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1912 (Año III) 
 

III, 311, 2-I-1912: «Noticias» (p. 3). Nombramiento de alcaldes en distintos pueblos de 
la provincia; entre ellos, y en Mora, D. Helí Gómez del Campo. 

III, 356, 29-II-1912: «Noticias» [Publicidad] (p. 3). «FAUSTINO GONZÁLEZ, antiguo 
agente de seguros de vida, incendios y otros diversos ramos, ha fijado su resi-
dencia en la calle de Jardines, núm. 4, de la villa de Mora (Toledo)./ Al nuevo 
domicilio de dicho señor pueden dirigirse sus numerosos asegurados y los que 
aspiren a serlo». [Se repite en los números del 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28 
y 30 de marzo, y del 2 y 6 de abril.] 

III, 369, 15-III-1912: «Noticias» (p. 3). Dentro de pocos días se iniciarán en Mora los 
trabajos para destruir el arañuelo que invade los olivares del término. Probable-
mente asistirá el director general de Agricultura. 

III, 383, 3-IV-1912: «Noticias» (p. 3). Las experiencias que iban a realizarse en Mora 
para combatir la plaga del arañuelo «quizás tengan que suspenderse por la pre-
matura desovación del insecto, a no ser que se compruebe que con el enérgico 
tratamiento queden destruidos o infecundos los huevecillos». 

III, 385, 8-IV-1912: «Noticias» (p. 3). «Bajo el tipo de 575 pesetas se subasta el servicio 
de correspondencia pública de la estación de Mora a Orgaz, en carruaje de cua-
tro ruedas./ Se admitirán pliegos hasta el 2 de mayo». 

III, 393, 17-IV-1912: «Noticias» (p. 3). Relación de opositores a la Penitenciaría de la 
Catedral, entre ellos el moracho D. Manuel Marín del Campo, profesor de la Uni-
versidad Pontificia. 

III, 397, 22-IV-1912: «Instrucción Pública» (p. 2). Por Real Orden ha sido jubilado por 
edad D. Natalio Moraleda, maestro de primera enseñanza de una escuela nacio-
nal de niños de Mora. 

III, 403, 29-IV-1912: «La langosta en la provincia.—Trabajos de extinción» (p. 2). La 
rapidez con que se ha iniciado la propagación de la langosta en varios términos 
municipales, entre ellos el de Mora, tiene muy preocupados a los labradores. No 
obstante, con la misma rapidez se realizan trabajos de extinción. «El ingeniero D. 
Ramón Rodríguez Martín ha ensayado en Mora un nuevo procedimiento de ex-
tinción, utilizando en la operación el gas cianhídrico, cuyos resultados son efica-
ces en extremo y mucho más económicos que los utilizados hasta el día». 

III, 410, 8-V-1912: «Instrucción Pública.—Hundimiento de una escuela» (p. 1). «En el 
pueblo de Mora se ha desplomado una parte del edificio destinado a escuelas 
públicas, habiendo resultado en la desgracia varios heridos». 

III, 423, 24-V-1912: «Noticias» (p. 3). «Ha sido nombrado, por el Excmo. Cabildo Pri-
mado, canónigo penitenciario el señor D. Manuel Marín del Campo, catedrático 
de la Universidad Pontificia, precediendo, como está ordenado, la rigurosa opo-
sición». 

http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1912&idPublicacion=3881
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153868
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153990
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154045
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154087
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154094
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154114
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154132
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154164
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154185
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154249
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III, 429, 31-V-1912: «Noticias» (p. 3). «Pasado mañana, a las nueve, tomará posesión 
del cargo de canónigo penitenciario D. Manuel Marín del Campo». 

III, 434, 7-VI-1912: «Sucesos.—Arrollado por un tren» (p. 3). En el trayecto compren-
dido entre las estaciones ferroviarias de Almonacid y Algodor, fue encontrado 
gravemente herido, a consecuencia de haber sido arrollado por un tren, Aquilino 
García Díaz, de 17 años de edad, soltero, labrador de oficio, natural y vecino de 
Mora, domiciliado en la calle de las Huertas, número 13. 

III, 483, 6-VIII-1912: «Noticias» (p. 2). «Ha comenzado a publicarse en la provincia el 
Eco de Mora, semanario independiente./ Cortésmente correspondemos al salu-
do que dirige a la prensa de la provincia, y le deseamos larga vida y próspera». 

III, 509, 6-IX-1912: «Noticias» (p. 3). «En el pueblo de Mora ha sido detenida por la 
Guardia Civil la vecina del mismo Francisca Millas Gómez por hurtar a su conve-
cino Pablo Martín Redondo 25 pesetas que le sustrajo de una cómoda en distin-
tas ocasiones, abriendo el mueble con una llave falsa». 

III, 516, 14-IX-1912: «En la provincia.—Ferias y fiestas.—El programa de Mora» (p. 2). 
Relación de los festejos, con dos novilladas, sesiones de cinematógrafo, veladas 
musicales, funciones de teatro, cucañas..., además de las celebraciones religio-
sas. 

III, 531, 2-X-1912: «Instrucción Pública» (p. 2). Ha quedado vacante una escuela na-
cional de niños de Mora, con el sueldo de 1.100 pesetas, por jubilación del maes-
tro D. Natalio Moraleda. 

III, 560, 6-XI-1912: «Sucesos en la provincia.—Un incendio» (p. 2). El que se declaró en 
la casa de Luciano López Romero, calle de Prim, 6, de Mora. La rápida interven-
ción del vecindario hizo que fuera sofocado a tiempo. Las pérdidas materiales 
han sido leves. 

III, 575, 23-XI-1912: «Gobierno Civil.—Compromisarios» (p. 2). Da la lista de compro-
misarios que han de tomar parte en la elección de vocales y suplentes para re-
presentar en el Consejo Superior de Emigración a las sociedades obreras. Figura 
entre ellos D. Juan de Dios Velázquez, de Mora. 

III, 584, 4-XII-1912: «Reforma importante.—Ampliación del giro postal» (p. 1). Desde 
el 1º de enero próximo quedará establecido el giro postal en nueve pueblos de la 
provincia, entre ellos Mora. 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154263
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154288
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154353
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154379
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154386
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154401
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154447
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154466
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2156626

