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1930 (Año XXVI) 

 
Varias innovaciones se producen en El Castellano de 1930. Pierde el subtítulo y cambia la ca-

becera, el diseño general y los tipos de letra (6515, 24-II-1930), en novedades que acaban 
siendo pasajeras, pues pocas semanas más tarde (6559, 17-IV-1930) pasa a figurar como El 
Castellano. Diario católico de información (y así se mantiene hasta el último número digitaliza-
do, 8284, 31-XII-1935), con otra cabecera y otra letra. 

Faltan en la colección digital los números 6474 (enero), 6647 (agosto), 6707 (octubre), 6771 y 
6772 (diciembre). 

La presencia de nuestra villa en este año resulta muy irregular. Se activa desde finales de 
abril, cuando se hacen cargo del periódico el sacerdote D. Joaquín González de la Llana (quien 
firma algunas colaboraciones con el transparente seudónimo de Jotagé Delaelle) como dele-
gado, y Francisco Gómez Corrales, Paco, como corresponsal. Pero vuelve a decaer en el último 
trimestre, período en que apenas si encontramos unas pocas notas oficiales. 

 
6477 (8-I): «Informes oficiales.—Crónica de sucesos.—Bromas mayores» (p. 1). En 

Mora, varios jóvenes han sido denunciados por la Guardia Civil ante el juzgado 
por insultos, amenazas y daños al vecino Alfonso L. Núñez, a quien apedrearon la 
puerta de la taberna que tiene en la Ronda de Prim, número 37. 

6480 (11-I): «Notas deportivas.—Otros partidos» (por Martínez; p. 2). «No respondo 
de su certeza, pero sea dicho lo oído, y es que se está en organización de un par-
tido entre los huérfanos y un equipo que se dice de Mora». 

6485 (17-I): Informes oficiales.—Crónica de sucesos.—Los del mal humor» (p. 3). Por 
amenazar a Francisco Cervantes García, ha pasado en Mora a disposición judicial 
Miguel Gallego López. 

 «El suceso de Higares.—Esta tarde se ha efectuado en Higares un reconoci-
miento del río en un trayecto de 600 metros…—Los robos de Mora y Valdeca-
ba» (p. 4). Se ha descubierto que el robo de la caja de caudales de la estafeta de 
Correos de Mora y el de una partida de cerdos en la finca Valdecaba, inmediata a 
Algodor, cometidos a primeros de septiembre, fueron perpetrados por los mis-
mos sujetos, que han sido detenidos. 

6488 (21-I): «El Castellano en Mora» (p. 2). Justificación del cese de la Página de Mo-
ra.// «Impresiones.—Velada infantil».—Velada en el Teatro Principal de los niños 
de la catequesis, con la actuación de muchos de ellos (que cita), bajo la dirección 
de los sacerdotes D. Balbino Moraleda y D. Joaquín González de la Llana.// «En el 
Colegio Teresiano».—Se celebró el cumpleaños de Dª Maria Martín Maestro, 
fundadora del centro.// «Expresión de gracias».—Edicto de la alcaldía transcri-
biendo el oficio del gobernador civil recogiendo el agradecimiento del capitán 
general de la región militar hacia el Ayuntamiento y pueblo de Mora por su con-
ducta durante las pasadas maniobras del ejército. 

6489 (24-I): «El Castellano en Mora.—Impresiones deportivas» (por Luis Criado; p. 1). 
«Almacenes Rodríguez, 1; Mora F.C., 4».—Crónica del encuentro, que incluye las 
alineaciones.// «Envío al señor Martínez Vega».—Se lamenta de la deficiente in-
formación de este periodista (en su apunte del núm. 6480, del día 11 pasado), y 
le hace saber que «cuantos juegan en el Mora F.C. son hijos de este pueblo». 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/1930.htm
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6515.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6559.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6477.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6480.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6485.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6488.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6489.pdf
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6490 (25-I): «El Mora F.C. a Ciudad Real» (p. 2). Anuncia el partido de mañana entre el 
Mora F.C. y el Club Deportivo Manchego, y da las alineaciones probables. 

6491 (27-I): «Crónica deportiva» (por J.M.A.; p. 4). En el resumen semanal del deporte 
en la provincia, destaca «el partido que en Mora jugaron contra el equipo tauri-
no, partido que pone muy alto el prestigio del Mora F.C.». 

6492 (28-I): Esquela mortuoria (p. 1), a ocho columnas, que anuncia la defunción en 
Torrijos de don José Gallarza y Montero, padre político de D. Rafael Peñalver y D. 
Julio Partearroyo, morachos ambos. Se repite en el número del 1º de febrero. 

6495 (31-I): «El Castellano en Mora» (p. 2). «Notas municipales».—Celo del Ayunta-
miento para solventar los problemas del abastecimiento de agua./ Deplorable 
estado de los jardines de la glorieta de Eusebio Méndez./ Creación de un cuerpo 
de bomberos municipales.// «Nombramientos».—De D. Juan Laveissiere como 
vicepresidente segundo de la Cámara de la Propiedad Rústica de Toledo./ De D. 
Eladio García de Fernando y de D. Anastasio Ramírez Viñas como secretario y 
contador, respectivamente, del Sindicato Agrícola de Mora./ De una nueva Junta 
de Gobierno en la Sociedad Protectora, presidida por el Sr. Sánchez Biezma.// 
«Impresiones deportivas».—Siguiendo el deseo de varios lectores, ofrece los da-
tos de todos los partidos jugados por el Mora F.C., de los que resultan 15 parti-
dos jugados, con diez ganados, dos empatados y tres perdidos; 55 goles a favor y 
26 en contra. 

 «Notas deportivas.—Sin fueros, pero la verdad» (por Martínez; p. 2). Da el re-
sultado del partido entre el Manchego y el Mora (3-0) y polemiza con H. Rodrí-
guez, quien le ha dirigido una carta acerca de lo escrito por Martínez (en el núm. 
6480, del 11 del corriente) sobre «un equipo que se dice de Mora». 

6496 (1-II): «El Castellano en Mora.—Visita pastoral» (p. 2). Mora recibe con júbilo y 
sorpresa la inminente visita del cardenal primado. El Ayuntamiento ha celebrado 
un pleno extraordinario para planear la acogida al ilustre huésped. 

 6499 (5-II): «Agresiones y reyertas» (p. 1). A causa de pasados resentimientos, se 
agredieron en la calle de Pi y Margall, de Mora, los vecinos Daniel Saavedra Díaz 
y Francisco Moreno Conejo. Asimismo, Raimundo Moreno de Redrojo Barajas ha 
denunciado a Pedro Aparicio como autor de amenazas. 

 «El Castellano en Mora.—Visita pastoral» (p. 2). Crónica de la visita del cardenal 
los pasados domingo y lunes, que esquematizamos: acogida, procesión, rezo y 
saludo, recepción de las autoridades, función solemne, comunión general y con-
firmación, visita al Ayuntamiento, escuelas nacionales y centros benéficos, y des-
pedida. 

6516 (25-II): «Esta mañana, en Mora.—Un perturbado dispara y hiere a un sacerdote 
cuando celebraba misa» (p. 1). Detallada información del hecho, en primera 
página y a tres columnas, según el cual un individuo llamado Antonio Cabezas 
disparó, a tres pasos de distancia, contra el coadjutor D. Balbino Moraleda cuan-
do este celebraba misa, hiriéndole en el parietal derecho. «En el templo se pro-
dujo la confusión que es de suponer ante sacrilegio tan inesperado como insóli-
to». Entre el pánico general y los desmayos de algunas feligresas, el herido fue 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6490.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6491.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6492.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6495.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6496.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6499.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6516.pdf
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acompañado a la casa del Dr. Lumbreras, quien apreció que la herida no revestía 
gravedad. En cuanto al agresor, fue reducido por el alguacil del juzgado en la ca-
lle de Manzaneque y entregado a la Guardia Civil, que hubo de apaciguar a una 
multitud exaltada que pretendía lincharlo. Se supo después que se trata de un 
perturbado que tiempo atrás ya atentó contra su propio padre y que esa misma 
mañana había de ser ingresado en el manicomio de Toledo. El suceso ha sido en 
Mora tan comentado como sentido, sobre todo por las grandes simpatías de que 
goza D. Balbino Moraleda. 

 «Del suceso de Mora.—El señor Moraleda, en Toledo» (p. 4). Fue visitado por el 
Dr. D. Ramón María Delgado, quien comprobó que la herida carece de importan-
cia. El Sr. Moraleda, acompañado del sacristán de la parroquia, se trasladó luego 
a palacio para informar de lo ocurrido al señor cardenal. El periódico lamenta el 
atentado y celebra que no haya tenido más graves consecuencias. 

 «Los actos de hoy.—Proclamación de concejales y diputados provinciales» (p. 
4). Entre los segundos se cuenta don Robustiano Cano, de Mora. 

6517 (26-II): «Actualidad.—Crónica local.—El suceso de Mora» (por Constantino 
Rodríguez; p. 4). Comentario del suceso de ayer, que hace hincapié en el des-
agravio con que Mora responderá al sacrilegio. 

6533 (17-III): «De Mora.—El nuevo Ayuntamiento» (p. 2). El 12 pasado tomó posesión 
el nuevo alcalde, D. Juan Laveissiere Benéytez. Para las tenencias de alcaldía han 
sido designados los señores García Fogeda, Maestro y López Abad. 

6536 (21-III): [Pequeño anuncio] (p. 1). «Atención / Venta de vinos, aceites y jabo- / 
nes especiales de Mora.—Pre- / cios económicos. / Fermín Larrazábal.—Trinidad, 
6 / Toledo». Se repite en los días 24, 25 y 28 de marzo, y 3 y 5 de abril. 

6540 (26-III): «De Mora.—Bodas de plata de un sacerdote» (p. 3). Las de don Tomás 
Sánchez Biezma, hijo de Mora y párroco de Mazarambroz. Crónica del acto. 

6553 (10-IV): «Destinos públicos vacantes en la provincia» (p. 3). Entre otros, el de 
maestro empedrador de calles, con 1.480 pesetas anuales, en Mora. 

6568 (29-IV): «De nuestros pueblos.—Información regional.—En Mora.—Una asam-
blea mariana arciprestal» (por Jotagé Delaelle; p. 2). La información de Mora, 
que abre la serie, va precedida por esta nota: «Con el presente artículo, inicia su 
colaboración en El Castellano un escritor sobresaliente que con frecuencia hon-
rará nuestras columnas. El seudónimo que lo [ilegible] una experta pluma presti-
giada por grandes méritos y a la que cabe augurar un brillante porvenir». Anun-
cia a continuación la asamblea, que se celebrará en Mora a partir del 24 de ma-
yo. Explica que nace de una iniciativa del cardenal primado, y escribe que al lla-
mamiento del señor cura han respondido con entusiasmo el pueblo y sus fuerzas 
vivas. 

6571 (2-V): «Sucesos» (p. 4). Detenidos en Mora cuatro individuos por promover un 
escándalo y romper cuatro bombillas de un café, propiedad de Mariano Rodrí-
guez Rodríguez, y otras cuatro del alumbrado público. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6517.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6533.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6536.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6540.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6553.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6568.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6571.pdf
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6572 (3-V): «En Mora.—Más sobre la Asamblea Mariana» (por Paco; p. 1). Avanza el 
programa previsto, con funciones religiosas, cine, teatro, música, conferencias... 
Anima a la asistencia a las autoridades de los pueblos hermanos. 

6573 (5-V): «En Mora.—Procesión [sic, por Profesión] religiosa» (por Jotagé Delaelle; 
p. 2). Crónica de la emisión de votos perpetuos, en la capilla del Asilo-Hospital, 
de sor Pacífica Sutil, que fue apadrinada por D. Robustiano Cano («administrador 
del citado Asilo y representante en el mismo de la Providencia divina por su in-
agotable caridad») y su esposa Dª Juliana Sobreroca. 

6578 (10-V): «En Mora.—En torno a la Asamblea.—Por un duro» (por Paco; p. 1). 
Escrito, en forma de diálogo entre dos mujeres del pueblo, para mover a los mo-
rachos (o a las morachas) a gastarse un duro en hacerse asambleísta. 

6582 (15-V): «De Mora—Notas deportivas» (por Paco; p. 2). Tras una exposición de 
motivos del periodista sobre su vuelta a escribir de deportes y más en concreto 
del Mora F.C., hace la crónica del partido del domingo, en el que el Mora derrotó 
al Deportivo Iberia por seis tantos a cero. 

6583 (16-V): «En Obras Públicas.—Subasta de obras en carreteras de la provincia» (p. 
3). Lista de personas que han licitado en las diversas subastas, entre otras la de 
Mora a la Casilla de Dolores, kilómetros 29-34. Adjudicada a D. Mariano Martínez 
en 34.429,31 pesetas. 

6589 (23-V): «De nuestros pueblos—Información regional.—Mora.—Inauguración del 
alumbrado en la nueva Casa Consistorial» (por El Pastorcillo de la Antigua; p. 
2). «Con gran animación y concurso de todo el pueblo, se ha inaugurado el sába-
do 17 del actual, a las diez de la noche, la instalación del alumbrado eléctrico en 
la nueva Casa Consistorial (en construcción) de esta villa», que califica de «pre-
ciosa joya de arte toledano». La instalación, obra del Sr. Conejo que maravilló a 
los asistentes, se iluminó simbólicamente en la fecha de la onomástica del Rey. 
La crónica, cargada de grandilocuencia, deriva en un canto patriótico y monár-
quico. 

6592 (27-V): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora.—En plena asam-
blea (La llegada de la Virgen)» (por Paco; p. 3). Bajada de la Virgen al pueblo, en 
un estilo cargadísimo. 

6593 (28-V): «En Mora.—Asamblea Mariana» (por Paco; p. 1). Crónica de los dos días 
de asamblea transcurridos. 

6594 (30-V): «Mora.—Peregrinación de asambleístas a Mascaraque» (por Jotagé De-
laelle; p. 2). Nutrida peregrinación, acogida por las autoridades y el pueblo en 
masa. Intervenciones de ambos alcaldes, señores Laveissiere y Pintado. 

6597 (3-VI): «Mora.—De la Asamblea Mariana (El poeta)» (por Paco; p. 1). Emoción 
del supuesto poeta al visitar a la Virgen. 

6600 (6-VI): «Ayer, en Mora.—Un motín contra el reparto vecinal.—Los amotinados 
arrastran y hieren a un concejal» (p. 1). A raíz de la cobranza de este impuesto, 
muchos se negaron a pagar, y a las tres de la tarde comenzó a fluir mucha gente, 
sobre todo mujeres, a la plaza, hasta reunir unas tres mil personas, que movieron 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6572.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6573.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6578.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6582.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6583.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6589.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6592.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6593.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6594.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6597.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6600.pdf
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al Ayuntamiento a acordar no cobrar el reparto. El alcalde fue sacado en hom-
bros, pero un concejal y el secretario fueron atacados. A las ocho quedó resta-
blecido el orden. Se han concentrado en el pueblo, que permanece tranquilo 
según el gobernador, veinte parejas de la Guardia Civil. 

 «Mora.—Final de una Asamblea» (por Jotagé Delaelle; p. 3). Apoteosis en los 
actos de clausura —con la participación del cardenal primado— de los que se da 
cumplida noticia. 

6602 (9-VI): «Crónica local.—Ha dimitido el Ayuntamiento de Mora» (p. 1). Así ha 
sido, según lo declarado por el gobernador, quien ha interesado a los miembros 
del consistorio que continúen en sus puestos hasta que la autoridad resuelva.  

6603 (10-VI): «Mora» (por Jotagé Delaelle; p. 3). «Hermoso rasgo caritativo».—El de 
la señorita Margarita Díaz-Bernardo, ganadora del concurso de escaparates de 
comercio celebrado con motivo de la Asamblea Mariana, quien «ha tenido la fi-
neza de devolver al señor cura párroco el fruto del premio, más una lucida li-
mosna de su peculio particular», que destina al Asilo-Hospital, al culto de la Vir-
gen de la Antigua y a la Conferencia de San Vicente de Paúl.// «Una primera co-
munión».—La de Julita Díaz Rodríguez, sobrina del párroco D. Agrícola, sobre la 
que se extiende. 

6606 (13-VI): «En el Gobierno Civil.—Las dimisiones de los munícipes de Mora» (p. 2). 
No hay novedad sobre el caso, según el gobernador. 

6616 (26-VI): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora.—Del festival 
taurino del Corpus» (por P.; p. 2). Becerrada que, con gran éxito de público, ha 
conseguido recaudar casi 3.700 pesetas (que quedan en 769,25 una vez descon-
tados los gastos) a beneficio del Asilo-Hospital. 

6618 (28-VI): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora.—Flores eucarís-
ticas» (por Jotagé Delaelle; p. 2). «Estreno de una custodia y una carroza».—
Han sido estrenadas en la festividad del Corpus. Son donación de tres personas: 
Dª Paula Cabañas, Dª Isabel Antolí y su esposo D. Lamberto Rodríguez. Han sido 
fabricadas por el Sr. Granda y su coste asciende a 45.000 pesetas.// «Comunión 
general infantil».—Recibida por niños y niñas en número de más de 500 y acom-
pañados de sus maestros y maestras.// «Otras flores del mismo jardín».—Han 
llegado a la villa, procedentes de Toledo, los seminaristas de la localidad. 

6621 (2-VII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (por Paco; p. 3). 
«La fiesta del Sagrado Corazón».—Actos en el Colegio Teresiano.// «El domingo 
en la Glorieta».—Éxitos y progresos de la banda municipal.// «De toros».—
Rumores de dos sorpresas taurómacas.// «La procesión de los Corazones».— Re-
seña del acto, y también del sermón de la mañana. 

6623 (4-VII): «El tanteo comunista.—Una detención en Toledo y otra en Mora» (p. 1). 
Parece que los detenidos, procedentes de Sevilla, pretendían organizar acciones 
para el lunes, lo que ha sido impedido por la policía. A uno de ellos se le encontró 
una carta «de la que se desprendía determinada inteligencia con una persona de 
Mora». 
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6624 (5-VII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (p. 2). «Del 
día».—Situación angustiosa por la escasez de agua.// «De sociedad».—Se en-
cuentra entre nosotros fray Francisco Díaz, sacerdote escolapio, para pasar en 
familia las vacaciones de verano./ «La esposa de nuestro particular amigo y com-
pañero en la prensa, don Santiago Fernández y Contreras, dio a luz un robusto 
niño. Reciban los venturosos esposos nuestra más cordial enhorabuena». [Se tra-
ta de Alejandro Fernández Pombo.] 

6626 (8-VII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (p. 2). «Aclaran-
do conceptos» (por Jaime Pérez Curbelo).—Carta a la opinión pública para de-
fender su gestión como alcalde, que, por lo que da a entender, se ha visto embo-
rronada por sospechas infundadas. Solicita que se haga una investigación de su 
conducta en el cargo.// «Reparto de premios a las alumnas de la Escuela Domini-
cal» (por Jotagé Delaeelle).—Crónica del acto celebrado en el Colegio Teresiano, 
con un encendido elogio de la Escuela, que cuenta con más de 200 alumnas. 

6627 (9-VII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (p. 3). «Notas 
musicales».—Programa del concierto de la banda municipal el pasado domingo 
en la Glorieta, y el éxito cosechado.// «Ruegos y preguntas».—No se cumple el 
artículo que prohíbe a los conductores de carros y galeras ir montados sobre las 
caballerías.// «Las madres morachas ruegan a la autoridad».—«¿No podrían sus-
pender los partidos de foot-ball callejeros, tan perjudiciales para los transeúntes 
y cristales?»// «Desgracia evitada».—Curioso intento de suicidio en la farmacia 
de D. Anastasio Vélez. 

6632 (15-VII): «Mora» (por Paco; p. 2). «Se fue la Morena a su ermita».—Traslado de 
la Virgen de la Antigua.// «Notas musicales».—Programa del concierto, que fue 
muy ovacionado.// «Noticias».—Ha llegado en visita de inspección la superiora 
general de la orden de Santa Teresa de Jesús./ Después de pasar una larga tem-
porada en la corte, ha regresado a Mora la viuda de D. Sebastián Maestro y La-
rrazábal-Calderón de la Barca.// «¡¡¡Al fin!!!».—Ha quedado constituido el nuevo 
Ayuntamiento: D. Isaac Cuartero (primer alcalde), D. Toribio de Mora Granados 
(segundo), D. Gabino Díaz (tercero) y D. Frutos Castro (cuarto).// «Ruegos y pre-
guntas».—«¿No podría conseguirse un poco más de vigilancia para los paseos de 
la Estación?» Cuando no son los ciclistas, son los chicos que lanzan piedras a los 
pájaros. Los vecinos viven «en un constante peligro».// «Deportes».—Crónica del 
partido que enfrentó al Mora F.C. contra el Club Deportivo Español, de Toledo, 
con victoria de los locales por 2 a 1. 

6638 (22-VII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (pp. 2-3). «Emi-
sión de votos perpetuos en el Colegio Teresiano» (por Jotagé Delaelle).—
Minuciosa información del acto en que profesó María de la Inmaculada Vega.// 
«Viajero ilustre».—Procedente de Jerusalén llegó a la villa, para pasar una tem-
porada en la tierra que le vio nacer, fray Gabino Martín Montoro.// «De socie-
dad».—El pasado 16, festividad de la Virgen del Carmen, celebraron su onomás-
tica Dª Carmen Larrazábal y Calderón de la Barca, y Carmina, hija de la viuda de 
Sebastián Maestro./ Fiesta también en casa de Dª Carmen Fernández Cabrera 
Maestro, esposa de D. Eugenio Gómez Ferrer, juez municipal.// «Ruegos y pre-
guntas».—Insiste: «Imposible poder transitar tranquilamente por el paseo de la 
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Estación por los ciclistas y los chicos de los tiradores».// «Notas musicales».—
Programa del último concierto de la banda, que fue «de los que hacen época». 

6643 (29-VII): «En Mora.—Un pastorcillo recibe una descarga eléctrica» (p. 1). Se tra-
ta de Plácido García Nieto, de 12 años, quien, al subirse a un poste del tendido 
eléctrico, recibió una descarga y cayó a tierra envuelto en llamas. Fue auxiliado 
rápidamente, pero sufre heridas graves. 

 «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (p. 2). «Notas musica-
les».—Programa de los conciertos, que fueron aplaudidos con entusiasmo, de las 
pasadas festividades de Santiago y Santa Ana.// «Deportes».—Crónica del parti-
do de fútbol entre La Imperial, de Toledo, y el Mora F.C., que acabó en empate a 
un tanto (incluye alineaciones).// «Fiesta onomástica».—De D. Santiago Fernán-
dez y Contreras, «compañero en la prensa», a quien felicita. 

6645 (31-VII): «Incendio en Mora.—Arden dos casas» (p. 1). Ambos incendios se pro-
dujeron simultáneamente en la casa de Ceferino Cano, que ardió completamen-
te, y en la de María González, que revistió menor gravedad. 

6646 (1-VIII): «En Mora.—Un trillador pierde de una coz la mandíbula» (p. 1). Se trata 
de Remigio González del Campo, de 31 años, que recibió una coz de la mula que 
conducía en la trilla. 

6650 (6-VIII): «Mora» (p. 2). «Notas musicales».—Programa del concierto del domin-
go.// «Deportes».—Mora F.C. (reserva), 4; Gimnástica Consaburense, 1. Breve 
comentario de un partido cómico. El próximo domingo el Mora (del que avanza 
la alineación) recibe al Deportivo Iberia, de Madrid.// «Ruegos y preguntas».—
Vuelve una vez más al caso del paseo de la Estación. Y añade el de la Glorieta los 
domingos durante el concierto, donde hay pandillas de mozos que molestan. 

6656 (13-VIII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (por Paco; p. 
3). «Deportes».—Crónica del partido entre el Mora F.C. y el C.D. Retiro, de Ma-
drid (que sustituyó al Iberia). Vencieron los locales por 4 a 1.// «Viajeros».—De 
paso para Talavera, estuvo en Mora Félix Almagro, valiente novillero.// «Notas 
musicales».—Programa del concierto del domingo, que fue «una cosa seria».// 
«Ruegos y preguntas».—Insiste en quejas sobre el paseo de la Estación y la Glo-
rieta. 

6658 (16-VIII): Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia la defunción en Mascaraque, a los 
77 años, de Dª Elisa de Partearroyo y Rodríguez, viuda de Partearroyo. 

6659 (18-VIII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (por Paco; p. 
2). «Notas musicales».—Programa del día de la Virgen.// «Deportes.—El Mora 
F.C. empata con el Deportivo España, a un tanto, en Alcázar».—Crónica del par-
tido, que fue un triunfo moral y material de los morachos.// «Próxima corri-
da».—Gran expectación ante la próxima corrida de feria de Orgaz, con el noville-
ro Félix Almagro.// «Letras negras».—Por el fallecimiento de Dª Elisa de Partea-
rroyo.// «De sociedad».—«Se encuentran [sic] entre nosotros, después de per-
manecer en la corte una larga temporada, la aristocrática familia de D. Alfredo 
de Partearroyo (q.e.d.e.)». 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6643.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6645.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6646.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6650.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6656.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6658.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6659.pdf


Mora en El Castellano. 1930   

 

8 

 

6661 (20-VIII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (por Paco; p. 
3). «Notas musicales».—Programa del «selectísimo» concierto del domingo.// 
«Deportes».—Crónica del encuentro entre el Mora F.C. y la Gimnástica Consabu-
rense, que vencieron los locales por 11 tantos a 1, y que resultó «una cosa vulga-
rota, aburrida y cómica a ratos».// «Viajeros».—«Para pasar una temporada en 
Colmenar Viejo (Madrid), salió de ésta el virtuoso sacerdote, estimado amigo, 
compañero en la prensa y director de la delegación de El Castellano en Mora don 
Joaquín González de la Llana».// «Noticia».—Se han repartido ya los carteles de 
la corrida de novillos-toros en Orgaz de Félix Almagro. 

6667 (27-VIII): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (por Paco; p. 
3). «Deportes.—El Mora F.C. empata a un tanto con el Colegio de Huérfanos de 
María Cristina».— Crónica del partido, que incluye las alineaciones. Resulta inte-
resante lo que dice del tiempo de descanso: «El público no se mueve de su sitio, 
respetando la disposición de la autoridad».// «Notas musicales».—Programa del 
último concierto de la banda, «selectísimo y escogido como siempre».// «Se en-
cuentra enfermo».—Paquito, hijo del odontólogo D. Francisco González Fa-
bián.// «Ruegos y preguntas».—«¿No podíanse [sic] evitar los escándalos noc-
turnos que forman algunas cuadrillas de mozones a las altas horas de la noche?» 

6668 (28-VIII): «En Mora.—Fuerte tormenta» (p. 1). «A consecuencia del calor bo-
chornoso de estos días, estalló una enorme tormenta, acompañada de formida-
ble huracán, que causó grandes destrozos en el arbolado y cristalería. El fenó-
meno duró cerca de dos horas». 

6672 (2-IX): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (por Paco; p. 2). 
«El Santísimo Cristo de la Vera Cruz».—Procesión, «entre una muchedumbre im-
ponente», en su traslado anual a la parroquia antes de la fiesta.// «Notas musica-
les».—Concierto de la banda municipal, que tocó «como ella sabe». El periodista 
se lamenta de que pronto, con la feria, se acabe la temporada, y reivindica que 
los conciertos se prolonguen en los domingos invernales.// «De toros».—Ha pa-
sado unos días entre nosotros «el valiente matador de novillos-toros José Serra-
no»./ Corren rumores de que la novillada de la próxima feria será «de postín». 
Circulan los nombres de Joselito de la Cal, Chiquito de la Audiencia y Pepito Bien-
venida.// «Atracción de feria».—Opina que el Ayuntamiento debe dar una sub-
vención al Mora F.C. para contratar algún equipo para la feria.// «Ruegos y pre-
guntas».—Insiste en las molestias que causan las bicicletas en las Delicias y algu-
nos grupos de mozos en la Glorieta.// «Deportes.—El Mora F.C. empata con la 
Unión Sporting Bancaria (Madrid) a un tanto».—Crónica detallada del partido, 
que incluye las alineaciones. Fue una jornada «de las mejores libradas en nuestro 
campo». 

6675 (5-IX): «Espigadoras denunciadas» (p. 2). Se trata de dos vecinas de Mora, de-
nunciadas por el arrendatario de la Peña del Romo, a las que se encontró más de 
una fanega de trigo. 

6678 (9-IX): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora» (por Paco; pp. 2-
3). «El sueño de la traída de aguas, ¡¡al fin será una realidad...!!».—Aplaude la 
iniciativa expuesta por el alcalde, D. Isaac Cuartero, en su conferencia del pasado 
día 5 en el Teatro Principal.// «La Virgen de la Antigua».—Crónica de la fiesta, en 
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la que ofició fray Gabino Martín Montoro.// «Notas musicales».—Programa del 
último concierto de la banda dirigida por D. Anunciación Díaz, con el lamento 
añadido del próximo fin de las «audiciones domingueras».// «Nota facilitada por 
el Registro Civil».—Durante el pasado mes de agosto se han verificado 23 naci-
mientos, 11 defunciones y seis matrimonios. Detalla estos últimos.// «Días de fe-
ria. Programa».—Da cuenta puntual de los actos anunciados, de entre los que 
destacaremos los dos partidos de fútbol del Mora F.C. y la novillada con Chiquito 
de la Audiencia y Pepito Bienvenida.// «Ruegos y preguntas».—Se ha perdido el 
guarda del paseo de la Estación./ Sobre la excesiva velocidad a la que circulan 
muchos carruajes./ Perros que ladran en las Delicias toda la noche./ Gamberros 
en la calle.// «Suceso».—«Cuando trabajaba en el taller mecánico de su propie-
dad, Herminiano Cano Peña se seccionó los tres dedos de la mano derecha por la 
segunda falange con una sierra eléctrica de aserrar madera». 

 «Información local.—De la provincia» (p. 4). Detención por la Guardia Civil de 
Mora del menor Antonio Nieto Fernández, de 19 años, que, «contra lo dispuesto 
respecto a los menores de edad», asistió a una reunión convocada por el alcalde, 
se negó a abandonar el local e insultó a un guardia. Al ser detenido se le recogie-
ron dos navajas. 

6682 (13-IX): «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora.—Notas musica-
les» (por Paco; p. 2). Programa de los conciertos de la banda municipal en los 
días de feria, precedido del lamento de que no se prosigan en las mañanas de los 
domingos de invierno, y seguido del caluroso elogio de la agrupación que dirige 
D. Anunciación Díaz. 

6685 (17-IX): «En Mora.—Corneado por un novillo» (p. 1). «Cuando se verificaba el 
encierro de una corrida de novillos, uno de los animales se volvió contra Martín 
Muñoz, al que dio una cornada a la altura de la ingle, bastante extensa». 

6688 (20-IX): «Mora.—Segunda novillada de feria» (p. 2). Resultó muy deslucida. 

 «Crónica de deportes.—Notas deportivas de la región» (por José de Arjona y 
Betegón; p. 3). «Mora F.C., 6-Colegio María Cristina, 1».—Crónica muy parcial, 
en la que censura que el equipo de Mora fuese en realidad «una selección Mora-
Toledo con elementos de Madrid».// «Causas que motivaron esta actitud».—Se 
refiere a la antideportiva e indolente de los cristinos, que justifica. 

6721 (29-X): «De nuestros pueblos.—Información regional.—El ferrocarril Mora-
Cinco Casas.—Importante asamblea en Madridejos» (por R. Olalla; p. 3). Ené-
sima reunión de las autoridades y las fuerzas vivas de los pueblos afectados (con 
alguna ausencia). Reseña, entre otras, intervenciones del alcalde de Mora. 

 Esquela mortuoria (p. 4) que anuncia la defunción en Mora, a los 27 años de 
edad, de Dª  María de los Dolores Martín-Maestro y Larrazábal de González Fa-
bián. 

6722 (30-X): «Ferrocarril Cinco Casas-Mora» (p. 4). Reunión en Madridejos de los se-
cretarios —entre ellos el de Mora— de algunos de los ayuntamientos afectados 
con objeto de establecer las normas para la constitución de una mancomunidad 
de las corporaciones en cuestión. 
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6734 (14-XI): «De Mora.—El Ama» (por Paco; p. 2). Artículo necrológico, con una pri-
mera parte en prosa rimada, dedicado a Dª María de los Dolores Martín-Maestro 
y Larrazábal.  

6736 (17-XI): «La pasión del fútbol» (p. 3). «Mora.—Tiene conocimiento este juzgado 
de que los vecinos de esta localidad hermanos Raimundo y Gregorio Martín 
Sánchez, de 19 y 17 años, agredieron a puñetazos a su convecino Pablo Fernán-
dez Marcote y Fernández, de 15 años, porque este les reprendió cuando se in-
trodujeron en un sembrado para jugar al fútbol». 

6741 (22-XI): «Un conato de cencerrada con lesionados» (p. 3). La que propinó a Sil-
viano Béjar Hernández, que contrajo segundas nupcias en Mascaraque, un grupo 
de vecinos de esta localidad y de Mora. 

6742 (24-XI): «¡Hay que divertirse!...» (p. 3). Paulina de la Rubia Camacho, de Mora, 
denunció a la Guardia Civil que varios individuos habían producido daños en su 
domicilio. Tres sujetos han sido detenidos tras las averiguaciones consiguientes. 

6766 (23-XII): «De interés para la provincia.—El ferrocarril Mora-Cinco Casas.—
Importante reunión en el Ayuntamiento de Madridejos» (p. 1). Se redactaron 
los estatutos de la mancomunidad fundada al efecto. 
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