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Asuntos Polı́ticos Sebastián Nevado Calvo

Asuntos Polı́ticos

Entre los meses de mayo y junio de 1919, Don Ramón Vargas Moreno manda al diario El Defensor
varios artı́culos (parece que no existe el II, ya que el I y el III son contı́nuos) sobre polı́tica.

En el primero habla de la disolución de las Cortes por parte de Don Antonio Maura1 y sobre los dos
partidos contendientes, el de Maura y el de los sindicalistas (socialistas).

En el tercero (segundo) expresa su opinión sobre el sindicalismo.
En el cuarto, sigue con el sindicalismo y lo relaciona con el bolcheviquismo2.
En el quinto y último, da su opinión sobre las medidas que deberı́a tomar Maura. Entre varias, da una

sensata opinión sobre el valor que deberı́a de tener tierras improductivas.

1Antonio Maura y Montaner (Palma de Mallorca, 2 de mayo de 1853-Torrelodones, 13 de diciembre de 1925) fue un polı́tico
español, presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII; entre 1903 y 1904, entre
1907 y 1909 (el gobierno largo de Antonio Maura), en 1918, en 1919 y entre 1921 y 1922. Maura, que hasta 1902 (año de
ingreso en el Partido Conservador) perteneció a la facción gamacista del Partido Liberal, fue también ministro de Ultramar
entre 1892 y 1894, ministro de Gracia y Justicia entre 1894 y 1895 y ministro de Gobernación entre 1902 y 1903.

Propugnó en sus dos primeros gobiernos una ((revolución desde arriba)) que tratarı́a de regenerar las instituciones y combatir
la oligarquı́a y el caciquismo. Su ((gobierno largo)) (1907-1909) fue fértil en la formulación de nuevas leyes y medidas. Cayó
sin embargo en descrédito tras la Semana Trágica de 1909, prescindiendo el monarca de él. En 1913 abandonó el liderazgo del
Partido Conservador, con lo que se rompió la unidad del partido. Volverı́a a la presidencia del consejo de ministros en los años
previos a la dictadura de Primo de Rivera como cabeza de tres efı́meros gobiernos de concentración.

Fue miembro de la Real Academia Española desde 1903 y dirigió la institución desde 1913 hasta su fallecimiento.
2Los bolcheviques eran un grupo polı́tico radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), diri-

gido por Vladı́mir Ilich Uliánov, también conocido como Vladı́mir Lenin, contrapuesto a los mencheviques (fracción moderada
del POSR), dirigidos por Yuli Mártov. El término se utiliza a menudo como sinónimo de comunista.
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