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1912 (Año IX) 

 
Faltan en la colección digital los números 567 (junio) y 620 (diciembre). En cuanto a la infor-

mación sobre Mora, contrasta la relativa abundancia de los primeros meses del año con la 
penuria de los últimos. Asimismo, resulta relevante, por infrecuente, el que buena parte de los 
textos vayan firmados: uno, muy destacable, por Marín del Campo, y el resto por Un Magister, 
esto es, Mónico Bautista Abad. 

 
515, 2-I: «De Mora.—¡Sésamo, ciérrate!» (por Sardocini [ilegible], (a) Un Magister; p. 

2). Se burla de nuevo del cierre del Círculo Radical. 

516, 5-I: «De la provincia.—Mora» (por Un Magister; pp. 2-3). Toma de posesión del 
nuevo Consistorio. Presidente: D. Helí Gómez del Campo; concejales conservado-
res: D. Vicente Pérez Curbelo, D. Salustiano Fernández Cabrera, D. Juan Sánchez 
Cano, D. Pedro Sánchez Cano, D. Agapo Moreno y D. Sebastián Maestro; conceja-
les socialistas: D. Pedro Menchero y D. Martín Gómez; juez municipal: D. Pablo 
Jiménez Cano.// Se han incorporado a su regimiento el comandante D. Ambrosio 
Hierro y el capitán D. Alejandro Fernández Cabrera; en breve saldrá para Melilla 
el primer teniente D. Gregorio López Romero. 

520, 20-I: «Desde Mora.—Apuntes de mi cartera» (por Juan Marín del Campo; pp. 1-
2). Buenas perspectivas en la recogida de la aceituna. Centros fabriles: «Dos se 
han abierto recientemente: la gran fábrica de sulfuro del señor Barbudo y la 
espléndida fábrica de jabón de los Sres. Hijos de Sobreroca». Estos, así como la 
antigua Fábrica Grande, prosiguen la elaboración de las dos clases típicas del fa-
moso jabón de Mora: el blanco de primera y el de pinta natural, «dos clases de 
jabón no superadas ni igualadas siquiera por ningún otro jabón del mundo, digan 
lo que quieran Marsella, Santander, Sevilla y la Imperial Toledo». Fama en la cor-
te del maestro Aquilino Contreras. Nueva maquinaria y nuevas clases de jabón. 
Riqueza del pueblo y vida propia: no siendo la capital del partido judicial, aquí 
radica la administración de loterías, la jefatura de línea de la Guardia Civil, la re-
presentación de la Tabacalera, la principal administración de Correos y Telégra-
fos, la representación del Banco de España, del Hispano-Americano y muchas 
otras. «En las recientes elecciones municipales han sido derrotados los socialistas; 
el círculo republicano ya no existe, y el nuevo Ayuntamiento ha declarado pala-
dinamente el primer día del año que será un Ayuntamiento católico». De ello se 
felicita el autor, que critica el hecho de que el anterior consistorio rompiese con 
varias costumbres cristianas y detalla la solemnidad y el carácter religioso de la 
toma de posesión de los nuevos ediles. 

 «Instrucción Pública» (p. 2). Expediente de jubilación, entre otros, del maestro D. 
Natalio Moraleda, de Mora. 

522, 27-I: «De la provincia.—Mora» (por Un Magister; p. 3). Extraordinaria cosecha 
de aceituna: «Insuficiente el brazo obrero para su recolección e impotentes las 
grandes moles fabriles de don Robustiano Cano, D. Ambrosio Gómez, don Mar-
celiano Barbudo, etc., amén del gran número de molinos para triturarlas, puede 
asegurarse que para el mes de abril habrá molinos funcionando. Su precio oscila 
entre 30 y 32 reales fanega de 50 kilos».// Nueva Junta de la Sociedad Protectora 
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Recreativa: presidente, D. Atilano Martín; vicepresidente, D. Jesús Conejo; con-
tador, D. José Díaz Marín; secretario, D. Consuelo Abad; vocales, D. Alberto Orte-
ga, D. Eulogio Varela, D. Eusebio Sánchez Guerrero, D. Leoncio Gómez del Pulgar, 
D. Anunciación Díaz, D. Agustín Díaz y D. Toribio de Mora.// Aplaude las gestio-
nes del diputado a Cortes D. José Cordovés y del alcalde D. Helí Gómez del Cam-
po para combatir la epidemia del arañuelo. 

526, 10-II: «Desde Mora» (por Un Magister; p. 2). Mención de las personas, y acom-
pañantes, que han ensayado la nueva fórmula para combatir y destruir el ara-
ñuelo, parece que con resultado satisfactorio.// «Por atentar contra la autoridad, 
ha sido encarcelado y conducido a Orgaz el joven Macario López».// «Ha puesto 
fin a su vida, arrojándose a un pozo, el curtidor Salustiano Villarrubia», no 
hallándose, al parecer, en plena posesión de sus facultades psíquicas.// Ligero in-
cidente en la representación de varietés, reducido y acallado por el teniente de la 
Guardia Civil D. Arturo Álvarez Sotomayor. 

532, 2-III: «Desde Mora.—Homenaje a los Sres. Cordovés y Navarro» (por Mónico 
Bautista Abad, Un Magister; p. 2). Crónica del entusiasta homenaje del pueblo 
de Mora a su representante en Cortes D. José Cordovés, al ingeniero agrónomo D. 
Leandro Navarro, y a sus compañeros Sr. De Quintanilla y Sr. Rodríguez, «por el 
celo desplegado en proporcionarnos los medios con que combatir y extinguir la 
asolante epidemia del arañuelo, que ya en el presente año llegó a invadir la ate-
rradora cifra de 300.000 olivos, y en breve plazo hubiera invadido el millón de 
ellos con que cuenta nuestro término si presto y eficaz remedio no se hubiere 
aplicado».  

 «De la provincia.—Mora» (por Un Magister; p. 3). Enlace matrimonial de D. Ale-
jandro de Bernardo [sic, por D. Bernardo, esto es, Díaz Bernardo] con la señorita 
Natalia Lillo.// Varios detenidos y encarcelados por coger aceituna en predio aje-
no. Comenta el gacetillero: «Falta hace la justicia en su lugar, que con este de-
monio de progreso a lo [Pablo] Iglesias, no hay tapia alta ni delito bajo». 

536, 16-III: «De la provincia.—Mora» (por Un Magister; p. 2). «D. Antonio Lesanco, 
empresario propietario del Teatro Romea, de Madrid, bajo la razón social Sobri-
nos de Peña y Villarejo, ha contratado el de esta localidad por tiempo indefinido». 
Añade que «los dichos señores Villarejo piensan construir un teatro como la im-
portancia del pueblo le ha menester, pues vergüenza es decirlo, pero justicia 
confesarlo, ni teatro, ni casino, ni ayuntamiento tenemos».// Se dice que en bre-
ve vendrá el director general de Agricultura para estudiar y coadyuvar en la cam-
paña contra el arañuelo.// «Hemos tenido el gusto de saludar entre nosotros al 
ilustre moracho D. Isidoro Millas, marqués de Victoria de las Tunas». 

543, 9-IV: «De la provincia.—Mora» (por Un Magister; p. 3). Crónica de la actuación 
fallida del equipo de desinfección del arañuelo, con las impresiones de D. Lean-
dro Navarro. 

557, 28-V: «De la provincia.—Mora» (pp. 2-3). Detalla y aplaude las realizaciones y 
proyectos del alcalde D. Helí Gómez del Campo y del Ayuntamiento en general. 

558, 1-VI: «De la provincia.—Mora» (p. 2). «Un incendio».—Se produjo en la casa de 
Pelayo Sánchez Diezma [sic, por Biezma], y se propagó a la contigua de Francisco 
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Maestro Muñoz.// «Hurto de trigo».—De un saco de trigo propiedad de Salustia-
no Vegue, siendo detenido Pablo García Lillo, que confesó el delito. 

586, 7-IX: «De la provincia.—Mora» (por Un Magister; p. 2). Curioso programa de 
festejos para la feria próxima en prosa rimada. 

604, 9-XI: «De la provincia.—Mora.—Incendio» (p. 3). En la casa de Luciano López 
Romero, con escasos daños. 

605, 12-XI: «De la provincia.—Mora» (p. 3). Herido Guillermo Nieto, guarda jurado de 
una finca, por un leñador furtivo. 
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