Mora en El Castellano. 1931

1931 (Año XXVII)
Faltan los números 6921 (julio) y 7073 (diciembre) en la colección digital que manejamos.
Advertimos, por otra parte, una cierta irregularidad en la distribución y el interés de las informaciones de Mora a lo largo del año.

6804, 10-II: «En pleno período electoral.—Los candidatos en nuestra provincia» (p.
4). Recoge, entre otras, la información de que, en un mitin celebrado en Mora el
pasado domingo, el reformista D. Hipólito Jiménez Coronado anunció que no se
presentará por el distrito de Orgaz.
6808, 14-II: «El Monumento Diocesano al Sagrado Corazón de Jesús.—Novena lista
de donativos» (p. 1). Figuran en ella, entre otros, un «segundo envío de Mora»,
de 258,85 pesetas.
«Sucesos.—Malos tratos» (p. 2). Paula Larrubia Camacho denunció ante la Benemérita los malos tratos de que era objeto su madre, Juliana Camacho Rodríguez, de 52 años, viuda, domiciliada en el 19 de la calle de Yegros.
6813, 20-II: «Crónica deportiva.—En Mora.—Mora F.C. 3, Racing Club 2» (p. 2). Breve
crónica del partido. Ofrece solo la alineación del Racing.
6822, 3-III: «En Mora.—Se celebra una asamblea pública para tratar de impuestos
municiales» (p. 1). Convocada por el alcalde, Sr. Romeral, se celebró, en un Teatro Principal completamente lleno, una reunión para exponer la situación respecto al impuesto sobre ventanas y balcones. El alcalde expresó la necesidad de que
el pueblo se manifieste acerca de la forma en que ha de contribuir a aumentar
los ingresos del presupuesto municipal.
6849, 6-IV: «La proclamación de candidatos en Toledo» (p. 4). «En la provincia.—Los
concejales proclamados por el artículo 29».—Da, entre otros, los datos de Mora,
donde se proclamaron 10 socialistas, 6 republicanos y 2 radicales.// «El caso de
Mora, único en la Península».—Comenta alarmado el resultado de Mora, donde
«el triunfo de los enemigos del régimen no se debe a su influjo ni a su fuerza, sino simplemente a abandono del campo por los contrarios». Y añade: «Triste caso
de incuria, de indolencia, de abstención, cuyas consecuencias pronto se dejarán
sentir en ese industrioso pueblo, tan necesitado, por su misma vida de actividad
y trabajo, de paz y armonía».
6851, 8-IV: «Una gitana muerta en misteriosas circunstancias» (p. 1). Inocenta Montoya González, de 45 años, soltera, fue hallada muerta en su domicilio de Mora.
El cadáver presentaba dos heridas de arma de fuego. Tres familiares de la fallecida han sido detenidos.
6887, 23-V: «Un escrito.—El conde de Mora explica su conducta y su labor en Layos.—Rectificando especies» (p. 1). Se hace eco del escrito del conde dirigido al
periódico La Libertad a raíz de una información publicada por este diario. En su
texto, y entre otras cosas, se refiere al recibimiento que en los últimos días le tributó el pueblo de Mora, «pueblo eminentemente socialista y republicano, el
primero que tuvo en España un Ayuntamiento totalmente antimonárquico». Allí,
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y en presencia del general Queipo de Llano, dieron vivas a su persona calificándole de «gran demócrata».
6920, 2-VII: «En la Diputación.—Termina el escrutinio general y son proclamados diputados electos los candidatos de la Conjunción Republicano-Socialista y de la
Acción Nacional» (p. 4). Recoge los resultados definitivos de la provincia en las
elecciones generales del 28 de junio. Entre los 10 diputados electos figura, en
sexto lugar, con 51.624 votos, el moracho D. Anastasio de Gracia, socialista. Votaron 96.305 electores de un censo de 123.777.
6925, 8-VII: «Información provincial.—Mora.—Agresión de un pastor a su ex novia»
(p. 1). «Se ha cursado una denuncia contra el vecino de esta población Mario
García Jiménez, de 25 años, de oficio pastor, como autor de malos tratos de obra
a su convecina Isidra Fernández Martín, de 22 años, por negarse esta a reanudar
las relaciones amorosas que hasta hace poco habían tenido».
«El deporte en la provincia.—En Mora.—Selección Militar de Madrid, un tanto;
Mora F.C., dos tantos» (por Paco; p. 3). Crónica del partido, con alineaciones incluidas. Gran expectación y merecida victoria de los blancos, que jugaron «el mejor partido de su vida deportiva». Resume el cronista: «un gran encuentro, una
gran jugada del Mora F.C. y un paso gigantesco en su carrera balompédica».
6930, 14-VII: «Información provincial.—Mora.—Petición de mano» (p. 1). «Por los
señores de Pozuelo y para su hijo Arsenio, ha sido pedida a la señora viuda de
Robles la mano de su bellísima hija Natividad./ La boda se celebrará en el próximo mes de septiembre».
6932, 16-VII: «Información provincial.—Mora» (por Paco; p. 3). «Deportes.—
Puertollano, 0; Mora, 5».—Crónica del encuentro, con clara victoria de los azucarillos. Da las alineaciones.// «Una copa del Sporting F.C., de Madrid, para un torneo».—Participarán en él, además del Sporting, el C.D. de España, de Alcázar, y
el Mora F.C. Se ofrece el calendario de los partidos, que se celebrarán entre el 2
de agosto y el 6 de septiembre.// «Notas musicales».—Programa del concierto
del pasado domingo, que cerró el pasodoble Mora F.C., de los señores Vallá y
Fernández. «No está mal —opina Paco—. Es música fácil y un tanto ligera; pero
fue aplaudido».
6937, 22-VII: «Información provincial.—Mora» (por Paco; p. 3). «Deportes.—N.C. de
Herencia, 0; Mora F.C., 8».—Crónica del encuentro, que incluye las alineaciones.
Los azucarillos arrollaron al Nacional en una segunda parte inmejorable.//
«Próximos partidos».—Para las fiestas de Santiago y Santa Ana, el Mora contenderá con el Patria el día 25 y con el Alcántara el día 26.// «Accidente del trabajo».—Del peón albañil Agustín Calderón, que cayó de un andamio «cuando trabajaba en las obras de la nueva Plaza de Abastos» y se fracturó el húmero izquierdo.// «Para la autoridad».—Censura a algunos mozalbetes que molestan a las
señoritas al salir de misa los domingos «con frases mordaces y groseras»./ Pide
que se ponga remedio a los charcos que se hacen en las bocas de riego de la Glorieta.
6942, 28-VII: «Información provincial.—Mora» (por Paco; p. 3). «Deportes.—Patria
Balompié, 1; Mora, 2».—Crónica del primer partido de las fiestas de Santiago y
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Santa Ana (ofrece las alineaciones).// «Notas musicales».—Programa del primer
concierto de las fiestas.
6943, 29-VII: «Información provincial.—Mora» (por Paco; p. 3). «Deportes.—El Mora
F.C. empata a tres tantos con el Alcántara Deportiva».—Crónica del segundo partido de fiestas (incluye las alineaciones).// «Próximo partido».—El domingo 2 de
agosto se celebra el primer partido del torneo anunciado. La copa se encuentra
expuesta en Casa Díaz.// «Notas musicales».—Segundo concierto de fiestas, que
se cerró, de nuevo, con el pasodoble Mora F.C.// «Un ruego».—Debe mejorarse
el riego en la Glorieta: hay escasez de irrigación en los arenados y charcos en las
bocas de riego.
6949, 5-VIII: «Informes de la provincia.—Mora» (por Paco; p. 3). «El torneo Zarandieta.—Sporting F.C., dos tantos; Mora F.C., cuatro tantos».—Crónica del partido
(con las alineaciones).// «Notas musicales».—Programa del concierto de la banda municipal.// «Para el Ayuntamiento de Talavera».—Aplaude la cooperación
del consistorio republicano de Talavera (patria chica del periodista) en las fiestas
en honor de la Virgen del Prado.// «Para Un Paleto».—Pregunta para su paisano
el poeta Jiménez de Castro, que firma con este seudónimo: ¿cuándo se publicará
su libro Flores interiores?
6955, 12-VIII: «Información provincial.—Mora.—Alrededor del torneo Zarandieta»
(por Paco; p. 3). Crónica del viaje a Alcázar y del encuentro entre el España alcazareño y el Mora F.C., con el deplorable comportamiento de aficionados de
Herencia, dolidos por el 8-0 que le había infligido el Mora. Perdieron los morachos por 2 a 0.// «Para la Deportiva Consaburense».—Da cuenta de una amable
carta de esta entidad.
6958, 17-VIII: «En Toledo.—Los festejos de la feria» (p. 3). Información sobre los diversos actos y celebraciones, con especial atención al concurso de bandas de
música, en que la de Mora obtuvo el segundo premio entre las protestas de una
parte del público (sobre todo vecinos de Mora y miembros de su banda), que
juzgó que merecía el primero.
6960, 19-VIII: «Nota provincial.—Después del concurso de bandas» (p. 1). Nota del
periódico que informa de la abundancia y diversidad de los comentarios que ha
recibido acerca del resultado del concurso de bandas y de los incidentes posteriores. Se inclina por no publicar estos comentarios para no fomentar antagonismos.
«En Algodor.—Un vecino de Mora muerto por el tren» (p. 2). Se trata de Pablo
Martín de Vidales, de 35 años, quien «tuvo la desgracia de caer bajo las ruedas
de un tren descendente de Toledo, y fue arrollado por el convoy, muriendo en el
acto».
«El deporte en la provincia.—Mora» (por Paco; p. 3). «Tarragona F.C., 4; Mora
F.C., 3».—Crónica del partido (con las alineaciones), en la que destaca la actitud
poco correcta del público para con los suyos en el segundo tiempo.// «Gimnástica de Toledo, 1; Reserva Mora F.C., 1».—Breve crónica (incluye alineaciones).//
«Del torneo Zarandieta».—Da cuenta del resultado del partido entre el C.D. España y el Sporting F.C. (2-0). La clasificación está encabezada por el España con
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cuatro puntos, por dos del Mora F.C., y cero del Sporting F.C.// «Para la empresa
taurina».—Alerta: la feria está encima y aún no hay cartel.
6966, 26-VIII: «El deporte en la provincia.—Mora» (por Paco; p. 2). «Torneo Zarandieta.—Sporting F.C., 1; Mora, F.C., 4».—Crónica del partido (ofrece alineaciones),
en el que actuó la banda municipal. Con esta victoria el Mora empata a cuatro
puntos con el España.// «Una carabina que dispara».—Durante el partido le fueron sustraídas una cartera y una pitillera al doctor Julio de Villa, hermano del notario de Mora. Tras las investigaciones, resultó ser la autora de la ratería una mujer conocida con el remoquete de La Carabina.// «Un artista».—Se encuentra entre nosotros el meritorio barítono moracho Lorenzo Sánchez-Cano.// «Ruego».—
Apela a la nobleza e hidalguía morachas para recibir el próximo domingo, tras los
incidentes del partido de ida, a los jugadores y visitantes de Alcázar.
6971, 1-IX: «Las próximas fiestas de Mora» (p. 1). Breve anuncio de las fiestas, la del
Cristo de la Vera Cruz el día 10, en la que este año no saldrá la imagen del Asilo, y
la feria, en la que se celebrarán tres partidos de fútbol.
6972, 2-IX: «El deporte en la provincia.—Mora.—El torneo Zarandieta.—Club España,
0; Mora F.C., 3» (por Paco; p. 2). Extensa crónica del esperado partido, que incluye las alineaciones.
6976, 7-IX: «El párroco de Mora, encarcelado.—Una burda invención.—Las autoridades y el pueblo de Manzaneque protestan contra ella» (p. 1). Ayer, día 6, a las
tres de la tarde, el alcalde de Mora invitó al cura párroco, don Agrícola Rodríguez, «a constituirse en prisión, para evitar, según dijo, que el señor cura fuera
objeto de alguna agresión, por el pueblo irritado, contra él». La causa ha sido una
hoja anónima, profusamente repartida, en la que se le acusa de haber pronunciado en un sermón, el día 1º del actual en Manzaneque, «frases inconcebibles
para toda persona de mediana cultura». Según el periódico, se trata de una trama calumniosa, de la que destaca estas palabras que el anónimo le atribuye, y
que niega el periódico: «todos cuantos protestan de nuestra religión provienen
de madres no castas e inmundas». El pueblo de Manzaneque, enterado de la
maniobra, ha protestado enérgicamente a través de una carta firmada por sus
autoridades, que se transcribe.// «En el Gobierno Civil explican la causa de la detención».—Según esta explicación, «el pueblo de Mora se había alborotado ayer
protestando contra el citado sacerdote, al que se achacan frases gravemente
ofensivas para los padres de no católicos» en el citado sermón en Manzaneque,
por lo que el alcalde de Mora, «en evitación de probables disturbios y tal vez
agresiones al sacerdote, le invitó a constituirse en prisión, poniendo el hecho en
conocimiento del juzgado, que instruye las oportunas diligencias».
6978, 9-IX: «Información provincial.—Mora.—El programa de las próximas fiestas»
(por Paco; p. 1). Con dos partidos del Mora F.C., una novillada «en la que seguramente tomarán parte los diestros Joselito de la Cal y Agüero II», y actuación en
el Teatro Principal de la compañía de comedias que dirige la actriz María Cañete.
«El deporte en la provincia.—Mora.—Sporting Vallecano, 2; Mora F.C., 3» (por
Paco; p. 4). Crónica de un encuentro «que fue de los buenos y entretenidos».
Ofrece las alineaciones.
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6979, 10-IX: «El estado social en la provincia.—Mora.—Se prueba la calumnia de que
ha sido objeto el párroco» (p. 1). El juez de Orgaz ha ordenado que se ponga en
libertad al párroco de Mora. Parece que las diligencias practicadas son favorables
al sacerdote. «Mientras termina la actuación judicial, y ante las amenazas de algunos elementos del pueblo, el párroco y el coadjutor se han ausentado de Mora». Por el pueblo ha circulado el rumor, infundado, de que las autoridades eclesiásticas habían ordenado el cierre de la iglesia parroquial y del Colegio Teresiano. En Mora han quedado dos sacerdotes para la atención religiosa del vecindario.
6985, 17-IX: «Información provincial.—Mora.—La feria» (por Paco; p. 4). Hace una
breve reseña de los festejos celebrados, en una feria «con menor animación que
otros años» y en la que, «debido a las actuales circunstancias, no se ha efectuado
este año la procesión del Santísimo Cristo de la Vera Cruz —escribe Paco—, quedando así rota una tradición de muchos años, que nos legaron nuestros antepasados y tantos recuerdos suscitaba en los vecinos de Mora».
6986, 18-IX: «Información provincial.—Villafranca.—El Cervantino F.C. local vence al
Racing Club de Mora por 5 a 2 (por Germán Talavera; p. 1)». Breve crónica del
partido, en la que es para nosotros primera aparición de este equipo moracho.
«El deporte en la provincia.—Mora.—Encuentro del Tarragona F.C. con el Mora
F.C.» (por Paco; p. 3). Crónica del partido, arbitrado por D. Ricardo Marull, que
venció el equipo visitante por 2 a 1 (incluye alineaciones).
6987, 19-IX: «En la provincia.—Novilladas de feria.—Mora.—Perete, Valenciano y
Joselito de la Cal, con novillos de Santos» (por Paco; p. 4). Crónica de un festejo
que resultó de escaso interés.
6995, 29-IX: «El estado social en la provincia.—El general Sanjurjo visitó también
Tembleque, Don Fadrique y Mora» (p. 1). El director general de la Guardia Civil
viajó antes a Corral de Almaguer, localidad donde se produjeron graves disturbios en días anteriores.
«Información provincial.—Mora.—El partido del próximo domingo en Toledo.—Visita de Ricardo Zamora» (por Paco; p. 4). El próximo domingo se disputará en Toledo el primero de los dos encuentros entre el Toledo F.C. y el Mora
F.C., que se diputarán una preciosa copa./ Pasó una horas en Mora el popular
guardameta internacional Ricardo Zamora, cuya presencia «alborotó a grandes y
chicos, que le aplaudieron sin cesar».
6996, 30-IX: «El deporte en la provincia.—Mora.—A.R. Campsa, 3; Mora F.C., 6» (por
Paco; p. 3). Crónica del encuentro, que incluye alineaciones.
7000, 5-X: «El deporte en Toledo.—El equipo local obtiene una excelente victoria
frente al Mora F.C.» (p. 4). Crónica del primer partido de la copa en disputa, celebrado en el nuevo campo de Palomarejos, que venció el Toledo por 5 a 2. Se
ofrecen las alineaciones.
7006, 12-X: «Notas deportivas.—El partido de ayer en Mora» (p. 4). Breve reseña del
segundo encuentro de la copa, que venció el Mora por 4 a 1. «Según informes

5

Mora en El Castellano. 1931

particulares el encuentro tuvo las incidencias que se esperaban en el árbitro y en
el público».
7007, 13-X: «El deporte en la provincia.—Mora.—Detalles del partido del domingo
entre el Toledo F.C. y el Mora F.C.» (por Paco; p. 4). Crónica pormenorizada del
encuentro, muy intenso, que acabó con la victoria de los merengues morachos
por 4 a 1. Incluye las alineaciones. Al haber acabado empatados a goles ambos
equipos en la suma de los dos partidos, se acordó jugar dos nuevos encuentros
en Toledo y Mora.
7009, 15-X: «Información provincial.—Mora.—Una denuncia» (p. 1). Se ha denunciado a Gregorio García Valero, de 28 años, por falsear su nombre, edad y domicilio
tras una infracción del reglamento de circulación.
7013, 20-X: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora vence a la Deportiva de
Daimiel por cinco a cero» (por Paco; p. 4). Crónica del partido, muy flojo, con
alineaciones incluidas.
7017, 24-X: Esquela conmemorativa (p. 1) del primer aniversario del fallecimiento en
Mora, a los 27 años de edad, de Dª María de los Dolores Martín-Maestro y Larrazábal de González Fabián.
7018, 26-X: «Notas necrológicas.—Aniversario» (p. 4). El de la Sra. Martín-Maestro y
Larrazábal, «que con enfervorizada y ejemplar piedad cristiana rindió su espíritu
en Mora de Toledo».
7019, 27-X: «Información provincial.—Mora.—Grave denuncia» (p. 1). Dominga Moreno Moreno ha denunciado que dos jóvenes, en la calle del Rey, «habían intentado hacer objeto a su hija, Vicenta Gálvez, de grave falta».
7027, 5-XI: «Información provincial.—Mora.—Una reyerta de la que resultan dos
heridos» (p. 4). Fue promovida en la calle del Rodeo por los vecinos Francisco Esteban Cruz y su hijo Artemio con Abdón Palomino Iglesias. Estos dos últimos resultaron heridos.
7032, 11-XI: «Información provincial.—Mora.—Diligencias por robo de caballerías»
(p. 4). Con relación a un hurto de caballerías en la localidad de Peñarroya, han sido practicadas gestiones en Mora, adonde se remitieron en octubre seis de ellas
a nombre de Luis y Emilio Santiago Nieto.
7034, 13-XI: «Información provincial.—Mora.—Un hombre imposibilitado, herido de
un navajazo por su hermano» (p. 4). Ha sido detenido por ello Jesús Cano y
López Terrada, de 42 años, domiciliado la calle de Pajitos.
7036, 16-XI: «Provincia.—Mora.—Robo en una tienda de comestibles» (p. 4). La de
Tomás Fernández Marcote, en el número 11 de la calle de Carretas, donde penetraron abriendo un hueco por el tejado. Los ladrones se apropiaron de unas 75
pesetas en dinero, una botella de coñac y un bote de salmón.
7049, 1-XII: «Información provincial.—Mora.—Una boda» (por Paco; p. 4). Enlace, en
la iglesia parroquial, de la señorita Carmen Benito «con el acadaulado joven don
José F. Cabrera Martín-Maestro». Fueron los padrinos doña Clementa Martín-
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Maestro y don Francisco F. Cabrera, madre y hermano del novio, respectivamente. Ofició don Higinio Rodríguez, capellán del Colegio Teresiano.
7057, 11-XII: «Información provincial.—Mora.—Un anormal apresado incendia su
colchón y perece carbonizado en el calabozo» (p. 1). Se trata de Rufino Fernández Cañaveral, de 35 años, albañil, quien parece que fue el que prendió su propio
colchón. Por su estado mental, se había dispuesto su ingreso en el Hospital de
Dementes para el día siguiente de ocurrido el hecho.
«Sobreseimiento de un sumario.—Remitido para Mora» (p. 4). Carta de D. Agrícola Rodríguez al director del periódico rogándole la publicación de una carta dirigida al autor de la hoja anónima (a causa de la cual fue detenido el párroco de
Mora), D. José Martín y Cano de Aldas. Se transcribe la misiva, fechada en Consuegra el 10 de diciembre de 1931, en la que el sacerdote da cuenta del sobreseimiento del sumario que se le había incoado, proclamando, «por el honor de la
clase sacerdotal y para satisfacción de mi feligresía [...], el fallo de absoluta inculpabilidad recaído sobre las imputaciones que se me hacían en la hoja anónima
de que usted se hizo responsable». Agrega, respondiendo a la pregunta de sus
amigos y allegados respecto a su acusador, que lo que hará será perdonar.
7062, 17-XII: «El deporte en la provincia.—Mora.—Betis Manchego, 0; Mora F.C., 2»
(por Paco; p. 3). Crónica del partido, arbitrado por el Sr. Marull (incluye alineaciones), en el que sobresalió Valverde, portero del Betis.
7065, 21-XII: «Provincia.—Mora.—Las heladas y la aceituna» (por Paco; p. 1). Las
bajísimas temperaturas han hecho que «la aceituna está cayéndose completamente mermada».// «Infantil Áncora de Aranjuez, 1; Recreativo Infantil de Mora,
2».—Breve crónica del partido, presenciado por numeroso público «a pesar de la
tarde crudísima». Destaca el cronista al portero Salazar, al defensa Chaporrito y a
los hermanos Muñoz.// «Programa de Pascuas».—Que Paco califica de sensacional, con partidos del Mora contra el Tarragona (día 25) y el Cafeto (día 27).
7071, 29-XII: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. bate al Tarragona por
2 a 1» (por Paco; p. 2). Crónica del partido, que incluye alineaciones. Añade un
«Envío» para felicitar al Toledo F.C. por su reciente triunfo a domicilio sobre el
C.D. España, de Alcázar, lamentando el proceder del público alcazareño, que el
Mora hubo de sufrir el pasado mes de agosto en su desplazamiento.
7072, 30-XII: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Cafeto vence al Mora F.C. por
tres tantos a uno» (por Paco; p. 2). Crónica del partido, que perdió un Mora con
muchos cambios. Excelente el Cafeto, en nobleza y en juego. Da las alineaciones.
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