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1919 (Año XVI) 

 
Vuelve la sede del periódico a la calle de la Lechuga, número 13 (3046, 21-VIII-1919). 
Faltan los siguientes números de este año en los fondos digitalizados: 2937 (marzo), 2953 

(abril), 3050 y 3051 (agosto), y 3130 (diciembre). 
El traslado a Madrid de García de Mayoral parece dejar de nuevo huérfano de corresponsal 

en Mora a El Castellano, que reduce su información sobre la villa, en especial al prescindir de 
las crónicas de aquel («De Mora» o «Resumen de la semana»). 

 
2872, 11-I: «Noticias.—Accidente» (p. 3). En una calle de Mora, el vecino José Martín 

Ballesteros fue acometido por un perro, causándole mordeduras de importancia 
en la pierna izquierda. 

2891, 3-II: «Nombramientos eclesiásticos» (p. 3). Nombrado coadjutor de Mora D. 
Liborio G. Nombela, en sustitución de D. Francisco Lumbreras, promovido a cura 
regente de Bargas. 

 «Dos sucesos.—Accidente a un fogonero» (p. 3). En las proximidades de la esta-
ción de Mora, cayó a la vía el fogonero Bruno González, seccionándole las ruedas 
del ténder el brazo izquierdo al nivel del cuello. Fue trasladado a Ciudad Real en 
estado gravísimo. 

2892, 4-II: «De Mora» (p. 2). Ha salido para Bargas, donde va destinado como nuevo 
regente de la parroquia, D. Francisco Lumbreras, coadjutor que ha sido de Mora 
durante tres años. Deja aquí numerosos amigos y admiradores de su labor.// 
Ocupa su puesto el jovencísimo presbítero D. Liborio González Nombela.// Cos-
teado por la señorita Dª Maria Martín Maestro, se está celebrando un triduo en 
honor de María Inmaculada. 

2932, 24-III: «De Mora.—En honor del cardenal Guisasola.—Manifestación improvi-
sada» (p. 3). Pasaba por Mora el prelado, y a pesar de que había tenido buen 
cuidado en transitar de incógnito, alguien se enteró y el pueblo organizó una es-
pontánea manifestación de afecto que sorprendió y conmovió a su eminencia. 

2945, 8-IV: «De Mora» (p. 2). «Solemne novenario».—Se está celebrando con gran 
solemnidad el novenario a la Santísima Virgen de los Dolores; novedad de este 
año es «la lindísima sabanilla primorosamente bordada en sedas y oro por las 
señoritas Dolores y Carmen Cano Sobreroca».// «Despedida».—Ha salido para 
Madrid el doctor Sotero García de Mayoral, «constante colaborador de El Caste-
llano». 

2957, 23-IV: «En la provincia.—Incautaciones y decomisos.—En Mora» (p. 3). Dentro 
de la campaña de los inspectores de Abastecimientos para perseguir las infrac-
ciones de la Ley de Subsistencias, y habiendo dado parte el alcalde de Mora de la 
carestía en la villa de patatas y harinas, han sido decomisadas importantes canti-
dades de harina y aceite que unos acaparadores pretendían vender a precios su-
periores a las tasas. 

2972, 12-V: «De elecciones.—En Mora.—Discurso de D. Melquiades» (p. 3). En el Tea-
tro María Teresa se ha celebrado un mitin para presentar a D. Hipólito Jiménez, 
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candidato del Partido Reformista a las elecciones generales del próximo 1º de 
junio. El periodista reseña con detalle la intervención de D. Melquiades Álvarez, 
jefe del partido. 

2974, 14-V: «Noticias.—Propaganda electoral» (p. 3). Parece que D. Hipólito Jiménez 
Coronado, candidato por el distrito de Orgaz, se propone celebrar otro mitin en 
Mora, su pueblo natal, en el que intervendrán varios candidatos reformistas y el 
socialista Sr. Ovejero. [Había dos candidatos en el distrito. Por los comentarios 
del periódico en distintos números, aunque el claro favorito era Díaz Cordovés, 
conservador, Jiménez Coronado debía de contar con buen número de partidarios 
en algunos pueblos (seguramente uno de ellos debía de ser Mora). Acabaría ven-
ciendo claramente Díaz Cordovés, con 5.303 votos, sobre Jiménez Coronado, con 
2.197.] 

2991, 4-VI: «Desde Mora.—Después de las elecciones» (por Un Elector; p. 2). Conde-
na duramente las coacciones del alcalde y otros concejales, reformistas, para que 
se votase la candidatura del Sr. Jiménez Coronado. 

2993, 6-VI: «Noticias.—Orden público en la provincia» (p. 3). «Reina completa tran-
quilidad en todos los pueblos de nuestra provincia. [...] En Mora, según manifes-
taciones del alcalde, para mejor resolución de las peticiones que hacen los obre-
ros del campo, ha convocado una reunión de obreros y patronos en el Ayunta-
miento».  

2996, 10-VI: «Noticias.—De la provincia» (p. 3). De Mora, comunica el alcalde que se 
ha solucionado la huelga de obreros del campo y que, puestos éstos de acuerdo 
con los patronos, se han reanudado los trabajos en todas las casas de labor. 

3012, 30-VI: «En la Audiencia.—Proclamación de diputados» (p. 2). Se verificó la pro-
clamación de diputados provinciales. Por Orgaz-Navahermosa, D. Robustiano Ca-
no (moracho), conservador. 

3015, 15-VII: «En Mora.—Un suicidio» (p. 3). En el sitio conocido como Las Arenas, 
puso fin a su vida Eustaquio Bravo Esteban, de 65 años de edad, colgándose de 
una oliva. Se cree que el suicida actuó impulsado por la desesperación que le 
causaba la enfermedad crónica que padecía. 

3034, 6-VIII: «En la provincia.—Mora» (p. 2). «Por antiguos resentimientos, riñeron 
encarnizadamente Fermín Contento Pérez y Leonardo García Mora». Ambos re-
sultaron heridos leves. 

3039, 12-VIII: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia la defunción en Madrid, el día 5 de 
agosto, de D. Alfredo de Partearroyo y de Partearroyo, ex alcalde y juez de Mora. 

3062, 9-IX: «Un incendio. 35.000 pesetas de pérdidas» (p. 3). El fuego, que se declaró 
de madrugada en la casa de Nicolás Rodríguez Gómez, destruyó 400 cargas de 
leña, un pajar con 1.500 arrobas de paja, una sarmentera y los envases para dos 
vagones de vino y cinco de aceite. 

3068, 17-IX: «En la provincia.—Mora» (p. 2). «Los novillos de Garrido Santa María, 
regulares./ Eugenio Ventoldra, bien con el capote y superior al herir. (Ovacio-
nes)/ Mariano Montes, muy lucido. Oyó muchas palmas, como su compañero. 
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3096, 20-X: «Noticias.—Ladrón agresivo» (p. 3). En Mora, un sujeto llamado Justo 
Martín Conejo fue sorprendido robando aceituna en un olivar de la finca La Co-
rona. Fue detenido tras intentar agredir al guarda con un podón que llevaba. 

3101, 25-X: Esquela mortuoria (p. 1) de Dª Nicolasa Fernández Cabrera y Maestro Mu-
ñoz, fallecida en Mora el día 22 de octubre, a los 79 años de edad. 

3115, 12-XI: «Noticias.—El municipio de Mora» (p. 3). «Una comisión del municipio de 
Mora estuvo ayer mañana en Gobernación para comunicar al ministro que el 
Ayuntamiento se propone dimitir en protesta contra los abusos caciquiles». 

3135, 6-XII: «Noticias.—Los depósitos de aceite» (p. 3). El subsecretario de Abasteci-
mientos ha comunicado al Gobierno Civil que puede disponerse del depósito de 
aceite de Mora para la provincia de Toledo, notificándosele las adquisiciones que 
se hagan. En consecuencia, el gobernador ha hecho en Mora una adquisición de 
10.000 kilos. 

3139, 12-XII: «De la capital.—Noticias.—Adjudicaciones de aceite» (p. 3). «El gober-
nador civil ha hecho las siguientes adjudicaciones de aceite de los depósitos co-
rrespondientes: para Mora, 5.000 kilos; para la Fábrica Nacional de Armas, 6.000, 
y para el abastecimiento de Toledo, 20.500». 

3154, 30-XII: «De la capital.—Noticias.—Destinos civiles» (p. 3). «Ha sido nombrado 
peón caminero del servicio municipal de Mora el vecino de dicha localidad Patri-
cio Fernández Cañaveral». 

3155, 31-XII: «En Yébenes.—La fortuna de un alguacil» (p. 3). «Ha marchado a Mora 
el alguacil del Juzgado Municipal de esta villa, D. Segundo García, para hacerse 
cargo de una gran fortuna que le ha legado, al morir, un acaudalado señor de 
aquella localidad». 
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