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1924 (Año XX) 

 
Se produce en el periódico un nuevo cambio de formato (5065, 1-II-1924) que afecta sobre 

todo al diseño de la cabecera y a los tipos de letra empleados, pero que no altera los fines sus-
tanciales del periódico: «la divulgación de los ideales católicos y la defensa de los intereses 
toledanos» («Las reformas de El Castellano», 5064, 30-I-1924, p. 1). En cuanto a los errores de 
la numeración, que los hay, son en este año leves, consistentes en general en la repetición del 
número en días sucesivos. 

Faltan, en la colección digital, dos ejemplares de mayo (5145) y noviembre (5301). 
Las informaciones sobre nuestra villa se siguen incrementando notablemente, con un tema 

tan novedoso como abundante, el del foot-ball, primero con el Athletic de Mora y luego con la 
Unión Deportiva de Mora. 

 
5035 (2-I): «Desde Mora.—Mercados» (p. 2). Cotización del 1º de enero: precios de 

trigo, cebada, yeros y algarrobas, aceite, vino, jabón, cerdos cebones y patatas. 

5040 (9-I): «Desde Mora.—Marcha de estudiantes» (p. 2). Ayer, en el tren de la una, 
marcharon a sus respectivos centros de enseñanza los estudiantes de la villa tras 
haber pasado en ella las vacaciones de Navidad. Numerosos familiares acudieron 
a despedirlos.  

5049 (18-I): «Un robo audaz» (p. 1). El cometido en la dehesa La Moncloa, del término 
municipal de Mora, propiedad del vecino de Mascaraque D. Juan Ruiz Tapiador, 
donde los ladrones sustrajeron con absoluto sigilo cinco caballerías en la noche 
del pasado día 16. 

5049 (19-I): «Desde Mora.—Colecta a favor de los niños de la Europa Central» (p. 2). 
Siguiendo las disposiciones del prelado ordenando se hiciese una colecta para 
remediar la situación de los niños de Austria y de Alemania, aquella tuvo lugar en 
Mora el pasado día 13. Se anota la recaudación de cada una de las misas y de al-
gunos donantes, hasta reunir un total de 181,35 pesetas. 

5050 (21-I): «Desde Mora.—Onomástica» (p. 2). El día 19 [festividad de San Mario] 
celebró su onomástica la señorita Maria Martín Maestro, fundadora del Colegio 
Teresiano, quien recibió la felicitación de numerosas personas, así como una ve-
lada en su honor por parte de los educandos de ambos sexos del citado centro. 

5061 (26-I): «Desde Mora.—Una restitución» (p. 1). «En el tribunal santo de la peni-
tencia y bajo secreto sacramental, le han sido entregadas a un sacerdote de esta 
localidad 25 pesetas para que sean entregadas a los acogidos en este hospital-
asilo». 

5062 (28-I): «Desde Mora.—El delegado del Directorio» (p. 2). Primera visita a Mora 
del delegado del partido judicial, D. Amadeo Sola, quien concretó su programa 
en el lema «paz, justicia y moralidad». Sustituyó a tres concejales analfabetos 
por otros de alguna cultura, e hizo responsables del déficit municipal a quienes 
han sido alcaldes desde 1920. 

5062 (29-I): «Los ladrones de caballerías.—Descubrimiento de un robo» (p. 1). El co-
metido en La Moncloa el pasado día 16, por el que se ha detenido a dos vecinos 
de Mascaraque. 
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5066 (2-II): «Desde Mora.—Mercados.—Cotización del día 1º de febrero» (p. 1). Pre-
cios de trigo, cebada, yeros y algarrobas, aceite, vino, jabón y patatas. 

5072 (11-II): «Desde Mora» (p. 2). Fallecimiento en Villamuelas de D. Antonio Ramírez 
y Pantoja, sacristán de la parroquia y secretario del Juzgado Municipal. 

5075 (14-II): «Desde Mora» (p. 2). El próximo sábado es esperado en Mora el gober-
nador civil, general Carniago, que viene a pasar unas horas con su amigo D. Igna-
cio Fogeda. Por otra parte, el alcalde va a establecer en el Ayuntamiento una cla-
se de enseñanza gratuita para analfabetos. 

5078 (18-II): Esquela conmemorativa (p. 2) del tercer aniversario del fallecimiento en 
Mora de D. Pablo Jiménez Cano. 

«Desde Mora.—Mercados.—Cotización del día 15 de febrero» (p. 2). Precios de 
trigo, cebada, yeros y algarrobas, aceite, vino, jabón y patatas. 

5080 (20-II): «Desde Mora.—Ejercicios espirituales para señoras» (p. 1). Se celebrarán 
en el Colegio Teresiano y van dirigidos a señoras y señoritas de la localidad o de 
fuera. 

5084 (25-II): «Desde Mora» (p. 2). Anteayer sábado llegó a Mora el general Carniago. 
Fue cumplimentado por las autoridades y visitó el Colegio Teresiano, las fábricas 
de aceite y orujo de D. Robustiano Cano, el Casino de Mora y la Protectora, que-
dando sumamente complacido. 

5089 (1-III): «Un encuentro interesante en Mora» (p. 1). Se celebrará el próximo do-
mingo, y enfrentará al Racing Club de Toledo con el equipo local. Reina gran ex-
pectación ante el partido. 

5091 (4-III): «Desde Mora.—Noticias varias» (p. 1). Se celebró la fiesta del Santo Ángel 
de la Guarda con gran concurrencia de fieles. En el Convento, «triduo de des-
agravios con exposición de Su Divina Majestad»./ Partido de foot-ball entre el 
equipo de Toledo y el de Mora: ambos «demostraron su indiscutible pericia en 
este moderno sport» [siguen varias líneas ilegibles]./ El Carnaval transcurre casi 
inadvertido: «estas fiestas paganas van perdiendo su interés de año en año y 
paulatinamente tienden a desaparecer de los pueblos civilizados»./ D. Máximo 
Sánchez de Castro ha sido nombrado capellán del Asilo-Hospital. 

5092 (5-III): «Desde Mora.—Racing de Toledo, 1-Athletic de Mora, 0» (por Un Aficio-
nado de Sonseca; p. 3). Crónica del partido, al que asistió numeroso público. Fue 
muy reñido, sobre todo en el primer tiempo, en el que el conjunto de Mora de-
mostró ser un buen equipo, «entendiéndose a la maravilla y con un juego luci-
do». Después del encuentro, los muchachos del Racing Club «fueron obsequia-
dos espléndidamente con un lunch en el gran Casino de Mora». 

5099 (13-III): «Desde Mora.—Nuevo jefe de la Guardia Civil» (p. 2). Acaba de hacerse 
cargo de esta comandancia el teniente de la Guardia Civil D. Leopoldo Seijas y 
Álvarez. 

5102 (17-III): «Desde Mora» (p. 2). «Mercados.—Cotización del día 15 de marzo».—
Precios de trigo, cebada, aceite, vino, jabón y patatas.// «Enfermos».—Desde 
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hace varios días se hallan enfermos de gripe, aunque no de gravedad, nuestro 
párroco D. Ricardo Cuadrado y el presbítero D. Braulio Gallego.  

5105 (21-III): «Desde Mora» (p. 2). «Reunión magna en el Ayuntamiento».—El 18 por 
la tarde, el delegado de este partido judicial, Sr. Sola, reunió en el Ayuntamiento 
a los elementos de mayor prestigio de la localidad con el fin de constituir una 
comisión integrada por personas de gran relieve que acuda a la asamblea de To-
ledo que nombrará «la personalidad superprovincial del partido patriótico». Fue-
ron elegidos, en votación secreta, D. Robustiano Cano, D. Pedro Antonio Carrillo, 
D. Marceliano Barbudo, D. Eusebio Lumbreras, D. Atilano Martín Maestro, D. 
Evelio García Sánchez, D. Juan Criado, D. Eustasio Fernández Cabrera, D. Mónico 
Abad y D. Juan Laveissiere.// «Fiestas religiosas».—El gremio de carpinteros ha 
celebrado la tradicional fiesta de San José, con cultos en la parroquia y en el Co-
legio Teresiano. 

5106 (22-III): «De Mora» (por El Intruso de la Corte; p. 3). Una vez más, la compañía 
de teatro infantil nos ha deleitado en la velada celebrada en el Teatro Peña. 
Aplaude el trabajo de su director, D. Eusebio Sánchez Guerrero, y de las actrices 
Alfonsa Guerrero, Benita Naranjo, María Fernández, Carmen Sánchez Cogolludo, 
Gregoria Fernández, Fidela Hidalgo y Sagrario Fernández. 

5107 (24-III): «Desde Mora» (p. 2). El viernes último falleció el niño Rafaelito Peñalver 
y Gallarza, hijo único de D. Rafael y Dª María de las Candelas. 

5110 (27-III): «Desde Mora.—Fiesta del árbol» (p. 2). Con asistencia del delegado gu-
bernativo, de las autoridades y de unas dos mil personas, se celebró en Mora por 
vez primera esta fiesta. Los niños de las escuelas públicas oyeron las alocuciones 
del alcalde, del maestro D. Julián Campos y del delegado. Se hicieron luego plan-
taciones en la glorieta de D. José Iborra. Los niños fueron obsequiados con un 
panecillo, un cuarterón de longaniza y una naranja, y en el Ayuntamiento se sir-
vieron a las comisiones e invitados pastas, licores y cigarros. 

5111 (28-III): «En Mora.—Dos mozos se propinan una regular paliza» (p. 2). Víctor 
Vegue del Campo, de 19 años, labrador, y Arcadio Sánchez Novillo, de 20 años, 
trajinero, llegaron a las manos y se produjeron abundantes erosiones en diversas 
partes del cuerpo. Fueron detenidos y puestos a disposición del juzgado. 

5115 (2-IV): «Desde Mora» (p. 2). «Conferencias espirituales para señoras».—
Organizadas por «nuestro activo y celoso párroco, vigilantísimo custodio de su 
grey», se celebrarán en la iglesia del convento de San Eugenio del 6 al 11 del ac-
tual y serán dadas por un misionero del Inmaculado Corazón de María.// «Mer-
cados».—Cotización del día 1º de abril: precios de trigo, cebada, aceite, vino, 
jabón, huevos y patatas. 

5118 (5-IV): «En Mora.—Imprudencias trágicas.—Un hombre muerto» (p. 4). En casa 
del veterinario D. José Antolí, dos jóvenes criados bromeaban con una escopeta 
que Tomás Viñas Martín-Pintado vio en el interior de un coche que se hallaba en 
el corral. Creyéndola descargada, disparó sobre Luciano de la Cruz Sánchez, 
quien se desplomó con la cabeza destrozada. El vecindario se halla consternadí-
simo. 
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5119 (7-IV): «Desde Mora.—Noticias varias» (p. 2). Fallecimiento del joven D. Ignacio 
Tesorero, «víctima de traidora enfermedad».// D. Juan Pérez Cortés, que desem-
peñaba el cargo de cajero, ha sido nombrado director de la sucursal del Banco 
Central.// Después de tomar posesión de la parroquia de Lominchar, ha regresa-
do a Mora D. Epifanio Díaz Delgado y Maroto, que durante cuatro años ha sido 
coadjutor en la parroquia. 

5120 (9-IV): «En Mora.—Partido de fútbol» (p. 1). El domingo 6 se celebró en el Cam-
po de Deportes un partido de fútbol entre el segundo equipo de esta localidad y 
el del Instituto de Toledo, con victoria de los de la capital por 5 goles a 0. Ofrece 
las alineaciones. 

5129 (21-IV): «Desde Mora» (p. 2). Crónica de la Semana Santa, celebrada «con la so-
lemnidad acostumbrada, y hasta con más concurrencia de fieles a los actos reli-
giosos que otros años»: oficios, comida de los doce apóstoles en casa de D. Vi-
cente Pérez Curbelo y Dª Joaquina Contreras, y procesión del Santo Entierro, con 
la participación de las fuerzas de la Guardia Civil y la banda municipal. 

5132 (24-IV): «En Mora.—Unos gitanos andan a tiros» (p. 2). A las ocho, en la plaza de 
Castelar, riñeron dos gitanos. De las palabras pasaron a los hechos, y de los gol-
pes, a los tiros. Uno fue encarcelado y otro huyó al campo perseguido por la 
Guardia Civil.// «Una detención».—La de un joven de 15 años, indocumentado, 
procedente de Madrid en una valiosa bicicleta. 

5133 (25-IV): «Es detenido el autor de un hurto» (p. 1). La Guardia Civil de Mora ha 
detenido y puesto a disposición del juzgado a Venancio García Nieto por el hurto 
de una cartera con dinero a su convecino Baldomero Ibáñez Ibáñez. 

 «Más detalles sobre la riña de unos gitanos» (p. 4). Amplía los datos personales 
de los contendientes y da la noticia de que el huido, herido en la pierna por arma 
de fuego, también ha sido detenido. 

5136 (29-IV): «Desde Mora.—Varios sucesos» (p. 1). «Una reyerta».—La que promo-
vieron Marcial Aguirre Lázaro y Casimiro Sánchez, que han sido detenidos.// «Por 
amenazar de muerte».—Lorenzo Laguna Vaquero ha sido arrestado como autor 
de injurias y amenazas de muerte a sus convecinos Frutos Muñoz Sánchez y es-
posa. 

 5137 (30-IV): «Desde Mora.—Pan decomisado» (p. 3). En las visitas que ayer giraron a 
las panaderías los tenientes de alcalde D. Victoriano Mora y D. Julián Donas, de-
comisaron gran cantidad de pan falto de peso, que fue llevado al Asilo-Hospital. 
«El vecindario aplaude sin reservas las gestiones de tan activos ediles que, no 
obstante las molestias y disgustos que estas cosas producen, las abordan con en-
tereza, en defensa de los intereses de sus convecinos». 

5139 (2-V): «Desde Mora» (p. 2). «Excursión cultural».—Acompañadas de las madres 
provincial, secretaria y superiora del Colegio Teresiano, han salido a Madrid, con 
objeto de visitar la exposición de educación católica, varias educandas (que se ci-
tan), entre ellas Avelina Lillo, alumna de enseñanza gratuita de este colegio, que, 
por su aplicación, pasará a Valladolid, donde el Instituto Teresiano le costeará la 
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carrera del Magisterio.// «Mercados.—Cotización del día 1º de mayo».—Precios 
de trigo, cebada, aceite, vino y jabón. 

5143 (7-V): Esquela conmemorativa (p. 1) del primer aniversario del fallecimiento en 
Mora de D. José Laveissiere y Gálvez. 

5154 (20-V): «Desde Mora.—Insistiendo» (por Román Pérez de Córdoba; p. 1). Pre-
senta a Mora como «culto y laborioso pueblo, el segundo, por su vecindario, de 
la provincia, y considerado como el primero por su producción fabril; con sus 
dieciocho chimeneas de las diversas industrias, ya de aceite, orujo, sulfuro, jabo-
nes, alcoholes, harinas, elaboraciones de esparto, materiales de construcción, 
etc.» Pero es lamentable que un pueblo así no piense en ocuparse de algo más 
que lo privado. Es cierto que algo viene haciendo el alcalde Sr. Abad, «con la 
plantación de árboles en los paseos y vías públicas, con el emplazamiento de un 
kiosco al que piensa dotarle de valiosos volúmenes de selecta e instructiva lectu-
ra, con un evacuatorio para personas de ambos sexos, etc.» Pero hay otras de 
imprescindible necesidad: «surtirle de abundantes aguas potables finas y puras 
[...]; una plaza de abastos tan indispensable en una población de esta importan-
cia; un nuevo avance al nuevo Ayuntamiento, cuyos muros están pidiendo, desde 
hace dos años, que los cobijen ante el temor de verse demolidos por los elemen-
tos; la continuación de la luz eléctrica en el paseo que conduce a la estación 
férrea, y por último el teatro en proyecto, que tal vez se quede en... proyecto, 
pasando al archivo esperando que otra generación los desempolve y los lleve a la 
práctica [...] ¿Qué empresas, por colosales que sean, no puede realizar un pueblo 
aunado, al que le sobran elementos, iniciativas y dinero?» Solo falta un patricio 
que enarbole la bandera de los proyectos y que quienes simpaticen con ellos se 
cobijen bajo sus pliegues. 

5155 (21-V): «De Mora» (por El Intruso de la Corte; p. 4). Días pasados ha actuado en 
la villa la simpatiquísima cantante —niña de siete años— Mary Marsal, que ha 
hecho las delicias de los espectadores. Completaron la actuación el ilusionista 
Marsal, con sus juegos de prestidigitación, y su señora, que cuenta con una pre-
ciosa voz de tiple. 

5156 (22-V): «Desde Mora» (p. 2). Anuncio de la novena que celebran anualmente las 
Hijas de María. Se encargará de ella el Dr. Martínez Vega, canónigo de la Prima-
da. 

5162 (30-V): Desde Mora.—Comunión general de los niños» (p. 2). Se ha celebrado 
con gran solemnidad la primera comunión de niños y niñas, así como la comida 
ofrecida a los niños pobres por la Conferencia de San Vicente de Paúl (esta vez 
en la nueva casa de D. Jaime Pérez [Curbelo], en la calle Ancha, que ha sido inau-
gurada para la ocasión), seguida de la procesión por las calles. Recoge también la 
lista de los donativos recibidos para la comida. 

5163 (31-V): «De Mora.—Partido de foot-ball» (p. 1). Se jugó ayer en el Campo de 
Deportes un partido entre una selección compuesta por La Nacional y La Cultural 
contra el Athletic (equipos morachos). Venció el Athletic por 10 goals a 0. Se in-
cluyen las alineaciones. 
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 «Desde Mora.—Varios cultos» (p. 3). Da noticia de la novena que las Hijas de 
María dedican a la Virgen, de la primera comunión celebrada en el Colegio Tere-
siano, y del aniversario de la consagración de España al Sagrado Corazón de 
Jesús. 

5165 (3-VI): «Desde Mora.—Fin de un novenario» (p. 3). El de las Hijas de María, una 
vez más. 

5171 (11-VI): «Desde Mora.—Inspección de escuelas» (p. 1). La semana anterior estu-
vo en esta villa Dª Amalia Asensi, quien inspeccionó, en tres días consecutivos, 
los grupos dirigidos respectivamente por Dª Araceli San José, Dª Martina Mora y 
Dª Asunción Olmedo. El examen mereció los plácemes de la inspectora, lo que el 
Ayuntamiento hizo constar en el acta que levantó, así como el acuerdo de felici-
tar y gratificar a las maestras. El Sr. Campos solicitó que se hiciesen dos escuelas 
más para no dejar a niños sin la necesaria instrucción. El corresponsal se permite 
rogar a la inspectora que ponga celo también en verificar la instrucción de los ni-
ños en doctrina cristiana e historia sagrada. 

5174 (16-VI): «Desde Mora» (p. 2). Vuelve sobre la noticia anterior para hacer constar 
el olvido que sufrió al no citar la visita de la inspectora a la escuela de párvulos 
en que Dª Segunda Gutiérrez y García, con 160 niños de ambos sexos a cargo, 
desarrolla su abnegada labor. A ella y a sus compañeras anima el corresponsal a 
continuar arraigando en la niñez «el amor de Dios y de la patria aun cuando el 
ateísmo farisaico trate de impedirlo». 

5178 (21-VI): «Obras en las carreteras toledanas» (p. 1). Autorización a la Jefatura de 
Obras Públicas para que lleve a cabo obras de conservación en diversas carrete-
ras de la provincia, entre ellas un tramo de la que une a la de Tembleque con la 
de Mora a Madridejos. 

5180 (24-VI): «Desde Mora.—Exámenes de fin de curso en el Colegio Teresiano» (p. 
3). Han tenido lugar durante cuatro días, con un resultado altamente satisfacto-
rio, que asombra al corresponsal. 

5181 (25-VI): «Mora.—Fiestas a los Sagrados Corazones» (p. 3). Con triduo, comu-
nión, misa mayor y procesión, tras la que el señor cura propuso «la hermosa idea 
de erigir una imagen del Sagrado Corazón en medio de la plaza, idea que fue 
acogida con el mayor entusiasmo». 

5183 (27-VI): «Por reyerta y agresión.—Dos sujetos detenidos» (p. 4). Se trata de Al-
fonso Hidalgo Rodríguez y Rufino Gómez Rodríguez, quienes agredieron en el 
camino del cementerio a Isidoro Hidalgo, hermano del primero. 

5187 (2-VII): «Desde Mora.—Mercados» (p. 1). Cotización del día 1º de julio: precios 
de trigo, cebada, yeros, aceite, vino y jabón. 

5188 (3-VII): «Por insulto y desacato a la autoridad» (p. 3). Han sido detenidos en Mo-
ra por la Guardia Civil los hermanos Pedro y Bautista Menchero. 

5192 (9-VII): «Desde Mora.—Nuevo Ayuntamiento» (p. 2). Hace varios días hizo dimi-
sión de su cargo el industrial D. Mónico Bautista Abad, fundándola en sus múlti-
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ples ocupaciones. Laboriosa en extremo ha sido la elección de nuevo alcalde, que 
ha recaído en el prestigioso médico D. Eugenio Gómez Ferrer. 

5197 (15-VII): «En Mora.—Partido de balompié» (p. 2). Crónica del partido jugado el 
pasado domingo entre el Athletic F.C. de Mora y el Athletic F.C. de Toledo, que 
acabó en empate. Se incluyen las alineaciones de ambos equipos. 

5199 (17-VII): «De Mora.—Exposición escolar» (por El Intruso de la Corte; p. 3). Tras 
la visita a la exposición escolar de los colegios nacionales, ensalza la labor de los 
maestros señores Gil y Campos y de las maestras señoras Gutiérrez de Gil, Olme-
do, De Mora y San José. El reportero cita asimismo los nombres de las alumnas 
más destacadas. 

5201 (19-VII): «Desde Mora.—Fiesta del Carmen» (p. 3). Tras un solemne novenario, 
tuvo lugar la fiesta principal, con la participación de 300 cofrades, ocupando la 
cátedra el Sr. Torija. Por la tarde, con acompañamiento de la banda municipal, 
procesión en la carrera de costumbre. 

5204 (23-VII): «Desde Mora.—Campo de football» (p. 3). El domingo 20 del actual se 
celebró un partido entre el Ocaña F.C y la Selección de Mora, que acabó en em-
pate a un tanto. Se ofrece la alineación de los locales. 

5209 (30-VII): «Desde Mora.—Actuación plausible» (p. 2). El periodista aplaude la 
actuación del nuevo síndico, D. Leoncio de Gracia, que raro es el día en que no 
hace algún decomiso por falta de peso. Acaba preguntando por qué en Mora 
cuesta el kilo de carne una peseta más que en Toledo. 

5210 (31-VII): «Desde Mora.—Partido de foot-ball» (p. 3). El domingo 27 se celebró 
un extraordinario encuentro entre el Athletic de Toledo y el equipo de esta loca-
lidad, con empate final a un tanto. El público, correctísimo y muy abundante. In-
cluye alineaciones. 

5211 (1-VIII): «Desde Mora.—Una aclaración» (p. 3). La del motivo por el cual la carne 
es en Toledo más barata. 

5213 (4-VIII): «Desde Mora» (p. 2). «Acto edificante».—D. Carlos Sánchez Cogolludo 
ofreció llevar en su coche al sacerdote que portaba el Santo Viático a un enfer-
mo.// «Elección de médico».—Presentada por D. Emilio Benéytez, a causa de su 
delicado estado de salud, la renuncia a su cargo de médico de la Protectora, ha 
sido elegido, por unanimidad de los 811 socios que se hallaban presentes, D. 
Compasión Díaz y Martín. 

5216 (7-VIII): «Sonseca.—El Sporting de Sonseca vence al Athletic de Mora» (p. 2). 
Gran expectación en un partido en el que el equipo moracho (que vestía «de lista 
blanca y celeste y pantalón azul») se retiró a falta de ocho minutos como protes-
ta por la señalización de un penalty en contra. Terminó en empate a dos tantos. 
Se incluyen las alineaciones. 

5218 (9-VIII): «Desde Mora.—Nuevo coadjutor» (p. 3). Se trata del joven presbítero D. 
Julio Cascajero y Sánchez, que ha llegado a la villa. 

5222 (14-VIII): «Deportes.—Quinientas pesetas para el pueblo que triunfe.—Al co-
rresponsal de El Castellano en Sonseca» (p. 3). Carta de P. Hormaechea, desde 
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Mora, en la que critica la crónica del día 7 pasado, sobre todo para justificar la 
retirada del Athletic de Mora a causa de la parcialidad del árbitro (que argumen-
ta) y proponer un nuevo encuentro entre los equipos de Mora y Sonseca 
«cruzándose 500 pesetas, que se destinarían a dar una comida a los pobres del 
pueblo que triunfase». 

5223 (16-VIII): «De Consuegra.—Partido de fútbol» (por Trajano; p. 3). Crónica del 
encuentro entre el Athletic F.C. de Mora y el Contrebia F.C. de Consuegra, en el 
que venció el equipo moracho por 4 tantos a 0. Se ofrecen las alineaciones. 

5225 (19-VIII): «Desde Mora.—Estreno de una comedia» (p. 3). «El día de la Asunción 
se estrenó en el Teatro Peña, ante numerosa y selecta concurrencia, una come-
dia en dos actos, en prosa, original de don Santiago Fernández Contreras, cono-
cido por El Intruso de la Corte y colaborador de este diario, intitulada De sangre 
azul». La obra, cuyo argumento resume el corresponsal, fue muy del agrado del 
público. 

5228 (22-VIII): «A disposición del juzgado.—Por malos tratos a su mujer y hurtar 
uvas» (p. 3). Ambos cargos tienen origen en la denuncia presentada por Catalina 
Moreno de Redrojo contra su marido, Feliciano Sánchez Muelas, quien los ha re-
conocido declarando que «en efecto, había maltratado a su esposa produciéndo-
la erosiones en la cara, y que lo hizo debido a su carácter díscolo». 

5232 (27-VIII): «Desde Mora.—Partido de futbol» (p. 3). Entre el Athletic de Mora y el 
Contrebia F.C. de Consuegra, que concluyó con victoria de los morachos por 5 a 
0.// «De viaje».—El párroco, D. Ricardo Cuadrado, ha marchado a Mondariz a 
tomar las aguas. 

5237 (2-IX): «Desde Mora.—Mercados.—Cotización del día 1º de septiembre» (p. 1). 
Precios de trigo, cebada, algarrobas y yeros, aceite y vino. 

 «Deportes.—Fut-boll.—La Gimnástica de Toledo vence al Athletic de Mora por 
1-0» (por D. Bouso; p. 3). Crónica del partido del domingo, celebrado en Mora 
«ante gran concurrencia de público y distinguidas señoritas». Destaca por los 
morachos a Joyita, Cela y Hormaechea, y subraya las atenciones recibidas por los 
deportistas toledanos. Incluye las alineaciones. 

5238 (3-IX): «Desde Mora.—Partido de futbol» (p. 2). Breve crónica, ahora del corres-
ponsal en Mora, del partido del 31 de agosto. 

5239 (4-IX): «Desde Mora.—Fiestas religiosas y festejos populares» (p. 1). Da cuenta 
del traslado, el domingo último, de la imagen del Cristo de la Vera Cruz desde su 
ermita a la iglesia parroquial, a la vez que anuncia, para el día 7, la fiesta de 
Nuestra Señora de la Antigua, y anticipa algunos de los festejos de la feria próxi-
ma; entre otros, sendos concursos de mujeres guapas y de hombres feos. 

5242 (8-IX): «De Orgaz.—Reunión importante» (p. 2). El domingo 31 se reunieron en 
Orgaz los alcaldes de los pueblos del partido, acompañados de un concejal y un 
maestro cada uno. Se acordó, en lo que respecta a Mora, la construcción, «como 
mínimum», de una escuela graduada de niñas, y se informó de que se está ten-
diendo la línea de teléfono que enlazará a Sonseca, Orgaz y Mora con la de Tem-
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bleque, Consuegra y Urda; asimismo se solicitará que se establezca el teléfono 
por cuenta del Estado en todos los pueblos del partido. 

5244 (10-IX): «Desde Mora.—Petición de mano» (p. 1). «Por doña Isabel Echevarría y 
para su hijo don Francisco Piqueras Echevarría, ha sido pedida la mano de la gen-
til y virtuosa señorita María Carrillo Díaz, hija del reputado médico de San Pablo 
de los Montes don Eduardo Carrillo, pariente de nuestro distinguidísmo amigo 
don Pedro Antonio Carrillo./ Entre los novios se han cruzado valiosos y capricho-
sos regalos./ La boda se celebrará a mediados del próximo noviembre». 

5245 (11-IX): [Anuncio publicitario] (p. 1): «Mora de Toledo / Con motivo de la re-
nombrada Feria / de esta villa, se celebrará / el día 16 de septiembre / una gran 
corrida de toros / de la acreditada ganadería del Exce- / lentísimo Sr. Duque de 
Tovar, en la / que actuará el afamado diestro / Juan Anlló Nacional II / con su co-
rrespondiente cuadrilla. / La corrida empezará a las cinco en punto». Se inserta 
de nuevo en el núm. 5247, del 13 del corriente, p. 1. 

5246 (12-IX): «Desde Mora.—Velada benéfica en el Teatro Peña» (p. 1). Entrevista 
con el joven talaverano D. Francisco Gómez Corral, que actuará en el Teatro Peña 
el próximo día 13. 

5247 (13-IX): «Cosas taurinas.—Las corridas en la provincia» (por Verde y Oro; p. 3). 
Extraordinaria animación en los próximos días, con festejos en Villacañas, Talave-
ra, Consuegra, Ventas con Peña Aguilera, Quintanar y Bargas, además de Mora: 
«Por de pronto el martes 16 de los corrientes será día de gala en la industrial po-
blación de Mora, donde Nacional II matará cuatro toros del duque de Tovar; y 
habrá desde Toledo servicio especial de automóviles de ida y vuelta, según te-
nemos entendido». 

 «De Mora.—Partido de fut-boll» (p. 3). Anuncia el partido que se celebrará ma-
ñana entre la Cultural de Toledo (camiseta azul y blanca) y la Unión Deportiva de 
Mora (camiseta amarilla y negra), que se disputarán una copa donada por el 
Ayuntamiento y que se halla expuesta en el comercio de los señores Criado y 
Ramírez. Avanza las alineaciones de ambos equipos. 

5248 (16-IX): «Mora en fiestas.—Últimas informaciones» (p. 1). Continúa la crónica 
iniciada (en p. 3 de este mismo número), dando cuenta del miserere, traca y con-
cierto del día 14, y de los actos del 15: diana, inauguración de la feria de gana-
dos, misa solemne y procesión. 

 «Desde Mora.—Empiezan las fiestas» (p. 2). Se centra en el partido de fútbol 
entre la Unión Deportiva de Mora y la Cultural de Toledo, que narra con detalle. 
Asistieron más de tres mil espectadores y ganó la copa el equipo local, que se 
impuso por 4 a 0. Incluye alineaciones. 

 «Una mujer se ahoga en un pozo» (p. 4). Se trata de Blasa Martín-Maestre y 
García-Donas, soltera de 64 años, que se arrojó al pozo de su domicilio, en el 5 
de la calle de la Canal [sic, ¿por Alcaná?]. No era la primera vez que Blasa, que 
padecía trastornos mentales, intentaba quitarse la vida. 

5249 (17-IX): «Una chotada para Nacional II» (por Verde y Oro; p. 1). Un gentío 
arrastró la corrida de «la villa del jabón famoso»: «Ni en fondas, ni en casinos, ni 
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en cafés, ni en ninguna clase de establecimiento cabía, lo que se dice, un clavo de 
punta». Toros muy bravos, pero inofensivos; el torero, voluntarioso. [Este Nacio-
nal II, que llegó a ser un torero importante, murió al año siguiente víctima de un 
violento altercado (que recogió El Castellano, XXI, 5569, 6-X-1925, p. 4). Dos días 
después, Verde y Oro le dedica un sentido recuerdo.] 

5250 (18-IX): «Mora en fiestas» (p. 3). Continúa el corresponsal reseñando los princi-
pales festejos y actos. En este caso los del tercer día, el de la corrida, que tanta 
gente trajo a la villa, y cuyo éxito de público contrasta con la escasa recaudación 
de la Fiesta de la Flor, destinada a ancianos, desvalidos y enfermos: «hay, sí, 
plétora de dinero para reír, pero para enjugar lágrimas...» El concurso de belleza 
se ha suspendido y el Teatro Peña se ve muy concurrido en las dos funciones que 
da cada día la compañía Lemos. 

5253 (22-IX): «Desde Mora.—El Regimiento Húsares de Pavía» (p. 1). Realizando es-
cuelas prácticas, llegaron ayer a la villa fuerzas de este regimiento, con un efecti-
vo aproximado de 200 caballos. Tanto jefes como tropa han sido recibidos y aga-
sajados por las autoridades y el pueblo. 

5262 (2-X): «Desde Mora» (p. 3). «Apertura de curso».—El del Colegio Teresiano, en 
un año en que se implanta la segunda enseñanza, con varias señoritas matricula-
das para el grado de bachiller. «Mercados».—Cotización del día 1º de octubre: 
precios de trigo, cebada, yeros y algarrobas, aceite y vino. 

5264 (4-X): «Desde Mora» (p. 1). «Obrero electrocutado».—Ayer viernes ocurrió una 
terrible desgracia en la fábrica de harinas que los señores Lancha poseen en esta 
población. Un hijo del maestro molinero, joven de 20 años, Julián Alonso Sáez, 
creyendo sin duda que estaba cortada la corriente eléctrica, se puso a limpiar el 
motor, con tan mala fortuna que, tropezando con la mano izquierda a algún ca-
ble que aún conservaba fuerza, fue arrojado a gran distancia y quedó muerto en 
el acto. Un gentío inmenso se congregó en el lugar para testimoniar su pésame a 
los padres de la víctima.// «Los deportes».—Mañana tendrá lugar un partido 
amistoso de balompié entre un equipo de Mora y la Gimnástica de Toledo. Ofre-
ce las alineaciones previstas. 

5265 (6-X): «Todos los deportes.—Los partidos de ayer.—La Gimnástica vence a Mora 
por 3 a 1» (p. 4). Escueta información del partido, que remite a la crónica del co-
rresponsal en Mora. 

5270 (11-X): «Desde Mora.—Partido de futbol» (p. 2). Crónica del partido del último 
domingo, entre la Gimnástica de Toledo y la Unión Deportiva de Mora, que no 
pudo presentar su mejor equipo y perdió por 2 a 1 (y no por 3 a 1, como traía la 
información de El Castellano unos días antes), en un encuentro poco animado. 

5277 (21-X): «Caja de Recluta de Toledo.—Cupo de filas del reemplazo actual» (p. 1). 
Da la distribución por pueblos de los 878 mozos asignados a la provincia. Corres-
ponden a Mora 41. 

 «Junta Provincial de Abastos.—Multas impuestas» (p. 3). Multas, entre otras, 
de 1.000 pesetas a D. Agustín Vega y a D. Desiderio Cervantes, por no haber de-
clarado existencias. 
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5282 (27-X): «Desde Mora» (p. 2). «Ecos de sociedad».—Bautizo del hijo de los maes-
tros Dª Segunda Gutiérrez y D. Alberto Gil.// «Una boda».—La de la profesora de 
piano señorita Jesualda Díaz y Gálvez, hija del músico D. Anunciación Díaz, con D. 
Joaquín Redondo y Pérez, «acaudalado y prestigioso comerciante de Manzane-
que». 

5286 (31-X): «Desde Mora» (p. 2). «Asamblea de Unión Patriótica».—En virtud de una 
proclama del actual comité local de Unión Patriótica, del que es presidente D. 
Robustiano Cano y secretario D. Alberto Gil, se celebró en el Teatro Peña una 
reunión de fuerzas vivas de la población con el fin de formar un comité con ele-
mentos adheridos a la política del Directorio. Resume el corresponsal las inter-
venciones del Sr. Cano, del Delegado y de D. Pedro Antonio Carrillo, quien propu-
so que continuase el comité actual, el cual tendría tras él a los 750 adheridos a la 
Unión Patriótica, lo que resultó aprobado. Acaba el periodista elogiando la figura 
de D. Robustiano Cano.// «Una boda».—La de la señorita Rosalía García-Fogeda 
con D. Darío Gómez del Pulgar, que celebró el párroco de Alameda de la Sagra D. 
Amós García-Fogeda, tío de la contrayente. 

5292 (6-XI): «Un incendio» (p. 4). En el domicilio de Saturnino Martín Pintado, calle del 
Rodeo, 16, de Mora. Las pérdidas son de consideración. 

5294 (8-XI): «El Ferrocarril Central de la Mancha y el ramal Toledo-Bargas» (p. 1). 
Reivindica la construcción de este ferrocarril, dividido por el ministerio de Fo-
mento en tres secciones —Bargas-Toledo, Toledo-Mora y Mora-Alcázar—, que 
fueron adjudicadas por subasta a D. Salvador Serro y Llovet en septiembre de 
1913. 

5296 (11-XI): «De interés para todos.—El Ferrocarril Central de la Mancha» (p. 1). 
Insiste en la necesidad de su construcción, para lo que resulta indispensable que 
los pueblos afectados, entre ellos Mora, «reúnan en comité sus fuerzas vivas, y 
poniéndose en mutua relación, celebren en un punto determinado, que bien pu-
diera ser la capital, una asamblea magna, en la seguridad, casi absoluta, de que 
el éxito coronará la empresa». 

 «Desde Mora.—Muerte de un artista» (p. 3). Tras «larga y penosa enfermedad», 
ha fallecido en Mora «el afamado pintor y pundonoroso caballero don Atilano 
Martín». A su sepelio asistió muy numerosa concurrencia. «Su vida la pasó siem-
pre en su gabinete de estudio, en donde su fecundo ingenio ha dejado trabajos 
de diversos asuntos y muchos de ellos de incalculable valor artístico». 

5304 (19-XI): Esquela conmemorativa (p. 1) del segundo aniversario del fallecimiento 
en Mora de María Teresa Peñalver y Navarro. 

 «De interés general.— El Ferrocarril Central de la Mancha» (p. 1). Se felicita de 
la buena acogida de la campaña del periódico sobre el asunto y anima a quienes 
la defienden a no decaer. 

5305 (20-XI): «Un aniversario» (p. 1). El del fallecimiento de María Teresa Peñalver y 
Navarro, a cuya familia reitera el pésame del periódico. 

5308 (24-XI): «Un trozo de pared mata a una niña» (p. 1). En Mora, en la casa de 
Adrián Maestro, calle de Joaquín Costa, 19, un trozo de pared cayó sobre la niña 
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Consuelo Ramírez Moral, de cinco años de edad, cuando jugaba, produciéndole 
la muerte instantánea. 

5309 (25-XI): «Desde Mora.—Noticias varias» (p. 2). «Se encuentran casi por comple-
to restablecidos de la operación quirúrgica a que han sido sometidos por el doc-
tor Cañaveral doña Victoriana de Mora de Maestro y don Vicente Pérez Curbe-
lo».// Sin aludir a la información del número anterior, se refiere a la muerte de la 
niña Consuelo Ramírez como producto de la herida de un clavo en la sien.// «Se 
halla gravemente enfermo de un ataque de uremia D. Adrián Hernández, comer-
ciante prestigioso de esta localidad».// Se encuentra en Mora, para bautizar a 
una sobrina, el párroco de Ventas con Peña Aguilera D. Pascual Lancha. 

5311 (27-XI): «El ferrocarril Toledo-Bargas y el Central de la Mancha» (p. 4). Respon-
diendo El Castellano a una iniciativa del alcalde de Toledo en relación con el fe-
rrocarril Toledo-Bargas, vuelve a reivindicar la línea completa Toledo-Alcázar. 

5312 (28-XI): «De Quintanar a Toledo.—Nuevo medio de comunicación» (p. 3). La 
Agencia Campos ha establecido comunicación por autobús entre estas dos loca-
lidades los martes, jueves y sábados, con paradas intermedias en Puebla de Al-
moradiel, Villa de Don Fadrique, Lillo, El Romeral, Tembleque, Mora (a las 15.56), 
Mascaraque, Almonacid y Nambroca. 

5313 (1-XII): [Pequeño anuncio] (p. 2). «Se halla vacante / la plaza de sacristán-orga- / 
nista de la parroquia de Mora / de Toledo, con el haber anual / de 3.000 pesetas, 
apro- / ximadamente, más los ingre- / sos eventuales de la cera. / Las solicitudes, 
en el término / de quince días al señor cura / párroco». Se repite el anuncio en 
los números inmediatamente posteriores, hasta el del día 6 de este mes de di-
ciembre. 

5315 (3-XII): «Desde Mora.—Mercados.—Cotización del día 1º de diciembre» (p. 3). 
Precios de trigo, cebada, yeros y algarrobas, aceite, vino y patatas. 

 «Orgaz.—Asamblea de Unión Patriótica» (p. 3). Convocados por el delegado 
gubernativo D. Amadeo Sola y Leal, se reunieron el pasado domingo en Orgaz los 
alcaldes y representantes de los municipios del partido judicial, entre ellos Mora. 
Fue elegido presidente del comité del distrito D. Robustiano Cano y Millas, quien 
propuso para vicepresidente a D. Jaime Pérez Curbelo, y para secretario, a D. Al-
berto Gil (los tres de Mora), nombramientos que fueron unánimemente acepta-
dos. Entre otros acuerdos, se convino en celebrar un acto en el vecino pueblo de 
Mora. 

5319 (9-XII): «El deporte en Mora» (p. 2). Con gran concurrencia de público, jugaron el 
domingo en Mora la Gimnástica de Toledo y la Unión Deportiva de aquella loca-
lidad. El resultado final fue de empate a un tanto. Se incluyen las alineaciones. 

 «Desde Mora.—Noticias varias» (p. 3). Se halla gravemente enfermo el joven 
Mariano Carrillo, hijo de D. Pedro Antonio Carrillo y Dª Rafaela Pérez Curbelo.// 
Esta mañana se produjo un rápido incendio en la sarmentera del corral de la casa 
de D. Francisco Sobreroca. Los daños parecen ser de alguna consideración.// 
Breve información del partido entre la Gimnástica y la Unión Deportiva ya rese-
ñado en la página anterior. 
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5320 (10-XII): «Desde Mora.—Fiesta a la Inmaculada y colecta para el aguinaldo del 
soldado» (p. 1). Precedió un triduo al día de la fiesta, que se celebró en la parro-
quia y en los templos del Colegio Teresiano y del Asilo-Hospital. La recaudación 
que se hizo en ellos para el aguinaldo del soldado se ha incrementado con lo re-
cogido por los maestros y por los casinos de Mora y de la Protectora. 

5325 (16-XII): «De Mora.—La Unión Deportiva de Mora vence al Eslavia de Madrid» 
(p. 1). Detallada crónica de un partido en el que intervenía un equipo, el de Ma-
drid, que aún no ha perdido ningún encuentro de su campeonato. Venció la 
Unión por 2 a 1. Se dan las alineaciones. 

5326 (17-XII): «Desde Mora.—La próxima visita de los oleicultores» (p. 1). El próximo 
jueves son esperados en la villa los congresistas de oleicultura después de su visi-
ta a Andalucía. Reina gran entusiasmo entre fabricantes y oleicultores, que obse-
quiarán a sus visitantes con un delicado almuerzo en el Casino de Mora. 

 «Un mendigo muerto por alcoholismo» (p. 1). Por los guardias municipales fue 
recogido y encarcelado en Mora un mendigo del vecino pueblo de Orgaz que se 
hallaba en estado de embriaguez. Cuando los agentes fueron ayer a la cárcel pa-
ra ponerlo en libertad, lo encontraron muerto. 

 «El VII Congreso de Oleicultura.—La excursión de mañana a Toledo y Mora» (p. 
4). Después de la excursión realizada por varias provincias de Andalucía, los con-
gresistas nacionales y extranjeros se trasladarán a Toledo y Mora. 

5327 (18-XII): «Los congresistas de oleicultura» (p. 1). Han llegado a nuestra villa unos 
70 congresistas, que fueron recogidos en Toledo con sus autos por los señores 
Martín-Maestro, Fogeda y otros fabricantes. En Mora visitaron las fábricas de 
orujo de los señores Barbudo, Cano, Gómez, etc., y después, las de aceite y 
jabón. A la una, con la asistencia de más de cien comensales, ha comenzado el 
almuerzo que el Sindicato Agrícola les ofrece. Por la tarde visitarán la granja que 
D. Vidal Gómez posee en el camino de Villanueva de Bogas, donde se realizarán 
algunos trabajos de los que se emplean en el cultivo de la oliva. 

 «La visita de hoy.—Los congresistas oleicultores» (p. 4). Crónica de la visita a 
Toledo, con alguna referencia a la que treinta de ellos hicieron a Mora. 

5328 (19-XII): «Los oleicultores en Mora» (p. 1). Amplía los detalles de la visita, que ha 
supuesto un completo éxito. Entre otros, el de la confesión del Sr. Sotomayor, 
propietario de la mayor fábrica de aceites de Andalucía, de que el aceite de Mora 
es de calidad superior al andaluz.  

5329 (20-XII): «Del Magisterio.—Oposiciones restringidas» (p. 3). Recoge la relación 
de opositores de la provincia, entre ellos D. Alberto Gil Pérez, de Mora. 

5330 (22-XII): «Mora de Toledo.—De la visita de los oleicultores.—La fábrica de la 
señora viuda de Partearroyo.—El sistema Acapulco» (p. 2). Vuelve al tema de la 
visita para poner de relieve cómo uno de sus motivos principales fue conocer el 
modernísimo sistema Acapulco, que la señora viuda de Partearroyo ha instalado 
en su fábrica y que está llamado a revolucionar la elaboración de aceites. 
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5331 (23-XII): «Desde Mora.—Acto patriótico de las señoras» (p. 2). Algunas señoras 
de esta localidad, «en vista de la injusta campaña difamadora que al amparo de 
la impunidad están haciendo en el extranjero algunos desnaturalizados españo-
les contra su madre Patria y el Trono», han promovido una cuestación y recogido 
firmas con que obsequiarán a la reina Victoria el día de su onomástica. 

5332 (24-XII): «Desde Mora.—Distribución de ropas» (p. 1). Como en años anteriores, 
y en la intimidad, se ha celebrado en el Colegio Teresiano el reparto de prendas 
de abrigo y suculentas meriendas. 

5335 (29-XII): «Más de un millón de pesetas para carreteras toledanas» (p. 4). Entre 
ellas, de Mora a la Casilla de Dolores, kilómetros 32-42, por un importe total de 
125.647,85 pesetas. 
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