
Mora en El Eco Toledano. 1917   

 

1 

 

 

1917 (Año VII) 
 

VII, 1.723, 9-I-1917: «Mora.—Impresiones de un viaje rápido» (por Miguel S. Moreno 
Rojo; p. 2). Detallada crónica de su viaje de veinte horas a «esta tierra de las mu-
jeres hermosas, de los hombres industriosos y de las olivas y vides pletóricas de 
fruto». Ve sus calles bien alineadas, limpias y llanas. Acompañado por D. Román 
Silla y D. Esteban Hernández, visita el molino de D. Ambrosio Gómez y la Socie-
dad Protectora, de la que describe sus excelentes instalaciones y se asombra de 
que «por una peseta de cuota que pagan los socios», tengan derecho «a dos 
médicos en caso de enfermedad y a socorro en metálico». Pasa luego del Mora 
obrero al Mora distinguido: visita del Casino de Mora acompañado de D. Juan 
Herreros, donde cree soñar («aquella majestuosa portada, con regia escalera de 
mármol», «aquellos salones amplios, estucados, con muebles de tono severo y 
elegante», «el magnífico patio», «aquella incomparable terraza y aquella hermo-
sa claraboya»…). Sube después a la torre de la iglesia, divisa el «grandioso pano-
rama» y exclama: «¡Inenarrable! Mora la bella. Mora la blanca, activa, trabajado-
ra, a nuestros pies, y extendiendo más la mirada, las siluetas de Orgaz, Manza-
neque y otros pueblos, todo inundado por el sol claro y bienhechor del mes de 
enero… ¡Bendita mil veces la hora en que me propuse arribar a tan hermosa po-
blación!». Marcha con dos palabras en los labios: «¡Mora! ¡Victoria!». 

VII, 1.739, 9-II-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 3). 
Onomástica de la esposa del sastre D. Ramón Silla.// Ha dado a luz con toda feli-
cidad una niña la esposa de D. Cipriano Conejo.// Se encuentra enfermo de gra-
vedad el notario D. Joaquín Poza.// Para el próximo carnaval se preparan grandes 
bailes en el Teatro Peña, Salón Arcángel, Salón de la Protectora y Casino de Mo-
ra.// En el Teatro Peña, la empresa Cine Moderno viene proyectando con gran 
éxito sus películas: a Las peripecias de Paulina seguirá Pasión y muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 

VII, 1.746, 17-II-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). Breve crónica de la fiesta del bautizo de Elena, la hija de D. Cipriano Conejo, 
con mención de los asistentes.// Onomástica de D. Julián García-Donas, empre-
sario del Cine Moderno. 

VII, 1.754, 28-II-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (pp. 
2-3). «Carnestolendas».—Pormenores del carnaval: alegría, máscaras y bailes.// 
«Necrología».—Ha fallecido en Toledo Dª Consuelo García Aranda, esposa del 
profesor D. Vicente Castillo, ex presidente del Casino de Mora. 

VII, 1.756, 2-III-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (pp. 
2-3). Ha regresado a Madrid «el joven estudiante en medicina y apreciable com-
pañero en la prensa, D. Santiago Fernández Contreras».// Éxito de los bailes en el 
Teatro Peña y en el salón de la Protectora.// Para el próximo domingo se anuncia 
en el Teatro Peña la proyección de la grandiosa película Su alteza real el príncipe 
Enrique. 
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VII, 1.757, 3-III-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). Ha tomado posesión de la dirección de las Escuelas Nacionales de la villa el 
profesor D. Alberto Gil Pérez de Trasmiera, del que ofrece una breve semblanza. 

VII, 1.775, 24-III-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora.—
Necrología» (p. 3). De D. Joaquín Poza, notario de la villa. 

VII, 1.797, 21-IV-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). Petición de mano de la Srta. Victoriana Mora Granados para D. Miguel Maes-
tro Muñoz, administrador de Tabacos e impresor. 

VII, 1.798, 23-IV-1917: [Pequeño anuncio] (p. 2). «SE VENDE / un piano manubrio en 
buen uso y bue- / nas condiciones de precio. / Para tratar: dirigirse Teatro Peña, / 
Mora (Toledo)». Se repite en los números de los inmediatos días 25 y 27 de abril. 

VII, 1.799, 24-IV-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—De Mora» (p. 
3). Se encuentra en nuestra villa el joven y distinguido abogado D. Isidro Álvarez 
y Guzmán, que en la actualidad reside en Madrid.// «Procesión».—«En la tarde 
de hoy ha sido trasladado de su iglesia a la parroquial el Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz./ La calle de Toledo revestía un aspecto simpático, alegre y elegante, 
hallándose en ella lo más selecto del sexo bello». 

VII, 1.803, 28-IV-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—De Mora» (p. 
3). Celebración de la tradicional fiesta de San Marcos de Yegros: diana, romería, 
concierto y procesión.// En breve se elegirán los novillos para la corrida del Cor-
pus, que torearán Adolfo Cornejo y Vaquerito. 

VII, 1.811, 9-V-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora.—Una 
boda» (p. 3). La de D. Miguel Maestro Muñoz con la Srta. Victoriana Mora [Gra-
nados] Gil, en la que actuaron como padrinos D. Ángel Nieto Fernández y su es-
posa, Dª Oria Maestro Muñoz, hermanos del novio. 

VII, 1.815, 14-V-1917: «Noticias varias.—Cese» (p. 3). «Desde el día de hoy cesa en el 
cargo que hasta aquí ha venido desempeñando de corresponsal de este diario en 
Mora, D. José María Trujillo». 

 «Noticias varias.—Denuncias» (p. 3). «Por pastoreo abusivo, ha sido denunciado 
en Orgaz el vecino de Mora Leocadio Vidales Martín». 

VII, 1.821, 22-V-1917: «De sociedad.—De Mora» (p. 3). El domingo pasado fue pedida 
la mano de la Srta. Julia García Donas para el comerciante de la villa D. Cayetano 
Martín Barroso. 

VII, 1.822, 23-V-1917: «De Orgaz» (por Alberto de Artaza; p. 2). El pasado domingo se 
reunieron aquí los maestros del distrito para nombrar la Junta Directiva de la 
Asociación del Magisterio Primario. Entre los cargos elegidos figuran D. Torcuato 
Gómez Biesco (presidente), D. Alberto Gil P. de Trasmiera (secretario) y Dª Se-
gunda Gutiérrez García (vocal), todos ellos de Mora. 

VII, 1.825, 26-V-1917: «Noticias varias.—Toros en Mora» (p. 3). Se anuncian para el 
día del Corpus, con cuatro novillos de D. Juan M. Cobaleda para Antonio Cornejo. 
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VII, 1.833, 6-VI-1917: «Noticias varias.—Malos tratos» (p. 3). En Mora, y por maltratar 
al vecino Justo Castro Sánchez, han sido detenidos cuatro hermanos, naturales 
de Villaminaya. 

VII, 1.852, 30-VI-1917: «Noticias varias.—Corresponsal» (p. 3). «Nuestro querido ami-
go D. Virgilio Muñoz ha sido nombrado corresponsal de nuestro diario en el im-
portante pueblo de Mora». 

VII, 1.855, 4-VII-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). El domingo pasado, la Srta. Maria Martín-Maestro fue víctima de un timo por 
valor de 2.500 pesetas. D. Francisco Cabrera salió en persecución del timador y 
pudo detenerlo en la Estación.// El mismo día se verificó el enlace matrimonial 
de la Srta. Julia Donas con el comerciante D. Cayetano Martín.// Corren rumores 
de que el próximo día 25 tendremos novillada con los célebres Charlot’s y Llapi-
sera. 

VII, 1.863, 13-VII-1917: «Noticias varias.—¡Ande el toreo!» (p. 3). Para el próximo día 
25 se anuncia una becerrada en la que toreará Julián Aguirre (a) Colín. Actuarán 
también, como se dijo, Charlot’s, Llapisera y su Botones. 

VII, 1.869, 20-VII-1917: «Suicidándose por hambre» (p. 3). Es el caso de Antonio 
Gosálvez, recluido en la cárcel de Orgaz tras haber estafado en Mora 2.500 pese-
tas valiéndose de una carta falsificada. Hace ocho días que se niega a ingerir ali-
mentos: dice que prefiere morir a volver al presidio. 

VII, 1.878, 2-VIII-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (por 
Virgilio Muñoz; p. 3). Breve crónica de la becerrada del pasado 25, repetidamen-
te anunciada, con floja entrada de público. 

VII, 1.879, 3-VIII-1917: «De Mora.—Un nuevo teatro» (por El Intruso de la Corte; p. 2). 
En breve se inaugurará en Mora el Teatro María Teresa, que el reportero descri-
be elogiosamente. 

VII, 1.883, 8-VIII-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). Próxima celebración del 50 aniversario de la fundación de la Sociedad Protec-
tora./ En el Coliseo Moderno empezó anoche a exhibirse La máscara de los dien-
tes blancos, «donde cada función será un lleno»./ El viernes próximo se verificará 
la inauguración del Teatro María Teresa. 

VII, 1.885, 10-VIII-1917: «¡Piedad!» (por Santiago Fernández y Contreras; p. 2). Dis-
curso leído por el autor en el Teatro Peña en una función a beneficio de los po-
bres de Mora. Elogia la empresa del párroco, D. Ricardo Cuadrado, «de fundar en 
este pueblo una congregación para auxiliar al desvalido». 

VII, 1.887, 13-VIII-1917: «Un caso vergonzoso.—Como el cangrejo» (por El Intruso de 
la Corte; p. 1). El caso que se produce en Mora, villa laboriosa y rica, que se ocu-
pa de fomentar la industria y el comercio, pero no la cultura. Alude a la oposición 
de algunos vecinos supuestamente ilustrados a una iniciativa cultural que no es-
pecifica. 

VII, 1.890, 17-VIII-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—De Mora.—
En la Sociedad La Protectora» (p. 3). Crónica de la celebración de las bodas de 
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oro de la sociedad, el pasado día 11, que solemnizó la banda municipal y a la que 
asistieron las autoridades, la Junta Directiva, numerosos invitados y gran canti-
dad de público. Tomaron la palabra (en intervenciones que va reseñando el co-
rresponsal) D. Leoncio García, D. Manuel Maestro, D. Santiago Fernández Con-
treras, D. Manuel Cañaveral, D. Hipólito Jiménez, D. Ricardo Cuadrado, D. Pablo 
Jiménez, D. José María Trujillo y D. Emilio Arellano. 

 «Noticias varias.—Desaparición» (p. 3). Ayer desapareció, de una era donde se 
hallaba comiendo, una mula (que describe) propiedad de Dª Loreto Fernández 
Cabrera. 

VII, 1.892, 20-VIII-1917: «El suceso de hoy.—Muerte repentina» (p. 3). La del joven 
mozo de cuerda Manuel Sánchez, natural de Mora, que se produjo repentina-
mente sobre la una de la tarde en Madrid, en la calle de Carretas. Se ofrecen da-
tos del suceso. 

VII, 1.894, 22-VIII-1917: «De Mora.—Metalúrgica de San José» (por El Intruso de la 
Corte: p. 1). El cronista visita los talleres de esta fábrica, que describe con deta-
lle, acompañado por D. Manuel Guijarro, jefe de la factoría. 

VII, 1.898, 27-VIII-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
3). «Se celebró con un lleno completo, en el Teatro María Teresa, la función que 
a beneficio del Hospital dieron varios jóvenes de esta, representándose la aplau-
dida obra del Sr. Rusiñol titulada El místico, y el sainete de Ramos Martín [sic, por 
Ramos Carrión], La muela del juicio.// El pasado 15 del actual falleció el padre de 
D. Mónico B. Abad, Magister.// Avance del programa de la feria: novillada con 
Dominguín y Lagartijo, y actuación en el Teatro Peña de la compañía de Gómez-
Ferrer, «que tan aplaudida fue el año anterior». 

VII, 1.900, 29-VIII-1917: «Por tierras de Orgaz» (por El Intruso de la Corte; pp. 1-2). 
Excursión de Mora a la feria de Orgaz de un grupo de morachos: con el reportero 
va la familia de D. Rafael Villajos, la joven Vicenta García, D. Indalecio Fernández 
Cañaveral, D. Esteban Martín y D. Tomás García. 

VII, 1.902, 31-VIII-1917: «La pitonisa» (por El Intruso de la Corte; p. 3). Ha llegado a 
Mora una mujer que adivina el porvenir, lo que da pie al articulista para criticarla 
a ella y a los ignorantes a quienes engaña. 

VII, 1.904, 3-IX-1917: «Noticias varias.—Regreso» (p. 3). «Después de permanecer una 
larga temporada por la hermosa población de Irún, han regresado de su excur-
sión veraniega la señora del conocido comerciante de Mora D. Manuel Muñoz, 
su hijo Antonio, padres y hermano, respectivamente, del corresponsal de este 
diario, D. Virgilio, en compañía de la linda señorita Isabel Maestro». 

VII, 1.905, 4-IX-1917: «Las contratas del de Quismondo.—¡Adelante, Dominguín!» (p. 
2). El éxito del joven novillero se refleja en las muchas contratas que le van sa-
liendo. Cita las inmediatas, entre ellas, la del  próximo 16 en Mora. 

VII, 1.907, 6-IX-1917: «De mi infancia» (por El Intruso de la Corte; p. 3). Rememora sus 
años de estudiante en Toledo y a la ciudad misma. «Cuando muera —concluye—, 
bendeciré estos dos nombres: ¡¡Mora!!... ¡¡Toledo!!...». 
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VII, 1.910, 10-IX-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—Desde Mora» 
(p. 3). Resume el programa de festejos de la feria inmediata: dianas por la banda 
municipal, funciones religiosas, repartos de limosnas a los pobres, cucañas, novi-
llada con Dominguín y Lagartijo, compañía ecuestre, conciertos, proyecciones en 
el Coliseo Moderno y notables compañías en los teatros Peña y María Teresa. 

VII, 1.912, 12-IX-1917: «De Mora.—Una solemnidad religiosa» (por El Intruso de la 
Corte; p. 3). La del traslado de la Virgen de la Antigua desde su ermita a la iglesia 
parroquial, en una emocionante procesión donde se agolpaba todo un pueblo 
que no solo es grande «en el fomento de sus industrias, en el cultivo de sus oliva-
res, sino también en la nobleza de sus sanos corazones». 

VII, 1.915, 15-IX-1917: «De Mora.—Noticias sueltas» (por El Intruso de la Corte; pp. 2-
3). Gran animación ante la feria.// Han llegado a la villa D. José Rodríguez, su es-
posa y la Srta. Nieves Mena.// En los días pasados ha actuado una compañía de 
zarzuela, en tanto que el mal tiempo ha impedido la proyección de Los dos pille-
tes.// La Junta de Damas de las Conferencias de San Vicente de Paúl ha organiza-
do una tómbola benéfica.// Ha salido para La Guardia D. Santiago Montesinos y 
Romero.// «Con vuestro permiso».—Se despide por una temporada en que des-
cansará su pluma. 

VII, 1.917, 18-IX-1917: «Fiestas en la provincia.—En Mora.—La novillada de feria» (p. 
3). Crónica de la corrida, «con una tarde espléndida y con un lleno hasta el teja-
do», y «en la que vimos más malo que bueno». 

VII, 1.921, 22-IX-1917: «Fiestas en la provincia» (pp. 2-3). «De Mora».—Crónica gene-
ral, con mención de las celebraciones religiosas y los espectáculos públicos, de 
entre los que destaca las funciones que en el Teatro María Teresa, «con lleno re-
bosante», ofreció la compañía de Gómez-Ferrer, que puso en escena Marianela, 
El crimen de ayer y El verdugo de Sevilla, entre otras obras.// «La novillada» (por 
Rodalito).—Enorme expectación para ver a Dominguín, que no defraudó; no así 
Lagartijo, a quien el revistero critica duramente. 

VII, 1.932, 5-X-1917: «En el patio» (por El Intruso de la Corte; p. 2). Sobre la poesía, a 
partir de una conversación en el patio del Casino de Mora con su amigo Antonio 
de Gracia, a quien dedica el texto. 

VII, 1.946, 22-X-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—De Mora» (por 
Trasmiera; pp. 2-3). Extensa crónica de la visita a Mora, durante cuatro días, del 
cardenal primado, con mención detallada de su labor en la villa, encuentros, reu-
niones, agasajos, etc. 

VII, 1.947, 23-X-1917: «De Mora.—Visita de inspección» (por Pedro Franquezza; pp. 
2-3). Aplaude la labor del inspector jefe de Primera Enseñanza, D. Francisco Oña 
Rodríguez, en su visita a todas las escuelas de la villa y en su larga reunión con los 
maestros y maestras: Dª María Olmedo, Dª Carmen Úbeda, Srtas. Segunda Gutié-
rrez y Juana del Molino, D. Torcuato Gómez y D. Alberto Gil. 

VII, 1.967, 16-XI-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—Desde Mo-
ra.—Otro triunfo de las izquierdas» (p. 3). Se felicita y felicita a los vecinos de 
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Mora por el triunfo en la villa de la candidatura republicana y socialista, encabe-
zada por el moracho D. Pablo Jiménez Cano. 

VII, 1.969, 19-XI-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—De Mora» (p. 
3). Resultado de las elecciones municipales del domingo: han sido elegidos dos 
conservadores, dos liberales, dos reformistas, un republicano y tres socialistas. 
«El jefe local socialista, D. Nicanor de Gracia, trabajó con mucho entusiasmo, 
consiguiendo, gracias a él, su triunfo y el de sus amigos políticos». 

VII, 1.970, 20-XI-1917: «Noticias varias.—Denuncias» (p. 3). Han sido denunciados en 
Mora, por hurto de aperos de labranza, Rufino de la Cruz Sánchez y Juan Redon-
do Marín. 

VII, 1.971, 21-XI-1917: «Noticias varias.—Denuncias» (p. 3). «En Mora, el vecino Pedro 
Albante Calvo, por hurto de leña gruesa». 

VII, 1.985, 7-XII-1917: «De la provincia (De nuestros corresponsales).—En Mora» (p. 
2). Se celebró el domingo último un mitin por la amnistía del comité de huelga y 
de los procesados por los sucesos de agosto. Los asistentes se trasladaron en 
manifestación a la alcaldía y a la Casa del Pueblo.// El Ayuntamiento convocó al 
pueblo a una reunión para tratar de las subsistencias.// Se encuentra entre noso-
tros, pasando las vacaciones de Navidad, D. Santiago Fernández y Contreras, El 
Intruso de la Corte.// Por fin empezó a llover.// Sigue dando el Teatro Peña cine 
con varietés, contando por llenos las funciones. El Teatro María Teresa, «visto 
que el cine solo no le dio resultado», volverá a abrir sus puertas el sábado próxi-
mo siguiendo la misma fórmula. 

VII, 2.000, 27-XII-1917: «Nicanor de Gracia» (p. 3). Necrológica. En los días pasados 
falleció en Mora Nicanor de Gracia, fundador del Partido Socialista en esta po-
blación. Su entierro, que presidió D. Andrés Ovejero, constituyó una imponente 
manifestación de sentimiento. 
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