A los electores de la circunscripción
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J. SÁNCHEZ GUERRA

CLAUDIO COÜLLO, 18.

Sí. © .
Mi distinguido amigo y correligionario:
Con vivo interés, ruego a usted apoye resueltamente la candidatura de
nuestro amigo D. Juan Antonio Llórente, actual Diputado por la circunscripción, que habrá de presentarse como único candidato conservador en
las «lecciones próximas, aspirando a ser reelegido.
Cuanto usted haga en obsequio de dicho señor, se lo estimará y agradecerá mucho su afmo. amigo s. s.
q. e. s. m.
J. SÁNCHEZ GUERRA
Madrid, abril de 1923.
(Copia de la carta del jefe del partido conservador a sus correligionarios de la circunscripción de Valladolid).

Ya lo veis: nuestro ilustre jefe designa como único candidato del partido conservador para láfc
próximas elecciones de Diputados a Cortes, a nuestro querido amigo y correligionario D. Juan
Antonio Llórente.
No nos inquieta, ni nos preocupa, la rebeldía de cuatro señores que viniendo haée años
llamándose conservadores, desean seguir mediatizados por la política local imperante, presentando
un candidato de todos sobradamente conocido, frente al designado por el Sr. Sánchez Guerra.
¡Allá ellos!
Nosotros, conservadores de ideales y disciplinados al tínico e indiscutible jefe del partido
conservador, acatamos muy satisfechos y honrados la acertada designación del Sr. Llórente,
que tiene todos nuestros afectos y posee especiales condiciones de político honrado, inteligente,
laborioso, activo, entusiasta y leal defensor de los intereses agrarios, como lo ha demostrado
durante su actuación, que acaba de cesar.
Las fuerzas liberales de la provincia se apiñan para el triunfo de sus candidaturas; las
fuerzas conservadoras, y con éstas todas las dereóhas, debemos, tenemos que apiñarnos para el
triunfo de nuestro candidato D. Juan Antonio Llórente.
Estamos seguros de que contamos con arraigo en la opinión; aspiramos por ello confiadamente en que no ha de faltarnos el valioso apoyo de todos aquellos que conociendo al
Sr. Llórente saben cuan amablemente reparte afectos, consideraciones y servicios a todos los
que a él se acercan.
De usted y de sus amigos, esperamos sus votos para el candidato del partido conservador
D. Juan Antonio Llórente, que tanto significa como a darles al partido amante del orden, de la
austera administración pública, propulsor del trabajo, del recto cumplimiento de la justicia, al
partido que tantos aciertos ha tenido desde el Gobierno para el bien de la Patria y de la
Monarquía.g
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Ángel Escribano, Diputado Provincial.—Manuel del Fraile, ex-Diputado Provincial.—Enrique
Alonso, ex-Diputado Provincial.— Antonio Martínez Cabezas, ex-Alcalde de Valladolid y Concejal,
—Pablo Cilleruelo, ex-Concejal.—Francisco López Ordóñez, ex-Concejal.
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El partido conservador, que dirige mi ilustre jefe D. José Sánchez Guerra, me ha honrado
presentando mi nombre, como candidato único, a Diputado a Cortes, por la circunscripción de
Valladolid.
Al solicitar vuestros sufragios he de hacer constar:
Primero: Que, en conformidad a mis convicciones católicas, estaré resuelto y decidamente
frente a cualquier ataque que se intente contra la Religión católica.
Segundo: Que como agricultor, entendiendo que para un Diputado castellano debe ser
primero la agricultura que la política, en el caso de haber pugna entre los intereses agrarios
y políticos, pospondré éstos a aquéllos.
Tercero: Como conservador, seré disciplinado, siguiendo en los problemas nacionales la
línea de conducta que marque mi ilustre jefe el Sr. Sánchez Guerra.
En las Cortes anteriores, tuve vuestra representación, y esto me obliga a daros cuenta de
mi actuación durante ellas.
Respondiendo al criterio, ya practicado, de posponer los intereses políticos a los agrarios,
cuando surgió el problema cerealista en la etapa conservadora, fui el Diputado que provocó la
primera reunión de Diputados en el Congreso; de ésta nació la comisión de Diputados cerealistas,
de la que formé parte; con su actuación se llegó a conseguir se votara en Cortes la prohibición
de entrada de trigos extranjeros. Además, tuve la fortuna, de que la comisión de Hacienda me
nombrara Ponente del proyecto a que vengo refiriéndome.
Por favorecer los mismos intereses agrarios, hice que, para Valladolid, se creara la Escuela
de Capataces de Viticultura.
eb'oáabfl
La riqueza agraria del Valle de Esgueva, siempre en peligro por el desbordamiento del río
Esgueva, pretendí defenderla, y me cabe la satisfacción de poder decir que por mis gestiones, el
proyecto de encauzamiento del río Esgueva, hecho desde el año 1911, que estaba sin aprobar,
se aprobara.
Tras la aprobación, las subastas para las obras, y por último, conseguí se hiciera lo subastado
por administración, trayendo dinero para ello, durante dos presupuestos, y ahí están presentes
las obras que del encauzamiento se están haciendo.
A su vez, obtuve que la Dirección de Obras Públicas ordenara hacer el estudio para un
canal de riego que favoreciera a la Agricultura de los pueblos por donde discurre el Duratón.
Atendí a fomentar las vías de comunicación, y son varios los caminos vecinales que se están
haciendo por mis gestiones.
Y, por último, estuve siempre atento a las quejas, súplicas y ruegos de mis representados,
y tengo la seguridad, que no habrá quien pueda decir dejara de poner de mi parte cuanto podía
por complacerle.
Termino y digo: si mi gestión anterior la creéis acertada y si por otra parte me estimáis
digno de vuestros sufragios, contad en este caso y en el contrario con la simpatía y afecto que
os profesa vuestro convecino y amigo,
[flq

Juan Antonio Llórente.
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