La.facetamásinternacional
de.Práxedes
MateoSagasta
HOycomienza el IXciclo de.
conferencias en Torrecilla en Cameros

Elprofesoralicantino
José San martín
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IIeta, eXpertoen lafígura de Sag'as_

disertara hoy sobre
el parlamentarismo
euro peo en el si. glo XIX

ElestUdiodeladiplomaaamt~-

lia,la actuación que tuvo como ministro de Estado y la gÍlena franco'
prusiana o la cuestión de Cuba y la
guena hispano- nottearnericana.
El ciclo histórico' debu!ará esta

:: SARA SÁENZ-DIEZ ALONSO.
TORRECILLA.!Conflictos
Inter-.
nacionales y politica eXterior delliberalísmo sagastino" es el título con

el que se designa este año el IX ci-

ti!yenels!gloXIX.eng~ne.ra~.

naciopaldelliberalísmosagastino
l1ev.~alosasis~entes
acon~cer
la
poslaonqueelil~eto~ecil1ano
..mantuvo antela unificaaon de Ita-

.

tarde con la ponencia del alicanti-

clo de conferencias de verano en To- ' no José J. Sanmartín cuya plática
IIecilla en Carneros que se centra ' está destinada a mostrar las pecudesde hoyy hasta el sábado en la fí- .liaridades del parlamentarismo' eugnra del político riojano :práxedes
ropeo en la época del prc¡>tagonista

MateoSagasta(1825-1903).
.

.

de eSteproyecto. .

.

La coordinadoraae la Furidación
Práxedes Mateo Sagasta y encarga-'
da deesta inici.ativa, cristina Sáenz'
de Pipaón, explicó ayer a Diarü> LA
RIOJA que para su preparación «se
ha seguido la misma pauta que en
años anteriores, pero con distinto
contenido». La novedad es la temática, pues «la politica exterior. es un
tema que estaba pendiente, tanto.

Estas conferencias, coordinadas
por José Luis Ollero Vallés; die~tro
en la fí~a
de Sagasta y colaborador de la fundación, tendrán lugar
los dias 25, 26 Y27, a las 20 horas en
el salón de actos del Ayuntarniento de TOIIecilla. El ciclo será inaugurado esta tarde por el director general de Cultura, José Luis Pérez
P'¡stor.

en las conferencias de Logroño
como en las de TOIIecilla»,añadió
la coordinadora.
. EstaIXedicióncuenta conla pre.senda de tres investigadores: José
J. Sanmartin, profesor en la Univer-

. Además, la Fundación Sagasta
anima a seguir conociendo aspectos de la vida d~ este político riojano en el próximo ciclode conferendas, 'LaS~edad españolaen la épocade Sagasta',que tendrá lugar los

sidad de Alicante,Javier Rubio Garcia-Mina, diplomático e historiador,

yelriojanoJoséMiguelDelgadolda-

.

dias 15 y16 Y22 y23 de noviembre
en el centro cultural Ibercaja de Lo-

groño.

.

Imagen de la época con Práxedes Mateo Sagasta. "......

