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1907 (Año IV) 

 
Pasa de nuevo a publicarse los sábados (186, 3-VIII-1907). Por otra parte, en la colección digi-

tal falta el número 203, del mes de noviembre. 
Las noticias de Mora, y de los pueblos en general, van incrementándose con el correr del año, 

especialmente a partir de septiembre, cuando ganan en frecuencia, extensión e importancia. 
Por lo que a nuestra villa respecta, se debe al retorno a las columnas del periódico de Marín 
del Campo, que no sabemos si es causa o consecuencia de la mejora. D. Juan colaborará muy 
asiduamente, con su sección «Apuntes de mi cartera», al margen de los temas morachos. 

 
165, 7-III: «Noticias provinciales.—Mora» (p. 3). Atropello mortal, por un carro, de 

José García Parra. 

166, 14-III: «Noticias provinciales.—Mora» (p. 3). Ha sido detenido Telesforo López 
Martín como sospechoso del hurto de una gargantilla de aljófar y 200 pesetas 
propiedad de D. Benigno López Romero. 

169, 4-IV: «Noticias provinciales.—Mora» (p. 3). Pérdida de un mulo, escapado de su 
dueño, Tomás Rodríguez. Se dan detalles del animal y se ofrece gratificación a 
quien indique su paradero. 

170, 11-IV: «Noticias provinciales.—Mora» (p. 3). Ahogado en el pozo de la Antigua 
Feliciano Díaz Marcote, de 60 años de edad. Había desparecido de su domicilio el 
19 del pasado mes y se hallaba con las facultades mentales algo extraviadas. 

175, 16-V: «Noticias provinciales.—Mora» (p. 3). El Sr. Ratié, tras adquirir la fábrica y 
la red de luz eléctrica de Mora, lleva muy adelantadas las obras de restauración 
de dicha red; una vez terminadas, tenderá los cables para suministrar el fluido 
eléctrico a Orgaz.// Ha fallecido la Excma. Sra. Dª Jesusa Jugo, viuda del Excmo. 
Sr. D. Isidoro Millas, hijo de Mora, que fue cónsul de España en Londres y alto 
empleado en el Ministerio de Estado.// Anuncio de la subasta para la construc-
ción del puente de hierro denominado de la Travesía del Alamillo, sobre el cauce 
del arroyo, bajo el tipo de 2.574,60 pesetas. 

182, 4-VII: «Noticias provinciales.—Mora» (p. 3). «Para el desempeño de la escuela de 
párvulos ha sido nombrada Dª María del Carmen Úbeda y Bustamante». 

187, 10-VIII: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). Parece que pronto la 
empresa de electricidad de Ratié podrá proporcionar a los abonados los corres-
pondientes contadores.// Visita del Sr. Sánchez del Álamo, concesionario del Fe-
rrocarril Central de la Mancha: trató sobre la expropiación de terrenos que ha de 
ocupar la vía férrea, anunció el comienzo de las obras en el próximo septiembre, 
y el establecimiento en Mora del depósito de carbones, el cocherón y la rotonda 
de máquinas.// «Cada noche está más concurrida la inmensa glorieta reciente-
mente emplazada en el sitio más céntrico de la población y en los antiguos huer-
tos de la Condesa. Con excepción del magnífico y regio paseo del Prado, de Tala-
vera, no conocemos en la provincia de Toledo una glorieta más espléndida que la 
de Mora». 
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190, 31-VIII: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). Sobre la higiene pública 
de la villa, debida al excelente alcantarillado con que cuenta (con la excepción 
del Matadero Municipal); presenta a Mora como «una de las poblaciones más 
higienizadas de España». «Háblase también de hacer grandes plantaciones de 
árboles en las plazas y plazuelas de esta villa y en las larguísimas y espaciosas ca-
lles Ancha, Santa Lucía, Manzaneque, Toledo, Villar, etc., etc.». 

191, 7-IX: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). Paso por la estación, con 
dirección a Yébenes, de la colonia escolar de Toledo, cuyos miembros fueron re-
cibidos y agasajados por niños y maestros de la localidad. De estos cita a D. Vi-
cente Castillo, D. Natalio Moraleda y D. Félix de Mora Granados.// «Han solicita-
do el cargo de juez municipal de esta villa los letrados D. Augusto Tapiador y D. 
Clemente del Pino».// «Con motivo del fallecimiento de uno de sus nietos, ha te-
nido que regresar del Norte, donde veraneaba con sus hijos, la Excma. Sra. Dª 
Asunción [sic, por Ascensión] Calderón de la Barca de Larrazábal». 

192, 14-IX: «Gacetilla.—El lavadero más barato del mundo» (p. 2). Las aguas del nica-
ragüense lago de Nejapa tienen en disolución tales sustancias que «en cuanto se 
frota con ellas cualquier objeto grasiento producen una magnífica espuma, como 
el mejor jabón de Mora». 

«Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). Comienza la animación precur-
sora de la feria, que tendrá lugar del 14 al 17, con dianas diarias, iluminaciones, 
teatro, música, reparto de limosnas a los pobres, globos..., y «la consabida corri-
da de toros, la cual tendrá lugar el día 16».// «La Junta de Reformas Sociales ha 
nombrado presidente de la Junta Municipal del Censo, por unanimidad, a D. Six-
to Ruiz y Salón [sic, por Galán].// Se anuncia para el próximo curso la apertura de 
un nuevo colegio de primera y segunda enseñanza «en condiciones verdadera-
mente fabulosas por lo económicas que resultan». Se lamenta de que no perte-
nezca a religiosos como los Maristas o los Hermanos de la Doctrina Cristiana. «La 
riqueza del pueblo, su situación topográfica, que lo ha convertido en verdadero 
centro de comarca, la línea férrea y las diversas carreteras que le cruzan, su 
proximidad a la provincia de Ciudad Real, el futuro ferrocarril de Alcázar a Mora, 
los muchos escolares y estudiantes que aquí hay y los varios colegios que con va-
ria fortuna viven por aquí» asegurarían su éxito. 

193 [130 por error], 21-IX: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). La 
«magnífica bodega» situada junto a la estación, antes arrendada por Bodegas 
Bilbaínas y otras empresas, ha sido comprada por D. Emilio Benéytez, D. Emilio 
Arellano, D. Eustaquio Maestro y D. Vicente Arias, «que han formado una socie-
dad colectiva para la explotación de dicha bodega».// La feria de ganados ha es-
tado bastante desanimada.// Con motivo de la feria, la Guardia Civil «ha ejercido 
gran vigilancia sobre la polilla y la plaga de golfos y gente maleante que ha llovi-
do en las calles, posadas, albergues nocturnos y aduares de la villa».// Extraordi-
naria resultó la corrida de toros del día 16, con gran triunfo de Mazzantinito. 

194, 28-IX: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). Ha llamado la atención en 
la villa y en toda la comarca el prospecto publicado por el R.P. Arroyo y el letrado 
D. Emilio Martín Pintado anunciando para el próximo curso académico la apertu-
ra de un colegio de primera y segunda enseñanza, y de preparación para la Es-
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cuela Normal y para el ingreso en el cuerpo de factores. Lo que más ha sorpren-
dido es el artículo del Reglamento en el que «se dice paladinamente que los pa-
dres de familia no pagarán honorarios de enseñanza ínterin no haya sido apro-
bado el alumno».// Inquietud por «el vuelo que de día en día va tomando la ara-
ñuela, terrible plaga de oliva y cuya causa es completamente desconocida».  

195, 5-X: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). Resuelto el litigio por el 
nombramiento de D. Sixto Ruiz y Galán como presidente de la Junta Municipal 
del Censo, lo que ha sido muy bien recibido en la villa. 

196, 12-X: «Colonia escolar de montaña» (por J. Pastrana; pp. 3-4). Destacamos a 
nuestro propósito, de la amplia crónica, el recibimiento en la estación de Mora 
de la expedición de la colonia celebrada en Yébenes. 

 «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 4). Visita del R.P. Parra, francisca-
no, y celebración de la fiesta de la Venerable Orden Tercera del Santo Patriarca. 

197, 19-X: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). «Se ha recibido de aboga-
do hace pocos días en la Universidad de Granada el hijo primogénito de los exce-
lentísimos señores de Larrazábal, D. Manuel Larrazábal y Calderón de la Barca, el 
cual ha recibido estos días muchas felicitaciones».// «El concesionario del Ferro-
carril Central de la Mancha, D. Cosme Sánchez del Álamo, ha pasado unos días en 
esta villa ultimando lo relativo a la venta y cesión de los terrenos que han de ser 
ocupados por el futuro ferrocarril de Alcázar a Mora, Toledo y Bargas». 

198, 26-X: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). Satisfacción en la villa por 
el nombramiento como párroco, a propuesta de la emperatriz Eugenia («egregia 
patrona de esta parroquia») de D. Ángel Ríos y Rabanera, que ha sido ecónomo 
desde hace más de dos años. 

199, 2-XI: «Noticias provinciales.—Mora de Toledo» (p. 3). Fallecimiento en París, 
aunque residía en Mora, de Dª Eustaquia Fernández Cabrera, «viuda del rico ca-
pitalista y abogado D. Felipe García Suelto». Su cadáver fue embalsamado y tras-
ladado a nuestra villa, donde ha llamado la atención la sencillez, el buen gusto, la 
solidez y la economía de los servicios fúnebres parisinos. «La difunta estaba em-
parentada con las principales familias de Mora, y era tía carnal de la Excma. Sra. 
Dª Ascensión Calderón de la Barca de Larrazábal». 

205, 14-XII: «Noticias provinciales.—Mora.—Deseos cumplidos» (p. 3). Toma de po-
sesión como párroco de D. Ángel Ríos Rabanera, al que ensalza cumplidamente. 

206, 21-XII: «Una posesión.—Mora de Toledo» (p. 3). Amplía la noticia de la toma de 
posesión de D. Ángel Ríos. 

207, 28-XII: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). El estudio de los ingenieros agróno-
mos sobre la epidemia de arañuela en Mora ha revelado la gravedad del caso, 
con unas trescientas mil olivas invadidas en el término; no obstante, no pierden 
la esperanza de poder combatir victoriosamente la plaga. «La villa entera ha ad-
mirado la gran práctica que tienen estos dos señores, y está dispuesta a atenerse 
dócilmente a las instrucciones de los técnicos».// «La casa Ratié está ya exten-
diendo la red o el cable que ha de unir la fábrica de la luz eléctrica de esta villa 
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con los terrenos que junto a la estación de Mora tiene dicha casa, y en los cuales 
va a establecer una fábrica de harinas en competencia con la de Sonseca». 


