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. LOGROÑo. Bajo e! título 'El difí-
cil Y 1aIgo camino de la hlienad de
prensa en]a época de Sagasta',la
Fundaáón Práxedes Mateo-Sagas-
ta comieriza el día27un ácIo de con-

ferencias que recuerda la taceta pe- .
riodística del prócertorreciIlano y
surelaáón, ya desde e! pode¡, ron
la Prensa. Las charlas, quevan a de-
s3IIoll~e en el Centro Cultural

cajaRiOja-Gran VI3deLogroño bajo
la coo1dinación de José Migue!Del-
g:Ido Idaneta, seníninauguIádaspor
el directoI:genetal de Cultura, Ja-
vierGaréa Turza..Además de la jor-
nada inaugural del martes, e! res-
todel3sconferei1ciassecelebracíJi

los días 29 de 3bril y 4 YS de mayo.
Coincidiendo con su etapa de

profesor de la Escuela deAyudan-
tes de Obras Públicas, $agasta co-
.meDZÓ a colaborar en el periódico
'La Jberia', fundado por Pedro Cal-
vo Asensio, que también simuIta-
n~ronsn IabordepaIlamenta-
rio en e! CongreSo de los Diputa-
dos. FUmó su primer artículo e! 15
de diciembre de 1857. Pronto se

convirtió 'Lalberia' en e! ~ pro.
gresista más influyente, sustitu-
yendo a otras cabeceras como 'El
Eco del Comeroo', 'El Clamor Pú-
blico' y 'Las Novedades'. .

Pero la muerte de sU amigo Cal-
vo Asensio, directory propietario
de! periódico, deriva en la compra
de la propiedad a la viuda. Entre oc-
tubre de1863 y junio de 1866 fue
director de 'La 1beria', que se eon-
virtió en e! prinápaI furo de apan-
sión y defensa del progresismo en
los años previos a la 'Revolución
Gloriosa'. .

Sin duda su paso'por e! mundo
periodístico le sirvió aPráxedes Ma-
teo Sagasta para, plantear, cuando
llegó al Gobierno en 1881, una fu-
tura ley que regulara la actividad
de las publicaciones. Así, ese mis-
mo añoderogé la Ley de Imprenta
y redactó la Ley de Prensa de 1882,
que se convertirá eÍ11a ley de im-
prentamás liberaI de todas las dic-

. tadas en España bastanuestros días
pues, anoqué DDPJVoefei:tD duran-
te la dictadura de Primo,de Rivera,
su vigenáase prolongó parcialmen-
te basta la Ley de Prensa e lmpren-
'ta conoáda COIDO'Ley FIaga' (1966).
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~27 de abriL 'La Preusaregional
en la configmaciónde la opinión
pública y en la construcciÓn cul-
tural de! territorio', por Juan
1\DtonioGarcia Galindo, profesor
de laUniversidad de Málaga

~ 28 de abriL 'Los grandes hitos
en la lucha por la libertad de
prensa en España (181Q-2010)',
por CelsoAlniuiña, profesor de la
Universidad de Valladolid

~ 4 de mayo. 'Iglesia y prensa en
La Rioja del siglo XIX', Rebeca Vi-
guera.Ruiz, directora del Depar-
tamento de QiStoria y Cultura Po-
puJar dellER

~ S de mayo. 'La LtDenad (1919-
1939): un di;¡rio entre e! conteni-
do y la polémica', por Penélope
Ramírez JIei1ito, de la Universi-
dad de La Rioja

~ Lugar. Centro Cultural Caja
.Rioja-Gran V13 de Logroño .

~ Hora. Ocho de la ~e

~Coordinaáón. José Migue!
Delgado Idarreta.

. La ley de Prensa impulsada por
Sagasta simplificó los requisitos de
autorización para nuevas pUblica-
áones y reguló lasuspensián de un

. periódico a tI3Vés del pode¡judiáal
"':yno del ejeéutivo como basta en-
tonces-, lo que multiplicó las cabe-
ceras e hizo que e! periodismo es-
pañol evolucionara de la prensa po-
lítica a la prensa industrial, como
le ocunió aDiaño LARIOJA (1889).

m 000 de conferencias, organi-
zado por la Fundaéión Sagasta en
colaboración ron la universidad de

LaRioja, Parlamento regional, Ins-
titilto de Estudios Riojanos y Fun-
dación Caja Rioja, arranca esta tar-
de analizando la importancia de la
prensa regional en Iá opinión pú-
blica asi como en e! desarrollo cul-

tural de cada régión, lo que correrá
a cargo del profesor de la universi-
dad de MálagaJuanAntonio GaIda
Galindo.


