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1929 (Año XXV) 
 

No falta ningún ejemplar del año en los fondos digitalizados que manejamos. Por otra parte, 
son escasos los errores en la numeración, y los consignamos, cuando nos afectan, en nota a pie 
de página. 

Por lo que respecta a nuestra villa, las noticias, artículos, sueltos y otros textos se concentran 
en la llamada Página de Mora o El Castellano en Mora, que es su denominación oficial. 

 
6201, 14-I: «De Mora.—Muerte sentida» (p. 1). «A los 37 años de edad ha fallecido en 

Mora la distinguida señora doña Pilar Fernández y Contreras, esposa de don Isa-
belo Peña y prima hermana de nuestro corresponsal delegado en aquella villa 
don Santiago Fernández». 

6202, 26-I:1 «La mañana oficial.—En el Gobierno Civil.—Visitas» (p. 4). Ha recibido el 
gobernador, entre otras, las visitas del alcalde de Mora y de los diputados pro-
vinciales morachos Martín del Campo y Cano. 

6204, 29-I: «Informes oficiales.—Ocurrencias y sucesos.—En la provincia. Gitanerías» 
(p. 3). «Han sido detenidas las gitanas Joaquina y Luisa Vega Jiménez, menores 
de edad, presuntas autoras, con el joven de 14 años Cándido González Santiago y 
otros dos menores, del hurto de unos 50 kilogramos de aceitunas en una finca 
del término de Mascaraque./ Conoce el Juzgado Municipal». 

6210, 5-II:2 El Castellano en Mora [núm. 2] (p. 2). «Cada ocho días. Nuestro programa» 
(por S. Fernández y Contreras).// «Vida sanitaria. Inspección de leche» (Se conti-
nuará; por Carlos Rodríguez).// «Entre nosotras» (por Marcela).//«A Nuestra Se-
ñora de la Antigua» [versos] (por Soledad Ruiz de Pombo).// «Figuras de otro 
tiempo. El general Fernández de Medrano» (Concluirá).// «Correspondencia par-
ticular».// «Conferencias de San Vicente».// «Semana religiosa».// «Noticias y 
comentarios».// «Anecdotario». 

6214, 9-II: «Informes oficiales.—Ocurrencias y sucesos.—En la provincia.—Dos intru-
sos» (p. 3). En Mora, tras denunciar el profesor veterinario D. Carlos Rodríguez 
Martín de Blas que algunos vecinos «se dedicaban por intrusismo al herraje de 
caballerías», han sido detenidos y puestos a disposición judicial Amalio Castro 
Fernández, de 44 años, y Antonio García Fogeda, de 20. 

6216, 12-II: El Castellano en Mora [núm. 3] (p. 3). «Cada ocho días.—Mirando al po-
bre» (por S. Fernández Contreras).// «Solemnes funerales por el alma de la reina 
madre».// «Advertencia importante».// «Vida sanitaria.—Inspección de leche» 
(por Carlos Rodríguez.// «Curso teológico».// «Nuestro dolor».// «Figuras de 
otro tiempo.—El general Fernández de Medrano» (Continuará).// «Correspon-

                                                 
1
 Nada trae el periódico sobre la que parece interrupción de su publicación (¿a consecuencia de la cen-

sura?) entre este número y el anterior, que son correlativos, como advertirá el lector. 
2
 Se trata del segundo número (y sucesivos, a continuación) de la que el periódico acabará llamando 

Página de Mora, que hemos estudiado en otro lugar. Como hicimos en el caso de la primera entrega, de 
15-IX-1928, optamos por limitarnos a dar los títulos (y autores, cuando los hay) de los textos, separándo-
los con punto y pleca doble. Prescindimos de los anuncios. Seguimos en nuestra relación el orden de la 
página, de arriba abajo y de izquierda a derecha. No hará falta insistir en que son páginas del mayor 
interés, cuya consulta directa recomendamos vivamente al lector. 
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dencia particular».// «Vida municipal».// «Solemne entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús».// «Semana religiosa».// «Entre nosotras» (por Marcela).// 
«Noticias y comentarios (Mora)». 

6220, 16-II: «Informes oficiales.—Apuesta que termina en grave reyerta» (p. 1). En un 
salón de baile de la calle de Castelar, de Mora, se produjo una reyerta «por cues-
tión de quién había de beber antes una copa de vino». Ocurrió entre los vecinos 
Florencio García Briones del Campo y Cañaveral, jornalero de 28 años, que re-
sultó con una herida inciso punzante en el vientre de pronóstico grave, y Cons-
tantino Millas Alameda, albañil de 38 años, que fue detenido y al que se intervi-
no una navaja. 

6222, 19-II: El Castellano en Mora, núm. 3 (p. 2). «Cada ocho días.—El problema esco-
lar.—La labor de un Ayuntamiento» (por Alberto Gil).// «Entre nosotras» (por 
Marcela).// «Semana religiosa».// «Crónica.—Los viejecitos del paseo» (por S. 
Fernández y Contreras).// «Advertencia importante».// «Industrias de Mora.—La 
fabricación de aceite.—Breves pormenores sobre la recolección actual» (por José 
Vicente Olmo Pantoja).// «Correspondencia particular».// «Noticias y comenta-
rios». 

6224, 21-II: [Pequeño anuncio] (p. 2). «Se necesita / jardinero-hortelano, casado, / de 
35 a 50 años, poca fami- / lia, buenos informes. / Dirigirse a D. Vidal Gómez. / 
Mora de Toledo». Se repite en los inmediatos días 22, 23, 26 y 28 de febrero. 

6226, 23-II: «El ferrocarril Cinco Casas-Mora.—En Consuegra se recibe la noticia con 
gran júbilo» (p. 1). Reacción en Consuegra a la firma por el Rey del decreto por el 
que se autoriza la construcción y explotación de líneas de ferrocarril, entre ellas 
la de Cinco Casas-Mora. 

6228, 26-II: El Castellano en Mora, núm. 4 (p. 2). «Cada ocho días.—En legítima defen-
sa» (por S. Fernández y Contreras).// «La Mancha» (por Soledad Ruiz de Pom-
bo).// «Vida municipal.—Nuevo Ayuntamiento».// «Una Sociedad modelo.—La 
Protectora» (por Fidel Sánchez Guerrero).// «Mora y la Exposición Ibero-
Americana».// «Semana religiosa».// «El hermoso acto del domingo en la Parro-
quia».// «Noticias y comentarios». 

6229, 27-II: «Una excursión interesante.—Los tarsicios toledanos del Colegio de Her-
manos Maristas celebran una vigilia eucarística en Mora» (p. 1). El pasado do-
mingo, más de cuarenta de ellos hicieron una excursión a Mora para celebrar allí 
su vigilia eucarística en compañía de los jóvenes católicos de esa localidad. Cróni-
ca de los actos celebrados. 

6234, 5-III: El Castellano en Mora, núm. 5 (p. 2). «Cada ocho días.—Mora, en la Expo-
sición de Sevilla» (por S. Fernández y Contreras).// «Impresión de viaje» (por Pa-
co).// «Soliloquios de una amapola» [versos] (por Aurora Rodríguez Morati-
nos).// «Registro civil.—Los que nacen, los que mueren y los que se casan».// 
«Reaccionemos» (por Soledad Ruiz de Pombo).// «Entre nosotras» (por Marce-
la).// «Carta abierta» (por Constantino Cruz).// «Nuevo ministro del Altísimo» 
(por José V. Olmo Pantoja).// «Sección de caridad».// «Semana religiosa».// «Co-
rrespondencia particular».// «Mercados».// «Noticias y comentarios». 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6220.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6222.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6224.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6226.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6228.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6229.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6234.pdf
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6240, 12-III: El Castellano en Mora, núm. 6 (p. 2). «Cada ocho días.—La Sociedad Pro-
tectora Recreativa» (por M. Cañaveral).// «Insistiendo» (por Soledad Ruiz de 
Pombo).// «Pro infancia» [versos] (por José Alarcón y Ortuño).// «Corresponden-
cia particular».// «Suscripción en favor del matrimonio Andrés Sabadía y Francis-
ca Gómez».// «Obras públicas.—Construcción de carreteras».// «Noticias y co-
mentarios».// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Semana religiosa». 

6243, 15-III: «En la provincia.—Crónica de sucesos.—Lesiones» (p. 2). Palabras y gol-
pes, en Mora, entre Mercedes García Sánchez, Juan Díaz García y Patricio Nava-
rro García. 

6247, 21-III: El Castellano en Mora, núm. 7 (p. 2). «Cada ocho días.—Surcos e ideas» 
(por S. Fernández y Contreras).// «A los varones de Mora» (por El Cura Regen-
te).// «Postal» (por Rodrigo).// «Una conferencia agraria».// «Instantánea. Flores 
de almendro» (por Paco).// «Semana religiosa».// «El retraso de la ‘Plana de Mo-
ra’».// «Algo práctico» (por Soledad Ruiz de Pombo).// «Suscripción en favor del 
matrimonio Andrés Sabadía y Francisca Gómez (Tercera lista)».// «Noticias y co-
mentarios». 

6249, 23-III: «Impresiones de Mora.—Viernes de Dolores» (p. 1). Breve crónica de los 
actos, con función por la mañana y procesión por la tarde. 

6253, 28-III: «Al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, que se venera en Mora de Toledo» 
(por Soledad Ruiz de Pombo; dibujo de Rosa Pombo; p. 2). Poema. 

6256, 2-IV: El Castellano en Mora, núm. 8 (p. 3). «Cada ocho días.—Lo que debe evi-
tarse a todo trance» (por S. Fernández y Contreras).// «Suscripción a favor del 
matrimonio Andrés Sabadía y Francisca Gómez (Cuarta y última lista)».// «Cróni-
ca heráldica» (por Minervino Ramírez).// «Días de Pascua» (por Soledad Ruiz de 
Pombo).// «Acróstico.—A mi carísima prima» [versos] (por Aurora Rodríguez 
Moratinos).// «Noticias y comentarios».// «Entre nosotras» (por Marcela).// 
«Viajeros distinguidos». 

6258, 4-IV: [Anuncio publicitario] (p. 3). «El Modelo / Sastrería caballero, señora y mi-
litar / Tomás M.-Maestro / General Martínez Anido, núm. 2 / MORA». [Es el 
mismo que se inserta en la Página de Mora.] 

6259, 5-IV: «Informes oficiales.—Capítulo de sucesos.—Nocturnos» (p. 3). «Mora.—
Ante la autoridad judicial han sido denunciados los jóvenes de 19 años Pedro 
Martín, Manuel Infantes Martín, Gregorio Millas y Víctor López Maestro, sor-
prendidos a la una de la madrugada “cantando desaforadamente y alarmando a 
los demás vecinos con aullidos y voces en la calle de Toledo, esquina a la de Ni-
canor de Gracia”». 

6262, 9-IV: El Castellano en Mora, núm. 9 (p. 2). «Cada ocho días.—Escuelas, sí; pe-
ro...» (por S. Fernández y Contreras).// «Correspondencia particular».// «La elec-
ción de carrera» [versos] (por José Alarcón y Ortuño).// «Aviso Importante».// 
«Entre nosotras» (por Marcela).// «Crítica deportiva» (por Luis Criado y Penal-
ty).// «Figuras de otro tiempo.—El general Fernández de Medrano (Continua-
ción)» (Continuará).// «Noticias y comentarios». 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6240.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6243.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6247.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6249.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6253.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6256.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6258.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6259.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6262.pdf
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6264, 11-IV: «Informes oficiales—Crónica de sucesos en la provincia.—Majezas» (p. 
3). Detenidos seis vecinos de Mora como autores de una agresión a una mujer en 
el término de Mascaraque. 

6268, 16-IV: El Castellano en Mora, núm. 10 (p. 2). «Cada ocho días.—La supremacía 
del talento» (por S. Fernández y Contreras).// «Registro civil.—Los que nacen, los 
que mueren y los que se casan».// «Nota necrológica».// «El manto de la Virgen 
de la Soledad.—Relación de donantes (Primera lista)».// «Un buen partido 
(Cuento)» [versos] (por José Alarcón y Ortuño).// «Al matrimonio Gómez-Sabadía 
le ha sido entregado en Tembleque el importe de nuestra suscripción».// «Im-
portancia de la asepsia o higiene bucal en cirugía» (Continuará) (por Francisco G. 
Fabián).// «Figuras de otro tiempo.—El general Fernández de Medrano (Conti-
nuación)» (Continuará).// «Bibliografía.—Almanaque del Estudiante». 

 «Noticias y comentarios.—Mora» (p. 3). Es una de las secciones habituales de El 
Castellano en Mora, que pasa aquí por falta de espacio en la p. 2. Recoge diez 
gacetillas de contenido diverso. 

6274, 23-IV: El Castellano en Mora, núm. 11 (p. 2). «Cada ocho días.—Extranjeros» 
(por Soledad Ruiz de Pombo).// «El manto de la Virgen de la Soledad.—Relación 
de donantes (Segunda lista)».// «En la Protectora.—Divulgación del Código Pe-
nal».// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Correspondencia particular».// 
«Crónica heráldica.—Origen del apellido Sánchez» (por Minervino Ramírez).// 
«¡¡¡Sólo Tú!!!» [versos] (por Aurora Rodríguez Moratinos).// «La Prensa que re-
cibimos».// «Noticias y comentarios». 

6280, 30-IV: El Castellano en Mora, núm. 12 (p. 2). «Cada ocho días.—Lo que hace 
falta» (por Paco).// «Crónica heráldica.—Origen del apellido Gómez» (por Miner-
vino Ramírez).// «La prensa que recibimos».// «Entre nosotras» (por Marcela).// 
«Importancia de la asepsia o higiene bucal en cirugía.—II» (por Francisco G. Fa-
bián).// «Figuras de otro tiempo.—El general Fernández de Medrano (Continua-
ción)» (Continuará).// «¿Para quererse de veras cuántas cosas hacen falta?» 
[versos] (por José Alarcón y Ortuño).// «Noticias y comentarios».// «Correspon-
dencia particular». 

6286, 7-V: El Castellano en Mora, núm. 13 (p. 2). «Cada ocho días.—Periodismo» (por 
S. Fernández y Contreras).// «Fiestas de antaño.—La Cruz de Mayo».// «La pren-
sa que recibimos».// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Mora celebra con inusi-
tado esplendor la festividad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz».// «Sucesos».// 
«Del contorno.—Toros en Villamuelas» (por Paco).// «El siglo de la prisa» [ver-
sos] (por José Alarcón y Ortuño).// «Noticias y comentarios».// «Registro civil.—
Los que nacen, los que mueren y los que se casan». 

6293, 16-V: El Castellano en Mora, núm. 14 (p. 2). «Cada ocho días.—El afán de saber» 
(por S. Fernández y Contreras).// «Noticias y comentarios».// «Entre nosotras» 
(por Marcela).// «En el Colegio Teresiano.—La Comunión de los niños».// «La 
novillada del jueves» (por Paco).// «Nota necrológica». 

6297, 21-V: El Castellano en Mora, núm. 15 (p. 2). «Cada ocho días.—Contrastes» (por 
S. Fernández y Contreras).// «La prensa que recibimos».// «Un suceso».// «Se-
gunda comunión infantil».// «Jueves Eucarísticos» [versos] (por Soledad Ruiz de 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6264.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6268.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6274.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6280.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6286.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6293.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6297.pdf
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Pombo).// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Crónica heráldica.—Origen del 
apellido Fernández» (por Minervino Ramírez).// «Nuevo colaborador de la Pági-
na de Mora».// «La fiesta de San Isidro».// «Noticias y comentarios». 

6303, 28-V: El Castellano en Mora, núm. 16 (p. 3). «Cada ocho días.—De la Exposición 
de Sevilla» (por S. Fernández y Contreras).// «Mercados».// «Entre nosotras» 
(por Marcela).// «Crónica.—Flores de Mayo» (por S. Fernández y Contreras). // 
«Noticias y comentarios». 

6308, 4-VI: El Castellano en Mora, núm. 17 (p. 2). «Cada ocho días.—Decíamos 
ayer...» (por Paco).// «Nuestras informaciones».// «Crónica heráldica.—Origen 
del apellido López» (por Minervino Ramírez).// «Por Castilla y por León» (por So-
ledad Ruiz de Pombo).// «Los pequeños poetas» [versos] (por Luis Muñoz Beja-
rano).// «Noticias y comentarios». 

6314, 11-VI: El Castellano en Mora, núm. 18 (p. 2). «Cada ocho días.—El misterio del 
futuro» (por S. Fernández y Contreras).// «Sección de caridad».// «Sucesos».// 
«Amor de luto» [versos] (por José Alarcón y Ortuño).// «Entre nosotras» (por 
Marcela).// «Lo que nos cuentan los viejecitos de Mora.—Vicente García de Fer-
nando» (por El Intruso de la Corte).// «Registro civil.—Los que nacen, los que 
mueren y los que se casan».// «Noticias y comentarios». 

6320, 18-VI: El Castellano en Mora, núm. 19 (p. 2). «Cada ocho días.—Frente a la Ex-
posición toledana» (por S. Fernández y Contreras).// «El hospital de la Vera Cruz» 
(por Paco).// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Crónica heráldica.—Origen del 
apellido Ramírez» (por Minervino Ramírez).// «Correspondencia particular».// 
«Noticias y comentarios».// «Figuras de relieve actual. Fray Gabino Martín Mon-
toro» (Continuará) [Incluye retrato fotográfico]. 

6326, 25-VI: El Castellano en Mora, núm. 20 (p. 2). «Cada ocho días.—Por el prestigio 
de la música» (por S. Fernández y Contreras).// «La prensa que recibimos».// «La 
caridad en Mora.—El pan de San Antonio».// «Figuras de relieve actual. Fray Ga-
bino Martín Montoro» (Continuará).// «Movimiento telefónico en Mora».// 
«Carta abierta» (por Uno de Mora).// «Mi veraneo» [versos] (por José Alarcón y 
Ortuño).// «Noticias y comentarios».// «Semana religiosa». 

6331, 2-VII: El Castellano en Mora, núm. 21 (p. 2). «Cada ocho días.—Religión y 
Hogar» (por L.R.).// «Mercados».// «Semana religiosa».// «Bibliografía».// «En-
tre nosotras» (por Marcela).// «Lo que nos cuentan los viejecitos de Mora.—
Patricia Hidalgo» (por El Intruso de la Corte).// «Figuras de relieve actual.—Fray 
Gabino Martín Montoro» (Continuará).// «Noticias y comentarios». 

6337, 9-VII: El Castellano en Mora, núm. 22 (p. 2). «Cada ocho días.—Sobre las aguas 
del mar» (por S. Fernández y Contreras).// «Párrafos breves».// «Semana religio-
sa».// «La prensa que recibimos».// «Sucesos.—Un atropello».// «Entre noso-
tras» (por Marcela).// «Figuras de otro tiempo.—El general Fernández de Me-
drano (Conclusión)».// «En Valfermoso» (por F. López).// «Correspondencia par-
ticular».// «Registro civil. Los que nacen, los que mueren y los que se casan».// 
«Noticias y comentarios». 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6303.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6308.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6314.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6320.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6326.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6331.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6337.pdf
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6342, 15-VII: «El ferrocarril Cinco Casas-Mora.—Comenzará a construirse en el 
próximo septiembre» (p. 1). Según ha declarado el alcalde de Consuegra, la 
compañía ha firmado un contrato para ello con técnicos americanos. 

6346, 19-VII: El Castellano en Mora, núm. 23 (p. 2). «Cada ocho días.—El teatro del 
pueblo» (por S. Fernández y Contreras).// «Por qué no» (por Soledad Ruiz de 
Pombo).// «”Plus Ultra” simboliza la España ideal y fuerte» [versos] (por José 
Alarcón y Ortuño).// «La Virgen del Carmen en el mar» (por Paco).// «Semana re-
ligiosa».// «Noticias y comentarios».// «Concurso de cuentos organizado por la 
Página de Mora». 

 «Última hora.—La tormenta en Mora causa importantes daños» (p. 4). Viva 
descripción del fenómeno, en el que no se han producido desgracias personales, 
pero sí materiales, sobre todo en las eras, «donde las faenas están en su apo-
geo». «Por las calles circula imponente caudal de agua, que rebasa las aceras, 
inundando algunas casas de los barrios bajos». 

6349, 23-VII: El Castellano en Mora, núm. 24 (p. 2). «Cada ocho días.—La educación 
femenina» (por S. Fernández y Contreras).// «Residencias reales.—San Ildefon-
so» (por Soledad Ruiz de Pombo).// «Marcela se ausenta de Mora».// «Entre no-
sotras» (por Marcela).// «En el Colegio Teresiano.—Se clausura brillantemente el 
curso en la Escuela Dominical».// «Figuras de relieve actual.—Fray Gabino 
Martín Montoro» (Continuará).// «Noticias y comentarios». 

6353, 29-VII: «Capítulo de incendios» (p. 3). En Mora, en la casa tahona de Isabelo de 
la Cruz, sita en la calle del Calvario, se produjo un incendio por el cisco extraído 
del horno. Las pérdidas se calculan en 450 pesetas. 

6354, 30-VII: El Castellano en Mora, núm. 25 (p. 2). «Cada ocho días.—La moral en el 
hogar» (por L.R.).// «La fiesta nacional» [versos] (por M. Cabrera).// «Residencias 
reales.—San Ildefonso.—Bajo los tilos» (por Soledad Ruiz de Pombo).// «Entre 
nosotras» (por Marcela).// «La novillada del jueves» (por Paco).// «Del contor-
no.—Día de gala en Villamuelas» (por el Corresponsal).// «Semana religiosa».// 
«Noticias y comentarios». 

6360, 6-VIII: El Castellano en Mora, núm. 26 (p. 2). «Cada ocho días.—Cultura y 
hogar» (por L.R.).// «Registro civil.—Los que nacen, los que mueren y los que se 
casan».// «Notas de arte».// «Semana religiosa».// «Entre nosotras» (por Marce-
la).// «Lo que nos cuentan los viejecitos de Mora.—Romualdo Lillo» (por Paco).// 
«Noticias y comentarios».// «Noticias.—Comedor de caridad».// «Santoral y cul-
tos». 

6363, 9-VIII: «Del Día de la Prensa Católica» (p. 3). «Mora de Toledo.—Fiesta con 
sermón que predicó el señor cura regente, comunión general y triduo preparato-
rio con manifiesto y sermones.—Comuniones aplicadas, 450.—Hojas repartidas, 
300.—Colecta, 48,75 pesetas». 

6366, 13-VIII: El Castellano en Mora, núm. 26 (p. 2).3 «Cada ocho días.—La mendici-
dad en Mora» (por S. Fernández y Contreras).// «Residencias reales.—San Ilde-
fonso.—Hacia la cumbre» (por Soledad Ruiz de Pombo). // «Entre nosotras» (por 

                                                 
3
 No hay error en el número, que repite el de la entrega anterior. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6342.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6346.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6349.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6353.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6354.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6360.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6363.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6366.pdf
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Marcela).// «Figuras de relieve actual.—Fray Gabino Martín Montoro» (Conti-
nuará).// «El vecindario escribe...».// «Semana religiosa».// «Concurso de cuen-
tos organizado por la Página de Mora».// «Noticias y comentarios». 

6368, 16-VIII: «Ayer en Mora.—Se inauguró con toda solemnidad una sucursal del 
Banco Español de Crédito» (por S. Fernández Contreras; p. 2). Información del 
acto (y de la institución) a toda página, con inserción de dos fotograbados de la 
sucursal, uno del exterior (en la calle de Toledo, junto a la mansión de Dª Fran-
cisca Navarro) y otro del interior. Será su director D. Rafael Peñalver y Navarro, y 
trabajarán a sus órdenes D. José Blázquez, D. Luis Infantes y D. Julián Gómez Za-
labardo. 

6371, 20-VIII: El Castellano en Mora, núm. 27 (p. 2). «Cada ocho días.—Lo que hace-
mos y lo que se podría hacer» (por S. Fernández y Contreras).// «Corresponden-
cia particular».// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Una interviú con Marcela» 
(por Antonio Valdés).// «Noticias y comentarios». 

6377, 27-VIII: El Castellano en Mora, núm. 28 (p. 2). «Cada ocho días.—La mendicidad 
en Mora» (por S. Fernández y Contreras).// «Residencias reales.—San Ildefon-
so.—En palacio» (por Soledad Ruiz de Pombo).// «Entre nosotras» (por Marce-
la).// «Toros y toreros» (por Paco).// «La Escuela» [versos] (por José Alarcón y 
Ortuño).// «Semana religiosa».// «Concurso de cuentos organizado por la Página 
de Mora».// «Noticias y comentarios». 

6383, 3-IX: El Castellano en Mora, núm. 29 (p. 2). «Cada ocho días.—Niños y pájaros» 
(por S. Fernández y Contreras).// «¡A divertirse tocan! Programa de ferias».// «El 
vecindario escribe...—Conciertos matinales» (por F. Ramírez).// «Semana religio-
sa».// «La balada de la muerte» [versos] (por Fina-Mar).// «Figuras de relieve ac-
tual. Fray Gabino Martín Montoro» (Continuará).// «Impresiones deportivas» 
(por Paco).// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Noticias y comentarios». 

6389, 10-IX: El Castellano en Mora, núm. 30 (p. 2). «¡Andar!... ¡Andar y ver!...» (por S. 
Fernández y Contreras).// «Registro civil.—Los que nacen, los que mueren y los 
que se casan».// «Residencias reales.—San Ildefonso.—Lo más hermoso» (por 
Soledad Ruiz de Pombo).// «Concurso de cuentos organizado por la Página de 
Mora».// «Impresiones deportivas» (por Paco).// «Noticias y comentarios». 

6395, 17-IX: El Castellano en Mora, núm. 31 (p. 2). «Cada ocho días.—La reforma de 
un reglamento» (por X.).// «¡Colares!... ¡Colares!...—Hablando con dos hijos del 
Celeste Imperio».// «Estampas de feria.—Primer día» (por Paco).// «Entre noso-
tras» (por Marcela).// «La primera de feria.—Valor. Mucho valor y nada más» 
(por Paco).// «Solemne quinario al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz».// «Noticias 
y comentarios».// «Correspondencia particular». 

6401, 24-IX: El Castellano en Mora, núm. 32 (p. 2). «Cada ocho días.—Niños y pájaros» 
(por S. Fernández y Contreras).// «El Cristo del Valle o la belleza del silencio» (por 
El Intruso de la Corte).// «Nuestro concurso de cuentos.—Fallo del Jurado».// «El 
Castellano en Talavera».// «Sucesos.—Un electrocutado».// «Semana religio-
sa».// «Figuras de relieve actual.—Fray Gabino Martín Montoro» (Continuará).// 
«Noticias y comentarios». 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6368.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6371.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6377.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6383.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6389.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6395.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6401.pdf
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6407, 1-X: El Castellano en Mora, núm. 33 (p. 2). «Cada ocho días.—Una biblioteca 
popular» (por Paco).// «Mercados».// «El vecindario escribe...—Malos olores».// 
«Párrafos breves».// «De mi viejo cartapacio. Cuento premiado en nuestro con-
curso. (Prosa rimada.)» (por Javier Soravilla).// «Noticias y comentarios». 

6402, 7-X:4 «La jornada deportiva de ayer.—En Toledo.—Racing Club, 3; Mora F.C., 0» 
(por Martínez; p. 4). Crónica del partido, de escaso interés, celebrado en el cam-
po del Polígono. 

6403, 8-X: El Castellano en Mora, núm. 34 (p. 2). «Cada ocho días.—La mendicidad en 
Mora» (por S. Fernández y Contreras).// «Registro civil.—Los que nacen, los que 
mueren y los que se casan».// «Impresiones deportivas» (por Paco).// «Entre no-
sotras» (por Marcela).// «De nuestro concurso de cuentos.—La retirada de 
“Trompita”» (por J. de L.).// «Semana religiosa».// «Noticias y comentarios». 

6404, 9-X: «El ferrocarril Cinco Casas-Mora.—En este mismo año empezará el replan-
teo» (p. 1). Los ingenieros del Estado y los de la compañía ferroviaria llegaron 
ayer a Consuegra para efectuar la confrontación del proyecto de ferrocarril Cinco 
Casas-Mora. Anunciaron que «los trabajos de replanteo del indicado ferrocarril 
se iniciarán en este mismo año». 

6409, 15-X: El Castellano en Mora, núm. 35 (p. 2). «Cada ocho días. El cine y los ni-
ños».// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Las deudas» (por Javier Soravilla.// 
«El vecindario escribe...—Una granujada» (por Fidel Sánchez Guerrero y Pérez).// 
«Noticias y comentarios».// «Noticias.—Comedor de caridad».// «Santoral y cul-
tos». 

6410, 16-X: «Informes oficiales.—Crónica de sucesos.—Como las cerezas» (p. 3). 
Cuando la Guardia Civil gestionaba una detención en Mora, halló una mula que 
había sido hurtada en Villanueva de Córdoba. 

6415, 22-X: El Castellano en Mora, núm. 36 (p. 2). «Cada ocho días.—La Escuela Do-
minical» (por S. Fernández y Contreras).// «Crónica heráldica.—Origen del ape-
llido Giménez» (por Minervino Ramírez).// «Nocturno» [versos] (por Fina-Mar).// 
«De nuestro concurso de cuentos.—Noche de Reyes» (por Manuel Alfonso López 
Peces).// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Noticias y comentarios». 

6421, 29-X: El Castellano en Mora, núm. 37 (p. 2). «Cada ocho días.—En vísperas del 
día de difuntos» (por S. Fernández y Contreras).// «Mercados».// «De la vida es-
colar.—Los ángeles terrenales» (por Segunda Gutiérrez).// «Figuras de relieve ac-
tual.—Fray Gabino Martín Montoro» (Continuará).// «¡¡No lloréis!!» [versos] 
(por Aurora Rodríguez Moratinos).// «Noticias y comentarios».// «De nuestro 
concurso de cuentos.—El canario y la golondrina» (por A. González Mena). 

6426, 5-XI: El Castellano en Mora, núm. 38 (p. 2). «Cada ocho días.—La fiesta de To-
dos los Santos» (por Javier Soravilla).// «Correspondencia particular».// «Entre 
nosotras» (por Marcela).// «De nuestro concurso de cuentos.—Natalia» (por 
Mary Flor).// «¡¡Excelsa canción!!» [versos] (por Aurora Rodríguez Moratinos).// 
«Noticias y comentarios». 

                                                 
4
 En este caso, la numeración del periódico vuelve atrás como en otras ocasiones: al número 6409 le 

sigue el 6400. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6407.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6402(7-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6403(8-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6404(9-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6409(15-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6410.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6415.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6421.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6426.pdf
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6432, 12-XI: El Castellano en Mora, núm. 39 (p. 2). «Cada ocho días.—La eficacia de la 
prensa» (por S. Fernández y Contreras).// «Campaña antiblasfema».// «Crónica 
heráldica.—Origen del apellido García» (por Minervino Ramírez).// «El vecindario 
escribe...» (por Un Feligrés).// «Entre nosotras» (por Marcela).// «De nuestro 
concurso de cuentos.—El zagalillo de Gredos» (por Fernando Acebal).// «Sección 
de caridad».// «Impresiones deportivas» (por Luis Criado). 

6438, 19-XI: Esquela conmemorativa (p. 1) del séptimo aniversario del fallecimiento 
en Mora de María Teresa Peñalver y Navarro. 

 El Castellano en Mora, núm. 39 (p. 2).5 «Cada ocho días.—Más sobre la mendi-
cidad» (por S. Fernández y Contreras).// «Crónica heráldica.—Origen del apellido 
García» (por Minervino Ramírez).// «Nunca...».// «A la bandera» [versos] (por 
José Alarcón y Ortuño).// «Figuras de relieve actual.—Fray Gabino Martín Mon-
toro» (Conclusión).// «Correspondencia particular».// «De mi viejo cartapacio» 
(por Javier Soravilla). 

6444, 26-XI: El Castellano en Mora, núm. 39 (p. 2). «Cada ocho días.—Corrigiendo 
abusos» (S. Fernández y Contreras).// «Curiosidades.—La invención de los sellos 
de correo» (por Minervino Ramírez).// «Entre nosotras» (por Marcela).// «Im-
presiones deportivas» (por Luis Criado).// «Junta Municipal del Censo Electoral 
de Mora». 

6450, 3-XII: El Castellano en Mora, núm. 42 (p. 2). «Cada ocho días.—Llamamiento a la 
Caridad de Mora».// «Impresiones deportivas» (por Luis Criado).// «Desde Pales-
tina.—Nazaret y sus santuarios» (por Fray Gabino Martín Montoro).// «Aventu-
ras de Humberto Huss» (por Wenceslao Estremera).// «Modas femeninas» (por 
Gentleman). 

6456, 10-XII: El Castellano en Mora, núm. 43 (p. 2). «Cada ocho días.—Preparación» 
(por Soledad Ruiz de Pombo).// «Un concurso para niños».// «Entre nosotras» 
(por Marcela).// «Registro civil.—Los que nacen, los que mueren y los que se ca-
san».// «De Ajofrín.—La fiesta de la Inmaculada» (por el Corresponsal).// «Pue-
bla de Montalbán» (por el Corresponsal). 

6457, 11-XII: [Pequeño anuncio] (p. 3). «Falta oficial / barbero, casa de Ciriaco de / 
Mora Granados. Inútil pre- / sentarse sin ser buen oficial. / Mora de Toledo». 
Había aparecido ya en la Página de Mora del día anterior. 

6462, 17-XII: «Desde Mora.—Campaña antiblasfema» (por P.S.C.; p. 2). Anuncia el 
acto de constitución de la junta local de la Real Pontificia Asociación contra la 
Blasfemia. Tendrá lugar el próximo domingo, día 22, en el Teatro Principal.// 
«Impresiones deportivas.—Deuda de gratitud». La ha contraído la Sociedad De-
portiva Mora F.C. y el pueblo de Mora con el pueblo de Layos y los condes de 
Mora, a raíz del trato recibido por el Mora F.C. en el encuentro celebrado en La-
yos el pasado día 8. Esto ha causado en Mora una viva emoción de agradecimien-
to y el sentimiento de corresponder como merece tal actitud. 

                                                 
5
 Mantiene, por error, el mismo número de la entrega anterior, lo que sucede también en la siguiente, 

tras de la cual rehace la secuencia. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6432.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6438.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6444.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6450.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6456.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6457.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6462.pdf
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6468, 24-XII: El Castellano en Mora, núm. 44 (p. 2). «Cada ocho días.—La Nochebue-
na» (por Javier Soravilla).// «Destellos del alma» (por Segunda Gutiérrez).// «Im-
presiones deportivas» (por Luis Criado).// «Un concurso para niños».// «Desde 
Palestina.—Nazaret y sus santuarios» (por Fray Gabino Martín Montoro). 

6471, 28-XII: «Las campañas de la Página de Mora.—Un acto de propaganda antiblas-
fema» (por S.F.C.; p. 2). Orgullo de haber llevado adelante esta campaña (a dife-
rencia de otras emprendidas y fracasadas). Crónica de los actos celebrados: re-
cepción, misa, procesión, sesión en el Teatro Principal (con el detalle de las di-
versas intervenciones) y ceremonia litúrgica. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6468.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6471.pdf

