Mora en otros periódicos de Toledo (1866-1934)

MORA EN OTROS PERIÓDICOS DE TOLEDO (1866-1934)
Con el presente artículo cerramos por el momento —a expensas de las nuevas digitalizaciones que puedan ir apareciendo en el futuro— la serie «Mora en la prensa toledana». Viene a
añadirse a los trabajos ya publicados en nuestra web sobre El Castellano, El Eco Toledano, La
Campana Gorda y El Heraldo Toledano, y reunimos en él las noticias, informaciones y menciones de Mora y sus gentes en periódicos en los que nuestro tema alcanza menor relieve.
No estará de más relacionar aquí (con inclusión de los enlaces correspondientes) la totalidad
de periódicos que hemos revisado, con el fin de que el lector, y en su caso el estudioso, conozca el alcance de nuestra búsqueda. Son los siguientes:1
El Tajo. Crónica decimal de la provincia de Toledo (febrero 1866-junio 1868).
El Nuevo Ateneo. Revista científica, literaria, artística, de intereses y noticias locales y
generales (febrero 1879-diciembre 1890).
El Duende. Semanario de intereses locales, ciencias y literatura (junio 1882-marzo 1883).
La Politecnia. Revista científico-literaria (marzo-abril 1883).
Toledo. Publicación quincenal ilustrada (abril 1889-enero 1890).
Diario de Toledo (julio-diciembre 1894).
El Día de Toledo. Periódico defensor de los intereses de la provincia (Continuación del
Diario de Toledo) (enero 1897-septiembre 1920).
La Campana Gorda (mayo 1897-enero 1916).
La Aurora. Diario independiente (septiembre-octubre1898).
El Heraldo Toledano. Periódico político, literario y de intereses morales y materiales
(enero 1899-mayo 1932).
La Idea. Semanario republicano (julio 1899-octubre 1906).
La Opinión. Semanario independiente (junio 1902-octubre 1903).
Tribuna Pública. Periódico democrático ilustrado (julio 1903-diciembre 1904).
El Castellano (enero 1904-diciembre 1935).
La Justicia. Semanario independiente (octubre 1908-mayo 1910).
La Tarde (enero-junio 1909).
El Eco Toledano. Diario defensor de los intereses morales y materiales de Toledo y su
provincia (diciembre 1910-junio 1920)
El Popular. Semanario independiente (agosto-octubre 1911)
Patria Chica. Publicación semanal, independiente, literaria e ilustrada (enero 1912diciembre 1914).
Zeta (octubre 1912-septiembre 1913).
1

Van dispuestos en orden cronológico, con las fechas que se refieren a los fondos digitalizados y, en
consecuencia, examinados, tanto los que contienen referencias morachas como los que no. Pertenecen
a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, con la excepción de Toledo (Archivo Municipal de Toledo), del
Diario de Toledo (Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha) y de Castilla (Biblioteca Digital de Castilla-La
Mancha). Para detalles generales de cada periódico, independientemente de los que se ofrecen más
abajo, acuda el lector a las fichas que abren los enlaces o vínculos correspondientes.
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La Decisión. Periódico semanal e independiente (noviembre 1912-junio 1914).
El Centinela. Semanario independiente, literario, científico y defensor (diciembre 1912enero 1914).
El Noticiero. Diario independiente (diciembre 1913-enero 1914).
La Región (febrero 1914-noviembre 1915).
Diario Toledano. Periódico de información (septiembre 1914-junio 1915).
El Pueblo. Semanario católico (septiembre 1914-diciembre 1917).
Toledo. Publicación semanal (agosto 1915-enero 1931).
Heraldo Obrero. Periódico independiente (enero 1916-diciembre 1917).
La Verdad. Semanario independiente (diciembre 1916-marzo 1917).
Castilla. Revista Regional Ilustrada (abril 1918-abril 1919).
El Castellano Gráfico (abril 1924-enero 1925).
Heraldo de Toledo. Periódico socialista independiente (junio 1932-junio 1934).2

EL TAJO (1866-1868)3
I, 1, 10-II-1866: «Cuadro de las vías de comunicación que existen o han de existir en
la provincia de Toledo, según el plan general de setiembre de 1864, y el provincial aprobado últimamente por el Gobierno de S.M.» (p. 6). Entre ellas, la de
Mora a Puerto Lápiche,4 que figura como «sin estudiar».
I, 7, 10-IV-1866: «Preámbulo de un asunto importante para la provincia de Toledo»
(por Antonio Alonso Casaña; pp. 82-84). Exhorta a los toledanos a participar en
la Exposición de París de 1867, como se hizo en la de Londres de 1862. Escribe
que a esta concurrieron, entre otros productos, «los trigos y espadas de la capital,
los aceites de Los Navalmorales, las sedas hiladas de Talavera y afamados jabones de Mora, cruzaron los mares y supieron recabar en aquella lejana isla señaladas manifestaciones de aprecio y de estima».5

2

Hemos hecho también algunas catas en La Ribera del Tajo (1859), El Morrongo (1902), La Voz de la
Juventud (1903) y El Cronista (1910), sin resultado ninguno por lo que respecta a Mora.
3
En estos epígrafes de cada publicación ofrecemos el vínculo con la página de ejemplares, a la vez que
anotamos, cuando procede y sin pretensión de exhaustividad, alguna referencia general del periódico.
En este caso diremos que el fundador y redactor principal de El Tajo fue D. Antonio Martín Gamero, y
que la publicación se subtituló sucesivamente, y a causa del cambio en su periodicidad, Crónica decimal
de la provincia de Toledo y Crónica semanal de la provincia de Toledo.
4
Esta es la designación del lugar hasta bien entrado el siglo XX, en que se sustituyó oficialmente por
Puerto Lápice.
5
En efecto, y por lo que respecta a Mora, así puede verse en José de Castro y Serrano, España en Londres. Correspondencias sobre la Exposición Universal de 1862 (Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1863, pp.
390-391), quien señala “los jabones de los Sres. Jiménez y Viuda de Guerrero, de Mora” entre los expositores que “presentaban con sus respectivos productos, no solo muestras de la fertilidad del suelo, galas
de la vegetación y abundancia de materiales vírgenes, sino que ofrecían también elocuente testimonio
del trabajo, industria y capitales empleados en el perfeccionamiento de la naturaleza”, lamentándose de
que constituyan un número relativamente reducido. Por su parte, Vicente Rubio y Díaz, Memoria acerca
de la Exposición Universal de 1862 (Cádiz, Imp. y Litogr. de la Revista Médica, 1862, p. 89), cita la firma
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I, 27, 10-X-1866: «Crónicas provinciales.—Obras públicas de la provincia» (p. 242).
Entre otras, proyecto de un pontón en la calle del Villar en Mora.
I, 31, 20-XI-1866: «Crónicas provinciales.—Exposición Universal de París» (p. 273). Da
una lista de los exponentes de la provincia —que son 15— y los objetos que exhiben, entre ellos dos firmas de Mora, Viuda de Guerrero e Hijos y Jiménez Hermanos, que exponen «jabón blanco duro».
II, 1, 6-I-1867: [Notarías] (p. 2). Da cuenta del real decreto de 28-XII-1866, publicado
en la Gaceta de Madrid de 31-XII-1866, que establece 63 notarías en la provincia,
y las relaciona por partidos judiciales. Cinco hay en el de Orgaz, dos de ellas en
Mora. Establece además que el notario más moderno de Mora se ocupe de las
de Orgaz, Sonseca y Yébenes.
II, 2, 13-I-1867: «Anuncios» (p. 8). «[...] se arrienda a pasto un terreno titulado Coto
Carnicero, muy inmediato al pueblo de Mora, y con su abrevadero para el ganado».
II, 23, 9-VI-1867: «Crónicas.—Nuevo casino» (p. 92). «En la tarde del jueves 30 del
pasado mes de mayo se inauguró en la villa de Mora, población rica e industriosa
de esta provincia, un círculo literario y recreativo./ Entre las bases que forman su
reglamento, todas muy meditadas y prudentes, es digna de mencionarse la que
establece la creación de cátedras de moral, historia, geografía, dibujo, etc., con el
objeto de difundir gratuitamente la enseñanza entre las clases desvalidas, y preparar a la artesana, muy numerosa, activa e inteligente en aquel pueblo, el ensanche de instrucción que necesite para perfeccionarse en los diferentes ramos
que constituyen su arte u oficio./ El acto de la inauguración fue presidido por la
autoridad local, y a él asistió una numerosa concurrencia, que fue obsequiada
con un exquisito refresco y entretenida agradablemente por una de las orquestas
de la población, la cual durante la ceremonia tocó aires nacionales y otras piezas
escogidas y de mucho gusto./ Los socios jóvenes del casino improvisaron en la
noche del mismo día un brillante baile, que tuvo lugar en uno de los espaciosos
salones que aquel ocupa, y donde lucieron sus gracias y lujosas galas casi todas
las niñas de las principales familias de la población./ Nos complace ver el paso
avanzado que Mora da para vivir dentro de las exigencias de la vida moderna».6
III, 1, 4-I-1868: «Crónicas.—Robo» (p. 4). «El 18 del mes anterior, Justo Serrano (a)
Sartenilla, natural de Mora, se ausentó de este pueblo con ánimo de unirse a los
forajidos que vagan por los montes, según pudo deducirse de las palabras que dirigió a un paisano suyo y atendidos sus no buenos antecedentes». Acompañado
de otro, robó el día 20 una escopeta en Consuegra y se dirigió a esconderse a las
Guadalerzas. Se han dictado las órdenes convenientes para la captura de estos
malhechores.

Viuda de Guerrero e Hijos como expositores de jabón, que además fue premiada con medalla. Un apunte sobre ello, en ¡El jabón de Mora!, en nuestro capítulo de Breves.
6
El extraordinario valor periodístico de esta crónica, sobre la fundación de la Sociedad Protectora Recreativa, nos lleva a transcribirla íntegramente. Por otra parte, y en esta misma web, vea el lector la
Memoria que publicó la institución en su cincuentenario (1917).
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III, 7, 15-II-1868: «Crónicas.—Perdón» (p. 28). Han sido perdonadas las cuotas de contribución territorial a D. Manuel Martín, vecino de Almonacid, y D. Simón Muñoz
Ramos, de Mora, «por los daños experimentados en sus cosechas en el presente
año económico a causa de la langosta». [Ello muestra que Mora, como otros
pueblos limítrofes, sufrió esta plaga, asunto que es tratado con asiduidad en este
periódico.]
III, 8, 22-II-1868: «Crónicas.—Vacantes» (p. 31). Entre otras, «la de médico-cirujano de
Mora, dotada con 600 escudos, y otros 900 pagados por los propietarios».
III, 17, 25-IV-1868: «Crónicas.—Caridad» (p. 67). Da cuenta de que en Puente del Arzobispo, Chueca y Mora las personas acomodadas han acordado emplear a las
clases necesitadas en obras de utilidad pública que han pagado de su propio peculio. En Mora, «unida la junta de personas acomodadas, se acordó y autorizó al
Municipio para formar un repartimiento entre los individuos allí presentes, ascendente a 35.000 reales, con cuya suma han encontrado trabajo sobre 400 braceros en los caminos del término o en fincas particulares, además de los necesarios que diariamente emplean en sus labores cada uno de los individuos suscritos
en el repartimiento».
EL NUEVO ATENEO (1879-1890)7
III, 34, 28-VIII-1881: «Crónica de la semana» (por Goliat; pp. 277-278). Alude a recientes incendios en toda España y también en la provincia: «Yébenes, Mora, Escalona, Marjaliza, San Román, Madridejos y Polán últimamente, han pagado su tributo a las llamas perdiendo algunos centenares de fanegas y dejando algunas familias en la miseria».
IV, 20, 14-V-1882: «Miscelánea.—Alcalde» (p. 157). «Ha sido admitida la dimisión del
alcalde de Mora (Toledo), D. Antonio Martín Pintado, y se ha nombrado para reemplazarle a D. Andrés Contreras Marín».
V, 1, 1-I-1883: «Miscelánea.—Diputación Provincial» (p. 6). Hoy deben reunirse los
diputados electos que han de formar la nueva corporación, entre ellos y por Orgaz, los morachos D. Manuel Millas y D. Bernabé Álvarez Coronel.
VI, 19, 1-X-1884: «Miscelánea.—Diputados electos» (p. 154). Tras los comicios para
renovar por mitad los miembros de la institución, han resultado elegidos los diputados que relaciona, entre ellos, por el distrito de Orgaz y Navahermosa, el
moracho D. Pablo Jiménez Cano.
VIII, 11, 1-VI-1886: «Ecos de la quincena» (p. 84). Han regresado a Toledo los alumnos
de la Academia General Militar tras las prácticas en Los Alijares y las marchas a
Ajofrín, Sonseca, Orgaz y Mora.
IX, 3, 1-II-1887: «Miscelánea.—Enhorabuenas» (p. 21). «Se la enviamos muy cariñosa
al Sr. D. Fermín Larrazábal, ingeniero jefe de Montes de esta provincia, por la

7

Dirigido por D. Saturnino Milego e Inglada, pasó de la periodicidad semanal (hasta junio de 1882) a la
quincenal. En los fondos digitalizados faltan, además de algún número suelto, todos los del año 1885.

4

Mora en otros periódicos de Toledo (1866-1934)

gran cruz de Carlos III con que ha sido agraciado en premio a sus relevantes servicios en el cargo que viene desempeñando hace tantos años».
X, 20, 15-XII-1888: «Miscelánea.—Exposición Universal» (p. 166). Entre los expositores de la provincia «que remitieron sus productos a Barcelona y han sido premiados» se encuentra D. Fermín Larrazábal [de Mora], galardonado con medalla
de plata «por trigo de su cosecha».
XI, 2, 15-I-1889: «Miscelánea.—Pésame» (p. 15). «Muy sentido queremos hacerlo llegar hasta nuestros respetables amigos los Excmos. Sres. D. Fermín Larrazábal, ingeniero jefe de Montes de esta provincia, y Dª Ascensión Calderón de la Barca,
por la terrible desgracia que acaban de sufrir con la pérdida de su encantadora y
angelical hija María de los Dolores, fallecida el día 11 de los corrientes a la edad
de 18 años y cuando todo sonreía a su alrededor./ La muerte de la Srta. de Larrazábal ha causado en Toledo dolorosísima impresión, y así pudo observarse en
la distinguida y numerosa manifestación de duelo con que fue acompañado el
cadáver hasta el puente de Alcántara el día de su traslación a la villa de Mora».
XII, 13, 1-VII-1890: «Miscelánea.—Alumnos premiados» (p. 101). «En virtud de brillantes ejercicios de oposición, practicados ante los tribunales respectivos del instituto de segunda enseñanza de esta ciudad, por los alumnos que habían alcanzado
en los exámenes la censura de sobresalientes», se han concedido premios y
menciones honoríficas a los que se citan, entre ellos el moracho Rafael Marín del
Campo y Peñalver, del Colegio del Carmen, que obtuvo los premios de primer
curso de Latín y de Geografía.
EL DUENDE (1882-1883)8
I, 5, 30-VII-1882: «Sección de noticias.—Problema» (p. 2). «Distando el pueblo de Mora cuatro leguas de Toledo, averiguar por qué el aviso de una libranza del giro
mutuo puesta el 22 del corriente en aquel pueblo, no había llegado a esta capital
el 27 al mediodía. Si alguno lo resuelve suplicamos remita la solución al Sr. Tesorero de la provincia».
I, 8, 22-VIII-1882: «Noticias» (p. 2). «Hemos tenido el gusto de saludar [...] a D. Plácido
Álvarez Coronel, abogado residente en Mora».
I, 9, 27-VIII-1882: «Importante» (p. 1). «Se necesitan corresponsales en los siguientes
pueblos de esta provincia:/ Talavera de la Reina, Navahermosa, Escalona, Illescas,
Orgaz, Torrijos, Madridejos, Ocaña, Lillo, Quintanar de la Orden, Puebla de Montalbán, Mora, Puente del Arzobispo y Yepes./ Para más detalles dirigirse a la Administración de este periódico, Tripería, 23». [Se repite en los números 10 y 11,
pero en este último ya no figuran en la lista Talavera y Torrijos.]
I, 12, 17-IX-1882: «Noticias» (p. 3). «El alcalde de Mora, en comunicación fecha 11,
participó que en la tarde y noche del 8 y 9 descargaron en el término dos nubes,
destrozando parte del viñedo y olivares».
8

Subtitulado Semanario de intereses locales, ciencias y literatura, era su director y propietario D. José
García Plaza.
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I, 23, 3-XII-1882: «Noticias.—Diputación Provincial» (p. 3). La Diputación informa favorablemente de la carretera de tercer orden de Mora o Yébenes a Madridejos
por Consuegra, y de la casilla de Dolores a Huerta por Mora, Ciruelos y Yepes [en
este orden, que no es el real]. Por otra parte, se alude en la sesión celebrada al
diputado moracho Álvarez Coronel [también en otros números del periódico].
I, 24, 10-XII-1882: «Correspondencia» (p. 2). Carta de Orgaz de D. Juan Moraleda y
Esteban en la que da cuenta de la aparición de unas momias y otros restos arqueológicos en «un desmonte de la carretera en construcción desde esta villa
[Orgaz] a Mora».
«Semana toledana» (por Cotorrodona; p. 4). Boda de D. Emilio Echevarría, farmacéutico en Mora, con la Srta. Dª Eusebia Rodríguez y Arza.
I, 26, 24-XII-1882: «Correspondencia» (p. 2). Nueva misiva de Moraleda y Esteban precisando extremos de su carta del núm. 24.
I, 27, 31-XII-1882: «Noticias» (p. 3). Proclamados cuatro nuevos diputados por el distrito de Orgaz, entre ellos D. Manuel Millas y Téllez y D. Bernabé Álvarez Coronel,
ambos de Mora.
II, 3, 21-I-1883: «Noticias» (p. 3). En la sesión de la Diputación del día 5 del corriente, y
entre otros asuntos tratados, la corporación quedó enterada de que el Sr. Millas
optaba por el cargo de diputado, renunciando al de primer teniente de alcalde
de Mora.
DIARIO DE TOLEDO (1894)9
I, 47, 26-VIII-1894: «Noticias» (p. 2). «Con motivo de las ferias de Mora, tendrá lugar el
16 del próximo mes una corrida de novillos con cuatro de muerte, que serán lidiados por toreros de cartel».
I, 54, 4-IX-1894: «Noticias» (p. 2). En el sorteo de lotería del pasado 30 de agosto ha
correspondido a la administración de Mora un premio de 600 pesetas.
I, 61, 13-IX-1894: «Nuestra Diputación Provincial» (p. 2). Da la composición de la institución tal como quedará desde el 1º de noviembre. Figuran, entre los diputados
que no cesarán hasta la renovación bienal de 1896, dos morachos, el liberal D.
Hilario Peñalver y el conservador D. Pablo Jiménez Cano.
I, 67, 20-IX-1894: «Noticias» (p. 3). En el último sorteo de lotería ha obtenido premio,
entre otras, la administración de Mora, por valor de 3.000 pesetas.
I, 145, 22-XII-1894: «Lotería Nacional» (p. 3). En el día del sorteo de Navidad, ofrece
datos de las ventas en las distintas administraciones de la provincia. Mora, con

9

Se subtitula Periódico defensor de los intereses de la provincia. Literatura. Noticias. Anuncios. De
orientación católica, acoge colaboraciones de muy destacados escritores y periodistas nacionales, como
Emilia Pardo Bazán, Luis Taboada, Sinesio Delgado, José Zahonero, Alfonso Pérez Nieva, Juan Pérez
Zúñiga, Ángel R. Chaves o Carlos Arniches. En los fondos digitalizados faltan unos 40 números (de julio y
agosto casi todos) de un total de 151.
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20.000 pesetas, es la tercera población, tras las dos administraciones de Toledo y
la de Quintanar.
EL DÍA DE TOLEDO (1897-1920)10
IV, 273, 3-IV-1897: «Diputación Provincial.—Sesión inaugural del 1º de abril de 1897»
(p. 2). Acta de la sesión, de la que se desprende que el moracho D. Pablo Jiménez
Cano era el presidente de la institución.
«Noticias.—Obras públicas» (p. 2). «La Dirección General del ramo ha aprobado
los trozos segundo y tercero de la carretera de Toledo a Mora [...]. También se ha
aprobado el proyecto de carretera de Mora a Madridejos por Consuegra, y se ha
verificado el replanteo de los trozos primero y segundo de la carretera de Mora a
la casilla Dolores».
IV, 285, 26-VI-1897: «Noticias» (p. 3). Han sido nombrados, por Real Orden del ministerio de la Gobernación, diversos alcaldes para el bienio 1897-1899, entre ellos el
de Mora, D. Atanasio Fernández Cabrera.// «Chispas eléctricas.—Los efectos de
las tormentas de estos días se han dejado sentir en Mora, en cuyo término el 24
una chispa eléctrica dejó muerto en el acto a un labrador, y el 25 otra chispa que
cayó en el chozo de un pastor mató a este e hirió gravemente a cinco personas».
IV, 290, 31-VII-1897: «Noticias» (p. 3). «En el término de Mora han desaparecido varias caballerías, propiedad de D. Francisco Saavedra y D. Abdón Pérez, sin que se
haya podido averiguar su paradero».
X, 604, 1-VIII-1903: «Noticias.—Vacantes» (p. 2). Entre otras, la de médico titular de
Mora, dotada con 1.998 pesetas de haberes anuales.
XII, 681, 28-I-1905: «Noticias» (p. 5). «En Mora se ha perpetrado un crimen por fútiles
motivos. Pedro Redondo pidió prestado a su primo Justo un azadón para sacar
palo, y como este se le negara, sostuvieron un violento altercado. Justo fue en
busca de Pedro, le incitó que saliese a la calle, y allí le infirió tres cuchilladas que
le produjeron la muerte».
XII, 688, 18-III-1905: «Elecciones provinciales» (p. 5). Publica los nombres de los diputados provinciales triunfantes en las elecciones del domingo, entre ellos, por el
distrito Orgaz-Navahermosa, el moracho D. Pablo Jiménez Cano, que obtuvo
5.256 votos y quedó en cuarto lugar.
«Noticias» (p. 5). Se halla vacante una plaza de médico de La Protectora, de Mora, dotada con 2.500 pesetas.
XII, 699, 3-VI-1905: «Noticias» (p. 6). Nombramientos de representantes de la Sociedad de Autores Españoles; entre ellos, y en Mora, D. Anunciación Díaz.
10

A pesar de su subtítulo, Periódico defensor de los intereses de la provincia, los contenidos relativos al
ámbito provincial resultan bastante escasos. Continuación del Diario de Toledo, tenía periodicidad semanal (aparecía los sábados) y su director y propietario era D. Julio González y Hernández. En los fondos
digitalizados faltan los números de los tres primeros años (porque la publicación se inicia en 1894) y casi
todos los del bienio 1903-1904. Cuando cesó, en 1920 y tras millar y medio de números, tenía a gala ser
el decano de la prensa toledana.
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XII, 727, 16-XII-1905: «Noticias» (p. 6). El jueves de la pasada semana cayó en el
término de Mora, un globo sonda procedente del parque militar aerostático que
los ingenieros tienen en Guadalajara. «Le vieron caer a las once de la mañana
unos trabajadores y echaron a correr para cogerle, como lo verificaron, estropeándole por completo, y a pesar de oponerse a ello un joven llamado Pedro
Cervantes y Conejo, que es el único que conservó una tarjeta postal que llevaba
el aerostato./ Los demás trabajadores, al apoderarse del globo, lo hicieron jirones, repartiéndose la tela, que quemaron después./ Pareciéndoles esto poco, estropearon la caja de instrumentos y documentos que encontraron».
XIII, 730, 5-I-1906: «Noticias.—Alcaldes en la provincia» (p. 6). Da la relación de los
nombrados, entre ellos D. Eusebio Méndez en Mora.
XIII, 748, 12-V-1906: «Noticias.—Noticia militar» (p. 6). Tomado de La Correspondencia Militar del martes: «El Ayuntamiento de Mora de Toledo ha obsequiado con
un lunch a la oficialidad de la Academia de Caballería de Toledo».
XIV, 810, 20-VII-1907: «Ecos y noticias» (p. 5). «En una fábrica de grasas de Mora hizo
explosión la caldera, causando la muerte a Pablo Rodríguez, honrado obrero de
la misma, que gozaba de generales simpatías».
XV, 839, 8-II-1908: «Ecos y noticias» (p. 6). «En Mora se han suicidado, arrojándose a
un pozo de una casa, Nemesia Lumbreras García, y a otro de agua potable, Antonia Abad García, suponiéndose que ambas padecían ataques de enajenación
mental».
XV, 873, 3-X-1908: «Ecos y noticias» (p. 6). «El domingo falleció en Mora el inspector
jubilado del Cuerpo de Ingenieros de Montes y jefe que fue por muchos años de
este distrito forestal D. Fermín Larrazábal, a cuya atribulada familia enviamos el
testimonio de nuestro más profundo pésame».
XVI, 905, 15-V-1909: «Ecos y noticias» (pp. 5-6). «Mañana se celebrará en el Teatro de
Rojas [de Toledo] un mitin socialista y societario, en el que tomarán parte la
Agrupación Socialista de Toledo y las Juventudes Socialistas de Madrid y Mora,
combatiendo la gestión del Gobierno y muy especialmente la construcción de la
escuadra».// El martes quedó constituida la nueva Diputación, entre cuyos integrantes figura el moracho D. Pablo Jiménez Cano.
XVI, 920, 28-VIII-1909: «En la Exposición.—Adjudicación de premios.—Sección tercera.—Productos agrícolas.—Primeros premios» (p. 2). Entre otros, a D. Marcelino
[sic, por Marceliano] Barbudo, de Mora.
XVI, 933, 27-XI-1909: «Ecos y noticias» (p. 5). Lista de los nuevos alcaldes de diversos
pueblos de la provincia. En Mora ha sido nombrado D. Plácido Álvarez Coronel.
XVII, 951, 2-IV-1910: «Ecos y noticias» (p. 5). «El 24 del pasado falleció en Mora el niño
Fernando Sánchez Barbudo Freixa a los siete años de edad./ A sus distinguidos
padres D. Marceliano y Dª Úrsula y a su tío y estimado amigo nuestro el diputado
provincial D. Juan Laveissiere hacemos presente nuestro pésame por tan sensible
pérdida».
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XVIII, 994, 28-I-1911: «Ecos y noticias» (p. 5). Cita las obras de carreteras en la provincia para subastas en el presente año, entre ellas, la de Tembleque a la carretera
de Mora a Madridejos, y la de Mora a Navas de Estena.
XVIII, 1.010, 20-V-1911: «Ecos y noticias» (pp. 5-6). Alusión a una carta en que se denuncia el incumplimiento del artículo 33 de la Ley de Caza sobre la clausura de
los palomares: las palomas se alimentan de los sembrados —se dice—, como
pueden atestiguar los labradores de varios pueblos, entre ellos Mora.
XIX, 1.049, 17-II-1912: «Ecos y noticias» (p. 5). «En la pasada semana regresó de Mora
el ingeniero agrónomo de esta provincia D. Ramón Rodríguez, quien en unión de
los Sres. Navarro y Quintanilla ha realizado con resultado satisfactorio experiencias con gas cianhídrico para extinguir la plaga de los olivos, consiguiendo trabajar durante el día en tiendas pintadas de negro, augurando las primeras pruebas
que el procedimiento resultará eficaz y económico».
XIX, 1.087, 9-XI-1912: «Ecos y noticias» (p. 5). «El martes por la mañana marcharon los
alumnos de tercer curso de la Academia de Infantería, con sus respectivos profesores, a realizar prácticas de Logística. Recorrerán Mora, Almonacid y pueblos
limítrofes».
XIX, 1.091, 7-XII-1912: «Ecos y noticias» (p. 5). «Desde el próximo año se establecerá
en la provincia el giro postal en Consuegra, Escalona, Illescas, Lillo, Madridejos,
Navahermosa, Orgaz, Puente del Arzobispo y Mora».
XX, 1.102, 22-II-1913: «Ecos y noticias» (p. 5). Una vez convocadas las elecciones provinciales para el próximo 9 de marzo, ofrece, por distritos, la lista de candidatos.
Se cuenta entre ellos, para Orgaz, el moracho D. Juan Laveissiere Benéytez, liberal.
XX, 1.141, 22-XI-1913: «Ecos y noticias» (p. 5). El miércoles marcharon los alumnos de
tercer curso de la Academia de Infantería, a realizar prácticas de Logística y Castramentación, a Burguillos, Nambroca, Mora, Orgaz, Sonseca y al campamento
de Los Alijares.
XXI, 1.147, 3-I-1914: «Los nuevos alcaldes» (p. 5). Cita los alcaldes nombrados para el
bienio 1914-1915 en la capital y varios pueblos. Entre ellos el de Mora, D. Vicente
Pérez [Curbelo].
XXI, 1.184, 3-X-1914: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—Nombramientos
eclesiásticos» (p. 4). Entre otros nombramientos hechos por el prelado, ha sido
designado secretario de cámara interino el moracho D. Manuel Marín del Campo.
XXII, 1229, 14-VIII-1915: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—Demarcación
notarial» (pp. 3-4). Da las notarías que corresponden a los pueblos de cada partido judicial. En el de Orgaz: una a Orgaz, una a Mora y una a Sonseca.
XXII, 1.238, 16-X-1915: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—Director del
Colegio de Nuestra Señora de los Remedios» (p. 4). «Ha sido nombrado director
del Colegio de Nuestra Señora de los Remedios el canónigo penitenciario de esta
S.I.P. [Santa Iglesia Primada] D. Manuel Marín del Campo».
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XXIII, 1.250, 8-I-1916: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—Alcaldes de la
provincia» (p. 4). Nombramientos de alcaldes para distintos pueblos, entre ellos
el de Mora, Sr. Arellano.
XXV, 1.360, 9-II-1918: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—Los candidatos
de la provincia» (p. 6). Da la lista de candidatos anunciados hasta la fecha para el
Congreso de Diputados. Entre ellos, y por el distrito de Orgaz, el Sr. Jiménez Coronado (moracho), reformista.
XXV, 1.387, 17-VIII-1918: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—Vacante» (p.
6). «Secretaría del Ayuntamiento de Mora; 3.000 pesetas anuales».
XXVI, 1.427, 24-V-1919: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—De elecciones» (p. 6). Relaciona los candidatos que se presentan por cada distrito; entre
ellos, y por Orgaz, el Sr. Jiménez Coronado, moracho.
XXVI, 1.433, 5-VII-1919: «Notas de la semana.—De jueves a jueves.—Domingo 29» (p.
6). Se proclaman varios diputados provinciales por el artículo 29 [esto es, sin
elección al ser candidatos únicos]; entre ellos, y por Orgaz-Navahermosa, el moracho D. Robustiano Cano.
XXVI, 1.434, 12-VII-1919: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—Homenaje a
un diputado» (p. 6). «En Mora ha recibido el nuevo diputado provincial D. Robustiano Cano un cariñoso homenaje, obsequiándole con una serenata la banda
municipal y felicitándole las principales personalidades de la localidad».
XXVII, 1.459, 10-I-1920: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—D. Manuel
Marín del Campo» (p. 6). «El miércoles falleció el penitenciario de esta Santa
Iglesia Primada D. Manuel Marín del Campo, piadoso capellán, cuya existencia
fue tan pródiga en la práctica de la caridad./ A la familia, nuestro pésame».
XXVII, 1.479, 22-V-1920: «Información.—Gacetillas-Noticias-Reclamos.—Hallazgo de
un recién nacido» (p. 6). «En Mora un sereno municipal halló en el quicio de una
puerta un niño recién nacido, en una cesta de palma, haciendo entrega de la
criatura al alcalde».
XXVII, 1486, 10-VII-1920: «Información.—Gacetillas–Noticias-Reclamos.—La Opinión»
(p. 6). «En Mora ha empezado a publicarse La Opinión, semanario, al que deseamos larga y próspera vida».
LA IDEA (1899-1906)11
II, 43, 5-V-1900: «Crónica.—Información» (p. 3). Se ha nombrado maestro interino de
la escuela de niños de Mora a D. Alejandro Críspulo González y Benito.

11

Subtitulado Semanario republicano, era el órgano de la Unión Republicana de Toledo. Aparecía los
sábados y fue dirigido sucesivamente por Perfecto Díaz y Alonso, José Vera y González, Tomás Gómez de
Nicolás y Magdaleno de Castro. Faltan en la colección digitalizada, además de algún número suelto,
todos los comprendidos entre el 197 y el 247, esto es, casi un año entre abril de 1903 y abril de 1904. Va
creciendo, especialmente en su última etapa, la información (política) de los pueblos de la provincia, en
los que fomenta la causa republicana. Cesa el 1º de octubre de 1906, tras 374 números.
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II, 46, 26-V-1900: «El eclipse de sol en Toledo» (pp. 1-2). Amplia información sobre el
fenómeno, que tendrá lugar el próximo día 28. Mora figura entre los pueblos en
que menos se manifestará.
II, 61, 8-IX-1900: «De Enseñanza» (p. 2). Algunos ayuntamientos de la provincia, entre
ellos el de Mora, «han solicitado pagar directamente sus haberes a los maestros
de primera enseñanza».
II, 66, 13-X-1900: «De Enseñanza» (p. 3). El día 1º se verificó la apertura de las clases
de adultos en varios pueblos, entre ellos Mora.
III, 89, 23-III-1901: «Crónica.—Información» (p. 3). Ofrece la lista de diputados provinciales elegidos, entre ellos el moracho D. Pablo Jiménez Cano por el distrito Orgaz-Navahermosa.
III, 127, 21-XII-1901: «Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal con creosotal»
[anuncio publicitario] (p. 4). Se trata de un medicamento para curar, dice, la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos..., del que se dan los puntos de venta;
entre ellos, «Mora, M. Barbudo». [Aparecerá desde ahora ininterrumpidamente
en la última página del semanario. A partir de septiembre de 1905, con la variante «en Mora, farmacia de M. Barbudo».]
IV, 145, 26-IV-1902: «Crónica.—Información» (pp. 3-4). Se ha constituido en Mora el
Comité de Unión Republicana. Presidente honorario, D. Nicolás Salmerón y Alonso; presidente efectivo, D. Antolín Rey de Viñas; vicepresidente, D. Estanislao Cano; secretario, D. Anastasio Gómez Rojas; vocales, D. Vidal Gómez del Campo, D.
Isidoro Briones, D. Leandro Díaz y D. Martín Cano de Aldas. Representantes para
el Comité Provincial, D. Antolín Rey de Viñas y D. Anastasio Gómez Rojas.
IV, 151, 7-VI-1902: «Crónica.—Información» (p. 4). «Nuestros correligionarios D. Anastasio Gómez Rojas y D. Antolín Rey de Vones [sic, por Viñas] nos piden la inserción de las siguientes líneas, a lo que con gusto accedemos./ “Los republicanos
de Mora de Toledo se adhieren a las demostraciones de admiración y simpatía
que gran parte del mundo civilizado siente por el egregio caudillo de la libertad,
Garibaldi, cuyos esfuerzos consiguieron la unidad de Italia, destrozando para
siempre el poder temporal del Papa, causa de todas las desdichas que afligen a la
humanidad y particularmente en estos momentos a los españoles.”/ Estamos de
acuerdo con los republicanos de Mora».
IV, 160, 9-VIII-1902: «Crónica.—Información» (p. 3). Nota necrológica que anuncia la
muerte en Mora, «en plena juventud» y «rodeado de muchas simpatías a que su
carácter le hacían acreedor», de D. Hilario Peñalver y Fernández-Cabrera, ex diputado provincial.
IV, 168, 4-X-1902: «Crónica.—Información» (pp. 3-4). Cita, entre los asistentes a la
conmemoración del aniversario de la Revolución de 1868 en los salones del Casino Republicano de Toledo, a los morachos D. Anastasio Gómez Rojas y D. Leandro Díaz.// Da cuenta además del escrito de D. Isidoro Briones, «consecuente republicano de Mora de Toledo», doliéndose de no poder haber asistido a la celebración.// Se verificó la subasta del trozo tercero de la carretera de Mora a Navas
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de Estena, presupuestada en 86.787,01 pesetas, y adjudicada a D. Antonio Delgado en 77.665,70 pesetas.
V, 187, 14-II-1903: «Cartas políticas» (por Anastasio Gómez y Rojas; p. 2). Carta de
este moracho en que reivindica la unión de todos los republicanos de la provincia.
Informa en posdata de la creación en Mora de una organización de obreros del
campo con más de mil socios.
V, 194, 4-IV-1903: «Crónica.—Información.—Asamblea Republicana» (p. 3). Da cuenta de la presencia de participantes de la provincia en la Asamblea celebrada en
Madrid. Reconocemos entre los citados a los morachos Sres. Gómez Rojas y
Briones.
V, 195, 11-IV-1903: «El mitin republicano» (p. 1). Se celebrará mañana en Toledo y a él
asistirán representaciones de diversos pueblos de la provincia, que cita, entre
ellos Mora.
V, 196, 18-IV-1903: «El mitin republicano del día 12» (pp. 1-2). Crónica del acto, celebrado en Toledo, con mención de los pueblos representados y el número de adheridos o militantes (Mora, 97), así como de los representantes asistentes, entre
ellos los morachos Sres. Gómez Rojas, Rey de Viñas, Díaz y Briones.
VI, 250, 30-IV-1904: «De colaboración.—Agradable despertar» (por Isidoro Briones; p.
3). Desde su condición de concejal de Mora, apela a la acción de los concejales
republicanos, a «acelerar el movimiento, excitar los entusiasmos y desinfestar
cuantos rincones inmundos haya en los municipios hasta conseguir limpiarlos de
la basura caciquil».
VI, 256, 11-VI-1904: «Organización republicana.—Mora» (p. 2). Da cuenta de la constitución de la Junta de Distrito tras la reunión en Mora de los comités de Sonseca,
Ajofrín, Ventas con Peña Aguilera, Yébenes, Consuegra, Turleque, Urda y Villanueva de Bogas. Figuran en ella los morachos D. Anastasio Gómez Rojas (presidente honorario), D. Aurelio Alonso y Delgado (presidente efectivo), D. Plácido
Álvarez Coronel (tesorero) y D. Isidoro Briones (secretario).
«A los obreros de Mora» (p. 3). Nota de los representantes de varias sociedades
obreras explicando por qué retiraron sus banderas en el mitin celebrado en Mora
el pasado domingo.
«Presunta baja en la tarifa de alcoholes» (p. 3). Indica la cantidad que corresponde a cada uno de los pueblos de la provincia. A Mora, 5.567,80 pesetas.
VI, 264, 3-IX-1904: «De colaboración.—Comité de Coalición Republicana de Mora de
Toledo» (pp. 2-3). Carta al director en la que los republicanos de Mora protestan
por la situación de Manuel Puñal, encarcelado en Torrijos «por el enorme delito
de defender a los proletarios para que no sean estafados en tres cuarterones de
pan por los patronos, después de darles un miserable jornal, insuficiente para
mantener la familia».
«Crónica.—Información» (p. 3). Ofrece la constitución de la Junta de Gobierno
del Colegio de Veterinarios de Toledo, en la que figura como vocal D. Sixto Ruiz
Galán, de Mora.
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VI, 269, 8-X-1904: «Crónica.—Información.—Los ferrocarriles secundarios» (pp. 2-3).
Recoge en un cuadro la propuesta del ingeniero jefe de Obras Públicas de la provincia. Figura en ella la línea de Alcázar de San Juan a la estación de Bargas, por
Madridejos, Consuegra y Toledo, para la que pueden aprovecharse, entre otras,
las carreteras de Mora a Consuegra, en construcción, y de Toledo a Mora, construida en parte.
VI, 281, 31-XII-1904: «Unión Republicana de Toledo» (pp. 5-7). Reúne información
sobre el partido y sus órganos: el historial, las juntas o comisiones de la provincia
[entre ellas la de Mora, tal como figura en el anterior núm. 256, de 11-VI-1904],
la Junta Provincial y el Tribunal de Honor (figurando en ambos D. Isidoro Briones,
de Mora).
VII, 288, 11-II-1905: «Asamblea de alcoholeros» (p. 3). Se ha constituido el sindicato
provincial de vinicultores y fabricantes de alcoholes y aguardientes. En su junta
directiva figura como vicepresidente D. Pablo Jiménez Cano, de Mora.
VII, 292, 11-III-1905: «De elecciones.—Candidatos» (p. 1). Entre ellos, y por OrgazNavahermosa, el moracho D. Pablo Jiménez Cano, a quien califica de «conservador entreverado y... acanguelado».
VII, 296, 8-IV-1905: «Necrología» (p. 4). «Ha fallecido en Mora, donde residía, D. Bernabé Álvarez Coronel, hermano de nuestro distinguido amigo D. Plácido./ A su
distinguida familia, y en particular a nuestro amigo, acompañamos cordialmente
en su duelo».
VII, 310, 15-VII-1905: «De la provincia.—Mora.—Religión y explotación» (p. 2). Dura
crítica del mercantilismo del cura ecónomo, que hace posible la competencia entre las señoritas que recaudan para «el bolsillo de los curas». Hasta se venden las
cintas de las carrozas de las procesiones.
VI, 320, 16-IX-1905:12 «Resultado total de las elecciones» (pp. 2-3). Ofrece los resultados por distritos. En Orgaz, el Sr. Díaz Cordovés ha obtenido 7.553 votos. Anota a
continuación: «También ha obtenido 107 Pablo Iglesias, 71 en Mora y 36 en Turleque».
VI, 323, 7-X-1905: «De la provincia.—Mora.—Después de las elecciones.—Una lista y
un diputado» (por Julio Díaz; p. 2). Mora es un pueblo laborioso y rico, donde la
propiedad está repartida y se da impulso «a la libertad y al progreso». Tiene
además un ayuntamiento que vela por sus intereses: «En él hay socialistas y republicanos que, en unión y de acuerdo con sus demás compañeros de municipio,
solo piensan en el hermosear e higienizar el pueblo y en cubrir sus necesidades».
Llama la atención sobre una lista de donantes para llevar a cabo las muchas
obras emprendidas, en la que, sin embargo, no se encuentra el nombre de «su
triunfante candidato a Cortes» [el Sr. Díaz Cordovés].
VI, 333, 16-XII-1905: «De la provincia.—Mora.—Sobre la rotura del globo sonda.—
Ataque injustificado.—Combatiendo el efecto y no la causa» (por Isidoro Briones; p. 3). «La rotura de un globo sonda, abandonado y caído en sitio donde no
conocen lo que realmente es, constituye un hecho lamentable ciertamente y que
12

Desde el número 318, de 7-IX-1905 (y siguientes), consta VI como año, que mantenemos.
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denota la incultura, la ignorancia, de los que lo hacen, pero no de todo un pueblo
colectivamente ajeno a semejante desmán. Por eso —sigue el autor— me ha extrañado, me ha irritado sobremanera el lenguaje que en unos versos, bastante
ramplones, emplea La Correspondencia Militar, llenos de improperios contra el
sufrido y laborioso pueblo de Mora». Insiste, y argumenta sobre ello, en que no
se puede hacer responsable a todo un pueblo de lo que haga un ignorante.13
VI, 335, 30-XII-1905: «Crónica.—Información.—Servicio de automóviles en la provincia» (p. 3). «Se dice que pronto será un hecho la instalación de un servicio de automóviles, para viajeros y mercancías, de Mora a Toledo y de Toledo a Bargas. Lo
establece una sociedad bilbaína cuyos representantes parece que han hecho distintas visitas a personalidades distinguidas de esta capital y que el municipio encontrará todas las facilidades compatibles con sus medios./ ¡Que sea muy pronto
un hecho!».
VII, 337, 13-I-1906: «De la provincia.—Mora.—De párrocos y... otros excesos» (p. 2).
Escribe el corresponsal que era la de Mora modelo de iglesias cristianas en vida
del párroco anterior, pero «a la muerte del honrado sacerdote, hijo de Mora, vino lo que tenía que venir»: que, a pesar de que la emperatriz Eugenia [esto es, la
condesa de Mora, que gozaba del derecho de nombramiento de párroco] propuso para el cargo a un sacerdote «de bastante cultura y virtud», el obispo mandó a
un cura «que debe de ser muy de su gusto» y «que se dedica a atraerse a las mujeres y párvulos con pláticas atrayentes para las clases pudientes del pueblo».
Narra después un par de casos elocuentes del comportamiento del párroco y
acaba exclamando: «¡Oh, si Jesús volviera a visitar el templo!».14
VII, 346, 24-III-1906: «De la provincia.—Mora de Toledo: clericales y anticlericales» (p.
3). Curioso suceso el que refiere por extenso el corresponsal: a una conferencia
del padre Ángel para hombres solos asistieron muchos anticlericales, que le escucharon cortésmente, pero organizaron después otra, en los talleres de D. Isidoro Briones, en la que D. Julio Díaz se dedicó a glosar párrafo a párrafo la conferencia del sacerdote, «rebatiéndola con gran fortuna y oyendo muchos aplausos». «Terminó diciendo que en tanto esté levantada la tribuna clerical contra la
libertad, el progreso y la democracia, él no abandonará la tribuna erigida por los
elementos progresivos, y que no se dará el caso de que las mujeres de Mora, dirigidas por la reacción, hagan hogueras en la plaza pública con los periódicos liberales».
VII, 347, 31-III-1906: «De la provincia.—Mora de Toledo: clericales y anticlericales» (p.
2). Nuevo pulso entre unos y otros. Los anticlericales asistieron a la segunda de
las conferencias del párroco, en la que este, «para predicar la ley de Dios [...], dirigió calificativos de mal gusto al Sr. Salmerón y verdaderos insultos a la memoria
13

Debe de referirse a «Croniquilla.—¡Salvajes!», que escribe Altisidoro en La Correspondencia Militar,
XXIX, 8.513, 9-XII-1905, p. 1, pero no en verso, sino en prosa. Por otra parte, hemos dado cuenta más
arriba (p. 8 del presente artículo) de una versión del suceso que parece bastante objetiva (El Día de
Toledo, XII, 727, 16-XII-1905, p. 6).
14
Aunque no facilita el nombre del párroco, todo hace pensar que se trata de D. Ángel Ríos Rabanera,
pues a él se refiere más adelante en varias ocasiones —lo verá el lector— como padre Ángel. A pesar de
que este fue nombrado párroco en octubre de 1907 (El Castellano, IV, 198, 26-X-1907, p. 3), cabe suponer que desempeñaba antes el cargo con carácter interino o provisional.
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de Riego». Al día siguiente se celebró la conferencia de los anticlericales, de nuevo por Julio Díaz («jamás se ha visto en Mora una reunión tan numerosa y tan
entusiasta»), que reseña con algún detalle. El efecto ha sido que en su tercera
conferencia «el padre Ángel parecía otro, y no se ocupó de nada más que de los
adelantos de la industria y de la ciencia». Concluye el corresponsal: «Jamás en
Mora se ha hecho una propaganda tan activa e intensa como ahora contra el clericalismo que ya se bate en retirada».
VII, 348, 7-IV-1906: «Junta Provincial» (p. 1). Convocatoria de este acto, con la relación nominal de los citados a él, entre ellos D. Isidoro Briones, que es uno de los
vocales.
«De la provincia.—Mora de Toledo: clericales y anticlericales.—Se anima la
lucha.—¿Provocando un conflicto?» (pp. 1-2). Nuevo episodio del pulso entre
unos y otros. El corresponsal condena la cuarta conferencia del padre Ángel, que
terminó «mascullando pastillitas y excitando a los fieles a morir envueltos en la
bandera de Cristo», lo que revela —siempre según el corresponsal— que «los
ungidos de la Iglesia [...] tratan de provocar algún conflicto, lamentable seguramente para todos». Se extiende en la refutación de Julio Díaz y concluye: «El entusiasmo es grande y continúa en crescendo la animación para la lucha, que estamos dispuestos a mantener con tesón. Clericales sensatos desaprueban la conducta del cura».
VII, 350, 21-IV-1906: «Crónica.—Información.—Paseos militares» (p. 3). Los que ha de
realizar la Academia de Infantería a comienzos del mes próximo, con paso, entre
otros lugares, por Mora.
VII, 351, 28-IV-1906: «De la provincia.—Mora: 1º de Mayo» (por Julio Díaz; p. 2). Dura
condena de la situación política general, que no podrá revertirse si los obreros no
apoyan al partido republicano.
VII, 352, 5-V-1906: «De la provincia.—Almonacid: contra la Monarquía.—Por la enseñanza laica.—Nuevo Comité» (p. 1). Da cuenta del mitin celebrado el pasado día
29, organizado por los correligionarios de Mora de acuerdo con los locales. Intervinieron los republicanos morachos Briones y Julio Díaz, así como el obrero Mariano Martín en representación de la Agrupación Socialista de Mora.
VII, 354, 19-V-1906: «De la provincia.—Mora: por la salud pública.—Para el señor
gobernador y la Junta Provincial de Sanidad» (por Julio Díaz; pp. 1-2). Critica el
informe de la Junta de Sanidad sobre la conducción y traslación de cadáveres en
Mora. Apoya su crítica con el caso del cadáver de una joven tuberculosa fallecida
en Mora hace pocos días.
VII, 355, 28-V-1906: «Crónica.—Información.—De Mora» (p. 3). Se hace eco de la indignación que en Mora ha producido una información de La Correspondencia Militar «diciendo que en aquel pueblo había sido mal recibido el batallón de alumnos».15
15

Véase Rico de Fe, «Prácticas de conjunto de la Academia de Infantería», en La Correspondencia Militar, XXX, 8.647, 16-V-1906, p. 1, de donde copiamos el párrafo que molestó a los morachos: «Como
fueron muchos los que [en Mora] tuvieron que buscar el alimento, pronto se llenaron las dos malas
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VII, 356, 2-VI-1906: «Los farmacéuticos.—Organización del cuerpo» (p. 3). Figura como vocal de la junta en el partido de Orgaz el moracho D. Vicente Gálvez.
VII, 365, 7-VIII-1906: «Crónica.—Información.—La Automovilista Toledana» (p. 3). Se
anuncia para muy en breve la puesta en marcha del proyectado servicio de automóviles por una sociedad bilbaína. Parece ser que se establecerán líneas de Toledo a Bargas y de Toledo a Gálvez por Navahermosa. En cuanto a la de Toledo a
Mora y Tembleque, no se sabe si será o no inmediata.
LA OPINIÓN (1902-1903)16
I, 10, 13-VIII-1902: «El señor Jiménez Cano» (pp. 2-3). Carta de D. Pablo Jiménez Cano,
el político conservador moracho, que contesta a otra de El Heraldo Toledano en
la que parece una posible escisión en el Partido Conservador, que tiene como jefe provincial a D. Gumersindo Díaz Cordovés. Aunque La Opinión se declara independiente y apolítica, parece inclinarse por Díaz Cordovés.17
I, 13, 3-IX-1902: «Información» (p. 3). Suicidio en Mora del vecino Alejo Sánchez Cogolludo, de 47 años de edad, tras arrojarse a un pozo.
II, 46, 9-V-1903: «Diputación Provincial» (p. 2). Crónica de las sesiones de los días 6 y 7
de mayo, con varias referencias del Sr. Jiménez Cano.
TRIBUNA PÚBLICA (1903-1904)18
I, 27, 11-IX-1903: «Ecos de la provincia.—Mora de Toledo» (por P.M.; p. 3). Apunte
sobre la feria inmediata.// Se anuncia para noviembre la visita de Canalejas, que
se hospedará en la casa del presidente del Comité Democrático, D. Bernabé Álvarez Coronel.19// Dos detenidos por escándalo y por haber inutilizado una res.//
«Se verificó un meeting socialista, con asistencia de más de 2.000 obreros, presidido por Pablo Iglesias, que fue ovacionado».

posadas existentes en el pueblo, y al lado del sentimiento hospitalario de unos, vimos el espíritu industrial de otros, explotando de un modo desconsiderado [a] los alumnos con el pretexto de ser personas
de clase, palabra sacramental con que respondían a los cargos de quien les hacía ver el abuso palpable
realizado al cobrar tres pesetas por un par de huevos fritos y una ración de patatas también fritas».
16
Este Semanario independiente, tal como rezaba en el subtítulo, tuvo una corta vida, de junio de 1902
a octubre de 1903, en la que publicó 57 números. Salía los miércoles y su director fue D. Manuel Cano
Gutiérrez.
17
Puede rastrearse la polémica en este número y adyacentes. Díaz Cordovés fue diputado a Cortes por
el distrito de Orgaz desde 1896 a 1909, fecha en que obtuvo el nombramiento de senador vitalicio.
18
Subtitulado Periódico democrático ilustrado, era el órgano del Partido Democrático de Canalejas, y,
más tarde, del nuevo Partido Liberal Democrático. A destacar el relieve de su nómina de colaboradores,
entre los que se cuentan Pío Baroja, Joaquín Costa, Rubén Darío, Manuel Machado, José Echegaray,
Jacinto Octavio Picón, Ramiro de Maeztu, Azorín, José Nakens, Joaquín Dicenta, Concepción Arenal,
Emilio Bobadilla... La información provincial, que no abunda, va decayendo además con el correr de los
números, de los que faltan los correspondientes a los primeros meses de 1903.
19
No parece que la visita tuviera efecto, o al menos no hay constancia de ella en los periódicos del
mes anunciado.
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I, 36, 29-XI-1903: «Informes varios.—Subastas» (p. 4). «Otra [subasta] en Mora el día
20 de diciembre sobre el degüello de toda clase de reses en el matadero de dicha
población, bajo el tipo de 5.500 pesetas».
II, 52, 9-IV-1904: «Ecos de la provincia.—Mora de Toledo» (p. 1). «Se ha celebrado un
mitin socialista para protestar de la conducta de las autoridades gubernativa y
municipal en lo que se refiere a la venta del pan./ El mitin se verificó en el
Frontón, concurriendo unos 3.000 obreros./ Hicieron uso de la palabra los compañeros Rivas, Barreiro y Vicente Barrio, censurando duramente a las autoridades y poniendo de manifiesto el proceder correcto de los concejales socialistas,
únicos que han defendido en todo momento los intereses del vecindario./ Todos
los oradores fueron muy aplaudidos».
II, 62, 6-VIII-1904: «Informes varios.—Incendio» (p. 3). «En un quinto próximo a Mora
denominado Pirabera, se declaró un incendio la semana última, siendo sofocado
seguidamente por los guardas de las cercanías».
LA JUSTICIA (1908-1910)20
I, 1, 9-X-1908: «Noticias» (p. 3). «En la villa de Mora falleció el 27 del pasado D. Fermín
Larrazábal, inspector jubilado del cuerpo de ingenieros de Montes y jefe que fue
de este distrito forestal./ Reciba su familia nuestro sentido pésame, en particular
su hijo D. Fermín, querido amigo nuestro».
LA TARDE (1909)21
I, 1, 19-I-1909: «Noticias» (p. 3). Desgraciado accidente en Algodor de Gonzalo Castellano Rojas, natural de Mora, arrollado por el tren, «que le fracturó varios huesos
del cuerpo, seccionándole además la mano izquierda». Fue trasladado a Toledo
en gravísimo estado.
I, 2, 22-I-1909: «Noticias» (p. 3). Fallecimiento de Gonzalo Castellano en el Hospital
provincial a consecuencia de las lesiones sufridas.
I, 35, 19-V-1909: «El mitin socialista» (pp. 1 y 4). Crónica del mitin socialista celebrado
en Toledo y organizado por los socialistas de Madrid, Mora y Toledo. Entre los
oradores, Nicolás [sic, por Nicanor] de Gracia, concejal socialista del Ayuntamiento de Mora y miembro de la Juventud y Agrupación Socialista de esta villa.

20

Otro Semanario independiente en el subtítulo, que tuvo como redactor-jefe a Cándido Cabello y como director a José Lloret de la Selva y luego a Vicente del Moral y Medina. De los 84 números que forman la colección no hemos encontrado sobre Mora más que la nota necrológica que sigue, en el primero de ellos.
21
De orientación liberal, se publicó martes y viernes entre enero y junio de este año, hasta completar
41 números. Debe entenderse que los números de página que ofrecemos son los que derivan del orden
en que se presentan aquellas en la reproducción digital, que no sabemos si se corresponde con la realidad física de un periódico que no lleva sus planas numeradas.

17

Mora en otros periódicos de Toledo (1866-1934)

ZETA (1912-1913)22
I, 5, 14-XI-1912: «Los alumnos de Infantería en Mora» (p. 5). Crónica de su estancia
los días 5 y 6, con la cariñosa recepción del pueblo y autoridades, función en el
Gran Teatro Peña, desayuno ofrecido por el Casino de la Concordia y otros actos
amenizados por la banda municipal.
II, 14, 17-I-1913: «Noticias» (p. 3). Vacante una plaza de médico titular en Mora, con el
haber anual de 2.000 pesetas.
LA DECISIÓN (1912-1914)23
I, 6, 14-XII-1912: «Noticias» (p. 6). «Procedente de Mora, hemos tenido el gusto de
saludar a nuestro apreciable amigo el diputado provincial por el distrito de Orgaz-Navahermosa D. Juan Laveissiere».
II, 40, 9-VIII-1913: «Noticias» (p. 6). «El día 4 del próximo mes se verificará la adjudicación en pública subasta del acopio de piedras que sea necesario para la conservación de la carretera de Mora a la casilla de Dolores, perteneciente a esta provincia./ La subasta tendrá lugar en la Jefatura de Obras Públicas, con sujeción al
tipo de 6.060,21 pesetas, que es el fijado».
II, 55, 22-XI-1913: «Noticias» (p. 6). «Los alumnos de tercer año de la Academia de
Infantería al mando de sus jefes respectivos salieron el miércoles por la mañana
con dirección a Burguillos, Nambroca, Mora, Orgaz, Sonseca y campamento de
Los Alijares, donde terminarán las prácticas de Logística realizadas».
II, 57, 6-XII-1913: «Noticias» (p. 6). «Anteayer, y después de breve estancia en esta,
regresó a Mora el primer teniente alcalde de dicha población D. Vicente Pérez
Curbelo».
III, 79, 9-V-1914: «Noticias» (p. 6). «En Mora (Toledo) ha comenzado a publicarse un
periódico titulado El Eco./ Con gusto correspondemos al saludo que dirige a la
prensa».
EL NOTICIERO (1913-1914)24
I, 16, 19-XII-1913: «De la provincia» (p. 3). Mal servicio de las dos compañías (Ratié y
Sobrinos de Villarejo) que suministran fluido eléctrico a Mora. «El otro día fueron
denunciados algunos postes de alta tensión de la línea de Ratié, por no reunir las
condiciones de seguridad que exige la ley, prohibiendo el funcionamiento hasta
tanto no fuera remediado./ Ayer, en vista de que seguía en el mismo estado, el

22

De orientación militar, se publica los jueves a lo largo de un año justo, con 53 números que van de
octubre de 1912 a septiembre de 1913. Su director era Perfecto Pelegrí.
23
Subtitulado Periódico semanal e independiente, aparecía los sábados y se nutría sobre todo de informaciones militares y contenidos literarios. Fue su director Enrique Ortega Milián a lo largo de los 86
números que llegó publicar.
24
Verdaderamente efímera fue la vida de este Diario independiente, como reza su cabecera, que no
pasó de 30 números publicados a caballo de diciembre de 1913 y enero de 1914.
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alcalde, cumpliendo órdenes del gobernador, prohibió a la casa Ratié que continuara suministrando fluido, y aquella noche medio pueblo quedó a obscuras».
I, 23, 29-XII-1913: «De sociedad» (p. 2). «La saladísima y bella Srta. Blanca Peñalver y
Navarro ha salido para Mora acompañada de sus hermanos María Teresita y Rafael, con objeto de pasar una temporada al lado de su bondadosa abuelita la señora viuda de Peñalver».
LA REGIÓN (1914-1915)25
I, 6, 28-II-1914: «Nuevo candidato.—Mora» (p. 2). Se han reunido en asamblea, «en
esta populosa villa», los elementos republicanos y socialistas. Han proclamado
candidato por el distrito de Orgaz a D. Gregorio Caballero, quien contenderá con
el Sr. Cordovés (conservador) y D. Cristino Martos (romanonista).
2ª época, I, 16, 26-X-1915: «Noticias.—Nuevo director» (p. 3). «Lo ha sido nombrado
del Colegio de Doncellas el Sr. D. Juan [sic, por Manuel] Marín del Campo».
DIARIO TOLEDANO (1914-1915)26
I, 9, 1-X-1914: «Nombramientos eclesiásticos» (p. 1). Da cuenta, entre otros, del
nombramiento de D. Manuel Marín del Campo como secretario interino del arzobispado y prefecto de estudios de la Universidad Pontificia.
I, 14, 7-X-1914: «¡Ya era hora!— 60.000 pesetas para carreteras de Toledo.—La gestión del conde de Casal» (p. 1). Atribuye la concesión a las gestiones del senador
conde de Casal, que se aplica, entre otras actuaciones, al trozo segundo de la carretera de Tembleque a la de Mora a Madridejos, para el que se destinan 15.000
pesetas.
I, 17, 10-X-1914: «Noticias» (p. 3). «Ha dejado de publicarse nuestro apreciable colega
El Eco de Mora./ De veras lo sentimos».// «Ha sido nombrado corresponsalrepresentante de Diario Toledano en Mora nuestro buen amigo y compañero M.
Cañaveral».
I, 22, 16-X-1914: «De sociedad» (p. 2). Ha regresado de Mora, donde ha permanecido
unos días en visita de inspección, el inspector de primera enseñanza D. Gaspar A.
Sánchez.
I, 37, 3-XI-1914: «Instrucción Pública.—De la sección.—Solicitud» (p. 2). La presentada por D. Torcuato Gómez, maestro de Mora, para que se le incluya en la tercera
clase del escalafón de aumento gradual de sueldo.

25

Se trata de un semanario socialista que se publica en dos breves etapas de 1914 (febrero-abril) y
1915 (julio-noviembre). Fue su director el infatigable Cándido Cabello Sánchez.
26
Publicó 224 números entre septiembre de 1914 y junio de 1916. Subtitulado Periódico de información, se presenta en el número inicial («Somos los mismos») como los que habían regido hasta entonces
El Eco Toledano, con Cándido Cabello, una vez más, a la cabeza. Era su corresponsal en Mora —lo leeremos a continuación— M. Cañaveral.
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I, 43, 10-XI-1914: «De sociedad.—Viajeros» (p. 2). Ayer marcharon a Madrid varios
diputados provinciales para gestionar, en compañía del alcalde de Toledo, la
construcción de la carretera a Mora, en proyecto.
I, 44, 11-XI-1914: «Regreso del alcalde [de Toledo]» (p. 1). Da cuenta detallada de las
gestiones en Madrid del Sr. Conde, entre ellas la que hizo en Fomento, acompañado de varios diputados y senadores, en el sentido de que «lo antes posible sea
un hecho la construcción de la carretera de Mora a Toledo», idea que el ministro
Sr. Ugarte hizo suya.
I, 45, 12-XI-1914: «Inspección de Sanidad.—Subdelegados.—Veterinaria» (p. 2). Entre
otros, «D. Sixto Ruiz Galán, del distrito de Orgaz, con residencia en Mora».
I, 46, 13-XI-1914: «Obras Públicas» (p. 3). Se han hecho efectivos por la Pagaduría de
Obras Públicas distintos libramientos, entre ellos uno de 15.000 pesetas para la
carretera de Tembleque a Mora.
I, 63, 5-XII-1914: «Noticias.—Desde Mora» (p. 3). Se encuentra restablecido de su enfermedad el médico D. Eusebio Fernández Lumbreras, «persona que goza de generales simpatías en esta provincia».
II, 132, 15-III-1915: «Información electoral» (pp. 1-2). Resultados de las elecciones
provinciales, que ofrece por distritos y municipios. En Mora: D. Nicolás García de
las Hijas (ministerial), 807 votos; D. Pedro Perea (romanonista), 417. [Dos días
más tarde —«Resumen electoral», II, 134, 17-III-1915, p. 2— ofrece los resultados totales del distrito: saldrá elegido García de las Hijas con 8.095 votos, frente
a los 4.926 de Perea.]
II, 144, 18-III-1915:27 «Noticias.—Subasta» (p. 3). La Jefatura de Obras Públicas anuncia la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción de un puente
en el kilómetro 10 de la carretera de Orgaz a Horcajo de Santiago (travesía de
Mora). El presupuesto de contrato es de 10.092,60 pesetas, debiendo ejecutarse
las obras dentro del año actual.
II, 154, 31-III-1915: «Desde Mora.—Visita del diputado.—En Mora, Orgaz, Sonseca y
Ajofrín.—A otros pueblos» (p. 2). El sábado por la noche llegó a Mora, con el fin
de dar las gracias a los electores, el nuevo diputado provincial D. Nicolás García
de las Hijas. Fue recibido en la estación por los Sres. Larrázabal (en cuyo domicilio se hospedó) y Sánchez Gabriel. Al día siguiente visitó «a las personalidades
más salientes, entre las que se encuentran los Sres. Alfredo Partearroyo, Vicente
Pérez (alcalde), Eustaquio Cabrera, Manuel Martín del Campo, Vicente Castillo,
Salustiano Cabrera, Sixto Sobreroca, Juan Manuel Nieto, José Cabañas, José Laveissiere, Juan Laveissiere, Marceliano Barbudo, Sebastián Martín Maestro, Manuel Larrazábal, Pedro Antonio Carrillo, Eusebio Núñez, Benigno López Romero,
José Maestro, Vicente Gálvez, Román Téllez y Atilano Martín». La crónica del corresponsal incluye las estancias posteriores en Orgaz, Sonseca y Ajofrín, quedando pendiente para después de Semana Santa la visita a Mazarambroz.

27

No hay error en el número por parte nuestra, que salta del 134 al 144 para subsanar un error que
arrastraba de los días previos.
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II, 157, 6-IV-1915: «Instrucción Pública.—De la Sección» (p. 2). «Mediante oposición
ha sido nombrado maestro propietario de la escuela de Yeles, con el sueldo
anual de 1.000 pesetas, D. Julián Campos Láinez» [que años después lo sería de
Mora].
«Desde Mora.—Una novillada» (por P.P.; p. 2). Crónica de la novillada celebrada
el pasado domingo, con cuatro novillos para Pastoret Chico («valientísimo toda la
tarde, haciendo cosas de torero») y Rojillo («muy desconfiado y apático»).
«Noticias.—Subasta» (p. 3). La del servicio de conducción diaria del correo, en
carruaje, entre la oficina de Mora y la estación de ferrocarril de dicho pueblo, bajo el tipo máximo de 365 pesetas anuales.
II, 176, 28-IV-1915: Esquela mortuoria (p. 2) que anuncia la defunción en Mora, a los
66 años de edad, de Dª Dolores Álvarez Coronel.
II, 191, 18-V-1915: «Noticias.—Concurso» (p. 3). La Administración de Correos saca a
licitación pública el servicio de conducción diaria del correo en carruaje entre la
oficina de Mora y su estación férrea, bajo el tipo máximo de 600 pesetas anuales.
II, 210, 10-VI-1915: «La langosta» (por Un suscriptor; pp. 2-3). Extensa carta al director
desde Villanueva de Bogas en que el autor denuncia que no se cumple la ley de
plagas de 1908 y critica la actuación de D. Alfredo de Partearroyo y D. Manuel
Martín del Campo, que no roturan sus dehesas, al contrario que D. Salustiano
Vegue, D. Gregorio Bravo, D. Sixto Sobreroca, D. Agapito Moreno y D. Juan Manuel F. Cabrera, a quienes alaba.
II, 211, 11-VI-1915: «La langosta (Conclusión)» (por Un suscriptor; p. 2). Concluye narrando lo sucedido el día 2 pasado, en que «un inmenso cordón de langosta» llegaba a los términos de Villanueva y de Huerta procedente de la dehesa del Sr.
Partearroyo.
II, 213, 14-VI-1915: «En Mora.—Suicidio de una joven» (p. 2). «Mora, 13.—Una joven
de veinte años, llamada Antonia Bautista Abad Villarrubia, ha puesto fin a su vida
arrojándose al pozo de Santa Lucía, sito en el camino de Orgaz, extramuros de
esta villa./ Mide el pozo veinte metros de profundidad, y solo unos cinco tiene de
agua./ Una mujer llamada Anastasia ha declarado que de lejos vio a la infortunada joven llegar al pozo y arrojarse a él, después de haberse quitado el pañuelo
que llevaba a la cabeza./ Ignórase la causa del suicidio, aunque la opinión general
es de que han sido los amores contrariados».
II, 214, 15-VI-1915: «Comunicado.—Una rectificación» (por Alfredo de Partearroyo; p.
2). Rebate las acusaciones del autor de la carta de los pasados números 210 y
211 con los que parecen sólidos argumentos.
EL PUEBLO (1914-1917)28
I, 3, 4-X-1914: «Noticias» (p. 3). Doble nombramiento en la persona del penitenciario
D. Manuel Marín del Campo: ha sido designado prefecto de estudios de la Universidad Pontificia y secretario interino del arzobispado.
28

Se repartía gratuitamente los domingos. Aparece subtitulado sucesivamente como Semanario católico y Semanario Social. Abarca 171 números, hasta finales de 1917.
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II, 31, 18-IV-1915: «Crónica de las fiestas de la Salud» (p. 2). Señala incidentalmente
en la crónica que «vinieron [a Toledo] muchos devotos y agradecidos» de diversos pueblos, Mora entre ellos.
II, 48, 22-VIII-1915: «Noticias» (p. 3). «Por juzgarlo conveniente se ha trasladado la
fecha de la celebración de la feria de Mora al 14 de septiembre, en que ya de antiguo se venía celebrando».// «Se ha presentado en la vid del vecino pueblo de
Mora una epidemia que se cree sea el mildiu. Se está haciendo su estudio y análisis para combatirla, porque se presenta con caracteres verdaderamente alarmantes».
II, 56, 17-X-1915: «Nuevo director» (p. 3). Ha sido designado director del Colegio de
Doncellas Nobles el Dr. D. Manuel Marín del Campo, «cuya alta prudencia y eminente ilustración son garantía de acierto en el desempeño de tan elevado cargo».
III, 73, 13-II-1916: «Noticias» (p. 3). «Ha sido nombrado coadjutor de Mora nuestro
querido amigo D. Francisco Lumbreras, a quien felicitamos».
III, 94, 9-VII-1916: «Noticias» (p. 3). Nombramientos de sacerdotes en la diócesis, entre ellos el de D. Ricardo Cuadrado Díez como cura regente de Mora.
IV, 157, 23-IX-1917: «Noticias» (p. 3). Ayer salió el cardenal de Toledo en visita pastoral a Orgaz, Mora y Yébenes.
IV, 158, 30-IX-1917: «Visita pastoral» (p. 2). Breve reseña de la visita del cardenal a
Orgaz y Yébenes, al tiempo que da cuenta de la indisposición que sufrió al llegar
a Mora, lo que provocó el aplazamiento de los actos en esta villa y su regreso a
Toledo.
IV, 161, 21-X-1917: «Visita pastoral en Mora» (p. 1). Crónica sucinta de la visita, que
había quedado aplazada semanas atrás y que ha resultado un completo éxito,
contribuyendo a «redoblar el fervor de este pueblo», que «ha manifestado que si
es una ciudad de las más adelantadas por su industria, su riqueza y su cultura, lo
es también por su fe y su nobleza».
TOLEDO (1915-1931)29
X, 211, septiembre 1924: «Toledo en América.—Mora» (por Adolfo Aragonés; p.
1007). Notas biográficas sobre algunos naturales de diversos pueblos de la provincia, entre ellos el moracho Diego de Mora.
X, 212, octubre 1924: «Toledo en América» (por Adolfo Aragonés; pp. 1019-1020).
Escribe acerca de los nombres de varios pueblos toledanos en América, Mora entre ellos, sobre el que escribe: «Mora es un pueblo de la isla de Puerto Rico, perteneciente al partido judicial de Aguadilla; Mora es un municipio de la República
de Venezuela, en el departamento de Puerto Cabello, del estado de Carabobo, y
Mora se repite en Venezuela, en un municipio del estado de Mérida; y el nombre
de Mora cunde por bastantes núcleos de población de la República de Méjico; y
29

Excelente Revista de arte, como rezaba el subtítulo que empleó a lo largo de buena parte de su existencia, alternó la periodicidad mensual con algunas etapas de aparición quincenal y bimensual, siempre
bajo la dirección de Santiago Camarasa. Faltan bastantes números en la colección digitalizada.
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Mora se llama una ensenada de la isla de Cuba; y, aun cuando de más reciente
época, fundada en 1883, Mora es un cantón de la República de Costa Rica, enclavado en la provincia de San José, y muy productivo en arroz, café, maíz, caña, tabaco, legumbres, etc.»
XIV, 252, febrero 1928: «Patios toledanos» (por S. Fernández Contreras; fotografía
del mismo; p. 1844). Se trata de una breve descripción impregnada de lirismo al
pie de un fotograbado de un patio típico, que, aunque no lo especifica, es el de
su casa de Mora, en la calle Ancha, y que aún se conserva.
XIV, 255, mayo 1928: «Del Toledo típico.—La fiesta del pueblo»; por S. Fernández y
Contreras; dibujo de Rosa Pombo; p. 1904). Es también un texto genérico, pero
el dibujo que va en cabeza reproduce la imagen de la Virgen de la Antigua.
XV, 265, marzo 1929: «Toledanos ilustres.—El pintor Juan Gálvez» (por S. Fernández
y Contreras; p. 2067). Breve artículo biográfico sobre el pintor moracho, centrado en su nacimiento y primeros años en Mora. El autor se enorgullece legítimamente de haber sacado «de las cenizas del olvido» —como así es— a un artista
de prestigio.
HERALDO OBRERO (1916-1917)30
II, 66, 15-V-1917: «El 1º de Mayo.—Mora» (p. 5). Escribe que «se celebró con extraordinaria brillantez el 1º de Mayo». Pero: «El detalle de los actos celebrados no le
conocemos, porque nuestro corresponsal en aquella localidad se olvidó del cumplimiento de su deber, pero nos consta, por referencias fidedignas, que hubo
mucha animación en la manifestación y mitin celebrados».
II, 75, 27-VII-1917: «Importancia de la organización obrera en la provincia de Toledo»
(p. 2). Inserta un cuadro con la lista de pueblos en los que existe organización
obrera, con mención asimismo del número de electores. Mora (2107) figura en
tercer lugar, tras Toledo (5214) y Talavera (2462).
II, 89, 17-XI-1917: «La jornada electoral.—Triunfo de las izquierdas» (pp. 1-2). Triunfo
de las izquierdas en Mora, donde obtienen seis concejales, el mayor número de
la provincia, según los datos parciales que ofrece. La nota que dedica a Mora va
firmada por N.G. (creemos que Nicanor de Gracia) y dice textualmente: «Las izquierdas han triunfado ruidosamente. Ha sido, a la vez que un triunfo material,
un éxito moral, pues en la elección se ha observado una disciplina y un respeto
entre ambos bandos digno de todo encomio».
EL CASTELLANO GRÁFICO (1924-1925)31
I, 7, 1-VI-1924: [Fotograbado] (p. 14).32 «Nuestro colaborador El Intruso de la Corte
hablando con Inesita Barceló, la preciosa artista que tantos aplausos cosecha en
Mora (Foto Monforte)».
30

Semanario socialista, fue dirigido por Domingo Alonso Jimeno a lo largo de sus 94 números, desde
enero de 1916 a diciembre de 1917.
31
Nueve meses duró —de abril de 1924 a enero de 1925— esta interesante revista semanal ilustrada,
complementaria del diario El Castellano y editada por la misma empresa.
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I, 22, 28-IX-1924: «Las fiestas de Mora.—Nacional II, con cuatro chotos del duque de
Tovar» (p. 18). «Desde el 14 hasta el 17 inclusive, Mora, que es uno de los pueblos más importantes y más ricos de nuestra provincia, celebró sus tradicionales
fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. A más de los cultos religiosos que se celebraron con extraordinaria solemnidad y gran afluencia de fieles,
se celebraron durante todos los días conciertos musicales en la Glorieta, concurso de muchachas bonitas, que es uno de los actos más difíciles de llevar a cabo
en estricta justicia, porque ¡señores, que es difícil de veras escoger las más bonitas entre las innumerables mujeres bonitas que tiene Mora!/ Hubo Fiesta de la
Flor, que, como era de esperar, resultó un éxito; teatro, cine, circo, pirotecnia,
foot-ball, cucañas y concurso de feos..., ¡otra papeleta para el jurado!/ En la tarde del 17, Nacional II se las entendió con cuatro mozalbetes del duque de Tovar,
casta de Arribas, que resultaron bravísimos y nobles. Lástima que estos toros no
fueran más grandes./ Nacional tuvo lo que se llama una buena tarde. Fue constantemente ovacionado por sus valientes faenas». Acompaña la crónica con tres
fotografías de la corrida hechas por M. Maestro.
II, 29, 1-I-1925: «Los congresistas de Oleicultura en Toledo y en Mora» (pp. 2-3). Unos
doscientos congresistas del VII Congreso Internacional de Oleicultura, que se ha
celebrado en España, visitaron Toledo y Mora el pasado día 18. El grupo se dividió, y unos cincuenta de ellos se trasladaron a Mora invitados por el Sindicato
Agrícola «de aquella industriosa población». «Los excursionistas, acompañados
por el presidente del Sindicato D. Manuel Martín del Campo, D. Vidal Gómez, D.
Julio Partearroyo, D. Marceliano Barbudo, D. Robustiano Cano, los Sres. J.C. Bühler Cassin, D. Leopoldo Díaz, D. Manuel Fernández Cabrera y otros importantes
olivareros de la región, visitaron algunas de las fábricas y el Cortijo de Peña
Falcón de D. Vidal Gómez, que los agasajó con un exquisito lunch». Ilustran la reseña dos fotografías (de Rodríguez): «En el patio de la fábrica de D. Marcelino
[sic, por Marceliano] Barbudo» y «En el Cortijo de Peña Falcón, donde su dueño,
don Vidal Gómez, les obsequió espléndidamente con dulces y licores de sus
bodegas ítalo-españolas».
HERALDO DE TOLEDO (1932-1934)33
I, 4, 30-VI-1932: «Cuadro de honor.—Diputados que han votado el artículo segundo
del Estatuto catalán» (p. 1). Cita seis nombres, entre ellos el del moracho Anastasio de Gracia.
I, 12, 25-VIII-1932: «Un importantísimo acto en Mora.—Inauguración del monumento
a Pablo Iglesias» (p. 7). Anuncia los actos que se celebrarán en Mora el domingo
4 de septiembre con ocasión de la inauguración de un monumento conmemorativo a Pablo Iglesias. Intervendrán, entre otros, Anastasio de Gracia, Alfonso
Quintana y Luis Jiménez de Asúa.
32

La revista lleva las páginas sin numeración ninguna. No obstante, para la localización de nuestras referencias (tanto en este como en los casos que siguen), ofrecemos el número que correspondería en
cada ejemplar.
33
Subtitulado Periódico socialista independiente, comenzó apareciendo los jueves para pasar después
a los sábados. Faltan bastantes números en la colección digital.
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I, 14, 8-IX-1932: «Grandioso acto en Mora.—En memoria de Pablo Iglesias» (pp. 1-2).
Crónica a toda página de los actos, a los que asistieron numerosas representaciones, que detalla, y que reunió a más de cuatro mil personas. Se organizó una
comitiva, acompañada por la banda municipal, desde la Casa del Pueblo, y tras el
descubrimiento del busto de Pablo Iglesias, obra del escultor moracho Francisco
Sánchez, tomaron la palabra Anastasio de Gracia, Alfonso Quintana y Eladio Romeral. Por la tarde se celebró en el campo de fútbol «un mitin grandioso», que
congregó a unas seis mil personas, en el que destacó el discurso de Luis Jiménez
de Asúa.
«Equívocos, no.—A propósito de una asamblea de funcionarios municipales de
la provincia en Toledo» (pp. 5-6). Contiene varias referencias a Mora («que pudiéramos llamar la sede del socialismo», escribe), alguna muy elogiosa: «Los tres
puntos estratégicos de la provincia, por su posición geográfica y por su importante población, son Talavera, Mora y Toledo».
I, 25, 24-XI-1932: «Constitución de la Federación Provincial de Dependientes Municipales en Talavera» (p. 6). En el acto se leyeron adhesiones de compañeros y secciones de distintos pueblos; entre ellas, una de Mora.
II, 39, 8-IV-1933: «Instrucciones electorales» (pp. 1-2). Ante las elecciones municipales
del 23 de abril, relaciona los ayuntamientos a los que afecta la convocatoria, con
el número de concejales respectivos. Aparece Mora, con 18 concejales.
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