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1916 (Año XIII) 

 
Nuevo cambio de sede del periódico al acabar el año, ahora a Sierpe, 11 (2257, 15-XII-1916). 
Como indicamos en nuestra Presentación, un grave error —o más bien una cadena de erro-

res— altera la secuencia de la numeración, que pasa del 1099 al 2000 (miércoles 9-jueves 10 
de febrero), para continuar luego 2001, 2002, 2003, etc., sin deshacer ya la equivocación. Por 
otra parte, comienza sus colaboraciones, que serán frecuentes, José Calvo Sotelo (1893-1936), 
entonces joven abogado del Estado destinado en la capital del Tajo (1916-1917). 

En cuanto a Mora, y por fortuna, contaremos desde el inicio del año con un nuevo corres-
ponsal o informador de las cosas de la villa, el Dr. Sotero García de Mayoral, médico de la Pro-
tectora, que será el responsable local del periódico hasta la primavera de 1919. Con él, Mora 
pasará a pesar bastante en El Castellano, hasta el punto de que la información de la localidad 
ocupará espacio aparte y no se integrará generalmente en el apartado correspondiente «De la 
provincia». No obstante, en los últimos meses del año decaerá mucho toda esta información 
provincial —también la de Mora—, que quedará reducida prácticamente a mera crónica de 
sucesos. 

 
1070, 3-I: «Noticias.—Nuevos alcaldes» (p. 3). Nombrados, de Real Orden, alcaldes de 

varios pueblos, entre ellos D. Emilio Arellano para Mora. 

1073, 7-I: «De la provincia.—Mora (por Doctor Mayoral; p. 3). Constitución del nuevo 
Ayuntamiento: alcalde, D. Emilio Arellano y Sáez; tenientes de alcalde, D. Fran-
cisco Vallejo, D. Luis Fernández Cañaveral y D. Juan Criado; síndico, D. Emilio 
Benéitez; síndico suplente, D. José Muñoz Maestro. También tomó posesión el 
nuevo juez, D. Juan Laveissiere y Benéitez (suplente, D. Benigno Romero). «Mora 
está de enhorabuena, pues todas sus autoridades son competentísimas y están 
animadas de buenos deseos».// Espléndida fiesta de entrada del nuevo año en la 
«elegante y opulenta morada» de D. Eustasio Fernández Cabrera, que el perio-
dista relata con cierto detalle y en la que destaca la interpretación de Poeta y al-
deano por D. Asunción [sic, por Anunciación] Díaz al violín y su bella hija Jesualda 
al piano, así como la presencia de las señoras y señoritas de Fernández Cabrera, 
Partearroyo, Larrazábal, Díaz, Paniagua, Cotter, Martín Maestro, Peñalver y Ma-
yoral.// También se despidió el año con animadas veladas en las casas de D. Al-
fredo Partearroyo y Dª Eustaquia Cabrera. 

1077, 12-I: «De la provincia.—Mora.—Una boda» (por Un suscriptor; p. 3). La de D. 
Amadeo del Castillo con María del Pilar Ruiz Tapiador. Acto brillantísimo, selecta 
concurrencia, espléndido lunch en casa del novio, baile en el que se hallaban las 
bellísimas señoritas de Partearroyo, Cabrera, Ramírez, Díaz, Aranda, Menchén, 
Gómez-Olmedo, Guerrero, Villarrubia, Ruiz, Núñez, Álvarez..., y «la nunca bien 
ponderada por su gentileza y desenvoltura Consuelito del Castillo». 

1097, 7-II: «Noticias.—Del Magisterio» (p. 3). «Se ha participado al Rectorado las es-
cuelas vacantes de nueva creación de niñas en la escuela graduada de Mora, pa-
ra que se expidan los nombramientos de maestras interinas de sección». 

1098, 8-II: «De Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 3). Ensalza, en estos momen-
tos terribles de la guerra europea, «la creación de un grandioso edificio que será 
colegio de niñas y señoritas, a cargo de religiosas de la Inmaculada Concepción». 
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La obra se debe al párroco D. Ángel Ríos, que la ha dirigido, y a la señorita Dª Ma-
ria Martín Maestro, que la ha costeado. Describe con detalle las instalaciones y 
felicita a la fundadora, al director y al pueblo de Mora «por este adelanto en su 
cultura y por esta prueba que da una de sus hijas más preclaras». 

 «Noticias.—Nombramiento» (p. 3). D. Francisco Lumbreras, nombrado coadju-
tor de la parroquia de Mora. 

2004, 15-II: «Jugadores detenidos» (p. 3). Anteanoche se presentaron el alcalde y la 
Guardia Civil en el domicilio de Bonifacio Tello, donde detuvieron a este y a tres 
personas más, a la vez que ocuparon «cuatro barajas para jugar al monte, prepa-
radas con cera y trementina, para dar el pego y limpiar los cuartos a los incautos 
que allí suelen ir a jugar». 

2015, 28-II: «En la estación ferroviaria.—Estafa de 630 kilos de tocino.—Detención de 
los autores» (p. 3). Francisco González, de Toledo, se puso de acuerdo con los 
vecinos de Mora Esteban García Movido y Mariano y Francisco de la Peña para 
falsificar un boletín de salida y apropiarse de cinco cajas de tocino destinadas a 
un vecino de Navahermosa. Los sujetos en cuestión han sido detenidos, y la mer-
cancía, recogida en varias tiendas de Mora. 

2017, 1-III: «De Mora» (p. 3). Solemne función en la parroquia para bendecir las nue-
vas imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que han sido dona-
das por Dª Purificación Martín Maestro.// Pasa unos días en Mora D. Francisco 
García de Mayoral y Parreño, hijo del Dr. García de Mayoral.// Expectación ante 
las próximas elecciones en lo que parece una lucha interna dentro del Partido Li-
beral entre los Sres. Martos y Díaz-Cordovés, que el corresponsal desaprueba.// 
Campaña de las autoridades para corregir algunas conductas; en ella se están 
distinguiendo el alcalde Sr. Arellano, el juez Sr. Laveissiere, el teniente de la 
Guardia Civil Sr. Cotter y el comandante del puesto Sr. Rodríguez.// El próximo 
día 12 se inaugurará el nuevo grupo escolar donado por el filántropo Sr. Clemen-
te, de Moral de Calatrava.  

2026, 11-III: «Noticias.—De sociedad» (p. 3). «En Madrid ha fallecido, después de pe-
nosa y larga enfermedad, el notario de esta capital D. Vidal García Paredes, quien 
desempeñó dicho cargo durante treinta años en la villa de Mora». 

2027, 13-III: «De Mora.—Ecos de la semana» (pp. 2-3). Gran animación en el pueblo 
con la vuelta de los estudiantes por las vacaciones de Carnaval.// El Carnaval ha 
estado muy desanimado, por el frío y porque va decayendo de año en año, en 
estos tiempos en que ya no tiene razón de ser, pues «andamos revestidos todo el 
año con el disfraz del disimulo y de la hipocresía».// Ejercicios espirituales en el 
antiguo convento de los franciscanos.// Muerte de Dª Purificación Martín Maes-
tro, mujer de caridad y devoción ejemplares, llamada La madre de los necesita-
dos.// Fallecimiento en Madrid de D. Vidal Paredes, notario que había ejercido 
en Mora muchos años. 

2057, 17-IV: «Noticias.—Suicidio» (p. 3). «En Mora ha puesto fin a su vida, arrojándo-
se al pozo de la casa donde se hallaba sirviendo, Francisca Martín Rodríguez, de 
35 años de edad y viuda». 
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2061, 22-IV: Esquela conmemorativa (p. 1) del primer aniversario del fallecimiento en 
Mora de Dª Dolores Álvarez Coronel. 

2062, 24-IV: «De la provincia.—Mora.—Jueves Santo» (por Santiago Fernández; p. 3). 
Elogio de Dª Joaquina Contreras, virtuosa señora que sigue la costumbre de su 
madre de acoger en su casa en esta fecha a doce mendigos a los que sienta a su 
mesa y sirve los más exquisitos manjares. 

2063, 25-IV: «Noticias.—Un incendio» (p. 3). Anteanoche se declaró un violento in-
cendio en la casa de Julián Redondo Marín, sita en la calle de Santa Cristina, de 
Mora. 

2067, 1-V: «Noticias.—Posesión» (p. 3). «Hoy se ha posesionado de una de las escue-
las de Mora, ganada en brillante oposición, la distinguida señorita Dª Segunda 
Gutiérrez, que, por sus excelentes prendas personales, goza en Toledo de since-
ras simpatías». 

2070, 4-V: «Noticias.—Una comisión de Mora» (p. 3). «Por telégrafo ha anunciado su 
visita al gobernador civil una comisión del Ayuntamiento de Mora, que viene a 
gestionar varios asuntos de interés para aquel pueblo». 

2086, 23-V: «Noticias.—Denuncias» (p. 3). Han sido denunciados en Mora, por hurto 
de leña, Lorenzo y Ascensión Gálvez. 

2090, 27-V: «Noticias.—Experimentos interesantes» (p. 3). En los términos de Mora y 
Orgaz se están haciendo experiencias para combatir el mildiú de la vid con el sul-
fato de cobre y el azufre. 

2095, 3-VI: «De Mora.—Crónica de la semana» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; pp. 1-
2). Ha fallecido D. Plácido Álvarez, abogado y propietario que había ocupado to-
dos los puestos preeminentes: alcalde, juez, fiscal, presidente de la Junta de La-
bradores, de la del Censo Electoral, etc. Enfermo desde hace tiempo, su pérdida 
ha sido muy sentida en Mora.// Se ha celebrado la procesión con la que ha con-
cluido la novena que a su Patrona dedica todos los años la Congregación de Hijas 
de María. Los sermones han corrido a cargo del magistral de Toledo D. José 
Rodríguez, cuyas facultades como orador glosa extensamente el cronista.// Ha 
estado aquí una comisión encargada de divulgar los procedimientos para comba-
tir las plagas de la vid, especialmente el mildiu y el oidium. 

 «Noticias.—Instrucción pública» (p. 3). «D. Vicente del Castillo se ha posesiona-
do de la escuela de niños de la Beneficencia de esta capital, habiendo dejado va-
cante la que desempeñaba en Mora». 

2108, 19-VI: «De Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). Ayer falleció, a conse-
cuencia de una «fulminante enfermedad», Dª Pilar Moraleda de Fernández-
Cañaveral, esposa del médico D. Manuel Fernández-Cañaveral.// Sigue en Ma-
drid la comisión de concejales que, presidida por el alcalde, Sr. Arellano, «está 
gestionando el conseguir fondos para levantar el nuevo edificio para Ayunta-
miento».// El cronista da la bienvenida a los estudiantes, que van regresando a la 
villa con la llegada del verano. 
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2111, 23-VI: «Noticias.—Novillada en Mora» (p. 3). «En Mora se celebró ayer una no-
villada, en la que Marcial Lalanda toreó y mató superiormente. Su hermano Pa-
blito despachó también dos becerros. Ambos diestros cortaron orejas y fueron 
sacados en hombros. Han sido contratados para la corrida de feria». 

2115, 28-VI: «Noticias» (p. 3). «Un suicidio».—«En la finca Silo Téllez, del término de 
Mora, el guarda jurado Venancio Martín Villamuelas, de 58 años y casado, puso 
ayer fin a su vida disparándose un tiro de tercerola. Padecía una enfermedad 
crónica».// «Instrucción pública».—D. Tomás Espinosa Vallejo, nombrado maes-
tro interino para una escuela de Mora. 

2118, 3-VII: «De la provincia.—De Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; pp. 2-3). Visi-
ta semestral de inspección al Juzgado Municipal del juez de instrucción de Orgaz 
D. Fidel Alique. Además del juez D. Juan Laveissiere y el secretario D. Eugenio 
Marquina, cumplimentaron al Sr. Alique el alcalde D. Emilio Arellano, el fiscal del 
partido D. Juan Marín del Campo, el fiscal municipal D. Eustasio Fernández, el 
procurador Sr. Garof [sic], el teniente de la Guardia Civil D. Enrique Cotter, y el 
propio cronista. Todos ellos fueron obsequiados por los Sres. Laveissiere y Mar-
quina con dulces, pastas, vinos y excelentes tabacos. Por la tarde fueron de nue-
vo obsequiados en su casa por el Sr. Marín del Campo, y acto seguido «visitaron 
las obras del nuevo Casino, que promete ser un local lujoso y digno de Mora». 
Posteriormente pasearon por la Glorieta, y allí se unieron a los dichos D. Emilio 
Benéitez, síndico del Ayuntamiento, el letrado Sr. Partearroyo y el notario D. 
Joaquín Pozas. 

2122, 7-VII: «Noticias.—Nombramientos» (p. 3). Ha sido nombrado cura regente de 
Mora D. Ricardo Cuadrado Díez. 

2136, 24-VII: «De la provincia.—Mora» (por Dr. S.G. de Mayoral; p. 2). «El nuevo 
párroco».—Anoche llegó a Mora el nuevo párroco, D. Ricardo Cuadrado y Díaz, 
que fue recibido en la estación por el encargado D. Santos Manzano, el coadjutor 
D. Francisco Lumbreras, y los Sres. Arellano, Laveissiere y Marín del Campo. Tras 
hacer una breve semblanza del nuevo sacerdote, escribe el cronista que «se es-
peran de él iniciativas loables encaminadas a restablecer la normalidad, alterada 
por causas conocidas que no son propias de este lugar».// «Nuestras diversio-
nes».—Son el cine y la Glorieta. «En el primero, la empresa Ramírez, Donas y 
Crespo procura traer películas atrayentes de toda moralidad. Ahora proyectarán 
en breve ¿Quo vadis?». A primera hora de la noche, los jóvenes pasean por las 
calles de Orgaz y Ancha, y después de cenar, en la Glorieta, «donde acude todo el 
mundo como lugar apropiado para el esparcimiento y recreo que nos dan sus 
preciosos jardines». Los días de cine son jueves y domingos.// «Bienvenidos».—
Ha llegado para pasar el verano, «como de costumbre», el comandante D. Am-
brosio Hierro, acompañado de su esposa y sus hijos D. Francisco y Dª Olvido. 

2152, 12-VIII: «De la provincia.—Mora» (pp. 2-3). «Un incendio».—Se declaró en la 
posada de la Cruz, propiedad de D. Ambrosio Hierro, donde se quemó un depósi-
to de leña. Vecinos y autoridades acudieron rápidamente y logaron sofocar el 
fuego.// «Viajeros».—Ha llegado para pasar el mes «el opulento propietario D. 
Mariano Tapia, con su señora e hijos».// «Enfermo».—Lo está, aunque no de 
gravedad, el doctor D. Eusebio Lumbreras.// «Espectáculos».—Sigue muy fre-
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cuentado el cine-coliseo moderno; «los jueves y domingos se dan cita allí todas 
las clases sociales de la población». 

2186, 21-IX: «Noticias.—Nuevos ferrocarriles en la provincia» (p. 3). «Los senadores y 
diputados de la provincia han ofrecido al comisario regio de Fomento su más de-
cidido apoyo para conseguir del señor Gasset la inmediata construcción de dos 
ferrocarriles en la provincia: el de Toledo a Navahermosa y el Central de la Man-
cha, de Alcázar a Bargas, por Madridejos, Consuegra, Mora y Toledo». 

2196, 3-X: «De la provincia.—Mora» (p. 2). «La vendimia».—Alto precio de la uva, 
para satisfacción de los labradores.// «El Sr. Marín del Campo».—Ha salido para 
Madrid, donde piensa fijar su residencia, «el eminente jurisconsulto D. Juan 
Marín del Campo con su distinguida familia». Representa para Mora una pérdida 
sensible, según el redactor. 

2206, 14-X: «En Mora.—Detención de un ladronzuelo» (p. 2). Son dos, a pesar del 
título, los detenidos. Se les achacan hurtos de diversas mercancías en el muelle 
de la estación ferroviaria y en los establecimientos de Cayetano Martín, Criado y 
Ramírez y Manuel Muñoz. 

2213, 23-X: «Noticias.—Hurtos» (p. 3). Tres detenidos en Mora «por cometer hurtos 
de alguna consideración». 

2226, 8-XI: «Noticias.—Nombramientos» (p. 3). «De la Administración de Loterías de 
Mora, vacante por defunción del que la desempeñaba, ha sido encargado D. 
Francisco Fernández Cabrera». 

2249, 5-XII: «Noticias.—Un robo» (p. 3). «En Mora han sido puestos a disposición del 
juzgado Juan Martínez de Afuera y Julián Jarama Martín, que, saltando la pared 
del corral, penetraron en la casa de Eusebio Gómez Miguel y sustrajeron más de 
once arrobas de regaliz, que vendieron a unos vecinos de Villasequilla». 

2259, 19-XII: «La huelga.—En la provincia.—En Mora.—Huelga general.—
Tranquilidad» (p. 2). «Ayer se paralizaron todas las industrias y trabajos y cerra-
ron los comercios. El aspecto del pueblo es normal y tranquilo. Hoy han reanu-
dado el trabajo todos los obreros». 

2265, 27-XII: «La Navidad en Mora» (por Dr. Sotero Gª de Mayoral; pp. 2-3). Sobre el 
sentido de la Navidad y su celebración en la iglesia de Mora, con especial relieve 
del Nacimiento, costumbre que ha renovado el nuevo párroco. 

2267, 29-XII: «Noticias.—Escenas pastoriles» (p. 3). Robo de seis ovejas (con falsa ver-
sión de los hechos) por parte de un zagal de la finca de Dª Inés Crespo. 

2268, 30-XII: «Noticias.—Robo» (p. 3). «La Guardia Civil de Mora ha puesto a disposi-
ción del juzgado a Apolinar Fernández, que robó una caballería a un vecino de di-
cho pueblo, y a Benito Bartolo, en cuyo poder ha sido hallada por la Benemérita». 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2186.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2196.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2206.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2213.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2226.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2249.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2259.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2265.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2267.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/2268.pdf

