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1911 (Año VIII) 

 
Son pocas las noticias en este año de la provincia en general y de Mora en particular. Algunas 

de estas van firmadas por Un Magister, seudónimo de Mónico Bautista Abad, industrial y do-
cente moracho que comienza así sus colaboraciones en El Castellano. 

 
451, 27-V: «De la capital.—Excursión a Mora» (p. 3). Excursión de un grupo de jóve-

nes ciclistas toledanos a Mora y Orgaz. 

457, 17-VI: «Las fiestas.—El certamen musical» (p. 3). Crónica del acto, en el que par-
ticiparon las bandas de Mora y Torrijos. El público salió muy satisfecho del cer-
tamen, y, para su sorpresa, el jurado decidió declarar desierto el primer premio y 
calificar igualmente a ambas bandas, a las que otorga un premio de 600 pesetas. 
El periodista, en desacuerdo, juzga de debía haberse otorgado el premio a las 
dos bandas, y escribe: «¿Qué banda es mejor? Individualmente, la de Mora; co-
lectivamente, la de Torrijos». 

459, 24-VI: «Concurso de Bandas de Toledo.—A los señores del jurado» (por M. José 
Blanco; p. 1). Carta desde Torrijos del director de la banda de música quejándose 
de haber considerado iguales a las bandas de Torrijos y Mora. 

«Relación de las señoras suscritas o adheridas al XXII Congreso Internacional 
Eucarístico, por conducto de la Junta Provincial y Diocesana de señoras.—Mora 
(de Toledo)» (p. 3; viene del número anterior). Doble lista de las Congresistas y 
de las Congresistas Asistentes, con la cantidad aportada por cada una de ellas. 

463, 4-VII: «El Congreso Eucarístico Internacional.—Mora de Toledo» (p. 2). Detalle 
de la celebración, con extraordinario éxito. 

464, 8-VII: «En nombre de Mora» (por Mónico Bautista Abad, Un Magister; p. 2). Tras 
la publicación de diferentes artículos acerca del concurso de bandas de música 
celebrado en Toledo, el pueblo de Mora «solo espera el sincero y justo fallo que 
mereciere al pueblo de Toledo en su presentación al concurso». 

502, 18-XI: «De la provincia.—Mora» (p. 2). «Se han empezado a construir los locales 
destinados a escuelas graduadas».// Resultado de las elecciones municipales: 
conservadores, 7; socialistas, 3; «progresófagos lerrouxistas», 3; canalejistas, 0.// 
«Se ha efectuado el matrimonio de la encantadora señorita Carmen Jiménez Ca-
no, hija de nuestro particular amigo D. Pablo Jiménez Cano». 

509, 12-XI: «En Mora» (por Un Magister; p. 1). Breve artículo cargado de ironía sobre 
el cierre o fracaso del Círculo Radical, el de los partidarios de Alejandro Lerroux. 

514, 30-XII: «De la provincia.—Mora» (por Un Magister; p. 3). Reelegidos los miem-
bros de la Junta Directiva del Círculo de la Concordia: presidente, D. Juan Laveis-
siere; vicepresidente, D. Vicente Pérez Curbelo; depositario, D. Luis Martín Pinta-
do; contador, D. Tiburcio Martín Tesorero; vocales, D. Manuel Arias, D. Leonardo 
García Fogeda y D. Francisco Hernández; secretario, D. Segundo Archidona. «De 
tan ilustre junta es de esperar [sic] los mejores designios sociales», comenta el 
periodista. [El Círculo de la Concordia es el antecedente del posterior Casino de 
Mora.] 
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