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1913 (Año IV) 
 

IV, 607, 2-I-1913: «De Mora.—El pueblo amotinado.—Contra el reparto de consu-
mos.—Las mujeres excitando a la protesta» (p. 2). Protestas contra el reparto 
de consumos y la actuación del secretario del Juzgado Municipal. Las mujeres se 
concentraron ante el Ayuntamiento y recorrieron las calles excitando a los obre-
ros a hacer causa común. A pesar de la dimisión del secretario, continúan los 
desórdenes, por lo que se ha enviado a un contingente de la Guardia Civil. Decla-
raciones del Sr. Laveissiere: el conflicto parece entrar en vías de solución. 

IV, 608, 3-I-1913: «De Mora.—Favorable resolución.—El secretario del Juzgado re-
nuncia a su cargo.—Recibiendo a la comisión.—Las fuerzas vitoreadas» (pp. 2-
3). Crónica de la resolución del conflicto, con el regreso a la completa normali-
dad. 

IV, 609, 4-I-1913: «Mora y Sonseca.—Contra los consumos» (p. 1). Artículo de fondo, 
que expone los puntos de partida y las soluciones opuestas en ambos pueblos, y 
condena el impuesto mismo por injusto y absurdo. 

IV, 620, 18-I-1913: «Centros oficiales.—Obras públicas» (p. 2). Proyecto de D. Enrique 
Lachare, en nombre de la sociedad Ratié y Cª, en el que solicita autorización para 
establecer una línea de energía eléctrica de alta tensión que parta de la que tiene 
establecida en la estación de Mora y termine en la dehesa La Peñuela pasando 
por Manzaneque; y otra que, partiendo del mismo lugar, termine en la calle An-
cha del citado pueblo de Mora. 

IV, 623, 22-I-1913: «Noticias» (p. 3). «El próximo domingo prepara una excursión al 
inmediato pueblo de Mora el Club Ciclista Toledano./ La salida tendrá lugar en la 
plaza del Solarejo, a las ocho y media de la mañana». 

IV, 628, 28-I-1913: «Sucesos en la provincia.—Hurtos de leñas» (p. 3). «La Guardia 
Civil de Mora ha denunciado a los vecinos de dicha villa Tomás Martín y Juan M. 
Pintado por sustraer leñas del Quinto Serreruela, término municipal de Consue-
gra». 

IV, 642, 14-II-1913: «Sucesos en la provincia.—Los gallineros» (p. 2). Tras la denuncia 
a la Guardia Civil de Mora del vecino Valentín Quiñones y Martínez acerca de la 
sustracción, de un corral de su propiedad, de tres pollos y seis gallinas inglesas, 
han sido detenidos y puestos a disposición del juez Juan Antonio Gascón y Anto-
nio de la Cruz. 

IV, 649, 22-II-1913: «Noticias» (p. 3). «El Club Ciclista Toledano tiene organizada para 
el domingo una excursión a Mora./ Los excursionistas partirán de la plaza del So-
larejo, a las ocho en punto de la mañana». 

IV, 651, 25-II-1913: «Sucesos en la provincia.—Hurto de gallinas» (p. 3). La Guardia 
Civil de Mora ha identificado a unos maleantes como autores del robo de gallinas 
en un corral propiedad de D. Valentín Quiñones. 
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IV, 659, 6-III-1913: «Destino de reclutas» (pp. 2-3). Figuran en la lista general de desti-
nos los siguientes mozos de Mora: para Melilla, Simeón Rodríguez Muñoz; para 
Ceuta, José Gómez Sánchez y Mateo Cervantes García. 

IV, 662, 10-III-1913: «La contienda electoral.—Orgaz» (por Florencio Pintado; pp. 1-
2). Centra su información en varios puntos del distrito, entre ellos Mora, donde 
hay «lucha encarnizada». Ofrece a continuación el resultado de la votación pue-
blo a pueblo. He aquí los datos de Mora: Menor, 192; Infantes, 218; Bejerano, 
716; Feito, 595; Conde, 541. 

 «Con mucho gusto» (por Florencio Pintado; p. 3). Rectifica su información a par-
tir de una carta del candidato José Infantes (que reproduce), quien desmiente 
que se hubiera entrevistado en Mora con el Sr. Díaz Cordovés. 

IV, 671, 22-III-1913: «Noticias» (p. 3). Necrología de la Excma. Sra. Dª Ascensión Cal-
derón de la Barca y Fernández-Cabrera, viuda de Larrazábal, fallecida en Mora «a 
consecuencia de cruel y rápida enfermedad». 

IV, 686, 9-IV-1913: «Información de la provincia.—Un hombre sepultado» (p. 2). Se 
trata de Marcelino de la Cruz Villarrubia, de 18 años, que falleció al derrumbarse 
una cueva de la que extraía arena. Su compañero Bernabé Tercio Cervantes, de 
28 años, salvó la vida al haber permanecido en una posición que le permitía res-
pirar. 

IV, 695, 19-IV-1913: Esquela (p. 1) que anuncia las misas que se celebrarán el próximo 
22 de abril en sufragio de la Excma. Sra. Dª Ascensión Calderón de la Barca 
Fernández-Cabrera, viuda de Larrazábal, fallecida en Mora el pasado 22 de mar-
zo. 

IV, 696, 21-IV-1913: «Noticias» (p. 3). Todas las misas que se celebren mañana en la 
iglesia parroquial de San Justo serán aplicadas por el eterno descanso de Dª As-
censión Calderón de la Barca. 

IV, 700, 25-IV-1913: «Notas agrícolas.—Información provincial.—Plagas del campo» 
(por Constantino Garcés; pp. 1-2). Se han suspendido los trabajos de fumigación, 
a causa de haber empezado el desove de las hembras, en los olivares del término 
de Mora atacados por la arañuela. 

IV, 712, 10-V-1913: «Notas agrícolas. La plaga de langosta» (por Constantino Garcés; 
p. 2). Dura crítica a la negligencia de las instituciones, y de los propios labrado-
res, ante el problema. Cita a Mora entre los pueblos afectados por la plaga. 

IV, 731, 4-VI-1913: «Batalla campal entre gitanos» (p. 2). En la posada de la Concep-
ción, de Mora, propiedad de Torcuato Rodríguez, se promovió una violenta dis-
puta entre varios gitanos que allí se hallaban hospedados. Sacaron las armas y se 
acometieron brutalmente, resultando herido en la cabeza y en la clavícula uno 
de ellos, llamado Luis Sánchez [sic, creemos que por Santiago] Nieto. Alertada la 
Guardia Civil, procedió a recoger las armas y a poner a estos individuos a disposi-
ción del juzgado. 

IV, 742, 17-VI-1913: «Un incendio» (p. 2). Esta mañana se ha producido un violento 
incendio en una casa de Mora, propiedad de Santiago Moreno Rodríguez. Han 
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quedado totalmente destruidos un pajar y una cuadra, con daños que se estiman 
en unas 300 pesetas. 

IV, 747, 23-VI-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora» (por Un Magister; p. 1). Bre-
ve estampa lírica. 

IV, 748, 24-VI-1913: «Sucesos en la provincia.—Sujeto irascible» (p. 2). En Mora, Sil-
vestre García Tojada [sic] fue atacado con un hacha por su cuñado, Felipe Castro 
Sánchez, a causa de unas supuestas cuentas pendientes de familia. 

IV, 749, 25-VI-1913: «Sucesos en la provincia.—El amor a los pájaros» (p. 2). «Sin du-
da mal entendido por el vecino de Mora Francisco Gómez del Pulgar, hizo que el 
22 pasado se dedicara a destruir nidos por el campo./ La Guardia Civil le sor-
prendió en esta bárbara operación, denunciándole ante el juzgado». 

IV, 751, 27-VI-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora» (por Un Magister; p. 2). 
Nueva estampa lírica, centrada en las chimeneas de las fábricas y en cinco rapa-
zuelos de la calle. 

IV, 755, 2-VII-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora» (por Un Magister; p. 1). Es-
tampa moracha, que el periodista focaliza en calles, casas y caminos: «Causa 
verdadera satisfacción y contento el aspecto de sus caminos, calles y carreteras, 
pues este riquísimo pueblo se ufana en alternar el regio automóvil con el humil-
de borriquejo agrícola, la trepidante motocicleta con la chirriante carretela in-
dustrial, la democrática bicicleta con la vistosa recua trajinera». 

IV, 757, 4-VII-1913: «Notas agrícolas» (por Ramón Rodríguez, Ingeniero Jefe de la 
Sección Agronómica; p. 2). Pone al «laborioso pueblo de Mora» como ejemplo 
de lucha, con éxito, contra la plaga de la arañuela: «del pueblo de Mora ha irra-
diado la enseñanza práctica para combatir esta grave plaga». 

IV, 759, 7-VII-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora.—Primera noche en la Glorie-
ta» (por Un Magister; p. 1). Con especial atención a los jóvenes enamorados, y 
también al «banco de los intelectuales», el ocupado por «el doctor Lumbreras, D. 
Juan Marín del Campo, D. Pablo Jiménez Cano, Sr. de Partearroyo, Castillo, Álva-
rez...». 

IV, 762, 10-VII-1913: «Un incendio» (p. 2). Se declaró ayer en Mora, en una casa pro-
piedad de Cecilio Salamanca Ramírez. Comenzó por un corral donde se almace-
naba gran cantidad de leña, y pasó después a la vivienda. Las pérdidas se estiman 
en unas 1.000 pesetas. 

«Sucesos en la provincia.—Sujeto amenazador» (p. 2). Detenido ayer en Mora, 
por inferir graves amenazas a un agente de la autoridad, el vecino Pascual de la 
Cruz Moñino, que fue puesto a disposición judicial. 

IV, 764, 12-VII-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora» (por Un Magister; p. 2). 
Inicia una serie sobre los males de Mora, recogiendo en este número la opinión 
del Dr. D. Eusebio Fernández Lumbreras: egoísmo, indolencia, individualismo... 

IV, 769, 18-VII-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora» (por Un Magister; p. 1). 
Segunda entrega sobre los males de Mora, con el parecer de D. Plácido Álvarez y 
Coronel, quien se centra sobre todo en la escasa conciencia social y en el prurito 
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de dificultar las cosas, que ilustra con un caso vivido por él mismo en su época de 
alcalde. 

IV, 772, 22-VII-1913: «Sucesos en la provincia.—Huerta destrozada» (p. 2). Así apare-
ció en las inmediaciones de Mora la pasada noche del 19. La Guardia Civil ha de-
tenido como presunto autor a Ignacio de Gracia y Campo, que ha pasado al juz-
gado. 

IV, 773, 23-VII-1913: «Notas agrícolas.—Información provincial» (por Constantino 
Garcés; p. 2). Destaca, entre otras noticias, la abundante cosecha de aceituna en 
Mora tras el éxito de las fumigaciones con ácido cianhídrico. 

IV, 774, 24-VII-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora» (por Un Magister; pp. 1-2). 
Tercer artículo sobre los males de Mora, ahora con las opiniones de D. Pablo 
Giménez [sic, por Jiménez] Cano, ex alcalde de Mora y ex diputado provincial, 
quien apela a la historia, sobre todo para señalar cómo la invasión napoleónica 
está en la base de su prosperidad actual, pues fue el jefe de una brigada francesa 
quien abrió el camino para la fabricación de jabón. Esta bonanza, no obstante, ha 
comportado un excesivo materialismo. 

IV, 777, 29-VII-1913 [en realidad 778, 30-VII]: «Desde Mora.—Por telégrafo» (por Ga-
rijo; p. 2). Da cuenta del viaje hecho a Mora para probar las motocicletas Condor 
del garaje de Marcial Alarcón, y, a la vez, de un incendio en la villa, en una finca 
de Patricio Bravo. 

IV, 779, 31-VII-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora.—Segunda noche en la Glo-
rieta» (por Un Magister; p. 1). Es en realidad la cuarta entrega sobre los males 
de Mora, ahora a cargo de D. Alfredo Partearroyo, en forma de falso diálogo: los 
males que padece Mora son generales y no particulares, y se cifran sobre todo 
en la falta de medios de los Ayuntamientos. 

IV, 785, 7-VIII-1913: «Noticias» (p. 3). El próximo 4 de septiembre se celebrará la su-
basta para la adjudicación de las obras de acopios de piedra para la conservación 
de la carretera de Mora a la casilla de Dolores. El presupuesto de contrato es de 
6.060,21 pesetas. 

IV, 794, 19-VIII-1913: «Por tierras manchegas.—En Mora.—Visitando un estudio» 
(por Mónico Bautista Abad, Un Magister; pp. 1-2). El del pintor moracho D. Ati-
lano Martín, con comentarios de algunos de sus cuadros. 

IV, 801, 27-VIII-1913: «Accidente de toros» (p. 2). Accidente en la corrida de novillos-
toros celebrada en Mora. Al romperse un tablón de uno de los palcos, cayeron al 
suelo dos personas que resultaron heridas de pronóstico reservado, Alfonso Pe-
rezagua y Ángel Pérez, ambos vecinos de Sonseca.  

IV, 807, 3-IX-1913: «Ferias y fiestas.—En Mora» (p. 2). Anuncia la próxima feria y se 
detiene casi exclusivamente en las dos corridas de novillos-toros, que lidiarán 
Cocherito de Madrid y Antonio Jiménez Arjona (la primera), y Francisco Fiñana, 
Madriles (la segunda). 

IV, 816, 13-IX-1913: «Ferias y fiestas.—En Mora» (pp. 2-3). Programa detallado, en el 
que se confirman los festejos taurinos ya anunciados, además de diversas cele-
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braciones religiosas, carrera en bicicletas, actuaciones de la banda municipal, cu-
cañas, compañías de teatro y circo... 

IV, 820, 18-IX-1913: «Ferias y fiestas.—En Mora» (p. 3). Breve nota sobre las corridas 
de novillos celebradas los días 16 y 17, ambas «algo deslucidas por causa del 
temporal». 

IV, 825, 24-IX-1913: «Notas agrícolas.—Información provincial.—Plagas del campo» 
(por Constantino Garcés; p. 2). «Como consecuencia de los resultados obtenidos 
por el procedimiento de fumigación de los olivares para la completa extinción del 
Phloethrips Oleae, la casa C. Grima de Valencia ha hecho importantes contratos 
de esta operación en los pueblos de Mora y Orgaz, y sigue la gestión en otros de 
la provincia atacados por la plaga y cuyas operaciones empezarán en el próximo 
mes». 

IV, 852, 25-X-1913: «Notas agrícolas.—Información provincial.—Olivares y viñedos» 
(por Constantino Garcés; p. 2). Informa, entre otras cosas, de que la cosecha de 
aceituna «será regular, y en algunas zonas, como la de Mora, más que regular o 
buena». 

IV, 857, 31-X-1913: «Robo descubierto» (p. 2). El cometido en Mora, en la casa de Lau-
reano Riego Contreras, donde dos individuos (Petronilo Gálvez Serrano, alias El 
Raspa, de Mora, y Felipe Manzano, de Manzaneque) sustrajeron muchas ropas y 
otros efectos. 

IV, 860, 5-XI-1913: «El Duende» (p. 2). Da cuenta del primer número de este nuevo 
periódico, en el que destaca «una información que el Sr. Arias ha hecho de “el 
caso de Mora” (Toledo)». [La hemos recogido en Memoria de Mora, en nuestro 
artículo Mora en varios testimonios de viajeros (1499-1913) y en las Relaciones 
de Tomás López (1783), pp. 18-20.] 

IV, 870, 17-XI-1913: «Noticias» (p. 3). En Mora se anuncia a concurso la provisión de 
dos plazas de practicantes en cirugía menor, con una asignación anual de 625 pe-
setas. 

IV, 872, 19-XI-1913: «Noticias» (p. 3). «El 21 del corriente tendrá lugar en el Ayunta-
miento de Yébenes la tercera subasta para enajenar el aprovechamiento en el 
monte denominado Monte de Mora, situado en la jurisdicción de dicha localidad 
y perteneciente a Mora./ La subasta está fijada en el tipo de 1.018 pesetas, y el 
importe del presupuesto de ejecución, en 183,32 pesetas». 

IV, 874, 21-XI-1913: «Centros oficiales.—Diputación Provincial.—Subastas de pesas y 
medidas» (p. 2). Se anuncian para 1914 en varias localidades, entre ellas Mora: 
«Subasta, el 21 de diciembre próximo; tipo, 20.000 pesetas». 

IV, 877, 25-XI-1913: «Sucesos en la provincia.—Partida descubierta» (p. 2). «En un 
establecimiento público de Mora se encontraban jugando a los prohibidos unos 
cuantos individuos./ La Guardia Civil, que sin duda venía siguiéndoles la pista, 
sorprendió a la partida, recogiéndoles de la mesa el dinero y las barajas./ Hasta 
diecinueve era el número de que se componía la partida, y todos ellos fueron 
puestos a disposición del Juzgado». 
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IV, 885, 4-XII-1913: «De muchas cosas» (p. 2). «En los escaparates de la librería de 
Menor, se ha expuesto un precioso trabajo caligráfico, debido a la pluma del co-
nocido artista D. Sixto Arroyo./ Es un magnífico diploma en donde se ha extendi-
do el título de hijo adoptivo de la villa de Mora, acordado por su Ayuntamiento, a 
favor del ingeniero agrónomo D. Leandro Navarro, en agradecimiento a los tra-
bajos realizados por este señor en los olivares de aquel término para la extinción 
de la plaga de la arañuela». 

IV, 887, 6-XII-1913: «Hospital cívico-militar de la Misericordia» (p. 3). Altas en el día 
de hoy, una por fallecimiento: «Juan María Martínez, de 73 años, natural de Mo-
ra, falleció de insuficiencia cardíaca». 

IV, 894, 15-XII-1913: «De muchas cosas» (p. 3). «Se encuentra en Madrid una comisión 
del Ayuntamiento de Mora (Toledo), con objeto de protestar ante el señor minis-
tro de la Gobernación de la conducta seguida por la Sociedad eléctrica, extranje-
ra, que sin concesión del Ministerio, ni del Ayuntamiento de la localidad, ha ins-
talado dentro de la población cables de alta tensión que, entienden los protes-
tantes, constituyen un peligro para la seguridad pública». 

IV, 902, 24-XII-1913: «De montería.—En los Quintos de Mora» (por Un Montero; p. 
2). Crónica de una montería que duró diez días. 

IV, 906, 30-XII-1913: «De muchas cosas» (p. 3). Ayer tarde se hicieron públicos en el 
Ministerio de la Gobernación los nombramientos de los nuevos alcaldes de Real 
Orden. Se citan los que corresponden a la provincia de Toledo, entre ellos el de 
D. Vicente Pérez [Curbelo] para Mora. 
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