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Apéndice. 1936 (Año XXXII) 

 
Recogemos en este último archivo lo que traen sobre Mora los ejemplares del periódico de 

1936 que se hallan en el Archivo Municipal de Toledo. Lamentablemente, no están digitaliza-
dos, y abarcan, como señalamos en su momento, hasta el número 8445, que corresponde al 
17 de julio. De los 161 números aparecidos a lo largo del año hasta esa fecha, faltan 49, que 
son, a grandes rasgos, unos cuantos de abril y de julio, bastantes de junio, y todos los de mayo 
menos uno. 

No abundan las informaciones acerca de Mora. Las presentamos, como en los archivos de 
años anteriores, a través de breves fichas, con la particularidad de que no podemos acceder 
directamente a los ejemplares correspondientes. 

 

8290, 8-I: «Se celebra en Mora un acto de afirmación obrerista católica» (p. 1). Cróni-
ca del acto, organizado por la Confederación Española de Sindicatos Obreros. No 
especifica el lugar de la celebración, en la que participó el obrero moracho Vicen-
te García. 

8298, 17-I: «De la Diputación» (p. 1). Ofrece diversas relaciones de diputados naciona-
les y provinciales correspondientes a los últimos veinte años. Figuran los mora-
chos D. Anastasio de Gracia (Cortes constituyentes.—Circunscripción de Toledo) 
y D. Robustiano Cano Millas (Año 1921.—Diputado provincial). 

8308, 29-I: «La propaganda electoral en la provincia.—Brillante acto de la Juventud 
de Acción Popular en Mora» (p. 4). Se celebró en los locales de Acción Popular 
«totalmente abarrotados de público». Intervinieron, entre otros, el presidente 
local de la JAP, D. Francisco Fernández Cabrera, y D. Antonio del Moral, de la JAP 
de Toledo, quien «anima a los japistas a luchar por los santos ideales que a todos 
nos unen, si es preciso hasta derramar la última gota de sangre, por nuestro Dios 
y por nuestra Patria». Concluye el reportero que «en la JAP de Mora se registra-
ron numerosas altas como resultado del acto». 

8311, 1-II: «La campaña electoral en Toledo.—Con gran concurrencia y mucho entu-
siasmo se celebran en la provincia diversos actos de propaganda.—En Mora.—
Otro gran mitin.—Mucho entusiasmo» (p. 1). Crónica del «mitin derechista de 
propaganda electoral», que se celebró en Mora «con gran concurrencia». En él 
intervinieron, además del Sr. Molina Nieto, diputado por Toledo, D. Francisco 
Cabrera, presidente de la JAP; D. Rafael Peñalver, presidente local de Acción Po-
pular, y la Srta. Carmen Cano, «que hizo una preciosa disertación, acogida con 
grandes aplausos, acerca de los deberes de la mujer en la próxima contienda 
[electoral]». Agrega que «en el pueblo donde antes apenas podían reunirse los 
elementos de derecha, ahora las gentes llenaban las calles, vitoreando entusias-
madas al Sr. Molina Nieto a la entrada y salida del mitin» (que no dice dónde se 
celebró). 

8323, 17-II: «De las elecciones en la provincia.—Informes oficiales del resultado en 
los pueblos toledanos.—Mora» (p. 3). Transcribe el número de votos obtenido 
en nuestra villa por cada uno de los diputados de las diferentes candidaturas. Li-
teralmente: «Antirrevolucionarios: Adánez, 2.255; Finat, 2.253; Requejo, 2.231; 
Sánchez-Cabezudo, 2.240; Madero, 2.231; Avia, 2.249; Molina, 2.287; Madariaga, 
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2.413./ Frente Popular: Muñoz, 2.618; Carretero, 2.611; Ugena, 2.620; Labrador, 
2.617; Palomo, 2.620; Gamero, 2.617; Urabayen, 2.621; Torres, 2.618./ Centrista: 
Benayas, 1.969./ Radical: Infantes, 70». Lo que supone, añadimos por cuenta 
nuestra, que en Mora ganaron claramente los candidatos del Frente Popular, 
aunque los diez diputados que salieron elegidos por Toledo fueron los ocho anti-
rrevolucionarios y dos del Frente, en este orden: Madariaga, Adánez, Madero, 
Molina, Sánchez-Cabezudo, Avia, Finat, Requejo, Ugena y Palomo. 

8328, 24-II: «De Enseñanza.—A su destino» (p. 3). «Se ha reintegrado a su destino, 
terminada la licencia que le había sido concedida, Dª María Dolores Hernández 
Pardo, maestra nacional de Mora». 

8336, 4-III: «Nevadas en Mora y Consuegra.—Crecida del río Algodor» (p. 4). «Mo-
ra.—Reina un tiempo crudísimo, de frío intenso y fuertes vientos del norte. Nieva 
copiosamente. A causa del temporal, las faenas agrícolas se hallan en completo 
estado de paralización./ El río Algodor ha experimentado una notable crecida. 
Las aguas cubren el antiguo puente romano, de considerable altura, en el sitio 
denominado Chamberí». 

8343, 13-III: «Reanudación de las obras de alcantarillado en Mora» (p. 1). «Mora.—Se 
han reanudado las obras del alcantarillado, con lo que se urbanizará el arroyo 
que cruza por la población, y que constituye un verdadero foco de infección. Es-
tas mejoras urbanas y otras que se llevarán a cabo conjurarán en parte el paro 
obrero. A este fin, el alcalde ha recomendado al presidente del Sindicato haga 
indicaciones a los propietarios para que intensifiquen las faenas agrícolas». 

8352, 25-III: «Las elecciones municipales en la provincia de Toledo.—Clasificación de 
municipios y concejales que les corresponden» (p. 1). Aparece nuestra villa en el 
penúltimo apartado: «Municipios de 10.0001 a 20.000 habitantes.—Eligen 15 
concejales (mayoría, 10; minoría, cinco). Mora de Toledo, 11.020 habitantes; Ta-
lavera de la Reina, 14.791». Por encima solo está Toledo, con 26.907 habitantes, 
en el grupo de 20.001 a 50.000 habitantes, que eligen 19 concejales (mayoría, 
13; minoría, seis). 

8353, 26-III: «La sustitución de la enseñanza religiosa en Toledo» (p. 4). Da cuenta de 
un informe de la Inspección de Primera Enseñanza de Toledo acerca de la susti-
tución de la enseñanza religiosa en la capital y provincia. Se necesitan 24 nuevas 
escuelas en la capital, y, de entre los pueblos, se citan Illescas y Mora, «donde 
son necesarias por igual nuevas escuelas». 

8371, 18-IV: «Las detenciones de afiliados fascistas.—En Mora de Toledo» (p. 4). 
«Mora de Toledo.—Con motivo de unas detenciones, la Guardia Civil ha practi-
cado algunos registros en domicilios de significados fascistas, no habiendo en-
contrado arma alguna». 

8420, 17-VI: «Disposiciones oficiales.—Subvención» (p. 3). «Se subvenciona al Patro-
nato Local de Formación Profesional de Mora con 1.000 pesetas». 

8421, 18-VI: «Del Magisterio provincial.—Licencias concedidas» (p. 4). Entre otras, a 
Dª María de los Dolores Hernández Pardo, de Mora (por enfermedad justificada, 
un mes de licencia). 
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8445, 17-VII: «De los pueblos toledanos.—Mora.—La procesión del Carmen» (p. 4). 
«Mora.—Con singular esplendor se celebró ayer la festividad de la Virgen del 
Carmen; hubo una función religiosa que revistió gran brillantez. A última hora de 
la tarde se verificó la procesión, que recorrió la carrera acostumbrada, con asis-
tencia de numeroso público». 

 


