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Práxedes

Mateo-Sagasta.

sentado

en el centro del banco y rodeado

de políticos y otras autoridades.!
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Hoy comienza en Torrecilla en Carneros el VII Ciclo de Conferencias
'Elecciones y representación política en.la época de Sagasta'
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Práxedes Mateo-Sagasta no sólo
fue el político más determinante
-y omnipresente- del siglo XIXespañol; además, a su estela nació y
creció una estirpe de gestores y
prebostes adscritos al liberalismo
más progresista, que representaron a los electores riojanos durante décadas hasta que la Guerra
Civil truncó la alternancia política. Pero antes de que Sagasta iniciara su brillante carre- .
ra pública, la entonces pro.- vincia de Logroño ya contaba con politicos de talla nacional como Salustiano de
Olózaga, Baldomero Espartero o Manuel de Orovio.
Bajo el titulo <<Elecciones
y representación política en
la época de Sagasta: el distrito de Torrecilla en CameroS»,comienza esta tarde el
VII Ciclode Conferencias en
Torrecilla en Cameros, una
cita veraniega con la Historia
. que se ha consolidado en la localidad natal de Sagasta. Coordinado por el profesor José Luis
Ollero Vallés, el ciclo esta organizado por la Fundación Práxedes
Mateo-Sagasta en colaboración
con la Universidad de La Rioja,
Parlamento regional, Instituto de
Estudios Riojanos y Ayuntamiento torrecillano. Todas las conferencias tendrán lugar en el salón
de actos de la Casa Consistorial a
las siete y media de la tarde.

.;,~,.~>//

de las Cortes y de los diferentes
distritos electorales.
Las dos siguientes disertaciones, el viernes y el sábado, completarán la visión general del profesor Romero con una perspectiva pormenorizada. La investigadora Rebeca Viguera, de la Universidad de La Rioja, repasará la
representación política riojana en
los primeros gobiernos liberales
del siglo XIX,mientras que el investigador del Instituto de Estudios Riojanos,Pablo SáezMiguel, desgranará -al día siguiente-la trayectoria de los
parlamentarios del distrito
de Torrecilla en Carneros en
la España liberal.
El presente ciclo servirá
para abrir boca del simposio
internacional titulado «Retórica, prensa y poder: el s{glo de Sagasta»;"IÍtfése celebrará en Logroiio los días 28,
29Y30 de octubre: organizado por la Fundación Sagásta
y el Grupo de investigación
'Retórica, prensa y comunica,
ción' de la Universidad de La
Rioja».
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Cortes y distritos
La primera de las charlas corrérá hoy a cargo del profesor de la
Universidad de Zaragoza, Carmelo Romero Salvador, experto en
parlamentarismo del siglo XIX,
que pondrá sobre la mesa los mecanismos de funcionamiento del
. poder legislativo español a través
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Jueves,

20

CanneIo Romero Salvador (Universidad de Zaragoza): «Nación de'
puentes: de Cortes y de Distritos».
Viernes,

21

Rebeca Vlguera Rulz (Unlversl-.

dad de La RloJai: «Representantes rlojanos en los primeros
gobiernos liberales del siglo
XIX».
Sábado, 22
Pablo Sáez Miguel (Instituto
de Estudios RloJanos): «Parla-

mentarlos
dei distrito de Torrecilla en Carneros en la España liberal».

