Mora en El Castellano. 1923

1923 (Año XIX)
Se produce en este año, junto a otros menores, uno de los errores de numeración más llamativos, al saltar del 4109 al 5001 en los periódicos correspondientes a dos días inmediatos (13 y
14 de abril), y continuar luego sin subsanarlo con los números sucesivos. Por otra parte, desde
septiembre de este año, con el Directorio de Primo de Rivera (y posteriormente también con la
llamada Dictablanda de Berenguer, 1923-1931 en total) estaba sometido, como toda la prensa,
a la censura previa («Este número está visado por la Censura», traía).
Al margen de ello, faltan en la colección digitalizada dos diarios de enero (4037 y 4038), uno
de marzo (4099) y otro de junio (5045).
En cuanto a la información sobre Mora, se activa extraordinariamente desde el mes de abril
de este año con la existencia de un nuevo corresponsal, del que desconocemos la identidad (y
que no es Fernández y Contreras, como se desprende de la información del 25 de mayo).

4040, 5-I: «Robo en metálico.—Mora» (p. 4). Robo de 250 pesetas en el domicilio de
Elías Fernández Marcote, en el 9 de la calle de Barrionuevo. A pesar de que los
ladrones no dejaron indicios, la Guardia Civil ha detenido al zapatero Aureliano
Gómez de Zamora, alias El Chispas, en cuyo domicilio encontró el dinero robado.
4058, 29-I: «Gobierno Civil.—El conflicto de Mora, resuelto» (p. 4). Detalle de las gestiones en Mora del gobernador civil, Sr. Castelló, quien consiguió que los patronos olivareros fijasen en medio real la rebaja de los jornales, en lugar de dos,
como pretendían. El Sr. Castelló visitó el Centro Obrero y almorzó en el Casino de
Mora.
4061, 1-II: «Mora de Toledo.—Ejercicios espirituales para señoritas» (p. 1). Se celebrarán en el Colegio Teresiano entre los días 9 y 15 próximos.
4075, 17-II: Esquela conmemorativa (p. 1) del segundo aniversario del fallecimiento en
Mora de D. Pablo Jiménez Cano.
4088, 12-III: «De Mora» (p. 1). «Aniversario».—El día 10 del actual, con un solemne
funeral en la parroquia, se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de
Dª María de la O Gómez del Pulgar, viuda de Romero.// «Mercados.—Cotización
del 11 de marzo».—Da los precios de trigo, cebada, yeros y algarroba, harina, vino (tinto y blanco), aceite (corriente y de primera) y jabón (blanco, pinta castaña,
pinta verde natural y pinta verde corriente).
4094, 20-III: «De Mora.—Un bautizo» (por El Intruso de la Corte; p. 2). El de María de
la Concepción, primogénita de los señores de Gil. Da cuenta de los asistentes al
acto.
4097, 26-III: «De Mora.—Mercados» (p. 1). Cotización del 25 de marzo: precios de
trigo, cebada, harina, vino y jabón.
4090, 31-III:1 «De Mora.—Jueves Santo.—La flor de la caridad» (por El Intruso de la
Corte; p. 1). Banquete anual de los doce apóstoles a cargo de D. Vicente Pérez
[Curbelo] y Dª Joaquina Contreras, este año en la mansión de D. Lamberto Rodríguez.
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Esquela mortuoria (p. 1) de D. Jerónimo Ruiz y Galán, veterinario, que falleció en
Mora el 27 de marzo, a los 68 años de edad.
4100, 2-IV: «Necrología» (p. 2). De D. Jerónimo Ruiz y Galán.
4105, 9-IV: «Mora» (p. 1). «Comunión pascual a los impedidos».—Hoy, Dominica in
albis, se ha administrado la comunión a 34 enfermos impedidos. El Santísimo fue
llevado por el párroco, asistió el Ayuntamiento en pleno, juzgado, hermandades,
Colegio Teresiano, banda de música y más de tres mil personas.// «Enfermo».—
Se encuentra enfermo de gravedad D. Tiburcio Martín Tesorero.
4107, 11-IV: «Desde Mora» (p. 1). Las últimas lluvias han mejorado bastante el estado
de los campos.// Fallecimiento de D. Jerónimo Ruiz Galán (ya reseñado ampliamente en números anteriores del periódico).
5001, 14-IV: «Un hombre ahogado en un pozo» (p. 2). En Mora, en el pozo del servicio
público de la Ronda de Prim, ha sido hallado el cadáver del vecino Felipe Sánchez
Paus, de 54 años, jornalero. No presentaba señales de violencia.
«De Mora» (p. 2). «Enfermo que mejora».—Está fuera de peligro de la grave
enfermedad que padecía D. Tiburcio Martín Tesorero. «Defunción».—Ha fallecido casi repentinamente el prestigioso industrial D. Jenaro de la Cruz. Esta mañana se hizo la traslación del cadáver, «a la que asistió numerosa y distinguida concurrencia».
5002, 17-IV: «Desde Mora.—Ilustre huésped» (p. 2). «Hoy lunes, procedente de Toledo, acaba de llegar el señor dignidad mayor de muzárabes y habilitado diocesano
D. Timoteo Celada y Quer, que viene a pasar unos días al lado de su singular amigo nuestro virtuoso párroco».
5010, 24-IV: «El Sr. Díaz Cordovés, en Mora» (p. 1). Ha llegado a la villa el diputado
electo por Orgaz D. José Díaz Cordovés. Se aloja en casa de su íntimo amigo D.
Juan Laveissiere.
5013, 25-IV: «Desde Mora.—Necrología» (p. 3). Ha fallecido el afamado dentista D.
Ambrosio García y Arenas, padre político del farmacéutico de ésta D. Modesto
Sánchez.
5018, 2-V: «Desde Mora» (p. 1). «Mercados».— Da la cotización, a 1º de mayo, de
trigo, cebada, harina, aceite, vino, azafrán y jabón.// «Fiesta del Trabajo».—Los
individuos que integran la Casa del Pueblo han celebrado, como en años anteriores, la Fiesta del Trabajo con una jira campestre. A su regreso entregaron en la
alcaldía las conclusiones aprobadas en su última sesión. «Estas fiestas cívicoprofanas, de nueva creación, vienen perdiendo de año en año interés y animación».
5021, 5-V: «Mora.—Fiestas religiosas» (p. 4). Se ha celebrado, «con inusitada solemnidad», la tradicional fiesta en honor del Cristo de la Vera Cruz, de la que da
cuenta el corresponsal.
5023, 8-V: «Desde Mora» (p. 3). «Comunión de los niños».—Crónica del acto del domingo último, en que hicieron la primera comunión más de 500 niños. En el Teatro María Teresa se celebró una comida costeada con lo recaudado en una vela-
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da teatral y con los donativos que se citan a continuación.// «Donativos en especie».—Relación.// «Donativos en metálico».—Relación.// «Novena a María Inmaculada».—Comenzó el día 5 la novena que todos los años organizan las Hijas
de María. Se encarga de la predicación D. José Antón, magistral de la catedral de
Coria.
5025, 11-V: Esquela mortuoria (p. 1) a toda página de D. José Laveissiere y Gálvez,
fallecido en Mora el 9 de mayo.
5026, 12-V: «Mora.—Necrología» (p. 3). Sepelio del Sr. Laveissiere el pasado día 10.
5029, 16-V: «Desde Mora.—Mercados.—Cotización del día 15 de mayo» (p. 2). Precios de trigo, cebada, harina, aceite, vino, azafrán y jabón.
5029, 19-V:2 «De Mora.—Una velada infantil» (por El Intruso de la Corte; p. 2). Crónica muy elogiosa de la velada en que un grupo de niñas, dirigido por D. Eusebio
Guerrero, puso en escena La niña de la casa, La real gana y El chiquillo.
5029, 22-V: «De Mora» (por El Intruso de la Corte; p. 1). Expresa su «protesta más
airada contra una pléyade de salvajes que dieron muestra de mofa y burla al paso de los peregrinos [participantes en la Peregrinación al Cerro de los Ángeles],
que iban entonando el himno del Corazón de Jesús».
5030, 23-V: «Desde Mora.—Primera comunión de los niños del Colegio Teresiano» (p.
2). Emotiva crónica del acto.
5041, 25-V: «Desde Mora.—Una aclaración» (p. 2). A propósito del comentario de El
Intruso de la Corte del pasado día 22, el corresponsal califica la noticia de «gratuita, alarmante y a la que se da una importancia que dista mucho de la realidad». Añade que lo ocurrido fue lo siguiente: «Dos jovenzuelos que estaban en
los balcones de el casino La Protectora, sorprendidos de la presencia de la peregrinación y como llamando a los del interior, dieron algunas voces, pero en modo
alguno como protesta ni mofa del acto religioso».
5047, 5-VI: «Mora» (p. 2). Solemne celebración en el Colegio Teresiano de la Octava
del Corpus.
5057, 13-VI: «La plaga de langosta.—En la provincia hay 15.000 hectáreas de terreno
invadido» (p. 1). Mora, con 940 hectáreas invadidas, es uno de los pueblos más
afectados, tras Villacañas y Alcaudete.
5060, 16-VI: «Mora.—Mercados» (p. 1). Cotización del 15 de junio: precios de queso
manchego, trigo, cebada, harina, aceite, vino y jabón.
5061, 18-VI: «Un incendio en Mora» (p. 1). Se produjo en el domicilio del vecino Clemente Barajas Ramírez, y destruyó una cuadra y varios enseres.
«De Mora.—Viajeros ilustres» (p. 2). D. José Díaz Cordovés, en unión de su esposa Dª María Teresa González Besada e hijos, han pasado unas horas en casa de
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D. Juan Laveissiere con el objeto de darle el pésame «por la reciente desgracia
que le aflige» (que es la muerte de su padre).
5071, 30-VI: «Desde Mora.—Exámenes en el Colegio Teresiano» (p. 1). Da cuenta de
los exámenes de fin de curso, celebrados entre los días 22 y 27, y de la fiesta de
clausura del año académico.
5072, 2-VII: «Desde Mora.—Entronización del Corazón de Jesús» (p. 2). Detallada
crónica de la ceremonia de entronización del Corazón de Jesús en cinco hogares
de la villa, con la consagración de la imagen en el Colegio Teresiano y su entronización en el domicilio de Paula S. Cano, en la casa rectoral, en el Juzgado Municipal y en la morada de la señorita Maria Martín, fundadora del Colegio Teresiano.
5080, 9-VII: «Incendio en una fábrica de sulfuros» (p. 4). En Mora, en la fábrica de
sulfuros de D. Vidal Gómez, situada en la calle de Toledo, 105, se declaró un voraz incendio a consecuencia de un escape de gas. Se produjo una gran explosión
y ardió todo el edificio en que se encuentran los aparatos de extracción de aceites de orujo.
5085, 18-VII: «Desde Mora.—Mercados» (p. 2). Cotización del 15 de julio: precios de
trigo, cebada, harina, aceite, vino y jabón.
5088, 21-VII: «Desde Mora.—Caída fatal» (p. 1). La del afamado veterinario D. Sixto
Ruiz, quien ha sufrido la rotura de la cabeza del fémur en un accidente cuando
curaba una caballería.
5090, 26-VII: «Desde Mora.—Generosidad plausible» (p. 2). Breve historia del rasgo
de los morachos D. José Patricio y D. Manuel Clemente, quienes a su muerte legaron cada uno 25.000 pesetas para la creación de edificios destinados a grupos
escolares. Con lo aportado por el primero se construyó hace unos la escuela graduada de niños. Tras morir D. Manuel el año pasado, han venido recientemente
a Mora los albaceas testamentarios, siendo agasajados por las autoridades y el
pueblo de nuestra villa, actos de los que da cuenta el corresponsal.
5092, 30-VII: «Desde Mora.—Una chispa eléctrica» (p. 2). El día 26 por la tarde pasó
una imponente tormenta al este de la villa, y al llegar al sitio de La Solana cayó
una chispa en una casa de labor matando a una de las caballerías.
5093, 2-VIII: «Desde Mora.—Mercados» (p. 1). Cotización del 1º de agosto: precios de
trigo, cebada, yero, algarrobas, harina, aceite, vino y jabón.
«Mora.—Cuestión hidráulica» (por Román Pérez de Córdoba; p. 4). Un pueblo
tan rico como Mora no debe resignarse a la escasez y la mala calidad del agua.
Debe traerlo de la sierra de Yébenes y Marjaliza, donde es abundante y de excelente calidad. Estudia los costos y argumenta que es factible llevarlo a cabo, sea a
iniciativa del Ayuntamiento, sea a través de una sociedad creada al efecto.
5099, 10-VIII: «Un incendio» (p. 1). En el domicilio de Julián García Fernández, de Mora, se declaró un incendio, quemándose un pajar, una cuadra y cuanto había en
dichos locales. Las pérdidas se calculan en unas 2.000 pesetas.
5100, 18-VIII: «Desde Mora.—Ilustres viajeros» (p. 2). «Han llegado a ésta el rico terrateniente D. Manuel M[artín] del Campo y sus simpáticas hijas, que vienen de
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hacer una excursión por Bruselas, Amberes, París y varias capitales de Francia, de
cuya excursión regresan satisfechísimos».// «El diputado provincial e inteligente
industrial D. Robustiano Cano, su distinguida señora y encantadoras niñas Lolita y
Carmen, han salido para los balnearios de Medina del Campo y Suazo, proponiéndose visitar además las playas del Norte».
5102, 22-VIII: «Mora.—Accidente en un teatro» (p. 1). El día 18, durante una función
de circo en uno de los teatros de la localidad, se desplomaron las gradas ocupadas por unas cien personas, «produciendo verdadero pánico». Felizmente, no se
produjeron heridos de gravedad.
5108, 28-VIII: «En el camino de Orgaz a Mora.—Carro incendiado» (p. 2). Unos viajeros descubrieron que salían llamas de un carro ocupado por unas hermanas de la
Caridad que transitaban de Orgaz a Mora. Los ocupantes de un autocamión del
Sr. Zalabardo, de Mora, contribuyeron al salvamento de las monjas y el carretero.
5109, 29-VIII: «De Mora» (p. 1). «Viajeros».—Han regresado con toda felicidad de su
viaje al Norte D. Robustiano Cano y familia.// «Ferias y fiestas».—Se preparan solemnes fiestas religiosas y hermosos festejos, con una novillada en que torearán
«los más renombrados de este arte». Tendremos una compañía de teatro y «el
cine Coliseo Moderno nos recreará con emocionantes y sentimentales películas».
«La carretera de Mora a Nava de Estena» (p. 4). No se ha presentado ninguna
reclamación por parte de los propietarios de fincas afectados por la construcción
del trozo primero de esta carretera.
5110, 31-VIII: «Mora.—Incendio» (p. 2). En la fábrica de esparto propiedad de D. José
Gilli [sic] se produjo un incendio en la noche del día 29. Las grandes llamas originadas por la combustión del esparto dieron lugar a la alarma, «de tal manera que
todas las calles que afluyen al lugar del suceso estaban ocupadas por bastante
público». El dueño calcula que las pérdidas ascienden a 40.000 pesetas.
5114, 5-IX: «Mora» (p. 2). «Preparativos de fiesta».—Tras dedicar un recuerdo a D.
Victoriano Gómez y a los miembros de la anterior Comisión de Festejos, detalla
el programa de la feria, del 14 al 18 de septiembre: dianas y conciertos por la
banda, fuegos artificiales, inauguración del Campo de Deportes, actos religiosos,
novillada, partido de foot-ball, funciones de teatro...// «Boda».—«El día 5 del actual se casarán en Madrid el doctor don José González con la distinguida señorita
de esta población Dª Dolores Maestro y Larrazábal».
5116, 7-IX: «La carretera de Mora a Nava de Estena» (p. 2). Transcurrido el plazo de
reclamaciones concedido a los propietarios de fincas que en el término de Manzaneque se han de ocupar con la construcción del primer trozo de la carretera de
Mora a Nava de Estena, el gobernador civil ha acordado declarar la ocupación de
las fincas mencionadas.
5118, 10-IX: «Desde Mora» (p. 2). «Regreso».—El de D. Román Pérez de Córdoba, tras
una excursión por Santander, Limpias, Bilbao y San Sebastián.// «Foot-ball».—
Encuentro en Villacañas entre el equipo de esta villa y el Mora N.S., que venció al
cuadro local por 4 a 2.
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5118, 11-IX: «El automovilismo en la provincia» (p. 4). «D. José Gilly Paños, vecino de
Mora, ha solicitado del Gobierno Civil, Jefatura de Obras Públicas, autorización
para establecer un servicio público de viajeros de Mora a Toledo y Mora a Madridejos, como asimismo para cualquiera otro servicio que se solicite a más del
indicado, con una camioneta capaz para doce viajeros».
5116, 14-IX: «De Madrid.—Una boda» (por Dr. Felipe B. Camisón; p. 3). Crónica del
enlace matrimonial, celebrado el pasado día 5, de la señorita Lola MartínMaestro y Larrazábal con el médico odontólogo Dr. Francisco González Fabián. La
ceremonia tuvo lugar en la parroquia de Santa Cruz, y el banquete, en el Hotel
Ritz.
5120, 15-IX: «Mora en fiestas» (p. 2). Crónica del primer día de la feria, muy lluvioso,
con la inauguración del nuevo Campo de Deportes.
5122, 17-IX: «Mora en fiestas.—Segundo día» (p. 1). Función religiosa, primer día de
la feria de ganados, adornos de la glorieta de Méndez (donde está el real de la
feria), enorme aglomeración de gentes, gran expectación para la corrida de mañana, «en la que Tabernerito se las entenderá con cuatro novillos de D. Manuel
Santos»..., y comentarios favorables en los corrillos sobre «el heroico acto del
general Primo de Rivera» (que el día 13 había impuesto el Directorio Militar).
5122, 18-IX: «Mora en fiestas.—Día tercero» (p. 1). La lluvia que ha caído durante todo el día ha obligado a suspender la Fiesta de la Flor y el partido de foot-ball entre los equipos de Ciudad Real y Mora.
5123, 19-IX: «Mora en fiestas» (p. 4). «Cuarto día».—La inseguridad en el tiempo llevó
a suspender la corrida, que se sustituyó por una función de circo. Por la tarde y
noche se dieron funciones de zarzuela por la Compañía González Lemos en el
Teatro Peña: El santo de la Isidra, María de los Ángeles, El cabo Baqueta y La corte de Faraón.// «Último día».—Agradable temperatura y mucha animación. Por
la tarde, partido de foot-ball entre jóvenes de la localidad, venciendo el Athletic
Club al H.C. por 3 a 0. A las 7, 10 y 12 de la noche, funciones de zarzuela en el
Teatro Peña por la Compañía González Lemos, con El pobre Valbuena, El dinero y
el trabajo y Las bribonas, en un gran éxito de la eminente Pepita Cañete y de
Amalia González.
5127, 25-IX: «Mora.—Partido de foot-ball» (p. 2). Crónica de la inauguración del Campo de Deportes, celebrada el pasado día 14 con asistencia de 2.000 personas, y
algo accidentada, pues no se presentó el equipo de Ciudad Real. Se jugó, no obstante, un partido entre el F.C. Mora y el Athletic Club Mora que satisfizo a la concurrencia.
5129, 27-IX: «El Magisterio nacional en la provincia» (p. 1). Lista de maestros que han
sido nombrados propietarios, entre ellos D. Julián Campos Láinez, Dª Segunda
Gutiérrez García y Dª María Araceli San José Fernández, a quienes se adjudican
plazas en Mora.
5134, 3-X: «Desde Mora.—Varias noticias» (p. 2). «Nuevo Ayuntamiento».—Tras la
disolución por el Directorio de los ayuntamientos constitucionales, anoche se
hizo cargo del de Mora el teniente de la Guardia Civil, que eligió para primer al-
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calde a D. Mónico Abad, antiguo colaborador de El Castellano, quien no ha dudado en aceptar el cargo.// «Accidente de automóvil».—Lo sufrió el niño Gregorio de Gracia Bautisma [sic], quien se montó en la trasera del auto de D. Pelayo
Sánchez Biezma y cayó cuando el automóvil iba ya a gran velocidad, siendo recogido, en grave estado, con conmoción cerebral y herida en el parietal derecho.//
«Foot-ball».—El último domingo tuvo lugar en el Campo de Deportes un encuentro entre el equipo de Ciudad Real y el de esta villa. Venció el primero «en toda
línea».
5140, 10-X: «Desde Mora.—Actuación del nuevo Ayuntamiento» (p. 2). Acuerdos:
cesar a seis empleados municipales visto el estado de las arcas, y promover la
instalación de una plaza de abastos en la glorieta nueva. El corresponsal anima al
consistorio a publicar bandos castigando la blasfemia y mejorando la limpieza
pública, así como a prolongar la luz eléctrica hasta la estación ferroviaria. Por
otra parte, el Ayuntamiento en pleno ha asistido al solemne funeral por el alma
del infortunado soldado Eustaquio García Cano, que murió trágicamente cerca
de Bujarrá (Marruecos).
5143, 15-X: «De Mora» (por El Intruso de la Corte; p. 3). La compañía teatral de aficionados que dirige Gregorio Peña dio principio anoche a la serie de veladas que
tiene preparada para este invierno, lo que celebra el periodista. Representaron
Amor de madre, destacando la actuación de los señores Peña, Blanco y Toledano
y las señoritas Segovia y Armendáriz. Para esta última, El Intruso reclama un beneficio de acuerdo con sus méritos.
5144, 16-X: «Desde Mora» (p. 2). «Rogativas».—En cumplimiento de lo ordenado por
el prelado toledano, se ha celebrado un triduo para pedir a Dios «que conceda
luz y acierto al Directorio Militar para salvar a nuestra amada Patria».// «Necrología».—Ayer recibió cristiana sepultura la señorita Isabel Partearroyo y Cabrera.// «En honor de santa Teresa».—Fiesta en el Colegio Teresiano en honor de la
santa.// «Mercados».—Cotización del 15 de octubre: precios de trigo, cebada,
yeros y algarrobas, aceite, vino, jabón y uva.
5147, 19-X: «Mora» (p. 3). Nos ha visitado D. Félix Rivera, antiguo coadjutor de esta
parroquia.
5152, 25-X: «De Mora.—Dimite en pleno el Ayuntamiento» (p. 1). «(Por teléfono).—
Mora de Toledo, 25 (10 mañana).—Por divergencias entre el gobernador y alcaldía en orden supresión de empleados innecesarios, el Ayuntamiento, reunido
anoche en sesión, acordó por unanimidad dimitir con carácter irrevocable. Asimismo tomó el acuerdo de solicitar una inspección a sus actuaciones».
5153, 27-X: «Desde Mora.—La justicia resplandece» (p. 1). Ampliando detalles de la
información anterior, escribe el corresponsal que la dimisión del consistorio no
ha sido aceptada por el gobernador, con la satisfacción general del pueblo, que
ve con gusto su continuación.
5157, 2-XI: «Desde Mora.—Cotización del día 1º de noviembre» (p. 2). Precios de trigo, cebada, yeros y algarrobas, aceite, vino y jabón.
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5161, 7-XI: «Visita pastoral.—Desde Mora.—Llegada del señor cardenal» (p. 2). Procedente de Villaminaya ha llegado a Mora el Dr. Reig. Los señores Abad y Laveissiere, alcalde y juez respectivamente, salieron en automóvil a su encuentro cerca
de Mascaraque. En Mora fue recibido por las autoridades, maestros y maestras
con sus alumnos y un gentío de más de tres mil personas. En la iglesia tomó la
palabra para agradecer el recibimiento y hacer atinadas consideraciones, basadas en el evangelio, sobre los derechos y deberes de patronos y obreros. Fue
acompañado por todos a la casa rectoral, donde se hospeda. Mañana sale para
Manzaneque.
5162, 8-XI: «Visita pastoral.—Mora» (p. 3). A las cuatro de la tarde ha regresado de
Mascaraque el señor cardenal. En Mora ha visitado la iglesia parroquial, las fábricas de aceite y de orujo de D. Marceliano Barbudo, el Asilo-Hospital y el Colegio
Teresiano.
5163, 9-XI: «Palacio arzobispal.—Regreso de la visita pastoral.—El señor cardenal irá
a Roma para recibir a los reyes de España» (p. 1). Informa de la visita del cardenal a Villanueva de Bogas y su regreso a Mora antes de emprender viaje hacia Toledo, adonde llegó acompañado de autoridades y personalidades morachas: el
párroco, Sr. Cuadrado; el alcalde, Sr. Abad; el juez, Sr. Laveissiere; el presidente
del Sindicato Agrícola, Sr. Carrillo, y los Sres. Martín, Martín del Campo, Barbudo,
Cano y Sobreroca.
5166, 13-XI: «Desde Mora.—Actuación del nuevo Ayuntamiento» (p. 1). Transcribe el
bando sobre moral pública, por el cual se castigan especialmente las palabras
contra el decoro o la dignidad de las personas, y la blasfemia, el vertido de aguas
sucias, el dejar basuras y carros en la calle, apedrear farolas o pájaros... Recuerda
también a los padres su responsabilidad en las acciones de los hijos «para evitar
el bochornoso espectáculo que se observa en la vía pública convertida las más de
las veces en aduares africanos».
5167, 15-XI: «Dicen de Mora.—El paseo de la Estación» (p. 2). Creemos entender (la
mala calidad de la copia digital hace la lectura imposible) que trata sobre la inseguridad para los viajeros en la zona despoblada que hay entre el pueblo y la estación de tren a causa de la falta de iluminación.
5168, 16-XI: «Desde Mora.—Mercados» (p. 2). Copia defectuosa, ilegible.
5169, 17-XI: Esquela conmemorativa (p. 1) del primer aniversario del fallecimiento en
Mora de María Teresa Peñalver Navarro.
5160, 20-XI: «Desde Mora.—Un perro hidrófobo» (p. 2). Un perro, al parecer hidrófobo, muerde a varias personas en la Plaza en un momento en que estaba muy
concurrida. Tiros de revólver, consternación, carreras y sustos hasta que fue
muerto por un tiro de escopeta en las Delicias. Diez personas han resultado con
las piernas horriblemente destrozadas a causa de las mordeduras. Se asegura
que hay varios perros y caballerías mordidas. Se ha enviado la cabeza del perro al
Instituto Antirrábico de Madrid para ser analizada.
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5166, 3-XII: «Desde Mora.—Mercados» (p. 2). Cotización del 1º de diciembre: precios
de trigo, cebada, yeros y algarrobas, aceite, vino, jabón, cerdos cebones y patatas.
5021, 14-XII: «Desde Mora.—Participaciones equivocadas» (p. 1). Aviso de que Justo
Cano, revendedor de lotería, ha expedido participaciones con un número equivocado.
5023, 17-XII: «Desde Mora.—Mercados» (p. 1). Cotización del 15 de diciembre: precios de trigo, cebada, yeros y algarrobas, aceite, vino, jabón, patatas y cerdos cebones.
«De Mora.—Fiesta infantil» (por El Intruso de la Corte; p. 2). Festival infantil en
el Teatro Peña para la entrega de premios a los niños de los colegios nacionales.
Asistieron, además de las autoridades, los maestros Dª Asunción Olmedo, Dª
Martina de Mora, Dª Segunda Gutiérrez, Dª Araceli San José, D. Alberto Gil y D.
Julián Campos.
5029, 26-XII: «Desde Mora.—Automóvil despeñado» (p. 1). Accidente, cerca de Maqueda, de D. Francisco Hormaechea, D. José Antolí y D. Luis Cabrera, que resultaron heridos leves.

9

