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~~~forqué hablamos 
dad,y como consecuencia natural, triun- jeros la Exposición de Barcelona, v que
tamos siempre. darao encantados de. la rlquc.n de la 

¡Ciudadanos castellanos! ¡vecinos de producccón que allí adm.iren, al atravesar 
Medina-Olm~dol Seguro~ est~mos de ¡ la región de Castilla apreciaran la ruina 
que al leer, los que hayats letdo, esas v el abandono en que está a co~ecuen

difa~atorias ~amp~i1a~ de "El_ Norte_ de l cía ~de !as heladas v segura~eote ~ e.x · 
Castilla· y Medma habrets sentido tranartan de que los diputados todos, v 
indignación, y ¿como no?, conociendo '¡ especia1mente los castellanós, en momeo
como conoceis al t'xc~lentísimo senor tos difíciles hubiéramos'conc.edido JO mi
Conde de Garnazo; sab1cndo como sa- llones plra la Exposición, dejando des
beis a conciencia que es un perfecto ca- amparada a Ca~tilla y sos hab!tantes sin 
ballero, un hombre cultlsimo y de pre- remedio~. 

como el sel'lor Conde Gama10 se oc~Jpa 
en el Parlamento de .algo más que_ de la 
Banca de Barcelona. 

Gamazo y la Agricultura Al comenzar este trabajo,que no ofre
cemos a nuestros lectores con la profu
sión de detalles que hubiérmos desea
do, ante el temor de que pueda causar
les demasiada fatiga su lectura , interé
!Bnos advertir una \'ez más, que no so
mos partidarios, a fuer de buenos mau
ristas, de hacer pública ostentación de 
las obras uuena!> rea:izad¡¡s por C"JI

quiera de los nuestros , si bien por una 
vez, nos vemos obligados a variar nues
tra norma de conducta , ante las insidio
~ 'catnpal'las hechas por los periódicos 
"'f\~edina• de esta localidad y •El Nor
te de Castilla • de Valladolid , en contra 
del e.'<'celentislmo settor Conde de Gama
mazo. Campañas inspiradas, a falta de 
razón, en el embuste, y cuya única fi
nalidad ha sido hacer pasar- at sef)or 
Conde de Gamazo a los ojos-<!~ los ciu
dadanos del distrito Medina-Olmedo, 
como un cacique, como un inepto; co
mo un hombre que para nada se ocupa 
de su distrito, ni de sus amigos, más 
que en vlsperas de elecciones; como un 
polltico sagaz y egoista; como u.n hom
bre, en fin, que solo aspira a ostentar 
nuestra representación en Cortes, como 
un cargo honorífico y de encumbra
miento para él; suponiendo, sin duda, 
esos seOores que por este procedimien
to indigno, podr!an lograr lo que, a fal

clar0 talento, un polltico honrado. que . . . . . . . . . . . . . ....... . .. .. ... . . 
nada quiere de la politica, ni nada quie- El señor Mirustro oe Hadenó6 
re por si, que todos sus desvelos han hacia el ofrecimenlo( que v~ en tar
sido su distrito, que siente en el cora- des anteriores hemos tenido el honor de 
zón el amor a Castilla y su agricultura, escuchar1 de q,ue se concederá predilección 
que es un prócer ilustre que heredó de en las obras precisas a fin de remediar la 
su padre, con su apellido , .el cariflo a crisis obrera en esa-s regéones damnifica
esta tierra. Mas, si al á nimo de alguno de áas. Con ~ó no se remedé~ nada, se acu
vosotros, honrados castellanos, hub1é- de•cOri ros recursos ordinatios del Estado, 
ran llevado siquiera el menor átomo de ~nclo. a\gtfnat preferencia aJas regiones 
duda esas indignas campanas leed, y lastima~as, pero rto.-.~ logra p.íngún re
os convenceréis de que vuestro dipu- medio. .especi-al, •rtO se solicita ningún cré
tado a Gortes,el sei'lor Conde de Gama.- dito éXtraordio.ario. 

En la sesión del día 22 de enero d~ 
1915 y con .motivo de una i!lterpela
ción del sei\or Nougués, vuelve el senor 
Gamazo a demostrar su amor a los a~7 
cultores castellano~ N<> puedo pasar en 
silenciO-dice-algo ~ue su S. S.. (por d 
sáior Nougués) ec~ba en cara., no va a 
los ac¡¡p;u~or...s, sinó ~ 1~ .. gTicut\~u 

mato, -ha defendido, éomo ninguno,Jos Eh esta?misma sesión- y contestando 
intereses que le con~steis.- ~\ M\riH;fréQf~Ra:c16nda seilor Bugallal 

. . • ' ·a'~opóSito a&l' ~crédito extraordinario 

· .. /!a m ~zo qtit ~ñ~orfipiil\la de otros sei'lores dipu-
\J tt · ~~ ·.: 'taa:ós${'-éniá solicitando para auxiliar a 

en ni 'Da·r·-lam"n·· to· C~stnta, <fijo: Estoy conforme con el se-
~ ( , ~ ñor Ministro de H acienda en que no solo 

stP :vive de pan, sinó de muc.has otras .. 
cosas; pero bav v_ec.es qcie el pan falta y 

Su amor a Castilla entonces es más necesario que una Expo

ta de méritos y en justicia, pueden con- En la sesión celebrada el 19 de ju
seguir: el triunfo de su política, que nio de 1914 en el congreso de los di
tropieza por tener por jefe al hombre putados,y en ocasión en que se discut!a 
más funesto y perni<:ioso de la nación: un proyecto de ley por el que se conce
al enemigo irreconcillable de Medina día una subvención de 10 miltones de 
del Campo y sus intereses, a don San- pesetas para una exposición en Barcelo
tiago Alba y Bonifaz, persona en quien na, nuestro diputado, acordándose, sin 
encaJan divinísimamente todos esos ca- duda, del estado calamitoso de los pue
lificatívos que quieren atribuir al Con- blos de su distrito, en donde los cultivos 
de de Gamazo. hablan experimentado danos de consi-

Nosotros que, al igual que ~1 resto de deración por efecto de las heladas, pidió 
las juventudes mauristas de la nación- la palabra para decir: El señor Sala nos 
sabemos callar lo bueno de los nuestros decia que a la Exposición v-a ir gente 
sabemos también, cuando es preciso, de todas las regiones de 'España., Y no 
oponer a las campanas del oprobio y de 1 solo de España, sin6 del extrajero. Yo 
la sinra~ón, las de la jurocia y de la ver· lamentaría que cuando vieran los extnn 

sici6n. Y en cuanto al crédito que ofre
ce S. S. yo desearía que vrisemos reali
zadas pronto sus palabras, v que eso su
cediera antes .:ie cerrarse las Cortes~ 
quedándote t>Or su promesa agradecido. 

No creemos que pueda hacerse una 
defensa ni más sentida ni más hermosa 
de nuestra región, que jamás la olvida
rá por que no es ingrata y vivirá siem
pre agradecida a su digno defensor y 
representante sei\or Conde de Gamazo, 
máxime cuando en aquellos momentos 
en que con cariño propio del hijo que 
hubiese nacido en eJla, era defendida, 
vivía angustiada y triste por la escasez 
y por la miseria. 

Ved sel'lares redactores de "Medina" 

mismos, v es que en estos momrotos di
fíciles bagan su negocio. A tJlÍ me par~
c.e que en todas las ,industzias el que 
tiene un negocio aprovecha w cir
cunstancias, vendiendo al mejor precio 
que puede; y no deben hacerse cargos a.l 
agricultor que. aproveche la crisis presen
te, como lo hace el fabricante de tejidos y 

todos los. ckmá.s fabricantes. No hay ra
zón pa(a que los agricultores sientan %re
mordimientos de conciencia por vender a 
p:ecios elevados, ~ue rara vez logr~n, y 

si los logran, ~ por ser menguada la co
secha, v los demás no tengan es01> esct:ú
p.alos. 

Esto es lo único que tenia que mat\i
festar ~ra justificar la postura del agri· 
cuftor, v para que no aparezca como un 
hombre egoísta que se sale de la norma
lidad. sinó que hace lo mismo <\UF (o¡ de
más, saur todo el partido posible de lu 
realidades de la vida • . 
••• o ..... ,~ •••• • . - - ....... o o. o.~~- ...... - - -

Gamazo ~y el_ Arancd. 

En la sesión del 5 de Febrero del 
mismo año pronunció el señor Conde 
de Gamazo un elocuentisimo discurso, 
que fué objeto de grandes elogios por 
toda la prensa en general. Siempre de
mostró su amor a esta tierra, siempr~ 

obsesionado con:el mismo tema: el tri
go, el agricultor, Castilla. 

He aqui algunos de sus maravillosos 
párrafos: -

Rea.-lme:1te interveng-o ya. con alrun, 



temor, por que yo he de defender, natu
ralmente, por lo que represento, a la cla
se arricultora. 

-.P~ra lo cual ruego a los señores Di. 
putados que me escuchen, y al Gobierno 
de S. M . que procure obtener· de un modo 
definitivo cual es el precio de coste de 
producción de granos en España, por que 
oo lo sabemos, y cuat~do se mueve el 
ara.ncd sin conocer el precio efe obt~cioo 
de los productos, se anda a ciegas. T a.nto 
es ciuto, que solo se mira al trigo cono 
alimento sustancial dd país y oo como 
una riqueza nacional cualquiera, que a 
estas horas, cuando todo lo esencial ha 
subido de precio, cosas de v~tér, coma y 

calzar, solo se ha movido el arancel para 
los trigos, que ya han perdido una peseta 
m la defensa que tenian, y yo entiendo 
que ~tos dos aspectos hay que mirarlos 
en conjunto y que no pueck solo conside
ra~ el segundo, que ~ preciso para mo
ver d arancel conocer d precio a que 
cuesta producir los cerea1es,pues fo m.ismo 
podemos arruinar ;ti agricultor que pro
porcionarle una &'aoancia abusiva. 

Creo seiiores, que no podemos pedir al 
agricultor que nos di trigo barato para 
que los los demis comamos pan al pre· 
cio que nos parezca prudente, mientras 
dlos pueceru que hay que estudiar ate 
punto especial¡ que la población agrícola 
de España ~ muy numerosa y tiene de
recho a que la guá:demos esta considera
cío~ v que los que fijamos el precio y 
el arancel, debemos tener en cuenta que 
si los agricultores no$-producco d prin---~Y~ló, cae titulo más tienen para 

,--nuestra gratituc4 pero no sea esa razón~ 
prete:xto para empobrecerlos por razón de 
que d país necesita a determinado precio 
el pan, y si les fijamos un precio V este 
no es satisfatorio para el productor~ di
mosles compensaciones, que con razones 
menos poderosas las tienen otros. 
• • • o ........... .. .. . ..... ..... - .... o 

Además, S. S. (refiriéndose al ]Vlinis
tro de Haeienda seiior Bugallal) este ve
rano,en una ocasión poco oportuna dictó 
la medida desgravando e1 arancel,c:uando 
más nc:cesario era d que nu~tros gra
nos tuvieran buen precio para que el pe • 
queño agricultor que habi~ de venderlo 
en d acto no sufriera perjuicio, y sin em
bargo de esta medid3.t d precio dd pan 
no bajó, no hubo beneficio para el consu
midor. Digo esto de inoportuo3.t porque 
teníamos en aqu¡l momento tres ·millones 
de aístenclas, ~gún unas estadísticas 
que conoce S. 5.l y yo pregunto: tque ra
z6n había para bajar Jos aranceles tenien
do esta cantidad de trigo nacional? De 
ahí vienen los acaparadores, aquellos que 
entonces pudieron aprovecharse de la b~
ja, los que compraron d tr!go barato v 
ahora le quieren vender caro. 
• ••••••• •• • • • •• ••••••• o • •• o .. ... .. . 

Q<se se utilice con cuidádo el proyecto 
presentado a fin de que no se repita lo 
ocurrido este año,en que coo tres millones 
efe toneladas en las eras españolas,se auto
rizó la importación extranjera.Yo no ha
go obstrucción al ptoyecio que el señor 
Ministro de Haciend-a reconoce que es de 
necesidad,eo estosmomentosetíticos,lo que 
sí hago es pedirle que lo utilice con todo 
esmero. Creo que, en ddioétiva,d proyec-
to .ha de ser un arma, como d«ia en la 

tank de ayer S. S. má-5 para tenerla a¡ en lo sucesivo no se repitiesen tan des
lado, que para utilizarla, v ruego a Su agradables sucesos en nuestra provincia. 
Señoria que tenga bum cuidado, si la 
ejercita.de oo nutar a uo inOGCDt.c, de oo La tasa del trigo y las ine4utaciones 
sacrifiC<lr La agricultura oacio:~aL 

Desgraciadamente este proyecto que Gamazo no quiso llegar jam6s a la 
en tonces se discutfa y constituía una incautación y a la tasa, Alba es el cut
amenaza para el agricultor, le renovó pable. 

rrafos d<>Gumtes, de la ín~tabilidad ckl 
arancel, y terminaba dicieoclOt ~<Es una 
amenaza grave a la estabilidad de la 
producci6n nacional¡ constituye un ver
dadero peligro,.. Y o esperaba, señores, 
después de haber npuato esta opinión 
la minoria liberal, al redactar uo nuevo 
proyecto el señor Ministro de H acienda, 
que tan indmtíficado ~taba con este cri
terio, nos trauia una cosa distinta del 
que trajo el señor Conde de Bugallai.Pues 
el proyecto reproduce palabra por pala
bra e:;te mismo artículo. ¿Porqué esa va· 

don Santiago Alba haciendo un enorme Pronunció nuestro dignisimo repre
dafto a la agricultura , ese mismo se flor sentante en Cortes un brillante discurso 
que ayer tuvo la osadía de dirigir la pala- en la sesión celebrada el 6 de Noviem
bra a este noble pueblo,que por cortesla 

1 

bre del mismo ano, en ocasión en que 
únicamcnte,escuchó con cordura al ene- se discutía el proyecto de ley de pró
migo mas grande que tiene en la na· 

1 
rroga y extensión de la ley de subsis- riación en el criterio? 

ción entera. ' tencias presentado por el Ministro de ... .... ... .... ....... ... · · .. · · · · · · 
Ved agricultores de esta región caste- 1 Hacienda senor Alba ; demostrando el En el artículo 2.• de ~te proyecto se 

llana en general y del d istrito Medina- 1 seO.or Gamazo con su habitual elocuen- autoriza al Gobierno para que adquiera 
Olmedo en particular, cómo el senor cia, cómo aq uella minoría liberal que 
Conde de Oamazo es la esperanza de 

1 
inspi rada en el criterio de don Santiago 

Cas.ti lla y el mas fi rme baluarte de su : Alba, y con el sei)or Zorita a la cabeza, 
agr1cultura y el seilor Alba y los que si- y a quien tan maJ pareció el proyecto 
~e_n su politica los .que más han per- j de Bugallal , llegando a decir él que 
¡udtcado a los agncultores espai'\oles 1 constituia sinó un ataque a ia produc
IY se !laman defensares de los intereses ! ción agrícola, por lo menos un motivo 
agrícolas! 1 de fundadísima ala rma, cambió en ah-

sustancias alimenticias y primeras mate
rias. Desde luego ~ el nilimo sistema 
que ~tablecia el señor BugaUal en su 
proyecto, y el que yo, hablando en este 
momento coa la representación, desde 
luego, de los agricultores de mi distrito, V 
estimo que de muchos otros de España, 
considero más ventajoso, el menos dañi
no, el menos molesto, para que, aten
diendo el Gobierno a lo que puede ser un 
conflicto nacional. garantice los intereses 
de los agricultor~ 1in violencia, sin tasa, 
sin incautación. 

Ved seftores redactores de "Medina" ' soluto criterio aJ pasar de la oposición 
como para el senor Gamazo, por enci- 1

1 

al Gobierno; ya que el aludido proyec
ma de sus intereses particulares, están to del senor Alba , lejos de ser una cosa 
siem_pre los intereses de los pueblos de ! distinta, cual se esperaba, teniendo en 
su distrito . · 1 cuenta el criterio que entonces manifes-

En la sesión celebrada el 11 del mis- ¡ taron. no fué sinó la continuación del . ....... . . . ............ •.. ...... . . 
mo mes y ano, presentó el senor Con- ¡' proyecto del seiior Bugallal; pues la 
de de Oamazo dos enmiendas, una al incautación y la tasa,en el de Alba, no 

.artículo 1.0 y otra al articulo 2.0 del 1 se refiere solo a los productos agrícolas, 
proyecto de ley relativo a substancias sinó que se extiende a todas las demás 
alimenticias y franquicia de primeras primeras materias. 

Este ~ el calificativo que se aplicaba 
con el criterio de La minoria liberal al 
proyecto del señor Conde de Bu¡ralW, 
que ~ el mismo que trae el actual Go
biett)o, 

materias; encaminadas ambas a que los He aquf alguMs de los párráfos del ............. . ...... . •... . ... , . . • , 
precios que pudieran tener las susta n-r maravilloso discurso del senor Oamazo: Como veis lectores, el senor Conde 
cias alimenticias que se importasen, no 1 •-·V voy a recordar brcvementealgu- de Oamazo ha intervenido en los deba
fuesen nunca inferiores al de coste de nas de la obserncíon~ que se formularon 
producción en nuestro país, por la minoría liberal v de las que sin 

duda, ese Gobierno ha prescindido, J>refi
Gamazo contra el caciquismo riendo tener en cuenta otras, pero no las 

1 d . 'd f e su prop1o parh o». 
En la sesión celebrada el 7 de octu- ...................... , . , ....... : 

bre ~e 1916,el ~e~or Gamazo puso de l «El proyecto del señor Condede Buga.-
mamfiesto al MJmstro de la Goberna-~llal podría dévjdirse en tr~ partes; habla
ción (senor Ruiz Gimenez) la escandalo- ba de la franquicia del arancel; de la com
sa conducta observada por el Ooberna- · pra de trigos en d extranjero (entonces 
dor de Valladolid que inspi(án<lose en 1 no se refería a otras materias) y hablaba 
un c~iterio liberal . est~ba en ~anlfiesta j efe 1~ ínca\ltación, pero de la incautación 
y ab1erta desobedtencJa con dtcho se-

1 

refiriéndose solo al iqtcrmeóiarío, no co
nor Ministro. Es deci r,que el señor Go- mo se establece en este provecto, que u 
b_ernador Civil hacia c~ant~ .le pare- l incautación para el productor, para el 
cta respecto a cuantas d1spostctones se agricultor, v no sólo para el trigo. sinó 
adoptaban por el .Min isterio de la Oo- para todas las demás materias. 
bernación, no obedeciendo mjs que . ..... ................ . ......... . 
aquellas que convenlan a los intereses Decía el señor Zorita al comenzar su 
pollticos que se creía obligado a de- discursOt (leyó .• Pues vam<>s a ver, seiio
fender. res Diputados, cual era entonces el crite-

Después de hacer varías afirmaciones, rio de la minoría liberal, 
y citar inmediatameute detras hechos ....... . ........................ . 
concretos que las comprobaban, tales ¿Cual había de ser el criterio de la mi-
como,el de la reposición de algunos con.- noría liberal? ¿Con quien había de con
cejales del ayuntamiento del El Carpio; sultarlo el seño~: Zorita?. Dadóls sus reta
el de las elecciones municipales de Ven- ciones políticas con el señor Ministro de 
tosa de la Cuesta; la fiebre de las cues- Hacienda, su procedencia política, la co
tiones de competencia de dicha autori- munidad de representación, era natural 
dad; el sistema de nombrar delegados que el criterio que consultara. el señor Zo
para examinar las cuentas de los ayun- rita no fuera otro que el del señor Alba, 
tamientos; aprobación de presupuestos que, en cuestiones de Hacienda, si bien 
o limitaciones y dificultades para a pro- no tien~ el monopolio, tiene la dirección 
bar presupuestos extraordinarios etc. etc del partido liberal. Pues las palabras del 
terminó su discurso el sel'lor Gamazo, señor Zorita podemos decir que expresan 
rogando al sei'lor Ministro de la Gober- d criterio del actual señor Ministro de 
nación que pusiese todas sus energlas Hacíend3.t y respecto al articulo J.0 era 
en reprimir los desmanes del senor G o- que «constituye, sí no un ataque a la 
bernador civil de Valladolid, y en de- producción agrícola de España., por lo me
volver a aquellos pueblos la tranquili- nos un motivo de fundadisima alarma. 
dad que habían perdido,procurando que Se quejaba luce-o d ~eñ9r Zorita en pá-

tes parlamentarios, y ha intervenido en 
ellos, no para defender los intereses de 
una poderosa casa de Banca, COIY!O a 
grandes voces pregonan sus detractores, 
sin duda por no tener otros argumentos 
con que combati r su politica, sinó para 
defender en general los intereses de Es
paña y en particular los de Castilla: 

¿Que tiene abandonado el distrito? . 
Nunca se puede mentir con más desca
ro; el señor Conde de Gamazo trabaja 
constantemente por el engrandecimien
to del distrito Medina-Oimedo, y lo de
muestran las muchas obras que en él se 
han hecho, debidas principalm~nte a su 
intervención, a pesar de la especialisi
ma situación en que siempre ha estado 
colocado, con relación a todos los go
biernos; él siempre estuvo dentro de la 
minoría maurista, honra del Parlamen
to, y dique de contención-se puede 
decir muy claro-a todas las ambicio~ 
nes y concupiscencias que siente, ha 
sentido y sentirá esa plaga de politi
castros qua nos ha invadido hace tiem-
po, pues aunque quieren ampararse eq
tre los pliegues de La bandera Renova
ción, son ellos los últimos en sentirla 
y menos en desearla, porque, de triun
far ésta, se acabaría ese bochornoso vi
vir, en que estamos sumidos y por lo 
tanto se extinguirían los mezqttinos in
tereses particularlsimos, al amparco de 
la polftica que ellos, con tanto egoísmo, 
defienden,anteponiéndolos a los intere
ses nacionales . 

Entre las rnuchas qbras, volvemos a 
repetir, que se han hecho en el d istrito 
por la intervención del sei\or Conde de 
Gamazo, que nosotros recordemos son 
las siguientes: 



/ 

· Carreteras en construcción 

H~cha Id de Medina al Arrabal de 
Portillo, en su primero y cuarto trozo y 
sacado a subasta el segundo,el dla nue
'~ de agosto del allo 1917. F..sta carre
ter~ favorece grdndemente entre otros 
vanos pueblos, espedalmente los de 
Aldea de San Miguel y Pozaldez 

Asimismo, se está construy~ndo el 
segundo trozo de la de Olmedo a Pe
naranda por Ataquines Y el Puente Ru
nel que destruyó el rio. 

Está en tramitación el expediente pa
ra ~a construción de la carretera de Ata
qumes a Alaejos. Y ha sido aprobado 
ya el proyecto de construcción del 
puente de Villalba de Adaja en la carre
tera de Olmedo a Tordesillas. 

Caminos vecinales 

Debido a la geslión del Conde de 
Gamazo.se han hecho en el distrito Jos 
siguientes caminos vecinales: El de Co
geces de lscar a Portillo; de Llano de 
Olmedo a Fuente-Olmedo; de Salvador 
a Sinlabajos, de Salvador a Muriel, de 
Lomoviejo a Salvador, de Rodilana a 
Pozaldez, de Rueda a Pollos. 

Están en tramitación los expedientes 
para la construcción del de Nueva-Villa 
a Medina; de Pozaldez a la Zarza pasan
do por Gallinas; de Pedrajas a Villaver
do de Iscar; de Fuente eJ Sol a Cervi
llego; de lscar a Cogeces y otros que 
no recordamos en este momento. 

Gamazo ama al o brero castellano 

Es indiscutible que nuestro Diputado 
a Certes, siente gran amor hacia los 
obreros de su distrito, p ues se inspiró 
al trabajar por la realización de las 
obras mencionadas, no solamente en 
el engradencimiento de estos pueblos, 
sino tambié11 , E;n s•ts gr~ndes deseos de 
remediar y aliviar la penosa situación 
de los obreros castellanos, durante las 
temporadas de invierno. 

Pozos artesianos. 

Las subven:iones conseguidas por el 
seflor Gamazo durante los anos de 
1910 a 1917 para pozos artesianos as
cienden a la cantidad de 19.205 pese
tas , distribuidas en esta forma . 

RocÜlana . . .... 3.000 pesetas 
Rubí ......... 1.37~ 
Mudel. .... . .. 5.000 
Salvador ...... 3 .000 
Bobadilla . .. :. 3.330 
Olmedo . ..... 5.500 

I;n 1918 na empezado a tramitarse e ¡ 
expediente para construir un pozo a rte-
siano en el Poza l de Gallinas, · . 

Teniendo en cuenta nuestro diputado 
el buen resultado que daba este medio 
de dotar de ag uas a esta región, solicitó 
en el Parlamento una ampliación del 
presupuesto destinado a pozos artesia
nos, que era de ochenta ,!llil pesetas pa
ra toda Espai'la. 

T ~ll!plos y conven tgs. 

Se harr otorgado para reparaCi-ón de 
Templos y conventos de este distrito 
25.390 pesetas, que han sido empleadas 

en las reparaciones de las Iglesias de 
an M1guel de Olmedo; de San Antolln 

de Mediua del Campo; de Pedrajas de 
~an Esteba n; de Mata potuelos, de Ata 
quines, de Hornillos , de Velascalvaro, 
de Villalar. V en las de los conventos 
de La Concepción de Olmedo y en tos 
de Santa Isabel y Santa Clara de Medí
na . 

S indicatos agrícolas. 

Para Sindicatos agrlcolas se han otor
gado 2.500 pesetas en esta forma distri
buidas: 

Boecillo . ... . .... 500 pesetas 
Matapozuelos . . . . 500 
Aldea mayor .... . . 500 
Pozaldez ......... 500 
Olmedo ...... . .. 500 

Re· tauración del Castillo de la Mota 

Para restaurar el Castillo de la Mota 
se nos han concedido por el Gobierno, 
a instancia del senor Conde de Gamazo, 
durante los años 1913, 1914, 1915 y 
1916, ochenta u ochenta y tantas mil 
pesetas, no sabemos con fijeza, a razón 
proximamente de veinte mil por año. 

Se está tramitando un quinto presu
puesto para ultimar las obras; el cual 
ya está aprobado por la Junta General 
de Construcciones Civiles. 

Escuelas públicas 

Se consiguieron además en el a~o 

191.5 subvenciones para la fiesta del ár
bol en varios pueblos del distrito entre 
ellos Medina y Olmedo. 

Este mismo ai\o se consiguieron tam" 
bién subvenciones para construir edifi
cios destinados a Escuelas públicas en 
Megeces de lscar y otros pueblos. 

Los escuadrones de Caballe ría 

Todo Medina sabe el g ran interés 
que tenia esta villa por ·que en el Cuar
tel del Marqués de la Ensenaqa !¡e aloja
ra un númJl1ero de soldados en rela
ción con la capacidad que podía tener 
tan grandioso edificio. EJ sei\or Gama
zo se percató de la importancia y bene
ficio que reportaría a Medina, y desde 
ese momento, no dejó de trabajar por 
lograrlo, contando con la cooperación 
de los jefes d~l Ejer-cito y del seflor Mi
nistro de la Guerra que veían que Medí
na , por su situación y la afluencia de 
vías terreas, era un punto de los rnás 
extratégícos de I;spaña, E l señor Gama
zg, no obstante contar con tan valiosos 
auxilios, tuvo que luchar grandeme11te 
por que poblaciones de g ran impo;tan
cia y que cuentan con personajes de 
gran in fluencia polí tica ,echaron todo el 
peso de esta a fin de poder lograr, los 
que tenian ya las guarniciones, que no 
se las llevaran, y los que las deseaban, 
el conseguirlas. 

Para poder a lbergar las.fuezas qué se 
quería fueran · destinadas a Medina, 
hubo que principiar por habilitar por 
medio de obras el cuartel, y el seilor 
Oamazo trabajó con todo entusiasmo 
hasta conseguir que se hicieran las obras 
que se precisaban , en las que se em
plearon más de 1401000 pesetas que dió 

el Estado. Para obtener de él esta can
tidad hubo de hacer un empréstito el 
Ayun tamiento, sacando ese dinero del 
Banco de Espana; este empréstito le 
garantizaron con sus firmas e intereses 
don Eusebio Giraldo, don Francisco 
Belloso y el Conde de Garnazo, y cua fl 
do luego se pretendió que este emprés
tito tuviera la ga rantla popula r, estos 
seilores siguieron garantizando, junta-· 
mente con más 11e treinta vecinos de la 
localidad y quizás el único que,figuran
do como capitalista se negó a firmar , 
fué don Clemente Férnández de la De
vesa. 

rección General. Mucho celebrl) haber
le complacido y se reitera como siem
pre su afmo. y amigos. S.- Alfonso Ro
áríguez ' ' . 

Terminadas las obras las guarnicio
nes vlnieson y en e5ta continúan. 

Esto prueba que el Conde de Gama
zo no obstante no ser hijo de Medina 
mira por los intereses de ella más 
que muchos que se titulan buenos me
dinenses. 

El río Zapardiel 

Desde hace muchos anos Medina del 
Campo ha ansiado quitar el foco de in
fección q ue tiene con el cauce defectuo-
so del río Zapardiel. Siendo Diputado a 
Cortes el eminente hombre público don 
Germán Gamazo, padre del seflor Con
de, logró que se diera una Ley especial 
para poder vender los montes de Pro
pios, siempre que el importe se destina
ra al encauzamiento del río. Comenzan
zanr,lo entonces a hacerse el primer pro
yedo. 

P osteriom1e11te se han hecho varios 
presupuestos, par'l dicho encauzamien
to, cuyas obras costarían de 150.000 a 
200.000 p~;;:.da::. pogaJas d-e los fondos 
m unicipales de Medina. 

El señor Conde de Garnazo pensó 
que podía trabajarse a fin de obtener 
que dichas tan repetidas obras , se hicie
ran por cuenta del Estado, pagando el 
Ayuntamiento de Medina únicamente 
un veinte por 100 que se satisfaría en 
un número crecido de anualidades. 

Esta gestión le economi1.a al ayunta
miento mas de 150,000; pesetas y que
dará a Medina en magnificas condicio
nes de salubridad. Vean los medinenses 
si el seflor Coode de Gamazo ama o no 
a su distrito . 

Juzgar vosotros, electores 

Volvemos a repetir que no estaba en 
nuestro ánimo, ni mucho menos, el ha
cer esta información en la vlspera de 
las elecciones; solamente nos conduce 
a ello, lo critico de las circunstancias 
y la situación de nuestros adversarios: 
que no se cansan de propagar inexac
titudes. 

Ahora bien, no deseamos más que 
vosotros, con serenidad de juicio y hon
rada conciencia, veais en nuestra infor
mación , no un arma de combate para 
la próxima lucha electoral, y sí, lo que 
realmente significa, una relación de 
datos de indiscutible veracidad, enca
minada a hacer resaltar la justicia y la 
razón , que qu ieren ser arrolladas por las 
burdas e innobles patranas de los que 
se titulan liberales . 

Elementos de juicio os damos, para 
que vosotros meditéis, y para que con 
arreglo al dictámen de vuestra concien
cia, juzguéis la labor del Conde de Ga
mazo, diputado a Cortes que tué , siem
pre en la oposición, comparándola con 
la de esos otros pollticos profesionales 
que ,a pesar de haber estado en el Poder, 
~ ~n 10 b;l.n hecho nada, por nuestra 
hermosa y muy querida región caste
llana. 

g1 Ayuntamiento 'no se había dado 
cuenta de la importancia que podría te
ner para su pueblo el que las obras 
se hicieran por cuenta del Estado; y el 

""Conde de Gamazo,por su propia inicia
tiva,animó a nuestro Concejo a que co
menzara el expediente en estas condi
ciones. Este expediente, g racias a la la
boriosidad y constancia del Conde de 
Gamazo, se está terminando, y las 
obras podemos asegurar hoy comenza
rán' er, plazo breve. 

Ved, ciudadanos de Castilla, con 
cuanta verdad os decjamos al empezar 
este trabajo que vuestro Diputado de
fendió durante su gestión en las Cortes, 
como ninguno, los intereses que por vo
sotros le fueron confiados. 

Si no sois ingratos, nobles castellanos, 
moralmente obligados estais a votar al 
Conde de Gamazo, mas no lo sois, no, 
en el, cor8?ón castellano no anida jamás 
la innoblezª, seguros estamos de que 
el próximo dfa 24 ratificaréis vues
tra confianza , con vuestros votos, al se
flor Gamazo. 

MITIN MAURISTA 
Para justificar que el proyecto está 

ultimado, insertamos la carta que diri
gida por el señor Gobernador civn re
cibió recientemente el señor Gamazo. 

1 

Dice así: Hay un membrete.-EI Go-
bernador Civil.- Valladolid. 

"8 de Febrero de 1918 

Excelen tisimo sei'lor Conde de Gamazo 

Mi dist inguido amigo: En contesta
ción a su a tenta de fecha 29 del ante
rior, tengo el gusto de comunicarle que 
hoy he firmado la resolución recaida en 
el proyecto de encauzamiento del rio 
Zapardiel, cuya resolución es por ente
ro favorable a sus deseos, habiéndose 
dado las órdenes para que inmediata
mente se remita el expediente a la Di-

O rganizado por ésta juventud, 

se celebrará mañana viernes a las 

cuatro de fa tarde en el front6n del 

Norte de esta villa, un .. mitin pú

blico de propaganda electoral. 

Entre otros oradores harán uso 

de la palabra los señores T orrecilla , 

Sili6, y Conde de Gamazo. 
uElectores: Acudid al mitin!~· 

La. ]u'Oentuá g¡,{aurisia 



A LOS ELECTORES 
DEL DISTRITO IVIEDINA DEL CAMPO-OLMEDO . 

El Conde {le Gamazo, político · hon
rado y de abnega{lo patriotismo, perse
verando en su conducta de siempi"'~, al 
recabar de vosotros vuestro apoyo; ·J o 

- hace para servir a los intereses del 4~· ;_ 
trito y por la prosperidad de la Pati:.;ia; 
a diferencia de otros muchOs políticoS, 
que recaban el voto de los eleetOI"es,bie~ 
para su encumbramiento pei"sonal; ic:~ 
bi_en para servir· c~~gamente lo~· i~ter{\'
ses bastard~s de 'algunas de las m·uchas 
banderít;ts políticas, que son la ,re.r-

. ·güenza y . la deshonra de -la nación 
española. 

-

¡QUtddtt!i btl bi9tritd · lttbhttt btl Qtnm,o=Cilmtbo! 
' 

VOTAD AL .CONDE . DE GAMAZO 


	P_1918_02_21_01
	P_1918_02_21_02
	P_1918_02_21_03
	P_1918_02_21_04

