Mora en El Castellano. 1917

1917 (Año XIV)
Faltan seis números en la colección digital: uno de junio (2414) y cinco de noviembre (2526,
2527, 2532, 2537 y 2541).
Mengua algo la información de la localidad, que continúa a cargo del Dr. Sotero García de
Mayoral.

2272, 5-I: «En la provincia.—La agitación obrera.—¿Huelga en Mora?—Lo que dice el
gobernador» (p. 3). El gobernador civil, Sr. Ignesón, facilitó la noticia de que los
obreros de Mora anuncian que irán a la huelga si los patronos no acceden a sus
peticiones. Agregó que espera que el conflicto se arregle, pero mientras tanto se
concentran en Mora fuerzas de la Guardia Civil para asegurar el orden.
2275, 10-I: «La tarde de Reyes en Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; pp. 2-3). Informa con detalle del acto («solemne, emocionante, deslumbrador y tierno»), en
la iglesia parroquial, de la entrega del aguinaldo de los niños «al Divino Infante
de Belén».
«Noticias.—Conflictos resueltos» (p. 3). «Satisfactoriamente han quedado resueltos los conflictos obreros de Mora y Madridejos. Todos los trabajadores han
reanudado la labor en ambos pueblos».
2278, 13-I: «Noticias.—Cazadores denunciados» (p. 3). La Guardia Civil los sorprendió
cazando en un quinto de Mora propiedad de Dª Loreto Cabrera.
2294, 2-II: «Noticias.—Agresión» (p. 3). «En Mora, Pedro Aparicio y Toribio López la
emprendieron a golpes con el ambulante Juan Perea Manzanedo, causándole
heridas de pronóstico reservado».
2366, 1-V: «Noticias.—Dos detenidos» (p. 3). Detenido en Consuegra el joven de
quince años Juan de la Cruz, vecino de Mora, cuando intentaba vender una caballería que había robado (el otro detenido es de Noblejas).
2386, 25-V: «De Mora» (por Dr. Sotero García de Mayoral; p. 2). Esplendor y magnificencia en la celebración del novenario de las Hijas de María, en especial los sermones del párroco, Sr. Cuadrado, que el autor detalla ampliamente.
2390, 30-V: «De Mora.—Un día blanco» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). Crónica
minuciosa de la celebración de la primera comunión de 470 niños y niñas, «todos
silenciosos, con gran compostura, humildes de continente, serios, fervorosos,
penetrados del acto grandioso».
2396, 6-VI: «En Villaminaya.—Una agresión» (p. 3). La sufrida por el labrador Justo
Castro Sánchez, vecino de Mora, en el sitio denominado Hondiguilla, por parte
de los cuatro hermanos Mora López, con los que se hallaba enemistado.
2417, 3-VII: «Relación de las parroquias vacantes.—Patronato Real» (pp. 2-3). Vacante, entre otros, un curato de término de 2ª en Mora (de patronato laical), con
una dotación de 1.175 pesetas.
2418, 4-VII: «De Mora.—Resumen semanal» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2).
Comentario político del cronista tras su estancia en Madrid.// Se han celebrado
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últimamente, con gran solemnidad, las novenas de San Antonio y de los Sagrados
Corazones.// Boda de la señorita Juliana López Romero, hija del ingeniero pecuario D. Benigno, con D. Ricardo Grima, de la razón social Grima Hermanos, de Valencia.// Boda del comerciante D. Cayetano Martín, cajero de la Protectora, con
la señorita Julia García-Donas.
«En Mora.—Estafa de 2.500 pesetas.—Detención del timador» (pp. 2-3). De ella
ha sido víctima Dª Maria Martín Maestro por parte de un sujeto que se hizo pasar por enviado del que fue párroco de Mora D. Ángel Ríos. El estafador ha sido
detenido, y el dinero, recuperado.
2424, 11-VII: «De Mora.—Una velada dramática» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2).
La celebrada en el Teatro Peña a beneficio de la Conferencia de Señoras de San
Vicente de Paúl. El espectáculo dio inicio con la interpretación de una bella sinfonía por la banda municipal, dirigida por el Sr. Díaz; continuó con la intervención
del joven D. Santiago Fernández [y Contreras], y concluyó con la puesta en escena de Los semidioses, de Oliver, y de un monólogo de autor desconocido, labor
en la que destacaron los actores D. Manuel Díaz, D. Gabino Díaz y D. Zacarías
López. En el entreacto, «bellas y elegantes jóvenes de las más aristocráticas familias» vendieron, con extraordinario éxito, papeletas para la rifa de unos candelabros, producto de la industria local, construidos en la fábrica Metalúrgica de San
José, y donados por su propietario, D. Lamberto Rodríguez.
2426, 13-VII: «Noticias.—En Mora» (p. 3). «El gobernador civil ha concedido autorización para celebrar en Mora el día 25, festividad de Santiago, una becerrada y la
lidia de un novillo».
2449, 10-VIII: «De Mora» (p. 2). «Vista de un pleito interesante».—Estancia por unos
días en Mora de D. Juan Marín del Campo, llegado para intervenir, como abogado de Dª Julia Nieto, en el pleito suscitado por la construcción de la ermita de
San Sebastián en Manzaneque.// «De veraneo».—Han salido de Mora D. Francisco Lumbreras, coadjutor, y D. Juan Sorversier [sic, por Laveissiere], juez municipal,
a Consuegra y al Norte, respectivamente.// «Huéspedes distinguidos».—Han llegado a la villa, para pasar temporada hasta la próxima feria y acompañados de
sus respectivas familias, D. Ambrosio Hierro, teniente coronel del Ejército, y D.
Pelayo Fernández Marcote, funcionario del Cuerpo de Vigilancia en Barcelona.//
«Una velada benéfica».—Se celebrará en los salones de la Protectora para conmemorar el cincuenta aniversario de su fundación.
2454, 17-VIII: «De la provincia.—Fiesta en Mora.—El aniversario de la Protectora»
(por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 3). Crónica detallada del acto, con referencia
particularizada de las personalidades asistentes, entre ellas los tres únicos supervivientes de los socios que fundaron en 1867 «esta sociedad modelo»: D. Francisco Carbonell, D. Valentín González y D. Francisco Díaz Paniagua.
«Noticias.—En la provincia» (p. 3). Dª Loreto Fernández Cabrera ha denunciado
en Mora el robo de una caballería de su propiedad.
2462, 27-VIII: «Mora» (por Dr. Sotero Gª Mayoral; pp. 2-3). Numerosos amigos esperaban en la estación a D. Juan Marín del Campo y familia, que descansarán entre
Mora y Orgaz hasta octubre.// También ha llegado a la villa, «a pasar una tempo2
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rada en sus posesiones, el opulento hacendado y doctor en Farmacia D. Mariano
Tapia con su señora e hijos».// Ha salido para Lérida, acompañado de su señora,
el capitán de Infantería D. Alejandro Fernández Cabrera.// «La próxima feria».—
Va congregando en Mora a muchos de sus hijos. Novedad de interés será, en esta celebración, el hecho de que la Virgen de la Antigua va a ser sacada de su santuario para presidir la fiesta religiosa en unión del Cristo de la Vera Cruz.// «Una
tómbola».—Siguen los trabajos para la que están organizando las señoras de la
Conferencia de San Vicente de Paúl «con el objeto de allegar recursos para el
Ropero en el próximo invierno».
2482, 19-IX: «Noticias.—Novillada en Mora» (p. 3). Torearon Lagartijo y Dominguín,
con gran éxito de éste, que fue sacado en hombros.
2491, 29-IX: «Desde Mora.—La visita del señor Cardenal» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; pp. 2-3). Crónica detallada de la visita, que, a pesar del entusiasta recibimiento de la población, se vio empañado por la indisposición del ilustre huésped,
que obligó a cancelar los actos previstos.
2496, 5-X: «De Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). Satisfacción tras la carta
del Cardenal anunciando su próxima visita pastoral una vez restablecido de su
enfermedad.// Sentimiento tras la defunción del coadjutor de la parroquia D.
Tomás Aparicio.// Ha sido trasladado a Madrid, con el mismo destino que tenía
en el Cuerpo de Vigilancia de Barcelona, D. Pelayo Fernández Marcote.
2499, 9-X: «De Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). En plena vendimia: buena
cosecha y actividad febril.// Hoy sale para Toledo el párroco, Sr. Cuadrado, para
participar en el concurso de los próximos días. Es deseo unánime del pueblo que
le concedan en propiedad nuestra parroquia.// La villa se prepara para el recibimiento del Cardenal el próximo día 13.
2504, 15-X: «Visita pastoral.—El señor Cardenal, en Mora» (por Dr. Sotero García de
Mayoral; pp. 2-3). Gran solemnidad, participación y emoción en la recepción del
pueblo de Mora al Cardenal primado en su nueva visita. Su Eminencia se hospeda en casa de Dª Loreto Cabrera, viuda de Millas.
2505, 16-X: «Visita pastoral.—El señor Cardenal, en Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). Crónica de los actos del día 14: misa de comunión, entrada oficial,
plática, confirmación (de unos 500 niños y niñas), procesión y cena oficial en casa
de Dª Loreto Cabrera, con asistencia de las autoridades.
2506, 17-X: «Visita pastoral.—El señor Cardenal, en Mora» (por Dr. Sotero García de
Mayoral; p. 2). Actos del día 15: misa rezada, segunda jornada de confirmación
(que se continuó y completó por la tarde, con unos 1.000 niños y niñas confirmados), y audiencias a las juntas directivas de las Hijas de María (incluido un
aparte con la señorita Maria Martín Maestro, al parecer en relación con el colegio costeado por ella, y que aún no ha sido inaugurado «por dificultades surgidas
que no son de este lugar») y de la Conferencia de Señoras de San Vicente de Paúl.
2507, 18-X: «Noticias.—Regreso del señor Cardenal» (p. 3). Regreso a Toledo tras su
visita pastoral a Mora. Anuncio de la publicación, mañana, de la última de las
crónicas de la visita.
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2508, 19-X: «Visita pastoral.—El señor Cardenal, en Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). Crónica de la jornada del día 16: misa de comunión, confirmación (de
unos 300 niños y niñas), visitas al nuevo templo del antiguo convento de franciscanos, al Hospital, al grupo escolar de la Glorieta que ha sido costeado por D.
José Clemente, y al nuevo cementerio. Su Eminencia ha hecho un donativo a la
Schola Cantorum de la catequesis y ha concedido una entrevista a El Castellano
en la persona de García de Mayoral, quien concluye la crónica con su homenaje
de gratitud, afecto y admiración.
2509, 20-X: «Visita pastoral.—El señor Cardenal, en Mora» (por Dr. Sotero G. de Mayoral; p. 2). Crónica del día 17 y último: misa, confirmación (de unos 60 niños),
examen de la sacristía y de su material sagrado, audiencia a la Junta del AsiloHospital, despedida de las autoridades y de las gentes de Mora en la calle de Orgaz, y marcha en automóvil. Éxito completo de la visita, tanto por el don de gentes, amabilidad, cortesía y talento del Sr. Cardenal, como por «la cultura, educación y docilidad del pueblo de Mora».
2522, 6-XI: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia la defunción en Mora de la ilustrísima
señora doña Loreto Fernández-Cabrera y Maestro-Muñoz, viuda de Milla [sic,
creemos que por Millas], que falleció el 4 de noviembre.
2533, 19-XI: «Noticias.—Detenidos» (p. 3). La Guardia Civil ha detenido en Mora a dos
jóvenes acusados de robar aperos de labor a varios propietarios del pueblo.
2547, 5-XII: «De Mora.—La exposición de ropas de la Conferencia» (por Dr. Sotero
García de Mayoral; p. 2). Setenta mujeres de todas las clases sociales de Mora
han confeccionado más de 500 ropas de abrigo, que la Conferencia de Señoras
de San Vicente de Paúl expone en un local cedido por el joven abogado D. Isidro
Álvarez.
2548, 6-XII: «Los alcaldes de la provincia» (p. 2). Se relacionan los nombramientos
hechos por diferentes ayuntamientos toledanos, entre ellos el de Mora, que ha
nombrado alcalde a D. Emilio Arellano, liberal.

4

