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MORA EN LA CAMPANA GORDA (1897-1916) 
 

Si bien dio comienzo el 1º de octubre de 1892, los fondos digitalizados de La Campana Gorda 
(por la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica) abarcan solo desde el 30 de mayo de 1897, cuan-
do el periódico reemprende una andadura que ignoramos por cuánto tiempo estuvo detenida. 
Faltan también algunos ejemplares sueltos, además de la mayor parte de los de 1903 y todos 
los de 1904 y 1913; aunque en este año —se colige de la numeración— debió de tener una 
existencia irregular. Irregularidad que se revela como rasgo de un rotativo en que los constan-
tes cambios de formato corren parejas con las mudanzas en su frecuencia: semanal, quincenal, 
mensual en sus últimos meses de vida..., y hasta diaria en algunas de las etapas por las que 
atravesó a lo largo de 1.246 números en un cuarto de siglo de existencia. Fue su director, salvo 
un breve paréntesis a comienzos de 1914, Constantino Garcés y Vera. 

La irregularidad, y hasta la dispersión, viene a ser asimismo la seña de sus contenidos. Militar 
en origen, acoge también información local, agrícola, cultural (teatral sobre todo), taurina y 
cinegética, así como textos en verso y prosa literaria, sobre todo en sus últimos tiempos, en 
que concede además amplio espacio a las ilustraciones gráficas. No a la política, que tiende 
siempre a evitar. 

La información relativa a la provincia resulta más que escasa: inexistente por momentos, 
aparece con mayor presencia en los últimos años noventa (en la sección Repiques, compuesta 
por noticias breves, casi exclusivamente de sucesos). Esto vale para Mora, que pesa muy poco 
en el periódico, excepción hecha de las informaciones de la lucha contra la arañuela en 1908-
1909 y 1912. 

 

VII, 64, 3-II-1898: «Repiques» (p. 1). «D. Victoriano Jiménez Millas recibió, hace unos 
días, una carta certificada de Mora, en que le remitían un billete de 50 pesetas, 
encontrándose al abrirla con unos pedazos del periódico La Iberia en vez del bi-
llete. Así nos lo dice el interesado». 

VII, 92, 11-VIII-1898: «Repiques» (p. 3). En esta semana será despachado por el Go-
bierno Civil el proyecto de ferrocarril de vía estrecha de Villacañas a Quintanar. 
Su concesionario «está dispuesto a continuar esta línea con la estación de la 
línea de Cuenca, y desde Villacañas, por Madridejos, Consuegra y empalmar con 
la de Mora u otra estación de la línea de Madrid a Ciudad Real». 

VIII, 259, 22-II-1899: «Repiques» (p. 1). «Al vecino de Mora Eusebio Díaz Moreno le 
decomisó la Guardia Civil 30 pares de perdices en el momento de facturarlas pa-
ra Madrid». 

VIII, 273, 10-III-1899: «Repiques» (p. 1). Ha fallecido D. Félix Morales Díaz, vecino de 
Mora, víctima de la grave enfermedad que le aquejaba. El sepelio se verificó en 
la villa el pasado día 8, y a él asistió el diputado a Cortes por Toledo, primo del fi-
nado, Sr. [Gustavo] Morales [y Rodríguez]. 

VIII, 285, 24-III-1899: «Repiques» (p. 1). Amplía detalles del incendio (del que ya ha 
dado cuenta la prensa de Madrid, dice) en la casa de D. Fermín de Larrazábal, en 
el número 11 de la calle del Romero. A pesar de los esfuerzos de todos, el edificio 
quedó reducido a escombros, salvándose solo «el mobiliario y una fuerte suma 
en monedas de cinco pesetas». Los daños se calculan en 75.000 pesetas. 
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VIII, 383, 23-VII-1899: «El socorro a los repatriados (Continuación de la lista de los 
lotes)» (p. 1). Figura Mora, con tres lotes, para Santiago Blázquez Mora, Martín 
Valero Saavedra y Felipa Fernández Prieto, madre de Martín Saavedra. La expli-
cación del socorro figura en el inicio de la lista (en un número anterior: VIII, 381, 
21-VII-1899, pp. 1-2). 

VIII, 401, 15-VIII-1899: «Repiques» (p. 2). «A los pueblos de Mora, Mazarambroz, Ma-
rrupe y Esquivias se les ha concedido licencia para la celebración de corridas de 
toretes o vacas durante los días que restan del presente mes». 

VIII, 407, 23-VIII-1899: «Repiques» (p. 3). Se celebró en Mora una novillada el pasado 
lunes. El público salió satisfecho del espectáculo, en el que no hubo incidentes. 

VIII, 417, 3-IX-1899: «Los prisioneros de Filipinas» (pp. 1-2). Ofrece la lista de presos 
de la provincia de Toledo «que se suponen estén en poder de Aguinaldo». De 
Mora figuran fray Félix Ángel Navarro, Rufino Conejo Valero y Gregorio Villarru-
bia Nieto. 

VIII, 418, 5-IX-1899: «Repiques» (p. 2). Anuncia la celebración de la feria del 14 al 16 
del mes corriente. 

VIII, 425, 14-IX-1899: «Repiques» (p. 3). Violento incendio en Mora, en la casa de D. 
Plácido Álvarez Coronel. Las pérdidas materiales son considerables. 

VIII, 443, 5-X-1899: «Repiques» (p. 3). «El 17 de este mes, a las dos de la tarde, y en el 
Ayuntamiento de Mora, se pagarán las fincas expropiadas de aquel término mu-
nicipal por la construcción de la carretera del citado pueblo a la casilla de Dolo-
res». 

VIII, 452, 15-X-1899: «Repiques» (p. 2). «En un pozo de las inmediaciones de Consue-
gra fue hallado, el día 10 de este mes, el cadáver del mendigo, vecino de Mora, 
Atilano Martín de Blas. De las averiguaciones practicadas para determinar la cau-
sa de su muerte resulta evidenciado que el mendigo se suicidó». 

VIII, 454, 18-X-1899: «Repiques» (p. 3). «Ha[n] sido denunciado[s] por la Guardia Civil 
del puesto de Mora, Isidro Pérez, José Mora y Eusebio Casas, por extracción de 
leñas en montes de propiedad particular».// Tras la denuncia de Policarpo Ca-
rrasco, vecino de Mora, se ha extraído de un pozo de su propiedad el cadáver de 
Dionisio Martín de Vidales, de 75 años de edad y pobre. De las averiguaciones 
practicadas parece resultar que se trata de un suicidio. 

IX, 485, 18-I-1900: «Repiques.—Idea laudable» (p. 3). La que han tenido en Mora 
(aplaudida calurosamente por el periodista) al fundar una Sociedad Cooperativa 
Agrícola y de consumo y artículos de primera necesidad. Se ha nombrado una 
comisión para que estudie las bases de dicha sociedad, siendo elegido presidente 
«el ilustre abogado y rico propietario D. Juan Marín del Campo».  

IX, 486, 25-I-1900: «Repiques» (p. 3). «Se encuentra enfermo nuestro distinguido y 
particular amigo D. Pablo Jiménez Cano./ Deseamos su pronto y completo resta-
blecimiento». 

IX, 487, 1-II-1900: «Repiques» (p. 3). «En la estación de Mora robaron ropa del uso 
particular del jefe de aquella estación./ Los cacos no han parecido». 
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IX, 503, 25-V-1900: «Repiques» (pp. 2-3). Por un robo de poca importancia han sido 
detenidos en Mora Francisco de la Peña y Gregorio del Soto Casero. 

 «Demostración gráfica, con arreglo a escala, de los pueblos de esta provincia 
donde el eclipse de sol será total» (pp. 2-3). Mora aparece en la «faja norte», en 
que presenta como «dudoso» el espacio de tiempo en que se apreciará el fenó-
meno. 

IX, 505, 7-VI-1900: «Repiques» (p. 3). El día 31 pasado un tren arrolló en la estación de 
Mora al obrero de la compañía Eduardo Serrano Medina, quien recibió varias 
contusiones de gravedad. 

IX, 507, 21-VI-1900: «Repiques» (p. 3). Curioso y vivo relato del caso del vecino de Mo-
ra Cayetano Rodríguez, quien salió el día 13 de este mes de su casa con un par de 
mulas por el camino de Tembleque. Al poco rato de haber pasado por la casilla, 
los peones camineros y otros dos vecinos vieron que volvían las mulas solas: el 
motivo era que Cayetano había quedado muerto en la cuneta de la carretera. 

X, 537, 25-I-1901: «Repiques» (p. 3). «La Guardia Civil del puesto de Mora ha detenido 
a varios quincalleros que, tanto en este pueblo como en el inmediato de Orgaz, 
se dedicaban a expender moneda falsa. 

X, 544, 14-III-1901: «Repiques» (p. 3). Lista de diputados provinciales elegidos. Entre 
ellos, por el distrito de Orgaz-Navahermosa, el moracho D. Pablo Jiménez Cano. 

X, 548, 11-IV-1901: «Repiques» (p. 2). «Se ha suicidado en el pueblo de Mora, arroján-
dose a un pozo, un anciano de 75 años, llamado Braulio Martín de López Díaz 
Cano./ Se desconocen las causas que hayan dado lugar a tomar tan fatal resolu-
ción al desgraciado suicida». 

X, 554, 25-V-1901: «Repiques» (p. 3). En el sitio llamado arroyo de Guadalete se in-
cendió el carro del ordinario de Toledo a Mora, Vicente García Pérez. Las pérdi-
das ascienden a dos mil pesetas, valor del carro (que quedó reducido a cenizas) y 
de los muebles y encargos que llevaba. Las mulas se salvaron tras desenganchar-
las el ordinario.// La Guardia Civil del puesto de Mora ha capturado a los vecinos 
Mariano Martín y Anastasio Gómez, que habían robado dos caballerías menores 
a los peones camineros Domingo Díaz y Francisco Robles. 

X, 559, 27-VI-1901: «Repiques» (p. 3). A Dionisio Cervantes, propietario de una bodega 
frente a la Estación de Mora, le ha sido robada una respetable cantidad de dine-
ro. Se suponen autores del robo a un joven apodado El Feo, hijo de un mozo de 
estación, y a Miguel Díaz, de aquella vecindad, en razón a que han desaparecido 
de la población desde aquel día. 

XI [X, por error], 592, 13-II-1902: «Repiques» (p. 3). «Por cuestiones de una deuda 
contraída entre Julián Sánchez Rojas y Robustiano Gálvez (a) Raspa, vecinos del 
pueblo de Mora, sostuvieron estos dos sujetos una riña, de la que resultó muerto 
el primero por un disparo que le hizo el segundo./ Del suceso entiende el juzgado 
correspondiente». 
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XI, 618, 14-VIII-1902: «Repiques» (p. 3). En el término de Alcaudete de la Jara ha falle-
cido repentinamente, dentro del carro que guiaba, un individuo llamado Isidoro 
Sánchez Romillo, natural de Mora. 

XI, 626, 9-X-1902: «La rebaja de los billetes a Madrid y pueblos de esta provincia» (p. 
3). Informa de los nuevos precios de los billetes de ferrocarril, como los de ida y 
vuelta a precios reducidos de Toledo a diversos pueblos, entre ellos Mora. 

XII, 649, 18-III-1903: «Repiques» (p. 3). En Mora se produjo días pasados un violento 
incendio (del que apenas si se ofrecen datos) en un depósito de leñas. 

XIV, 792, 28-XII-1905: «Repiques» (p. 3). «En la casa propiedad de la vecina Catalina 
Díaz Bernardo y en la villa de Mora, ocurrió días pasados un incendio con pérdi-
das de alguna consideración y por hecho casual». 

XV, 797, 1-II-1906: «Repiques» (p. 3). Gestiones de una empresa bilbaína para estable-
cer servicios de automóviles de la estación de Bargas a la de Tembleque, lo que 
beneficiaría grandemente a Toledo, Mora, Sonseca y otras poblaciones «por 
donde habrían de pasar los modernos vehículos». 

XV, 810, 3-V-1906: «Toque de atención» (p. 2). Detalla las marchas de los alumnos de 
la Academia de Infantería, con un mapa del itinerario y notas de las localidades 
por las que transcurrirán. De Mora, además de dar los términos de los pueblos 
con los que linda, indica: «Población importante del partido de Orgaz, con bue-
nas casas. Su terreno produce buenas cosechas de aceituna, uvas y cereales. [...] 
Su famoso castillo (ya ruinoso) fue prisión de estado, en el que estuvo el duque 
Valentín, hijo de Alejandro VI, quien se fugó, dando muerte al alcaide, por el to-
rreón del sur». 

XVII, 897, 2-I-1908: «De interés» (pp. 1-2). Transcribe una circular que ha publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia el presidente del Consejo Provincial de Agricultu-
ra, en el que transcribe el informe del jefe de la Sección Agronómica sobre la pla-
ga que afecta a los olivares de Mora, entonces «poco conocida y sin estudiar en 
España e imperfectamente en el extranjero». Ofrece algunos detalles sobre la 
enfermedad y el alcance de la invasión, que afecta aproximadamente a «una ter-
cera parte del olivaje del término de Mora, o sean unos 300.000 olivos». 

«Repiques» (p. 3). «El ingeniero agrónomo director de la Estación Patológica de 
la Escuela de Agricultura de Madrid y el jefe del Servicio Agronómico de esta 
provincia irán al pueblo de Mora pasado mañana con el objeto de dirigir los me-
dios curativos, por ellos estudiados y propuestos, para combatir la plaga del in-
secto trips oleae, que tan grandes estragos está causando en aquella zona oliva-
rera». 

XVII, 898, 9-I-1908: «La plaga de los olivos de Mora» (p. 2). Da cuenta de la visita de 
los Sres. Navarro y Rodríguez, y de los estudios y acciones que están llevando a 
cabo, así como de la acogida que les ha dispensado el pueblo de Mora. 

 «A los olivicultores» ([por Leandro Navarro y Ramón Rodríguez]; p. 2). Primera 
de dos entregas en que los ingenieros encargados exponen el alcance de la plaga 
y dan consejos para combatirla. 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2148917
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XVII, 899, 16-I-1908: «La plaga de los olivos de Mora (Conclusión)» (por Leandro Na-
varro y Ramón Rodríguez; pp. 1-2). Se continúa y concluye el escrito que viene 
del número anterior, precisando los caracteres de la plaga y ofreciendo unas re-
glas a los olivareros para su aplicación. Señalan los autores, dirigiéndose con ve-
hemencia a los afectados: «es preciso que el pueblo entero, penetrado de la im-
portancia de este asunto, pronuncie la palabra quiero; pero esto con la fe y entu-
siasmo que se dice en los altares cuando se da el nombre a la mujer querida. La 
magia de la voluntad colectiva, seguida de la acción decidida y constante, dejaría 
sentir bien pronto sus portentosos efectos». 

XVII, 903, 13-II-1908: «Repiques» (p. 3). «Se ha suicidado, arrojándose a un pozo, la 
vecina de Mora Antonia Abad. La infeliz suicida padecía ataques de enajenación 
mental». 

XVIII, 955, 18-II-1909: «Nota agrícola.—Plagas» (p. 2). Entre otras, da la referencia de 
que en Mora se han reanudado los trabajos de invierno para combatir la epide-
mia de phloeothrips oleae, que consisten «en hacer escrupulosa poda de los oli-
vos y desverrugado de los mismos, despuntado de los brotes y empleo de los in-
secticidas recomendados al efecto». 

XVIII, 960, 25-III-1909: «Nota agrícola.—La quincena.—Plagas del campo» (p. 2). In-
forma, entre otras cosas, de que continúa activa en Mora la campaña contra el 
phloeothrips oleae. 

XVIII, 982, 26-VIII-1909: «La Exposición Agrícola» (p. 2). Detalla los premiados en esta 
exposición recién celebrada en Toledo. Entre ellos figura D. Marceliano Barbudo, 
de Mora, con premio de primera clase y diploma sencillo, por sus aceites (Sec-
ción tercera. Productos agrícolas).  

XVIII, 1.000, 30-XII-1909: «Notas agrícolas.—Información provincial.—Olivares» (pp. 
3-4). Empezó la recolección de la aceituna, con cosecha mediana en general en la 
provincia. Sin embargo, «en el término de Mora lo será bastante regular por la 
perseverancia de los labradores en seguir el plan de campaña destructora del 
trips oleae que invadió todos los plantíos». A continuación, en el apartado sobre 
Plagas del campo, insiste en los excelentes resultados que está dando en Mora la 
operación citada. 

XIX, 1.012, 23-III-1910: «Sección Agronómica.—Instrucciones para que las juntas loca-
les de extinción apliquen económicamente la gasolina en la destrucción o que-
ma de la plaga de langosta.—Términos invadidos.—Depósitos de insecticida y 
demás material establecidos» (p. 2). Finalizada la campaña de invierno, han 
quedado sin roturar unas 713 hectáreas en la provincia, parte de ellas en Mora. 
Por otro lado, se han establecido tres depósitos para la recepción del material, 
uno en la capital y dos más en Mora y El Romeral, puntos estratégicos para la ra-
pidez del auxilio. El de Mora abastecerá a su término y a los de Mascaraque, Vi-
llamuelas y Villanueva de Bogas. 

XIX, 1.023, 9-VI-1910: «La plaga de langosta» (por C[onstantino] G[arcés]; p. 2). Da 
cuenta de los predios afectados en cada término municipal y de los medios em-
pleados. En el caso de Mora, cita los pagos de Jordana, Mina, Fuente Higuera, 
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Legua, Huerta, Casablanca, Pilillas, Tamujar, Colmenar, Palomas, Soriana y Conas, 
en los que se han empleado 51 cajas de gasolina y 800 metros de trocha. 

XIX, 1.030, 28-VII-1910: «Repiques» (p. 3). «Los envases vacíos de la gasolina emplea-
da en la campaña contra la langosta van a ser enajenados en cuanto estén reco-
gidos en los depósitos oficiales del Romeral, Mora y Toledo». 

XX, 1.078, 30-VI-1911: «Notas agrícolas.—Plaga de langosta» (por C.G.; p. 4). En Mo-
ra, que es donde la plaga reviste mayor importancia, se ha recurrido a la presta-
ción personal con el fin de economizar la gasolina, que escasea dado lo avanzado 
de la campaña. 

XXI, 1.151, 14-III-1912: «Repiques» (pp. 3-4). «Dentro de breves días, y con el gas 
cianhídrico, empezarán en el pueblo de Mora los trabajos para destruir el insecto 
llamado vulgarmente arañuela, que invade los olivares del término [...]./ Según 
noticias, y dada la importancia de estos trabajos, parece ser que irá a presenciar-
los el director general de Agricultura./ También hemos oído decir que varios to-
ledanos harán una expedición para ver las experiencias y felicitar a los ingenieros 
agrónomos Sres. Navarro, Quintanilla y Rodríguez». 

XXI, 1.153, 28-III-1912: «Notas agrícolas.—Información provincial.—Olivares» (por 
C.G.; p. 3). «En los últimos días del presente mes se realizarán las experiencias en 
grande escala con el ácido cianhídrico en los olivares del término municipal de 
Mora, invadidos por la terrible plaga tantas veces ya dicha, con un equipo de 
veinte tiendas remitidas desde Castellón, las cuales se están pintando de negro 
para hacer los trabajos de día; esperando de estas experiencias excelente éxito, 
toda vez que se operará bajo la base de las hechas anteriormente y que tan in-
mejorable resultado dieron». 

«Repiques» (p. 3). Ayer salió para Mora el ingeniero jefe de la Sección Agronó-
mica para «empezar los ensayos en gran escala de los olivares atacados por la 
arañuela, con un equipo de veinte tiendas para emplear el procedimiento del gas 
cianhídrico». A estos trabajos parece que asistirán el director general de Agricul-
tura, el presidente del Consejo de Agricultura de la provincia y nuestros agricul-
tores olivareros. 

XXI, 1.154, 4-IV-1912: «Notas agrícolas» (p. 3). Reproduce, por su interés, la hoja que 
han publicado en Mora los ingenieros de la campaña contra la arañuela. Sin per-
juicio de la necesidad de esta experiencia a gran escala, informan de que la tem-
peratura anormalmente elevada les ha impulsado a aplazarla hasta el próximo 
mes de octubre. 

XXI, 1.156, 18-IV-1912: «Notas agrícolas.—Plagas» (por C.G.; p. 3). Recuerda que se 
han suspendido los trabajos del tratamiento de los olivares de Mora con gas 
cianhídrico «por haber desovado la plaga llamada vulgarmente arañuela». 

XXI, 1.157, 25-IV-1912: «Notas agrícolas.—El gas cianhídrico» (por C.G.; pp. 1-2). Por 
parte de la Sección Agronómica, que ya hizo sus ensayos en el laboratorio, «se 
han practicado unas experiencias contra el mosquito de langosta en el vecino 
pueblo de Mora» que parecen haber dado tan excelente resultado, que se ha 
pedido autorización a la Dirección General de Agricultura para ampliarlas y con-
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cederles carácter oficial.[ Subrayamos que ahora se trata de la langosta y no de la 
arañuela.] 

XXI, 1.162, 30-V-1912: «Notas agrícolas.—Información provincial.—Plagas del cam-
po» (por C.G.; p. 2). Entresacamos de las diferentes notas este pasaje: «Prosi-
guen los trabajos de extinción de la plaga de langosta en los términos invadidos, 
bajo la dirección del personal agronómico, habiendo revestido mayor importan-
cia en Mora, La Guardia y Mascaraque, según partes dados a la superioridad». 

XXI, 1.167, 4-VII-1912: «Memoria interesante» (p. 2). Reproduce, a toda página e ilus-
trado por cuatro fotograbados, uno de los capítulos de la memoria de D. Ramón 
Rodríguez Martín, Nuevas aplicaciones con el gas cianhídrico para la extinción de 
la langosta y el pulgón de la vid. Cita a Mora como el lugar donde comenzaron 
estas experiencias. 

XXI, 1.181, 10-X-1912: «Notas agrícolas.—La plaga de langosta» (por C.G.; p. 3). Ofre-
ce, entre algunos comentarios muy críticos, la extensión afectada en la provincia 
(3.500 hectáreas, la mayor parte delas cuales corresponde a Orgaz) y en algunos 
pueblos, entre ellos Mora, con 23 hectáreas. 

XXI, 1.842 [en lugar de 1185, por error], 7-XI-1912:1 «Repiques» (p. 3). «Han empeza-
do en Mora, y en gran escala, los trabajos de combatir la grave enfermedad de 
los olivares por medio del gas ácido cianhídrico./ Bajo la dirección de los ingenie-
ros agrónomos Sres. Navarro, Rodríguez Martín y Quintanilla, se opera con dos 
equipos, y de tan interesante asunto nos ocuparemos extensamente muy en 
breve». 

XXI, 1.843, 14-XI-1912: «Repiques» (p. 3). «Continúan con excelentes resultados, en el 
término municipal de Mora, los trabajos de fumigación con el gas cianhídrico, pa-
ra curar la grave enfermedad que padecen las olivas y bajo la competente direc-
ción de los ingenieros agrónomos Sres. Navarro, Rodríguez Martín y Quintanilla». 

XXI, 1.844, 21-XI-1912: «Repiques» (p. 3). Prosiguen en Mora los trabajos para comba-
tir la arañuela dirigidos por los ingenieros Navarro, Rodríguez y Quintanilla, quie-
nes, «después de extender certificados de aptitud a varios obreros en el manejo 
y aplicación del gas cianhídrico, dejaron a estos encomendado el nuevo procedi-
miento con los equipos que allí existen y cuando haya visitado los trabajos el di-
rector general de Agricultura, que tiene anunciado su viaje». 

XXI, 1.188, 28-XI-1912: «Notas agrícolas.—Información provincial.—Plagas del cam-
po» (por C.G.; p. 2). Continúan en Mora los trabajos en gran escala de fumiga-
ción de los olivares con gas cianhídrico para matar la plaga de arañuela, «así co-
mo la enseñanza de capataces, para que los prosigan, una vez que los consideren 
aptos para ello». 

 «Repiques» (p. 3). «Ha regresado a esta capital el ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica D. Ramón Rodríguez, quien en unión de los compañeros de Madrid, 
Sres. Navarro y Quintanilla, han dado por terminadas, satisfactoriamente, las ex-
periencias prácticas de la aplicación del gas cianhídrico en la exterminación de la 

                                                 
1
 Lo mismo ocurre en los dos números que siguen, 1843 y 1844, cuando deberían ser 1186 y 1187. En 

el periódico del día 28 ya se restituye la secuencia y queda corregido definitivamente el error. 
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plaga llamada arañuela, que padecen los olivares del término de Mora./ Bajo su 
dirección y con los equipos de que disponían, se han tratado 4.000 olivos, y des-
pués de extender certificados de aptitud el Sr. Rodríguez Martín a seis capataces, 
continuarán éstos los trabajos en varios pagos, proponiéndose aplicar el excelen-
te tratamiento en 14.000 olivos en el presente año./ Los labradores de este pue-
blo se agitan y tratan de formar sociedades para llevar el tratamiento a la casi to-
talidad de olivares de aquel término, con el objeto de extirpar por completo la 
plaga, que amenaza la pérdida de la principal riqueza de aquel término». 

XXIV, 1.238, 1-V-1915: «Las prácticas de la Academia de Infantería» (p. 10). Ofrece el 
itinerario, con mapa incluido, de las marchas previstas para los alumnos, que lle-
garán a Mora el día 29 del corriente, para salir el 30.  
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