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1906 (Año III) 

 
Nuevo cambio de subtítulo, que volverá a ser Con censura eclesiástica (109, 15-II-1906), y re-

greso a la sede de Núñez de Arce, 7 (126, 13-VI-1906). Poco antes (117, 12-IV-1906) había pa-
sado a costar diez céntimos. Faltan en la colección digitalizada los números 128 y 155, de junio 
y diciembre, respectivamente.  

La información sobre Mora sigue siendo escasa, si bien se incrementa ligeramente. 

 
115, 29-III: «Noticias generales.—De los pueblos.—Mora» (p. 3). «Son notables las 

conferencias que sobre las verdades del catolicismo viene dando los sábados por 
la noche, en el templo parroquial, el señor cura de esta. Ni los esfuerzos de los 
corifeos del libre pensamiento, ni las mentiras que esparcen entre el vulgo, serán 
bastante a desvirtuar el fruto religioso que los trabajos del párroco, secundado 
con la colaboración de los demás sacerdotes, han de producir. ¡Adelante!» 

125, 7-VI: «Noticias de la capital.—Mora» (p. 1). Novena de «excepcional importan-
cia» celebrada por las Hijas de María, que detalla. 

129, 5-VII: «Noticias generales.—Mora» (p. 1). «Se incendió la casa de Serapia Villa-
rrubia, perdiendo unas 2.000 pesetas, y sin desgracias personales. Es muy elo-
giada la conducta de la Guardia Civil y demás autoridades». 

130, 12-VII: «Noticias generales» (p. 3). D. Isabelo Fogeda fue víctima de una estafa, 
por valor de 100 pesetas, por parte de Juliana Pareja.// Se ha celebrado con gran 
animación la novena de los Sagrados Corazones de Jesús y María.// «Antonia 
Fernández disparó una pistola contra Romualda Casero, sin herirla». 

131, 19-VII: «Noticias generales.—Mora» (p. 3). Aumenta la devoción a la Virgen del 
Carmen: ha crecido el número de hermanos y los actos religiosos han estado 
muy concurridos. 

132, 26-VII: «Noticias generales» (p. 3). Daños de consideración en varios pueblos a 
causa de las últimas tormentas: «Cerca de Mora resultó muerto de una chispa 
eléctrica Julián Chaparro y herido un hijo suyo de seis años». 

133, 2-VIII: «La Automovilista Toledana» (p. 1). Esta empresa proyecta crear seis reco-
rridos entre la capital y puntos importantes de la región, entre ellos Mora. 

«Noticias provinciales» (p. 2). Próxima instalación de coches automóviles entre 
Toledo y Mora, aunque en esta última población parece haber controversia so-
bre el particular. 

138, 6-IX: «Concurso.—Curatos vacantes» (p. 2). Curato vacante de término, de 1.750 
pesetas, en Mora (de patrono particular). 

141, 27-IX: «Noticias provinciales» (p. 3). «Según noticias recibidas de Mora, en las 
oficinas de Construcciones Civiles se halla muy adelantado el proyecto de cons-
trucción de Casas Consistoriales, Escuelas públicas y dependencias para oficinas 
de Correos y Telégrafos de esta importante y rica villa».// «Por la Guardia Civil 
han sido detenidos los vecinos de Mora llamados Antonio Olivares y Ángel García 
por expendedores de moneda falsa». 
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