EUX ciclo de conferencias

sobre Sagasta abordarála

Una visión desde el ParlamentoB.
.

política exterior de su gobierno
'::EFE
LOGROAo.

Los conflictos

inter-

nacionales y la política exterior del
liberalismo sagastino centrarári el
IX Ciclo de Conferencias de Verano de la Fundación Práxedes.Matea Sagasta, que se celebrará en Torreálla en Carneros entre eI2S yel

27 de agosto.

'.

El director genera14e Cultura del
Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, presentó ayer estas tres
conferencias acompañado por la eaordinadora de esta fundación, Cristixia Sáenz de Pipaón, y la concejal
de Cultilra de Torrecilla en Cameros, Natividad Hemando.
En ésta edicion, la ~dación

Prá-

xedeS Mateo Sagasta busca conocer
la posición que el político riojano.
mantuJlO ante la unificación italíana, su actuación como ministro de
Estado y la guerra franco-prusiana.
o la' cuestión de Cuba y la guerra
hispano-norteamericana.
,
Así, el jueves

2S de agosto, la con-

ferenda versará sobre t<EI.
Parlamentarismo europeo en la época de Sagast!lB y será impartida por José J.
Sanmartín,
de la UniversiClad de
Alicante.
.
.
Ehiemes 26 será el turno de José
Miguel Delgado ldarreta, que como
experto de la Universidad de La Rioja ellla cuestión cubana, indagará
en la relación entre «Sagasta y Cuba. .

Pérez Pastor ha apuntado que
este tema es «UDasunto escabroso. en la.vida política de Sagasta,
de hecho, en el cartel de las charlas
se ha elegido una cariCatura del político sentado en 13mesa en la que
aparece un imagen del barco .Maineo saliendo de una sopera, ya que
ese lo encontraba hasta en la sopa».
La voladura de este acor.azado en
febrero de 1898 fue el detonante
para que Estados Unidos iniciase
una gUerra que el'gabinete de Sagasta no con;¡jguió

parar

y culminó

con la pérdida de las últimas colonias.
.
.
Por último, el sábado 27, el diplomático, historiador y experto en la
guerra franco-prusianaJavierRubio Garcia-Mina hablará sobre «Política exteri.or del último gobierno de Sagasta, 1901-1902..
Sáenz de Pipaón ha detallado que
estas jornadas de verano cuentan

.CONFERENCIAS

.'

~ Jueves 2S de agosto. 'El parlamentarismo europeo en la época
de Sagasta',por José J.Sanmartín,
de la Universidad deAlicante
~ viernes 26 de agosto. 'Sagasta
y Cuba. Una visión desde el Parlamento', por José Miguel Delgado
ldarreta, de la UR.
~ Sábado 27 de agosto. 'política
extenor del último gobierno de
Sagasta 1901-1902', por Javier Rubio Garáa Mina, experto en la
guerra franco-prosiana.

Retrato de Sagásta. ,; E..C.
con un público más relajado, que
puede'asistir a unas conferencias
más amenas, pero sin perder el rigor científico.
.
. Este ciclo está coordinado por
José Luis Ollero, investigador y es-

pecialista en la figura .de Sagasta, y
cuenta con la colaboración de la
Universidad de La Rioja, ellnstitu:
rO de Estudios Riojanos, el Parlamento de La Rioja y el Ayuntamiento de Torreálla en Carneros.

