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1915 (Año VI) 
 

VI, 1.229, 25-II-1915: «De Instrucción Pública.—Sección administrativa» (p. 2). Solicita 
plaza del escalafón, entre otras, Dª María del Carmen de Úbeda, maestra de Mo-
ra. 

 «Palacio de la Merced.—Diputados provinciales» (p. 3). Publica los nombres de 
los diputados provinciales de los últimos veinte años. Figuran entre ellos los mo-
rachos D. Pablo Jiménez Cano (elegido en 1896, 1901 y 1905) y D. Juan Laveissie-
re Benéytez (en 1909). 

VI, 1.238, 10-III-1915: «Noticias» (p. 3). «En el pueblo de Mora y en una charca de 
agua existente en el patio de la fábrica de alcoholes de Pascual Castro, ha caído, 
pereciendo ahogado en ella, el niño de dieciséis meses Buenaventura Castro 
García». 

VI, 1.252, 27-III-1915: «De Instrucción Pública.—Sección administrativa» (p. 3). Nom-
brado maestro de Yeles D. Julián Campos y Láinez, que años después lo sería de 
Mora. 

VI, 1.265, 27-IV-1915: Esquela mortuoria (p. 2) que anuncia la defunción en Mora, a 
los 66 años de edad,  de Dª Dolores Álvarez Coronel. 

VI, 1.270, 4-V-1915: «Las prácticas de la Academia de Infantería» (p. 1). Ofrece el pla-
no y el programa de las marchas. Los alumnos llegarán a Mora el día 29 y saldrán 
el 30. 

VI, 1.303, 14-VI-1915: «Las que se matan.—Suicidio de una joven» (p. 3). Se trata de 
Antonia Bautista Abad y Villarrubia, de 20 años de edad, que se arrojó a un pozo 
situado a extramuros de Mora. La joven, que fue vista por una vecina, «era muy 
agraciada y contaba con muchas simpatías en todo el pueblo». 

 «Noticias» (p. 3). Durante la tormenta de ayer cayeron grandes granizadas en 
Mora, Yébenes, Orgaz y Manzaneque. En este último punto ha quedado casi des-
trozada la finca llamada La Peñuela, propiedad de D. Carlos Cogolludo. 

VI, 1.318, 6-VIII-1915: «Noticias» (p. 3). En Mora ha sido hallado el cadáver de Rai-
mundo Martín, de 75 años de edad, de oficio confitero. La enajenación mental 
que sufría conduce a pensar que se trate de un suicidio. 

VI, 1.324, 13-VIII-1915: «Noticias» (p. 3). Detenidos en Mora Luciano Bruno y Celestino 
Redondo por robar en la casa de Escolástica Sánchez. 

VI, 1.329, 21-VIII-1915: «De Instrucción Pública.—Sección administrativa» (pp. 2-3). 
Reclamación de la maestra de Mora Dª María del Carmen Úbeda. 

VI, 1.325, 31-VIII-1915:1 «Noticias.—Un incendio» (p. 3). Se declaró en Mora, en la 
casa de D. Antonio López, de la calle de Manzaneque, y se propagó a la casa con-
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tigua, de D. Manuel Serrano. Se sospecha que haya podido tener un origen in-
tencionado. Las pérdidas ascienden a unas dos mil pesetas. 

VI, 1.329, 6-IX-1915: «Noticias.—Novillos en Mora» (p. 3). «El día 16 de los corrientes 
y con motivo de las fiestas de esta población se celebrará una novillada en la que 
se lidiarán cuatro de Arroyo por las cuadrillas de Lalanda y Currillo, y otros dos 
del mismo ganadero y lidiadores el día 17, con el aditamento de dos becerros es-
toqueados por Marcialín Lalanda». 

VI, 1.339, 17-IX-1915: «Noticias.—Desde Mora» (p. 3). «Por noticias particulares reci-
bidas de dicho pueblo, los diestros Lalanda y Currillo, encargados de la lidia de los 
toros de Arroyo en la corrida ayer celebrada, han sido muy aplaudidos por su va-
lentía y lucimiento». 

VI, 1.346, 25-IX-1915: «Desde Manzaneque» (por Orencio Figueroa Duro; p. 3). Breve 
crónica del enlace matrimonial de la Srta. Mercedes Gómez del Campo con el jo-
ven moracho D. Gregorio Lillo Jiménez. 

VI, 1.361, 12-X-1915: «Los mercados.—Mora» (p. 2). Consigna los precios de los cerea-
les (trigo y cebada), en un mercado que califica de animado. 

VI, 1.362, 13-X-1915: «Noticias» (p. 3). «Ha sido nombrado, por el eminentísimo señor 
cardenal Guisasola, director del Colegio de Nuestra Señora de los Remedios (vul-
go de Doncellas) D. Manuel Marín del Campo, canónigo penitenciario de la Santa 
Iglesia Primada./ Le felicitamos por tal distinción». 

VI, 1.364, 15-X-1915: «Los mercados.—Cereales» (p. 2). Ofrece las cotizaciones de 
Palencia, Salamanca, Peñaranda de Bracamonte y Mora (trigo, algarrobas, ceba-
da, yeros y vino). 

 «De los pueblos.—Mora» (p. 2). «Ayer por la noche se reunieron los socialistas 
en la Casa del Pueblo, acordando luchar en las próximas elecciones; presentarán 
a D. Nicanor de Gracia Robledo, hoy tercer teniente alcalde y presidente de ellos, 
y a D. Lorenzo Ortiz y D. Juan de Gracia.// «El joven y estudioso abogado D. Hipó-
lito Jiménez, hijo de nuestro querido amigo D. Pablo Jiménez Cano, ha abierto su 
bufete en Madrid, Recoletos 5. Esperamos que, dadas sus condiciones y aplica-
ción, obtenga un gran éxito en su carrera». 

VI, 1.369, 20-X-1915: «Los mercados.—Cereales» (p. 2). Da las cotizaciones en Valla-
dolid, Burgos, Zamora y Mora. En nuestra villa continúan los precios cotizados 
anteriormente, en un ambiente de escasa demanda. 

VI, 1385, 6-XI-1915: «Noticias» (p. 3). Dª Loreto Fernández [Cabrera], de Mora, ha soli-
citado autorización para que su ganadería lanar invadida de viruela pueda pastar 
en una finca propia de Consuegra. 

VI, 1.390, 11-XI-1915: «Notas políticas» (p. 1). «Hoy han marchado a Mora el ex dipu-
tado a Cortes y ex subsecretario de Hacienda D. Julián Esteban Infantes y su hijo, 
el notable abogado y orador D. José./ Regresarán el próximo sábado». 

VI, 1.392, 13-XI-1915: «Viajero ilustre.—El conde de Mora» (por Emilio Arellano; p. 
1). A pesar de haber llegado de incógnito a la villa, una comisión de autoridades y 
personalidades se ha apresurado a visitarle y ofrecerle sus respetos. Ha venido 
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acompañado por D. Julián y D. José Esteban Infantes, y se ha hospedado en casa 
de D. Pablo Jiménez Cano.  

VI, 1.393, 15-XI-1915: «Las elecciones municipales.—Triunfo liberal en Toledo y los 
pueblos» (pp. 1-2). Da el resultado de Mora: cuatro concejales liberales, dos 
adictos y dos independientes. 

VI, 1.405, 26-XI-1915: «Ecos de sociedad» (p. 2). Ha estado en Toledo «nuestro queri-
do amigo y corresponsal en Mora D. Emilio Arellano, una de las figuras liberales 
más inteligentes y más prestigiosas del distrito político de Orgaz». 

 «Nuevos jueces municipales» (p. 2). Recoge, del Boletín Oficial, la lista para el 
cuatrienio 1916-1919. En Mora: juez, D. Juan Laveissiere y Benéytez; suplente, D. 
Benigno López Romero. 

VI, 1.409, 30-XI-1915: «Sucesos en los pueblos.—Mora» (p. 2). Dos jóvenes de este 
pueblo, Luciano Díaz y Pablo Gómez, entablaron una disputa que empezó a bofe-
tadas y acabó con un tiro de pistola que por fortuna no dio en el blanco. El agre-
sor ha sido detenido. 

VI, 1.410, 1-XII-1915: «Noticias de Mora» (por Arellano; p. 2). Se ha celebrado un mi-
tin de «agricultores, albañiles y jóvenes socialistas asociados» para solicitar del 
Gobierno «el abaratamiento de las subsistencias, la construcción de obras públi-
cas que atenúen la crisis de trabajo y la inmediata aprobación en Cortes de los 
proyectos de carácter social». 

VI, 1.411, 2-XII-1915: «Mora vive entre tinieblas» (p. 2). Entre tinieblas reales, no figu-
radas, como expone el reportero cediendo la palabra a un vecino anónimo, quien 
se queja del mal servicio de las compañías de la luz eléctrica. 

VI, 1.423, 14-XII-1915: «Notas políticas.—Mora» (p. 1). La llegada al Gobierno del Par-
tido Liberal «ha producido en este pueblo y en todos los del distrito gran regocijo 
y entusiasmo». Conocida la odisea que venían pasando aquí los liberales, «estos 
esperaban con verdadero anhelo el cambio de política que les redimiese, y poder 
sacudir, de una vez, el odioso yugo que sobre ellos pesaba». 

VI, 1.428, 21-XII-1915: «Noticias varias» (p. 3). Ha fallecido en Mora «el más pequeño 
de los hijos de nuestro querido amigo D. Emilio Arellano». 

VI, 1.428 [por error], 28-XII-1915: «Notas políticas» (p. 1). Avanza, como «casi segu-
ros», varios nombramientos de alcaldes, entre ellos el de D. Emilio Arellano [libe-
ral, corresponsal de El Eco Toledano] en Mora. 

 «El alumbrado eléctrico en Mora» (p. 2). Vuelve a quejarse del deficientísimo 
servicio que ofrecen las dos compañías. Concluye con estas palabras: «En fin, que 
seguimos abusando de la nobleza de este buen pueblo y creemos que deben lle-
varlo con cuidado esto del abuso y acordarse de un refrán que dice uno de Mora: 
“No hay que empanarse, que hay muchos platos”». 
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