Mora en El Castellano. 1928

1928 (Año XXIV)
Faltan en la colección digital números de enero (5894), junio (6031) y septiembre (6094).
La información sobre Mora se mantiene en un buen nivel, con la excepción del último trimestre del año. Desde febrero ejerce la corresponsalía D. Santiago Fernández y Contreras. Por otra
parte, llamamos la atención sobre el contenido moracho del suplemento del Corpus, de fecha
7 de junio, al que remitimos a través de la ficha correspondiente.

5920, 3-II: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia el fallecimiento en Mora, a los 62 años
de edad, de D. Alejandro Fernández y Maestro-Muñoz, padre de D. Santiago
Fernández y Contreras, colaborador —y a partir de ahora corresponsal, como veremos inmediatamente— de El Castellano
5923, 7-II: «Impresiones de Mora.—Saludo y ofrecimiento» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). Salutación al hacerse cargo de la corresponsalía en Mora del periódico. Va seguido a su vez por una Nota de Redacción saludando al nuevo corresponsal y agradeciendo su labor a los anteriores, que no cita.
5927, 11-II: «Impresiones de Mora» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). «En plena
recolección.—No ha sido aquí la cosecha de aceitunas de las más completas».—
Riqueza de Mora basada en el olivar.// «Reglamentando la rebusca».—Es lo que
ha hecho el alcalde, D. Jaime Pérez Curbelo, en un bando que ha merecido el
aplauso general, pero que no es acatado por todos.// «Mejoría».—«Se encuentra
casi totalmente restablecido de su penosa enfermedad el simpático niño Evelio
Peña y García, hijo y sobrino, respectivamente, de nuestros buenos amigos don
Pablo y don Evelio».
5930, 15-II: «Impresiones de Mora.—Una visita inesperada de Su Eminencia» (por S.
Fernández y Contreras; p. 1). El cardenal Segura visitó la iglesia y el Colegio Teresiano, y fue cumplimentado por las autoridades eclesiásticas y civiles.
5933, 18-II: «Pueblos que progresan.—“Periodo evolutivo de Consuegra”.—El ferrocarril Cinco Casas-Mora será pronto un hecho» (p. 2). Entre los varios asuntos
sobre los que se informa desde Consuegra figura el del ferrocarril Cinco CasasMora, un proyecto que está elaborando D. Francisco Martínez y que unirá las estaciones de Cinco Casas, Villarta de San Juan, Puerto de San Juan, Camuñas, Madridejos, Consuegra, Turleque y Mora.
5936, 22-II: «Impresiones de Mora» (por S. Fernández y Contreras; p. 1). «Reformas
en el Hospital».—Se está construyendo una nueva galería y un espacioso
jardín.// «De sociedad».—Pasa unos días en Mora el comandante veterinario D.
Gregorio López-Romero y familia. También se encuentran en la villa D. Segundo
Sánchez Archidona y D. Julio Martín Pintado.
5942, 29-II: «Impresiones de Mora.—La dimisión del alcalde» (por S. Fernández y
Contreras; p. 2). Dimisión inesperada de D. Jaime Pérez Curbelo, que ha sido rechazada por unanimidad.
5944, 2-III: «Impresiones de Mora.—Movimiento postal» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). Entrevista con D. Pedro García de Fernando —cartero mayor, con 37
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años de servicio—, quien informa sobre el movimiento de la oficina: giros, reembolsos, certificados, correspondencia, cartillas de ahorros...
5944, 5-III:1 «De la capital y de la provincia.—Las grandes figuras de la provincia» (p.
4). La del pintor moracho Juan Gálvez, que, como reivindica Fernández y Contreras, debería darse a conocer.
5949, 10-III: «Impresiones de Mora.—Derivaciones de una información» (por S.
Fernández y Contreras; p. 2). A partir de la entrevista publicada en el número del
2 de marzo, en que se planteaba la escasez de envíos de libros, se lamenta el articulista de lo poco que leen los morachos y aboga por la conveniencia de dedicar
más tiempo a cultivar el espíritu.
5951, 13-III: «La actual Concentración.—Relación de los reclutas de la Caja de Toledo
que les ha correspondido servir en África» (p. 3). Se ofrece la relación por pueblos. De Mora: Jesús Moreno Redrojo, Francisco Sánchez Rojas, Gregorio Nieto
Márquez, Faustino Lillo del Pozo, Braulio Jiménez, a Ceuta-Larache; Lamberto
Gómez Parra y Esteban Martín de Blas, a Rif-Melilla.
5954, 16-III: «Impresiones de Mora» (por S. Fernández y Contreras; p. 3). «Provisión
de una vacante».—Se trata de una vacante de médico de la Sociedad Protectora,
al pasar D. Manuel Fernández Cañaveral a la Sección de la Beneficencia Municipal. Resultó elegido D. Francisco Hernández Guzmán, natural de La Guardia y vecino de Mora.// «Mejoría».—«Se encuentra muy aliviada de su ligera indisposición la señora doña Pilar Fernández de la Peña, de cuyo restablecimiento nos
alegramos muy de veras».
5957, 21-III: «Sobre el ferrocarril de Cinco Casas a Mora» (p. 1). Una vez terminado el
proyecto, el alcalde de Consuegra sale hacia Madrid «para conocerlo y ultimar
otros detalles sobre lo mismo».
5959, 23-III: «Impresiones de Mora.—Y nosotros ¿qué hacemos?» (por S. Fernández y
Contreras; p. 1). En favor del grupo cervantino de Mora.
5962, 27-III: «Impresiones de Mora» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). «En torno a
un homenaje».—El que la Sociedad Protectora planea hacer a D. Enrique Vinader, delegado gubernativo de este distrito.// «Ejemplo a seguir».—El de D. Inocencio Medina, concejal del Ayuntamiento, por su dedicación.// «Encargado de
esta parroquia».—Llegan noticias sobre el nuevo cura párroco, que parece será
D. Agrícola Rodríguez, quien hasta ahora desempeñaba el cargo en Guadamur.
5966, 31-III: «Impresiones de Mora.—En la Protectora.—Frente a una gran obra social» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). Visita del periodista a la Sociedad Protectora, de la que ofrece interesantes datos pasados y presentes suministrados
por su secretario permanente, D. Inocencio Gómez Sánchez.
5967, 2-IV: «Imprudencia infantil.—Una niña hiere gravísimamente a su tía cuando le
mostraba un revólver» (p. 4). Tristísimo suceso en el número 44 de la calle de
Carretas, domicilio de Sérvulo Menchero Gracia. Su hija, Francisca Menchero
Cervantes, de 13 años, mostró a su tía Agustina, hermana de Sérvulo, un revólver
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de su padre; creyendo que estaba descargado, accionó el disparador, alcanzando
a Agustina el disparo resultante en la región temporal izquierda, lo que le provocó una lesión gravísima que le ocasionó la muerte tres horas después. La niña
y su padre han sido detenidos.
5968, 3-IV: «Impresiones de Mora.—Las primeras palabras» (por S. Fernández y Contreras; p. 1). Ayer, Domingo de Ramos, y con la iglesia totalmente llena, tomó
posesión de su cargo el nuevo párroco, D. Agrícola Rodríguez. Se reseña la intervención con que se presentó a los fieles de Mora.
5972, 9-IV: «Impresiones de Mora.—Viernes Santo» (por S. Fernández y Contreras; p.
3). Innovación del nuevo párroco al celebrar por la noche la procesión del Santo
Entierro, que el periodista narra con detalle.
5973, 10-IV: «Informes oficiales.—Crónica de sucesos.—¿Hurto de 6.000 pesetas?»
(p. 2). Manuel Díaz-Bernardo Navarro, de 26 años, ha denunciado que, estando
con sus padres en una procesión, se ha realizado en su casa un hurto de 6.000
pesetas que guardaba en un cajón de la cómoda. Se ha instruido el correspondiente atestado.
5989, 27-IV: «Impresiones de Mora.—Recuerdos viejos» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). Evoca con nostalgia el día de San Marcos (25 de abril), fiesta perdida,
que fue grande veinte o veinticinco años atrás, con romería a la ermita y celebración en la alameda.
5990, 28-IV: «En la carretera de Toledo a Ciudad Real.—Volcó anoche un automóvil.—Resultando una señora gravemente herida, otra con enajenación mental, y un señor levemente lesionado» (p. 1). Detallada crónica del suceso, que
afectó a seis vecinos de Mora: D. Manuel Aparicio Delgado, su esposa Dª Julia
Díaz Martín, Dª Isabel Díaz Montoro y D. Carlos Díaz Martín (madre y hermano
de la anterior), un niño de pocos meses y un dependiente de la casa llamado Mario Sánchez.
5995, 4-V: «Nuestros viajes reporteriles.—Los grandes pueblos industriales.—El Cristo de la Vera-Cruz y el pueblo que le venera.—Júbilo extraordinario.—Buen
camino para llegar al éxito.—Mora-Toledo» (p. 4). Crónica de la visita «al pueblo más fabril de la provincia». Tras una parada en Almonacid llegan a la villa: «La
primera impresión al llegar a Mora y recorrer sus calles es que nos encontramos
en un pueblo limpio, sano y trabajador». Los viajeros, acompañados por D. Emilio
Arellano, el alcalde, y otras autoridades, reparan fuerzas en «el restaurant situado en los soportales frente a la iglesia», visitan el Casino («precioso y cómodo
edificio»), la iglesia, «las obras, muy adelantadas, del nuevo Ayuntamiento, bella
edificación de estilo muzarábe» y asisten a la procesión, quedando muy complacidos.
5997, 7-V: «Desde Mora.—Imitemos...» (por J.N.S.; p. 1). Página emotiva sobre la labor de las Marías de los Sagrarios Calvarios, que van, al amanecer, a visitar un
pueblo cercano para «enseñar al que no sabe».
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5998, 8-V: «De Consuegra.—El ferrocarril Cinco Casas-Mora» (p. 1). D. José García
Puch, alcalde de Consuegra, convoca a los representantes municipales y organismos económicos de las poblaciones afectadas a una reunión informativa.
6002, 12-V: «Impresiones de Mora» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). «Un acuerdo
acertado».—El de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora, al aprobar dos
artículos en su reglamento que mejoran la asistencia económica y sanitaria.//
«La nueva glorieta».—Lamenta que en la glorieta de don José Iborra no se haya
hecho más que plantar unos cuantos árboles; solicita que se acondicione y ornamente como la otra, la de don Eusebio Méndez.// «La Tuna Imperial».—
Actuará mañana sábado en «nuestro principal coliseo» dentro de un atractivo
programa, que se transcribe.
6007, 19-V: «Impresiones de Mora.—La comunión de los niños» (por S. Fernández y
Contreras; p. 1). Se ha celebrado el acto con «radiante esplendor», como también la comida ofrecida a los niños pobres por «un puñado de personas que
siempre tienen dispuesto el bolsillo para actos generosos».
6008, 21-V: «Impresiones de Mora» (p. 2). «Datos informativos de la comunión infantil».—Se dieron 900 comuniones, 700 de ellas a los niños.// «La comida».—Se
sirvió en el Teatro Principal a 150 niños.// «Donativos en metálico».—Se ofrece
la relación nominal de donantes, encabezada por el Ayuntamiento, en una recaudación que ascendió a 176,75 pesetas.// «Y en especie».—Se da la lista correspondiente.// «La procesión».—Participaron en ella centenares de niños y fue
presenciada por numeroso público.
6019, 2-VI: «Impresiones de Mora.—En honor a la Virgen» (por S. Fernández y Contreras; p. 3). Destaca, en los cultos celebrados en honor a la Virgen, el discurso
de D. Agrícola Rodríguez, que reseña cumplidamente. Nombra asimismo a las
jóvenes cantoras, acompañadas al piano por D. José Vicente Olmo Pantoja.
6022, 6-VI: «Impresiones de Mora» (p. 1). «Jornada final».—Función principal para
clausurar el novenario en honor de la Virgen, «que resultó suntuosa, plena de
magnificencia y lucimiento». Procesión por la tarde, con asistencia de la banda
municipal y de todas las asociadas, cuya cifra se eleva a 800.// «Reparando un
olvido».—El de Carmen y Dolores Cano entre las señoritas que forman parte del
coro.// «Nueva Junta».—Ha quedado constituida la comisión local pro homenaje
al marqués de Estella. Está formada por D. Jaime Pérez Curbelo (presidente), D.
Juan Laveissiere Benéytez (tesorero), D. Manuel Maestro (secretario) y D. Agrícola Rodríguez y D. Robustiano Cano (vocales).// «Regreso».—Ha regresado de
Madrid, donde pasó unos días junto a su familia, D. Alberto Gil, acompañado de
su esposa e hija.
Número extraordinario. Corpus de 1928. Toledo, 7 de junio.2 En las páginas de anuncios publicitarios anteriores a los artículos centrales, trae propaganda, en este
orden, de los siguientes establecimientos de Mora: Talleres Santacruz (aunque
no consta razón social ninguna), Jaime Pérez Curbelo [ambas en p. 11], Hotel Vi2

Procede este ejemplar del Archivo Municipal de Toledo, que lo digitalizó en su web. A pesar de no
tener numeradas las páginas, damos en nuestra reseña, a título orientativo y entre corchetes, la que
correspondería en cada caso.
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llajos, Viuda de Adrián Hernández, Tejidos y Confecciones de Isaac Cuartero
González, Almacén de Comestibles de Gabino Díaz Martín, Fábrica de Jabones y
Aceites de Orujo don Rufino Zalabardo (La Fábrica Grande) [todas ellas en p. 13].
En la parte central, inserta el artículo títulado «Mora.—Breve reseña histórica.—
Su vida en los tiempos modernos (por S. Fernández y Contreras; fotos de Fraile
y Sanz», que contiene fotograbados del Ayuntamiento en construcción, del castillo, la calle de Toledo, la fachada principal de la iglesia, la plaza de la Constitución, la Glorieta con el grupo escolar anejo al Ayuntamiento y la fachada del Casino de Mora [pp. 18-19]. Además, en el artículo «Custodias artísticas en la provincia de Toledo» (por El Conde de Cedillo), cita y describe la custodia de Mora,
que se reproduce también fotográficamente [p. 61].
6024, 9-VI: «Reunión en Consuegra.—Sobre el ferrocarril Cinco Casas-Mora» (p. 4).
Mañana, a las once, tendrá lugar en Consuegra la reunión de los ayuntamientos y
elementos interesados en la construcción del ferrocarril Cinco Casas-Mora. La
impresión general es satisfactoria.
6025, 11-VI: «De interés regional.—El ferrocarril Cinco Casas-Mora.—En la ciudad de
Consuegra se celebra una conferencia con asistencia de comisiones de los pueblos interesados en el proyecto» (por Rivero; p. 1). La conferencia corrió a cargo
del director del ferrocarril de Tomelloso, Sr. Martínez. Presidió el acto el alcalde
de Consuegra y asistieron comisiones numerosas de Mora, Turleque, Madridejos,
Camuñas, Puerto de San Juan, Villarta, Herencia y Las Labores.
6034, 21-VI: «Informes oficiales.—Crónica de sucesos.—Accidente automovilista» (p.
4). «En el kilómetro 25 de la carretera que conduce a Toledo, por causa de una
chispa salida del tubo de escape en el automóvil 821 de la matrícula de Toledo,
se prendieron los laterales del vehículo, que se guardaban en una arquilla del
asiento posterior». La señoras que ocupaban el coche, Dª Juana López de la Torre
y su hija Dª Carmen, se arrojaron del coche en marcha, resultando la segunda
con heridas de gravedad. Fueron auxiliadas por el conductor, Pelayo Sánchez
Biezma, y sus dos acompañantes, D. Juan Manuel y D. Rafael Fernández Cabrera.
Entiende en lo ocurrido el juez municipal de Mascaraque.
6035, 22-VI: «Impresiones de Mora» (p. 1). «Fe de erratas».—Dos que se deslizan en
la información de Mora del número extraordinario del Corpus de El Castellano,
sobre Alfonso VII y el escudo de la villa.// «Ligera mejoría».—La de Dª Juana
López de la Torre y Dª Carmen Cabrera de Hernández Guzmán, sin salir ésta del
estado grave en que se halla.
6038, 26-VI: «En los Quintos de Mora» (por Un Agricultor; p. 2). Llamamiento al pueblo de Mora para que explote la riqueza del lugar
6041, 30-VI: «Impresiones de Mora.—Honrando la memoria de un sabio» (por S.
Fernández y Contreras; p. 1). La de D. Leandro Navarro, recientemente fallecido,
en cuya memoria se celebrarán en Mora, el próximo día 2, solemnes funerales
costeados por el Sindicato Agrícola a propuesta de su presidente, D. Juan Laveissiere.
6042, 2-VII: «Las industrias progresan.—Grandes Talleres de Fundición de Hierros y
Metales.—Guillermo Santacruz.—Libertad, 7. Mora de Toledo» (p. 2). Elogio y
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descripción de una empresa, fundada en 1904, que «figura en primer lugar» entre las principales industrias metalúrgicas de Toledo.
6044, 4-VII: «Impresiones de Mora.—Honras póstumas» (por S. Fernández y Contreras; p. 1). A las nueve y media de la mañana de hoy se han celebrado los funerales por el alma del que fue ingeniero agrónomo D. Leandro Navarro. Asistieron
las autoridades, representaciones de entidades e instituciones morachas, y numeroso público.
6052, 13-VII: «Preparando la coronación de la Virgen de Guadalupe.—Juntas» (p. 2).
Da la composición de las juntas creadas al efecto en varios pueblos, entre ellos
Mora.
6055, 17-VII: «Impresiones de Mora.—La Virgen del Carmen» (p. 1). Se ha celebrado
la festividad con singular brillantez. La función religiosa estuvo muy concurrida.//
«En torno a una gran figura».—Se ha solicitado levantar un busto de D. Leandro
Navarro en la glorieta de don José Iborra, iniciativa aplaudida por el corresponsal.// «Necrológica».—Don Emilio Benéitez y su esposa han perdido a su primogénito, una criatura de cinco años.// «Donativo».—La señorita Luisa Fernández y Contreras «ha tenido el hermoso rasgo de desprenderse de una valiosa
cruz de oro para colgarla al cuello de la Virgen del Carmen».
6060, 23-VII: «En Mora.—Rasgo edificante en un viático» (por L.R.; p. 1). Relato de un
viático administrado en compañía del gobernador civil y otras autoridades.
6062, 26-VII: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia el fallecimiento de la niña Enriquetita Martín-Maestro y Martín, de tres años y siete meses de edad, hija de D.
Tomás (del comercio de Mora) y Dª Enriqueta.
6063, 28-VII: «Impresiones de Mora» (p. 2). «Nueva farmacia».—El día 25 pasado fue
inaugurada la farmacia que ha establecido en Mora don Anastasio Vélez.// «Restablecida».—Lo está totalmente, por fortuna, del grave accidente automovilista
sufrido hace algún tiempo, la esposa del médico D. Francisco Hernández Guzmán
[Dª Carmen Cabrera].
6071, 7-VIII: «Impresiones de Mora.—Hacia el Norte» (por S. Fernández y Contreras;
p. 2). Viaje en automóvil de las familias Gómez Ferrer, Fernández Cabrera y
Rodríguez de Segovia.
6072, 8-VIII: «Día de la Prensa Católica en la diócesis de Toledo.—Mora» (p. 3). «Fiesta con sermón que predicó el señor cura regente, comunión general y triduo
preparatorio con manifiesto y sermones que predicaron los señores coadjutores.—Comuniones aplicadas, 200.—Hojas repartidas, 200.—Colecta, 50 pesetas».
6080, 18-VIII: «Desde Mora» (por Ovinole; p. 2). Crónica de la fiesta de entronización
de una imagen religiosa celebrada el 12 pasado «en la mansión señorial de doña
Eustaquia Fernández Cabrera».
6082, 21-VIII: Esquela conmemorativa (p. 3) del segundo aniversario del fallecimiento
en Mora de la señorita Cándida Fernández y Contreras.
6084, 23-VIII: «Desde Mora.—De sociedad» (p. 2). «Una boda».—Se ha celebrado en
Madrid el enlace de la señorita Natividad Galán y Guerrero con D. Crisanto Are6

Mora en El Castellano. 1928

llano.// «Próximo enlace».—Se ha fijado para el día 1º de septiembre el enlace
de la señorita Alfonsa Arellano Cervantes con «el acaudalado propietario» de
Urda D. Jerónimo Tapia y Almodóvar.
6086, 25-VIII: «Impresiones de Mora.—Un alto en el camino» (por S. Fernández y
Contreras; p. 2). Representación de esta obra, de Julián Sánchez Prieto, conocido
como El Pastor Poeta, en el Teatro Principal. Con gran éxito, dado que en ella se
juntan «la maravilla de sus versos y el dominio del movimiento escénico».
6095, 6-IX: «En Fomento.—Los ferrocarriles cooperativos.—Peticiones al ministro»
(p. 4). Entre ellos, el Ferrocarril de la Mancha, desde Cinco Casas a Mora.
6096, 7-IX: «El Ferrocarril de la Mancha» (por A.M.; p. 1). Una comisión integrada por
representantes de Consuegra, Turleque, Mora, Puerto de San Juan, Madridejos,
Villarta, Las Labores, Herencia y Camuñas, ha sido presentada al ministro de Fomento por el director de los Ferrocarriles Cooperativos, D. Francisco Martínez
Ramírez, para entregarle una exposición en que se solicitan diversas líneas sin
auxilio ninguno del Estado y sin esfuerzo económico para los municipios. El proyecto ha sido acogido muy favorablemente.
6099, 11-IX: «En la provincia.—La adhesión al Gobierno y el homenaje nacional al
marqués de Estella.—En Mora» (p. 2). Crónica de los actos: diana, comitiva del
Ayuntamiento a la iglesia, Te Deum y regreso a la Casa Consistorial, asamblea general con intervención de D. Robustiano Cano, refresco y concierto.
6101, 13-IX: «Impresiones de Mora.—Programa de feria» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). Copia el programa al detalle, anticipando un comentario crítico, en el
sentido de que no ofrece nada nuevo: «El clisé de hace muchos años ha sido colocado una vez más». Tal vez quepa destacar, en el Teatro Principal, las funciones
con Luisita Rodrigo como primera actriz.
6103, 15-IX: El Castellano en Mora [núm. 1] (p. 2).3 «El Colegio Teresiano de María
Inmaculada» (por Antonio Abad Romero).// «Farmacia y Droguería del Licenciado don Anastasio Vélez Bajo».// «Los talleres Guillermo Santa Cruz [sic, por Santacruz]».// «Gran Fábrica de Jabones y Aceites de Orujo de don Rufino Zalabardo».
6104, 17-IX: «Ferias y fiestas.—Nuevo triunfo de Carretero en Mora» (por Un Aficionado; p. 3). Crónica de la primera de feria, con Tabernerito, discreto, y Carretero,
que salió a hombros.
6107, 20-IX: «Impresiones de Mora.—Conciertos matinales» (por S. Fernández y Contreras; p. 3). Fin de la feria: sentimiento de melancolía en la juventud, encierro
de las jóvenes en otoño e invierno. Parte del vecindario —y de ello se hace portavoz el columnista— desea que los conciertos, que se interrumpen cuando acaba la feria, prosigan, al menos los domingos.
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Se trata del primer número de la que el periódico acabará llamando Página de Mora, que hemos estudiado en otro lugar. Optamos aquí (y en los casos posteriores de 1929), no sin dudas, por limitarnos a
dar los títulos (y autores, cuando los hay) de los textos, separándolos con punto y pleca doble. Prescindimos de los anuncios.
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6108, 21-IX: «Impresiones de Mora.—La función de Cristo» (por S. Fernández y Contreras; p. 2). Reseña de la celebración.
6130, 17-X: «Una graduada en Mora por valor de 131.353 pesetas» (p. 1). «Entre los
proyectos de construcción de escuelas que han sido ayer aprobados por el Ministerio de Instrucción Pública, figura una escuela graduada en Mora de Toledo, con
cuatro secciones para niños, importando 131.353 pesetas, de las que el Estado
pagará 105.062».
«En Mora.—Una pobre loca se ahoga en una tinaja de vino» (p. 1). «Ayer por la
mañana, Marcelino Rodríguez, dueño de una tienda de vinos en la calle de Orgaz,
extrañado de que su mujer, Juana Vázquez Abad, no se presentaba según costumbre apenas abierta la tienda, la buscó en las distintas dependencias de la casa, temiendo alguna desgracia, pues la infeliz tenía perturbadas las facultades
mentales./ En la bodega observó señales sospechosas, hizo un reconocimiento, y
encontró el cadáver de su desdichada esposa en el fondo de una gran tinaja de
vino en fermentación./ Recientemente había sido llevada a Madrid para que la
reconociera un especialista en enfermedades mentales».
6141, 31-X: «Impresiones de Mora.—La función de Cristo Rey» (por S. Fernández y
Contreras; p. 1). Crónica de los actos.
6156, 19-XI: Esquela conmemorativa (p. 1) del sexto aniversario del fallecimiento en
Mora de María Teresa Peñalver y Navarro.
6160, 23-XI: «En Mora.—Una escuadrilla de aeroplanos» (p. 1). Ayer salieron con dirección a Granada los siete aeroplanos que aterrizaron ayer en el campo de esta
villa «para proveerse de esencia».
6187, 27-XII: «Informes oficiales.—Varios sucesos en la provincia.—Por insultos y
amenazas» (p. 4). Escolástica Layos Sánchez, vecina de Mora, denunció a la
Guardia Civil que el matrimonio formado por José Martínez Garrido y María Fogeda Mora la había insultado de palabra y amenazado de muerte con un revólver
en su mismo domicilio. La Benemérita, tras las pesquisas realizadas, ha detenido
al matrimonio y ocupado a José un revólver calibre 9.
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