAntropologici del Mediterraneo conseguita con 110 e lode e menzione accademica
in Scienze dello spettacolo e della produzione Multimediale reportage socio-antropologico anch’essa conseguita con la votazione 110 e lode. Ha partecipato alla stesura de “Il
libro delle superstizioni” del Prof. M. Niola. e della Prof.ssa E. Moro. Ha collaborato
presso la Cattedra universitaria di Antropologia ed Etnologia. Attualmente insegna,
conduce un programma radio dedicato all’opera e alla musica classica e scrive per la
rivista italo argentina Eco Siciliano e il sito Eco Italiano.

LA SICILIA DE LOS BORBONES
Carlos de Borbón llegó a Sicilia en 1734 y,
sin encontrar grandes resistencias, liberó
la isla del dominio austríaco, representado por el casado de los Hasburgos y, por
consiguiente, Sicilia pasó de ser un virreinato a ser un estado independiente, a
pesar de formar parte del ya borbónico
Reino de Nápoles. En 1735, Carlos III de
Borbón se convirtió en el rey de Sicilia.
En 1798, Fernando III dejó Napoles para
mudarse a Palermo donde fue acogido
positivamente gracias a las palabras alentadoras pronunciadas durante el discurso de apertura de la sesión parlamentaria de 1802, en la que
había manifestado su voluntad de mantener la corte en Palermo. Así los sicilianos concedieron al rey ingentes donativos,
sin embargo, cuando los pactos con Napoleón lo permitieron,

Carlo III di Borbone

En 1837, en las zonas de Catania y Siracusa estallaron las llamadas revueltas del cólera, ya que se basaban en el
descontento popular causado por esta
epidemia que tuvo origen en Palermo.
Hubieron revueltas en Siracusa, en Catania, en Biancavilla, en Paternò y en otros
pueblos enfervorizados también por la
propaganda de los liberales antiborbónicos. Las tropas borbónicas se vieron
obligadas a marcharse de Catania hasta
que ejércitos enviados desde Nápoles
comandados por el general Francesco
Saverio Del Carretto suprimieron las
revueltas. En 1848 hubo otro motín en Palermo que se manifestó mediante una revuelta popular en contra de la opresión
borbónica con al frente Rosolino Pilo y Giuseppe La Masa, el
primero siguiendo el orden cronológico de aquella serie de

Ferdinando III di Borbone

Fernando III volvió al continente. Cuando los Borbones volvieron a Palermo en 1606, como consecuencia de la invasión por
parte de los franceses, los sicilianos no acogieron la familia real
borbónica con entusiasmo, ya que no querían más someterse
a sus dominios. En 1810 Fernando reunió el parlamento siciliano y pidió apoyos adecuados ya que los franceses se habían
convertido en una amenaza para el reino. Entonces estalló la
revuelta en toda la isla. El comandante de las tropas británicas en Sicilia Lord William Bentinck, impuso al rey Fernando
la emanación de la constitución siciliana de 1812; enseguida
su hijo Francisco le sucedió en el trono el 16 de enero de 1812
y fue formado un nuevo gobierno incluyendo a los notables
sicilianos.
Después del Congreso de Viena de 1815, con la restauración
de los monarcas europeos en los tronos que habían perdido
durante la época de Napoleón, Fernando obtuvo la restitución
del Reino de Nápoles, que había perdido en 1806. El 8 de Diciembre de 1816, el rey unió el reino continental al siciliano
y creó el Reino de las Dos Sicilias, asumiendo con el nombre
de Fernando I de las Dos Sicilias; poco después, sin embargo,
la capital del nuevo estado fue trasladada a Nápoles. Su hijo
Francesco se quedó como Lugarteniente del Reino, cargo que
mantuvo hasta 1820.
La disolución del Reino de Sicilia hizo surgir una revuelta en las
filas de los independentistas que se sublevaron en 1820, tanto
que el hijo de Fernando, Francesco, se vió obligado a dejar Sicilia para refugiarse en Nápoles.

*Serena Amato

Francesco I di Borbone

revueltas que, en Europa, fue llamada la Primavera de los Pueblos.
Echados los borbones, el nuevo estado fue apoyado también
por la masonería liberal que luchaba en contra del absolutismo monárquico y por los intereses británicos cuyo objetivo
era el de tener a un estado amigo y liberal en el Mediterráneo
y llevado a cabo por Vincenzo Fardella di Torrearsa, Ruggero
Séptimo y Francesco Paolo Perez.
Fue reconstituido el Parlamento Siciliano, que proclamó el renacimiento del Reino de Sicilia que tenía que ser regido por un
príncipe italiano, junto con un nuevo gobierno y una nueva
constitución y fue creada también la Guardia Nacional. El rey
Fernando II bombardeó en Septiembre de 1848 la ciudad de
Messina y en mayo de 1849 volvió a hacerse con toda Sicilia,
después de varias luchas y derramamiento de sangre, mientras los líderes sicilianos como Ruggero Séptimo, Vincenzo Fardella di Torrearsa, Giuseppe La Masa y Francesco Crispi fueron
exiliados. Con un decreto del rey de Nápoles promulgado el 15
de diciembre de 1849 se impuso a la isla una deuda pública de
20 millones de ducados.
*Serena Amato (31), nacida en Nápoles, tiene un grado en Conservación de los Bienes
Culturales DemoEtnoAntropológicos del Mediterráneo conseguido con el máximo de
las notas y mención académica, y una licenciatura en Ciencias del Espectáculo y de la
Producción Multimedial reportaje socio-antropológico, también en este caso conseguida con el máximo de las notas. Ha participado en la redacción del libro “Il libro delle
superstizioni” del Profesor . M. Niola. y de la Profesora E. Moro. Ha trabajado como
profesora universitaria en cátedras de Antropología y Etnología. Actualmente da clase,
conduce un programa de radio dedicado a la opera lírica y a la música clásica y escribe
para la revista italo-argentina Eco Siciliano y por la página web Eco Italiano.
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70 años de la República Italiana
2 de junio de 1946 – 2 de junio de 2016
Instancia fundamental de la vida social y política de los italianos, implica la abolición
de la monarquía y el establecimiento de la república.
La monarquía y casa Reinante de los Saboya, es el motor esencial de un largo
y complejo proceso: “il Risorgimento”. En 1861 se proclama el Reino de Italia, el
estatuto Albertino vertebra la nueva monarquía constitucional y funciona el primer
Parlamento italiano. Diez años después Víctor Manuel II establece su residencia
en Roma, cerrando dicho proceso (solamente queda pendiente la cuestión con la
iglesia que se resuelve en 1929 - Tratado de Letrán).
Prof. Norma Menna de Vesco Esa monarquía también se considera cómplice, en su debilidad e inoperancia, de los
Miembro de la Asociación
Familias Sicilianas de Paraná errores del Fascismo y del desastre de la Segunda Guerra Mundial.
En Italia –en el período entre guerras- una insatisfacción generalizada, el temor
de los sectores burgueses frente al avance del Comunismo, la debilidad de la monarquía, la aspiración de
recuperar la antigua grandeza del imperio, etc… permiten a Benito Mussolini acrecentar sus espacios de
poder. El estado italiano se desvía hacia un régimen autoritario, donde las libertades públicas son eliminadas,
la Cámara de Diputados abolida y sustituida por la “Camera dei fasci e delle Corporazioni”, cuyos miembros
son elegidos por el Partido Nacional Fascista.
La adhesión a la política alemana y la constitución del Eje Roma-Berlín lleva a Italia, inevitablemente, a
participar de la Segunda Guerra Mundial.
En 1943 Mussolini pierde el poder y el Rey Víctor Manuel III nombra a Pietro Badoglio presidente del Consejo
de los Ministros, presidente de un gobierno que devolvió las libertades del estatuto Albertino. Los partidos
anti fascistas (que habían vivido en la clandestinidad) reunidos en el comité de liberación nacional se deciden
a modificar radicalmente las instituciones. Se convoca a una Asamblea Constitucional y el 2 de Junio de
1946 el pueblo elige como nueva forma de estado la República y el rey es obligado a exiliarse. A un mismo
tiempo se realizan las elecciones para la Asamblea Constitucional y el Referendum; con la participación del
89% de los electores obteniéndose una mayoría del 54,30% a favor de la república. El sueño de Mazzini se
acababa de cumplir.
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Escribana

Grasso

y María Rosa Crocella de Grasso, a los
70° Aniversario de la República de Italia.
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Paraná

Intervista a Anthony Peth ( conduttore televisivo italiano)
Dalla regia alla conduzione, la conferma del nuovo conduttore televisivo lo dimostrano gli ascolti di Top Music. Sardo di
origine, bello e simpatico, alcune delle caratteristiche che rendono Anthony Peth originale nel suo genere, al timone di “Top
Music” scritto da Stefano Delle Cave, dimostra ancora una volta la sua bravura nella conduzione di programmi televisivi adatti
ad un pubblico di ogni età. Fresco vincitore del premio Apoxiomeno, Anthony si racconta per Ecosiciliano.
Anthony che ne pensi dell’attenzione del pubblico che premia i tuoi programmi, seguiti da tantissime persone?
Sono tanto felice di ricevere così tanto affetto dalle persone, spesso incominci una nuova avventura tv e non ai mai come va a
finire, ma la musica piace a tutti e quindi con la semplice portata di un click, la classifica dei nostri beniamini musicali è alla
portata di tutti, con ritmo divertente e giocoso ogni Lunedì alle 20.0 su Star Sat (Sky).
Ecco una veste da conduttore, ma sappiamo che non è l’unico progetto telvisivo che stai seguendo.
Sto seguendo diversi progetti, uno fra questi “Elegance World” prodotto da Luca Conti Taguali in collaborazione con la Camera della moda e del costume; Un progetto brillante e ricco di storie da scoprire, le storie degli stilisti che si mettono in gioco
con le loro creazioni… un tour che mi permette anche di scoprire luoghi e dimore storiche dove spesso svolgiamo il fashion
show.
Il successo premia, come quello che hai ottenuto da poco con la vittoria del David di Michelangelo per la Tv, tanti numerosi
riconoscimenti, fino ad arrivare al prestigioso Apoxiomeno.
Ogni premio per me è una grande emozione, con quest’ultimo riconoscimento sono ancora più felice e onorato di riceverlo.
Un premio a cui ne vado fiero, legato alla solidarietà, per cui mi batto tanto, con diverse associazioni, non basta mai quello che
facciamo per gli altri meno fortunati di noi, come posso mi dedico in prima persona al volontariato ma soprattutto mi fa stare
bene farlo, e se una cosa mi rende sereno è proprio aiutare il prossimo come posso.
Quanto è importante per te questo tour legato al Made in Italy?
Per me il Made in Italy è molto importante da due anni a questa parte, dopo un tour ricco di tappe in giro pr il Mondo, mi
ritrovo al timone di diverse manifestazioni, come il Doc Italy dove vengono premiate eccellenze agroalimentari e non solo,
fino ad arrivare a Passerella da Sogno di Daniela Valenzi, dove prevale la moda, quella dei giovani stilisti che, davanti ad una
giuria di esperti possono misurare il loro potenzialità mettendosi in gioco; Oltre alle eccellenze del Made in Italy mi diverto
nel conoscere le eccellenze artistiche del nostro bel Paese, attraverso il tour del Premio Musa d’Argento diretto da Lucia Aparo
mi rendo conto di quanti artisti, dai più grandi ai più piccoli, riescono ad esprimere il loro talento, per me sono anche loro il
fiore all’occhiello della nostra amata Nazione, vanto fra i primati in tutto il mondo.
Insomma un anno ricco di impegni.. Come ti vedi fra dieci anni?
Come mi vedo… il mio futuro me lo immagino come oggi, poche ore di sonno, tanta adrenalina e sempre alla ricerca di
emozioni nuove che mi fanno stare sereno e allo stesso tempo pronto a nuove sfide..
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ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD ITALIANA DE PARANÁ
El 23 de abril se llevó a cabo la festividad catalana de Sant jordi, en la Plaza 1º de Mayo en la cual las
Familias Sicilianas de Paraná presentaron un stand de libro y revistas, junto con la Asociación Véneta de
Entre Ríos.
Durante los días 22, 23 y 24 de abril pasado se realizó el encuentro anual de piamonteses en la ciudad de
Córdoba, Primer Encuentro Nacional de Coros de las Asociaciones Piemontesas, la FAPA (Federación de
Asociaciones Piemontesas de Argentina) y la reunión de AMPRA, Asociación de Mujeres Piemontesas de
la República Argentina.
El 28 de abril la Asociación Familias Sicilianas de Paraná, tuvo su Asamblea General Ordinaria, tanto la
memoria, balance e informe de la Comisión Revisora de Cuentas contaron con la probación de los socios
presentes.
El 29 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Dante Alighieri de Paraná.
Los socios aprobaron los ítems expuestos, con un futuro muy prometedor para esa Institución.
El 15 de mayo se celebró el aniversario de la Asociación Vasca Urrundik con la presencia de representantes Familias Sicilianas de Paraná, Familia Piemontesa y Vénetos por la comunidad italiana.
El 18 de mayo se llevó a cabo la Videoconferencia con exponentes de la cultura de Italia, organizado
por las Familias Sicilianas de Paraná, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, la
adhesión especial de la Dirección de Colectividades, y otras Instituciones Italianas y del presidente de la
Comisión para los italianos en el exterior y Sistema País de la Cámara de Diputados de Italia, Fabio Porta.
El 30 de mayo una delegación del Consulado General de Italia en Rosario visitó los distintos centros educativos italianos de la ciudad de Paraná.
El 2 de junio se celebró el Día de la República Italiana, evento organizado por el Viceconsulado de Italia
en Paraná, en la Plaza Alvear delante de Monumento a Garibaldi con presencia de autoridades, estudiantes, colectividad italiana, público en general. Después de terminado el acto, se sirvió un brindis en Sede
de la Sociedad Italiana de Paraná.
El 3 de junio, Día del Inmigrante Italiano en Argentina, se reinauguró la Plaza Italia en Paraná, entre las
intersecciones de las calles Laurencena y Carriego, un pedazo del Parque Urquiza. Organizado por la
Municipalidad de Paraná y el Co.mi.tes. Rosario, contó con la participación de autoridades, comunidad
italiana, vecinos y público en general.
Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Magda Mastaglia de Varisco, la representante del Comites Rosario en la provincia de Entre Ríos, prof. Laura
Moro de Rigoni, la ex senadora de la República Italiana, Mirella Giai y una vecina. Actuó la Banda de la
II Brigada Aérea de Paraná, dirigida por el Maestro Emanuel Castrogiovanni, ejecutando los himnos de
Argentina e Italia y temas para el evento. Mucha alegría hubo porque el lugar de todos los italianos vuelve
a renacer con fuerza. Desde ahora todos los 3 de junio, se hará un acto especial.
El mismo día 3 por la tarde, en Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos,

Dr. Ricardo Minni
Abogado
Cordoba 419 - Piso 6
Tel 4311431 / 4319525
Paraná, Entre Ríos
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Buenos Aires 273, 3º Piso, se presentó el libro del chef abruzzeze, Renato Di Carlo, Un sueño llamado
Italia. Este evento fue organizado por la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas de Paraná y
auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Contó con la adhesión especial de
la Dirección de Colectividades de la Comuna y de entidades italianas de la zona. Presentó el libro la prof.
Laura Moro de Rigoni y participó desde Italia el autor por videoconferencia.
Entre otras autoridades, estaban presentes, la Secretaria de Cultura, el Cónsul de Eslovenia en Paraná con
jurisdicción en la provincia de Entre Ríos, Carlos Bizai, representantes de asociaciones italianas y público
en general. Una pareja de tango amenizó el evento y se sirvió un ágape.
El sábado 4 de junio la Asociación Dante Alighieri, Comitato Paraná, celebró el Día de la República Italiana en su sede de calle Italia 73, como lo hace todos los años, con la participación de referentes y miembros
de la comunidad italiana, directivos y docentes de la entidades e invitados.
Palabras alusivas tuvo su presidenta, la Dra. Laura Gema Zaccagnini de Gambino, con la participación
entre otros del renombrado acordeonista Aldo Taborda.
El 20 de junio, Día de la Bandera Argentina, se llevó a cabo un acto en la Plaza Belgrano de Paraná, con la
participación de la Asociación Familias Sicilianas de Paraná, siendo abanderados, Olga Chicco (Bandera
Italiana) y Gastón Fleita Moreyra (Bandera Siciliana).
El 25 de junio se cumplieron 203 años de la ciudad de Paraná. Estuvieron presentes en el evento las banderas italiana, siciliana y piemontesa también
El 2 de julio la Asociación Verdiana de Paraná llevó a cabo un ciclo cultural en su sede, tanto de música
como de pinturas, con mucho éxito. La asistencia fue numerosa y sobre todo de jóvenes.
En la Embajada de Italia en Buenos Aires se llevaron a cabo el 2 de junio los actos por los 70 años de la
República Italiana, presidida por la Embajadora Dra. Teresa Castaldo, contando con representantes de la
comunidad italiana, autoridades, invitados especiales.
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* Te por el día de la República Asoc. Dante Alighieri - 4 de Junio de 2016

* Día de la bandera, Plaza Belgrano - Participación familias sicilianas - 20 de Junio de 2016

* 203 años de Paraná - Acto en la Plaza 1º de Mayo - 25 de Junio de 2016

* Encuentro anual de piemonteses de la República Argentina en Córdoba - 22 al 24 de Abril de 2016

* Almuerzo por el día de la República Italiana, CO.MI.TES. Rosario - 12 de Junio de 2016

* Acto en el Parlamento Uruguayo por el Día de la * Acto Embajada Italia por el Día de la República ItaRepública Italiana, Montevideo - 2 de Junio de 2016 liana, Buenos Aires- 2 de Junio de 2016
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* Festividad de Sant Jordi (organizado por el Casal de Catalunya) - 23 de Abril de 2016

* Asamblea General Ordinaria Familias Sicilianas de Paraná - 28 de Abril de 2016

* Asamblea General Ordinaria Asociación Dante Alighieri Paraná - 29 de Abril de 2016

* Aniv. Asoc. Vasca Urrundik - 15 de mayo de 2016 * Videoconferencia exp. cultura italiana - 18 de mayo

* Reinauguración Plaza Italia Paraná - 3 de Junio de 2016

* Presentación del libro de Renato di Carlo, “Un sueño llamado Italia” - 3 de Junio de 2016
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