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1910 (Año VII) 

 
Pasa a ser bisemanal, publicándose martes y sábados, a partir del número 316, del 1º de fe-

brero. Por lo demás, en la colección digital falta el número 412, de diciembre. 
No abundan especialmente las noticias de Mora, algunas de las cuales van firmadas por Cha-

farote, seudónimo que empleó a veces D. Juan Marín del Campo. 
 

315, 29-I: «Proyecto importante para Toledo y su provincia» (por Chafarote; p. 1). A 
partir de un decreto del Ministerio de Fomento, el autor apela al celo de los 
ayuntamientos afectados para que soliciten la construcción de la línea de ferro-
carril Alcázar de San Juan-Mora-Toledo-Bargas, un viejo proyecto que no ha po-
dido llevar hasta ahora a cabo su concesionario legal, D. Cosme Sánchez del Ála-
mo. Entre las ventajas, que el autor enumera, destaca el hecho de unir a pueblos 
«muy ricos y de mucha importancia en la provincia, como son Madridejos, Con-
suegra, Sonseca, Ajofrín, Orgaz y Mora», y el de combinar en Mora con la línea 
general de Madrid a Ciudad Real y Badajoz. Añade que si el espíritu mercantil y 
emprendedor de la provincia de Toledo estuviese a la altura del de Cataluña, As-
turias, Navarra, Valencia o Bilbao, «ya se habría organizado a estas horas algún 
miting de importancia (en Mora, por ejemplo, que es el punto central de dicha 
línea)». 

«Noticias.—Vacantes en la provincia» (p. 2). Entre otras: «En Mora estará va-
cante dentro de poco una de las farmacias de esta villa, la del licenciado D. Juan 
Manuel Fernández Cabrera, por trasladar a otra parte su domicilio». 

«Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). El pueblo se encuentra sin juez municipal, 
debido a la enfermedad del titular.// Incendio en el domicilio de Pedro Menchén, 
de la calle de la Cruz. Las pérdidas ascienden a 2.400 pesetas. 

316, 1-II: «Apuntes de mi cartera. Novedades muy viejas» (por Juan Marín del Campo; 
pp. 1-2). El párroco, D. Ángel Ríos, está remozando la iglesia de Mora. También 
ha dado licencia a algunos pobres para que pidan limosna a las puertas del tem-
plo, costumbre que aplaude el periodista y autoriza, extendiéndose largamente, 
con opiniones de varios escritores religiosos. 

«De la provincia.—Mora de Toledo» (pp. 3-4). El 30 del pasado mes pernoctó en 
Mora (en casa de su compañero en la Diputación D. Juan Laveissiere) D. Julio 
Gómez Jareño, presidente de la Diputación Provincial.// Sube el precio de la acei-
tuna, que se paga ya a 11 pesetas la fanega. Se ha abierto además una nueva 
fábrica, la de D. José Muñoz.// «Por enfermedad grave del juez municipal, se han 
encargado del Juzgado de Mora el letrado D. Alfredo de Partearroyo (ex alcalde 
de Mora) y D. Pedro Antonio Carrillo».// «Ha ascendido a la categoría de coman-
dante el capitán de Infantería D. Ambrosio Hierro y Alarcón».// No se ha recibido 
aún en la villa confirmación oficial de la noticia que traen los periódicos acerca de 
la cesión del título de condesa de Mora por parte de la ex emperatriz Eugenia. 

318, 8-II: «Proyecto importante para Toledo y su provincia» (por Chafarote; p. 2). El 
proyecto de la línea Alcázar de San Juan-Mora-Toledo va adelante, impulsado 
ahora por un nuevo promotor. 
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 «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 3). Siguen en alza los precios del vino, 
de la aceituna y del aceite.// Gestiones del alcalde, D. Plácido Álvarez Coronel, y 
del ex alcalde, D. Alfredo de Partearroyo, para cubrir las vacantes del Juzgado 
Municipal. 

319, 12-II: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 4). Ha regresado a Toledo el presi-
dente de la Diputación, Sr. Jareño, después de asistir a la subasta de bienes del 
difunto Sr. Millas. 

323, 26-II: «De la capital.—Viajeros» (p. 3). Visita a Toledo, para asuntos relacionados 
con el Hospital de Mora, del alcalde de la villa, D. Plácido Álvarez Coronel, y de D. 
Juan Marín del Campo, colaborador de El Castellano.  

«De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 4). Licencia de quince días concedida al 
señor cura párroco tras la muerte en Valencia de su hermano, D. Marcial Ríos. 

324, 1-III: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 4). Ha regresado a Mora el señor 
cura párroco, que únicamente ha aprovechado cuatro de los quince días de li-
cencia concedidos. 

 «De la provincia.—Orgaz» (p. 4). En una estancia en Orgaz, han pasado un día en 
Mora, en casa de su pariente D. Juan Marín del Campo, el capitán D. Antonio 
Reus y su esposa Dª Manolita Cid. 

326, 8-III: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 6). «A pesar de la tradicional oposi-
ción sectaria de los concejales socialistas, el Ayuntamiento ha votado costear, 
como todos los años, la compra y el porte de las palmas que en los oficios del 
domingo de Ramos han de ser repartidas al clero, al Ayuntamiento y a las demás 
autoridades de la villa. Ha sido aplaudido el acuerdo municipal, máxime teniendo 
en cuenta que si en las últimas elecciones de concejales se luchó con tanto brío y 
tan feliz éxito, fue para derrotar a los que sistemáticamente tiran a dar a la Igle-
sia y a herir los sentimientos religiosos del pueblo». 

331, 26-III: «Lista de donativos para la suscripción a favor de los damnificados por las 
inundaciones de León, Castilla y Galicia» (p. 3). Figura el Ayuntamiento de Mora 
con una aportación de 50 pesetas. 

340, 26-IV: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 3). A propósito de una hoja de 
propaganda electoral del ex diputado moracho D. Pablo Jiménez Cano, los repu-
blicanos y socialistas de la villa, en otra semejante, tachan la primera de «modelo 
de mala prosodia», uso impropio que critica el gacetillero, aprovechando para 
lanzar algún dardo más a sus enemigos políticos. 

350, 31-V: «De la provincia.—Mora» (p. 3). Anuncio de la convocatoria de la subasta 
para contratar el servicio de alumbrado público por medio de electricidad. 

362, 12-VII: «Un mítin en Mora contra la eléctrica Ratié y Compañía» (p. 3). Se trata 
de un acto, promovido por el Ayuntamiento y celebrado en el Teatro Méndez-
Núñez, en el que se dio cuenta de la conducta de la compañía francesa y de los 
pasos dados por la corporación municipal para que el pueblo no se quedase sin 
luz. El público otorgó un voto de confianza al Ayuntamiento y se comprometió a 
darse de baja como clientes particulares de la compañía eléctrica. Se desprende 
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que las quejas se centran en la no retirada de las palomillas de las fachadas y en 
la pretensión de cobrar un sesenta por ciento más de lo que pagan otros ayun-
tamientos a otras empresas. Se formó en dicho mitin una junta particular, «y en 
cierto modo de resistencia», formada por los señores D. Emilio Benéytez, D. Juan 
Laveissiere, D. Pedro Antonio Carrillo, D. Juan Manuel Cabrera, D. Vicente Pérez y 
D. Juan Marín del Campo. 

370, 9-VIII: «Ruptura del pueblo de Mora con la empresa eléctrica Ratié y Compañía» 
(p. 3). La intransigencia de la empresa ha provocado —escribe el corresponsal— 
que «el público de Mora en masa se ha dado de baja y ha ordenado a la empresa 
que quite de las fachadas las palomillas, castilletes y soportes que sostienen la 
red aérea». La «Junta de Defensa» ya está dando pasos para contratar con em-
presas españolas, lo que parece que será seguido por los pueblos de Almonacid y 
Mascaraque. Entre tanto, el Ayuntamiento hace instalaciones provisionales de 
acetileno para el alumbrado público. 

371, 13-VIII: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 3). Crónica del bautizo y bateo 
del duodécimo hijo de D. Alfredo de Partearroyo, ex alcalde y ex juez de la villa. 
La solemnidad de la ceremonia y el bullicio de la fiesta no era lo que más llamaba 
la atención; tampoco la alcurnia de los padres, ni su edad (el cabeza de la casa 
frisa en los 40 años), ni la fecunda prole del matrimonio, sino el hecho de que 
«tan felices padres no han visto morir todavía ni a uno solo de sus hijos. Los doce 
viven, los doce fueron con su padre al bateo, y los doce son modelo y magníficos 
ejemplares de robustez y de hermosura». 

373, 20-VIII: «De la provincia.—Mora» (por V. Cano; p. 3). Enlace matrimonial de Dª 
Dolores Jiménez con D. José María Gilly Paños. Tras la ceremonia se sirvió un 
espléndido lunch en la casa de D. Francisco Gómez, y luego los desposados salie-
ron para Ocaña y Alicante. 

387, 4-X: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 4). Enlace matrimonial «del joven 
diputado provincial D. Juan Laveissiere con la bellísima señorita Vicenta Pintado». 
Gran expectación en el pueblo «al anunciarse que la boda iba a celebrarse aquí 
en pleno día, contra la costumbre que en Mora se ha implantado hace algunos 
años, y la cual consiste en celebrarse las bodas entre gallos y medias noches [...]. 
Desposó a los novios el señor cura párroco en la bellísima capilla nueva (que ha 
resultado por cierto una verdadera obra de arte)». 

399, 15-XI: «De la provincia.—Mora» (p. 3). Tras el robo habido en el comercio de los 
señores Díaz Marín [sic, creemos que por Díaz Martín], el Juzgado de Orgaz se 
halla instruyendo diligencias para averiguar los autores del hecho. 
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