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El 1I ciclodeconfer~nciasdeSagasta
analizarásuproyecciónexterior
Desde mañana, Torrecilla acogerá una serie

de conferencias sobre la unificación italiana,

la cuestión cubana o la guerra hispano-

norteamericana, que desembocó en la

pérdida de las últimas colonias americanas

NR I LOCROI'IO

Losconflictosinternacionales y la
poUticaexteriordelliberaIismosa-
gastino centrarán el IXCiclo de
ComerenciasdeVeranode la Fun-
dación Práxedes Mateo Sagasta,
que se celebrará en Torrecilla en
Carneros desde mañana ~asta el
viernes.

.Eldirector general de Cultura,

José Luis Pérez Pastor, presentó
ayer estas tres conferencias, jW1to
a la coordínadora de esta funda-

ción, Cristina Sáenz de Pipaón, y
la concejala de Cultura de Torreci-
lla, Natividad Hemando.

En esta edición, la Fundación
Práxedes Mateo Sagasta busca co-
nocer la posición que el polftico
riojano mantuvo ante la unifica-

ción italiana, su actuación como
ministro de Estado y la guerra
franco-prosiana o la cuestión de
Cuba y la guerra hispano-norte-
americana.

Eljueves 25 de agosto, la con-
ferencia versará sobre El Parla-
mentarismo europeo en la época
deSagastay será impartida por Jo-
sé J.Sanmartfn, de la Universidad
de Alicante. Elviernes 26 será el
turno de JoséMiguelDelgadoque,
como experto de la Universidad
de LaRiojaen la cuestión cubana,
indagará en la relación entre Sa.
gasta y Cuba. Una visión desdeel
Parlamento.

EL MAINE EN UNA SOPERA
Pérez Pastor apuntó que este te-
ma es ~~W1asunto escabroso)) en la
vida poUtica de Sagasta. De hecho,
en el cartel de las charlas se ha ele-

gido una caricatura del polftico
sentado en la mesa en la que apa-
rece un imagen del barco Maine
saliendo de una sopera, ya que «se
lo encontraba hasta en la SOpID'.

La voladura de este acorazado
en febrero de 1898 fue el detonan-

te para que Estados Unidos inicia-
se una guerra que el gabinete de
Sagasta no consiguió parar y cul-
minó con la pérdida de las últimas
colonias. El sábado 27, el diplomá-
tico, historiador y experto en la
guerra franco-prusiana Javier Ru-
bio Garcra-Mina hablará sobre Po-

Uti.ca exterior del último gobierno
de Sagasto, 1901-1902. . -

Sáenz de Pipaón detalló que
estas jornadas de verano cuentan
con un público más «relajado»,
que puede asistir a unas comeren-
cias más amenas, pero sin perder
el rigor cientffico.

Este ciclo está coordinado por
José Luis Ollero, investigador y es-
pecialista en la figura de Sagasta, y
cuenta con la colaboración de la

UR, el Instituto de Estudios Rioja-
nos, el Parlámento de La Rioja y el
Ayuntamiento de Torrecilla.


