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1919 (Año IX) 
 

IX, 2.315, 11-I-1919: «Noticiero.—Una mordedura» (p. 3). José Martín Ballesteros, 
vecino de Mora, fue curado ayer en la Clínica [de Urgencia de Toledo] de una 
mordedura en la pierna que le causó un perro. 

IX, 2.317, 14-I-1919: «Crónica de sucesos.—De la provincia.—Caballerías robadas» (p. 
2). «En una finca llamada Norro, propiedad de D. Alfredo de Partearroyo, han si-
do robadas cuatro burras y un buche, sin que los ladrones hayan sido habidos to-
davía, según nuestros informes». 

IX, 2.331, 31-I-1919: «De Mora» (p. 2). «Días pasados fueron trasladados desde Ma-
drid los restos del que fue digno alcalde de esta villa, D. Eusebio Méndez, y su lle-
gada fue objeto de que el pueblo le rindiese a sus cenizas un respetuoso home-
naje./ Salieron a la entrada del pueblo el clero parroquial, el Ayuntamiento en 
pleno y demás representaciones civiles, así como igualmente la banda municipal, 
pasándole por la Glorieta, que lleva su nombre, y acompañándole la manifesta-
ción antes dicha hasta la última morada, donde nuestro compañero El Intruso de 
la Corte dedicó en su memoria breves y sentidas frases./ Anteriormente el Sr. 
Gálvez dio las gracias a todos en nombre de la familia». 

IX, 2.333, 3-II-1919: «Crónica de sucesos.—En la provincia.—Un arrollado por el tren 
en Mora» (p. 3). Sucedió en el kilómetro 92 y afectó al fogonero Bruno González, 
quien cayó a la vía y el tren le seccionó el brazo izquierdo al nivel del cuello. 

IX, 2.348, 20-II-1919: «Noticiero.—Carreteras» (p. 3). Se procede a la expropiación de 
fincas para construir el segundo trozo de la carretera de Toledo a Mora (términos 
de Nambroca y Almonacid). 

IX, 2.396, 23-IV-1919: «De subsistencias.—Servicios de los inspectores provinciales.—
En Mora» (p. 3). El inspector de Abastecimientos ha intervenido en Mora 55.400 
kilos de harina y 2.000 litros de aceite. Su viaje a esta localidad fue motivado por 
un telegrama del alcalde al gobernador civil informando que la carestía de pata-
tas y harina amenazaba el orden público. 

IX, 2.408, 8-V-1919: «Preparando la lucha electoral.—Melquiades Álvarez, a Mora» 
(p. 2). El domingo próximo, día 11, tendrá lugar en un teatro de Mora un mitin 
electoral a favor del joven candidato reformista Sr. Jiménez Coronado. En él in-
tervendrá «el insigne tribuno» D. Melquiades Álvarez, motivo que ha despertado 
un extraordinario entusiasmo en Mora y alrededores. 

IX, 2.413, 14-V-1919: «Melquiades Álvarez, en Mora» (por Muñoz; pp. 1-2). Crónica 
del extraordinario recibimiento hecho a Álvarez por los morachos, que, con ello, 
han dejado «a un lado todo lo roído y viejo de aquella gastada política que por 
tantos años se hizo tragar en el noble distrito de Orgaz». En el mitin intervinieron 
también D. Manuel Maestro y D. Antonio Sánchez.// Han salido a recorrer el dis-
trito.// También ha llegado D. Basilio Álvarez, y se espera a los Sres. Ovejero, 
Samblancat y Álvarez-Valdés. «La elección va a ser reñidísima», concluye el co-
rresponsal. 
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IX, 2.422, 24-V-1919: «Lo que dan las elecciones.—Graves sucesos en Consuegra.—Un 
muerto y varios heridos.—Interview con el Sr. Jiménez Coronado» (pp. 1-2). El 
político moracho expone su versión de lo sucedido en el enfrentamiento entre 
partidarios suyos y otros de Díaz Cordovés, candidato conservador. 

IX, 2.424, 27-V-1919: «Un manifiesto» (p. 2). El que dirige «Al pueblo de Mora» el Sr. 
Díaz Cordovés, en el sentido de que no fueron sus seguidores los que provocaron 
los luctuosos sucesos de Consuegra.  

IX, 2.429, 3-VI-1919: «Las elecciones» (p. 2). El escrutinio definitivo del distrito de Or-
gaz arroja el siguiente resultado: Sr. Díaz Cordovés, 5.393 votos; Sr. Jiménez Co-
ronado, 2.197. 

 «Noticiero.—Mora» (p. 3). Próximamente será pedida la mano de la Srta. Juana 
Madariaga para D. Baldomero Gálvez, «hábil funcionario del cuerpo de Estadísti-
ca». La boda se celebrará en octubre. 

IX, 2.432, 6-VI-1919: «Por la provincia.—Los conflictos agrícolas.—En Mora» (p. 2). El 
alcalde de Mora tiene citados para mañana a los obreros y patronos agrícolas de 
la localidad «con el fin de que lleguen a un completo arreglo unos y otros en la 
cuestión del trabajo y sus derivaciones». 

 «Noticiero.—De Mora.—Para el Corpus» (p. 3). Además de funciones religiosas, 
conciertos y bailes, se anuncia en este día una novillada con Hipólito Zúmel Infan-
te y Ernesto Pastor. 

IX, 2.434, 9-VI-1919: «Por la provincia.—Los conflictos agrícolas.—En Mora y Yébe-
nes» (p. 2). Han sido solucionados satisfactoriamente al llegar a un acuerdo obre-
ros y patronos. Con este motivo se retirarán las fuerzas que habían sido concen-
tradas en ambas poblaciones en previsión de alteraciones del orden público. 

IX, 2.440, 17-VI-1919: «Boda en Mora» (por El Intruso de la Corte; p. 2). Breve crónica 
del enlace, en la iglesia parroquial, de la Srta. Natividad Benéytez con D. José de 
Gracia. 

 «Noticiero.—De Mora» (p. 3). Reina gran animación ante la novillada del Corpus, 
con Infante y Ernesto Pastor, «que tan buen cartel dejaron en las corridas de fe-
ria». Para ese día se anuncia también el debut de la compañía de zarzuela que ha 
de actuar en el Teatro María Teresa, mientras que en el Coliseo Moderno seguirá 
proyectándose La sortija fantástica. 

IX, 2.443, 23-VI-1919: «Noticiero.—Fallecimiento» (p. 3). De D. Román Silla [sastre de 
Mora], fallecido en Toledo. 

IX, 2.444, 24-VI-1919: «Román Silla» (por Miguel S. Moreno Rojo; p. 2). Necrológica 
del Sr. Silla, muerto en plena juventud, padre de unos hijitos «cuya temprana or-
fandad preocupa hoy seriamente a muchas personas de Toledo y Mora». 

 «Información taurina.—Toros en Mora.—Las sombras de Infante y Pastor» (por 
Muñoz; pp. 2-3). Extensa crónica de una novillada decepcionante, porque quie-
nes torearon verdaderamente —ironiza el reportero— no fueron Infante y Pas-
tor, sino sus sombras. 
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IX, 2.449, 30-VI-1919: «En la Audiencia.—La proclamación de candidatos» (p. 3). Por 
Orgaz-Navahermosa fue proclamado el moracho D. Robustiano Cano, conserva-
dor. 

IX, 2.453, 4-VII-1919: «De Mora.—La compañía de Alpuente» (por El Intruso de la 
Corte; p. 2). Éxito completo de la compañía de Teodoro Alpuente, que puso en 
escena Cobardías, de Linares Rivas, y Mancha que limpia, de Echegaray. 

 «Homenaje a un diputado» (p. 2). Con motivo de la proclamación, por el artículo 
29, del diputado provincial D. Robustiano Cano, se le tributó un homenaje. A él 
asistieron, entre otros, D. Juan Laveissiere, Francisco Vallejo, Juan Criado, Vidal 
Gómez, Manuel Ramírez, Marceliano Barbudo, Pedro Antonio Carrillo, Atilano 
Martín, Jaime Pérez, Manuel Muñoz, Eustasio Cabrera, Sixto y Francisco Sobrero-
ca, e Ignacio Fogeda. 

IX, 2.462, 15-VII-1919: «Crónica de sucesos.—En la provincia.—Un suicidio en Mora» 
(p. 2). En el sitio conocido como Las Arenas, del término de Mora, puso fin a su 
vida Eustaquio Bravo Esteban, de 65 años de edad, ahorcándose de un olivo con 
su misma faja. «El suicida padecía una enfermedad crónica, y esta ha sido, según 
general creencia, la causa de su trágica determinación». 

IX, 2.474, 30-VII-1919: «De Mora.—Noticias sueltas» (por El Intruso de la Corte; p. 2). 
Animación en las tradicionales fiestas de Santiago y Santa Ana, con especial elo-
gio de la «abundancia de caras bonitas y de escultóricas figuras femeninas».// Ha 
permanecido una temporada en Mora Dª Francisca Villanueva de Lara.// Bece-
rrada benéfica el pasado día 25, con mención de la faena de Pablito Villajos. 

IX, 2.480, 6-VIII-1919: «Crónica de sucesos.—En la provincia.—Dos reyertas» (p. 2). 
Una de ellas en Mora, protagonizada por Fermín Contento Pérez y Leonardo 
García Mora. 

IX, 2.422, 13-VIII-1919:1 «De Mora» (por El Intruso de la Corte, p. 2). Próxima boda, en 
septiembre, de Juanito Téllez con una joven de Yébenes.// Han llegado a Mora D. 
José Rodríguez y familia.// Anuncia, para muy en breve, «un chaparrón de sensa-
cionales noticias». 

IX, 2.428, 22-VIII-1919: «Crónica de sucesos.—En la provincia.—Dehesa incendiada» 
(p. 2). Comunican de Yébenes que días pasados se declaró un violento incendio 
en el quinto del vecino de Mora D. Mariano de Tapia. 

IX, 2.430, 25-VIII-1919: «De Mora» (por El Intruso de la Corte; p. 2). En el Teatro Peña 
actuó días pasados la compañía que dirige el Sr. Sepúlveda, representando Ángel 
o el hijo del crimen, La ciega de París y sobre todo Esclavitud, que fue la más fa-
vorecida por un público bastante apático. 

IX, 2.431, 26-VIII-1919: «Cancionero de El Eco.—En la ermita de la Antigua (Improvi-
sación)» (por Antonio de Gracia; p. 1). Poema. 

                                                 
1
 No hay error en el número por parte nuestra, sino del periódico, que del 7 al 8 de este mes de agosto 

pasa del 2.481 al 2.419, y continúa luego la secuencia: 2.420, 2.421, 2.422, etc. Otro error parecido se 
produce más abajo, cuando pasa del 2.497 al 2.948 (números del 13 y 14 de noviembre). 
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IX, 2.435, 30-VIII-1919: «Noticiero.—De Mora.—Nombramiento» (p. 3). «El Ayunta-
miento de esta villa ha acordado nombrar agente ejecutivo para la recaudación 
de descubiertos por consumos a favor del citado consistorio, a D. Francisco Paz 
Fernández, vecino de Bargas, el cual tomó posesión del cargo». 

IX, 2.441, 6-IX-1919: «Ferias y fiestas.—Mora.—Las novilladas» (por Muñoz, corres-
ponsal; p. 2). Están a punto de ser repartidos los carteles de las dos excelentes 
novilladas que se celebrarán los días 16 y 17, la primera con Eugenio Ventoldra y 
Mariano Montes, y la segunda con Francisco Roldán Quilín y Juan Piédrola Cube-
rito. 

IX, 2.443, 9-IX-1919: «Crónica de sucesos.—En la provincia.—Formidable incendio en 
Mora» (p. 2). A las tres de la madrugada de ayer se declaró un voraz incendio en 
la casa de Nicolás Rodríguez Gómez. Las llamas destruyeron todo el pajar, con 
1.500 arrobas de paja; la sarmentera, con 400 cargas de leña, y un local destina-
do a guardar corambres para envases de vino y aceite, en ocasión que había en él 
pellejos para dos y cinco vagones de los citados líquidos, respectivamente. Las 
pérdidas ascienden a más de 35.000 pesetas. 

IX, 2.445, 11-IX-1919: «Ferias y fiestas.—Mora» (por Muñoz, corresponsal; p. 2). 
Transcribe el programa de festejos: dianas, conciertos, funciones religiosas, dos 
novilladas (con los diestros ya anunciados en el número del pasado día 6), cine en 
el Coliseo Moderno, las compañías dramáticas del Sr. Sepúlveda (Teatro Peña) y 
del Sr. Santacana (Teatro María Teresa), circo, barcas, caballitos, tómbolas... 

IX, 2.448, 15-IX-1919: «Las ferias de Mora.—Primer día» (por El Intruso de la Corte; p. 
2). Extraordinaria animación, con casinos y fondas al completo. Destaca las fun-
ciones del Coliseo y del Teatro Peña. 

IX, 2.449, 16-IX-1919: «Las ferias de Mora.—Segundo día» (por El Intruso de la Corte; 
p. 1). La procesión del Cristo de la Vera Cruz; la Glorieta iluminada, con el con-
cierto de la banda, y los preparativos para la Fiesta de la Flor. 

IX, 2.450, 17-IX-1919: «Las ferias de Mora.—Tercer día» (por El Intruso de la Corte; p. 
2). Sobre la Fiesta de la Flor. 

IX, 2.452, 19-IX-1919: «Ferias y fiestas.—Mora.—Las corridas de feria» (por Muñoz, 
corresponsal; p. 2). Crónica de las novilladas de los días 16 y 17, con excelentes 
entradas pero escaso lucimiento. 

IX, 2.467, 7-X-1919: «Sin libros...—Para el señor presidente del Casino de Mora» (por 
El Intruso de la Corte, p. 2). A un elogio general del libro sigue la dolorosa consta-
tación de la escasez de volúmenes en la biblioteca del Casino, casi todos ellos, 
además, donados por los Sres. García-Suelto. Considera que la institución debe 
destinar una partida anual a la compra de libros. 

IX, 2.474, 15-X-1919: «Crónica.—La paz del pueblo» (por El Intruso de la Corte, p. 2). 
Visión idílica desde los ventanales del Casino. 

IX, 2.482, 24-X-1919: «De Mora.—Una jira» (por El Intruso de la Corte, pp. 2-3). Cróni-
ca de la excursión a la Antigua de las Sras. de Pérez, Laveissiere y Gil y «distingui-
da hermana», Martín-Maestro, Carrillo y Fernández; Srtas. Micaela Pérez, Espe-
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ranza Cuadrado, Julia y Áurea Olmedo, Lolita Cano, y Pilar, Luisa y Cándida 
Fernández Contreras. Por el «sexo fuerte», D. Vicente Pérez [Curbelo], D. Pedro 
Antonio Carrillo, D. Alejandro [?], D. Adoración Fernández, D. Atilano M. Maestro, 
D. Juan Laveissiere, D. Gonzalo Gil, Marianito Carrillo y el propio cronista. 

IX, 2.496, 12-XI-1919: «En Gobernación.—Comisión del Ayuntamiento de Mora» (p. 
2). Ayer llegó a Madrid una comisión de concejales del Ayuntamiento de Mora 
para presentar la dimisión de sus cargos en protesta por la actuación del gober-
nador civil de Toledo, Sr. Figueroa, a causa de las reiteradas inspecciones a que 
este somete al municipio. 

IX, 2.967, 6-XII-1919: «De subsistencias.—El aceite de Mora» (p. 2). Hoy se ha recibido 
en el Gobierno Civil un parte de la Subsecretaría de Abastecimientos dando auto-
rización al gobernador para disponer de los depósitos de aceite de Mora. El acei-
te depositado asciende a 53.500 kilos, habiendo decidido el gobernador que se 
destinen 10.000 kilos a la Fábrica de Armas, otros 10.000 al pueblo de Mora, y el 
resto quede para cubrir las necesidades de Toledo. 

IX, 2.971, 12-XII-1919: «De subsistencias.—El aceite» (p. 2). «Se ha dispuesto la asig-
nación de 5.000 kilos de aceite para Mora; 6.000 para la Fábrica de Armas, y 
20.500 para Toledo». 
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