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1925 (Año XXI) 
 

Faltan en la colección digital varios números de enero (5338), junio (5482), julio (5488 y 
5492) y diciembre (5619). 

La información sobre Mora continúa siendo muy abundante y diversa. 

 
5340, 5-I: «Desde Mora» (p. 1). «Una velada de sociedad».—Se celebró el domingo 

último en los salones del Casino de Mora, con la actuación de la renombrada ar-
tista Conchita Dorado, acompañada al piano por el Sr. Medina.// «Toma de pose-
sión».— De D. Manuel Gasca, el 1º de enero, como sacristán organista de la pa-
rroquia. 

5341, 7-I: «Noticias.—Los deportes.—Foot-ball» (p. 3). El pasado jueves se celebró en 
Manzanares el partido entre los primeros equipos de la Gimnástica de esta loca-
lidad y la Unión Deportiva de Mora, con victoria de los morachos por 2 a 1. 

5343, 9-I: «Una mujer maltratada» (p. 1). En Mora, ha sido denunciado ante el juez el 
vecino Gregorio Moreno Martín, de 27 años, soltero, albañil, por haber maltra-
tado de palabra y obra a Amelia Biosco Herrero, mayor de edad. 

5345, 12-I: «Desde Mora» (p. 1). «Petición de mano».—Por D. Victoriano Sánchez de 
Castro, comerciante de Ajofrín, para su hijo D. Victoriano, ha sido pedida la mano 
de la señorita Misericordia, hija de Dª María Archidona, viuda de Arias.// «Aterri-
zaje de un biplano».—Procedente de Cuatro Vientos, aterrizó en la estación de 
aviación, pilotado por el suboficial del ejército D. Juan José Guerrero. 

 «Subastas de obras en carreteras toledanas» (p. 2). Hasta el 5 de febrero se 
admiten proposiciones para optar a las subastas de obras en diversas carreteras 
toledanas, entre ellas, del kilómetro 35 al 42 de la de Mora a la Casilla de Dolo-
res, por un importe de 125.647,85 pesetas. 

5348, 15-I: «De Mora.—Ecos deportivos.—El Colegio de María Cristina y la Unión De-
portiva» (por El Intruso de la Corte; p. 3). Dominio absoluto de la Unión en un 
partido que ganó por 3 a 0 y del que el cronista destaca a casi todos sus jugado-
res. Incluye las alineaciones. 

5351, 19-I: «Desde Mora.—Fiesta a San Antón» (p. 2). La Hermandad de San Antonio 
Abad, fundada en Mora hace más de trescientos años, celebró su tradicional fies-
ta con misa cantada y procesión. 

5352, 20-I: «El futbol en Mora.—Unión Deportiva de Mora, 1; Racing Club, de Toledo, 
1» (por G.S.; p. 1). Crónica del partido celebrado el pasado domingo. Da solo la 
alineación del Racing Club. 

5353, 21-I: «Desde Mora.—Una velada en el Colegio Teresiano» (p. 1). Crónica del 
acto del día de la onomástica de la fundadora del colegio, Dª Maria Martín Maes-
tro. Se extiende el cronista en la intervención del capellán glosando las virtudes 
de Dª Maria. 

5356, 26-I: «Desde Mora.—Del homenaje al Rey» (p. 2). En el marco del homenaje 
nacional tributado a Alfonso XIII, informa el corresponsal de los mensajes envia-
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dos desde la villa: de Acción Católica, de la Congregación del Corazón de Jesús, 
de la Congregación de Hijas de María y de las Religiosas Terciarias Franciscanas. 

5360, 30-I: «La Intervención de Fondos del municipio de Mora» (p. 1). Se anuncia el 
concurso para proveer la plaza de interventor de Fondos del Ayuntamiento de 
Mora. 

5361, 31-I: «Desde Mora.—Un hijo desnaturalizado» (p. 3). Consternación entre el 
vecindario tras la acción de Antonio Cabeza y Sánchez Cano, de 28 años, quien 
agredió a su padre y hermana con una navaja, hiriendo gravemente al primero. 

5365, 5-II: «Para licenciados del Ejército.—Destinos civiles vacantes» (p. 2). Entre 
ellos, dos en Mora: peón de caminos y guarda del paseo de las Delicias, con suel-
dos anuales de 1.186,25 y 1.000 pesetas, respectivamente. 

5366, 6-II: «Desde Mora.—Ejercicios espirituales» (p. 2). Como en años anteriores, y 
destinados a señoras y jóvenes, se celebrarán en el Colegio Teresiano durante 
cinco días a partir del próximo 8 del actual. 

5368, 9-II: «Desde Mora» (p. 1). «Una boda».—El día 7 del actual tuvo lugar en la pa-
rroquia el enlace matrimonial «del prestigioso industrial don Victoriano Sánchez 
de Castro y González con la virtuosa señorita doña Misericordia Arias y Archido-
na».// «Petición de mano».—«Por don Pablo Contreras y Muñoz, y para su her-
mano don Cándido, fue pedida, días pasados, la mano de la señorita Isabel Maes-
tro y Martínez». 

«Al apearse del carro que conducía.—Un hombre resulta gravemente herido» 
(p. 1). Se trata de Anastasio Jiménez Contreras, de Mora, quien, al bajar de una 
de las varas, donde iba montado, fue alcanzado por una rueda del vehículo. Cu-
rado por el doctor D. Manuel Fernández Cañaveral, se le apreciaron varias fractu-
ras y contusiones. 

5369, 10-II: [Pequeño anuncio] (p. 1). «Para Mora / y matrimonio solo, se nece- / sita 
viuda o mujer formal, / con buenos informes, casa / seria. Para informes, en esta 
/ Redacción». Se repite en los siguientes días 12, 13, 14, 18 y 19. 

5370, 11-II: «En Mora.—El equipo del Colegio de Huérfanos y la Unión Deportiva» 
(por Punterazo; p. 3). Crónica del partido, con victoria contra pronóstico de la 
Unión por 1 a 0. 

5374, 16-II: «Desde Mora.—Fin de los santos ejercicios» (p. 2). Los anunciados en el 
periódico del anterior día 6, que dan pie al corresponsal para hacer una encendi-
da loa de la actividad. 

5381, 20-II: «Desde Mora» (p. 2). En la Clínica del Rosario, de Madrid, le ha sido practi-
cada, «con toda felicidad», una delicada operación quirúrgica a Dª Juliana Sobre-
roca de Cano. 

5385, 25-II: «Desde Mora.—El Carnaval» (p. 1). Reseña de los actos celebrados. 

5387, 27-II: «Desde Mora.—Veladas infantiles» (p. 3). Crónica detallada de las veladas 
infantiles celebradas en el Colegio Teresiano con motivo del Carnaval, resaltando 
las actuaciones de Aurora Díaz, Vicenta Gómez, Vicenta Barbudo, Isabelita Foge-
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da, Antonia García, Brígida Mitre, José y Antonio Maestro, Paquito Ortega, Ma-
rianito Cañaveral, Pelayo Sánchez-Biezma, Julián Pérez, Eusebio y María Gálvez y 
Efigenia Maestro. 

5388, 28-II: «Desde Mora.—Jueves Eucarísticos» (p. 3). Crónica de los actos del esta-
blecimiento oficial y canónico de los Jueves Eucarísticos, con asistencia de las au-
toridades. 

5391, 4-III: «Mora.—Defunción» (p. 3). La del concejal D. Francisco Vallejo, a causa de 
una angina de pecho. 

5392, 5-III: «Aeroplano destrozado» (p.1). Accidente en Mora. El conductor, que fue 
auxiliado por los operarios de la fábrica de cerámica de D. Juan Redondo, resultó 
ileso. 

 «Desde Mora.—Varias noticias» (p. 2). «Cuestión de quintas».—Ha transcurrido 
sin incidentes el acto del alistamiento y la clasificación de los soldados, lo que se 
debe —según se lee entre líneas— a la represión del Directorio.// «Velada».—
Crónica de la celebrada en el Colegio Teresiano, última de los Carnavales, con 
mención de los niños y niñas que actuaron en ella.// «Fiesta religiosa».—La del 
Santo Ángel de la Guarda, con la asistencia de sus 200 cofrades. 

5394, 7-III: «Mora.—Foot-ball» (por Punterazo; p. 2). La directiva de la Unión Deporti-
va ha realizado grandes obras en el Campo de Deportes y ha concertado, para es-
te mes de marzo, partidos contra la Unión Criptanense de Campo de Criptana, el 
equipo reserva del Racing de Madrid, los Almacenes Rodríguez y el Ciudad Lineal 
de Madrid.  

[Pequeño anuncio] (p. 2). «Vacante / Se halla la plaza de sacristán / segundo de 
la parroquia de / Mora, por renuncia del que la / desempeñaba. Tiene de emolu- 
/ mentos 2.000 pesetas anuales / aproximadamente. / Las solicitudes diríjanse en 
el / término de quince días al señor / cura párroco». Se repite los siguientes días 
10 y 12. 

5396, 10-III: «Desde Mora» (p. 2). «Natalicios».—Dª Carmen Fernández Cabrera, espo-
sa del alcalde Sr. Ferrer, y Dª Candelas Gallarza de Peñalver han dado a luz sen-
dos niños.// «Fut-bol».—Más de tres mil personas asistieron a la victoria (6-0) de 
la Unión Deportiva ante la Unión Criptanense. 

5397, 11-III: «Foot-ball.—La Unión de Campo de Criptana y la Unión Deportiva de 
Mora» (por Punterazo; p. 3). Crónica detallada del partido reseñado en el núme-
ro del día anterior, con mención del ambiente previo al partido (por ser el equipo 
criptanense el único que había ganado este año a la Unión de Mora) y algunas 
otras curiosidades. Ofrece las alineaciones. 

5400, 14-III: «Incendio en una fábrica de fundición» (p. 1). En la fábrica de fundición 
de Mora se declaró en las primeras horas de la tarde de hoy un violento incendio 
que, agudizado por el fuerte viento reinante, destruyó toda la techumbre de los 
talleres. 

5403, 18-III: «Detención de un individuo por amenazas» (p. 1). En Mora, ha sido dete-
nido el vecino Gregorio Moreno Martín por haber amenazado de muerte a Ame-
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lia Biosco Herrero, habiendo pretendido allanar noches pasadas el domicilio de 
esta. Véase 5343, 9-I. 

 «Desde Mora.—Sustracción de metálico» (p. 3). En la noche del 11 al 12 del 
actual le han sido sustraídas 6.000 pesetas a D. Julián Fernández García, natural 
de Macharaviaya (Málaga). Han sido detenidos como presuntos autores del robo 
sus sobrinos carnales José Merino Claro y Ángela Fuentes García. 

5404, 20-III: «Foot-ball» (por Punterazo; p. 2). Crónica del partido celebrado en Mora 
entre el equipo reserva del Racing de Madrid y la Unión Deportiva de Mora, con 
victoria local por 3 a 1. 

 «Desde Mora.—Nuevo administrador de Correos» (p. 2). Se trata de D. Amadeo 
Díaz, hijo de esta localidad, que tenía su destino en la Administración Central de 
Madrid, y ahora sustituirá a D. Alfonso Núñez, que ha solicitado la excedencia. 

5405, 21-III: «Desde Mora.—Notas de sociedad.—Una boda» (p. 1). El pasado día 19 
se verificó el enlace matrimonial de la señorita Isabel Maestro y Muñoz Martínez 
con D. Cándido Contreras Fernández. Se citan algunas de las numerosas personas 
que asistieron. 

 «Desde Mora.—Fiesta a San José» (p. 3). Breve reseña de los cultos celebrados 
en la parroquia y en el Colegio Teresiano. 

5408, 25-III: «Desde Mora.—Conferencias para señoras» (p. 3). Se celebrarán en el 
Convento desde hoy y durante cinco días. 

5409, 26-III: «Todos los deportes.—La Unión Deportiva de Mora empata en el equipo 
primera categoría Ciudad Lineal Madrid» (por Punterazo; p. 3). Crónica del par-
tido (que incluye las alineaciones), con la complacencia del redactor al constatar 
la gran afición al fútbol que se va generando en Mora, tras solo un año de im-
plantación de este deporte en la villa. 

5412, 30-III: «El Estatuto Provincial.—Los nuevos diputados» (p. 1). Ofrece la relación 
de diputados directos y corporativos. Entre estos últimos se encuentra D. Pelayo 
Sánchez, de Mora, como diputado suplente. 

 «De interés provincial.—Subastas y anuncios de varios pueblos» (p. 3). Entre 
ellos Mora, que anuncia la subasta, a celebrar el 19 de abril, de la construcción 
de un trozo de atarjea general, hasta el cómputo de 2.000 pesetas. 

5415, 2-IV: «Todos los deportes.—La Unión Deportiva de Mora vence por 3-2 al pri-
mer equipo de los Almacenes Rodríguez, de Madrid» (por Punterazo; p. 4). Vic-
toria de la Unión en un encuentro, celebrado el domingo pasado, cuyo segundo 
tiempo quedará en la memoria de todos. Da la alineación del equipo local. 

5423, 13-IV: «Los teléfonos en la provincia» (p. 1). Se está llevando a cabo la instala-
ción del teléfono en todos los pueblos importantes de la provincia. «A las instala-
ciones verificadas en Villacañas, Quintanar, Ocaña y Madridejos seguirán muy en 
breve las de Orgaz, Mora, Tembleque, Turleque, Madridejos [sic], Consuegra y 
Urda, para las que ya se ha comenzado a recibir el material necesario». 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5343.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5404.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5405.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5408.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5409.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5412.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5415.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5423.pdf


Mora en El Castellano. 1925   

 

5 
 

 «Desde Mora.—La Semana Santa.—Un rasgo simpático de caridad» (p. 2). El 
ofrecido, como es habitual, por D. Vicente Pérez Curbelo y Dª Joaquina Contreras 
dando de comer a doce pobres, y del que ofrece algunos detalles, incluido el ex-
quisito menú. 

5424, 14-IV: «En Mora.—Un gran festival deportivo.—Conferencia de Educación Físi-
ca.—Demostraciones prácticas de la Escuela de Gimnasia» (p. 1). Precedidos 
por dos conferencias, el domingo día 19 se celebrarán los actos que se detallan, 
protagonizados por la Academia de Infantería y la Escuela de Gimnasia. Se trans-
cribe la proclama que ha dirigido al pueblo de Mora la junta directiva de la Unión 
Deportiva, organizadora del acontecimiento. 

5425, 15-IV: «Federación Deportiva Manchega.—Campeonato regional manchego de 
foot-ball» (por Punterazo; p. 1). El domingo día 12 comenzó el torneo, que tiene 
como principal fin constituir la Federación Manchega, que integrarían clubs de 
las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca. El redactor hace historia de las 
gestiones de los directivos de los equipos de Manzanares, Campo de Criptana, 
Alcázar de San Juan y Mora, y da los resultados de los partidos, que, en lo que 
respecta a Mora, fue (celebrado en nuestra localidad) Mora, 5-Puertollano, 0. 

5427, 17-IV: «Foot-ball.—El partido de campeonato manchego.—La Unión Deportiva 
de Mora vence por 5 a 0 a la Agrupación Deportiva de Puertollano» (por Punte-
razo; p. 1). Crónica del encuentro, excelente por parte de Mora, frente a un 
equipo con buenos jugadores muy poco conjuntados. 

5428, 18-IV: «Problemas regionales.—El Ferrocarril Central de la Mancha» (por Rivas 
Moreno, p. 1). Historia y estado de la cuestión. Hay un buen número de pueblos, 
entre ellos Mora, interesados en un proyecto que debería reactivarse. 

5429, 20-IV: «Interesante festival atlético deportivo.—En Mora, se inaugura el campo 
de la Sociedad Unión Deportiva.—La Academia de Infantería y Escuela de Gim-
nasia realizan importantes demostraciones.—En el campeonato regional man-
chego Unión Deportiva vence 8-0 a Futbolística Manchega de Valdepeñas.—El 
gobernador y otras autoridades, en Mora» (p. 2). Crónica a toda página, en la 
que ofrece puntual información de los actos, conferencias, parlamentos, asisten-
tes, banquetes... De lo tratado, destacaremos aquí el nombre de D. Francisco 
Hormaechea como el promotor del deporte en Mora; el hecho de que nuestra vi-
lla sea el primer pueblo de la provincia que construye un campo de deportes, con 
15 palcos y 600 localidades de preferencia y capacidad para más de 5.000 espec-
tadores; y los nombres de los directivos de la Unión Deportiva (que ya cuenta 
con 150 socios): D. Manuel Cañaveral (presidente), D. Juan Criado, D. Compasión 
Díaz, D. Juan Núñez, D. Juan Pérez Cortés, D. Eusebio Gómez, D. Toribio Hidalgo y 
D. Manuel Pérez.  

5430, 21-IV: «Desde Mora.—La comunión a los impedidos» (p. 3). Se administró la 
comunión a 27 enfermos impedidos con gran solemnidad, numerosa participa-
ción y extraordinario recogimiento y compostura: estandartes y pendones de to-
das las hermandades, banda municipal, autoridades, madres teresianas con sus 
alumnas... 
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5433, 24-IV: «Desde Mora.—Profesión religiosa» (p. 3). El día 23 tuvo lugar en la capi-
lla del Colegio Teresiano la «suntuosa ceremonia» de emisión de votos perpe-
tuos de la madre Eufemia González Giralda. 

5440, 2-V: «Desde Mora.—Noticias varias» (p. 2). Fallecimiento de Albertito, niño de 
pocos meses, hijo de los maestros D. Alberto Gil y Dª Segunda Gutiérrez.// Ano-
che las campanas alarmaron al vecindario con motivo de un fuego en una sar-
mentera que Dominga Lillo del Pozo tenía en la calle de Manzaneque.// «La Fies-
ta del Trabajo está transcurriendo casi inadvertidamente; son muy pocos los 
obreros que han suspendido sus faenas, señal inequívoca de que dicha fiesta 
está llamada a desaparecer por falta de ambiente».// D. Julio Cascajero, coadju-
tor de la parroquia, será el encargado de predicar en las celebraciones de las 
Hijas de María en el mes de mayo. 

5442, 5-V: «Desde Mora.—Fiesta de la Santa Cruz» (p. 3). Procesión al templete de la 
calle del Villar (día 2) y fiesta principal (día 3). Por otra parte, el párroco, «aperci-
bido de los vivos deseos del vecindario», ha accedido a que la imagen de la Vir-
gen de la Antigua «se traiga desde su ermita extramuros a la parroquia, en roga-
tiva, en vista de la pertinaz sequía que está aniquilando las siembras». 

5443, 6-V: Esquela conmemorativa (p. 1) del segundo aniversario del fallecimiento en 
Mora de D. José Laveissiere y Gálvez. 

5445, 8-V: «Una asamblea.—El ferrocarril manchego» (p. 4). Ayer se reunieron en la 
Diputación representantes de los 22 pueblos a que afecta el proyecto del Ferro-
carril Central de la Mancha. Según rumores, se acordó designar una ponencia 
que estudie el asunto y acuda a presentar el proyecto al Consejo Ferroviario. 

5446, 9-V: «Desde Mora.—Imborrable manifestación religiosa» (p. 2). La del pueblo 
de Mora el pasado día 7 ante la Virgen de la Antigua, cuando fue trasladada a la 
iglesia parroquial y se hizo una primera rogativa en vista de la pertinaz sequía.  

5447, 11-V: «Desde Mora—Una gran manifestación de fe» (p. 3). «Al siguiente día de 
bajar de su ermita la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Antigua, fuimos 
socorridos con dos regulares aguaceros y con otro igual ayer sábado». Detalla 
luego los actos religiosos celebrados, en especial la procesión por la calle de 
Manzaneque hasta la piedra llamada de San Gregorio. 

5452, 16-V: «Desde Mora.—Asuntos agrícolas» (p. 3). Heladas, sequía, carencia de 
pastos... «El disgusto de los agricultores es general». 

5454, 19-V: «Desde Mora.—Peregrinación al Cerro de los Ángeles» (p. 3). Previsiones 
de la peregrinación que tendrá lugar el 2 de junio. 

5456, 22-V: «A disposición del juzgado.—Por estafadora y otros delitos» (p. 1). Se 
trata de Paula Sánchez Barajas, alias Bolota, de 46 años, vecina de Mora. 

 «Desde Mora» (p. 2). «Necrológica».—Ayer falleció, a la edad de 90 años, D. 
Francisco Díaz y Paniagua.// «Lluvia copiosa».—La que ha caído en esta por es-
pacio de diez horas. La Virgen de la Antigua continúa en la iglesia parroquial, 
siendo constantemente visitada por los fieles. 
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5457, 23-V: «Desde Mora» (p. 2). Hoy, día de la Ascensión, ha tenido lugar la primera 
comunión de los niños de los colegios nacionales y particulares, así como la co-
mida para niños pobres en la casa de D. Jaime Pérez Curbelo (se adjunta la rela-
ción de donativos en especie y en dinero), y la acostumbrada procesión. 

5458, 25-V: «Desde Mora.—Fiestas en el Colegio Teresiano» (p. 1). Con el esplendor 
habitual se ha celebrado la primera comunión de los niños y niñas.  

5461, 28-V: «Desde Mora.—Enfermos» (p. 1). Lo están el párroco D. Ricardo Cuadra-
do, leve, y el veterinario D. Trinidad Benito, de gravedad. 

5465, 2-VI: «Desde Mora.—Fiestas religiosas» (p. 2). El 30 de mayo se conmemoró el 
sexto aniversario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, y 
con este motivo se han celebrado actos religiosos en la parroquia y en el Colegio 
Teresiano, culminados con la fiesta solemne del día 31, que terminaba el nove-
nario que las Hijas de María han ofrecido a la Virgen. 

5466, 3-VI: «Incendio en un teatro» (p. 1). En el Teatro Peña, sito en la calle de las 
Huertas, de Mora, se quemó la techumbre de una habitación para guardar ropas 
próxima al escenario y algunos muebles que en ella había. Las pérdidas se cifran 
en unas 2.000 pesetas. 

5467, 4-VI: «Desde Mora.—Necrología» (p. 1). Ha fallecido esta madrugada «el muy 
caritativo y pundonoroso caballero don Vicente Pérez Curbelo». Fue administra-
dor gratuito y benefactor del Asilo-Hospital y amparo de los pobres y necesita-
dos. Todo Mora está de luto, «tanto ricos como pobres, pues los unos han perdi-
do el amigo caballeroso, y los otros a un padre caritativo y enjugador de muchas 
lágrimas». 

5469, 6-VI: «De Mora.—Fut-bol» (por Plutman; p. 3). Mañana se jugará el partido, 
«tan deseado», entre la Sociedad Deportiva de Aranjuez y la Unión local. El jue-
ves 11, el equipo moracho irá a Campo de Criptana a jugar la final del campeona-
to manchego. Un empate es suficiente para ganar el título. 

5477, 17-VI: «Desde Mora.—El Colegio Teresiano» (p. 3). Calificaciones de los alum-
nos y alumnas de ingreso, primero y segundo año de bachillerato, estudios que 
empezaron a impartirse en este colegio en octubre del año anterior. Se han 
examinado en el Instituto del Cardenal Cisneros, de Madrid, y ningún alumno ha 
resultado desaprobado. 

5478, 18-VI: «Desde Mora.—Construcción de un teatro» (p. 3). «Desde hace bastan-
tes años, varios señores de esta localidad tenían preconcebido construir un tea-
tro a la moderna». Con el capital suscrito por acciones de cien pesetas compra-
ron «un vetusto edificio en la espaciosa calle Ancha». Hace aproximadamente un 
año que el edificio se desmanteló y descombró, pero nada se había iniciado aún, 
y el solar venía sirviendo de campo de fútbol para los niños. Parece que las difi-
cultades se han solventado: se ha vallado el local y se está haciendo el zanjea-
miento. El edificio, se dice, será de ladrillo, con dos pisos, capaz para 900 locali-
dades y costará 50.000 pesetas aproximadamente. El corresponsal felicita a sus 
impulsores, pero acaba indicando otras carencias del pueblo que deberían dar 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5457.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5458.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5461.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5465.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5466.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5467.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5469.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5477.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5478.pdf


Mora en El Castellano. 1925   

 

8 
 

pie a «otros sacrificios»: las escuelas nacionales, que son insalubres y antihigiéni-
cas, y la casa consistorial. 

5481, 22-VI: «Desde Mora.—La Octava del Corpus y la fiesta del Corazón de Jesús» 
(p. 1). Crónica de los actos de ambas festividades: procesión por las calles y cele-
bración en el Colegio Teresiano, respectivamente. 

5484, 25-VI: «Incendio en una fábrica de aceite» (p. 1). En Mora, en la fábrica de D. 
Vidal Gómez Fernández, se declaró un violento incendio. Gracias a la actuación 
de las autoridades, Guardia Civil y gran parte del vecindario, pudo ser sofocado 
en dos horas. 

5486, 27-VI: «Desde Mora.—Noticias varias» (p. 2). «Distribución de premios».—Los 
del Colegio Teresiano el pasado día 23.// «Una aclaración».—El coste de 50.000 
pesetas al que se aludía en la información sobre el teatro en construcción no in-
cluye el importe del inmueble comprado. [No podemos asegurar con total certe-
za que sea este el contenido, pues hay uno o dos renglones ilegibles.]  

5493, 7-VII: «Anuncio.—Subasta de las obras de explanación del trozo primero del 
camino vecinal de Mora a la ermita de la Virgen de la Antigua» (p. 1). Reprodu-
ce (dos veces, por cierto) el anuncio en cuestión, que va seguido de una nota del 
corresponsal encareciendo la devoción y gratitud de la villa hacia su Virgen de la 
Antigua, de la que es muestra la ejecución de un viejo proyecto: abrir una carre-
tera directa desde el pueblo hasta la ermita. 

 «Desde Mora.—Nombramiento acertado» (p. 4). El de D. Robustiano Cano, aco-
gido con general aplauso, para suceder al malogrado D. Vicente Pérez Curbelo 
como administrador del Asilo-Hospital. «Hombre de gran prestigio social, inteli-
gente y activo» —escribe el corresponsal—, ha ofrecido los recursos para termi-
nar en octubre los pabellones destinados a tuberculosos. 

5496, 10-VII: Esquela mortuoria (p. 1), a toda página, que anuncia el fallecimiento en 
Mora, a los 88 años de edad, de D. Andrés de Contreras Marín y Peñalver. 

5497, 11-VII: «Desde Mora» (p. 2). «Noticias varias».—Ha salido para Guadalajara, 
donde predicará, el párroco D. Ricardo Cuadrado.// «Necrología».—Ha fallecido 
cristianamente el rico terrateniente D. Andrés Contreras.// «Una aclaración».—
Corrección de un error de imprenta en la información sobre el nombramiento de 
D. Robustiano Cano del periódico del día 7. 

5503, 18-VII: «Desde Mora» (p. 1). «Función solemne».—La de la Virgen del Carmen, 
cuya hermandad cuenta en la villa con 540 cofrades. Un novenario ha precedido 
a la fiesta principal. A la magnificencia de los cultos ha contribuido la nueva jun-
ta, presidida por D. Ataúlfo Carbonell.// «Un regalo».—El P. Gabino Montoro, 
franciscano moracho que ejerce el cargo de procurador general en Palestina, ha 
regalado para la Virgen y el Niño unos escapularios de nácar confeccionados por 
afamados artistas de Jerusalén. 

5505, 21-VII: [Pequeño anuncio] (p. 2). «Varias fincas / rústicas enclavadas en térmi- / 
no de Mora, se venden.— / Informará don Jaime Pérez / Curbelo.—Mora de To-
ledo.» Se repite cada dos o tres días hasta finales de octubre, en un total, salvo 
error, de 39 apariciones. 
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5514, 1-VIII: «Problemas regionales.—¿Qué hay del ferrocarril central manchego?—Si 
no puede construirse, facilítese la comunicación de aquellos pueblos con ferro-
carriles económicos» (p. 1). «Del ferrocarril central manchego no hay nada ni lo 
habrá; lo que es más desconsolador», escribe desolado el periodista en un mo-
mento de su exposición. 

5517, 5-VIII: «De Mora.—Nueva imagen» (p. 3). Se halla expuesta, en el templo pa-
rroquial, una imagen de san Luis Gonzaga donada por la señorita Maria Martín 
Maestro y destinada a la Congregación de los Luises, que se trata de fundar.// 
«De despedida».—Con motivo de su marcha a Toledo, está haciendo innumera-
bles visitas de despedida D. Julio Cascajero, hasta ahora coadjutor de la parro-
quia. 

5519, 7-VIII: «Desde Mora.—En un rapto de locura pone fin a su vida» (p. 2). «Hoy 
jueves, a las cuatro de la madrugada, se ha ahorcado con una faja, que sujetó a 
una viga de la cuadra, el septuagenario Bruno Moreno, que vivía en la calle de 
Catalina Díaz». 

5520, 8-VIII: «Notas de la Inspección de Primera Enseñanza» (p. 1). Entre otras relati-
vas a diversas localidades: «Se delega al maestro de Moral de Calatrava, señor 
Antequera, para que haga gestiones cerca de los albaceas del legado Clemente, 
instituido para construir un edificio escolar en Mora». 

5521, 10-VIII: «Ferias y fiestas en la provincia.—Mora» (p. 3). Reina gran entusiasmo 
para la organización del cartel de la próxima feria, en el que figurará una gran co-
rrida de toros. 

5527, 18-VII: «Desde Mora.—Las próximas ferias» (p. 3). Se va perfilando el cartel, 
aparte las celebraciones religiosas, con partidos de fútbol entre «el hasta hoy in-
vencible equipo de Mora», la Ferroviaria de Madrid y el equipo de Manzanares, y 
con una corrida en que intervendrán los hermanos Marcial y Pablo Lalanda. 

5532, 24-VIII: «Desde Mora» (p. 3). «Estudiante enfermo».—Se halla enfermo de 
algún cuidado el alumno de la Escuela de Ingenieros D. José Barbudo Freixa.// 
«Ampliación de festejos para la próxima feria».—Los toros que se lidiarán en la 
corrida serán de la ganadería del duque de Veragua y no de D. Vicente Martínez 
como se había anunciado. Se está en tratos con una compañía de circo, y «es 
probable que haya una becerrada a cargo de los niños fenómenos que tanto in-
terés están despertando en la afición». 

5545, 8-IX: «Desde Mora.—Fiestas religiosas» (p. 2). Se reseñan las celebraciones del 
Santísimo Cristo de la Fe, en Manzaneque, y de la Virgen de la Antigua, en Mora. 

5547, 10-IX: «Desde Mora.—Las próximas ferias y fiestas» (p. 1). Da cuenta detallada 
del programa de festejos de los días 14 a 18 próximos: fuegos artifciales, concier-
tos por la banda municipal, corrida de toros para Marcial y Pablo Lalanda, torneo 
de fútbol, compañías de zarzuela en los teatros de Mora y Peña, compañía de 
circo..., además de los actos religiosos. 

5549, 12-IX: «Cosas taurinas.—La corrida de Mora de Toledo» (por Verde y Oro; p. 3). 
Gran interés ha despertado la actuación de Marcial y Pablo Lalanda, a quienes el 
revistero anima a que se apliquen como su categoría les exige. 
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5551, 15-IX: «Desde Mora.—La feria» (p. 1). Crónica del primer día de la feria de «esta 
populosa, industriosa y culta población, honra de toda esta vasta región»: gran 
animación, numerosos forasteros, banderas, adornos, cajones de los feriantes..., 
y el «lindísimo Teatro de Mora, del señor Tapia», inaugurado el sábado con la 
zarzuela Los gavilanes. 

 «La corrida de toros de Mora.—¿Qué va a pasar mañana?» (por Verde y Oro; p. 
3). Insiste en el interés que la corrida ha despertado, sobre todo en Toledo, des-
de donde ya han acudido y acudirán mañana numerosos aficionados a «la tierra 
del jabón».  

5552, 16-IX: «Mora inaugura su central telefónica.—La feria.—Fiesta de la Flor» (p. 
1). Autoridades de la Compañía Teléfonica han llegado a la villa para proceder a 
la inauguración de la central de esta localidad, sita en el número 4 de la calle del 
Clavel y regentada por la señorita Dolores Pérez Pozuelo. Por otra parte, hay 
gran concurrencia en la feria, en la que esta tarde torearán Marcial y Pablo La-
landa. Se está celebrando también la Fiesta de la Flor a beneficio de los pobres. 

 «Cosas taurinas.—Vamos para Mora» (por Verde y Oro; p. 3). Anuncia el cronis-
ta su marcha a Mora para informar de la corrida de los Lalanda. 

 «En Mora.—Feria y fiestas» (p. 3). Crónica de los actos religiosos y festejos po-
pulares de los días 14 y 15.// «Soldados de paso».—A la vez, han llegado a la lo-
calidad, de paso para Toledo, 70 soldados y nueve jefes y oficiales del Regimiento 
de Caballería Calatrava número 30, procedentes de Alcalá de Henares. Tienen el 
proyecto da hacer un simulacro de combate y otras acciones. 

5553, 17-IX: «La corrida de ayer en Mora.—Marcial y Pablo Lalanda lidiaron vera-
guas.—Y el público salió satisfecho del espectáculo» (por Verde y Oro; p. 1). 
Buena entrada, sin llegar al lleno, en una corrida que resultó ser la mejor «de to-
das las que se han dado por esa comarca», y de la que el crítico hace una porme-
norizada crónica. 

5554, 18-IX: «En Mora» (p. 2). «Feria y fiestas».—Brevísima reseña de la «estupenda 
corrida» del día 16 y de la inauguración de la línea telefónica que enlaza Toledo, 
Sonseca, Orgaz y Mora.// «Fiesta simpática desatendida».—Decepción del co-
rresponsal (y de otras personas) ante la actitud de las señoritas «que se han ne-
gado rotundamente a contribuir y llevar su granito de arena» a la Fiesta de la 
Flor, organizada por Dª Juliana Sobreroca, «la madre de los pobres en esta locali-
dad». 

5555, 19-IX: «En Mora.—Feria y fiestas» (p. 1). Crónica de los dos últimos días, 17 y 
18, con especial atención a la visita del infante D. Alfonso de Borbón (que forma 
parte del Regimiento de Húsares de la Princesa) y al concurso de tiro de pichón. 

5570, 7-X: «Desde Mora» (p. 3). «Deportes».—El domingo 4 se disputaron una copa 
los equipos Ariño Balompié de Madrid y la Unión Deportiva de Mora. Venció 
nuestro equipo por 3 goals a 0.// «Función religiosa».—Con esplendor, devoción 
y numerosa concurrencia fue trasladada en procesión la imagen del Cristo de la 
Vera Cruz a su ermita desde la iglesia parroquial.// «Una colecta».—Lista de los 
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donativos, en dinero y en especie, hechos al Asilo-Hospital en las fiestas del Cris-
to. 

5575, 13-X: «Desde Mora.—Un buen amigo que se fue» (p. 3). Se trata del sacerdote 
D. Román Pérez de Córdoba, capellán del Colegio Teresiano, nombrado párroco 
de Esquivias. 

5580, 19-X: «En Mora.—Una fiesta deportiva.—El coronel de la Academia entrega 
una placa conmemorativa al presidente de la Unión» (p. 4). La placa conmemo-
ra el festival gimnástico que tuvo lugar en ocasión de la inauguración oficial del 
Campo de Deportes (en abril pasado). Se trasladaron a Mora las principales auto-
ridades de la Academia, dado que también en estos días se encuentran en prácti-
cas en la villa los alumnos de tercer año. 

5585, 24-X: «Mora.—Los días de vendimia» (p. 1). «Quienquiera que haya vivido en 
las industriosas poblaciones norteñas o catalanas, al acercarse a Mora y contem-
plar las numerosas chimeneas que aquí soberbias levantan su corona, despidien-
do a boca llena humaradas que suavemente flotan en la atmósfera, o con furia el 
viento disipa y arrastra, se cree transportado a cualquiera de aquellas ciudades 
en que solo se respira producción y riqueza./ Visitar a Mora en tiempo ordinario 
es ver los adelantos modernos en todos sus talleres y fábricas./ Visitar a Mora 
durante la vendimia y recolección de la aceituna, bases de su activa industria, es 
experimentar la fiebre de la actividad». No hemos querido obviar este canto a 
Mora, en una información que a continuación habla del volumen de la cosecha y 
del precio de la uva. 

5588, 28-X: «Desde Mora.—La sesión municipal (p. 2). Da cuenta de su desarrollo, 
bajo la presidencia del alcalde, que es ahora D. Jaime Pérez Curbelo. Asuntos tra-
tados: lectura del oficio del coronel Pérez de Lema, director de la Academia de 
Infantería, en el que elogia «la cultura y patriotismo demostrados por el Ayun-
tamiento y pueblo de Mora» durante la estancia de los alumnos de tercero en la 
villa; aceptación del ofrecimiento del presbítero D. Higinio Rodríguez «para reci-
bir cristianamente a los difuntos en el cementerio»; proposición de homenaje al 
presidente del Directorio, general Primo de Rivera. 

5589, 29-X: «Desde Mora.—Reunión del pleno» (p. 1). El del Ayuntamiento, del que 
reseña lo tratado: la propuesta del Sr. Zalabardo de traer las aguas del pozo de la 
Antigua, que se discute; y el acuerdo, a instancias del alcalde, de cambiar el 
nombre de la calle Ancha por el de General Primo de Rivera, «en agradecimiento 
de este pueblo por el bien que el gran caudillo viene haciendo a España». 

5592, 2-XI: «Desde Mora» (p. 1). «De sociedad».—Alegría general por el nombramien-
to de D. Robustiano Cano como diputado provincial.// «Proyecto de homena-
je».—Por parte de la Unión Deportiva de Mora a la Academia de Infantería y a la 
Escuela de Gimnasia «en reconocimiento de la simpatía que dichos centros han 
demostrado a nuestro equipo». 

5594, 4-XI: «Desde Mora.—Sesión en el Ayuntamiento» (p. 1). Asuntos: oficio presen-
tado por el nuevo diputado provincial, D. Robustiano Cano, ofreciéndose a la 
corporación; urbanización de algunas calles; exposición pública de las nuevas or-
denanzas municipales; gestiones para el suministro de alumbrado, próximo a 
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vencer el contrato en vigor. Concluye el corresponsal agradeciendo al alcalde las 
atenciones y facilidades con que le distingue para el cumplimiento de su labor in-
formativa. 

5598, 9-XI: «En Mora.—Un muchacho de doce años aparece muerto y colgado de una 
viga» (p. 1). Se trata de Justo, el hijo menor de Isidoro Lillo del Pozo. El suceso ha 
producido en la villa una gran conmoción. 

5601, 12-XI: «Desde Mora.—Un joven destrozado por el tren» (p. 1). Se trata de 
Dámaso Portillo Sanz, de 17 años, ordenanza de Telégrafos, quien parece que se 
arrojó a la vía al paso del tren mixto número 58, de Mora a Manzaneque. El co-
rresponsal ofrece detalles de un caso que ha causado honda impresión en todos. 

 «Desde Mora» (p. 2). «Sesión del Ayuntamiento».—Entre otros asuntos: el de la 
luz quedará pronto solucionado; entrega al Ayuntamiento de una bomba para el 
pozo de la Antigua costeada por suscripción popular; urbanización de algunas ca-
lles, especialmente la de Barrionuevo.// «De sociedad».—Sigue mejorando la ni-
ña María Pérez Ruiz, hija del señor alcalde D. Jaime Pérez Curbelo./ Nombrados 
miembros de Junta Directiva de la Unión Deportiva D. Amadeo Díaz Núñez, D. 
Francisco Moreno Peña, D. Rafael Díaz Fernández y D. Pablo Contreras Merchán. 

5605, 17-XI: «Desde Mora.—Donativos para el Asilo-Hospital» (p. 2). Lista nominal de 
los donativos del mes de octubre, por un total de 895 pesetas (además de otros 
en especie), que el corresponsal consigna porque es su deseo «estimular a prac-
ticar actos de misericordia». La lista demuestra «la estima en que se tiene en es-
te pueblo a los ancianos asilados». 

5606, 18-XI: «Desde Mora» (p. 1). «Foot ball.—Debut afortunado».—El de Jiménez 
Patallo, que debutó como portero de la Unión Deportiva en el duro partido que 
esta disputó contra el Club Norte, de Madrid, el pasado día 15, con victoria de los 
morachos por 1 a 0.// «Del Ayuntamiento».—Resumen de lo tratado en la sesión 
permanente. 

5607, 19-XI: Esquela conmemorativa (p. 1) del tercer aniversario de la defunción de 
María Teresa Peñalver Navarro, fallecida en Mora el 20 de noviembre de 1922. 

5608, 20-XI: «Desde Mora» (p. 1). «Calle Primo de Rivera».—En sesión de pleno, el 
Ayuntamiento acordó dar el nombre de General Primo de Rivera a la que hasta 
ahora se llamó calle Ancha.// «Muerto por el tren».—Un viajero, del que no se 
proporcionan datos, se arrojó del coche a la vía ayer tarde entre el apeadero de 
Ablates y la estación de Almonacid. 

5611, 24-XI: «Desde Mora.—De foot-ball» (p. 1). El pasado domingo se celebró en el 
Campo de Deportes un encuentro de los llamados de promoción para aspirantes 
a jugadores entre los jóvenes de la localidad. Llovieron solicitudes, y aprobaron 
el ingreso varios de ellos, de entre los que el cronista destaca a Palmero, Gómez 
Marede, Carbonell, T. Rodríguez y M. García. 

5612, 25-XI: «Desde Mora» (p. 1). «En el Ayuntamiento».—Sesión de la comisión per-
manente, con un asunto principal: acuerdo para que el alcalde vaya a Toledo en 
comisión con el secretario para conferenciar con los inspectores de Primera En-
señanza sobre el legado de que dispone este pueblo destinado a la construcción 
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de nuevas escuelas, y para presentar a la autoridad competente el presupuesto 
extraordinario en vistas a continuar las obras del nuevo edificio del Ayuntamien-
to.// «La comisión en Toledo».—Ha marchado a la capital la citada comisión.// 
«El nuevo teatro».—Ya ondea sobre el tejado la bandera anunciadora de haberse 
cubierto aguas. El corresponsal felicita al arquitecto, D. Flaviano Rey de Viñas, y 
al albañil jefe, D. Antonio Maestro, ambos morachos, «por la rapidez, fortaleza y 
elegancia con que llevan el edificio». 

 «Obras en carreteras toledanas» (p. 3). En la relación que inserta la Gaceta de 
adjudicación de obras de reparación, explanación y firme, se incluyen varias ca-
rreteras de la provincia, entre ellas la de Toledo a Mora, kilómetros 22 al 32, por 
un importe de 107.815,37 pesetas distribuidos entre este y los dos próximos 
años. 

5614, 27-XI: «Desde Mora» (p. 1). «Hablando con el señor alcalde».—Entrevista en 
que el Sr. Pérez Curbelo expresa impresiones muy positivas de sus gestiones en 
Toledo. El corresponsal se manifiesta muy satisfecho «de que por fin haya llega-
do en España el momento en que la autoridad constituida escuche, aliente y 
ayude los buenos propósitos de los alcaldes dignos que buscan el bien de su 
pueblo».// «En el Sindicato Agrícola».—Conflictos en relación con la fumigación 
de las olivas. 

5620, 4-XII: «Desde Mora» (p. 3). «En el Ayuntamiento».—Reunión a la hora acostum-
brada.// «Unión de Ayuntamientos».—Conocimiento de este proyecto.// «Para 
instrucción militar».—Solicitud del Centro Comercial de Instrucción Militar pi-
diendo establecer una escuela en Mora.// «Junta de Primera Enseñanza».—Fue 
elegido el Sr. Ferrer para sustituir al alcalde en esta junta.// «Nuevas ordenan-
zas».—Se acordó estudiarlas y aportar las reformas oportunas.// «Las obras del 
nuevo Ayuntamiento».—Discusión en torno al maestro de obras que debe conti-
nuar su dirección (que deducimos que es D. Antonio Maestro, el mismo que se 
encarga de las del nuevo teatro).// «Las escuelas» [conjeturamos esta lectura en 
un original muy deteriorado].—Gestiones en relación con el legado de los Sres. 
Clemente.// «Contrato de luz».—Actuación del alcalde y promesa de la compañía 
de arreglar rápidamente el asunto. 

5625, 11-XII: «Desde Mora» (p. 1). «Notas deportivas».—El próximo domingo la Unión 
Deportiva contenderá con el Athletic Club de Madrid, que «nos honrará ese día 
con una lección de verdadero futbol, cosa que los aficionados de Mora sabrán 
agradecer». Dada la calidad del equipo visitante, se espera que el Campo de De-
portes sea «el punto de reunión de la buena sociedad de este pueblo».// «En el 
Ayuntamiento».—Reseña de lo tratado.// «Una boda».—Crónica del enlace ma-
trimonial de la señorita Juana Medina Aguilera con D. Domingo Punzón Sánchez. 

5629, 16-XII: «Desde Mora» (p. 1). «En el Ayuntamiento».—Resumen de lo tratado en 
la comisión permanente: mejoras en algunas calles; asunto de las aguas: se pier-
de mucha agua en la atarjea que ha de llevarla al depósito.// «Las obras del nue-
vo Ayuntamiento».—Se han emprendido las obras. Se pretende adquirir en el 
pueblo todos los materiales posibles.// «De sociedad.—Viajeros».—«Don Jaime 
Pérez Curbelo y don Robustiano Cano han regresado plenamente satisfechos del 
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homenaje que la Unión Patriótica tributó al presidente del Gobierno, marqués de 
Estella. 

5630, 17-XII: «El Rey recibe a las autoridades toledanas.—Tratando del ferrocarril 
Alcázar-Toledo-Bargas y puente de Alcántara» (p. 4). D. Alfonso recibió a una 
comisión formada por el gobernador civil, el presidente de la Diputación, el al-
calde y dos concejales, que, entre otros asuntos, recabaron el apoyo del monarca 
para el proyecto del ferrocarril Alcázar-Toledo-Bargas.  

5631, 18-XII: «Desde Mora» (p. 1). «Sesión del Ayuntamiento».—Acuerdos del pleno: 
sacar a subasta en 17.500 pesetas el servicio de alumbrado público y suministro 
de fluido a los motores de los pozos que surten de agua a las fuentes de la villa; 
aprobar las ordenanzas municipales.// «Desertor detenido».—Se trata del gitano 
Luis Garrido Montoya.// «Teniente alcalde que renuncia».—Dimisión de D. Rufi-
no Zalabardo, sustituido por D. Cayetano Martín Barroso. 

5633, 21-XII: «Desde Mora» (p. 1). «Donativos al Hospital».—Lista de donativos reci-
bidos en el mes de noviembre.// «Entregado en la Administración».—Continúa la 
lista anterior.// «Accidente del trabajo. Once obreros heridos».—Sucedió al des-
viarse un palo que sostenía un andamio, en la obra del teatro nuevo, viniéndose 
abajo todo el andamiaje. Se detallan las lesiones sufridas por cada uno de los 
afectados (diversas fracturas y contusiones), que son Valentín Bautista, Millán 
Camino, Nemesio Jiménez, Simón García, Melitón Moreno, Catalino Rodríguez, 
Victoriano Sánchez, Manuel Rivera, Antonio Maestro, Adoración López y Germán 
Millas. 

5635, 23-XII: «Desde Mora.—Sesión de la permanente» (p. 1). Asuntos tratados: lec-
tura de un oficio del Ayuntamiento de Córdoba «ofreciendo la biografía del hijo 
de este pueblo don Mónico García Rosel, que nació en 1828, constructor y mon-
tador del reloj de villa que funciona en Mora», con el ruego del Sr. Sánchez 
Biezma de que sea adquirida; diversas solicitudes de vecinos sobre cuestiones de 
alumbrado y urbanización; dimisión del primer teniente de alcalde D. Rufino Za-
labardo; acuerdo de gratificar con 50 pesetas al montador de los motores eléctri-
cos de los pozos del Ayuntamiento. 

5636, 24-XII: «Desde Mora» (p. 1). «Fiesta religiosa».—El día 21 tuvo lugar con toda 
solemnidad en el Colegio Teresiano la emisión de votos perpetuos de las madres 
Jesús de María Inmaculada de Senosinin y Albina del Nombre de Jesús Górriz.// 
«De sociedad».—Con motivo de las fiestas de Pascuas, se encuentran en la villa 
el señor marqués de Victoria de las Tunas y familia; el registrador de la propiedad 
y su esposa; la señorita Clotilde Carbonell, maestra nacional de Villamuelas, y 
numerosos estudiantes. 

 «Notas del Magisterio.—Oposiciones restringidas» (p. 4). En la propuesta del 
tribunal de oposiciones restringidas, figuran con derecho a plaza de 3.500 pese-
tas varias maestras de la provincia, entre ellas Dª Araceli San José, de Mora. 

5639, 29-XII: «De Mora.—Desaparece un joven de quince años» (p. 1). Se trata de 
Lucio Álvarez. Las diligencias para encontrarlo han sido hasta ahora infructuosas. 
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