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1905 (Año II) 

 
Se producen dos nuevos cambios de la sede del semanario, que pasa sucesivamente a las ca-

lles Núñez de Arce, 7 (67, 27-IV-1905) y Gigantones, 5 (80, 27-VII-1905). En este año, El Caste-
llano es poco más que propaganda católica: apenas si hay noticias y colaboraciones de interés 
al margen de lo religioso y eclesiástico. 

Esto mismo vale para la presencia de Mora, donde no parece que en estos momentos haya 
corresponsal. 

 
64, 6-IV: «Noticias.—Mora» (p. 3). «Ha sido mordido el vecino de esta localidad Julián 

de Mora Granados por una burra, que se dice estar hidrófoba, perteneciente al 
vecino de Mascaraque Rodrigo Galán». 

68, 4-V [4-IV por error] : «Noticias» (p. 3). En Mora han sido detenidos cinco sujetos 
por robar varias cargas de leña, y dos más por hurtar un cordero. 

71, 25-V: «Noticias» (p. 3). «Sabemos positivamente que muy pronto empezarán los 
trabajos para la construcción del ferrocarril de Toledo a Mora». 

77, 6-VII: «Noticias.—Mora» (p. 3). «Hemos recibido el programa de las fiestas que, en 
honor del Corazón de Jesús, se están celebrando en esta importante villa, de-
mostrando lo arraigada que está tan hermosa devoción en este pueblo». 

90, 5-X: «Noticias generales.—De los pueblos.—Villanueva de Bogas» (p. 3). La banda 
de música de Mora ameniza las fiestas del Cristo de las Angustias. 

91, 12-X: «Noticias generales.—De los pueblos.—Mora» (p. 3). «Gracias a Dios. Des-
pués de no pocos años, y merced a los trabajos realizados por el difunto párroco 
D. Dionisio Manzano, continuados con igual celo por el señor ecónomo actual, 
hemos visto reedificada la iglesia que fue de los reverendos padres franciscanos 
y celebrar con gran solemnidad la fiesta del santo patriarca de Asís en su propio 
día. Predicó el reverendo fray Pedro Arroyo, que es en la actualidad el visitador 
de la V.O. Tercera, y ofició D. Ambrosio Ramírez, asistido por otros dos padres 
franciscanos». 

93, 26-X: «Noticias generales.—De los pueblos.—Mora» (p. 3). Socorros a una madre 
viuda por iniciativa del P. Arroyo. // Fuga de sus domicilios de los jóvenes Manuel 
Navarro y José Gálvez.// Riña entre dos pastores, resultando lesionado Francisco 
Martínez, de 18 años. 

98, 30-XI: «Noticias generales.—De los pueblos.—Mora» (p. 3). Inaugurada la cate-
quesis de los niños, con asistencia de más de un millar de ellos. La novena de 
Ánimas, concurridísima, «prueba lo que va despertando el espíritu religioso». 
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