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“Alberto López Argüello, Presidente de la Diputación de Santander (1925-1928), ingeniero y poeta”
Alberto López Argüello (1878-1932) es una figura que ha sido poco estudiada aunque fue protagonista de un momento crucial de la historia política cántabra en los años de la
Dictadura de Primo de Rivera. Inquieto intelectual, se formó como Ingeniero de Minas y pasó su juventud en León, colaborando en el Diario de León e iniciándose como poeta. Vino
a Santander como Inspector de Trabajo para la Diputación, realizando una labor pionera de protección social de los trabajadores en el recién creado por Antonio Maura, Instituto
Nacional de Previsión.
Se dio a conocer pronto en los círculos literarios presidiendo en el Ateneo la Sección de Literatura (1918) y posteriormente la de Ciencias Morales y Políticas (desde 1920).
Publicó un libro “Mi granero”. Fue además vocal de la Junta de Gobierno de la Sociedad Menéndez Pelayo colaborando eficazmente con Miguel Artigas.
Se incorporó a la política por vez primera con la Dictadura, como Presidente de la Diputación Provincial de Santander, de abril de 1925 a enero de 1928. Dimitió a causa de
una crisis de la Unión Patriótica Montañesa por desacuerdos sobre la construcción del ferrocarril y el hospital Valdecilla. Su biografía política no puede entenderse sin comprender
la ruptura de la vieja política que significó la Dictadura y el papel desempeñado por los técnicos y los llamados hombres nuevos (de los cuales es figura paradigmática en Cantabria)
que accedieron a los puestos de responsabilidad, muchas veces sin haber tenido relación con el sistema de partidos precedente.
En él se aúna, en difícil combinación, su condición de funcionario técnico, con la de político e intelectual.

