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Presentación 

 
Nueve años y medio largos abarca la vida de El Eco Toledano, importante periódico de la ciu-

dad imperial, desde el 9 de diciembre de 1910 en que aparece, hasta el 30 de junio de 1920, 
cuando, tras 3.120 números, cesa, según declara, a causa de la frágil salud del que había sido 
su director, propietario, fundador y hasta impresor, D. Antonio Garijo Borque, industrial y co-
merciante de origen aragonés radicado en la capital toledana. 

De periodicidad diaria, el rotativo fue dirigido en sus inicios por Antonio Lago, y luego por 
Emilio Bueno, Cándido Cabello y José Manuel Santos, antes de ser regido definitivamente por 
Garijo. Subtitulado Diario de información (y antes Diario defensor de los intereses morales y 
materiales de Toledo y su provincia), durante una breve etapa (últimos meses de 1915 y prime-
ros de 1916) pasó a rotularse sucesivamente Diario liberal de información y Diario de la Unión 
Liberal, no obstante lo cual se alineó siempre en la izquierda moderada, que en los últimos 
años fue el reformismo de Melquiades Álvarez. 

Consignemos, por otra parte, que menudean los errores en la numeración (generalmente le-
ves) y que los fondos digitalizados por la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica recogen la co-
lección prácticamente al completo. 

El peso en El Eco Toledano de los asuntos morachos es inferior, en términos absolutos y rela-
tivos, al que encontrábamos en El Castellano, pero no carente de relieve, y da buena prueba 
de ello el que con frecuencia sea la de Mora la que abre la información provincial. Muy escasa 
en sus comienzos, va creciendo sobre todo desde 1916, cuando el periódico potencia las noti-
cias de la provincia organizando —según escribe— «un completo servicio de corresponsales» 
(VI, 1429, 30-XII-1915), que en Mora fueron sucesivamente, por lo que sabemos, Emilio Arella-
no, José María Trujillo y sobre todo Virgilio Muñoz (desde junio de 1917 hasta el final). Colabo-
raron además, entre otros, Mónico Bautista-Abad, Antonio de Gracia (casi siempre con versos) 
y muy principalmente El Intruso de la Corte, esto es, Santiago Fernández y Contreras, con todo 
tipo de escritos, no solo, ni mucho menos, de tema local. 

Como en el caso de El Castellano, dividimos la información año a año y empleamos los mis-
mos criterios de transcripción y presentación. 

 

 
1911 (Año II)1 

 
II, 28, 11-I-1911: «Instrucción pública» (p. 1). Dª María Olmedo se ha posesionado en 

propiedad de la escuela pública de niñas de Mora. 

II, 42, 28-I-1911: «Noticias» (p, 2). Anuncia las obras de carreteras en la provincia para 
subastas en el presente año (que toma de El Día de Toledo), entre ellas, de Tem-
bleque a la de Mora a Madridejos, y de Mora a Navas de Estena. 

II, 74, 9-III-1911: «Sucesos en la provincia.—Estafa de dinero» (p. 2). En Mora, el veci-
no D. Manuel Arias ha presentado ante el Juzgado Municipal una denuncia por 
estafa de dinero contra Rafael Villajos González. 

II, 78, 14-III-1911: «Noticias» (p. 3). Al certamen de bandas que se celebrará en Toledo 
en las próximas fiestas del Corpus concurrirán numerosas de la provincia, entre 
ellas las de Ocaña, Torrijos, Mora y Sonseca. 

                                                 
1
 Ninguna información sobre Mora aparece en las tres primeras semanas de vida del periódico, en di-

ciembre de 1910. 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=3881
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/03/presentacic3b3n1.pdf
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1911&idPublicacion=3881
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153746
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153760
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153817
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153821
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II, 80, 16-III-1911: «Las elecciones provinciales.—El escrutinio de hoy» (pp. 1-2). Da 
noticia del escrutinio de las elecciones de diputados provinciales celebradas el 
domingo último. Entre los elegidos en el distrito Orgaz-Navahermosa se encuen-
tra D. Juan Laveissiere, conservador, de Mora. 

II, 99, 8-IV-1911: «Contra la langosta» (p. 3). Mora es uno de los pueblos invadidos por 
la plaga. Por otra parte, se han creado en la provincia dos depósitos para la re-
cepción de insecticidas, uno en Toledo y otro en Mora. Este último abastecerá a 
su término y a los de Villanueva de Bogas, Camuñas, La Guardia, Turleque, Villa-
tobas, Villamuelas y Mascaraque. 

II, 135, 24-V-1911: «Los ciclistas» (p. 3). Excursión a Mora de varios aficionados tole-
danos de este sport. «De la excursión regresaron todos satisfechísimos por los 
agasajos y atenciones de que fueron objeto». 

II, 156, 20-VI-1911: «Después del Corpus.—El concurso de bandas civiles» (p. 1). En él 
han participado dos bandas «de pelo en pecho», las de Mora y Torrijos, ninguna 
de las cuales, sin embargo, ha recibido el primer premio, lo que es discutido por 
el periodista. 

II, 168, 28-VI-1911: «En nombre de Mora» (por Mónico Bautista Abad, Un Magister; 
p. 2). Breve nota sobre los diversos artículos que han aparecido en la prensa 
acerca del concurso de bandas celebrado en Toledo. Reivindica a Mora y su ban-
da. 

II, 214, 30-VIII-1911: «Asamblea de enseñanza» (pp. 1-2). Da cuenta de lo tratado en 
ella y de las personas asistentes, entre ellas D. Vicente del Castillo, maestro de 
Mora y representante del partido de Orgaz. 

II, 217, 2-IX-1911: «Ayuntamiento de Mora.—Anuncio de subasta no oficial» (p. 3). 
«Por delegación de los Sres. albaceas del Excmo. Sr. D. José Patricio Clemente, 
encargados de la ejecución del legado de construcción de una escuela de niñas 
en esta villa./ Este Ilmo. Ayuntamiento saca a subasta la ejecución de las obras 
de la citada escuela, por la cantidad de 20.148,12 pesetas, con sujeción al pliego 
de condiciones obrante en la Secretaría de la Corporación Municipal./ Dicho acto 
tendrá lugar en estas Casas Consistoriales el domingo día 1º de octubre próximo, 
a las diez de la mañana, con asistencia del notario autorizante, Sr. García Pare-
des./ Lo que se hace público para conocimiento de los que deseen tomar parte 
en citada subasta. / Mora (Toledo), 24 de agosto de 1911. Por los Sres. albaceas: 
El Alcalde, MANUEL MONTERO; el Secretario, LORENZO DELGADO». 

II, 220, 6-IX-1911: «Instrucción pública» (p. 2). Ha solicitado la jubilación, por edad, D. 
Natalio Moraleda y García, maestro titular de una escuela de niños de Mora. 

II, 300, 12-XII-1911: «Noticias» (p. 3). «En las primeras horas de esta tarde ha llegado a 
nosotros la noticia de que en el pueblo de Mora se ha descubierto un infanticidio 
perpetrado por una joven de dicha localidad». 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153823
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153842
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153917
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153953
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153968
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154113
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154121
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154124
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154276

