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1914 (Año XI) 

 
A comienzos del año se producen en el rotativo, impulsadas por una nueva redacción, varias 

novedades de importancia: pasa a publicarse miércoles y sábados, cambia diseño y formato y 
aumenta su extensión a 12 páginas (vea el lector 724, 3-I-1914). Unos meses después, en el 
penúltimo número de mayo, renueva aún el diseño de la cabecera y los títulos de las secciones, 
que varían en su distribución y composición (véase 764, 28-V-1914).  

De la colección digital solo falta un número (820) de diciembre. Y en lo que concierne a Mora, 
su presencia resulta muy exigua: no parece que en estos momentos nadie ocupe la correspon-
salía ni que haya moracho alguno con bríos para sacar a su pueblo en letras de molde. 

 
729, 21-I: «Por tierras de Toledo.—De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 7). Acto 

solemne «y ejemplar»: tras la constitución del Ayuntamiento el 1º de enero, el 
cabildo municipal en pleno atravesó la plaza de la Constitución, penetró en la 
iglesia y rindió tributo de adoración a Dios.// El párroco, D. Ángel Ríos, ha publi-
cado en El Correo Español un artículo sobre las causas de la disminución de voca-
ciones eclesiásticas por el que ha recibido múltiples felicitaciones. 

735, 11-II: «Por tierras de Toledo.—Mora de Toledo» (p. 7). Por escrito autorizado con 
innumerables firmas se ha pedido al Gobierno una recompensa para D. Leandro 
Navarro, D. Ramón Rodríguez y D. Antonio Quintanilla por su actuación en la ex-
tinción de la plaga de la arañuela. El cronista entiende que la recompensa debe 
hacerse extensiva a D. Pedro Antonio Carrillo.// Muerte de tres caballerías, una 
por haber catado el ácido que se emplea en la extinción de la arañuela, y dos 
más por haber bebido en una pila donde al parecer se habían manipulado o fre-
gado envases de dicho ácido.// Después de «la guerra de banderías» mantenida 
durante algunos años entre las dos compañías eléctricas (Sobrinos de Peña y Vi-
llarejo por un lado, Ratié por otro), y tras innumerables pleitos, denuncias, pro-
testas..., cayó como una bomba en el pueblo la noticia, felizmente desmentida, 
de que ambas compañías iban a celebrar una entente cordiale. 

742, 7-III: «Por tierras de Toledo.—De la provincia.—Mora» (p. 7). Aterrizaje forzoso, 
a causa de la rotura de una hélice, de un aeroplano tripulado por dos oficiales del 
Ejército. Más de 5.000 personas, de Mora y pueblos inmediatos, se congregaron 
para ver y agasajar a los aviadores. 

745, 18-III: Esquela conmemorativa (p. 11) del primer aniversario del fallecimiento en 
Mora de la Excma. Sra. Dª Ascensión Calderón de la Barca y Fernández-Cabrera, 
viuda de Larrazábal. 

787, 15-VIII: «De la provincia.—Mora» (p. 9). Se proyectan grandes fiestas, tanto reli-
giosas como profanas, para la próxima feria, entre ellas dos corridas de toros. 

825, 26-XII: «De la provincia.—Mora» (p. 10). «Hallándose de visita en la casa de Paula 
Sánchez de Rojas, de esta vecindad, su convecino Antonio Martín de Blas tuvo a 
bien apoderarse de una cajita de madera que se hallaba sobre una mesa, la cual 
contenía unas cuantas pesetas que el descortés visitante empleó en varias pren-
das de vestir y pagar algunas deudas, por lo que con un pequeño resto que le fue 
ocupado pasó a la cárcel de orden del juzgado». 
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