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1935 (Año XXXI) 

 
Llegamos al último año de nuestra serie, pues si bien el diario cesó unos meses más tarde (el 

8445, del 17 de julio de 1936, es el último número conservado en el Archivo Municipal de To-
ledo), la colección digital (que reproduce los fondos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha) 
abarca solo hasta el 31 de diciembre de 1935, año este en el que, por cierto, se cuenta la au-
sencia de hasta una veintena larga de números del periódico: dos de enero (7985, 8005), tres 
de abril (8061, 8069, 8070), tres de mayo (8088-8090), doce de junio (8108-8119) y uno de 
diciembre (8260).  

Apuntemos también que continúa a lo largo de casi todo el año la censura previa impuesta 
en 1934; que desde el 1º de junio El Castellano pasó a costar quince céntimos, y que se man-
tiene escasa la información procedente de Mora, donde no parece que haya corresponsal fijo. 

 

7987, 3-I: «Bendición de la bandera de la Juventud Católica de Mora.—Asisten repre-
sentaciones de Toledo.—Diversos actos, muy concurridos.—Comunión de 120 
jóvenes» (p. 4). Crónica de los actos, entre otros: dos misas, bendición y jura de 
la bandera, y velada literario-musical en el Colegio Teresiano. 

7995, 12-I: «Noticiario.—Mora.—Bendición de la bandera» (p. 2). Reitera la noticia 
del número del pasado día 3, que ahora figura en la sección «Juventudes Católi-
cas. Página de la Unión Diocesana de Toledo» (que publica El Castellano, con al-
gunas irregularidades, cada dos sábados). 

8004, 24-I: «De los pueblos toledanos.—Mora.—Los robos de aceituna» (p. 1). El re-
presentante de Dª Petra Fernández Cabrera ha denunciado un robo de unos 350 
kilos de aceituna, por el que han sido detenidos unos vecinos de Villanueva de 
Bogas. 

8012, 2-II: «Última hora.—Escuela de Trabajo en Mora» (p. 4). «La Gaceta publica una 
orden [del Ministerio] de Instrucción [Pública] autorizando la instalación en Mora 
de una Escuela Elemental de Trabajo». 

8014, 5-II: «De la provincia.—Una Escuela Elemental de Trabajo» (p. 4). Amplía la 
noticia del pasado día 2. Su creación parece responder a una petición del Ayun-
tamiento de Mora. «También se señala la conveniencia de la creación por la po-
blación obrera que hay en la aludida localidad». 

8042, 14-III: «Disposiciones oficiales» (p. 3). En destinos del personal [por el contexto, 
se trata de porteros u ordenanzas]: «Tomás Garrido López, del Instituto Elemen-
tal de Mora (centro suprimido), pasa al Museo Arqueológico de Toledo; Dionisio 
Fernández Gómez, del mismo, pasa a la Escuela de Artes y Oficios de Toledo». 
[Como veremos por informaciones posteriores, la decisión de suprimir el Institu-
to de Mora fue revisada o revocada más adelante.] 

8044, 16-III: «Otro gran acto comarcal de la Juventud de Acción Católica en Mora» (p. 
1). Anuncia el acto del próximo día 24, al que han sido convocados los jóvenes de 
los arciprestazgos de Toledo, Ocaña y la Mancha. 

8045, 18-III: «La Acción Católica en Toledo y su provincia.—El acto comarcal de pro-
paganda del día 24 en Mora» (p. 4). Los miembros de la Unión Diocesana visita-
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ron el centro de Acción Católica de Mora para ultimar detalles de la organización 
del acto aludido en el título. 

8046, 20-III: «La Acción Católica en Toledo.—El Día de Juventudes en Mora» (p. 1). 
«Cunde la animación» para el acto del día 24. Se celebrará a las once y media en 
el Teatro Principal. 

8049, 23-III: «Ante el Día de las Juventudes Católicas en Mora.—Se celebrará el do-
mingo 24.—Asistirán jóvenes de más de diez pueblos.—En el acto de propa-
ganda intervendrá el padre Enrique Herrera» (p. 1). Nuevo anuncio de los actos, 
ahora con el programa detallado. 

 «Juventudes Católicas. Página de la Unión Diocesana de Toledo.—Noticiario.—
Mora» (p. 2). Ha quedado constituido en este centro el segundo grado de la Sec-
ción de Piedad, con jóvenes que comulgan diaria o semanalmente. 

8050, 25-III: «La Acción Católica en la provincia.—Se celebra con gran brillantez el Día 
de las Juventudes Católicas en Mora.—Un retiro espiritual.—Comulgan más de 
300 jóvenes.—Un gran acto de propaganda en el Teatro Principal.—Brillante in-
tervención del padre Enrique Herrera.—Acudieron jóvenes de 13 pueblos.—Un 
Círculo de Estudios» (p. 1). Extensa crónica de la celebración, centrada en las in-
tervenciones de los oradores en el acto del Teatro Principal. En lo que respecta a 
jóvenes morachos, participaron, además del secretario de la Juventud Católica 
de Mora, D. José Martín [de] Vidales, los miembros del cuadro artístico de este 
centro, «los señores De la Cruz, Mora, Herreros, Carbonell, Martín, Menchero y 
Redondo». 

8057, 2-IV: «De los pueblos toledanos.—Menores detenidos» (p. 4). Detenidos tres 
menores, que se citan, por varios hurtos en diversos establecimientos. 

8073, 22-IV: Esquela mortuoria (p. 1), a cuatro columnas, que anuncia la defunción en 
Mora de Dª Francisca Navarro y Bringas, viuda de Peñalver, que falleció el 22 de 
abril, a los 62 años de edad. 

8075, 24-IV: «Necrología.—Doña Francisca Navarro Bringas, viuda de Peñalver» (p. 
4). Artículo necrológico. 

8078, 27-IV: «Información local.—Director interino del Instituto de Mora» (p. 4). «Ha 
sido nombrado director interino del Instituto Elemental de Segunda Enseñanza 
de Mora de Toledo don Julián del Amo Morales, de acuerdo con la propuesta del 
claustro, percibiendo la gratificación anual de 750 pesetas». 

8103, 28-V: «De interés provincial.—El ferrocarril Mora-Cinco Casas.—Una entrevista 
con el concesionario» (p. 1). Entrevista con D. Francisco Martínez Ramírez, quien 
no logra poner en ejecución su proyecto. 

8105, 31-V: «En Mora se celebró ayer el acto inaugural de un servicio de agua pota-
ble» (p. 1). Se trata de la inauguración de «las fuentes de agua potable instaladas 
en el pueblo, merced a la generosidad altruista del toledano señor Ormaechea 
[sic, por Hormaechea]». Se celebraron diversos actos y festejos populares, con 
enorme concurrencia de público y asistencia de diversas autoridades, entre ellas 
la de D. Hipólito Jiménez Coronado, director general de Primera Enseñanza. 
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 8107, 3-VI: «De la Diputación.—Aclarando una noticia» (p. 4). La del ferrocarril Mora-
Cinco Casas, sobre la que aclara que lo que hay en la Diputación no es el expe-
diente, sino la memoria del concesionario. 

8134, 5-VII: «El Día del Aspirante en Mora de Toledo» (por Antonio Casas; p. 2). 
Crónica de la jornada, con una excursión de varios miembros de la Juventud 
Católica al castillo de las Guadalerzas. 

8141, 13-VII: «De Enseñanza.—La Escuela de Trabajo de Mora» (p. 4). El Ministerio de 
Instrucción Pública ha aprobado la carta fundacional de la nueva Escuela Elemen-
tal de Trabajo, debiendo constituirse el Patronato en el plazo señalado 

8150, 24-VII: «Edicto» (p. 4). Se expide para cumplir lo dispuesto por el Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Madrid en los autos promovidos por el Banco Hi-
potecario de España contra los herederos de D. Pedro Conejo Villarrubia, anun-
ciando la venta en pública subasta de una tierra, una huerta y una casa vivienda, 
todas en Mora, de las que se da noticia puntual. 

 «Detención en Mora de tres falangistas madrileños que se dirigían a Madride-
jos» (p. 4). Se dirigían a pie a Madridejos para asistir al acto que Falange Españo-
la de las J.O.N.S. celebrará allí mañana. «Motivó la detención el que dichos falan-
gistas iban uniformados con camisa azul y correaje». 

8188, 9-IX: «Accidente de caza en una dehesa de Mora» (p. 1). Aunque, según la in-
formación que sigue, se produce en Las Herreruelas, en el término de Consuegra. 
Afecta, eso sí, a un vecino de Mora, Santiago de Mora Díez, que resultó herido de 
una perdigonada. 

8193, 14-IX: «Las fiestas en la provincia.—En Mora» (p. 4). Resume el programa de 
festejos, con una carrera ciclista (Mora-Manzaneque-Yébenes-Orgaz-Mora), una 
novillada (Saturio Torón y Félix Almagro) y la actuación de la compañía Martí-
Pierrá en el Teatro Principal. Añade que la Agencia Luz, de Toledo, «ha publicado 
un magnífico programa de estas fiestas con fotograbados y numerosos anuncios 
de la industria y el comercio de Mora». 

8199, 21-IX: «Protesta del diputado señor Molina Nieto por la supresión de institutos 
en la provincia» (p. 4). «Desde Verín (Galicia), donde está pasando una breve 
temporada, el diputado por Toledo señor Molina Nieto envió días pasados un te-
legrama al ministro de Instrucción Pública protestando contra la supresión de los 
institutos locales de Madridejos, Mora y Quintanar de la Orden». 

8202, 25-IX: «La protesta de Mora por la supresión del Instituto de Segunda Enseñan-
za» (p. 1). La noticia de la supresión «ha impresionado dolorosamente a todo el 
pueblo por injusta e inesperada, pues dicho Instituto ha cumplido con las exigen-
cias legales respecto al local, y el número de alumnos matriculados pasa del cen-
tenar, rebasando con mucho el exigido como mínimo». Una asamblea (con parti-
cipación de las autoridades, Ayuntamiento en pleno, entidades representativas y 
partidos políticos de todos los matices) ha acordado por aclamación cursar tele-
gramas de queja a los presidentes de la República y del Consejo de Ministros y al 
ministro de Instrucción Pública, y que una comisión de los reunidos, con todos 
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los diputados de la provincia, se traslade a Madrid para reiterar personalmente 
esta queja, así como hacerla pública en la prensa. 

 «Disposiciones oficiales.—De la Gaceta» (p. 3). Entre otras, se nombran los vo-
cales (que se citan) del Patronato definitivo de Formación Profesional de Mora, y 
su presidente (D. Jaime Pérez Curbelo). 

8203, 26-IX: «De interés provincial.—La supresión de los institutos» (por Dimas de 
Madariaga; p. 1). Es el artículo de fondo, escrito por uno de los diputados de la 
provincia, quien rechaza los rumores que corren acerca de que son los diputa-
dos, y el propio autor, quienes han pedido o posibilitado la desaparición de estos 
centros. 

8205, 28-IX: «Problemas provinciales.—Trigo, institutos, caminos y otros» (por Dimas 
de Madariaga; p. 1). Nuevo artículo de fondo en el que pasa revista a los pro-
blemas enumerados en el titular y da cuenta, como diputado, de su actuación 
inmediata al respecto. En el asunto de los institutos, se ha personado en el Mi-
nisterio, pero ni el nuevo ministro ni sus colaboradores han iniciado aún su labor 
en el despacho. Ha dejado una carta en la que escribe que «parece ser que con 
motivo de las restricciones van a suprimirse en España cincuenta institutos. 
Según noticias oficiosas publicadas por la prensa, de estos, corresponden a mi 
provincia tres». Añade que estima una injusticia la que se va a cometer con los 
pueblos de Madridejos, Quintanar y Mora. [En otro lugar de este mismo periódi-
co se enumeran los 16 decretos de la Ley de Restricciones. Por tanto, la supre-
sión de los institutos es parte de un plan para recortar gastos.] 

8206, 30-IX: «Gestiones del señor Madariaga sobre trigos, institutos y otros asuntos» 
(p. 1). Da cuenta de la visita de este diputado agrario, «acompañado de una nu-
trida representación de fuerzas vivas de Mora», al subsecretario de Instrucción 
Pública, D. Justo Villanueva. Tras exponer su disgusto (y la parcialidad de la lista 
de centros suprimidos: hay provincias en que no desaparece ninguno) y explicar 
los datos referentes al centro, el Sr. Villanueva «se hizo cargo de unos pliegos de 
firmas de la localidad» y «prometió atender, si le era posible, a pueblo tan im-
portante y laborioso». [En los días siguientes, comisiones de Quintanar y Madri-
dejos emprenden gestiones del mismo tenor.] 

8211, 5-X: «Juventudes Católicas. Página de la Unión Diocesana de Toledo.— Noticia-
rio.—Mora» (por L. Muñoz; p. 3). Se ofrecen noticias de las secciones de Piedad 
y de Estudio de la Juventud Católica de Mora. 

8214, 9-IX: «Mutua de Seguros Agrícolas MAPFRE.—Durante el mes de septiembre se 
han liquidado en la provincia de Toledo los siguientes accidentes con un impor-
te total de 26.440,57 pesetas» (p. 1). Se trata propiamente de un anuncio publi-
citario que ofrece la lista en cuestión, en la que figuran once obreros y otros tan-
tos patronos de Mora. 

8217, 12-X: «Los institutos toledanos.—Gestiones del señor Madariaga.—Parece que 
continuarán los institutos de Madridejos, Quintanar y Mora» (p. 4). En la ma-
ñana de ayer visitaron el Ministerio de Instrucción Pública el diputado Sr. Mada-
riaga y D. Rafael Peñalver, de Mora. De estas y otras gestiones anteriores se con-
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cluye que se mantendrán como hasta ahora los tres institutos, lo que les fue co-
municado a los Sres. Madariaga y Peñalver. 

8218, 14-X: «Última hora.—Cuatro tarde» (p. 4). Da cuenta, entre otros acuerdos del 
Consejo de Ministros, del de no suprimir ningún instituto ni centro docente de-
pendiente del Ministerio de Instrucción Pública [eran 50 los que se preveía su-
primir en toda España, tres en la provincia de Toledo]. 

8220, 16-X: «En la Audiencia.—Un homicidio en el pueblo de Mora» (por Santayana; 
p. 4). Ha comenzado la vista de la causa contra Frutos Castro Sánchez, vecino de 
Mora, por homicidio de Enrique Carrasco, del que se dan detalles. 

8222, 18-X: «Problemas provinciales.—Institutos, trigo, canales, etcétera» (por Dimas 
de Madariaga; p. 1). Ofrece datos acerca de sus gestiones sobre estos aspectos, 
con mención destacada del caso del Instituto de Mora. 

8229, 26-X: «Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante.—Aviso» 
(p. 3). A toda página, relaciona las guarderías de los pasos a nivel que quedarán 
suprimidas desde el 26 de noviembre de 1935. Afectan a Mora las siguientes, de 
la línea de Madrid a Badajoz: camino municipal de Mora, km. 86,402; camino 
municipal de Villaminaya a Mora, km. 87,811; camino municipal de Ajofrín a Mo-
ra, km. 88,989; camino municipal de La Mata, km. 90,694; y camino municipal de 
Mora a Yébenes, km. 97,189 y 98,606. Se repite en el núm. 8241, de 9 de no-
viembre. 

8244, 13-XI: «De enseñanza.—Creación de secciones graduadas» (p. 4). Entre ellas, 
dos en Mora, una de maestro y otra de maestra. 

8254, 25-XI: «Unión Diocesana de Juventudes Católicas y Padres de Familia.—Visita a 
Mora y Villafranca de los Caballeros, y fundación de dos centros» (p. 4). Crónica 
de la visita. 
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