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1926 (Año XXII) 

 
Nuevo error grave en la numeración: pasa del 5844 al 5485 y a partir de este corre la secuen-

cia sin deshacer el cambio. 
En la colección digital faltan dos números de enero (5642 y 5643), uno de febrero (5677) y 

otro de mayo (5755). 
Las informaciones sobre Mora continúan muy abundantes. 

 
5650, 13-I: «Desde Mora.—Crónica deportiva» (p. 1). Con media entrada en el campo, 

la Unión Deportiva disputó contra el Patria, de Madrid, uno de los dos partidos 
de preparación previa al campeonato de la Región Centro, para el que los mora-
chos son favoritos. Venció la Unión por 5 goles a 0. 

5655, 19-I: «Subastas de obras en carreteras toledanas» (p. 2). Entre ellas la de Tole-
do a Mora, kilómetros 13-21, por 60.904 pesetas en tres anualidades. 

5659, 25-I: «Los amigos de lo ajeno.—Robo en un establecimiento» (p. 1). En el de 
Gabriel Gómez Zamora Quintas, situado en el 2 de la calle de Yegros, de Mora, 
donde forzaron los flejes de una ventana y se apoderaron de 200 pesetas. 

5660, 26-I: «Notas del Magisterio.—Licencia» (p. 4). Le ha sido concedida, para asistir 
a un curso especial de ciegos, a Dª Araceli San José Centeno, maestra de Mora. 

5662, 28-I: «Desde Mora.—El Athletic de Madrid en Mora» (p. 2). El pasado domingo 
se celebró el encuentro con que el Athletic de Madrid ha tenido la galantería de 
obsequiar a la afición de Mora, gracias a los buenos oficios de nuestro capitán, 
Sr. Hormaechea. Mucha animación y amplia victoria de los visitantes (7-1). 

5667, 3-II: «Desde Mora.—En el Ayuntamiento.—La importantísima actualidad de la 
traída de aguas» (p. 1). Pleno del Ayuntamiento. Se nombró concejal al Sr. Ro-
meral Iglesias para cubrir la vacante dejada por el Sr. Zalabardo. Se trató el asun-
to de las aguas, «que tan preocupado trae a este Ayuntamiento» y que el corres-
ponsal expone con detalle. 

5671, 8-II: «Desde Mora» (p. 2). «Comentarios deportivos».—A propósito de las difi-
cultades por las que atraviesa la Unión Deportiva, que tienen desconcertada a la 
afición.// «De sociedad».—Ha regresado de Madrid la maestra Dª Martina Mora. 

5681, 18-II: «Desde Mora» (p. 1). «Entusiasmo que despierta la grandeza de la ra-
za».—Magna manifestación para celebrar la hazaña aérea del Plus Ultra en el 
raid España-Argentina.// «Días de Carnaval».—Han transcurrido sin el menor 
desorden. Destaca el articulista las veladas del Colegio Teresiano y los espectácu-
los dados en el Casino de Mora, «donde el presidente señor Hormaechea y la 
junta directiva han sabido interpretar el delicado gusto de la aristocracia de Mo-
ra, trayendo una selecta orquesta de Madrid». 

5685, 23-II: «Desde Mora» (p. 2). «En el Ayuntamiento».—Reunión del pleno. Nom-
bramientos de primer y segundo tenientes de alcalde, resultando elegidos los 
señores Sánchez Biezma y Rodríguez, respectivamente, quedando como suplen-
tes D. Cayetano Martín y D. Indalecio F. Cañaveral. Asunto de las aguas: se 
acuerda que continúen las obras en curso y se encarguen estudios sobre los alre-
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dedores del término de Mora. Se aprobó la reforma del reglamento del cemente-
rio.// «Excursión escolar».—Ha sido solicitada por maestros y maestras de la lo-
calidad «en honor de la epopeya realizada por el comandante Franco». 

5686, 24-II: «Notas deportivas.—El Racing triunfa sobre la Deportiva de Mora» (p. 1). 
Completo dominio y victoria aplastante del Racing, que venció a la Unión Depor-
tiva por 5 goles a 0. Se ofrecen las alineaciones. 

5687, 25-II: «Desde Mora» (p. 2). «En el Colegio Teresiano».—El domingo tuvo lugar 
en este centro «una magnífica función recreativa», que el corresponsal reseña 
con cierto pormenor.// «Intereses vecinales».—Se informó en el pleno del Ayun-
tamiento de la petición del alcalde de Villanueva de Bogas para abrir un camino 
vecinal entre Villanueva y Mora, que se decidió apoyar, así como solicitar la cons-
trucción de otro camino vecinal que facilite el acceso a los montes de Mora. 

5688, 26-II: «Desde Mora.—Huéspedes ilustres, visitando nuestras fábricas aceite-
ras» (p. 1). Se trata del gobernador civil, el presidente de la Diputación, el mar-
qués de Casa Pizarro y los señores Espinós, quienes tenían deseo de conocer el 
sistema Acapulco Quintanilla, que poseen en Mascaraque D. Joaquín Vallano y 
Hermanos, y en Mora D. Alejandro F. Cabrera y la señora viuda de Partearroyo. 
Los huéspedes quedaron muy satisfechos, y los industriales que recibieron su vi-
sita, profundamente agradecidos. 

5689, 27-II: Esquela conmemorativa (p. 1) del primer aniversario del fallecimiento en 
Mora de D. Francisco Vallejo Moraleda. 

5690, 1-III: «De Mora.—El pueblo y la ermita de la Antigua» (p. 1). Sobre la devoción 
de los morachos por su Virgen de la Antigua y las iniciativas para mejorar el ca-
mino hasta la ermita y embellecer el cerro en que se encuentra. 

5691, 2-III: «Desde Mora.—Nueva Junta Directiva» (p. 1). Tras la dimisión de la ante-
rior junta del Casino de Mora, han sido elegidos: presidente, D. Carlos Rodríguez; 
vicepresidente, D. Alberto Gil; vocales, D. Alejandro Díaz Bernardo, D. Helí 
Gómez del Campo, D. Ricardo Grima, D. Secundino Cabeza, D. Ciriaco de Mora 
Granados y D. Heriberto F. Marcote. 

5692, 3-III: «En Mora.—Información deportiva.—Partido de campeonato» (p. 1). El 
pasado domingo se celebró el tercer partido del Campeonato de la Región Cen-
tro, Sección Sur, entre los primeros equipos de Campo de Criptana y la Unión 
Deportiva de Mora. Ganaron los locales (1-0) un partido de muchos nervios, en 
unos momentos en que la afición parece cuestionar la marcha de la entidad. 

5698, 10-III: [Anuncio publicitario] (p. 1). «Elaboración de Aceites / Sistema Acapulco-
Quintanilla / Delegación de Toledo: Julio Partearroyo / Mora de Toledo / Infor-
mes: domingos y festivos en / Mora, y los demás días, de cinco a / siete, en Pue-
bla, 11, pral., izquierda. / Madrid». Se repite cada dos o tres días en las fechas 
inmediatas, y una vez a la semana, aproximadamente, en abril y mayo, hasta un 
total de 16 apariciones. Más adelante vuelve a insertarse, con levísimas varian-
tes, en XXIII, 5659, 16-IV-1927, p. 1, y se repite a lo largo de dos meses con una 
periodicidad aproximadamente semanal, hasta un total de 10 nuevas aparicio-
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nes. Se inserta de nuevo en XXIV, 5971, 7-IV-1928, p. 1, y se repite regularmente 
cada siete días hasta el 12 de mayo. 

5699, 11-III: «De Mora» (p. 3). «Nueva escuela».—Autorización de Obras Públicas para 
construir una nueva escuela en la carretera de Orgaz, en el denominado barrio 
de las Delicias. Satisfacción en la villa por la mejora de un grave problema: la in-
suficiencia de escuelas de niños.// «Asunto de las aguas».—Parece encauzada «la 
situación angustiosa en que hoy se encuentra Mora». 

5701, 13-III: «De Mora.—La cosecha de aceite» (p. 2). El escaso rendimiento del fruto 
y los altos precios pagados hacen pensar en un alza de los precios. 

5703, 16-III:  [Anuncio publicitario] (p. 1). «Los grandes almacenes de / novedades / 
Madrid-París / Tienen el honor de informar a su distinguida / clientela que aca-
ban de nombrar como repre- / sentante en ésta al señor / Andrés Lillo y Sánchez 
/ Calle Villars [sic], núm. 27 / Mora de Toledo / Este señor empezará su actuación 
ofreciendo el ex- / tenso surtido a precios excepcionales de nuestras / primeras 
novedades de temporada / Madrid-París / Tiene organizado un / servicio especial 
de expediciones a pro- / vincias contra reembolso o previo pago por giro postal». 
Se repite en el número del día 20 de marzo. 

5705, 18-III: «De Mora.—Sesión municipal» (p. 2). Asuntos tratados: alineación de 
algunas aceras, destrozo de bombillas del alumbrado público, riego de los nuevos 
árboles plantados, llevada de aguas a la glorieta de don José Iborra, trabajos en 
los pozos municipales, noticias falsas y bando del alcalde, y viaje a Toledo de los 
niños de las escuelas nacionales. 

5711, 26-III: «De Mora» (p. 1). «Sesiones de pleno».—Asuntos tratados: examen y 
aprobación del presupuesto, que asciende a más de 163.000 pesetas, y ordenan-
zas municipales. Se extiende sobre los Quintos de Mora y lo que producen.// 
«Las fiestas del sábado».—Actividad de las autoridades ante la próxima inaugu-
ración del pabellón de antituberculosos en el Asilo-Hospital. 

 «Los maestros nacionales del partido de Orgaz, en Toledo» (p. 2). Entre ellos, 
Dª María Olmedo y D. Julián Campos, de Mora. 

5712, 27-III: «En Mora.—El ministro de la Gobernación inaugura un pabellón para 
antituberculosos.—El cardenal Reig bendice las dependencias» (p. 1). Crónica 
de los actos, con la recepción del cardenal Reig y del ministro Sr. Martínez Anido; 
la relación de personas de la comisión de Mora, Orgaz y Sonseca; la inauguración 
del pabellón, y las visitas al Colegio Teresiano, a la Protectora y al domicilio parti-
cular de D. Eustasio Fernández Cabrera, «instalado con todo lujo según el estilo 
árabe». A la hora en que telefonea el corresponsal se celebra en el Casino de 
Mora el banquete con que se agasaja al ministro. 

5714, 30-III: «En Mora de Toledo.—Solemne bendición e inauguración de un pabellón 
para tuberculosos en el Hospital Asilo, con asistencia del Emmo. Cardenal Pri-
mado y del Ministro de la Gobernación» (pp. 1 y 4). Reportaje que ocupa prácti-
camente toda la primera página y buena parte de la cuarta, con un artículo de 
Teerre, «Impresiones», la crónica pormenorizada y cuatro fotograbados, que 
otorgan a la información un realce extraordinario. La crónica, que no va firmada, 
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creemos que es también obra del mismo Teerre, seudónimo de Tomás Rodríguez 
Bolonio, uno de los redactores principales del periódico. Transcribe íntegro el 
discurso de Dª Vicenta Pintado de Laveissiere, de la Conferencia de San Vicente 
de Paúl, y resume los del resto de oradores. Además de reseñar las visitas citadas 
en la ficha anterior (del núm. 5712, 27-III), nos informa de que el ministro se tras-
ladó a la casa de su ex asistente, Eustaquio Villarrubia Martín de Blas, y a la de 
los padres de este. También visitó la iglesia parroquial y las obras, «casi termina-
das», del nuevo teatro y del Ayuntamiento. 

5715, 31-III: «De Mora.—Vida municipal» (p. 1). Asuntos tratados en la permanente: 
visita del sábado del ministro de Gobernación (con transcripción del telegrama 
que envió al alcalde a su llegada a Madrid), voto de gracias a la presidencia por el 
éxito de la visita, gestiones en relación con el problema del agua, pliegos cerra-
dos de tres pintores (D. Anselmo Martín Ortega, D. Bonifacio Contreras y D. 
Diosdado Sánchez) para los trabajos del matadero municipal. 

5721, 8-IV: «De Mora» (p. 1). «La Semana Santa».—Reseña de los actos religiosos, con 
especial mención del coro de caballeros formado para velar al Santísimo Sacra-
mento, iniciativa del párroco secundada por el Ayuntamiento y los diputados 
provinciales de la localidad.// «Vida comercial».—Dificultades en el comercio, y 
cotización de aceite, jabón, vino, patatas, trigo, harina, salvados, pan y cebada. 

 «Destinos públicos vacantes en esta provincia» (p. 2). En Mora, los de guarda y 
peón del paseo de las Delicias, con 1.000 pesetas, y de encargado del funciona-
miento de los motores y bombas instalados en los pozos que surten de agua a las 
fuentes públicas, con 1.825 pesetas. 

5722, 9-IV: «Del Ayuntamiento de Mora» (p. 1). Pleno: quejas contra la Compañía 
Villarejo por el mal fluido eléctrico que viene suministrando.// «Asunto de las 
aguas».—Obras en dos pozos y carta de ofrecimiento del señor Alcover. 

5726, 14-IV: «De Mora» (p. 1). «Camino de la Antigua».—Visita a las obras, que avan-
zan a buen ritmo, de D. Amalio Hidalgo y D. Claudio Fernández Marcote, autores 
del proyecto.// «De sociedad.—Boda en Yuncler».—Ha salido para Yuncler D. 
Higinio Rodríguez, llamado a bendecir el enlace matrimonial de dos antiguos feli-
greses.// «Viajero».—Se encuentra en ésta el padre Víctor Lumbreras, escolapio 
moracho.// «La Sociedad Protectora.—Su vida económica».—Reseña económica 
del mes de marzo, con algunas consideraciones sobre la sociedad, funcionamien-
to, asociados e instalaciones. 

5727, 15-IV: «De Mora.—En el Ayuntamiento» (p. 1). «El asunto de las cédulas perso-
nales».—Recargos e irregularidades en la distribución de estas.// «Arreglo de 
caminos».—Necesidad de proceder al respecto.// «Comentario».—Excitación y 
descontento general en el pueblo por la cuestión de las cédulas personales 

5731, 20-IV: «De Mora» (p. 4). «Las cédulas personales.—Solución satisfactoria».—
Una visita del delegado gubernativo del distrito, comandante D. Enrique Vinader, 
ha resuelto el caso, quedando el vecindario plenamente satisfecho con las expli-
caciones recibidas.// «De comercio».—Sigue la paralización de la vida comercial, 
sobre todo por las dificultades para la exportación.// «Precios de cotización».—
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En la última semana: precios de trigo, harina, salvados, pan, aceite, jabón, vino, 
patatas y carne. 

5745, 6-V: Esquela conmemorativa (p. 1) del tercer aniversario del fallecimiento en 
Mora de D. José Laveissiere y Gálvez. 

5754, 18-V: «De Mora.—Fiesta simpática» (p. 3). Lo fue la de la primera comunión de 
los niños, más de 200, en la iglesia parroquial. Al acto religioso siguió la comida 
ofrecida a los niños pobres en casa del alcalde D. Jaime Pérez Curbelo, y la proce-
sión por la tarde. 

5756, 20-V: «De Mora» (p. 1). «Nuestra Señora del Sagrario y la Virgen de la Anti-
gua».—La junta directiva de los festejos que tendrán lugar en Toledo con motivo 
de la coronación de la Virgen del Sagrario ha solicitado a la cofradía de la Antigua 
que en dichas fiestas figure su estandarte.// «Vida comercial».—Continúa la pa-
ralización. Siguen las cotizaciones de los días pasados, con los precios de harina, 
salvados, cebada, pan, vino, aceite y jabón. 

5759, 24-V: «De Mora» (p. 2). «El estandarte de la Virgen de la Antigua».—El primer 
teniente de alcalde, D. Pelayo Sánchez Biezma, ha puesto a disposición de la co-
misión su coche para el traslado de la insignia.// «Dos hombres que regañan por 
un perro».—Anécdota de la riña entre Francisco Conejo y Valentín Baeza. 

5761, 27-V: «De Mora.—Novenario a María Inmaculada» (p. 3). Crónica de las fiestas 
que las Hijas de María han tributado a su patrona. 

Número extraordinario. Suplemento gráfico en el día triunfal [28 de mayo] de la Coro-
nación de nuestra Excelsa Patrona, la Virgen del Sagrario, Madre y Reina de To-
ledo.1 En las páginas de anuncios publicitarios anteriores y posteriores a las pági-
nas centrales (las que son propiamente de texto), trae propaganda de estos co-
mercios e industrias de Mora: Gabino Díaz Martín (fábrica de espartos y almacén 
de comestibles), Pelayo Sánchez Biezma (fábrica de muebles y talleres electro-
mecánicos) [p. 7 ambos]; Rufino Zalabardo (fábrica de jabón) [p. 36]; y Julio Par-
tearroyo (elaboración de aceites) [p. 38]. 

5764, 31-V: «De Mora.—De sociedad.—Dos bodas importantes» (p. 2). La de D. Sera-
pio García Donas con Joaquina Díaz y Díaz, y la del médico D. Compasión Díaz con 
Carmen Cabeza y Cervantes, reseñadas con bastante pormenor. 

5771, 9-VI: «De Mora» (p. 1). «Vida comercial».—Continúa la paralización. Cotizacio-
nes de la semana pasada: precios de harina, salvados, pan, trigo, aceite, vino, 
jabón y carne de cordero.// «De sociedad»—Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Vicenta Gómez Zalabardo para el juez municipal de esta villa D. Eusebio [sic, 
por Evelio] García y Sánchez Cogolludo. Se relacionan los asistentes al acto. 

5775, 14-VI: «De Mora» (p. 4). «Fiestas religiosas».—Breve nota de la celebración de la 
Octava del Corpus en la parroquia, y del Sagrado Corazón en el Colegio Teresia-

                                                 
1
 Procede este ejemplar del Archivo Municipal de Toledo, que lo digitalizó en su web. A pesar de no 

tener numeradas las páginas, damos en nuestra reseña, a título orientativo y entre corchetes, la que 
correspondería en cada caso. 
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no.// «Congregación de los Luises».—Intentos del Dr. Cuadrado de fundar esta 
congregación, lo que parece que podrá llevar a cabo. 

5776, 15-VI: «Junta Provincial de Abastos.—Precio medio de los artículos de primera 
necesidad» (p. 3). Se consignan los precios, en distintas localidades de la provin-
cia y entre ellas Mora, de trigo, harina, pan, cebada, centeno, maíz, arroz, pata-
tas, judías, garbanzos, aceite, azúcar, ganado vacuno, ganado lanar, ganado de 
cerda, huevos, leche, bacalao, carbón mineral y carbón vegetal. 

5785, 25-VI: «De Mora» (p. 3). «Recolección de verano».—Apunte lírico sobre el la-
brador, en un año de buena cosecha de cereales.// «De sociedad».—Se encuen-
tran ya en Mora los estudiantes.// «En el Colegio Teresiano».—Éxito de las 
alumnas de Bachillerato en sus exámenes en el Instituto del Cardenal Cisneros.// 
«Vida comercial».—Parece haber un cierto movimiento en el mercado. Cotiza-
ciones de la semana precedente: precios de trigo, harina, salvados, cebada, alga-
rrobas y yeros, aceite, vino y jabón. 

5786, 26-VI: «De Mora.—Festival taurino» (p. 4). Se anuncia para el día 29, festividad 
de San Pedro y San Pablo. Lidiará un becerro Clemente Méndez, Malagueño, y 
dos novillos Francisco Peláez. 

5787, 28-VI: «De Mora» (p. 4). «Fiesta en el Hospital del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz».—Celebración de los votos perpetuos de sor Rosario Hierro Alonso, a la 
que asistieron autoridades y personalidades de la localidad, que se citan.// «De 
sociedad.—Preludios de boda».—Primeras amonestaciones del enlace del juez 
municipal, D. Evelio García y Sánchez Cogolludo, y la señorita Vicenta Gómez Za-
labardo. 

5790, 2-VII: «De Mora.—Una buena novillada.—Y un gran éxito de Curro Peláez» (p. 
4). Lleno completo. Clemente Méndez, Malagueño, puso voluntad en el becerro 
que lidió, y Curro Peláez provocó con las faenas a sus dos novillos el delirio del 
públicó, que lo sacó a hombros.// «Fiesta religiosa».—La cofradía de los Sagrados 
Corazones celebró la festividad de sus patronos. Hubo procesión con acompa-
ñamiento de la banda de música. 

5792, 5-VII: «De Mora» (p. 1). «Vida comercial».—Abundancia de la oferta y flojedad 
de los precios.// «Precios del mercado».—Se dan los de trigo, harina, salvados, 
cebada, aceite, jabón y vino. 

5794, 7-VII: «De Mora.—Visita oficial» (p. 1). Ayer visitó la villa el gobernador civil, 
marqués de la Vega de Retortillo, acompañado por el delegado gubernativo del 
distrito, comandante Vinader, para «tratar asuntos de vital importancia para este 
pueblo». Fue recibido por las autoridades y por representaciones de todos los 
sectores de la localidad, y visitó la iglesia parroquial, el nuevo Ayuntamiento en 
construcción, el Casino de Mora, la Sociedad Protectora y el domicilio particular 
de D. Eustasio F. Cabrera, «admirando el precioso patio de estilo árabe». Estudió 
con interés los asuntos que le fueron expuestos y dejó muy grata impresión. 

5802, 17-VII: «En Mora.—Notas de sociedad.—Una boda» (p. 1). El día 14 se celebró 
en la iglesia parroquial el enlace de la señorita Vicenta González [sic, por Gómez] 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5776.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5785.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5786.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5787.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5790.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5792.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5794.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5802.pdf
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Zalabardo con el abogado, juez municipal, D. Eusebio [sic, por Evelio] García y 
Sánchez. Crónica del acto, al que asistió «toda la buena sociedad de Mora». 

5805, 21-VII: «En Mora.—Fin de curso y exposiciones escolares» (p. 4). En todas las 
escuelas se han expuesto al público los trabajos realizados por los alumnos. Han 
sido muy visitadas por personas de todas las clases sociales; también por las au-
toridades, que quedaron muy complacidas de la labor de los maestros. Con este 
motivo ha vuelto a aflorar el grave problema escolar de Mora, pues si bien «las 
niñas cuentan con un magnífico grupo escolar en la Glorieta», los niños «reciben 
todavía sus enseñanzas en escuelas unitarias, cuyas clases son salones tristes, 
adustos, antihigiénicos». 

5815, 2-VIII: «Lotería Nacional.—Sorteo celebrado el 2 de agosto de 1926» (p. 1). Lis-
ta de premios. Uno de los premios mayores de menor cuantía, de 1.500 pesetas, 
correspondió al número 21.250, vendido, entre otros lugares, en Mora. 

5816, 3-VIII: «Detenido por amenazas» (p. 4). En Mora, ha sido detenido Alejandro 
García Donas Cano, de 33 años, por amenazar de muerte a su convecino José 
Bautista Villarrubia. 

5819, 6-VIII: «Anuncio / Sociedad Amigos de Mora / Mora de Toledo / Esta Sociedad 
saca a concurso el arrenda- / miento del Teatro de nueva construcción, de su / 
propiedad. / El pliego de condiciones puede verse en la te- / sorería de la expre-
sada sociedad, calle del exce- / lentísimo señor general don Miguel Primo de Ri- / 
vera, núm. 11, donde se halla expuesto todos / los días laborables, de 11 a 13 y 
de 18 a 20. / La admisión de proposiciones termina el día / 10 del actual. / Mora 
de Toledo, 3 de agosto de 1926. / El secretario, Antonio Jiménez Peña» (p. 3). Se 
repite en los números de los días 7 y 9 de agosto. 

 «La mañana oficial.—En el Gobierno Civil.—Sobre un incendio en los montes de 
Mora» (p. 4). Transcribe la nota del gobernador interino dando a conocer la exis-
tencia del incendio y la aparente pasividad de las autoridades locales. 

5828, 17-VIII: «De Mora» (p. 4). «Junta general en la Sociedad Protectora».—Crónica 
del acto, con mención de los componentes de la Junta Directiva, relación de be-
neficios dispensados y movimiento económico general.// «Distinción mereci-
da.—Cofradía de la Virgen de la Antigua».—Se celebró junta general ordinaria, 
con asistencia de más de 200 hermanos, en la que se nombró hermano honora-
rio a D. Constantino de la Cruz, hijo de Mora y vecino de Toledo, por el recibi-
miento que hizo a la comisión portadora del estandarte de la Virgen de la Anti-
gua en ocasión de su participación en el acto de la coronación de la Virgen del 
Sagrario.// «De sociedad».—«El día 13 salieron de veraneo a Paracuellos del Jilo-
ca (Zaragoza) las muy distinguidas señoras doña Avelina Fernández, doña Eusta-
quia Fernández Cabrera y las bellas señoritas María del Pilar y Carmencita Valle-
jo. Les deseamos alegre y próspera estancia». 

5835, 25-VIII: «De Mora» (p. 1). «Boda distinguida».—Crónica del enlace de la señorita 
María del Carmen F. Cabrera y López de la Torre con D. Francisco Hernández 
Guzmán, médico titular de Mocejón y natural de La Guardia, a la que asistió «lo 
más selecto de la buena sociedad de Mora y de La Guardia».// «Viajeros».—Ha 
salido para Valencia Juanito Núñez.// «Las próximas ferias».—Se asegura que se 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5805.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5815.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5816.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5819.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5828.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5835.pdf
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darán dos novilladas, en las que intervendrán Curro Peláez y Currito de la Cruz; y 
se oye también que los empresarios de la plaza de toros tratan de contratar una 
importante corrida. 

5841, 1-IX: «Desde Mora» (p. 4). «Nuevo teatro y nueva escuela».—Tocan a su fin las 
obras del nuevo teatro, siguen adelante las del Ayuntamiento y Juzgado Munici-
pal, y se inician las de la escuela del barrio de las Delicias.// «De sociedad».—Han 
vuelto de su veraneo D. Jaime Pérez Curbelo y D. Robustiano Cano, y en breve lo 
hará D. Ricardo Grima, todos ellos con sus familias respectivas. 

5480, 11-IX:2 «Ha empezado el plebiscito.—Los españoles quieren expresar su ad-
hesión al Gobierno que ha dado fin a la guerra de Marruecos y a la anarquía so-
cial en el interior de España.—Importantes detalles de la capital y de la provin-
cia.—En la provincia.—En Mora» (p. 4). Por el presidente local de Unión Patrió-
tica, D. Robustiano Cano, y por el señor alcalde, D. Jaime Pérez Curbelo, se ha or-
ganizado el plebiscito, quedando hoy legalmente constituidas las mesas. Se han 
colocado pasquines y edictos del alcalde en varios lugares y se trabaja para con-
seguir el éxito, «que a juzgar por los comienzos, puede augurarse será extraordi-
nario, pues es grande el entusiasmo que existe entre el vecindario, que acude 
presuroso a prestar su firma de adhesión». 

5481, 13-IX: «De Mora» (p. 2). «El Ayuntamiento rinde cuenta a sus administradores 
[sic, ¿por administrados?]».—De acto «verdaderamente gallardo» califica el co-
rresponsal el realizado por el alcalde y su Ayuntamiento al publicar las cuentas y 
repartir copias de ellas. Se resaltan algunas cantidades, como el superávit de ca-
ja, que asciende a 33.048 pesetas; la obra de la nueva Casa Consistorial, que ha 
absorbido 52.413 pesetas, y los trabajos encaminados al abastecimiento de 
aguas, por un importe de 22.711 pesetas. Advierte el alcalde que las obras de la 
nueva Casa Consistorial «se continuarán hasta su completa terminación», salien-
do con ello al paso de rumores acerca de este y otros capítulos. En cuanto a los 
Montes de Mora, hay mucho adelantado para obtener la libre explotación, lo 
que redundará en un importante incremento económico.// «Grupos escola-
res».—Pronta construcción de la escuela unitaria en el barrio de las Delicias, y 
gestiones para obtener un grupo de cuatro grados para niños.// «Calles».—
Promete importantes mejoras, siguiendo el plan trazado por el arquitecto muni-
cipal D. Flaviano Rey de Viñas.// «Servicio de incendios».—Lamenta el alcalde la 
situación en que se encuentra este asunto y comenta algún otro de interés. 

5482, 14-IX: «De Mora.—Homenaje a nuestro alcalde» (p. 2). Copia un escrito de 
agradecimiento al alcalde por la transparencia de su gestión (hecho desconocido 
para los morachos, como se desprende del escrito mismo), al que siguen —
informa el corresponsal— «numerosas firmas de todas las clases sociales: sacer-
dotes, maestros, comerciantes, industriales, labradores, propietarios, ricos, po-
bres, cuantos han tenido noticia del homenaje, lo han suscrito con entusiasmo». 

                                                 
2
 Vuelve a darse una alteración en la secuencia de la numeración: del número 5844 (4-IX) pasa al 5485 

(6-IX). Unos días más tarde, al 5489 (10-IX) sigue el que nos ocupa, 5480 (11-IX), a partir del cual se con-
tinúa (5481, 5482, etc.), de momento sin nuevas alteraciones. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5841.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5480(11-9).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5481(13-9).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5482(14-9).pdf
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5484, 16-IX: «De Mora» (p. 4). «En días de feria».—Crónica de los días 14 y 15.// «La 
corrida».—Se lidiaron cuatro novillos por Currito de la Cruz y Curro Peláez, y de 
ella hará crónica aparte.// «Inauguración del Teatro Principal».—Interesantísimo 
artículo, que hace historia de las gestiones previas y describe con detalle el edifi-
cio y sus dependencias, en una obra que ha costado casi 250.000 pesetas. 

5488, 21-IX: «Desde Mora.—Feria y fiestas» (p. 4). Mucha animación, con gran afluen-
cia de forasteros.// «Corrida de toros».—Crónica de la novillada, discreta, con 
cogida de Currito de la Cruz en su segundo novillo.// «Fiesta simpática».—La de 
la Flor, que ha recaudado 2.553 pesetas (da la lista completa de señoras y señori-
tas que han intervenido en ella). 

5489, 22-IX: «Sucesos en la provincia.—Por intento de robo» (p. 3). Ha sido detenido 
en Mora por la Guardia Civil Manuel Reyes Gómez, de 61 años, vecino de Ma-
drid, acusado de haber robado a Pedro Sabadías Gómez, vecino de Tembleque. 

5491, 24-IX: «Informes oficiales.—Sucesos en la provincia.—Detenido por causar le-
siones» (p. 4). La Guardia Civil ha detenido en Mora a Manuel Ortiz Fernández, 
que produjo lesiones con una piedra a Inés Castaño Serrano, vecina de Almagro. 

5494, 29-IX: «III Congreso Eucarístico Nacional y Centenario de la Catedral Prima-
da.—El Ayuntamiento de Mora también asistirá a la procesión.—Con él vendrá 
la banda municipal» (p. 1). El Ayuntamiento de Mora, aceptando la petición de 
la comisión de la procesión del III Congreso Eucarístico Nacional, asistirá corpora-
tivamente al acto. 

5495, 30-IX: «En Mora» (p. 2). «Sesión de pleno en el Ayuntamiento».—Reseña de lo 
tratado.// «Una tormenta».—«Ayer, a las cinco y media de la tarde, se desenca-
denó una terrible tormenta que hizo bastantes descargas eléctricas; una de ellas 
penetró por una chimenea y se comunicó a la alcoba donde se encontraba echa-
da en la cama Antonia Sánchez Peinado, que afortunadamente quedó ilesa, des-
pués de haber producido grandes destrozos en la habitación».// «Entusiasmo pa-
ra el Congreso».—Ha despertado y sigue despertando gran entusiasmo en Mora 
el Congreso Eucarístico Nacional: 75 socios titulares y 185 espirituales suman los 
congresistas de esta localidad: patronos, obreros, mujeres, hermandades..., «el 
pueblo de Mora entero ha de ir al Congreso, porque es un pueblo verdadera-
mente eucarístico y patrióticamente toledano».  

5499, 5-X: «En Mora» (p. 3). «Fiesta de la Virgen del Rosario».—Solemnidad en la pro-
cesión de la Virgen del Rosario y traslación de la imagen del Cristo de la Vera 
Cruz al Asilo-Hospital.// «En el Asilo-Hospital».—Centenario de san Francisco, 
con celebraciones aquí y en el antiguo convento franciscano.// «Apertura de cur-
so».—En el Colegio Teresiano se ha reanudado la tarea escolar.// «La Fiesta del 
Libro».—Ya hay programa de la fiesta, en el que figura la compra de 200 volú-
menes para distribuirlos entre niños y niñas.// «De sociedad».—Buenas notas en 
los exámenes de septiembre de los estudiantes, quienes marchan a reemprender 
sus tareas en el curso actual. 

5502, 8-X: «Desde Mora» (p. 2). «Cunde el entusiasmo para el Congreso Eucarísti-
co».—Así es el sentimiento de casi todo el vecindario hacia los actos del centena-
rio y del Congreso Eucarístico.// «La Fiesta del Libro».—Reseña de las actividades 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5484(16-9).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5488(21-9).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5489(22-9).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5491(24-9)%27.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5494(29-9).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5495(30-9).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5499(5-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5502(8-10).pdf
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de la fiesta celebrada ayer, «que en realidad no ha alcanzado la magnitud desea-
da por razones inevitables». 

5509, 16-X: «Informes oficiales.—Sucesos en la capital y provincia.—Varios hurtos» 
(p. 4). En Mora ha sido detenido y puesto a disposición judicial Saturnino Gómez 
del Campo como presunto autor del hurto de 39 arrobas de uvas. 

5511, 19-X: «Desde Mora» (p. 2). «Fiesta de Santa Teresa».—Crónica de los actos ce-
lebrados el día 15 en el Colegio Teresiano.// «Nueva escuela».—La ha inaugura-
do, en la calle de Primo de Rivera, Jacinto García, hijo del sargento de la Guardia 
Civil de esta villa, que recientemente ha terminado la carrera del Magisterio con 
aprovechamiento y buenas notas. 

5521, 30-X: «Desde Mora.—En vísperas de las misiones» (p. 1). El día 1º de noviembre 
comenzará «una grandiosa misión dada por padres del Corazón de María». Pre-
sidirán los actos las imágenes del Cristo de la Vera Cruz y de la Virgen de la Anti-
gua. 

 «Sucesos.—Traslado de aeroplano» (p. 4). Ha sido recogido el aeroplano que 
quedó destrozado al aterrizar días pasados en Mora. 

5524, 3-XI: «Informes oficiales.—Sucesos en la capital y provincia.—Rescate de una 
caballería» (p. 4). La Guardia Civil de Mora ha encontrado en poder de Francisco 
Soriano Benito un caballo hurtado en un pueblo de la provincia de Córdoba el 
mes anterior. 

5525, 4-XI: «Desde Mora» (p. 2). Crónica de los actos celebrados en los dos primeros 
días de misiones. 

5526, 5-XI: «De Mora.—Cunde el entusiasmo por la misión» (p. 4). Crónica de los ac-
tos del tercer día y apunte sobre el cuarto. Destaca el encuentro de las imágenes 
de Cristo y la Virgen de la Antigua, presenciado con honda emoción por más de 
5.000 personas. 

5528, 8-XI: «Desde Mora.—Fruto de las misiones» (p. 1). «El ilustrísimo señor obispo 
de Toledo da la comunión a 500 niños».—Misa oficiada por el obispo y desayuno 
en casa de D. Manuel Marín del Campo.// «Enfermo».—Lo está el alcalde, D. 
Jaime Pérez Curbelo.// «Las misiones».—Siguen desarrollándose con gran parti-
cipación, especialmente el acto de por la noche, dirigido a los hombres. 

5533, 13-XI: «Desde Mora» (p. 1). «Las misiones.—Fiesta de las señoras».—Se celebró 
el día 11, con una misa de comunión en la que comulgaron más de 700 señoras, 
una misa mayor y una procesión de niños.// «Acciones laudables».—Delicadeza 
de D. Jaime Pérez Curbelo y de la viuda de Vallejo, que han alojado en sus res-
pectivas casas a los padres misioneros. 

5534, 15-XI: «A Toledo y pueblos de su provincia» (p. 4). Se trata de un anuncio de 
emisión de acciones de la Compañía Telefónica Nacional de España, en el que, 
entre otras cosas, relaciona las estaciones telefónicas abiertas en la provincia en 
el último año (entre ellas Mora) y expone que «en Mora, Consuegra y Quintanar, 
se está en estos momentos instalando el teléfono urbano, en construcción nueva 
de cables por fachadas». Se repite en los números de los inmediatos días 16 y 17. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5509(16-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5511(19-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5521(30-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5524(3-11).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5525(4-11).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5526(5-11).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5528(8-11).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5533(13-11).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5534(15-11).pdf
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5535, 16-XI: «Desde Mora.—De las misiones.—El señor cardenal primado da la co-
munión a más de 1.000 personas» (p. 1). Crónica de los actos del día 14, en que 
se clausuraron las misiones con gran solemnidad y participación popular. 

5537, 18-XI: Esquela conmemorativa (p. 4) del cuarto aniversario del fallecimiento en 
Mora de María Teresa Peñalver y Navarro. 

5539, 20-XI: «De la Junta Provincial de Abastos.—Precios medios de los artículos de 
primera necesidad» (p. 2). Se consignan los precios, en diversas localidades de la 
provincia —entre ellas Mora—, de trigo, harina, pan, cebada, centeno, huevos, 
leche, yeros, avena, algarrobas, arroz, patatas, judías, garbanzos, habas, aceite, 
bacalao, azúcar, carbón vegetal, ganado vacuno, de ternera, lanar o cabrío y de 
cerda. 

5540, 22-XI: «Desde Mora.—Triunfo de la gracia» (p. 4). El que se ha producido en 
Mora en las pasadas misiones, que el corresponsal valora y comenta. 

5547, 30-XI: «Desde Mora» (p. 3). «La Virgen de la Antigua torna a su simpático ce-
rro».—El domingo 28 se condujo a la Virgen de la Antigua «en grandiosa proce-
sión a su excelsa morada».// «Teléfono urbano».—Se está llevando a cabo la ins-
talación del teléfono urbano, cuya inauguración se prevé para Navidad o princi-
pios de año. «Esto prueba una vez más que Mora no es de las últimas poblacio-
nes que poseen todos los adelantos de la vida moderna». 

 «Informes oficiales.—Capítulo de denuncias.—Valentías» (p. 4). En Mora, han 
sido denunciados Florencio Gómez, Gregorio Moreno, Eugenio Vegue, Fermín 
Toledo, Roque Esteban y Ramón García, «que realizaron la proeza de hurtar una 
colcha y maltratar de obra» a Amelia Biosco Herreros, Isabel Peña y otra mujer 
de nacionalidad belga que viven en la calle de Benavente. 

5563, 20-XII: «Precios medios de los artículos de primera necesidad» (p. 2). Se con-
signan los precios, en distintas localidades de la provincia y entre ellas Mora, de 
trigo, harina, pan, cebada, centeno, huevos, leche, yeros, avena, algarrobas, 
arroz, patatas, judías, garbanzos, habas, aceite, bacalao, azúcar, carbón vegetal, 
ganado vacuno, ternera, lanar y cabrío, y de cerda. 

5568, 27-XII: «El temporal.—Intensísimos fríos en toda España.—En nuestra provincia 
han caído grandes nevadas.—De la provincia» (p. 1). Frío y nieve en toda Espa-
ña. En gran parte de la provincia de Toledo «ha nevado copiosamente y el frío es 
intensísimo». «De Sonseca, Mora, Ventas, Polán y otros muchos pueblos dicen 
que la nieve alcanzó una capa de bastantes centímetros». 
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