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1934 (Año XXX) 
 

Faltan en la colección digital ocho números del mes de enero (7682 y 7700-7706). Por lo de-
más, la inestabilidad política y social que se vive por entonces —y en la que no cabe detenerse 
ahora— no solo se percibe directamente con la lectura del diario, sino indirectamente cuando 
comprendemos que el aviso que encontramos de vez en cuando («Este número ha sido visado 
por la Censura») obedece al establecimiento de la censura previa por parte del Gobierno, lo 
que se produjo en el último trimestre de este año 1934. 

Por otra parte, parece que Mora continúa sin corresponsal de nuestro periódico, pues la ma-
yor parte de lo consignado son informaciones oficiales. 

 
7686, 8-I: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia, a cuatro columnas, la defunción de la 

señorita María del Carmen Martín-Maestro y Larrazábal, fallecida en Mora el 6 
de enero a los 25 años de edad. 

 «Necrologías.—María del Carmen Martín-Maestro» (p. 4). Falleció «después de 
penosa enfermedad, sobrellevada con edificante resignación cristiana». 

7689, 11-I: «Del Gobierno Civil.—El anuncio de huelga en Mora» (p. 4). «Se ha recibi-
do nuevo oficio de los obreros agrícolas de Mora reiterando el anuncio de huel-
ga, ya que no se accede a su petición de que se les garantice el trabajo por todo 
el año y con el mismo jornal que tienen en esta época de recolección de aceitu-
na». 

7691, 13-I: «Del Gobierno Civil.—El remedio del paro obrero en Mora» (p. 4). «[...] 
anoche, a las nueve, se reunieron el alcalde y los patronos de Mora, acordando 
dar trabajo a los obreros parados, habiendo salido hoy todo el personal a las fae-
nas agrícolas, existiendo tranquilidad». 

7692, 15-I: «Del Gobierno Civil.—Huelga ilegal de panaderos en Mora» (p. 4). De ella 
ha dado cuenta esta mañana el alcalde. «Tiene la huelga como fundamento el no 
aceptarse determinadas peticiones en relación con un aumento en los jornales, 
la jornada de trabajo para los aprendices y el cumplimiento de otros extremos 
considerados legales». 

7696, 19-I: «Del Gobierno Civil.—Los conflictos pendientes» (p. 4). El de Mora ha 
quedado resuelto. 

7710 [7701 por error], 5-II: «Sucesos en la provincia.—Importante incendio en una 
bodega» (p. 4). Se ha declarado en la bodega de Dª Eustaquia Fernández Cabre-
ra, calle del Capitán Galán, 10, de Mora. Se cree que el siniestro, que ha causado 
pérdidas por valor de unas 35.000 pesetas, fue producido por un cortocircuito. 

7715, 10-II: «Nombramientos de maestros interinos en nuestra provincia» (p. 4). En-
tre otros, el de D. Mariano Fernández Cañaveral para Mora. 

7719, 15-II: «Última hora.—Cinco tarde.—De la Gaceta» (p. 4). «Publica la Gaceta una 
orden, designando como profesor encargado de curso interinamente en el Cole-
gio subvencionado de Mora a don Luis Díez Gil». [Es, curiosamente, la primera in-
formación que de este importante centro, inaugurado en octubre de 1932, lee-
mos en El Castellano, en general muy atento a los temas de enseñanza. Tal vez 
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ello deba interpretarse desde la escasa simpatía con que el periódico católico 
vería la enseñanza secundaria pública, habitualmente tibia en materia religiosa, y 
con la que habían de competir además “sus” colegios privados.] 

7738, 9-III: «De Enseñanza.—Nueva construcción» (p. 4). «La adjudicación de las 
obras de construcción de graduadas en Villafranca de los Caballeros se ha hecho 
a don Antonio Maestro, vecino de Mora, en 154.829,38 pesetas, deducida la baja 
de 5.118,32 pesetas». 

7739, 10-III: «De la Diputación.—Acuerdos de la Comisión gestora provincial.—La 
capitalidad del distrito de Orgaz» (p. 2). En las sesiones de los días 6 y 7 del co-
rriente, y entre otros acuerdos: «En comunicación de la presidencia de la Au-
diencia Territorial de Madrid, interesando informe acerca de la solicitud presen-
tada en el Ministerio de Justicia, solicitando que la capitalidad del distrito de Or-
gaz sea trasladada a Mora, informa favorablemente». 

7741, 13-III: [Anuncio publicitario] (p. 2). Del Gabinete Ortopédico de D. Jerónimo 
Farré, de Madrid, que anuncia consultas en Toledo y algunos pueblos de la pro-
vincia; en este caso en Mora: «Recibirá visitas en Mora, el día 22 del actual mes 
de marzo, de once a una y de tres a seis, en el Hotel Villajos». Es un anuncio que 
ha aparecido ya en alguna otra ocasión. 

7742, 14-III: «En Mora se inaugura brillantemente el Centro de Juventud Católica» 
(por Emilio González de la Llana; p. 1). Crónica de los actos, con misa, constitu-
ción de la junta directiva (que se relaciona) y velada familiar. 

7746, 19-III: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia la defunción de Dª Vicenta Fernán-
dez-Cabrera y Calderón de la Barca, viuda de [D. Alfredo] Partearroyo, fallecida 
en Madrid el 11 de marzo, a los 62 años de edad. 

 «Excursiones a Orgaz y Mora» (p. 4). «La revista Toledanos, en su deseo de dar a 
conocer en la provincia a los jóvenes artistas toledanos que luchan con éxito en 
Madrid, organiza excursiones a diversos pueblos./ La primera de ellas tendrá lu-
gar el próximo jueves, día 22, a Mora y Orgaz./ En esta excursión figuran el famo-
so cantante José Calvo de Rojas, el excelente compositor Pablo Tapias, el cele-
brado actor Félix Briones, y una de las más bellas cantantes toledanas./ Las vela-
das que se celebrarán en el Teatro Calderón de Orgaz y en el Principal de Mora 
prometen ser un éxito, porque en estos pueblos se preparan cordiales recibi-
mientos a los valores más aplaudidos de la tierra toledana». 

7747, 20-III: «Necrologías.—[Sufragios] Por doña Vicenta Fernández Cabrera y Cal-
derón de la Barca» (p. 4). Nota necrológica de la que fue «una de nuestras más 
antiguas y entusiastas suscriptoras», sobre quien escribe: «Dama de acendradas 
virtudes cristianas, su muerte fue, por su anhelo piadoso y el fervor con que reci-
bió los Santos Sacramentos, edificación para cuantos la rodeaban». 

7749, 22-III: «La excursión artística toledana a Orgaz y Mora» (p. 4). Ya se ha iniciado. 
Desde Madrid, ha pasado por Toledo antes de llegar a su destino. Forman parte 
de ella, además del tenor orgaceño José Calvo de Rojas, el compositor de Quis-
mondo Pablo Tapias, y el actor toledano Félix Briones, «la bellísima tiple Merce-
des Dalvi y la distinguida pianista Matilde García del Real, destacadas paisanas». 
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Van acompañados por el director de la revista Toledanos D. Ataúlfo G. Asenjo, el 
secretario de redacción D. Santos Figueroa y «el gran repórter fotógrafo de Ma-
drid don Antonio Llompart, que realizará grandes reportajes toledanos para en-
viarlos al extranjero». 

7751, 24-III: «La excursión toledana a Orgaz y Mora.—Recepción cordial.—Obsequios 
de los Ayuntamientos.—Brillantes veladas» (p. 1). Crónica de las visitas. En Mo-
ra «la acogida fue cordialísima», con recepción en el Ayuntamiento, acompaña-
miento al Teatro Principal por la banda municipal y una «verdadera multitud de 
morachos» que aplaudió con entusiasmo las actuaciones de los artistas. El co-
mercio cerró una hora antes sus establecimientos, y todos cuantos intervinieron, 
comenzando por la empresa del local, lo hicieron gratuitamente. 

7755, 29-III: «Información local.—Maestra de Mora destinada a Madrid» (p. 4). «La 
maestra de la escuela de párvulos número 1, de Mora de Toledo, doña Segunda 
Gutiérrez de Gil ha sido designada para la de la sección Pérez Galdós, de Ma-
drid». 

7756, 31-III: «La Semana Santa en la provincia.—En Mora asiste a los oficios una gran 
multitud» (p. 1). Gran concurrencia de fieles en los actos religiosos, especial-
mente en los oficios, a los que asistieron «incontables devotos, y los sagrarios 
fueron visitadísimos». 

7761, 6-IV: «Para las fiestas de la República.—Billetes especiales de ferrocarril en 
Mora, Yébenes y Urda» (p. 4). Se expenderán durante los días 14, 15 y 16 del ac-
tual, con destino a Madrid, billetes de ida y vuelta valederos para todos los tre-
nes. Los de Mora a Madrid, y regreso, costarán 7,75 pesetas en segunda clase, y 
5,25 en tercera. 

7772, 19-IV: «El agasajo a tres toledanos que ocupan altos cargos» (p. 1). Se celebrará 
un banquete en el Hotel Nacional, de Madrid. Uno de los agasajados es el mora-
cho D. Hipólito Jiménez Coronado. Entre quienes firman la invitación se encuen-
tra el alcalde de Mora, Sr. Téllez. 

7774, 21-IV: «Incautación de una finca del conde de Mora» (p. 1). Se trata de la finca 
denominada Trinteros y Peranaya, en el término de Tejares (Salamanca), propie-
dad de D. Fernando Mesía Stuart, conde de Mora, incautada en cumplimiento de 
un acuerdo del Instituto de Reforma Agraria. 

7784, 4-V: «La visita del director de Prisiones y del gobernador a Mora» (p. 4). Infor-
ma el gobernador que se debió a «asuntos de carácter local». 

«Información local.—Nuevas escuelas en la provincia» (p. 4). Se crean cuatro 
escuelas en la provincia «con carácter provisional», dos de ellas, unitarias de ni-
ñas, en Mora. 

7798, 22-V: «Son detenidos en Mora dos extremistas fabricando petardos.—Otro, al 
apalear a su mujer, mata a una hija de ambos» (p. 1). «En una huerta fueron de-
tenidos dos extremistas en el momento en que estaban dedicados a la fabrica-
ción de petardos./ En la Casa Refugio, un maleante, al intentar apalear a su espo-
sa, dio muerte a una hija de ambos de corta edad, que estaba en brazos de la 
madre». 
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«Gran mitin popular agrario, el domingo, en Mora.—Después de un banquete 
de homenaje a la CEDA» (p. 1). Anuncio del mitin, en el Teatro Principal, a las 
tres y media de la tarde, después del banquete aludido. Tomarán parte en él, en-
tre otros, los diputados agrarios de la provincia, señores Molina y Madariaga. 

7800, 24-V: «El deporte en la provincia.—Sonseca.—Empatan a dos el Sporting local y 
una selección de Mora» (por V. López Rielves; p. 3). Crónica del partido, que in-
cluye alineaciones. En el equipo moracho forman «algunos elementos del Mora 
F.C.». 

7801, 25-V: «Provincia.—Mora.—Recogida de hojas subversivas» (p. 2). «Practicando 
registros en casas de elementos de ideas avanzadas, al llegar a uno se encontra-
ron 50 hojas subversivas contra el Gobierno, y excitando a la revolución, hojas 
que se encontraban en un baúl./ Fue detenido Valentín Hernández Aparicio, de 
19 años, de Fuensalida, que lleva viviendo quince meses en casa de un individuo 
apellidado Torres, también significado extremista./ Se ha dado cuenta del asunto 
al Juzgado de Instrucción». 

7825, 22-VI: «Hallazgo de un explosivo en Mora» (p. 1). «El pastor Saturnino Navarro 
halló en la puerta falsa del Asilo un bote grande con un peso de tres kilos, que 
contiene, al parecer, materias explosivas y metralla. Estaba preparado con ce-
mento y carbón./ Hizo entrega del explosivo a la Guardia Civil, quien ha dado 
cuenta del hallazgo al Juzgado y practica las diligencias pertinentes».  

 «Impresiones provinciales.—Desde mi altivo observatorio» (por Sefe; p. 2). El 
autor, desde la altura, ve supuestamente a Yébenes y otros lugares. Y escribe so-
bre nuestro pueblo: «Mora, a los confines de los escarpes de la sierra, muestra la 
grácil blanca figura de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. Las numerosas 
chimeneas, respiraderos de infierno, dan empaque de ciudad industrial a la in-
dustriosa villa moracha». 

7851, 24-VII: «Provincia.—Mora.—Una mujer denunciada» (p. 4). «La Guardia Civil 
ocupó unos 200 kilos de alcaceñas a la vecina de esta localidad Romualda de Mo-
ra Núñez, que no supo justificar la procedencia de aquellas. Ha sido puesta a dis-
posición del Juzgado». 

7861, 6-VIII: «Provincia.—Mora.—Detenidos por supuesto robo de caballerías» (p. 4). 
«La Guardia Civil ha detenido a Rafael Fernández Marcote y a su criado Pascual 
Gálvez Arroyo como sospechosos de haber robado cinco caballerías que tenían 
en su poder./ Los detenidos, con el atestado correspondiente, han sido puestos a 
disposición del Juzgado Municipal». 

7884, 3-IX: «Provincia.—Yébenes.—Incendio en los Montes de Mora» (p. 4). Ardió 
una extensión de unas 125 hectáreas en un incendio que parece intencionado, 
pues se hallaron en el lugar trozos de mecha. 

7887, 6-IX: «Disposiciones oficiales» (p. 4). Entre ellas, las que destinan a Mora a los 
maestros D. Feliciano Polo de las Heras, de Peroniel del Campo (Soria), y Dª Mer-
cedes Vega y Rato, excedente. 
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7892, 12-IX: «Disposiciones oficiales» (p. 4). Entre ellas, la que destina a D. Tomás 
Rodríguez Vega, de Madrigalejo del Monte [Burgos], a la escuela unitaria del ba-
rrio del Cristo, de Mora. 

7897, 18-IX: «Información provincial.—Taurinas» (p. 2). «Mora.—Novillos de Zaballos, 
grandes. Manolita Tulla, superior en todo; orejas. María Alegre, muy bien». 

7909, 2-X: «Disposiciones oficiales.—Vacantes en el Instituto de Quintanar [y en el 
Centro docente de Mora]» (p. 3). Se ha anunciado concurso para proveer vacan-
tes de Matemáticas, Física y Química, Literatura y Dibujo en el Centro docente de 
Mora. 

7926, 22-X: «Hallazgo de un cadáver en las inmediaciones de Mora» (p. 4). «En un 
pozo de los alrededores del pueblo apareció el cadáver de Juan Díaz Marcote, 
que hace unos días desapareció de su domicilio. Parece tratarse de un hecho vo-
luntario». 

7928, 24-X: «La detención del presidente de la U.G.T.» (p. 3). Ayer fue detenido en 
Madrid el presidente de la Unión General de Trabajadores, el moracho Anastasio 
de Gracia. 

7933, 30-X: «El Magisterio toledano.—Las vacantes en la provincia de Toledo para 
maestros y maestras cursillistas de 1933» (p. 2). Ofrece la relación completa de 
vacantes, entre las que figura una para maestras en la unitaria número 1 (párvu-
los). 

 «De los pueblos toledanos.—Mora.—Transeúntes apedreados» (p. 4). «Durante 
la noche fueron apedreados los transeúntes que pasaban por la calle de Cervan-
tes. Como las piedras salían de la casa señalada número 40, se sospecha que el 
autor de la agresión fuera Juan López Garoz, de 20 años». 

7938, 5-XI: «Una gran manifestación patriótica en Mora con motivo de los funerales 
por las víctimas de la revolución.—Asisten las autoridades y representaciones 
locales.—El vecindario llena la iglesia parroquial» (p. 4). A las honras fúnebres, 
celebradas en un templo abarrotado, han asistido autoridades y representacio-
nes locales. Terminada la misa, pronunció la oración fúnebre el diputado a Cortes 
y canónigo de Toledo don Ramón Molina Nieto, quien suscitó el entusiasmo en 
unos oyentes que prorrumpieron «en un frenético aplauso y en vítores patrióti-
cos, mientras muchos derramaban lágrimas». Al salir del templo, el público «en 
manifestación patriótica se dirigió al cuartel de la Benemérita entre aplausos y 
vítores ensordecedores». La fuerza salió a recibir las aclamaciones de la multitud. 

7939, 6-XI: «Información local.—Del funeral de ayer en Mora» (p. 4). Corrige el error 
en que incurrió en la reseña del día anterior, al decir que el coronel del Tercio de 
la Guardia Civil había dirigido la palabra a los congregados ante el cuartel. Fue el 
coronel Moscardó, comandante militar de la provincia. 

7944, 12-XI: «Elección de escuelas por los cursillistas toledanos del 33» (p. 4). Ofrece 
la lista completa, en la que figura destinada a Mora (párvulos número 1)  María 
Dolores López Benito. 
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7948, 16-XI: «De los pueblos toledanos.—Mora.—Detenciones por un robo de caba-
llerías en Malagón» (p. 4). «Se ha instruido atestado contra los vecinos Ramón 
Losada Moreno y Ramón Heredia Fernández por creerlos complicados en la ven-
ta de unas caballerías que fueron robadas en Malagón (Ciudad Real)». 

7960, 30-XI: «De los pueblos toledanos.—Mora.—Robo en un comercio de tejidos.—
La pista de un auto con forasteros» (p. 4). Se cometió en el comercio del Suce-
sor de Criado y Ramírez, en la calle de Orgaz. 

7961, 1-XII: «Absolución de un vecino de Mora, procesado por incendios» «p. 4). Se 
trata de Juan Cabezas, procesado por el incendio en la tahona de D. Isabelo de la 
Cruz, en la que era oficial de panadería. El fiscal le había acusado de ser «hombre 
ideas revolucionarias y de marcada tendencia comunista», y de que «su odio 
político le impulsó a incendiar por tres veces la panadería de su patrono». 

7963, 4-XII: «De los pueblos toledanos.—Mora.—Colisión entre gitanos.—Un herido 
por disparo.—Varios detenidos» (p. 4). Un grupo de gitanos promovió un 
escándalo en la plaza pública del que resultaron algunos heridos. Han sido dete-
nidos varios individuos de las familias Santiago Nieto y Santiago Montoya. 

7976, 19-XII: «Disposiciones oficiales.—Los Institutos elementales de la provincia» (p. 
4). Se ha publicado una disposición sobre la continuidad futura de los de Madri-
dejos, Mora y Quintanar, señalando a la vez las deficiencias o necesidades que 
presentan. En el caso del de Mora son el aumento de matrícula y la ampliación 
del local. 
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