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1918 (Año XV) 

 
En la colección digital faltan dos números del mes de marzo (2623 y 2636). 
Se advierte una menor intensidad de las informaciones de Mora en este año, por más que 

algunas de las crónicas son bastante completas. 

 
2571, 7-I: «Noticias.—Los alcaldes de la provincia» (p. 3). Nombramientos de alcaldes 

de varios pueblos, entre ellos el de Mora, D. José Maestro Muñoz, conservador. 

2579, 9-I [3-I por error]: «Noticias.—La mala ventura» (p. 3). En Mora, Baldomero Lillo 
Rodríguez ha denunciado a una gitana que en los últimos ocho meses le ha llega-
do a estafar 1.000 pesetas. 

2589, 21-I: «De Mora» (por Un Espectador; p. 3). «El nuevo Ayuntamiento».—Da la 
composición pormenorizada del nuevo Ayuntamiento, formado por siete conser-
vadores, tres reformistas, dos socialistas, dos independientes, un liberal y un re-
publicano.// «La Protectora».—Celebró su sesión semestral para la elección de 
cargos vacantes (que detalla) y aprobación de cuentas.// «Nuevo centro docen-
te».—En el Teatro Peña ha tenido lugar la inauguración oficial del Colegio de 
Primera y Segunda Enseñanza de Nuestra Señora de la Antigua. El ambiente es el 
más favorable «para que el éxito más completo corone la obra de su iniciador y 
director, don Gregorio Bazán, ilustrado oficial de Telégrafos», y sus cooperado-
res: D. Ricardo Cuadrado, D. Eusebio Lumbreras, D. Sotero G. de Mayoral, D. Se-
gundo Archidona, D. Atilano Martín, D. Anunciación Díaz y D. Julián Rodríguez, 
quienes completan un cuadro de profesores de toda garantía. 

2601, 15-II: «De Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). «El Carnaval».—Lo mejor, 
el tiempo; lo demás, «muy mediano». «Hubiera sido una nota hermosa de cordu-
ra y sensatez haber suprimido este año las fiestas de Momo, ya que en todas par-
tes ha resultado una manifestación forzada de una alegría no sentida y de un 
bienestar que no existe».// «Las elecciones».—En Mora, en plena recolección de 
aceituna, pocas personas se preocupan de los comicios. La izquierda parece más 
activa, tal vez porque la derecha las da por ganadas.// «Toma de posesión».—La 
del nuevo coadjutor de la parroquia, D. Félix Rivera.// «Natalicio».—En Madrid 
ha dado a luz un robusto niño la señora de D. Pelayo Fernández Marcote.// 
«Fiestas religiosas».—Se han celebrado, en el templo del Convento, los ejercicios 
de costumbre. 

2612, 28-II: «En la Audiencia.—El escrutinio general» (p. 3). Se constituyó la Junta 
General del Censo para proceder al escrutinio general de las elecciones del do-
mingo y a la proclamación de los diputados electos de la provincia. Entre las inci-
dencias, en el distrito de Orgaz: «En Mora, a las puertas de los colegios electora-
les había guardas, armados con carabinas, que son amigos del Sr. Díaz Cordovés». 

2677, 22-V: «De Mora.—“El día de los niños”» (por Dr. Sotero Gª Mayoral; p. 2). Ce-
lebración de las primeras comuniones, a la que siguió una comida para 50 niños y 
50 niñas pobres, y una procesión solemne. 

2680, 25-V: «Sucesos» (p. 3). Ambrosio Navarro García, vecino de Mora que hace unas 
noches disparó un revólver contra su novia, Hipólita Espronceda, de Nambroca, 
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dándose a la fuga, ha sido detenido en la carretera de Almonacid a Mora, 
ocupándosele un revólver del calibre 38. 

2681, 27-V: «De Mora» (por Dr. Sotero Gª Mayoral; pp. 2-3). Recibimiento triunfal de 
las autoridades y el pueblo de Mora a D. Ricardo Cuadrado por su nombramiento 
como párroco de la villa. 

2693, 11-VI: «Noticias de la provincia» (p. 2). La Administración de Correos de Toledo 
convoca a subasta para contratar el transporte de la correspondencia en carruaje 
entre la estación de Mora y la oficina de Orgaz, bajo el tipo de 900 pesetas anua-
les. 

2696, 14-VI: «De Mora.—Posesión del nuevo párroco» (p. 2). Celebración religiosa y 
posteriores felicitaciones de numerosas entidades y personas. El Sr. Cuadrado 
dio a los pobres una limosna extraordinaria. 

2699, 18-VI: «De Mora.—Una velada notable» (por Dr. Sotero Gª de Mayoral; pp. 2-
3). Se celebró en el Teatro María Teresa en el marco de los actos de la toma de 
posesión del Sr. Cuadrado como párroco. En las diversas recitaciones, números 
musicales y piezas teatrales, intervinieron el maestro D. Anunciación Díaz y su 
hija Jesualda, y las jóvenes y niñas Lola y Carmencita Cano, Gloria Tesorero, Ave-
lina Lillo, Isabel Fogeda, Felisa Arias, Alejandra Villajos, Josefina del Campo, Car-
men Fernández Cabrera, Carmen Aparicio, Nieves Partearroyo, Lola Pozuelo, 
María Jesús Ventura, Paula Benito, Josefina Marull, Pepita Pérez y Emilia Herrero. 

2711, 3-VII: «De Mora.—Función benéfica» (p. 2). Se han celebrado con gran éxito dos 
funciones a beneficio del Asilo-Hospital organizadas por el ex alcalde D. Emilio 
Arellano. «Es de agradecer y aplaudir el desinterés del célebre y de todos cono-
cido ventrílocuo Sr. Balder, que, hallándose incidentalmente en Mora, se ofreció 
a trabajar gratuitamente en ambas veladas». 

2715, 8-VII: «De Mora.—Resumen de la semana» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 3). 
«Una boda».—La de la bella hija de D. Fabriciano González con el artista D. Julio 
Hidalgo.// «La rifa de la Conferencia».—D. José Fernández Cañaveral, dueño de 
la confitería de la calle de la Imagen, ha sido agraciado con la talla de san José 
donada por D. Lamberto Rodríguez a la Conferencia de San Vicente de Paúl.// 
«Una fiesta escolar».—Todos los profesores del Colegio de Nuestra Señora de la 
Antigua asistieron a una misa en acción de gracias por el brillante resultado (sin 
un solo suspenso) de los alumnos de bachillerato en el Instituto del Cardenal Cis-
neros de Madrid, resultado más meritorio si se tiene en cuenta que el curso solo 
ha durado desde el 15 de enero, fecha en que se iniciaron las clases en el nuevo 
colegio. A continuación, alumnos y profesores fueron obsequiados con un 
espléndido desayuno en el domicilio del señor director, D. Gregorio Bazán. El 
Ayuntamiento ha acordado subvencionar al centro en la medida de sus posibili-
dades. 

2734, 31-VII: «De la capital.—Noticias.—Conflicto en Mora» (p. 3). Los panaderos de 
Mora habían anunciado el paro por no poder fabricar el pan al precio que venía 
rigiendo y oponerse el vecindario a la subida. La medida produjo extraordinaria 
agitación en el pueblo, pero parece que cabe esperar una pronta resolución del 
conflicto. 
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2741, 8-VIII: «De la capital.—Noticias.—El alcalde de Mora» (p. 3). El nuevo alcalde de 
Mora visitó ayer al gobernador para tratar el precio que en este pueblo alcanza 
el pan. 

2746, 14-VIII: «De la capital.—Noticias.—Una buena plaza» (p. 3). Se halla vacante la 
secretaría del Ayuntamiento de Mora, con la asignación anual de 3.000 pesetas. 

2747, 16-VIII: «De la capital.—Noticias.—Defunción» (p. 3). Ha fallecido en Mora Dª 
Victorina Sánchez Cogolludo, madre del comerciante de esta localidad D. Cons-
tantino Cruz. 

2785, 28-IX: «De Mora» (p. 3). Pasó la feria sin incidente alguno («aquí sucede siempre 
así»): actos religiosos, corridas de toros con llenos completos, funciones en el 
Teatro Peña («por una compañía de verso a cuya cabeza figuraba la eminente ac-
triz Anita Adamuz»), zarzuela en el Teatro María Teresa (por una compañía diri-
gida «por el reputado D. Alfredo Paredes»), títeres, caballitos, volantes, tómbolas, 
tiro al blanco, dianas, conciertos en la Glorieta por la banda municipal, tiempo 
templado y hermoso. Éxito completo.// «El opulento propietario D. Mariano Ta-
pia y su señora Dª Pilar Marín del Campo anuncian la boda de su hijo D. Francisco 
con la señorita María Sedano y Alfonso, que se verificará el próximo 12 de octu-
bre en Consuegra, donde vive la novia.// Ha salido para la corte, tras breve tem-
porada en Mora, D. Pelayo Fernández Marcote y familia. 

2789, 3-X: «Una romería notable» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). Crónica de la 
romería al Cristo del Valle hecha por D. Juan Antonio y D. Áureo Maestro Muñoz, 
D. Ataúlfo Carbonell, D. Florencio Tesorero, D. Ramón Pérez Curbelo, D. Alejan-
dro Díaz, D. Luis Muñoz y el propio cronista. Traslado en tres carruajes, misa so-
lemne, comida, procesión, baile, despedida del Cristo y regreso. 

2809, 26-X: «La epidemia.—Sigue mejorando la situación» (p. 3). Aparece por primera 
vez Mora en la lista de pueblos afectados por la gripe, con cuatro invasiones. Di-
gamos que desde comienzos de septiembre hay declarada una epidemia en toda 
España y en otros países de Europa. Por lo que respecta a la provincia de Toledo, 
se inicia a comienzos de octubre y se producen miles de casos, que acaban pro-
vocando una situación gravísima en bastantes pueblos, en los que buena parte 
del vecindario ha sido afectado. Las defunciones se cuentan al día por decenas. A 
título de ejemplo, en Casarrubios del Monte (como escribe el médico D. Luis 
Sánchez Judiazazo en su artículo «Algunos datos sobre la gripe», 2837, 29-XI-
1918, p. 1), de un censo total de 2.055 habitantes se contaron 1.426 invadidos. 
Mes y medio después (11-XII-1918), El Castellano recoge la estadística de la Ins-
pección Provincial de Sanidad, según la cual en el mes de noviembre se habían 
registrado 24.632 invasiones y 910 defunciones. 

2812, 30-X: «De la capital.—Noticias.—Defunción» (p. 3). Fallecimiento en Mora, 
víctima de la epidemia reinante, del niño Pepito Bazán, hijo del encargado de la 
estación telegráfica (véanse noticias sobre su padre, D. Gregorio Bazán, en los 
anteriores números 2589 y 2715). 
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