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1920 (Año XVI) 

 
Se produce un nuevo error de numeración, ahora de los años. Este de 1920, igual que 1919, 

consta como año XVI. Dado que no se corrige el error en adelante (XVII para 1921, XVIII para 
1922, y así sucesivamente hasta el final), mantenemos tal cual esta numeración. 

Faltan en la colección digital que manejamos dos números del mes de noviembre (3419 y 
3425) y tres más de diciembre (3438, 3439 y 3440). 

Muy escasa resulta en este año la información moracha. 

 
3160, 8-I: Esquela mortuoria (p. 1) del Dr. D. Manuel Marín del Campo y Peñalver, 

canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Primada, vicecanciller y prefecto de es-
tudios de la Universidad Pontificia de Toledo. Falleció en Toledo el día 7 de enero 
a los 59 años de edad. Era natural de Mora. 

 «Don Manuel Marín» (pp. 2-3). Necrológica. 

3171, 21-I: «Noticias.—Retiro» (p. 3). «Se ha concedido el retiro para Mora [...] al ca-
rabinero de la comandancia de Málaga Leoncio Martín Ramírez». 

3179, 31-I: «Noticias.—Entre gitanos» (p. 3). En Mora se produjo una reyerta entre 
dos gitanos, uno de los cuales sufrió una herida gravísima en el costado izquierdo; 
el agresor se dio a la fuga. 

3187, 10-II: «Las elecciones.—El resultado en la provincia.—En los pueblos» (p. 3). En 
Mora, siete independientes y dos socialistas. 

3247, 28-IV: «Crónica.—Tradiciones que se acaban» (por El Intruso de la Corte; p. 2). 
Se lamenta de la pérdida de la romería de San Marcos, que, en otros tiempos, se 
celebraba en Mora el 25 de abril. 

3252, 4-V: «Noticias.—Destinos civiles» (p. 3). Se anuncian concursos para proveer 
diversas vacantes en algunos ayuntamientos de la provincia, entre ellas la de 
guardia municipal para el servicio nocturno en Mora, con el haber anual de 730 
pesetas. 

3264, 19-V: «Sucesos.—Un niño ahogado» (p. 2). Ahogado en Mora, en la alberca de 
la huerta de Eustaquio Fernández, el niño de tres años Constantino López Martín. 

3314, 19-VII: «El ferrocarril Alcázar-Toledo.—La asamblea de Consuegra» (p. 1). 
Asamblea en Consuegra para gestionar la construcción del proyectado ferrocarril 
de Alcázar de San Juan a Toledo. Asistirán los diputados de la región, una comi-
sión del municipio toledano y delegados de los pueblos a los que afecta la línea 
en proyecto. 

3341, 19-VIII: «Asamblea en Consuegra.—El ferrocarril Alcázar-Toledo» (p. 3). Trans-
cribe el artículo de La Opinión, de Mora. Han concurrido al acto representaciones 
de Alcázar de San Juan, Herencia, Camuñas, Madridejos, Villafranca de los Caba-
lleros y Mora, y el Ayuntamiento de Consuegra en pleno. Se detiene sobre todo 
en las palabras de D. Juan Criado, alcalde de Mora, que defiende que el ferroca-
rril sea de vía ancha. 
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3366, 17-IX: «Las exportaciones.—El aceite toledano» (p. 1). La escasez de aceite en 
Madrid ha quedado paliada con la llegada de 52.000 kilos procedentes de Mora 
(y de una cantidad no especificada desde Andalucía). 

 «Ferias en Mora.—Detención de un carterista.—El ferial de ganados.—
Afluencia de forasteros» (por José Manuel Santos; p. 3). Extraordinaria anima-
ción; expectación ante los dos festejos taurinos; éxito de la banda municipal. 

 «En la provincia.—Los toros.—Mora» (p. 3). «Los novillos de Sánchez Tardío 
resultaron mansurrones./ Mariano Montes y Torquito II estuvieron muy valientes 
y afortunados, oyendo constantes ovaciones y cortando orejas». 

3367, 18-IX: «Ferias en Mora.—Primera corrida.—Torquito y Montes» (por J. Manuel 
Santos; p. 3). Crónica que amplía el breve del número anterior. 

3368, 20-IX: «Fiestas en Mora.—Segunda corrida.—Mariano Montes y Salvador Garc-
ía» (por J.M. Santos; p. 2). Ganado infame, excelente Mariano Montes, y deco-
roso Salvador García (magnífico con el capote). 

3380, 4-X: «En favor de la provincia» (p. 2). Han producido resultado satisfactorio las 
gestiones del senador D. Ángel Conde para que se anuncie a subasta la carretera 
del puente de Alcántara a Nambroca, tramo primero de la de Toledo a Mora. 
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