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MORA EN EL HERALDO TOLEDANO (1899-1932) 
 
Numerosos avatares de todo orden presenta El Heraldo Toledano, tanto en lo que atañe al 

periódico en sí como a los fondos disponibles en la digitalización de la Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica (BVPH); desde la misma cabecera (Heraldo Toledano, sin artículo, ya en 1906) 
hasta los frecuentes cambios de tamaño, diseño, orientación, periodicidad... Para todo ello 
remitimos a la ficha inicial de la BVPH, que los consigna en buena medida. 

Respecto de los fondos digitalizados, falta prácticamente entera la primera época (los ejem-
plares anteriores a 1901) y sobre todo el larguísimo período comprendido entre finales de 
octubre de 1914 y comienzos de enero de 1929, o, lo que viene a ser lo mismo, el que media 
entre los números 1799 y 4060 del periódico. Lo que no es poco, sin duda. 

El volumen de información provincial que en él encontramos varía mucho también a lo largo 
de su existencia. Se incrementa a partir de 1906, y alcanza su apogeo en 1909, lo que se debe 
al nombramiento de corresponsales en los distintos pueblos de la provincia. En el caso de Mo-
ra ejercerá la corresponsalía Lorenzo Delgado, por entonces secretario del Ayuntamiento de la 
villa, cuyo impulso veremos reflejado no solo en las crónicas que remite, sino en la inserción de 
propaganda de varios comercios e industrias durante la primavera y el verano de 1909 (que 
razonablemente cabe pensar que Delgado contrató o ayudó a contratar), algo que a nuestros 
ojos resulta de lo más valioso que hallamos en el Heraldo. 

En los últimos años, y a pesar de no abundar las referencias morachas, la declarada adscrip-
ción socialista del periódico adquiere para nosotros el máximo interés en un par de casos de 
verdadero relieve (y sobre los que volveremos en el futuro): el de las elecciones municipales 
de abril de 1931, y el del gravísimo conflicto en torno al cura párroco D. Agrícola Rodríguez en 
los últimos meses de 1931 y primeros de 1932, que por fortuna no acabó de estallar. Son dos 
cuestiones que habíamos podido leer en las páginas de El Castellano (archivos de 1931 y 1932) 
y que el lector curioso hará bien en confrontar con lo que aquí se ofrece. 

 

I, 17, 25-X-1901: «Política provincial» (pp. 2-3). Crónica de las sesiones de la Diputa-
ción, en la que califica al moracho Sr. Jiménez Cano como «el más caracterizado» 
de los diputados provinciales conservadores. 

VI, 186, 21-I-1905: «Noticias de todo» (p. 3). «El concesionario del ferrocarril manche-
go ha presentado al Ayuntamiento una instancia solicitando que para el recorri-
do de Mora a Toledo se le concedan gratuitamente los terrenos de este término 
que corresponde el trazado, y una subvención, que no tendría que comenzar a 
hacerse efectiva hasta que ya estuviese en explotación el nuevo ferrocarril./ La 
idea, próxima a la realidad, nos parece muy simpática, y seguramente que el 
municipio responderá favorablemente a la solicitud». 

VI, 189, 11-II-1905: «Los fabricantes de alcoholes y los viticultores de la provincia» 
(pp. 2-3). Constitución del Sindicato Provincial de Viticultores, con D. Pablo Jimé-
nez Cano como vicepresidente.  

VI, 196, 1-IV-1905: «Política provincial» (p. 1). Cita al Sr. Jiménez Cano como aspirante 
a la presidencia de la Diputación, pero «no es de los que gozan en aquella casa 
de grandes simpatías», por lo que juzga que su candidatura «está completamen-
te descartada». 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=2966
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=2966
http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/04/1931.pdf
http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/04/1932.pdf
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2153570
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157288
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157291
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157298


Mora en El Heraldo Toledano (1899-1932)   

 

2 
 

VI, 211, 14-VII-1905: «Noticias de todo» (p. 3). «Hace seis meses que se presentó al 
Ayuntamiento de la capital una instancia pidiendo alguna subvención para la 
construcción del ferrocarril manchego, en el recorrido de Mora a Toledo./ Como 
el asunto pasó a la Comisión... está todo dicho». 

VII, 239, 27-I-1906: «Los reclutas.—Aviso importante» (pp. 1-2). Relaciona por pue-
blos todos los reclutas del reemplazo de 1904 que deben concentrarse el 1º de 
febrero próximo en el Cuartel de la Trinidad de Toledo. De Mora figuran los si-
guientes: Emilio Moreno García, Pablo Barajas Ramírez, Manuel Hidalgo Hidalgo, 
Clemente Martín Martín, Isabelo de la Cruz García, Sixto Aponte Ramírez, Euse-
bio Villarrubia Díaz, Pablo Martín García, Antero Bautista Villarrubia, Felipe 
Gómez Conejo, Faustino Mora Criado, Antonio Villarrubia López, Félix Sánchez 
López, Andrés Hernández Díaz, Amparo Millas Díaz, Gregorio de Gracia Díaz, Luis 
Gutiérrez Rodríguez, Nicolás Sánchez López y Lucio García Marín. 

VII, 269, 7-V-1906: «Noticias» (p. 2). «Ayer, a la salida de Mora, volcó el carro de la 
Academia de Infantería, causando el destrozo de los aparatos de fotografía y ro-
pas, entre otros objetos de nuestro corresponsal, Sr. Garcés./ Lamentamos el 
percance». 

VII, 280, 19-V-1906: «Diputación Provincial» (p. 2). Entre otros asuntos: «Se acuerda el 
ingreso de la enajenada Antonia Abad y García Alcobendas, vecina de Mora, en el 
Hospital de Dementes». 

VII, 287, 28-V-1906: «Los alcoholeros de la provincia» (p. 2). En relación con el conflic-
to abierto en el sector, transcribe este telegrama de Mora: «Asamblea vitivinicul-
tores acordó ayer unánimemente suspender operaciones venta y fabricación, y 
protestar contra vigente ley alcoholes.—El presidente del Sindicato Local». 

VII, 288, 29-V-1906: «Los alcoholeros de la provincia.—Reunión importantísima.—
Protesta unánime» (p. 2). Crónica del acto, en que participan representaciones 
de diversas localidades, entre ellas Mora. 

VII, 298, 9-VI-1906: «Los farmacéuticos» (p. 2). Con motivo de la próxima asamblea en 
Madrid, publica los nombres de los farmacéuticos titulares de los distintos pue-
blos de la provincia agrupados por partidos judiciales. De Mora figuran D. Vicente 
Gálvez, D. Juan M. Cabrera y D. Marceliano Sánchez Barbudo. 

VII, 317, 2-VII-1906: «De la provincia» (p. 2). Incendio en Mora, en el número 30 de la 
calle de Santa Lucía, propiedad de Serapia Villarrubia. Las pérdidas se calculan en 
unas 2.000 pesetas. 

VII, 320, 5-VII-1906: «De la provincia» (p. 2). «Por el Sr. juez municipal de Mora ha sido 
detenida la vecina de dicho pueblo Antonia Fernández por sostener una riña con 
su convecina Romualda Casero Gómez y disparar contra su contraria un tiro de 
pistola, sin que afortunadamente hiciera blanco». 

VII, 335, 23-VII-1906: «De la provincia» (p. 3). «En el término de Mora, y en la carrete-
ra que de dicho pueblo conduce a La Mata, ha sido muerto por una chispa eléc-
trica el vecino del primero de dichos pueblos Julián Chaparro Contreras, herido 
un hijo suyo, de seis años de edad, y muertas tres caballerías que conducían cua-
tro mujeres, que resultaron ilesas». 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2157313
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154968
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154998
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155009
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155017
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155018
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155028
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155301
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155304
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155316
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VII, 339, 27-VII-1906: «Noticias» (p. 3). «Se dice que varios propietarios y personas 
influyentes de Mora piensan firmar una protesta contra ciertas dificultades que 
en dicho pueblo se han puesto para la instalación de un servicio de coches auto-
móviles entre esta capital y [la] referida localidad». 

VII, 348, 20-VIII-1906: «De la provincia» (p. 3). Ha sido detenido en Puente del Arzo-
bispo el vecino de Mora Petronilo Gálvez Serrano (a) Raspa, por hurtar un caba-
llo a su convecino Saturnino Méndez. 

VII, 370, 15-IX-1906: «Noticias» (p. 3). «Mañana domingo se lidiarán en Mora, por la 
cuadrilla de Regaterín, cuatro toros de la ganadería de Salas. Hay gran animación 
en los pueblos inmediatos y en Mora para asistir a la corrida». 

VII, 371, 17-IX-1906: «Noticias» (p. 3). «Suceso verdaderamente lamentable en la es-
tación de Mora»: un hombre, al bajar a recoger un pañuelo que se le había caído 
a la vía, fue alcanzado por una máquina que le propinó un fuerte golpe en la ca-
beza, por efecto del cual fue a parar junto a las ruedas del tren, que milagrosa-
mente no le alcanzaron.// Informan de Mora que las fiestas han estado muy 
animadas, aunque en la feria de ganado ha habido pocas transacciones. La ilumi-
nación, espléndida, y la corrida, buena, «no siendo grande la concurrencia por lo 
elevado de los precios». Eso sí, «Regaterín fue sacado en hombros, y detrás del 
diestro y sus conductores, la banda municipal». 

VII, 375, 21-IX-1906: «De la provincia» (p. 3). «Por expender moneda falsa han sido 
detenidos en Mora por la Guardia Civil los vecinos de esta capital [Toledo] Anto-
nio Olivares Andrinal y Ángel García Rodríguez». 

VII, 422, 14-XI-1906: «Noticias» (p. 3). «Por la Guardia Civil de Tembleque han sido 
detenidos en una posada de dicho pueblo los gitanos Aurelio Montoya González, 
vecino de Mora, y Eduardo Bustamante Palacios, por conducir caballerías care-
ciendo de las correspondientes guías». 

VII, 429, 22-XI-1906: «Noticias» (p. 3). «En Mora va pronto a establecerse un colegio 
de primera enseñanza, según solicitud hecha al efecto por el vecino de aquella 
localidad D. Félix de Mora Granados». 

VIII, 466, 5-I-1907: «Ferrocarril Manchego» (pp. 2-3). Se indica, tras una entrevista con 
el ingeniero y el concesionario (que regresaban de Mora, Sonseca y otros puntos 
de la futura línea), que el proyecto «parece haber entrado resueltamente en vías 
de hecho».  

VIII, 514, 5-III-1907: «De la provincia» (p. 1). «En la calle de Esparteros del pueblo de 
Mora ha sido atropellado y muerto por el carro que guiaba el vecino de dicho 
pueblo José García Rana./ La desgracia fue casual y debida a un descuido del re-
ferido García». 

VIII, 517, 8-III-1907: «De la provincia» (p. 1). Ha sido detenido en Mora el vecino Teles-
foro López Martín como presunto autor de la sustracción de una gargantilla de 
aljófar y de 205 pesetas propiedad de D. Benigno López Romero. 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155322
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155334
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155380
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155383
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155394
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155484
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155499
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2154586
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155094
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155101
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IX, 588, 31-V-1907:1 «Desde Mora» (p. 3). Se encuentran en la villa los ingenieros de la 
compañía concesionaria del ferrocarril «que ha de unir Alcázar de San Juan con 
Talavera, pasando por Madridejos, Carmena [sic, por Consuegra], Mora, Orgaz, 
Sonseca, Ajofrín y Toledo», tanto más importante cuanto la Automovilista Tole-
dana no se decide a enlazar esta región con la capital.// Las últimas lluvias han 
asegurado una gran cosecha de cereales, y se espera que las de uva y aceituna 
sean también abundantes.// Se anuncia para mañana una novillada con Ignacia 
Fernández (a) La Guerrita y Miguel de Castro (a) Chico de Lavapiés, y haciendo la 
suerte del pedestal, Mauricio Pérez (a) El Temerario.// Se ha celebrado brillan-
temente el mes de las flores por las Hijas de María, con funciones, sermones del 
cura ecónomo, D. Ángel Ríos, y procesión pública.// «De política, no se habla 
aquí una palabra./ Este es un pueblo que no está más que en el trabajo y se abs-
tiene de formar parte en politiquerías, que no habían de reportarle utilidad./ Y 
hace bien». 

IX, 589, 1-VI-1907: «Desde Mora» (p. 1). Breve crónica de la festividad del Corpus, con 
especial atención a la novillada anunciada en el número anterior. 

IX, 615, 2-VII-1907: «Noticias» (p. 2). Ha sido nombrada maestra en propiedad de Mo-
ra Dª María del Carmen Úbeda. 

IX, 624, 12-VII-1907: «Futuros maestros.—Exámenes de la Normal.—Reválidas de 
maestro elemental» (pp. 1-2). Figura entre los aprobados el moracho D. Mónico 
B[autista] Abad. 

IX, 628, 17-VII-1907: «Información telegráfica y telefónica.—Explosión de una caldera 
en Mora.—Un muerto» (p. 2). Telegrama del corresponsal que da cuenta de un 
terrible estampido que puso en conmoción al vecindario: la explosión de una 
caldera en la fábrica de grasas ocasionó la muerte del obrero Pablo Rodríguez. Se 
desconocen las causas del suceso, del que anuncia detalles que enviará por co-
rreo. 

IX, 629, 18-VII-1907: «Desde Mora (Ampliación de nuestro telegrama de ayer).—
Horrible explosión.—Incendio de una fábrica.—Los primeros socorros.—Un 
obrero abrasado.—Grandes pérdidas.—Muchos heridos.—Impresión en Mo-
ra.—Comentarios» (p. 1). Ofrece detalles del suceso, deteniéndose en la horrible 
muerte de Pablo Rodríguez, de 23 años, y en la impresión que en Mora ha cau-
sado, así como en la actuación de las autoridades y el vecindario todo. Se lamen-
ta finalmente el corresponsal de las limitaciones de la estación telegráfica, que le 
han impedido informar a tiempo, en un pueblo tan importante como es Mora. 

IX, 634, 24-VII-1907: «Desde Mora» (p. 1). Se anuncia una novillada para el día de San-
tiago, con Francisco Parrondo (a) Oruga y Sebastián Ortiz (a) Palmeño, además 
de Francisco González (a) Gonzalito, que ejecutará «la suerte de La fuente mila-
grosa» en el segundo toro y «el experimento de don Tancredo sentado en una si-

                                                 
1
 Pasa a año IX desde el número 557, de 25-IV-1907. Por otra parte, desde mediados de febrero de es-

te año, y hasta octubre de 1909, los ejemplares digitalizados alteran el orden natural de la paginación, 
apareciendo en este otro: páginas 1-4-3-2. Téngalo en cuenta el lector, especialmente al consultar las 
informaciones que se encuentran a caballo de dos páginas del periódico. Lo mismo sucederá más ade-
lante, entre los números 1765 (20-II-1914) y 1799 (31-X-1914). 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155200
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155202
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155248
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155261
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155266
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155268
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155275
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lla» a la salida del tercero.// El día de Santa Ana se celebrará solamente misa 
mayor y procesión.// Muchas preguntas del vecindario al corresponsal —que es-
te traslada al periódico— acerca de la anunciada línea Toledo-Ajofrín-Sonseca-
Orgaz-Mora-Tembleque.// La cosecha de cereales se presenta regular, no así las 
de uva y aceituna, que se prevén abundantísimas. 

IX, 637, 27-VII-1907: «Noticias» (p. 1). Se está gestionando la concesión y construcción 
del que será Ferrocarril Central de la Mancha, que facilitará la comunicación en-
tre importantes pueblos de las provincias de Ciudad Real y Toledo, y entre las 
líneas de Madrid a Alicante y Sevilla, de Madrid a Ciudad Real y Badajoz, y de 
Madrid a Cáceres y Portugal. Tendrán estaciones los pueblos de Herencia, Villa-
franca de los Caballeros, Camuñas, Madridejos, Consuegra, Turleque, Mora, Or-
gaz, Sonseca, Ajofrín y Burguillos. 

IX, 664, 28-VIII-1907: «Noticias» (p. 1). «Uno de los días anteriores descargó sobre el 
pueblo de Mora una importante tormenta acompañada de voluminosos granizos 
que produjeron enormes destrozos en el campo y especialmente en los oliva-
res». 

IX, 670, 4-IX-1907: «Noticias» (p. 1). Da cuenta de una carta al periódico del alcalde de 
Mora, D. Vicente Pérez Curbelo, en relación con la cesión de terrenos para el Fe-
rrocarril Central de la Mancha. 

IX, 674, 9-IX-1907: «Desde Mora» (p. 3). Programa detallado de festejos de la próxima 
feria (días 14-17), con dianas y conciertos por la banda, funciones religiosas, fue-
gos artificiales, iluminación eléctrica, corrida de toros, cucañas, globos, feria de 
ganados, actuación de una notable compañía cómico-lírica en el Teatro Méndez 
Núñez...// Al parecer, van muy adelantados los trabajos de «comienzo de cons-
trucción» del ferrocarril Alcázar-Mora-Toledo, pero hay quien desconfía de que 
llegue a ser realidad «acordándose, sin duda, del fiasco hecho por la Automovilis-
ta Toledana», sobre el que ironiza el corresponsal.// Se presentan excelentes co-
sechas de uva y aceituna, pues las nubes de granizo que descargaron reciente-
mente afectaron más a la villa que al campo. 

IX, 681, 17-IX-1907: «Desde Mora» (p. 3). Crónica de la feria en marcha, con referen-
cias de la concurrencia de forasteros, la feria de ganados, los fuegos artificiales, 
el tiempo inseguro, las funciones religiosas, el debut de la compañía de D. José 
M. Martí y D. Antonio Moreno López, la presencia del diputado provincial D. Pa-
blo Jiménez Cano acompañado por D. Julián Esteban Infantes... 

IX, 682, 18-IX-1907: «Desde Mora» (p. 3). Continúa la feria, con excelente iluminación, 
concierto escogido, función de teatro sobre la que prefiere no hablar, y corrida 
deslucida aunque con mucho público. 

IX, 684, 20-IX-1907: «Noticias» (p. 1). «Dice un periódico local que, según ha oído, y sin 
precisar el día, tres individuos que marchaban en caballerías por la carretera de 
Mora a Orgaz hicieron un disparo sobre un automóvil, sin consecuencias des-
agradables. En el vehículo viajaba un sobrino del Sr. Díaz Cordovés». 

IX, 737, 21-XI-1907: «Noticias» (p. 1). «Del reconocimiento microscópico que se ha 
verificado por el digno ingeniero agrónomo, jefe de la provincia y querido amigo 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155278
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155332
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155346
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155357
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155371
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155373
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155378
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2155568
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nuestro D. Ramón Rodríguez, resulta que el insecto que ha atacado a gran parte 
de los olivares de Mora, y en los que ha producido enorme daño, es el trips olea, 
vulgarmente llamado arañuela». 

IX, 739, 23-XI-1907: «Noticias» (p. 1). «En cartas que recibimos de Sonseca, Mora y 
otros pueblos, nos dan noticia de la extensión que alcanza en esta parte de la 
provincia la nueva plaga [de la] arañuela que ataca a los olivos, matando en flor 
el producto de tan preciados árboles». 

IX, 758, 16-XII-1907: «Desde Mora» (p. 3). Al fin parece que, tras las gestiones de la 
comisión en Madrid, va a ser combatida de verdad la plaga de arañuela «que ma-
ta, con los olivos, la principal industria de esta villa, y que iba haciendo cada vez 
mayores estragos». Parece también que se ocupará del asunto el Sr. Navarro, 
una eminencia en la materia.// Los trabajos del Ferrocarril Central de la Mancha 
están paralizados por el momento, «pero parece que continuarán en breve y que 
dentro de dos o tres años estarán terminadas las obras y circulando los tre-
nes».// Frío moderado.// La epidemia de sarampión («aunque, a Dios gracias, no 
ha sido ni es cosa de importancia alguna») determinó al Ayuntamiento a ordenar 
la suspensión de las clases en colegios y escuelas de la villa, que ya no abrirán 
hasta que pasen las fiestas de Navidad.// «Con el ceremonial de rúbrica, tomó en 
el día de ayer posesión en propiedad de esta parroquia el que venía siendo cura 
ecónomo de la misma, D. Ángel Ríos». 

IX, 762, 20-XII-1907: «El Ferrocarril Manchego» (p. 1). Transcribe, del Diario de Sesio-
nes de las Cortes, un dictamen prorrogando por dos años «el plazo para princi-
piar las obras del ferrocarril de Alcázar de San Juan a Mora de Toledo», que había 
quedado sido fijado en la ley especial de 31 de diciembre de 1902, ampliada en 
16 de marzo de 1906. 

X, 776, 7-I-1908: «El Consejo de Agricultura en Mora» (por M.; p. 1). Crónica de la 
estancia y actos en Mora de los miembros de esta institución, con reuniones, 
conversaciones, conferencias, operaciones de D. Leandro Navarro en el combate 
de la plaga que afecta a los olivares... Concluye el reportero: «Recuerdos gratos 
guardará el Consejo de Agricultura de su visita a Mora; es difícil se olvide de la 
cultura y laboriosidad de sus habitantes, de los entusiasmos que sienten por el 
progreso agrícola y, sobre todo, de la hospitalidad y cariño con que fueron reci-
bidos y después tratados durante su estancia en ella». 

 «Noticias» (p. 2). «Ayer regresaron a Toledo los expedicionarios a Mora a que 
nos referimos en otro lugar; hemos hablado con varios de ellos, y se muestran 
muy satisfechos con la excursión». 

X, 786, 18-I-1908: «La plaga del olivar en Mora» (pp. 1-2). Reproduce y comenta un 
extenso escrito de los ingenieros D. Leandro Navarro y D. Ramón Rodríguez, en el 
que exponen el alcance de la plaga y dan consejos para combatirla. Es el mismo 
que inserta también La Campana Gorda (XVII, 898 y 899, 9-I-1908 y 16-I-1908), a 
cuyas fichas remitimos. 

X, 800, 4-II-1908: «Noticias» (p. 2). «Se ha suicidado, arrojándose a un pozo de una 
casa de la villa de Mora, Nemesia Lumbreras García, por padecer, según parece, 
accesos de enajenación mental».// «Otra mujer, de 27 años de edad, se ha suici-
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dado arrojándose a un pozo de agua potable: la vecina del mismo pueblo Anto-
nia Abad García Alcobendas, por padecer también ataques de enajenación men-
tal».2// «Por robar varias prendas de vestir y otros objetos en una casa de cam-
po, ha sido detenido Leopoldo Sánchez Cónigo, de 15 años de edad, instruyéndo-
sele por el juzgado de dicha villa el correspondiente proceso». 

X, 844, 26-III-1908: «Noticias» (p. 2). «En una calle del pueblo de Mora ha sido encon-
trado el cadáver del vecino de dicha villa Lucio López Cogolludo, a consecuencia 
de una muerte violenta, habiendo sido detenido como presunto autor su conve-
cino Simón Redondo Marín». 

XI, 1.002, 16-VI-1908:3 «Noticias» (p. 1). La tormenta que el domingo descargó en Ca-
rriches, Domingo Pérez, Hormigos, El Casar, Escalona y otros, ocasionó también 
grandes desperfectos en las siembras a su paso por Orgaz, Mora, Mascaraque, 
Villaminaya y pueblos limítrofes. 

XI, 935, 14-VII-1908:4 «Noticias» (p. 2). «Por la Guardia Civil de Mora, han sido denun-
ciados ante el Sr. alcalde de dicho pueblo Gregorio, Jesús, Mariano y José 
Fernández Maroto por infringir los arts. 25 y 28 del Reglamento de Policía de Ca-
rreteras». 

XI, 992, 17-IX-1908: «La feria de Mora (De nuestro corresponsal especial)» (por Lago; 
p. 1). En dos telegramas, da cuenta sobre todo de la gran animación que reina y 
de la corrida, «muy mala», en la que no salva más que a Mazzantinito.  

XI, 995, 21-IX-1908: «La feria de Mora.—A manera de resumen» (por Teofrasto; p. 3). 
Han concurrido más de 20.000 cabezas de ganado, con abundantes transaccio-
nes; lleno en la corrida, que resultó muy mala; excelentes las iluminaciones del 
ferial y de la Glorieta; en los festejos populares, «gran regocijo y orden comple-
to»; éxito en el Teatro Méndez Núñez de la Compañía Fernández-Viñas; gran 
afluencia de forasteros... «En suma: una feria animadísima y unas fiestas que han 
producido gratísima impresión en cuantos tuvimos el gusto de presenciarlas». 

XII, 1.096, 19-I-1909: «Información provincial.—De Mora» (por el corresponsal, L. 
Delgado; p. 1). Ha cesado en su cargo de juez de primera instancia e instrucción 
del partido de Orgaz D. Enrique Frera, que ha sido destinado al juzgado de térmi-
no de Orense. Con este motivo, se le ha hecho en Mora una amistosa despedida 
en el Ayuntamiento.// Ha sido mordido por un perro, al atravesar una calle de 
esta población, el ex diputado provincial D. Manuel Millas Téllez. 

 «Noticias» (p. 1). Ha sido nombrado corresponsal de nuestro diario en Mora D. 
Lorenzo Delgado. 

XII, 1.103, 26-I-1909: «Noticias» (p. 1). Se ha producido un incendio en la casa número 
7 de la calle de Santa Cristina, de Mora, propiedad del vecino D. Salustiano Cabe-
zas Torné. Las pérdidas se calculan en unas 400 pesetas. 

                                                 
2
 Esta joven había sido internada casi dos años antes en el Hospital de Dementes. Vea el lector, más 

arriba, VII, 280, 19-V-1906. 
3
 Pasa a año XI desde el núm. 860, de 14-IV-1908. 

4
 Irregularidades en la numeración: entre el 12 y 13 de junio pasa del 909 al 1000, que rectifica en el 

tránsito del 1 al 2 de julio, en que al 1015 sucede el 925. 
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XII, 1.131, 27-II-1909: «Noticias» (p. 1). Sobre las ocho de la noche de ayer se declaró 
un incendio en el domicilio de D. Gumersindo Redondo Martín, calle de Martínez 
Campos, número 4. Las pérdidas materiales ascienden a unas mil pesetas. 

XII, 1.133, 3-III-1909: «Información provincial.—Mora» (por Lorenzo Delgado; p. 1). 
Se celebró el pasado día 3 la fiesta de San Blas.// Los carnavales han estado con-
curridísimos. La calle Ancha, junto a los tres bailes de máscaras, ha sido el centro 
de la animación.// Violento incendio en el 7 de la calle del Rey. Quedaron des-
truidas varias habitaciones de la finca, «una de las cuales estaba llena de esparto 
destinado a la fabricación de soga o cañaleja, como aquí se dice».// El día 24 
dejó de existir la Sra. Dª Francisca Guzmán, esposa del letrado y síndico de la 
corporación municipal D. Plácido Álvarez Coronel. A la conducción del cadáver 
«asistió lo más selecto de esta sociedad». 

XII, 1.148, 19-III-1909: «Información provincial.—Mora» (por Lorenzo Delgado; p. 1). 
Dos accidentes del [como se decía entonces] trabajo el pasado día 12: Gregorio 
Maestro, herido en una pierna al caerle la portada en la que trabajaba; dos alba-
ñiles sufren la fractura de un brazo y la pérdida de un ojo, respectivamente, al 
caer violentamente de un andamio.// Ha fallecido Dª Serafía [sic, por Serafina, 
creemos] Flores Arias, viuda del notario que fue de esta villa D. Agustín Contreras 
y madre política del alcalde D. Vicente Pérez Curbelo. «Gozaba la finada de gran-
des simpatías entre todas las clases sociales, siendo el paño de lágrimas de los 
menesterosos de la localidad, a quienes socorría constantemente en sus desgra-
cias y aflicciones de todo género». Se extiende el corresponsal en la costumbre 
que había instituido de conmemorar el Jueves Santo dando de comer a doce po-
bres, a los que sentaba en su mesa y servía ella misma. Ofrece también detalles 
del funeral y del entierro. 

XII, 1.159, 1-IV-1909: [Anuncio publicitario] (p. 4). «Molduras y Cristales/ Ferretería, 
Objetos de Escritorio, Perfumería y Óptica./ Quincalla, Batería de Cocina, Jugue-
tería y Postales./ José Purificación Gómez/ —Sucesor de la Viuda de Pérez e 
Hijo—/ 1, Barrionuevo, 1, Mora (Toledo)./ Especialidad en artículos de Mayólica 
— Inmenso surtido en artículos para bodas». [Se repite sucesiva e ininterrumpi-
damente en todos los números de este mes, hasta el 30 de abril.] 

XII, 1.164, 7-IV-1909: [Anuncio publicitario] (p. 4). «Antigua Fábrica de Jabones/ titu-
lada/ La Fábrica Grande/ Premiada en la Exposición de París de 1862/ Viuda de 
Zalabardo/ La casa que fabrica y exporta el verdadero jabón de Mora/ Venta al 
por mayor y menor de toda clase de jabones/ Calle de Yegros, núm. 2, Mora (To-
ledo)». [Con excepción del 8 de mayo, se repite sucesiva e ininterrumpidamente 
en todos los números hasta el 14 de junio.] 

XII, 1.168, 13-IV-1909: «Información provincial.—Mora.—La Semana Santa» (por Lo-
renzo Delgado; p. 1). Detallada crónica de los numerosos actos de la festividad 
religiosa: procesión del Domingo de Ramos, sermón del Perdón, oficios del Jue-
ves Santo, comida de los doce apóstoles (en la que se detiene), Lavatorio, 
sermón de Pasión, oficios del Viernes Santo, Viacrucis, sermón de Soledad, pro-
cesión y oficios del Sábado Santo. 
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XII, 1.170, 15-IV-1909: [Anuncio publicitario] (p. 3). «Almacén de Frutos Coloniales, 
Paquetería y Quincalla/ Ambrosio Gómez/ Mora de Toledo/ Herrajes, cristales, 
ferretería, camas y colchones de muelle, puntas de París, tachuelas, alambres, 
cubos de latón, munición de caza, chapa/ dorada, aceros, hierros, ollas, platos, 
jícaras y cazuelas baño de porcelana./ Alpargatas, bramante, cáñamo, cordel, 
abarcas, suela, fuelles, toneles de varios tamaños. Gran surtido en capachos para 
molinos aceiteros». [Se repite en los números del 17, 20, 22, 24, 27 y 29 de abril, 
y a lo largo de los meses siguientes, hasta el 5 de octubre, los martes, jueves y 
sábados, con un total de 73 apariciones.] 

   [Anuncio publicitario] (p. 4). «Droguería, Perfumería y Fábrica de Gaseosas/ de/ 
Luis Fernández Cañaveral/ Plaza de la Constitución, 5 y 6/ Mora (Toledo)./ Este 
nuevo establecimiento po-/ see inmejorables artículos para tin-/ torería y pintu-
ras, especialmente/ en perfumería fina del país y ex-/ tranjera./ Fijarse bien/ en 
la casa de Miguel de Cervantes». [Se repite en los números de los inmediatos 17, 
20, 22 y 24 de abril.] 

XII, 1.174, 20-IV-1909: [Anuncio publicitario] (p. 3). «Salchichería y Carnecería [sic]/ 
de/ Sobrinos de Garrido/ Plazuela de Panaderos.—Mora (Toledo)/ Esta antigua 
casa, fundada en 1851, tiene un abundante surtido en jamones, tocinos/ y embu-
tidos de todas clases./ Única casa en esta población que tiene los legítimos chori-
zos de Candelario./ Fabricación y exportación al por mayor y menor de toda clase 
de embutidos./ Venta diaria de carnes de vaca y cordero». [Se repite en los 
números de los días 22, 24, 27, 29 de abril, y a lo largo de los meses siguientes, 
hasta el 5 de octubre, generalmente los martes, jueves y sábados, con un total 
de 58 apariciones.] 

XII, 1.181, 28-IV-1909: [Anuncio publicitario] (p. 3). «H. Mercantil/ a cargo de Rafael 
Villajos/ Hospedaje completo y diario desde tres pesetas/ Plaza de la Constitu-
ción — Mora — (Toledo)/ El servicio de coches a la Estación es propiedad de/ 
Dionisio Cervantes/ Servicio a los trenes correos: De las Centrales a la Estación, 
50 cénts.; a domicilio, 75./ Servicio a los trenes mixtos: De las Centrales a la Esta-
ción, 25 cénts.; a domicilio, 50./ Las Centrales son: H. del Comercio, calle de To-
ledo, 20, y H. Mercantil, Plaza de la Constitución, donde se reciben avisos para 
toda clase de servicios». [Se repite en el número del 30 de abril, y los lunes, 
miércoles y viernes hasta el 12 de julio, con un total de 33 apariciones.] 

XII, 1.186, 4-V-1909: «Información provincial.—Mora» (por Lorenzo Delgado; pp. 2-
3). Detallada información del resultado de las elecciones municipales, que resu-
mimos. Primer distrito, “Ayuntamiento”: elegidos D. Nicanor de Gracia Robledo, 
socialista, 255 votos; D. Juan de Dios Velázquez, socialista, 255 votos; D. Robus-
tiano Cano Millas, independiente, 195 votos. Segundo distrito, “Convento”: pro-
clamados, al no tener oposición, D. Plácido Álvarez Coronel, republicano; D. Ma-
nuel Montero Álvarez, independiente; D. José Díaz Martín y Paniagua, indepen-
diente. Tercer distrito, “Pósito”: elegidos D. Miguel Vázquez, socialista, 250 vo-
tos; D. Eulogio Varela, socialista, 250 votos; D. Melitón Redondo, independiente, 
211 votos. En consecuencia, han sido proclamados, para los seis puestos en liza, 
cuatro concejales socialistas y dos independientes. Concluye el corresponsal: 
«Hay que reconocer que no se han descuidado por esta vez los elementos socia-
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listas obreros de la población, lo cual debe servir de lección a los demás elemen-
tos que, dormidos en sus antiguos laureles, no precavieron podían recibir una 
lección como la presente». 

XII, 1.191, 10-V-1909: [Anuncio publicitario] (p. 3). «H. del Comercio/ Viuda de Este-
ban Maestro Muñoz/ Calle de Toledo, núm. 20.—(Mora)/ Esmerado servicio de 
mesa/ preferido por los viajantes./ Coches a todos los trenes/ Especial servicio 
en la mudanza de cajas». [Se repite en los números de los lunes, miércoles y 
viernes hasta el 9 de julio, con un total de 27 apariciones.] 

XII, 1.192, 11-V-1909: «Noticias» (p. 1). Se anuncia para el próximo domingo, en el 
Teatro de Rojas de Toledo, un mitin «de propaganda socialista y societaria». 
Harán uso de la palabra los representantes de las Juventudes Socialistas de Ma-
drid y Mora y de la Agrupación Socialista de Toledo. 

XII, 1.193, 12-V-1909: «Noticias» (p. 1). «Ha sido denunciado y puesto a disposición de 
la autoridad competente el vecino de la villa de Mora Pedro Rodríguez Isla por 
haber sido sorprendido, por fuerzas de la Guardia Civil de aquel puesto, en el si-
tio Paseo de las Delicias o camino viejo de Orgaz, término municipal de dicha vi-
lla, con veinte cabezas de ganado lanar, las cuales se encontraban dañando va-
rios sembrados de la propiedad de D. Fernando Rodríguez, Mariano Rey, Sebas-
tián Vegue, Carmelo Zamora y viuda de D. Agustín N.» 

XII, 1.197, 17-V-1909: «Los socialistas.—El mitin de ayer» (p. 2). Crónica del mitin ce-
lebrado en Toledo, en el Teatro de Rojas, con la intervención (que reseña), entre 
otros, del moracho Nicanor de Gracia [llamado por error Nicolás]. 

XII, 1.198, 18-V-1909: [Anuncio publicitario] (p. 4). «Almacén de harinas, salvados y 
semillas/ de/ Julián Navarro y Ramírez/ Las mejores marcas conocidas/ Los pedi-
dos por sacos a precios convencionales/ Calle de Toledo, núm. 16, Mora (Tole-
do), junto a la Fábrica Grande». [Se repite los martes, jueves y sábados hasta el 
31 de julio, con un total de 33 apariciones.] 

XII, 1.202, 22-V-1909: «Noticias» (p. 1). Anuncia la convocatoria en Mora de una junta 
extraordinaria de los maestros de escuelas públicas del partido de Orgaz. La con-
voca el presidente, D. Natalio Moraleda, en el domicilio del habilitado, D. Vicente 
del Castillo, maestros ambos de Mora. 

XII, 1.207, 28-V-1909: «Noticias» (p. 1). Entre otros, ha sido nombrado maestro en 
propiedad, de Polán, D. Félix de Mora Granados y López Ayllón [moracho]. 

XII, 1.240, 6-VII-1909: «Información provincial.—Mora» (por Lorenzo Delgado; p. 2). 
Crónica de la visita de inspección de D. Agustín de la Puente y Sánchez a las es-
cuelas públicas y privadas de la villa (que viene a ser una radiografía latente de la 
enseñanza en Mora). Se da cuenta de la inspección de los colegios privados re-
gentados por D. Tomás Aparicio y Viquera y D. Mónico Bautista Abad, por Dª Jo-
sefa García Olías, por D. Segundo Archidona, por Dª Gertrudis Gálvez, y por Dª 
Fernanda Fernández. Se detiene el corresponsal en otros locales «calificados de 
escuelas privadas sin que ninguno de ellos reuniera condiciones de ningún géne-
ro para el fin educativo e instructivo a que decían las personas puestas a su fren-
te estaban destinados» (uno, en un establo, con el retrato de Pablo Iglesias al 
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frente, en vez del de S.M. el Rey; otro, en la cocina de una casa particular). Pos-
teriormente verificó la inspección de las escuelas públicas, a cargo de D. Vicente 
del Castillo, D. Natalio Moraleda, Dª María del Carmen Úbeda y Bustamante (¡es-
ta con 263 alumnos párvulos de ambos sexos!), y más tarde la de Dª Ascensión 
Fernández de los Ríos (¡con 173 niñas!). 

XII, 1.242, 8-VII-1909: «Información provincial.—Mora» (por Lorenzo Delgado; p. 1). 
Continúa la crónica de la visita de inspección con los actos del domingo, que se 
vieron realzados por la tarde con la llegada del gobernador, quien visitó la iglesia 
y el Asilo-Hospital antes de presidir el festival escolar en la Glorieta. Por la noche 
fue obsequiado con un espléndido banquete, al que asistieron 19 comensales, 
que se citan.// Por otra parte, ofrece la constitución del nuevo Ayuntamiento: al-
calde presidente, D. Plácido Álvarez y Coronel; tenientes, D. Olallo Sebastián 
Martín Maestro, D. Leonardo García Fogeda y D. Manuel Montero Álvarez (pri-
mero, segundo y tercero, respectivamente); síndicos, D. Alfredo de Partearroyo y 
D. Juan Manuel Nieto y Guerrero. 

XII, 1.246, 13-VII-1909: [Anuncio publicitario] (p. 4). «Grandes Bodegas de Don Ma-
nuel Arias Fojeda/ Especialidad en vinos blancos de dos y tres años/ Clase finos 
secos buen bouquet/ Precios/ En bodega: dos pesetas arroba sin envase/ Sobre 
vagón: dos pesetas quince céntimos arroba sin ídem/ Se remiten muestras a 
quien lo solicite/ En los pedidos que excedan de cien arrobas, grandes rebajas/ 
Plaza de Castelar, 8 — Mora (Toledo)». [Se repite sucesiva e ininterrumpidamen-
te en todos los números hasta el 14 de agosto, y luego se inserta en los días 23, 
25, 27 y 30 de agosto y 1º de septiembre.] 

XII, 1.247, 14-VII-1909: «Información provincial.—Mora» (por Lorenzo Delgado; p. 2). 
Crónica pormenorizada de los actos celebrados en homenaje del que fue maes-
tro «inolvidable» de Mora entre 1855 y 1882, fallecido en Sevilla el pasado 29 de 
abril. Transcribe el cronista el acta municipal, en la que consta, entre otras cosas, 
el texto de la placa que se colocó en la antigua calle de la Flor, ahora de D. Ru-
perto Escudero, donde vivió el homenajeado. [Llamamos la atención del lector 
sobre el error de compaginación de la crónica, cuyo texto pasa de la mitad 
aproximada de la segunda columna a la decimotercera línea de la tercera.] 

XII, 1.277, 18-VIII-1909: «La actual Exposición» (pp. 1-2). Se trata de la Exposición de 
Agricultura, que se celebra en Toledo coincidiendo con la feria de la capital. En la 
Sección tercera.—Productos agrícolas, figura D. Marcelino [sic, por Marceliano] 
Barbudo, de Mora, sobre el que no especifica qué muestras presenta [aceite al 
menos, como se infiere de la entrada siguiente]. 

XII, 1.282, 24-VIII-1909: «En la Exposición Agrícola.—Adjudicación de premios» (por 
Antonio Lago; p. 2). Entre otros: «A D. Marcelino [sic, por Marceliano] Barbudo, 
de Mora (Toledo); premio de primera clase y diploma sencillo por sus aceites». 

XII, 1.284, 26-VIII-1909: «Noticias» (p. 1). Informa de la jubilación por edad de varios 
maestros y maestras, entre estas Dª Asunción [sic, tal vez Ascensión, como es 
nombrada en el número del 6 de julio pasado] Fernández de los Ríos, maestra de 
Mora. 
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XII, 1.323, 23-VI-1910:5 «Noticias» (p. 2). El lunes último se produjo un formidable in-
cendio en la casa que habita Arcángel Menchero Cabeza, en el 3 de la calle de 
Castilnovo. Las pérdidas se calculan en unas 4.000 pesetas.// Anteayer fue halla-
do en la afueras de Mora el cadáver de un hombre de unos 65 años de edad, 
identificado horas después. En uno de sus bolsillos llevaba un papel en el que 
manifestaba el propósito de suicidarse. 

XII, 1.325, 25-VI-1910: «Noticias» (p. 2). Acerca del reciente caso de suicidio, ofrece 
algunos detalles, entre otros el de la identidad de la víctima: Elías Nielfa Paz, ve-
cino de Mora, jornalero y natural de Valenzuela (Ciudad Real). 

XII, 1.332, 4-VII-1910: «Información provincial.—Mora» (por Lorenzo Delgado; p. 2). 
Con motivo de «combatir la política ultramontana» y apoyar al presidente del 
Gobierno, Sr. Canalejas, el consistorio ha acordado remitir a la presidencia del 
Consejo de Ministros un telegrama de adhesión, que transcribe. Además, los 
«elementos avanzados de la localidad» han convocado en el mismo sentido para 
el domingo [día 3, ya pasado] una manifestación pública, «que se espera que sea 
concurridísima, dada la importancia de las ideas radicales en esta población». 

XII, 1.333, 5-VII-1910: «Información provincial.—Mora» (por Lorenzo Delgado; p. 2). 
Breve crónica de la manifestación del domingo, que transcurrió en completo or-
den, «sin que se profiriese ni una expresión desagradable o malsonante». Se 
formó en la calle de Orgaz, frente a la Protectora; iba a su frente la banda de 
música, que entonaba La Marsellesa, el Himno de Riego «y otras marchas alusi-
vas al objeto que se representaba». Discurrió por las calles Honda, Carretas, Paz 
[hoy Fructuoso Valero], Toledo, Yegros, Villar, Cruz, Plaza del Pósito [hoy Príncipe 
de Asturias], Convento, Barrionuevo, Salamanca, Clavel, Ancha y Díaz Cordovés 
[hoy Leandro Navarro], concluyendo en la Plaza de la Constitución. 

XII, 1.362, 8-VIII-1910: «Instrucción Pública» (pp. 2-3). Han obtenido escuelas públicas 
por ascenso varios maestros y maestras, entre ellas Dª María Olmedo y Noriega 
para la elemental de niñas de Mora. 

XVI, 1.767, 6-III-1914: «De elecciones» (p. 2). Señala cómo, en el distrito de Orgaz, «la 
candidatura del liberal romanonista Sr. Martos gana de día en día, al extremo 
que en el pueblo de Mora le votarán socialistas, republicanos, liberales y hasta 
muchos conservadores» [Se refiere a las elecciones generales del domingo si-
guiente, en las que el citado contiende por un escaño con los Sres. Díaz Cordovés 
(ministerial) y Caballero (republicano)]. 

XVI, 1.768, 13-III-1914: «De elecciones» (por El Mirandero; p. 2). Comenta el reporte-
ro en relación con la victoria de D. José Díaz Cordovés en el distrito: «En Orgaz, 
ha consumido el automóvil del Sr. Cordovés más de diez mil duros de gasolina; 
en Mora, tan rebelde, no había otro remedio que atraérselo de esa manera: 
atufándolos con ese gas» [Es, en clave, el dinero empleado en  sobornos]. 

                                                 
5
 Al reemprender la publicación en junio de 1910, mantiene XII como número del año. 
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XVIII, 4.060, 5-I-1929: [Anuncio publicitario] (p. 8+).6 «Tintorero y Quitamanchas/ —
(Hijo de Matías Pascual)—/ Única casa que por sus perfectos coloridos y su estu-
pendo negro para lutos es preferida/ por el público./ No teñir sin visitar esta ca-
sa/ Despachos: En Toledo, Feria, 5 y Alfileritos, 18. — En Mora, Callejuelas, 28». 
[Se repite en los inmediatos 12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero.] 

XVIII, 4.079, 25-V-1929: «Sanciones de Abastos» (pp. 7-8). Sanciones impuestas por la 
Junta Provincial de Abastos en el semestre comprendido entre el 6 de noviembre 
y el 6 de mayo. Figuran varios comerciantes e industriales de Mora por varias in-
fracciones: en las indicaciones de precios, en el peso del pan, o por no declarar la 
producción de aceite. 

XVIII, 4.082, 15-VI-1929: «Para Heraldo Toledano» (p. 6). Sanciones impuestas por el 
gobernador, como presidente de la Junta Provincial de Abastos. Figuran varios 
comerciantes e industriales de Mora por diversas infracciones: por no declarar su 
producción de aceite, por defraudar en peso mediante uso de pesas faltas, por 
no cumplir las disposiciones relativas a marchamos en los embutidos, o por no 
tener lista de precios en sus establecimientos. 

XX, 4.162, 25-I-1931: «Delegación Provincial del Consejo del Trabajo» (p. 2). Este or-
ganismo ha concedido la constitución de juntas locales del Consejo del Trabajo a 
varios pueblos que las habían solicitado, entre ellos Mora. 

XX, 4.168, 15-III-1931: «Desde Mora.—El cebo de la granja» (pp. 6-7). Recoge parcial-
mente una carta del corresponsal del periódico en Mora en la que se critica la ac-
titud del Sindicato Agrario local plegándose a los supuestos tejemanejes del can-
didato Lequerica, quien, según se desprende de lo escrito, había ofrecido la ins-
talación de una granja avícola primero a Toledo, luego a Orgaz y finalmente a 
Mora: «La razón de este cambio debe ser que Orgaz es un pueblo muy fácil para 
el caciquismo. Como Mora está totalmente en contra, los caciques han conveni-
do en que, dándole la granja, se captará la voluntad del elector, cosa imposible, 
pues este pueblo no cambia aunque los caciques le den la luna, máxime que esto 
de la granja es un camelo que no pasa aquí». 

XX, 4.171, 9-IV-1931: «El caso de Mora» (por Donato Sigraya; pp. 7-8). Si las izquier-
das toledanas —escribe el reportero— no estuvieran entusiasmadas por su 
próximo triunfo del día 12, «el caso de Mora, con su Ayuntamiento absolutamen-
te antimonárquico y republicano, bastaría para encender nuestro optimismo». 
Insiste en que en «Mora, a dos pasos de Toledo, la ciudad levítica por antonoma-
sia, el pueblo estrujado entre los férreos brazos de un clericalismo intransigente 
y absorbente, levantará llamaradas de optimismo en los corazones liberales». 
Mora (y este es el caso aludido) «ha podido proclamar el pasado domingo a 18 
hombres de izquierdas (10 socialistas, 6 republicanos y 2 radicales-socialistas) no 
consintiendo la entrada a ningún monárquico», lo que supone «la manifestación 
patente del espíritu de ciudadanía que para bien de España está brotando enér-

                                                 
6
 El periódico tiene propiamente ocho páginas numeradas, con dos anteriores y dos posteriores de pu-

blicidad. Nuestra notación quiere decir que el anuncio en cuestión se encuentra tras la p. 8, en una de 
las no numeradas. 
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gicamente en todos los corazones españoles; [...] es un botón de muestra de la 
conciencia civil de la nación».7 

XX, 4.183, 21-VI-1931: «La lucha electoral.—Resultado del escrutinio de la antevota-
ción socialista» (p. 1). Ofrece los resultados de la «antevotación» llevada a cabo 
en el Partido Socialista para elegir candidatos. Entre los más votados figura el 
moracho Anastasio de Gracia. 

 «Candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista» (p. 4). Inserta la lista de 
candidatos para las elecciones generales del próximo domingo, entre los que fi-
gura D. Anastasio de Gracia Villarrubia, en un recuadro de propaganda electoral 
que termina con estas consignas: «Republicanos, trabajadores,/ esta es vuestra 
candidatura./ La candidatura del pueblo./ La candidatura anticaciquil./ La candi-
datura de izquierdas». [Se repite en los números de los inmediatos días 25 y 27, 
en pp. 2 y 4, respectivamente.] 

XX, 4.187, 5-VII-1931: «Resultado definitivo de las últimas elecciones generales» (p. 
1). Ofrece los resultados totales de la provincia, en la que han resultado elegidos 
los ocho candidatos de la Conjunción Republicano-Socialista y dos «reacciona-
rios». Entre los primeros, y en sexto lugar, está el moracho D. Anastasio de Gra-
cia, socialista, con 51.624 votos. 

XX, 4.197, 9-VIII-1931: «Advertencias y ruegos a las secciones» (p. 1). Entre ellos, que 
«los compañeros que precisen gestionar asuntos relacionados con la Diputación 
Provincial» se dirijan a los diputados que cita, entre ellos Juan de Gracia «en Mo-
ra». 

XXI, 4.237, 12-I-1932: «En Mora.—Un acto importante» (p. 3). Crónica del acto de 
afirmación socialista celebrado el pasado sábado en el Teatro Principal de Mora, 
con la intervención de los diputados De Gracia, Villarrubia y Alonso. Tuvo este ac-
to «doble importancia, porque evitó tal vez en Mora sucesos lamentables». 
«Había planteado un gravísimo conflicto —sigue el periódico—: el cura injurió al 
régimen republicano y a los socialistas. Fue procesado, pero se le absolvió por-
que las personas que estaban en la iglesia, como era de suponer, declararon a su 
favor; pero el pueblo, que es consciente de la verdad, considera incompatible 
con él al cura y estaba dispuesto a echarle por buenas o por malas». Se emplazó 
al Ayuntamiento socialista a que dimitiera en pleno si no se iba el cura, pero, tras 
los manejos de este, en la Casa del Pueblo se optó por rebajar la tensión, pues el 
asunto no es fundamental, «sino pasional», y, además, «puesto que ahora no 
tienen [los curas] retribución oficial, con no mandarle trabajar se tendrá que ir 
sin violencias ni sucesos». 

 «Sangrías sueltas» (p. 4). «En vista de que el gobernador no resolvía el conflicto 
de Mora [que es el reseñado en la página anterior de este mismo número] y de 
que, por el contrario, iba tomando feos caracteres, nuestros camaradas De Gra-
cia, Villarrubia y Alonso tuvieron que bajar el sábado desde Madrid a evitar algo 
que podía haber sido lamentable./ Y cuando estaban en el mitin, se presentó el 
gobernador, tan fresco./ ¡¡¡Iba a arreglar el conflicto!!!/ Pero hubo quien al verle 

                                                 
7
 Compárese, no obstante, con lo que traía unos días antes El Castellano, XXVII, 6849, 6-IV-1931, p. 4, 

al que remitimos a través de nuestro anterior artículo en Memoria de Mora. 
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creyó que había terminado sus días oficiales el alcalde./ Porque ya se sabe que 
los atracos gubernamentales al partido socialista van todos precedidos de la 
agravante de premeditación, alevosía y nocturnidad». 

XXI, 4.241, 26-I-1932: «El acto del domingo.—Fermín Blázquez, Anastasio de Gracia, 
Regina García y Manuel Cordero hablan el domingo en Toledo» (p. 1). Reseña 
del mitin, celebrado en el Cine Toledo el pasado domingo. 

XXI, 4.256, 25-III-1932: «Noticias» (p. 4). «El sábado a la una será recibida por el minis-
tro de Trabajo una comisión del Ayuntamiento de La Mata acompañada de varios 
sectores de la localidad y de los diputados socialistas camaradas Blázquez, De 
Gracia y Villarrubia». 

XXI, 4.264, 29-IV-1932: «Recortes de la prensa diaria» (p. 3). «El Comité Republicano 
Democrático de Mora ha acordado la fecha del día 30 del actual para celebrar, en 
el Teatro Principal, a las siete de la tarde, un mitin regional en el que tomarán 
parte el jefe del partido, D. Melquiades Álvarez; D. Hipólito Jiménez Coronado; el 
catedrático de la Central, Sr. Seseña; el vicepresidente del Círculo de la Unión 
Mercantil, Sr. Martínez Reus, por la Juventud, y probablemente una señorita por 
el grupo femenino del partido». 

XXI, 4.270, 24-V-1932: «Asamblea Provincial de Campesinos.—Se pide la rectificación 
de las Bases de Trabajo, publicadas en el Boletín Oficial, como condición para 
empezar los trabajos» (pp. 1-2). Crónica del acto, al que asistieron representa-
ciones de la mayor parte de los pueblos de la provincia, que se citan, entre ellos 
Mora. 
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