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1916 (Año VII/VI)1 
 

VII, 1.435, 7-I-1916: «Los nuevos alcaldes.—Mora» (p. 1). Semblanza elogiosa de D. 
Emilio Arellano, el nuevo alcalde liberal [que precisamente es, o era, el corres-
ponsal en Mora de El Eco Toledano]. 

VII, 1.438, 11-I-1916: «Ferias y mercados en la provincia de Toledo» (p. 2). Lista con 
las referencias de 45 pueblos, entre ellos Mora. 

VII, 1.457, 26-I-1916: «Lo de Orgaz» (p. 1). Da cuenta de una carta D. Emilio Arellano, 
alcalde de Mora, rechazando los procedimientos empleados contra D. Cristino 
Martos por sus adversarios políticos. 

VII, 1.477, 14-II-1916: «Vida oficial.—Instrucción Pública» (p. 2). Entre los nombra-
mientos de maestros interinos figuran, para la graduada de Mora, los de Dª Vic-
toriana J. Jiménez y Dª Manuela San José Centeno. 

VII, 1.477 [por error], 15-II-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—
Mora.—El juego» (p. 2). Ha sido detenido en su domicilio, junto con tres foraste-
ros, Bonifacio Tello Maqueda. Se les ocuparon «cuatro barajas arregladas para 
poder dar el pego, […] todos los naipes se hallaban preparados con cera y tre-
mentina, con objeto de que las cartas se pegaran unas a otras para hacer la 
trampa con toda comodidad a los felices incautos que acudían al domicilio del 
fresco de Bonifacio Tello».  

VI, 1.499, 23-III-1916:2 «Sigue la crecida.—Pueblos a obscuras» (p. 2). El Tajo ha vuelto 
a crecer en las últimas veinticuatro horas, lo que implica que algunas fábricas de 
azúcar, harinas y electricidad siguen sin funcionar. Desde hace cinco días no hay 
alumbrado eléctrico en Mora, Mascaraque, Villaseca, Mocejón, Magán, Olías, 
Añover, Villaluenga, Alameda, Yuncler y otros pueblos. 

VI, 1.503, 29-III-1916: «Los pueblos a obscuras.—No sabemos nada» (p. 1). Esta es la 
respuesta del periódico a las preguntas de algunos pueblos que llevan quince 
días sin alumbrado por falta de suministro de la sociedad Ratié y Compañía tras 
las crecidas del Tajo. Aunque no se dan nombres, todo conduce a pensar que 
Mora esté entre los afectados. 

VI, 1.507, 4-IV-1916: «Noticias varias.—Servicio reanudado» (p. 3). «Lo ha sido el de 
alumbrado eléctrico, por la compañía Ratié, a bastantes pueblos de los partidos 
de Illescas y Orgaz [creemos que Mora entre ellos], que por más de una quincena 
permanecieron en tinieblas a consecuencia de las crecidas del Tajo». 

VI, 1.515, 17-IV-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—Mora.—Un 
suicidio» (p. 3). En el domicilio del cura párroco de la localidad, D. Ángel Ríos, se 

                                                 
1
 Véase más abajo, en la nota 2, la razón de esta doble numeración que afecta al año. 

2
 Desde el número 1.486, de 28-II-1916, indicará VI en la cabecera como número de año, por error (o 

tal vez a propósito, dado que el año I correspondía solo a unos pocos días), que mantenemos, puesto 
que ya no será corregido en adelante, no solo en 1916, sino en los años sucesivos: 1917 (VII), 1918 (VIII), 
1919 (IX) y 1920 (X). En definitiva, conservamos y conservaremos la numeración tal como consta ofi-
cialmente en el diario. 
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ha suicidado arrojándose al pozo de dicha casa Francisca Martín Rodríguez, de 35 
años, viuda, que prestaba el servicio de criada. 

VI, 1.519, 22-IV-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—Mora.—Una 
riña» (p. 3). Se produjo en Mora, en la calle del Polo [sic], entre Luis Santiago 
Nieto y Eduardo González Escudero, cruzándose ambos varios disparos de arma 
de fuego. 

VI, 1.520, 24-IV-1916: «Noticias varias.—Un incendio» (p. 3). Se declaró en la casa de 
Julián Redondo Marín, de Mora, y quedó extinguido dos horas después. Los da-
ños ascienden a 150 pesetas. 

VI, 1.542, 27-V-1916: «Noticias varias.—Experiencias» (p. 3). En los términos de Mora 
y Orgaz se están haciendo experiencias para combatir el mildiú de la vid median-
te sulfato de cobre y azufre. 

VI, 1.559, 23-VI-1916: «Noticias varias.—Los toreros» (p. 3). Telegrama de Mora: «Be-
cerros Olea muy bravos. Marcial Lalanda superiorísimo. Pablito, valiente, oreja, 
sacados hombros. Contratados para feria». 

VI, 1.560, 24-VI-1916: «Los hermanos Lalanda» (p. 2). Se hace eco, con más espacio, 
del triunfo en Mora de Marcial y Pablo Lalanda [que, a pesar de lo que trae el ti-
tular, son en realidad primos]. 

VI, 1.563, 28-VI-1916: «Noticias varias.—Suicidio» (p. 3). «En Mora se ha suicidado, 
disparándose un tiro con la tercerola, el guarda jurado Venancio Martín Villa-
muelas, de 58 años, casado, natural de dicho pueblo y vecino de Villanueva de 
Bogas./ El desgraciado llevó a cabo su intento en la Finca Silo Téllez, y las causas 
obedecieron a no poder soportar la enfermedad crónica que venía padeciendo». 

 «Noticias varias.—De Instrucción Pública» (p. 3). Nombramientos de maestros 
interinos, entre ellos el de D. Tomás Espinosa Vallejo para una escuela de Mora. 

VI, 1.603, 26-VIII-1916: «El ciego Simarro» (por S. Fernández y Contreras; pp. 1-2). 
Entrevista en el Casino con este curioso personaje. 

VI, 1.606, 30-VIII-1916: «El ciego Simarro» (p. 2). Vuelve sobre el personaje, Juan Si-
marro González, ahora en Toledo, para calificarle como «uno de los intelectuales 
de valía». [Debió de ir a Mora a dar una conferencia, que parece que es a lo que 
se dedica.] 

VI, 1.608, 1-IX-1916: «Carta abierta (por S. Fernández y Contreras; p. 2). En ella narra 
a un amigo su vida veraniega y le transmite algunas impresiones de su pueblo: 
Mora va adquiriendo animación a causa de las próximas ferias, que serán «des-
lumbradoras». Lo más sabroso de los venideros festejos será la inauguración del 
nuevo Casino, que describe sucintamente. 

VI, 1.611, 5-IX-1916: «Los prestidigitadores» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). Al 
igual que Onrey, hábil ilusionista que actuó años atrás en Mora en el antiguo 
Teatro Méndez-Núñez, un «excelente prestidigitador» (o un «excelente fresco») 
hace desaparecer el periódico del Círculo de la Concordia. La broma final descu-
bre que era Fernández y Contreras quien se ocultaba tras el seudónimo El Duen-
de de Mora el año pasado en El Castellano. 
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VI, 1.614, 8-IX-1916: «Ferias y fiestas.—Mora» (p. 2). Programa de la próxima feria, 
que se celebrará entre los días 14 y 17 del corriente. Se anuncian celebraciones 
religiosas, dianas y conciertos por la banda municipal, cucañas y carreras… 

VI, 1.617, 12-IX-1916: «Ferias y fiestas (De nuestros corresponsales).—Mora» (pp. 2-
3). Amplía detalles de los espectáculos de la próxima feria: novillada el día 16, 
con Pastoret y Solito; compañía de Francisco Gómez Ferrer en el Teatro Peña; ci-
ne en el Coliseo Moderno. Avanza también la inauguración del nuevo edificio del 
Centro de la Concordia [Casino de Mora], ya terminado. 

VI, 1.620, 15-IX-1916: «Noticias varias.—Novillada» (p. 3). La de Mora de mañana, que 
se espera con gran animación. 

VI, 1.622, 18-IX-1916: «Mora.—Inauguración del nuevo Casino» (por S. Fernández y 
Contreras; p. 2). Crónica del acto, en el que tomaron la palabra D. Vicente Casti-
llo (presidente), D. Roberto Aleu (contratista de las obras), D. Mónico Bautista 
Abad, D. Juan Laveissiere y D. Ricardo Cuadrado. A estas intervenciones siguió 
música, banquete y baile. 

VI, 1.625, 21-IX-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). Crónica de las actuaciones en el Teatro Peña de la compañía de Gómez Ferrer, 
que con gran éxito ha representado Campo de armiño y La ciudad alegre y con-
fiada, de Benavente; Los Gabrieles, de Peña y Montenegro, y El infierno, de Paso 
y Abati. 

VI, 1.626, 22-IX-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora.—
Una visita» (p. 3). La de tres biplanos militares, procedentes de Guadalajara, que 
aterrizaron sin novedad en La Mata. La banda municipal, autoridades y casi todos 
los vecinos de la villa les tributaron un gran homenaje de admiración.// «Ro-
bos».—Al propio corresponsal, y así lo escribe, le fueron sustraídos una cadena, 
un reloj y un pañuelo de seda./ En una de las posadas de la villa robaron 65 pese-
tas a uno de los directores de la compañía de circo ecuestre que ha actuado en la 
plaza de toros; el ladrón resultó ser «un cojo que va pidiendo limosna»./ Anoche 
le sustrajeron de su domicilio a D. Pedro Bautista Abad, mientras se hallaba en el 
baile del Nuevo Casino, 30 o 40 pesetas en metálico y unos pendientes de su 
propiedad. 

VI, 1.629, 26-IX-1916: «Los olivares y su tratamiento» (por Joaquín Arellano; pp. 1-2). 
Sobre cómo combatir la plaga de arañuela, para lo que se extiende acerca de los 
trabajos hechos en la «campaña grande» de Mora, donde «gracias a la convic-
ción que tienen los olivicultores de dicho pueblo en la eficacia de la fumigación, 
disfrutan hoy de una gran cosecha de aceituna, mientras que en el resto de la 
provincia es nula».  

VI, 1.631, 28-IX-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). «Fallecimiento».—De D. Dionisio Cervantes, padre político de D. Emilio Are-
llano, alcalde de la localidad.// «Lluvia».—Cae abundante en los últimos días.// 
«¿Nuevo teatro?».—Parece que una comisión de varios propietarios de la villa 
está trabajando para lograr levantar un nuevo teatro. Se ha elegido como lugar el 
de un molino contiguo a la Glorieta, propiedad de Dª Maria Martín Maestro. 
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VI, 1.632, 29-IX-1916: «¡¡Somos víctimas…!!» (por José María Trujillo; p. 2). Víctimas 
(el autor y Santiago Fernández y Contreras, a quien se dirige) de la animadver-
sión de un caballero (que no cita, y al que califica muy duramente) y que parece 
querer impedir a toda costa que ambos jóvenes puedan ir publicando sus escri-
tos. 

VI, 1.636, 4-X-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 3). 
«Enlace».—El próximo día 11 se celebrará el enlace matrimonial de la Srta. Con-
suelo Méndez y Blayer con D. Tomás Díaz y Guzmán, del comercio.// «Viaje-
ros».—A San Pedro Manrique (Soria) han marchado D. Antonio Muñoz, D. Isaac 
Cuartero y D. Miguel Maestro Muñoz. 

VI, 1.638, 6-X-1916: «La envidia» (por S. Fernández y Contreras; p. 3). Se muestra de 
acuerdo con José María Trujillo (en su artículo del 29 de septiembre) y le aconse-
ja «despreciar en absoluto lo que se dice y a quien lo dice». Por lo demás, él es-
cribe para dar expansión a su alma, o para defenderse o defender al pueblo que 
le vio nacer. 

VI, 1.639, 7-X-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—Mora» (p. 3). Ha 
sido bautizado el niño «que días atrás dio a luz la distinguida señora de D. Sixto 
Sobreroca».// Pasado mañana se celebrará el enlace matrimonial de la Srta. Julia 
del Olmo, hija del jefe de la estación ferroviaria, con el factor de la misma, D. 
Joaquín Valle. 

VI, 1.641, 10-X-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). Se ha celebrado el enlace matrimonial de la Srta. Julia del Olmo con D. Joa-
quín Valle.// A Calatorao (Zaragoza) ha marchado el señor notario acompañado 
de su esposa y su hija Consuelito. 

VI, 1.643, 12-X-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—Mora» (p. 3). 
Onomástica de Dª Pilar Fernández de Contreras y la mayor de sus hijas, tía y pri-
ma «del joven colaborador de este diario D. Santiago Fernández y Contreras». 
También de la Srta. Pilar Conejo.// «A Madrid marchó días pasados el distinguido 
literato y respetable caballero D. J. Marín del Campo, rico hacendado de esta vi-
lla». 

VI, 1.645, 14-X-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). Se ha celebrado el anunciado enlace de la Srta. Consuelo Méndez Blayer, hija 
del acaudalado propietario D. Gregorio Méndez, con D. Tomás Díaz y Guzmán, 
del comercio de esta plaza. 

VI, 1.647, 17-X-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). Han regresado de San Pedro Manrique (Soria) D. Isaac Cuartero, D. Antonio 
Muñoz, D. Miguel Maestro Muñoz y su hermana Isabelita. 

VI, 1.649, 19-X-1916: «Silueta.—S. Fernández y Contreras» (por Sergueme; p. 2). En-
cendido elogio del joven periodista moracho. 

 «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 3). Fallecimiento 
de D. Heriberto Ruiz y Galán, administrador de lotería, hermano del veterinario 
D. Jerónimo Ruiz.// Se espera con impaciencia el cine que esta temporada ha de 
actuar en el Teatro Peña. 
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VI, 1.652, 23-X-1916: «Noticias varias.—Hurto de leña» (p. 3). Han sido detenidos por 
ello en Mora los vecinos Martín de la Cruz, Antonio López, Fulgencio Redondo y 
Gabriel Martín. 

VI, 1.653, 24-X-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). Da la bienvenida a la Srta. Eulalia García Moreno, sobrina de D. Joaquín Pozo, 
notario de la villa. 

VI, 1.664, 6-XI-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 3). 
Felicita al «distinguido y joven escritor» D. Santiago Fernández y Contreras en el 
día de su onomástica [sic, creemos que por aniversario o cumpleaños]. 

VI, 1.665, 7-XI-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 3). 
En el Salón Teatro se celebró una función en la que intervinieron jóvenes de la 
localidad. Se representaron Las dos joyas de la casa, de Antonio Corzo, y ¡Una 
limosna por Dios!, de José Jackson Veyán, además de unos couplets y bailes po-
pulares. Destaca las intervenciones de Luisita Sacristán, Clemente Méndez y Ma-
nuel y Gabino Díaz. 

VI, 1.672, 15-XI-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). Breve crónica del enlace matrimonial de D. Esteban Gutiérrez, del comercio, 
con la Srta. Alejandra Cermeño, celebrado el pasado domingo, día 12. 

VI, 1.675, 18-XI-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). A primeros del mes próximo se abrirá otro cine, que se instalará en la Socie-
dad Protectora.// Las sesiones cinematográficas que la empresa Cine Moderno 
viene celebrando en el Teatro Peña han sido hasta hoy un completo fracaso.// 
«Una broma cara».—La que corrieron unos cuantos señores el pasado día 16, 
cuando arrojaron a varias personas unos polvos que les quemaron los vestidos. 

VI, 1.682, 27-XI-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). Hoy se inaugurará [sic, pero véanse las referencias de los números inmedia-
tos] el Cine Moderno con la cinta El cofrecito negro. 

VI, 1.685, 30-XI-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). «Durante toda la mañana de ayer cayó sobre esta villa una abundante neva-
da, empezando a las siete y terminando a las doce y media o una de la tarde».// 
«Teatro Peña».—Continúan en este teatro las sesiones cinematográficas que 
viene proyectando la empresa Cine Moderno. Las dos últimas, de los días 19 y 26 
[domingos], han alcanzado un gran éxito. 

VI, 1.687, 2-XII-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora.—Un 
hombre muerto» (p. 2). «El pasado sábado y por causa del fuerte viento reinan-
te, en una tapia cercana al Molino de las Aguas se derrumbó este, cayendo una 
piedra sobre Nicomedes Ramírez, vecino de este pueblo, falleciendo el domingo, 
a las seis de la mañana./ Además, y por la misma causa, fueron damnificadas las 
casas de los señores D. José Fernández Cañaveral, Nieto y Maestro, no ocurrien-
do desgracias personales». 

VI, 1.704, 12-XII-1916: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). Desgracia en la casa de D. Pedro Antonio Carrillo. La sirvienta Josefa Rodrí-
guez, dormida junto al brasero, no advirtió que se le prendían las ropas. Cuando 
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salió al patio en busca de agua, las llamas se activaron y acabaron costándole la 
vida.// Información sobre los cultos celebrados los días 7 y 8 en honor de la Purí-
sima Concepción. Destaca, no obstante, el desacierto en la interpretación del 
dúo de La plegaria, de D. Bonifacio de Mora y Jiménez. 

 «Noticias varias.—Indispuesto» (p. 3). D. José María Trujillo, corresponsal del 
periódico en Mora, se ve obligado a abandonar temporalmente su tarea «por 
encontrarse indispuesto de las manos». 

VI, 1.716, 29-XII-1916: «Noticias varias.—Robo y amenazas» (p. 3). Rufino Sánchez 
Morillo, vecino de Mora y mayoral de ganado en Villaminaya, ha denunciado en 
Almonacid que en la noche del pasado 25, y en la majada Prado Redondo, dos 
hombres se llevaron seis ovejas amenazando de muerte al zagal que las guarda-
ba. 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2150827

