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1921 (Año XVII) 

 
En octubre (3688, 8-X-1921) el periódico cambia su sede, ahora ya con carácter definitivo, al 

6 de la calle de Juan Labrador. 
Faltan varios números en los fondos digitalizados de este año, en concreto: 3455, 3456, 3457 

y 3458 (enero), 3534 (abril), 3565, 3566 y 3567 (mayo), y 3624 (julio). 
A pesar de algunas colaboraciones de El Intruso de la Corte, seudónimo de D. Santiago 

Fernández y Contreras, la información de Mora mantiene un bajo nivel de frecuencia, aunque 
no de interés, como verá el lector. 

 
3495, 19-II: «Noticias.—Servicio de viajeros» (p. 3). «Ha solicitado permiso para pro-

longar el servicio de viajeros que tiene autorizado D. Juan Martín, de Toledo a 
Sonseca y Sonseca a Mora, hasta Madridejos, con los mismos vehículos que aho-
ra tiene autorizados para dichos servicios». 

3544, 20-IV: «Mora de Toledo.—Inauguración de un Colegio Teresiano» (por El Intru-
so de la Corte; p. 4). General satisfacción en la esplendorosa inauguración del 
Colegio Teresiano el pasado día 16. El cronista, a cuatro columnas, describe con 
detalle el magnífico edificio y las instalaciones del centro; da cuenta de la cere-
monia celebrada, con especial atención al discurso del obispo de Madrid-Alcalá, 
que consagró el templo, y ensalza la obra debida al generoso desprendimiento 
de Dª Maria Martín Maestro. 

3561, 11-V: «De Mora.—La comida de los niños» (por El Intruso de la Corte; p. 4). 
Desde hace cuatro años se celebra esta comida benéfica, en la que han partici-
pado más de 150 niños de ambos sexos. Organizada por la Conferencia de San 
Vicente —con su presidenta a la cabeza, Dª Juliana Sobreroca de Cano, y las se-
ñoras de Martín Maestro, Laveissiere, Criado y otras—, ha contado con donativos, 
en metálico y en especies, de varias personas y entidades que se citan. Asistió al 
acto la banda de música y por la tarde se celebró una procesión con las imágenes 
del Niño Jesús y la Purísima Concepción. 

3591, 16-VI: «Las elecciones provinciales.—El escrutinio» (p. 2). Celebrado el escruti-
nio para proclamar los cuatro diputados provinciales electos por el distrito Or-
gaz-Navahermosa, resultó elegido en tercer lugar el moracho D. Robustiano Cano 
Millas, conservador, con 10.388 votos. 

3602, 30-VI: «Anuncio.—Construcción de Casa Ayuntamiento en la villa de Mora» (p. 
2). Transcribe el documento fechado el 27 de junio de 1921, firmado por el alcal-
de D. Sixto Sobreroca, en el que se anuncia la celebración de la subasta el próxi-
mo 10 de julio para «la edificación en parte de nueva Casa Consistorial». Se esta-
blecen las condiciones para participar en dicho acto y se determina que «la obra 
habrá de empezarse en el plazo de veinte días y terminará en el de seis meses 
desde la adjudicación definitiva». [Se repite el anuncio en el núm. 3604, de 2 de 
julio.] 

3641, 13-VIII: [Anuncio publicitario (p. 4).] «¡VINICULTORES! / Obtendréis buen vino 
empleando en la / elaboración las MECHAS DE AZUFRE / de superior calidad, que 
vende JAIME / PÉREZ CURBELO / MORA (Toledo)». [Es un anuncio que aparecerá 
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diariamente en el periódico, con solo once ausencias (salvo error) hasta el núme-
ro 3896, de 31-VI-1922.] 

3664, 10-IX: «En la capital y en los pueblos.—Nuestra suscripción en obsequio de los 
soldados toledanos.—Un argumento más.—De Mora (1ª lista)» (p. 1). En la 
campaña del periódico a favor de los soldados de Toledo y provincia en la guerra 
de África, aparece aquí una primera lista de Mora, con la especificación de los 
donantes y su importe, por un montante de 97 pesetas. 

 «Noticias.—Nueva sucursal del Banco Central» (p. 3). Anuncia la apertura en 
octubre de una sucursal del Banco Central en Mora, que viene a sumarse (como 
se desprende de la publicidad de este banco que El Castellano inserta diariamen-
te) a las de Arévalo, Ávila, Málaga, Talavera, Toledo y Villacañas, además de la 
central de Madrid. La de Mora será, en consecuencia, la octava oficina de la que 
andando el tiempo será importantísima entidad bancaria en España.  

3669, 16-IX: «Información de la provincia. (Por telégrafo, teléfono y correo.)—
Mora.—Suicidio de una joven» (p. 3). En un pozo de las afueras ha aparecido el 
cadáver de Juliana Ángel Martín, de 22 años de edad. 

3698, 20-X: «Noticias.—Acto inaugural» (p. 3). En Mora se ha verificado esta mañana 
la inauguración de la sucursal del Banco Central. Añade que informará con deta-
lle a los lectores. 

3700, 22-X: «En Mora.—Una inauguración» (por N.N.; pp. 1-2). La de la sucursal del 
Banco Central, «establecida en la planta baja de uno de los mejores edificios de 
la calle Ancha». El acto ha constituido «un suceso público», que ha contado con 
la asistencia de «autoridades y representaciones de las clases más calificadas de 
la localidad», que detalla. 

3704, 27-X: «En la capital y en los pueblos.—Nuestra suscripción en obsequio de los 
soldados toledanos.—Altos ejemplos.—Mora (2ª lista)» (p. 4). Aportación de 
cuatro personas por un importe de 82 pesetas. 

3714, 9-XI: «De la provincia.—Mora.—Funerales por los muertos en Melilla» (p. 3). 
Por iniciativa del señor cura párroco, D. Ricardo Cuadrado, se han celebrado so-
lemnes funerales por los soldados españoles muertos en las acciones de Melilla 
de la guerra de África. Asistieron sendas comisiones del Ayuntamiento y del Juz-
gado Municipal y numerosos fieles. 

3723, 19-XI: «Cruz Roja.—Servicio de información de campaña.—Encargos» (p. 1). «Al 
soldado Rafael Tejero Lillo, de Mora. Regimiento de Asturias; número 31, primer 
batallón, segunda compañía. Tetuán (1)». 

3724, 21-XI: «Información de la provincia (Por telégrafo, teléfono y correo).—
Sonseca.—Muerte sentidísima» (p. 3). La de Dª Nieves Díaz Peñalver de Fernán-
dez Cabrera, fallecida el 17 de noviembre en Sonseca (este número del periódico 
trae también una esquela en la p. 1), de donde era vecina (y no sabemos si natu-
ral). Estaba unida a Mora por lazos de parentesco y amistad, y desde nuestra villa 
acuden al duelo varias autoridades y otras personas, citadas puntualmente. 
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3728, 26-XI: «Sucesos.—Entre Manzaneque y Mora.—Un perturbado intenta suici-
darse en el tren» (p. 3). Asensio Delgado Moro, que viajaba en el mixto de Ciu-
dad Real, intentó suicidarse ocasionándose con un cortaplumas nueve incisiones 
en el cuello y en la región inguinal. Ha quedado hospitalizado en Mora, donde los 
guardias le apearon para ser curado. 

3733, 2-XII: «Noticias.—Destinos vacantes.—Mora» (p. 3). «Tres plazas de guardas 
municipales nocturnos, con 928,50 pesetas anuales cada una». 

3740, 12-XII: «Cruz Roja Toledo.—Servicio de información de campaña. Correspon-
dencia» (p. 1). Se ha recibido y cursado a su destino correspondencia de diversos 
soldados hospitalizados, entre ellos D. Salustiano Cabeza, de Mora. 

3742, 14-XII: «Noticias.—Para los soldados de Mora» (p. 3). «Por mediación del alcal-
de de Toledo, han sido enviadas a Melilla prendas de uso interior con destino a 
los soldados de Mora, adquiridas por las maestras de las Escuelas Normales de 
aquella localidad con los fondos reunidos por las niñas que a ellas asisten». 

3744, 16-XII: «Sucesos.—Mora.—Una reyerta» (p. 3). Varios gitanos atacaron al veci-
no Manuel Gutiérrez Ruiz, de 61 años de edad, produciéndole una contusión de 
seis centímetros de longitud en el parietal izquierdo. Se sabe que dichos sujetos 
son autores además de varios robos de caballerías. 

3745, 17-XII: «De la provincia.—Mora.—Detención de un gitano» (p. 3). La Beneméri-
ta que salió en busca de los autores de la agresión al vecino de Mora de la que 
daba cuenta el número de ayer, logró detener a uno de ellos, llamado Emilio 
Vargas Giménez, de 25 años de edad. El detenido, al que se imputan otros delitos, 
ha ingresado en la cárcel, quedando a disposición del juez. 
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