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1914 (Año V) 
 

V, 926, 26-I-1914: «Información de la provincia.—Mitin contra la guerra» (p. 3). En 
Mora se celebró ayer un acto de protesta contra la campaña de Marruecos en el 
que intervinieron los concejales socialistas morachos Nicanor de Gracia, Pedro 
Menchero y Eulogio Varela, y el catedrático de la Universidad Central D. Julián 
Besteiro, quien pronunció «un elocuentísimo discurso, que fue muy aplaudido». 

 «Sucesos en la provincia.—Hurto de jabones» (p. 3). En una posada de La Guar-
dia le fueron hurtados varios kilos de jabón al vecino de Mora Rufino Conejo Re-
dondo. El autor ha sido detenido. 

V, 940, 12-II-1914: «Noticias» (p. 3). «En la Sociedad de Socorros Mutuos de Mora, 
titulada La Protectora, ha quedado vacante [¿una plaza de médico?], con el suel-
do de 3.000 pesetas anuales./ Otra plaza ha de proveerse por concurso entre los 
licenciados que la soliciten durante un plazo de quince días». 

V, 948, 21-II-1914: «Petición de recompensas» (por Mónico Bautista Abad, Un Magis-
ter; p. 2). Reproduce la carta de los labradores de Mora al ministro de Fomento 
pidiendo una recompensa honorífica para D. Leandro Navarro, D. Ramón Rodrí-
guez y D. Antonio Quintanilla por su éxito en el combate contra la plaga de la 
arañuela. La apoya el periodista exponiendo los antecedentes y enfatizando y 
comentando los resultados. 

V, 957, 5-III-1914: «De elecciones» (p. 2). A las cuatro marchó a Mora el candidato por 
Orgaz D. Cristino Martos, acompañado del abogado D. José Esteban Infantes. 

V, 959, 7-III-1914: «Caballeros cadetes de guardias marinas de la provincia de Toledo, 
siglos XVIII y XIX» (por Juan Moraleda; pp. 2-3). Ofrece la relación de los citados, 
que toma de una obra de Juan Moreno de Guerra y Alonso. En ella figuran dos 
morachos: Alfonso Marlín [sic] Vegue Zayas Álamo del Álamo (1795) y Anastasio 
de Zayas del Álamo Carrillo y Trigos (1783). 

V, 1.027, 1-VI-1914: «Desde Mora.—La feria en agosto» (p. 2). «La Ilustrísima Corpo-
ración Municipal de esta villa ha acordado en sesión extraordinaria celebrar la fe-
ria de dicho pueblo en los días 27, 28, 29 y 30 de agosto, la cual tenía lugar el 15 
de septiembre, época que por lo general es siempre más lluviosa, y deslucía mu-
cho los festejos./ Nos parece muy bien la idea propuesta del señor teniente al-
calde D. Luis Fernández Cañaveral, porque desde luego resultará la feria mucho 
más animada». 

V, 1.036, 12-VI-1914: «Noticias.—Lalanda en Mora» (p. 2). «Toros de Adoración Beje-
rano, muy bravos. Martín Lalanda, regular en el primero y muy bien en el terce-
ro; muchas palmas; contratado para ferias con picadores. Currillo, regular en los 
suyos». 

V, 1.039, 16-VI-1914: «Notarías vacantes» (p. 3). Recoge la lista de notarías vacantes 
que publica la Gaceta de Madrid, entre las que se encuentra Mora. 

http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1914&idPublicacion=3881
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157909
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157923
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157931
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157940
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157942
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158010
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158019
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158022
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V, 1.057, 8-VII-1914: «De Mora.—Las cosechas y la feria» (por P.S.C.; p. 3). Situación 
de la agricultura: olivares muy castigados por las heladas, buena cosecha de uva 
a pesar de algunos contratiempos, y daños de la langosta en los cereales. Añade 
la cotización de trigo, cebada nueva, algarrobas, yeros, aceite y vino.// Critica 
con dureza el hecho de que no se haya dado suficiente publicidad al cambio de 
fechas de la feria próxima. 

V, 1.086, 11-VIII-1914: «De Toros.—En Mora» (p. 3).  «Según nuestras noticias, se ce-
lebrarán en esta villa dos corridas de novillos con motivo de la feria de agosto». 

V, 1.089, 14-VIII-1914: «Noticias» (p. 2). D. Vidal García Paredes, que ejercía en Mora, 
ha sido nombrado notario de Toledo. 

V, 1.090, 17-VIII-1914: «Noticias» (p. 2). «Mañana martes, será bendecido e inaugura-
do en Mora el antiguo convento de franciscanos de aquella villa, cuya restaura-
ción dio comienzo hace año y medio./ Esta importante obra se debe principal-
mente a las laudatorias [sic] gestiones de D. Ángel Ríos, cura párroco de la citada 
población». 

V, 1.094, 22-VIII-1914: «De toros.—Nuevo torero de la provincia» (por Verde y Oro; p. 
2). «Aunque desconocido de nuestro público, anda por otras plazas cobrando 
palmas un jovencillo de dieciocho años, natural de Mora y perteneciente a dis-
tinguida familia de aquella localidad./ Cipriano Villarreal, que así se llama el dies-
tro en cuestión, tiene contratadas varias corridas en los siguientes puntos: dos en 
Puertollano (feria de septiembre), Cadalso de los Vidrios, Tetuán de las Victorias, 
Sigüenza, Cogolludo y otras. Sea enhorabuena y a ver si tenemos pronto el gusto 
de aplaudir a este chico por acá». 

V, 1.097, 26-VIII-1914: «Ferias y fiestas en Mora» (p. 2). Ofrece al detalle el programa 
oficial de festejos de una feria trasladada en sus fechas a los días 27-31 de agos-
to: fuegos artificiales, dianas por la banda municipal, cucañas, conciertos, dos co-
rridas de novillos, concurso de ganados, carrera de bicicletas, zarzuela en el Tea-
tro Peña, actuación de una compañía ecuestre…, además de las celebraciones re-
ligiosas. 

V, 1.101, 31-VIII-1914: «De toros.—En Mora» (p. 2). Lalanda y Currillo han toreado 
excelentemente en las dos novilladas celebradas, muy animadas y con éxito de 
público. 

V, 1.156, 2-XI-1914: «Noticias» (p. 3). «Se hallan vacantes dos plazas de practicantes 
de cirugía menor de la villa de Mora./ Cada una está dotada con el sueldo anual 
de 625 pesetas». 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158040
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158068
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158070
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158071
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158075
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158078
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158082
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2158136

