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1932 (Año XXVIII)
Faltan en los fondos digitalizados varios números de enero (7074), noviembre (7350) y diciembre (7378 y 7379). Por lo que respecta a las informaciones de Mora, resultan, con altibajos, bastante abundantes.

7088, 20-I: «Información provincial.—Mora.—Denuncia por intrusismo» (p. 4). De
Amalio Castro Fernández por el profesor veterinario D. Antonio Ruiz Sánchez Cogolludo, quien requirió la presencia de la Guardia Civil al sorprender a Amalio
dedicado al herraje de una caballería sin estar autorizado para ello.
7091, 23-I: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia la defunción en Mora, a los 26 años
de edad, de Dª Etelvina Fernández y Fernández Marcote, esposa de D. Eutimio
Fernández Malagón.
«Información provincial.—Mora.—Un mitin comunista» (por Paco; p. 4). «Anoche se celebró en el Teatro Principal un mitin comunista, tras una propaganda
femenil que recorrió las calles con pañuelos rojos al cuello. Los elementos propagadores pertenecían a Villa de Don Fadrique, que se encuentran en esta localidad en la recolección de aceituna./ El mitin no fue, ni mucho menos, un éxito,
pues se disparató a granel, y muchos curiosos de los asistentes abandonaron el
coliseo antes de terminar el acto».
7093, 26-I: «En los pueblos toledanos.—Información provincial.—Crónica de Mora.—
Ecos del agro» (por Paco; p. 2). Prosa literaria que enfoca a la mujer en la recolección de aceituna, abogando porque sea al hombre al que se reserven las faenas del campo, y mostrándose, en definitiva, contrario al trabajo de la mujer fuera del hogar.
7094, 27-I: «Crónica de Mora.—El crucifijo desciende desde el estrado de la escuela
al corazón de los niños» (por Paco; p. 2). Artículo contra la retirada del crucifijo
en las escuelas. Nada se conseguirá con esta disposición —opina el autor—, pues
«los niños lo llevarán en su corazón».
7102, 5-II: «Provincia.—Las nuevas bases de trabajo del gremio de panadería de Mora» (p. 1). Las publica el Boletín Oficial, que también fija los salarios correspondientes.
7104, 8-II: «Información provincial.—Mora.—Una camioneta atropella a un guardabarrera» (por Paco; p. 1). En Mora, y en el paso a nivel de la carretera de Orgaz,
una camioneta de Ajofrín atropelló al guardabarrera Domingo Baeza, causándole
tan graves lesiones que ha sido preciso amputarle una pierna.// «Una boda.—
Inauguración de la temporada futbolística».—En la iglesia parroquial de Santiago,
de Toledo, se celebró el enlace matrimonial de la señorita Gloria Cabeza con el
distinguido odontólogo D. Ricardo Calderón.// «Se ha verificado la inauguración
de la temporada futbolística con un interesante encuentro entre La Urbana y el
Sena y el Mora F.C.».
7106, 10-II: «Información provincial.—Mora.—El Carnaval.—Deportes» (por Paco; p.
1). El Carnaval transcurrió desanimado, no así los bailes./ El encuentro del do1
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mingo fue una auténtica película cómica, con victoria del equipo local por 10 goles a 0 ante La Urbana y el Sena./ Para el próximo domingo de Piñata ha sido
concertado un partido entre el Mora F.C. y el Deportivo Manchego, de Ciudad
Real, campeón de la Mancha./ Hay anunciado también para la presente temporada un campeonato local a dos vueltas para el que ya se han inscrito los siguientes equipos: Castilla F.C., Racing Club, Acero F.C., Republicanos, Mora F.C. (reserva) y Náufragos F.C., campeones locales de 1931.
7112, 17-II: «Crónicas de la provincia.—Mora.—Notas deportivas» (por Paco; p. 2).
Crónica del partido entre el Arenas S.C. y el Mora F.C., con victoria de los blancos
por 3 a 1 (incluye alineaciones)./ El Club Deportivo de Talavera se ha dirigido al
Mora F.C. invitándole a tomar parte en un campeonato provincial.
«El deporte en Toledo.—El Club Deportivo, de Talavera, inicia un torneo provincial» (p. 3). Transcribe la circular, con las bases de participación, que ha dirigido al Racing de Toledo, al Toledo F.C., y a los equipos de Mora, Quintanar, Villacañas, Consuegra y Torrijos.
7115, 20-II: «Información provincial.—Mora.—Las heladas y la cosecha.—Mitin comunista.—La Junta Parroquial.—Campeonato local de fútbol» (por Paco; p. 1).
«Las persistentes heladas están destrozando la cosecha, y los labradores se
muestran muy disgustados ante su inminente ruina».// «Para mañana domingo
está anunciado un mitin comunista, en el que intervendrán elementos de Toledo,
Villa de Don Fadrique, Madrid y otros puntos. Se sospecha de un nuevo ataque a
los socialistas, y algo sobre el reparto vecinal».// La Junta Parroquial de Culto y
Clero ha quedado constituida bajo la presidencia del señor cura ecónomo y con
la participación de Dª Juana de la Torre, D. Juan Pérez, Dª Edmunda López Romero, D. Francisco Sobreroca, Dª Francisca Navarro y D. Emilio de Villa.// Molestias
al vecindario de los grupos de quintos «con coplas reñidas completamente con la
moral y con la cultura».// Ha sido ultimado el calendario del campeonato local de
fútbol (lo ofrece completo), que se celebrará del 28 de febrero al 1º de mayo, y
en el que participarán estos equipos: Náufragos F.C., Racing Club, Unión Júpiter,
Nacional F.C., Castilla F.C., Republicanos, Reserva Mora F.C. y Acero S.C.
7117, 23-II: «El deporte en Toledo» (por Paco; p. 2). «Sobre el torneo provincial».—
Desde Mora, apunta el cronista una posible adición a las bases establecidas con
el fin de resolver empates a puntos.// «El Mora F.C. derrota a la Gimnástica, de
Ocaña, por cinco a cero».—Crónica del partido (incluye alineaciones), con absoluta superioridad de los merengues y excelente arbitraje del Sr. Marull.
«Información provincial.—Mora.—Asalto a una casa» (p. 4). Un vecino de la
calle de Benavente denunció la presencia de unos 30 individuos que querían pasar a toda costa al interior de su domicilio. Cuando intervino la Benemérita, todos habían desaparecido. No obstante, se pudo averiguar que dos de ellos, que
han sido puestos a disposición judicial, lograron su propósito.
7121, 27-II: «Los maestros cursillistas de 1930.—Los destinos a escuelas de la capital
y de la provincia para las prácticas del 2º ejercicio» (p. 2). Se destinan a Mora a
las maestras Carmen Rodríguez Pérez y Cándida Gómez Zalabardo, y a los maestros Mario Álvarez Álvarez, Jesús Gómez Ahijado y Nicolás Núñez Belmar.
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7124, 2-III: «Información provincial.—Mora.—Se acuerda no celebrar la procesión del
Viernes Santo» (por Paco; p. 1). «Reunidos los hermanos mayores de la Cofradía
de los Esclavos con el señor cura párroco, acordaron no celebrar este año la procesión del Viernes Santo, en razón a las circunstancias».
«El deporte en la provincia.—El Deportivo Mahou empata a un tanto con el
Mora F.C.» (por Paco; p. 3). Crónica del partido, que se celebró con «mediana
concurrencia» por el frío y la «copiosa nevada», y que el Mora acabó con nueve
jugadores a causa de las lesiones. Antes se jugó el primer encuentro del campeonato local: Náufragos F.C., 4-Racing Club, 2.
7128, 7-III: «Provincia.—Mora.—Un mitin radical» (por Paco; p. 1). «El sábado se celebró un mitin en el que intervinieron varios oradores. El alcalde de Toledo, señor
García, dirigió duros ataques al socialismo. El problema religioso lo trató con
prudencia, diciendo que la vida de Toledo dependía de los muros de la catedral.
De la educación que dan los colegios religiosos hizo grandes elogios».
7129, 8-III: «Provincia.—Mora» (por Paco; p. 1). «Dimisión del alcalde y de los tenientes de alcalde».—«Ayer presentaron la dimisión con carácter irrevocable el alcalde y los tenientes de alcalde».// «El libro del señor Requejo».—Se trata de El
cardenal Segura, que ha alcanzado un gran éxito en Mora.// «Cese de médicos y
practicantes de una sociedad».—Se ha comunicado el cese, para el próximo día
15, a los médicos, practicantes y comadronas de la Protectora. «Es muy de lamentar tan radical determinación».// «Las fiestas de Semana Santa».—«Las fiestas de Semana Santa prometen revestir en este pueblo gran brillantez. Se está
confeccionando programa, que en los próximos día publicaremos».// «Deportes».—Se jugaron dos partidos del campeonato local: Nacional F.C., 1-Júpiter, 0;
Republicano, 4-Castilla, 0.
7136, 16-III: «El deporte en la provincia.—Mora» (por Paco; p. 3). «El Mora F.C. bate
al Manzanares por dos uno».—Crónica de un partido que «no pasó de mediano»
(incluye alineaciones).// «Otras noticias deportivas de Mora».—El Unión Musical,
que ha sustituido al retirado Acero Sporting en el campeonato local, venció al
equipo reserva del Mora F.C. por 1 a 0 (da las alineaciones)./ Para el próximo
domingo de Ramos, se anuncia un partido contra el Leganés, y para el Viernes
Santo, contra la Ferroviaria, de Madrid.
7144, 26-III: «La Semana Santa en la provincia.—Mora.—Una enorme concurrencia
en los oficios» (por Paco; p. 1). Los oficios de Semana Santa se han celebrado
con grandísima concurrencia, «como no se conocía desde hace mucho tiempo».
Un enorme gentío asistió ayer al sermón de las Siete Palabras, que pronunció el
párroco D. Agrícola Rodríguez, con intermedios musicales a cargo del tenor Arce
y del barítono Angerri. «No se ha registrado ningún incidente durante la Semana
Santa».
7145, 28-III: «La Semana Santa en la provincia.—Mora.—Detalles de los solemnísimos cultos» (por Paco; p. 1). Añade, a la referencia del número anterior, datos
sobre los oficios del Jueves Santo y otras celebraciones, con gran esplendor, «no
obstante celebrarse todos los cultos en el interior del templo». Agrega que «fueron presididos por la ilustre Junta Parroquial de Culto y Clero, que ha dado un
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edificante ejemplo de religiosidad y de amor a las tradiciones piadosas del pueblo».
7148, 31-III: «Información provincial.—Mora.—Un hombre atropellado por una camioneta» (por Paco; p. 4). Ayer miércoles, la camioneta de Pablo García Donas
atropelló en el caserío Las Pentas, distante 10 kilómetros de la población, a Casimiro de Mora Rey, quien resultó herido grave, con magullamiento completo de
la pierna izquierda y fracturas en la tibia y el peroné de la derecha. Fue asistido
por los doctores Cañaveral y Díaz.
7150, 2-IV: «En Mora, una mujer es gravemente herida de un silletazo» (p. 4). Una
mujer, «en una casa de mala nota», fue herida por dos individuos, que la asestaron un golpe que le originó la fractura del cráneo.
7155, 8-IV: «En el Teatro Principal de Mora.—El concierto del próximo domingo por
el tenor José Calvo de Rojas y el bajo Basilio Torres Calvo» (p. 2). Anuncio del
concierto del domingo día 10, con el programa detallado, una breve semblanza
de ambos cantantes (Calvo es orgaceño) y sendas fotografías.
7162, 16-IV: «Propaganda de Acción Nacional.—El diputado por Toledo, señor Madariaga, visita el distrito de Orgaz» (p. 1). Visita de varios pueblos. «En Mora quedaron constituidos el comité organizador de la Unión de Derechas y la sección
femenina de Acción Nacional».
7163, 18-IV: «El deporte en la provincia.—Mora.—Club Deportivo Mahou, de Madrid,
un tanto, Mora Fútbol Club, tres» (por Balón; p. 3). Crónica del partido, que incluye las alineaciones.
7170, 26-IV: «Provincia.—Mora.—Próximo mitin republicano democrático, con asistencia de don Melquiades Álvarez» (por Paco; p. 4). «El Comité Republicano
Democrático de Mora ha acordado la fecha del día 30 del actual para celebrar en
el Teatro Principal, a las siete de la tarde, un mitin regional en el que tomarán
parte el jefe del partido don Melquiades Álvarez; don Hipólito Jiménez Coronado; el catedrático de la Central, señor Seseña; el vicepresidente del Círculo de la
Unión Mercantil, señor Martínez Reus, por la juventud, y probablemente una señorita por el grupo femenino del partido./ El Comité de Mora facilitará localidades a los comités de la región que las soliciten».
7171, 27-IV: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. derrota al C.D. Leganés por cuatro tantos sobre uno» (por Paco; p. 2). Crónica del partido, que incluye las alineaciones. Joya I marcó tres goles antes de retirarse por lesión./ «El
próximo domingo es probable que se traslade el Mora F.C. a Talavera para enfrentarse con el Deportivo y disputarle una copa donada por los talaveranos».
7173, 29-IV: «El mitin de mañana en Mora» (por Paco; p. 1). Expectación ante el
anunciado mitin, en el que intervendrá, entre otros, don Melquiades Álvarez.
7175, 2-V: «El Primero de Mayo en Toledo.—Informes de Mora» (por Paco; p. 4). «La
Fiesta del Trabajo se verificó sin novedad. En el Teatro Principal de la Casa del
Pueblo [sic] se celebró un mitin./ Por la tarde, se efectuó una gira al Pozo Dos
Bocas, y a la caída de la tarde se organizó la manifestación, llevando banderas y

4

Mora en El Castellano. 1932

banda de música./ Aunque el tiempo estuvo muy frío, hubo bastante animación,
sin que se registrara ningún incidente».
7176, 3-V: «El discurso de don Melquiades Álvarez en Mora» (por Paco; p. 2). Crónica
del acto celebrado el pasado sábado en el Teatro Principal, lleno de público. Intervinieron, además de don Melquiades (en cuyo discurso se centra el artículo),
los señores Martínez Reus, Seseña, Azpeitia y la señorita Pérez de Toledo, que
fueron presentados por don Hipólito Jiménez Coronado.
7177, 4-V: «Ayer, en Mora, el pueblo sacó en procesión al Cristo de la Vera Cruz.—
Una manifestación inolvidable de fe y entusiasmo.—Los gañanes, al regreso del
campo, se unieron a ella» (por Paco; p. 1). A pesar de la prohibición del gobernador y de la negativa del alcalde, un centenar de mujeres, «en un desbordamiento de fe y entusiasmo», se apoderó de la imagen y la sacó en procesión sin
acompañamiento del clero ni de la banda de música. «A esta manifestación religiosa se asoció el pueblo en masa, con indescriptible entusiasmo, y el desfile por
las calles de Mora fue algo grandioso que se recordará siempre en el pueblo».
Hasta los gañanes al volver del campo se agregaron al cortejo. No se registró el
menor incidente. «Hoy no se habla aquí de otra cosa más que de la excepcional y
confortadora manifestación de fe realizada ayer por el pueblo de Mora».
7198, 31-V: «La siega en la provincia de Toledo.—En Mora, patronos y obreros arreglan sus diferencias» (p. 1). Un delegado del gobernador estuvo ayer tarde en
Mora, donde existían diferencias entre patronos y obreros en la interpretación
de las bases de trabajo. Hoy se trabaja ya normalmente.
7199, 1-VI: «Las comunicaciones de Toledo.—Horarios de trenes y coches de línea.—
Línea de Toledo a Madridejos» (p. 3). «Sale de Zocodover diariamente para los
siguientes pueblos:/ Burguillos, Ajofrín, Sonseca, Orgaz, Mora, Manzaneque, Yébenes, Estación de Yébenes, Consuegra y Madridejos y viceversa, y llega a Toledo
a las 10 de la mañana». [Aparece con mucha frecuencia, casi a diario, hasta 1935.
Se ofrece aleatoriamente el de este número a título de muestra.]
7234, 13-VII: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. empata a cero con el
Betis Manchego.—Renovación de la Directiva del Mora» (por Paco; p. 3). Crónica de un partido sin goles con dominio del Mora. Incluye alineaciones./ Una nueva junta directiva (de la que se dan todos sus componentes), presidida por D.
Ángel Nieto, viene a sustituir a otra que «merece toda clase de plácemes y aplausos», sobre todo por contar en su haber con un logro tan importante como el de
haber dotado a la villa de «un magnífico campo de deportes».
7239, 19-VII: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. y el A.C.D. Juvenia
empatan a tres tantos» (por Paco; p. 3). Crónica del partido, que fue excelente
(con alineaciones incluidas).
7245, 26-VII: «En Mora.—Un carrero muerto por atropello de su propio vehículo»
(por Paco; p. 1). «Ayer lunes, cuando regresaba de Villanueva de Bogas un carro
cargado de costales de trigo, se espantaron las mulas al volver una esquina y enfrentarse con un carrito de los destinados a la venta de helados./ El conductor
del carro, Gregorio García, resultó atropellado por su propio vehículo, falleciendo
a los pocos momentos».
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7247, 28-VII: «El deporte en la provincia.—El Mora F.C. bate al C.D. Cuesta, por cinco
tantos a dos» (por Paco; p. 3). Crónica del primer partido (con alineaciones incluidas) de las fiestas de Santiago y Santa Ana, que desnivelaron a su favor los
merengues sobre los madrileños en la segunda parte. El árbitro, Sr. Marull, estuvo esta vez «desacertadísimo».
7249, 30-VII: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. derrota al Club Deportivo Guindalera por 7-2» (por Paco; p. 3). Crónica del segundo partido de las
fiestas, en que el Mora, ante un contrario que no mereció tan severa derrota,
puso por momentos «cátedra de fútbol práctico y pujante». Esto declaró al final
el presidente del Guindalera: «Un partido muy bien visto. Los nuestros, científicos, prácticos; los de ustedes, además, fuertes, nobles y correctísimos. Ganaron
porque sí, porque jugaron más. El conjunto es completo. Del público, encantado.
Marchamos contentos».
7270, 25-VIII: «El deporte en la provincia.—El Mora F.C. bate por uno a cero al C.D.
Republicano, de Madrid» (por Paco; p. 3). Crónica de un partido que había suscitado vivo interés «una vez que en las filas republicanas figuraba el gran delantero
centro García de la Puerta», quien, no obstante, no hizo en el partido «absolutamente nada digno de su categoría». El medio centro merengue Iturraspe, que
se despedía, fue el mejor de los 22. Se anota solo la alineación del Mora.
7272, 27-VIII: «Mora.—Una inauguración» (por Paco; p. 4). «Mora, 27.—Ha llegado el
subdelegado de Farmacia don Gregorio García Pérez para asistir a la apertura de
la farmacia establecida en la calle de Toledo por el joven licenciado don José
Martín Maestro. También concurrieron a la inauguración una comisión del Ayuntamiento; los doctores Lumbreras, Cañaveral, Cabrera y Díaz Guzmán; los veterinarios señores Rodríguez, Ruiz y Antolí; los farmacéuticos señores Gálvez,
Sánchez y Cabrera, y los practicantes señores Díaz y Jiménez. Todos ellos hicieron
muchos elogios de la moderna instalación de la farmacia, en la que ha colaborado activamente el practicante señor López y López. Los invitados fueron obsequiados con esplendidez».
7274, 30-VIII: «Provincia.—Don Fernando de los Ríos, a Mora» (p. 4). «El próximo
domingo se inaugurará en la glorieta del Doctor José Iborra un busto en bronce
de Pablo Iglesias, obra del escultor Francisco Sánchez./ Se da por seguro que
asistan el ministro de Instrucción Pública don Fernando de los Ríos y los diputados señores Cordero y De Gracia, y algunos más».
7276, 1-IX: «El deporte en la provincia.—El Mora F.C. derrota al C.D. Manchego por 32» (por Paco; p. 3). Crónica del partido, que incluye las alineaciones.
7280, 6-IX: «Un acto inaugural en Mora» (p. 1). «Se ha inaugurado el monumento a
Pablo Iglesias. Al acto asistieron comisiones de toda la provincia. Con este motivo
se organizó un acto público, en el que intervino el diputado Sr. Jiménez de Asúa,
que habló de la historia del socialismo y de los problemas agrario, estatutario y
religioso».
7284, 10-IX: «Fiestas en la provincia.—Fiestas y feria en Mora» (por Paco; p. 4). Programa general, del que se destacan la función religiosa (día 15), la celebración
6

Mora en El Castellano. 1932

del Día del Pobre (día 16), una novillada (día 17) y los partidos del Mora contra la
Ferroviaria y el Imperio (días 15 y 18).
7288, 15-IX: «El plan de obras de carreteras en la provincia de Toledo» (p. 4). Dentro
del plan de obras de reparación de las carreteras del Estado en la provincia de
Toledo que han de subastarse en 1932, publicado por la Dirección General de
Caminos de Obras Públicas, figuran la reparación de explanación y firme de los
kilómetros 6 a 10 de la carretera de Mora a Madridejos por Consuegra, por valor
de 32.073,50 pesetas, y de los kilómetros 18 al 19 y 22 al 24 de la de Toledo a
Mora, por 37.306 pesetas. Asimismo, la reparación del firme de los kilómetros 37
a 42 de la de Mora a la Casilla de Dolores, por 37.600,51 pesetas.
7290, 17-IX: «La feria de Mora.—Escasas transacciones.—La Fiesta del Cristo.—El Día
del Pobre.—Novillada y fútbol.—La tormenta de ayer» (por Paco; p. 1). Rápida
reseña de lo apuntado en los titulares. La feria transcurre con poca animación, si
bien la celebración del Cristo estuvo concurridísima y en el Día del Pobre se recaudaron 1.600 pesetas. El Mora venció a la Ferroviaria por 3 a 1 en un gran encuentro, mientras que la corrida (con Finito de Valladolid, Ricardo González y Toreri) no resultó muy lucida. Concluye con la referencia de la tormenta de la noche
pasada, «acompañada de huracán, que causó enormes destrozos en el edificio y
en el arbolado». No parece que exagere el corresponsal, pues en este mismo
número encontramos información más detallada de la tormenta en Toledo (p. 4):
carga eléctrica formidable, chispas y llamaradas en las redes de alumbrado, rotura de claraboyas y cristales, furia irresistible del agua caída, zonas inundadas... En
el número siguiente da cuenta de los estragos causados en Urda y Burguillos.
7293, 21-IX: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. empata a cuatro tantos con el Imperio F.C., campeón de España» (por Paco; p. 3). Crónica de una
«tarde de gala en el Campo de las Delicias», con un arbitraje imparcial, al que los
aficionados de la villa no están acostumbrados. Ofrece las alineaciones.
7295, 23-IX: «De interés provincial.—Informes oficiales.—Obras públicas.—Subastas»
(p. 3). Hasta el 5 de octubre se admiten proposiciones para distintas subastas,
entre ellas las de las reparaciones de varios tramos de las carreteras de Mora a
Madridejos y de Toledo a Mora (los citados, y por el importe citado, en el anterior número del 15 de septiembre).
7306, 6-X: «En Mora» (por Paco; p. 4). «Los salarios acordados para la vendimia».—
Son de 4,50 pesetas para los hombres y de 2,25 para las mujeres. Fueron acordados con la mediación de un delegado gubernativo que llegó ayer a Mora.// «El
padre Ricardo Cuadrado, gravemente enfermo».—El que fue párroco de Mora
antes de ingresar en la Compañía de Jesús se halla en estado gravísimo en el sanatorio del Rosario de Madrid.// «Un magnífico regalo a la iglesia parroquial».—
Se trata de una imagen en tamaño natural del Cristo del Perdón, obra de los talleres Granda, de Madrid, donada por Dª Paula Cabañas.
7310, 11-X: «En Toledo.—El sorteo de reclutas de 1932» (p. 2). En lo que respecta a
Mora, da la lista de quintos a los que ha correspondido servir en África, que son
los siguientes: Natividad Cano Magdaleno, Arcángel Díaz Mascaraque, Juan
Gómez Conejo, Julián Gómez Rodríguez, Rufino Martín Afuera, José Ramos
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Martín, Antonio Rey Núñez, Nicanor Rodríguez Villarrubia y Andrés Villarrubia
Ángel.
7311, 12-X: «En Mora se ha declarado hoy la huelga general» (por Paco; p. 1). Se
adoptó el acuerdo en la Casa del Pueblo al no haber llegado a un arreglo satisfactorio vendimiadores y patronos. Anoche se concentraron en la villa fuerzas de la
Guardia Civil. Esta mañana grupos de huelguistas obligaban a regresar al pueblo
a los que marchaban al trabajo.// «Agasajo a una maestra jubilada».—Se trata de
Dª Asunción Olmo, a quien sus compañeros del Magisterio ofrecen hoy un banquete en el Hotel Villajos.// «Profesión religiosa».—En el Colegio Teresiano ha
hecho sus votos perpetuos sor María Garnelia.
7312, 13-X: «En Mora queda resuelta la huelga general de vendimiadores» (por Paco;
p. 1). Se llegó a un acuerdo tras la intervención de un delegado del gobernador.
Hoy todos los vendimiadores han vuelto al trabajo, y la Guardia Civil concentrada, a sus respectivos puestos.
«En Mora se proyecta un merecido homenaje a un periodista local» (p. 4). Se
trata precisamente de Francisco Gómez Corrales, Paco, el corresponsal de El Castellano, al que un grupo de amigos y admiradores quiere tributar un homenaje
consistente en recopilar en un volumen sus artículos e impresiones publicadas en
la prensa provincial. El periódico felicita a por ello a Paco y escribe: «Subjetiva y
objetivamente merece nuestro aplauso esta iniciativa de homenaje, y se lo tributamos sin regateos. El señor Gómez Corrales es uno de nuestros más activos e inteligentes corresponsales, colaborador entusiasta de El Castellano, hacia quien
nosotros sentimos sincero afecto de compañerismo. Pero es que, además, por su
inteligencia, por su actividad y su amor al periodismo, el señor Gómez Corrales
realiza una tenaz y valiosa labor, beneficiosa para Mora, que Mora hace bien en
premiar con público testimonio de gratitud».
7318, 20-X: «De interés provincial.—Informes oficiales.—Obras públicas.— Adjudicación de carreteras» (p. 3). Se adjudican, entre otras, a la Sociedad Española Puricelli las obras de las carreteras de Mora a Madridejos y de Toledo a Mora (citadas en los anteriores números 7288 y 7295, del 15 y 23 de septiembre, respectivamente).
7320, 22-X: «En la provincia.—Hay 545 concejales por el artículo 29» (p. 4). En relación con la disposición de las Cortes de sustituir a estos concejales, ofrece la lista
completa de la provincia. En Mora hay 18 (todos los de la corporación). Véase
6849, 6-IV-1931, p. 4.
7322, 25-X: «De interés provincial.—Informes oficiales.—Audiencia.—Señalamiento
de jurados» (p. 3). Para fallar una causa por homicidio del Juzgado de Orgaz han
sido designados, entre muchos otros, los morachos Julián Blasco Gómez, Benito
Bravo García, Pablo Núñez Hernández y Arcángel Navarro Conejo.
7331, 4-XI: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. vence al Talavera por 41» (por Paco; p. 3). Crónica de un partido, con alineaciones incluidas, en que el
marcador castigó en exceso a los visitantes.
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7332, 5-XI: «Notas deportivas.—En Mora, el equipo local vence a la Selección de Estudiantes de Derecho por 4-3» (por Paco; p. 4). Breve crónica de un encuentro
«que fue algo extraordinario». Ofrece las alineaciones.// El próximo domingo se
desplazará a Calzada de Calatrava el Racing Club de Mora para tomar parte en el
primer encuentro de la competición manchega, en que también participan equipos de Ciudad Real, Puertollano, Almagro, Manzanares y Español de Muñaturry
[sic, por Miguelturra].
7336, 10-XI: «Notas deportivas.—El R.C. de Mora empatado» (por M.; p. 4). Breve
reseña del partido celebrado en Calzada de Calatrava entre el U.D. Calzadeña y el
R.C. de Mora, que acabó 1-1. Da la alineación del equipo moracho, donde hallamos a buena parte de los jugadores que forman habitualmente en el Mora F.C.
7338, 12-XI: «Mora» (por Paco; p. 1). «El triste fin de un anciano».—El de Francisco
Benavente Salas, de 66 años, que padecía una enfermedad crónica y al que sus
familiares encontraron por la mañana en la cama con las ropas empapadas en
sangre y unas tijeras y una navaja al lado del cadáver. Parece que Francisco puso
fin a su vida seccionándose la arteria de un brazo.// «Fallecimiento».—El de D.
Sixto Ruiz, persona «que gozaba de general estimación en esta villa».
7342, 17-XI: «Mora.—El Racing Club local vence al Miguelturra F.C. por 5-0» (por Paco; p. 3). Crónica del partido, que incluye las alineaciones, con dominio absoluto
del equipo moracho. [Da la impresión de que este Racing Club es el mismo Mora
F.C. que ha cambiado de nombre, pues viste de blanco y sus jugadores son también los merengues en palabras del cronista.]
«Consejo de guerra contra tres vecinos de Mora y dos guardias civiles.—Por
agresión a fuerza armada y negligencia» (p. 4). En la sala de recreos del Alcázar
se reunió esta mañana el consejo de guerra que juzga a los vecinos de Mora
Francisco Baeza Manzano, Máximo Díaz Marcote y Manuel Sánchez Cogolludo
por el delito de agresión a fuerza armada, y a los guardias Lorenzo Rodríguez del
Río y Pablo Calderón Gutiérrez por el de negligencia. La causa deriva del motín
que se produjo en Mora la tarde del 5 de julio [sic, por junio] de 1930 con motivo
del cobro de un impuesto municipal (véase 6600, 6-VI-1930, p. 1), en unos
hechos que aparecen aquí resumidos. El fiscal solicita un año de prisión para todos los encausados.
7346, 22-XI: «Una carta de Mora relacionada con un reciente consejo de guerra» (p.
4). Carta del sargento de la Guardia Civil D. Luis García de la Higuera aclarando
algunos extremos de la información sobre el caso que ofrece el periódico del pasado día 17.
7353, 30-XI: «Una gran nevada en Mora.—Algunas caídas.—Una señora se fractura
una pierna» (por Paco; p. 1). «A primera hora de la mañana se inició una copiosa
nevada, que ha durado largo tiempo, cuajando en todo el término municipal./ En
algunos parajes, dentro del pueblo, la nieve alcanza un espesor de cuarenta
centímetros./ Hubo algunas caídas por resbalones en el piso a causa de la nieve./
Una señora se fracturó una pierna al salir de la iglesia parroquial a hora temprana./ El frío es intensísimo./ De otros pueblos de la comarca se reciben noticias
según las cuales la nevada ha sido en ellos también muy copiosa».
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7368, 19-XII: «Fallece en Mora el doctor Cañaveral» (por Paco; p. 1). A las once de la
mañana de hoy ha fallecido el doctor don Manuel Cañaveral, «una de las figuras
más prestigiosas y populares de esta localidad». Su muerte ha causado profundo
sentimiento, «sin distinción de matices políticos ni de clases sociales».
«Notas deportivas.—En Mora» (p. 4). «Ayer, en Mora, el Racing de aquella localidad venció en partido de campeonato al Club Deportivo de Almagro, por 4-1. El
próximo domingo jugará el equipo moracho en Miguelturra».
7369, 20-XII: «Mora.—El entierro del doctor Cañaveral» (por Paco; p. 1). El acto ha
constituido una imponente manifestación de duelo. El féretro, cubierto de flores,
ha sido llevado a hombros hasta el cementerio, alternativamente, por los médicos del distrito señores Cabrera, Guzmán, Díaz, Lumbreras, Valcárcel, Priego, Fabián, Pedroso, Pérez, De Diego y Troncoso.
7372, 23-XII: «Mora.—Expresión de gratitud» (por Paco; p. 2). Agradecimiento público de la familia del Dr. Cañaveral por las atenciones recibidas en ocasión de su
enfermedad y fallecimiento.
7377, 29-XII: «En Mora aterriza por la niebla el avión correo de Sevilla» (por Paco; p.
1). «Por efecto de la espesa niebla reinante se ha visto forzado a aterrizar aquí el
avión correo Sevilla-Madrid. Los pasajeros han continuado el viaje a Madrid por
ferrocarril. El aparato no ha podido todavía despegar».
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