
~."Orózagay .Saiasta.en el nuevo
vol~men de la colección Quintiliano
Lapublicación,que
analizalosdiscursos
de los dos políticos
riojanos, ha sido
editada por ellER

::I.Á.
CALAHORRA. El XIV volumen

de la colección 'Q¡úntiliano de Re-
tórica y Comunicación' analiza los
discursos de dos referentes histó-

ricos riojanos: los estadistas y po-
líticos Salustiano Olózaga (1805-
1873) Y Práxedes Mateo Sagasta
(1825-1903). Bajo el titulo 'Entre
Olózaga y Sagasta: Retórica, Pren-
sa y Poder', el Instituto de Estu-
dios Riojanos ha publicado este
nuevo trabajo, escrito por José An-
tonio Caballero, José Miguel Del-
gado y Cristina Sáenz de Pipaón.

Los ties autores bucean en los

textos de ambos políticos para
.descubrir los métodos de persua-
sión», asi como «los r~cursos lógi-
cos, psicológicos y estéticos con

Autoridades y autores, durante la presentación del libro. :: GJI.

los que fundamentaban yexpre-
saban sus ideas y lograban el apo-
yo de quienes les escuchaban y
leían».

Ellibroayudará al lector «acom-
prender las claves comunicativas
de una época que fue crucial en la
formación de las principales ideo-

logías de la España contemporá-
nea». Asimismo, se está realizan-
do la edición y el comentario his-
tórico y retórico de los discursos
parlamentarios de Sagasta y de
Olózaga. Los d~l primero se en-
cuentran dispom"blesen la web de _
la Fundación Sagasta(http://www.
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fundacionsagasta.org), mientras
que pronto se editarán también las
intervenciones de Olózaga.

El consejero de Presidencia,
Emilio de! Río; e! consejero de CUl-
tura, GonzaIo Capellán; el alcalde
de Calahorra, Javier Pago la; la di-
rectora académica dellnstituto de

Estudios Ríojanos, Aurora Marti-
. nez;y losautoresde laobrapre-
sentaron ayer e! reciente volumen,
del que se han editado un total de
750 ejemplares. Al precio de 10 eu-
ros ya se pueden comprar en las li-
brerías. .


