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PERIODISTAS MORACHOS:  

FRANCISCO GÓMEZ CORRALES, PACO (1899-1979) 

 

Tras los artículos dedicados a don Juan Marín del Campo y a don Santiago Fernández 

y Contreras, Memoria de Mora prosigue esta breve serie con la presentación de la 

producción de otros periodistas que quedan lejos de los anteriores en su dedicación y 

logros, pero cuya obra merece ser conocida y reconocida, pues resulta tan importante 

como lo es su existencia misma.1 Queremos decir con ello que, por encima de cual-

quier otra consideración, cabe pensar razonablemente que sin estos informadores 

vocacionales u ocasionales habríamos perdido no ya los escritos que formalmente re-

dactaron o compusieron, sino las noticias y datos acerca de la villa que aportaron en 

sus textos publicados en la prensa. Nos referimos a casos, diversos, como los de Móni-

co Bautista-Abad, Sotero García de Mayoral, Marcela, Lorenzo Delgado, Ildefonso Ruiz 

Tapiador, Joaquín González de la Llana, Román Pérez de Córdoba, José María Trujillo, 

Antonio de Gracia, Ernesto Benéitez, Luis Criado..., y otros de los que trataremos más o 

menos extensamente en próximas entregas. 

Lugar señalado entre ellos merece Francisco Gómez Corrales, que firma como Paco 

en El Castellano de los últimos años veinte y primeros treinta. Nacido en Talavera de la 

Reina en 1899, fue uno de los cuatro hijos del matrimonio formado por Pablo Gómez y 

Natalia Corrales. Llega a Mora, tras haber cumplido el servicio militar en África durante 

la guerra del Rif, con el fin de entregar las pertenencias de un compañero moracho 

muerto en la zona de guerra.2 La amistad que forjó con esta familia agradecida debió 

de posibilitar una relación próxima, que hace que le encontremos aquí en septiembre 

de 1924, cuando viene como actor aficionado para interpretar varios monólogos en el 

Teatro Peña con el objeto —dice— de «allegar fondos para el emplazamiento del Sa-

                                                 
1
 Tal y como señalábamos en casos anteriores, en toda la serie nos limitamos a las publicaciones que 

se encuentran digitalizadas, a las que el lector puede acceder en su ordenador. No descartamos, con-
tando con nuevas digitalizaciones venideras, poder ir ampliándola en el futuro.  

2
 Nos proporcionan estos datos personales y familiares Marce de la Cruz y Lourdes Gómez de la Cruz, 

hija política y nieta, respectivamente, de Gómez Corrales, a quienes agradecemos vivamente su amable 
colaboración. Por otra parte, creemos que el soldado muerto era Eustaquio García Cano, fallecido trági-
camente en Marruecos en octubre de 1923 (El Castellano, XIX, 5.140, 10-X-1923, p. 2). 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5140.pdf
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grado Corazón de Jesús sobre el templo parroquial».3 Es presentado entonces en El 

Castellano mismo como uno de «los jóvenes católicos que tanto bien están haciendo 

por la causa de Dios y de la sociedad», en sus actuaciones «tanto en el Colegio Salesia-

no de Talavera, donde se ha educado, como en Ceuta, en Béjar, Oropesa, etc.», aposti-

llando que estas van destinadas «siempre para fines benéficos». El propio Gómez Co-

rrales nos informa, en la entrevista adjunta, de que trabaja como «pintor de una de las 

fábricas de cerámica de más fama de Talavera», y de que sus aficiones teatrales empe-

zaron encarnando el papel de Sancho Panza en una comedia, a la vez que confirma que 

no sube a la escena «más que para fines benéficos de caridad y sin que jamás haya 

recibido una peseta en compensación», en representaciones todas ellas «morales, ins-

tructivas, recreativas», como lo demuestra —dice— el favor que le han dispensado los 

periódicos. Cuatro días después, el corresponsal del periódico en nuestra localidad da 

cuenta del retorno a Talavera de este «simpático y cultísimo monologuista», al que 

desea un feliz viaje, así como el cumplimiento de la promesa ofrecida de volver pronto 

a Mora.4 

 

1. Francisco Gómez Corrales, Paco 

(Toledanos, I, 2, febrero 1934, p. 16) 

Ignoramos si fue esta la ocasión de su regreso, pero sí sabemos que estaba, o estuvo, 

de nuevo en Mora a comienzos de marzo de 1929, fecha en que inicia precisamente su 

colaboración en la Página de Mora de El Castellano. Tanto por el título («Impresión de 

viaje») como por el contenido (que es un viaje a Mora), no parece que resida aún en la 

                                                 
3
 Corresponsal, «Desde Mora.—Velada benéfica en el Teatro Peña», El Castellano, XX, 5.246, 12-IX-

1924, p. 1. De aquí mismo proceden las citas que siguen. En adelante, citaremos abreviadamente El 
Castellano con las siglas EC. 

4
 Corresponsal, «Desde Mora.—Empiezan las fiestas», EC, XX, 5.248, 16-IX-1924, p. 2. 

http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/02/la-pc3a1gina-de-mora-de-el-castellano.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5246.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5246.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/5248.pdf
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villa, pero sí a finales de abril,5 y ya en mayo reseña novilladas celebradas en Villamue-

las y Mora. En junio y agosto publica sendas entrevistas hechas en el Asilo-Hospital, y a 

finales de este mes muestra su inquietud por el cartel de toros de la feria inmediata.  

 

2. Primer escrito de Paco publicado en El Castellano 

(El Castellano, XXV, 6.234, 5-III-1929, p. 2) 

Sospechamos que su instalación definitiva en Mora debió de producirse por entonces 

impulsado por el amor, tras conocer a Guillermina Fernández, con la que se casaría y 

tendría tres hijos: María Cruz, Francisco y Julián, de los que hoy solo vive el segundo.  

Desde luego, su integración en la Página de Mora se hace pronto efectiva, hasta el 

punto de que ha confeccionado un cartel anunciador, descrito en la Página misma por 

una pluma anónima —sin duda la de don Santiago Fernández y Contreras— que pone 

de relieve algunas de las habilidades de Gómez Corrales:6  

La redacción de la Página de Mora cuenta con un verdadero artista —Paco—, cuya 

firma es conocida de nuestros lectores. De lo que seguramente no tendrá el público 

exactas noticias es de sus conocimientos pictóricos aplicados al dibujo y a la perspectiva, 

ni del cariño y entusiasmo que siente hacia esta publicación que atiende a todos aque-

llos aspectos que pueden interesar a Mora. 

                                                 
5
 Paco, «Cada ocho días.—Lo que hace falta», EC, XXV, 6.280, 30-IV-1929, p. 2. 

6
 «Notas de arte», EC, XXV, 6.360, 6-VIII-1929, p. 2. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6234.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6280.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6360.pdf
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Buena prueba de cuanto decimos es un maravilloso cartel anunciador de la Página de 

Mora, que ha confeccionado con extraordinario gusto y de carácter soberbiamente to-

ledano. 

En la parte superior central aparece, difuminado, el escudo de España; en el ángulo iz-

quierdo, el de Mora, y en el derecho, el de Toledo, representados, respectivamente, por 

un castillo roquero y un águila bicéfala. Siguiendo el marco del cuadro, apreciamos en 

sus caídas [?] un chambergo con airoso plumón y una tizona; y abajo, con todo detalle, y 

de un relieve excepcional, se destaca un tintero estilo Talavera. 

Como fondo, ha tenido el autor la inspiración acertada de colocar una estratégica vista 

del puente de San Martín. Esta perspectiva es de una impresión precisa que, sin acumu-

lar minuciosidades, da al conjunto la sensación de una acabada realidad. 

Debajo del paisaje descrito, se lee en una cartela la inscripción que ha servido de moti-

vo a la obra. Enmarcando al cuadro corren por sus lados perpendiculares, sencillos y ele-

gantes adornos sobre color rojo, imitando perfectamente una tela adamascada. 

El citado cartel —verdadera obra de arte— se halla expuesto en el comercio de tejidos 

de la Plaza de la Constitución. Es muy numeroso el público que acude a admirarle, oyén-

dose frases de justificada alabanza hacia el compañero Paco. 

Nosotros unimos a esas generales felicitaciones la nuestra, muy sincera y afectuosa. 

Su peso en la Página irá creciendo, hasta el punto de que Fernández y Contreras le 

cederá en varias ocasiones la sección «Cada ocho días», esto es, el artículo de fondo 

del suplemento. A primeros de septiembre inicia sus crónicas de fútbol y luego escribe 

sobre la feria y otros asuntos. Pero en octubre, y precisamente cuando ocupa un des-

tacado lugar en la nómina de redactores y colaboradores,7 desaparece su firma por 

razones que no hemos alcanzado a conocer. 

Se reintegrará no obstante a El Castellano unos meses más tarde, en mayo de 1930, y 

desde primeros de julio de ese año se ocupa de la información de Mora, actuando, 

parece, como corresponsal. Es por entonces delegado del periódico en la villa don Joa-

quín González de la Llana, quien asomará muy poco a sus páginas. En ese mismo vera-

no reside en las Delicias, lo que se desprende de algunos de sus textos.8 

Tras un nuevo paréntesis abierto en noviembre de 1930, en julio de 1931 volverá con 

fuerza hasta mediados de enero del 33, en que cesan sus colaboraciones, constituyen-

do la etapa más larga y productiva de su paso por El Castellano. Fruto de ella es el 

homenaje que se proyecta en Mora en octubre de 1932, y del que da cuenta el perió-

dico en estos términos: 

Entre un grupo de amigos y admiradores de la labor periodística que realiza nuestro 

corresponsal en Mora don Francisco Gómez Corrales, que firma sus crónicas con el 

                                                 
7
 Véase EC, XXV, 6.403, 8-X-1929, p. 2. 

8
 El de EC, XXVI, 6.678, 9-IX-1930, pp. 2-3, por ejemplo. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6403(8-10).pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6678.pdf
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pseudónimo Paco, ha surgido la iniciativa de tributarle un homenaje, consistente en re-

copilar en un volumen sus artículos e impresiones publicados en la prensa provincial. 

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 inte-

ligentes 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. 

Felicitamos a nuestro compañero, y felicitamos sobre todo a los que, con tan noble 

empeño, honrándole a él, honran a su patria chica.9 

 

3. Página de la revista Toledanos (I, 2, febrero 1934, p. 13),  
de la que Paco fue delegado y colaborador 

Poco después le encontramos como delegado en Mora de la efímera revista Toleda-

nos (1934), en la que colaborará con un artículo excelente sobre la villa —en la ilustra-

ción inmediata; lo reproducimos cerrando estas páginas nuestras— y sin duda también 

con los demás textos de y sobre Mora que aparecen en la publicación sin nombre de 

autor. Es presentado en ella como «el gran periodista que firma sus trabajos literarios 

con el seudónimo de Paco», para señalar: «Paco Gómez Corrales, excelente artista, es 

nuestro activo delegado general de Mora. Es un fervoroso toledano, un enamorado de 

                                                 
9
 «En Mora se proyecta un merecido homenaje a un periodista local», EC, XXVIII, 7.312, 13-X-1932, 

pág. 4. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7312.pdf
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su tierra, Talavera, y amante de Mora». Y agrega el anuncio del libro-homenaje, que, 

por lo que parece, no se había verificado aún (y creemos que no llegó a verificarse 

nunca): «Próximamente se editará, por suscripción popular entre sus muchos admira-

dores, un interesante volumen de sus más famosas crónicas».10  

Después de la guerra ejerció el periodismo en Lanza y El Alcázar, diario del que fue 

corresponsal en Mora, en una tarea que compaginó durante muchos años con su tra-

bajo profesional como pintor decorador. 

La obra periodística de Gómez Corrales viene marcada por dos características que, 

como no podía ser de otra manera, coinciden plenamente con los presupuestos que 

fundamentan El Castellano: la mentalidad conservadora y la defensa de la religión 

católica. Así se entiende, pongamos por caso, la insistencia en censurar a la mujer que 

trabaja fuera del hogar, con la defensa nítida de los papeles sociales establecidos: la 

mujer, en la casa —«y nada más que en la casa»—; el hombre, en el trabajo.11  

Más activo se muestra en el orden religioso, donde cabe mencionar sus numerosos 

escritos sobre celebraciones eclesiásticas y especialmente sobre procesiones, en los 

que vuelca su adhesión y su fe: la emoción que le embarga en la bajada de la Virgen de 

la Antigua en mayo de 1930,12 o la condena de la suspensión de la procesión de Cristo 

en la feria de 1931, que lamenta con amargura: «quedando así rota una tradición de 

muchos años, que nos legaron nuestros antepasados y tantos recuerdos suscitaba en 

los vecinos de Mora».13 O, mejor aún, fundiendo la mentalidad conservadora con la 

religiosidad en su desaprobación de la retirada del crucifijo en las escuelas, en «estos 

tiempos de caos ideológicos conducentes al anarcosindicalismo y al anarcocomunis-

mo». Pero nada conseguirá esta disposición, opina, pues «los niños lo llevarán en su 

corazón» y «la fe ganará con las persecuciones para bien de la sociedad española».14 

En este sentido, algunas de las noticias y crónicas de Gómez Corrales resultan revela-

doras de las tensiones sociales y políticas del momento en Mora, especialmente en 

1932, cuando, por ejemplo, encontramos en una misma crónica, y de un renglón a 

otro, el mitin comunista al lado de la constitución de la Junta Parroquial de Culto y Cle-

ro: «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 

                                                 
10

 Toledanos, I, 2, febrero 1934, p. 16. Volveremos pronto en Memoria de Mora sobre esta revista. 
11

 En «Problemas del agro», EC, XXVI, 6.619, 30-VI-1930, p. 2, por ejemplo. 
12

 «De nuestros pueblos.—Información regional.—Mora. —En plena asamblea (La llegada de la Vir-
gen)», EC, XXVI, 6.592, 27-V-1930, p. 3. 

13
 «Información provincial.—Mora.—La feria», EC, XXVII, 6.985, 17-IX-1931, p. 4. 

14
 «Crónica de Mora.—El crucifijo desciende desde el estrado de la escuela al corazón de los niños», 

EC, XXVIII, 7.094, 27-I-1932, p. 2. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6619.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6592.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6985.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7094.pdf
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nuevo ataque a los socialistas, y algo sobre el reparto vecinal». Y acto seguido: «La 

Junta Parroquial de Culto y Clero ha quedado constituida en la siguiente forma: presi-

dente, el señor cura ecónomo; secretaria, doña Juana de la Torre; depositario conta-

dor, don Juan Pérez; interventora, doña Edmunda López Romero; vocales, don Francis-

co Sobreroca, doña Francisca Navarro y don Emilio de Villa. Han empezado a circular 

los boletines, y se espera un eficaz resultado».15 

 

4. Paco, «Información provincial.—Mora» 

(El Castellano, XXVIII, 7.115, 20-II-1932, p. 1) 

Gómez Corrales se convierte así en notario de la actualidad más candente, adquirien-

do sus textos un importante valor periodístico, y, por tanto, histórico. A veces, presen-

tada con toda mesura: «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».16 Otras, con gozo contenido, como cuando en los 

oficios de esos días pondera una concurrencia que «no se conocía desde hace mucho 

tiempo», subrayando que «no se ha registrado ningún incidente durante la Semana 

                                                 
15

 «Información provincial.—Mora.—Las heladas y la cosecha.—Mitin comunista.—La Junta Parro-
quial.—Campeonato local de fútbol», EC, XXVIII, 7.115, 20-II-1932, p. 1. 

16
 «Información provincial.—Mora.—Se acuerda no celebrar la procesión del Viernes Santo», EC, 

XXVIII, 7.124, 2-III-1932, p. 1. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7115.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7115.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7124.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7124.pdf
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Santa»,17 así como el esplendor de las manifestaciones religiosas de esas fechas, «no 

obstante celebrarse todos los cultos en el interior del templo»;18 actos, añade, que 

«fueron presididos por la ilustre Junta Parroquial de Culto y Clero, que ha dado un edi-

ficante ejemplo de religiosidad y de amor a las tradiciones piadosas del pueblo». Y 

otras veces narradas con júbilo indisimulado, como cuando anota que, a pesar de las 

prohibiciones de gobernador y alcalde, un centenar de mujeres, «en un desbordamien-

to de fe y entusiasmo», se apoderó de la imagen del Cristo de la Vera Cruz y la sacó en 

procesión sin acompañamiento del clero ni de la banda de música. «A esta manifesta-

ción religiosa se asoció el pueblo en masa —continúa— con indescriptible entusiasmo, 

y el desfile por las calles de Mora fue algo grandioso que se recordará siempre en el 

pueblo». Hasta los gañanes «que regresaban del campo [...] se agregaron al cortejo. 

[...] No se registró durante todo el día el menor incidente, y es de notar que la proce-

sión recorrió casi todas las calles del pueblo. Hoy —concluye— no se habla aquí de 

otra cosa más que de la excepcional y confortadora manifestación de fe realizada ayer 

por el pueblo de Mora».19 

Son las cosas de Mora, que Paco lleva a las páginas de El Castellano en estos años 

convulsos. Algunas de las cuales nos inquietan sobremanera a la luz de los trágicos 

acontecimientos que vivió nuestra villa desde el verano del 36. Pero pesa sobre todo la 

vida menuda: casamientos, fallecimientos, accidentes, fiestas, cosechas, inclemencias 

del tiempo...; los conciertos dominicales de la banda de música, que propone alargar 

más allá del verano; y, por encima de todo, los toros y el fútbol, paladeando los repeti-

dos éxitos del Mora F.C. —sobre los que volveremos algún día, de la mano de Paco, 

claro está—, desde la anterior Deportiva al posterior Racing Club. 

Precisamente en estas notas y estampas, cuando se olvida de sus pretensiones litera-

rias (que le llevan a veces a hinchar o forzar la expresión en demasía), es donde encon-

tramos al mejor y más auténtico Paco, un periodista de vocación que bien merece el 

recuerdo y la gratitud de los morachos de hoy, de mañana y de siempre. 

 

 

                                                 
17

 «La Semana Santa en la provincia.—Mora.—Una enorme concurrencia en los oficios», EC, XXVIII, 
7.144, 26-III-1932, p. 1. 

18
 «La Semana Santa en la provincia.—Mora.—Detalles de los solemnísimos cultos», EC, XXVIII, 7.145, 

28-III-1932, p. 1. Lo mismo, la cita que sigue. 
19

 «Ayer, en Mora, el pueblo sacó en procesión al Cristo de la Vera Cruz.—Una manifestación inolvida-
ble de fe y entusiasmo.—Los gañanes, al regreso del campo, se unieron a ella», EC, XXVIII, 7.177, 4-V-
1932, p. 1. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7144.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7144.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7145.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7145.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7177.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/7177.pdf
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5. Primera crónica deportiva de Paco en El Castellano 

(El Castellano, XXV, 6.383, 3-IX-1929, p. 2) 

 

192920 

EC, XXV, 6.234, 5-III-1929, p. 2: «Impresión de viaje». Elogio de Mora, «archivo de la 

nobleza y arca repujada de la caridad castellana». Escribe el autor: «Yo crucé tus 

calles en días de claro sol y el trajinar de tus gentes me sedujo como seducen las 

hormigas al naturalista estudioso; yo recorrí tus típicos rincones en noches de 

clara luna, y la espiritualidad de tus épocas heroicas flotaba en el ambiente como 

polvo de seda y vaso caído de los pétalos de azahares y del fulgor de las estrellas. 

[...] Mora con sus casas blancas, sus montes de color violeta, y Castilla con su tie-

rra parda, forman la paleta de los colores más afectos de mi alma». 

EC, XXV, 6.247, 21-III-1929, p. 2: «Instantánea.—Flores de almendro». Prosa poética 

en la que no faltan chispazos de inspiración: «Se han partido las arterias de la 

tarde llenando el horizonte pensativo de amaranto y oricalco [?]; los almendros 

                                                 
20

 Insertamos a continuación, en orden cronológico, las crónicas y artículos firmados por Paco. Se ofre-
ce en cada entrada el nombre abreviado de la publicación (EC para El Castellano; T para Toledanos), 
seguido del año, número, fecha y página. En nuestras fichas, se indican con doble pleca (//) los diversos 
apartados en el interior de cada crónica o artículo, y con pleca sencilla (/), las separaciones, cuando las 
hay, dentro de cada apartado. Retocamos alguna vez la puntuación y corregimos las erratas advertidas. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6383.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6234.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6247.pdf
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se han tocado con sus galas nupciales para esperar galantes a la novia primavera 

y celebrar las bodas reales en las laderas floridas y en los huertos lozanos». 

EC, XXV, 6.280, 30-IV-1929, p. 2: «Cada ocho días.—Lo que hace falta». A favor de 

«estudiar y educar el gusto artístico en las profesiones y en los oficios», si bien en 

Mora hay «artífices de primera línea en cualquier ramo en que fijemos nuestra 

atención». En nuestra villa «se hacen trabajos que pueden competir en perfec-

ción y refinamiento como los que más, títulos que ponen nuevas notas de valor a 

las ya acumuladas en este pueblo por sus propios méritos y esfuerzos». 

EC, XXV, 6.286, 7-V-1929, p. 2: «Del contorno.—Toros en Villamuelas». Graciosa 

crónica de una fría tarde de toros (o más bien de becerros) en la que Pelayo 

Sánchez Biezma y Julián Núñez (moracho el primero y quizá también el segundo) 

rivalizaron en desaciertos. 

EC, XXV, 6.293, 16-V-1929, p. 2: «La novillada del jueves». Se celebró el 11 de mayo, 

festividad de la Ascensión, y resultó un desastre total: «Se corrieron dos toretes 

de la ganadería de don Francisco Trujillo, Carolina (Jaén), y dos becerritos de la 

renombrada divisa de la señora viuda de Ortega (Talavera); los dos primeros es-

tuvieron a cargo del novillero Francisco Rabadán; los segundos, para Pelayo S. 

Biezma y Julián Muñoz» (después citado como Núñez, que quizá sea su nombre 

real).  

EC, XXV, 6.303, 28-V-1929, p. 3: «Cada ocho días.—De la Exposición de Sevilla». 

Crónica, en exceso grandilocuente, de la Exposición Iberoamericana: «Todo tiene 

en Sevilla su digna representación, y cuanto hay servirá para obsequiar el fino 

espíritu de nuestros hermanos de allende los mares, donde aventureros de Espa-

ña sembraron la bienhechora semilla de la fraternidad entre los pueblos y la dul-

cedumbre del idioma ibérico». 

EC, XXV, 6.308, 4-VI-1929, p. 2: «Cada ocho días.—Decíamos ayer...». Sobre la Exposi-

ción Internacional de Barcelona. Se lamenta de que Mora no haya participado en 

ella, como tampoco en la de Sevilla, pues «hubiera puesto muy alta la bandera de 

este rincón noblote y laborioso enorgulleciendo a nuestro Toledo». 

EC, XXV, 6.320, 18-VI-1929, p. 2: «El Hospital de la Vera Cruz». Visita del hospital, con 

entrevista a sor Jesús Costa, quien, a preguntas del periodista, señala la fecha de 

llegada a Mora de las hermanas franciscanas (el 1º de agosto de 1892), ensalza la 

labor de don Robustiano Cano («el paño de lágrimas de esta santa casa») y preci-

sa el número de ancianos recogidos en la institución (veintidós), a algunos de los 

cuales nos presenta: Vidal, Ventura Nieto, Emilia Hidalgo, Manuela Lamas, Rai-

mundo Aguirre. 

EC, XXV, 6.346, 19-VII-1929, p. 2: «La Virgen del Carmen en el mar». Crónica de la 

fiesta, con especial atención a la procesión nocturna. 

EC, XXV, 6.354, 30-VII-1929, p. 2: «La novillada del jueves». Se corrieron cuatro novi-

llos, mansos, de don Cesáreo Ávila, tres para Chicuelín y uno para El Niño de la 

Plaza, en una tarde que resultó entretenida. 

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/6303.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6308.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6320.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6346.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6354.pdf
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EC, XXV, 6.360, 6-VIII-1929, p. 2: «Lo que nos cuentan los viejecitos de Mora.—

Romualdo Lillo». Entrevista a este anciano de 92 años, que desgrana algunos re-

cuerdos de su larga vida en la villa: un terrible incendio, una epidemia de cólera, 

«una maldita nube» que arrasó las cosechas, un crimen «que llenó de espanto a 

Mora», la escuela del tío Carpito, que murió loco... 

EC, XXV, 6.377, 27-VIII-1929, p. 2: «Toros y toreros». El cronista se pregunta por el 

cartel de la feria de Mora: «¿Lalanda, Rodríguez, Barrera, Cagancho? Pero esto es 

soñar. Pensarlo es una quimera. [...] Hace tanto tiempo —prosigue— que no ve-

mos toros, que el pesimismo nos hace dudar de arriba abajo. Dos escaramuzas 

seguidas que han sido dos sendos [sic] fracasos. Esto es todo lo que se nos dio en 

la presente temporada». Se permite ofrecer «una combinación que pudiera ga-

rantizar el éxito. Balderas, Muñoz, Luis Morales o Pepe Iglesias. Este cartel es casi 

seguro que agotaría el billetaje». U otra con «Vaquerín, Delmonte, Robertito [?], 

Palomino, El Estudiante, etc. Cualquier corrida hecha a base de los nombres 

transcritos sería estupenda». 

EC, XXV, 6.383, 3-IX-1929, p. 2. «Impresiones deportivas.—Mora F.C., 4-Ferroviaria 

de Toledo, 0». El cronista se felicita al haber podido saborear, después de mucho 

tiempo, «una tarde futbolística». Y agrega: «Al presentarnos en el nuevo campo, 

acuden a nosotros añoranzas de antaño; aquellas tardes de la Deportiva de Mo-

ra, cuando la afición rayaba en locura. Hoy queda poco de aquel entonces». Pero 

no hay que darse a la desesperanza, afirma, porque quedan «unos cuantos mu-

chachos de buena voluntad» que intentan «el resurgimiento de tan abandonado 

ejercicio» a pesar de hallarse «sin el apoyo moral y material» que necesitarían. 

Anima a los morachos a que los secunden y propone para «la dirección de la na-

ciente hueste futbolera» al señor Hormaechea, «el veterano deportista que tan-

tas y buenas tardes nos dio en la Deportiva». En cuanto al partido en sí, acabó en 

goleada (Mora F.C., 4–Ferroviaria de Toledo, 0), y en él destacaron Boni en la de-

fensa y Elízaga y los dos Joyitas (los hermanos Fernández) en la delantera. Forma-

ron así los locales: Mendoza; Torres-Méndez; Sánchez-Pérez-Sánchez; Sánchez-

Elízaga-Fernández-Fernández II-Morales. 

EC, XXV, 6.389, 10-IX-1929, p. 2: «Impresiones deportivas.—Mora F.C., 1-Racing Club, 

0». «Con un tiempo inseguro y el campo en medianas condiciones para la brega», 

se celebró un encuentro en el que tanto la escuadra moracha como la toledana 

«jugaron con entusiasmo y bastante lucimiento», pero con «falta de técnica». 

Ello es debido «al poco entrenamiento que todavía se tiene», mas «el tiempo irá 

subsanando estos errores». 

EC, XXV, 6.395, 17-IX-1929, p. 2: «Estampas de feria.—Primer día». Escena costum-

brista en que, tras la pólvora y en medio de la algarabía, dos paisanos dialogan 

sobre los festejos que se preparan. 

EC, XXV, 6.395, 17-IX-1929, p. 2: «La primera de feria.—Valor. Mucho valor y nada 

más». Con tiempo lluvioso, se corrieron cuatro novillos de la ganadería de don 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6360.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/6395.pdf
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Pascual Garrido para los hermanos Pedro y Jerónimo Montes; valiente el prime-

ro, «y Jerónimo... Esperaremos a otra». 

EC, XXV, 6.407, 1-X-1929, p. 2: «Cada ocho días.—Una biblioteca popular». Tras la 

feria y las alegrías estivales, la Glorieta queda triste. Se lamenta de que no haya 

prosperado la petición de celebrar en ella conciertos matinales en la época in-

vernal, y propone crear una biblioteca popular que daría vida a estos jardines 

más allá del verano. 

EC, XXV, 6.403, 8-X-1929, p. 2: «Impresiones deportivas.—Cultural D. Obrera, 1-Mora 

F.C., 3». «Con un lleno imponente», se celebró un partido en el que sobresalie-

ron Joyita I, «el incansable Pepe»; su hermano, «el muchacho de goma», y sobre 

todo Elízaga, «el hombre moto», que entusiasma al público, hasta el extremo de 

que «los aficionados cogen en hombros al señor Elizaga, saliendo del campo co-

mo los ases». No le caben dudas al reportero de que «ya nos vamos dando más 

cuenta de lo que es el foot-ball», y de que «con un poco más de disciplina y or-

den se logrará un perfeccionamiento brillantísimo». Destaca también el excelen-

te arbitraje del señor Marull. 

 

1930 

EC, XXVI, 6.572, 3-V-1930, p. 1: «En Mora.—Más sobre la Asamblea Mariana». Avan-

za el programa previsto, con funciones religiosas, cine, teatro, música, conferen-

cias... Anima a asistir a las autoridades de los pueblos hermanos. 

EC, XXVI, 6.578, 10-V-1930, p. 1: «En Mora.—En torno a la Asamblea.—Por un duro». 

Diálogo entre dos morachas con que el reportero pretende mover a la gente a 

gastarse un duro en inscribirse como asambleísta. 

EC, XXVI, 6.582, 15-V-1930, p. 2: «De Mora—Notas deportivas». Tras exponer los mo-

tivos que le llevan a escribir nuevamente de deportes, y más en concreto sobre el 

Mora F.C., inserta la crónica del partido del domingo, en el que los locales derro-

taron al Deportivo Iberia por seis goles a cero. Lamenta «el juego sucio y violento 

de ambas partes», que el árbitro toleró. 

EC, XXVI, 6.592, 27-V-1930, p. 3: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora. —En plena asamblea (La llegada de la Virgen)». Bajada al pueblo de la 

Virgen de la Antigua, narrada por un cronista al que «la emoción embarga la 

mente», de tal manera que «las ideas fluyen en tropel desconcertadas». 

EC, XXVI, 6.593, 28-V-1930, p. 1: «En Mora.—Asamblea Mariana». Crónica de los ac-

tos de los dos días de asamblea transcurridos. 

EC, XXVI, 6.597, 3-VI-1930, p. 1: «Mora.—De la Asamblea Mariana (El poeta)». Emo-

ción del poeta, que siente en su pecho «ajogos mu grandes» al visitar a la Virgen. 

EC, XXVI, 6.602, 9-VI-1930, p. 3: «Las mujeres camperas». Comentando un escrito de 

Lucía Calle de Casado, se muestra contrario a que la mujer trabaje en el campo: 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6407.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/6572.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/6592.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6593.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6597.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6602.pdf
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«es el ama de la casa y nunca debió de salir ella para gastar sus energías entre los 

pardos rastrojos». 

EC, XVI, 6.606, 13-VI-1930, p. 3: «Tiempo perdido». El que los trabajadores emplean 

en tabernas, casinos y centros prostibularios. «Bien venida la jornada de ocho 

horas si fuera para pulirnos, para formarnos técnicamente y ampliar los conoci-

mientos en nuestros oficios, en nuestras artes y no digo en nuestras faenas agrí-

colas porque es el único ramo que no disfruta en su totalidad del beneficio de las 

ocho horas». 

EC, XXVI, 6.619, 30-VI-1930, p. 2: «Problemas del agro». Se manifiesta de nuevo con-

tra el trabajo de la mujer en el campo, y reivindica la creación de «granjas agríco-

las feministas». «La política de la mujer está en el recinto de su casa. Su deporte 

favorito debe ser la crianza de los hijos en toda la extensión de la palabra, y su 

puesto de honor está en la casa, y nada más que en la casa. El hombre también 

tiene el suyo —en el trabajo— nada más que en el trabajo del estudio, el taller, la 

fábrica o el campo». 

EC, XXVI, 6.621, 2-VII-1930, p. 3: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora». «La fiesta del Sagrado Corazón».—Actos en el Colegio Teresiano.// «El 

domingo en la Glorieta».—Éxitos y progresos de la banda municipal, que partici-

pará en el próximo concurso de bandas de Talavera de la Reina.// «De toros».—

Rumores de que la empresa de la plaza de Mora prepara «dos estupendas sor-

presas taurómacas».// «La procesión de los Corazones».—Reseña de la procesión 

de los Corazones de Jesús y María, y también del sermón de la mañana, a cargo 

de don Agrícola Rodríguez. 

EC, XXVI, 6.631, 14-VII-1930, p. 2: «La mujer del campo». Vuelve una vez más sobre el 

tema con un canto a la sociedad patriarcal y una defensa del papel de la mujer en 

el hogar: «Yo no puedo mirar impasible a la mujer sudorosa que viene del pardo 

terruño; yo no puedo escuchar tranquilo su picado vocablo, porque Dios no lo 

puso en su pecho ni debieron hablarlo sus labios». 

EC, XXVI, 6.632, 15-VII-1930, p. 2: «Mora». «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 superio-

ra general de la orden de Santa Teresa de Jesús./ Después de pasar una larga 

temporada en la corte, ha regresado a Mora la familia de la viuda de D. Sebastián 

Maestro y Larrazábal-Calderón de la Barca.// «¡¡¡Al fin!!!»—Ha quedado consti-

tuido 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 preguntas».—«¿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».// «Depor-

tes».—Crónica del partido que enfrentó al Mora F.C. contra el Club Deportivo Es-

pañol, de Toledo, con victoria de los locales por 2 a 1. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Toledo/Castellano/Pdf/6606.pdf
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EC, XXVI, 6.645, 31-VII-1930, p. 3: «El capote de paseo». Estampa lírica de una tarde 

de toros en Escalona. 

EC, XXVI, 6.656, 13-VIII-1930, p. 3: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora». «Deportes».—Crónica del partido entre el Mora F.C. y el C.D. Retiro, de 

Madrid (que sustituyó al Iberia). Vencieron los locales por 4 a 1.// «Viajeros».—

De paso para Talavera, estuvo en Mora Félix Almagro, valiente novillero.// «No-

tas musicales».—Programa del concierto del pasado domingo, que fue «una cosa 

seria».// «Ruegos y preguntas».—Insiste en sus quejas sobre el paseo de la Esta-

ción y la Glorieta. 

EC, XXVI, 6.659, 18-VIII-1930, p. 2: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora». «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 

partido, que fue un triunfo moral y material de los morachos.// «Próxima corri-

da».—Gran expectación ante la corrida de feria de Orgaz, con el novillero talave-

rano Félix Almagro.// «Letras negras».—Por el fallecimiento en Mascaraque de 

Dª Elisa de Partearroyo y Rodríguez.// «De sociedad».—«Se encuentra entre no-

sotros, después de permanecer en la corte una larga temporada, la aristocrática 

familia de D. Alfredo de Partearroyo (q.e.d.e.) [sic]». 

EC, XXVI, 6.661, 20-VIII-1930, p. 3: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora». «Notas musicales».—Programa del «selectísimo» concierto del domin-

go.// «Deportes».—Crónica del encuentro entre el Mora F.C. y la Gimnástica 

Consaburense, que vencieron los locales por 11 tantos a 1, y que resultó «una co-

sa vulgarota, aburrida y cómica a ratos».// «Viajeros».—«Para pasar una tempo-

rada 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. 

EC, XXVI, 6.666, 26-VIII-1930, p. 3: «De nuestros pueblos.—Información regional.—La 

corrida de feria en Orgaz». Crónica de la corrida, en la que Félix Almagro y El Ni-

ño de Haro despacharon cuatro novillos de don Santiago Ilara, de Almodóvar del 

Campo. Almagro «dio la nota del valor y del toreo elegante lleno de emoción». El 

Niño de Haro, «algo ventajista y a ratos apático». El ganado, «bueno, buenísimo». 

EC, XXVI, 6.667, 27-VIII-1930, p. 3: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora». «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 in-

teresante lo que escribe acerca 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 municipal, «selectísimo y escogido 

como siempre».// «Se encuentra enfermo».—Paquito, hijo del odontólogo don 

Francisco González Fabián.// «Ruegos y preguntas».—«¿No podíanse evitar los 

escándalos nocturnos que forman algunas cuadrillas de mozones a las altas horas 

de la noche?» 
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EC, XXVI, 6.672, 2-IX-1930, p. 2: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora». «El Santísimo Cristo de la Vera Cruz».—Procesión, «entre una muche-

dumbre imponente», en su traslado anual a la parroquia antes de la fiesta.// 

«Notas musicales».—Concierto de la banda municipal, que tocó «como ella sa-

be». 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 pasado unos días entre nosotros «el valiente matador de novillos-

toros José Serrano»./ 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 Bienvenida.// «Atracción de feria».—Opina que el Ayuntamiento debe dar 

una subvención al Mora F.C. para contratar algún equipo que juegue en la feria.// 

«Ruegos y preguntas».—Insiste en las molestias que causan las bicicletas en las 

Delicias y algunos 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, en una jornada «de las mejores libradas en nuestro campo». La ali-

neación de los locales estuvo formada por Andrés; Sánchez-Rodríguez; Mario-

Juan-Rubito («nuevo en esta plaza»); Vidales-Joya II-Maravillas-Friginal-Morales. 

EC, XXVI, 6.678, 9-IX-1930, pp. 2-3: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora». «El sueño de la traída de aguas, ¡¡al fin será una realidad...!!»—Aplaude 

con calor la iniciativa expuesta por el alcalde, don Isaac Cuartero, en su conferen-

cia del pasado día 5 en el Teatro Principal.// «La Virgen de la Antigua».—Crónica 

de la fiesta religiosa anual, oficiada por fray Gabino Martín Montoro.// «Notas 

musicales».—Programa del último concierto de la banda dirigida por D. Anuncia-

ción Díaz, que fue «de los que hacen cartel», 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 nacimientos, 11 defuncio-

nes y seis matrimonios. Detalla estos últimos.// «Días de feria. Programa».—Da 

cuenta, día a día, de los actos anunciados, de entre los que cabe destacar los dos 

partidos de fútbol del Mora F.C. y la novillada con Chiquito de la Audiencia y Pepi-

to Bienvenida.// «Ruegos y preguntas».—«El guarda del paseo de la Estación se 

ha perdido. ¿Adónde está el guarda?»/ Sobre la excesiva velocidad a la que circu-

lan muchos carruajes./ Perros que ladran en las Delicias toda la noche./ Gambe-

rros en la calle.// «Suceso».—«Cuando trabajaba en el taller mecánico de su pro-

piedad, Herminiano Cano Peña se seccionó los tres dedos de la mano derecha 

por la segunda falange con una sierra eléctrica de aserrar madera». 

EC, XXVI, 6.682, 13-IX-1930, p. 2: «De nuestros pueblos.—Información regional.—

Mora. —Notas musicales». 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 diri-

ge don Anunciación Díaz. 

EC, XXVI, 6.734, 14-XI-1930, p. 2: «De Mora.—El Ama». Artículo necrológico, con una 

primera parte en prosa rimada, dedicado a doña María de los Dolores Martín-
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Maestro y Larrazábal de González Fabián, fallecida en Mora a los 27 años de 

edad. 

 

1931 

EC, XXVII, 6.925, 8-VII-1931, p. 3: «El deporte en la provincia.—En Mora.—Selección 

Militar de Madrid, un tanto; Mora F.C., dos tantos». Crónica del partido, que 

había levantado una gran expectación y supuso la merecida victoria de los blan-

cos, 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». 

EC, XXVII, 6.932, 16-VII-1931, p. 3: «Información provincial.—Mora». «Deportes.—

Puertollano, 0; Mora, 5».—Crónica del encuentro, con clara victoria de los azuca-

rillos.// «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 sep-

tiembre.// «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». 

EC, XXVII, 6.937, 22-VII-1931, p. 3: «Información provincial.—Mora». «Deportes.—

N.C. de Herencia, 0; Mora F.C., 8».—Crónica del encuentro: los azucarillos arro-

llaron al Nacional en una segunda parte inmejorable. Formaron con Andrés; Ca-

ñaveral, Rodríguez; Jiménez, Pardo, Mario; Juan, Friginal, Joya I, Joya II y Mora-

les.// «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».—Lo sufrió el peón albañil Agustín Calderón, que se cayó de un andamio 

«cuando trabajaba en las obras de la nueva Plaza de Abastos» y se fracturó el 

húmero izquierdo. Fue asistido por el doctor Cañaveral.// «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. 

EC, XXVII, 6.942, 28-VII-1931, p. 3: «Información provincial.—Mora». «Deportes.—

Patria Balompié, 1; Mora, 2».—Crónica del primer partido de las fiestas de San-

tiago y Santa Ana: el Mora, a pesar de su victoria, jugó menos que el contrario.// 

«Notas musicales».—Programa del concierto inaugural de las fiestas. 

EC, XXVII, 6.943, 29-VII-1931, p. 3: «Información provincial.—Mora». «Deportes.—El 

Mora F.C. empata a tres tantos con el Alcántara Deportiva».—Crónica del segun-

do partido de fiestas, en el que los blancos fueron de nuevo inferiores a sus ad-

versarios.// «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 
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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. 

EC, XXVII, 6.949, 5-VIII-1931, p. 3: «Informes de la provincia.—Mora». «El torneo Za-

randieta.—Sporting F.C., dos tantos; Mora F.C., cuatro tantos».—Crónica del par-

tido, con un lleno imponente y juego poco lucido.// «Notas musicales».—

Programa del concierto de la banda municipal.// «Para el Ayuntamiento de Tala-

vera».—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 di-

cho seudónimo: ¿cuándo se publicará su libro Flores interiores? 

EC, XXVII, 6.955, 12-VIII-1931, p. 3: «Información provincial.—Mora.—Alrededor del 

torneo Zarandieta». 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 les había infligido el Mora. Perdieron los mora-

chos por 2 a 0.// «Para la Deportiva Consaburense».—Da cuenta de una amable 

carta de esta entidad. 

EC, XXVII, 6.960, 19-VIII-1931, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora». «Tarragona 

F.C., 4; Mora F.C., 3».—Crónica del partido, en la que destaca la actitud poco co-

rrecta del público para con los suyos en el segundo tiempo.// «Gimnástica de To-

ledo, 1; Reserva Mora F.C., 1».—Breve crónica.// «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 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. 

EC, XXVII, 6.966, 26-VIII-1931, p. 2: «El deporte en la provincia.—Mora». «Torneo 

Zarandieta.—Sporting F.C., 1; Mora, F.C., 4».—Crónica del partido, en el que ac-

tuó 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. 

EC, XXVII, 6.972, 2-IX-1931, p. 2: «El deporte en la provincia.—Mora.—El torneo Za-

randieta.—Club España, 0; Mora F.C., 3». Crónica del esperado partido, con lleno 

completo en el campo de las Delicias y mucha emoción en las gradas. 

EC, XXVII, 6.978, 9-IX-1931, p. 1: «Información provincial.—Mora.—El programa de 

las próximas fiestas». 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 actua-

ción en el Teatro Principal de la compañía de comedias que dirige la actriz María 

Cañete. 
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EC, XXVII, 6.978, 9-IX-1931, p. 4: «El deporte en la provincia.—Mora.—Sporting Valle-

cano, 2; Mora F.C., 3». Crónica de un encuentro «que fue de los buenos y entre-

tenidos». 

EC, XXVII, 6.985, 17-IX-1931, p. 4: «Información provincial.—Mora.—La feria». Breve 

reseña de los festejos celebrados, en una feria «con menor animación que otros 

años» y en la que, «debido a las actuales circunstancias —escribe Paco—, no se 

ha efectuado este año la procesión del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, quedan-

do así rota una tradición de muchos años, que nos legaron nuestros antepasados 

y tantos recuerdos suscitaba en los vecinos de Mora». 

EC, XXVII, 6.986, 18-IX-1931, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora.—Encuentro 

del Tarragona F.C. con el Mora F.C.». Crónica del partido, que venció el equipo 

visitante por 2 a 1. Los azucarillos alinearon a Andrés; Cañaveral, Rodríguez; Rafa, 

Mario, Juan; Muñoz, Sánchez, Joya I, Joya II y Morales. Arbitró, como en otras 

ocasiones, don Ricardo Marull. 

EC, XXVII, 6.987, 19-IX-1931, p. 4: «En la provincia.—Novilladas de feria.—Mora.—

Perete, Valenciano y Joselito de la Cal, con novillos de Santos». Crónica de un 

festejo, con lleno completo, que resultó de poco interés. 

EC, XXVII, 6.995, 29-IX-1931, p. 4: «Información provincial.—Mora.—El partido del 

próximo domingo en Toledo.—Visita de Ricardo Zamora». El próximo domingo 

tendrá lugar en Toledo el primero de los dos encuentros entre el Toledo F.C. y el 

Mora F.C., que se disputarán una preciosa copa./ Pasó una horas en Mora el po-

pular guardameta internacional Ricardo Zamora, cuya presencia «alborotó a 

grandes y chicos, que le aplaudieron sin cesar. Zamora estuvo en el club del Mora 

F.C. saludando a directivos y jugadores». 

EC, XXVII, 6.996, 30-IX-1931, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora.—A.R. Campsa, 

3; Mora F.C., 6». Mediana entrada en un encuentro «sosote y sin chispa de in-

terés». Jugaron los blancos con Andrés; Cañaveral, Sánchez; Rafa, Mario, Juan; 

Valle, Rodríguez, Joya I, Friginal y Morales. 

EC, XXVII, 7.005, 10-X-1931, p. 2: «Mora.—Una entrevista con el tenor toledano José 

Calvo.—Su iniciación artística, sus primeros éxitos y su próximo debut en Ma-

drid». Extenso diálogo con este joven tenor «que atrae por su nobleza y senci-

llez». Nacido en Orgaz en 1907, probó suerte en el toreo y trabajó en una joyería 

en Madrid antes de actuar en su patria chica y recibir el apoyo de don Jaime Ruiz 

Tapiador y del conde de Casa Fuerte. Debutará en Madrid el próximo mes de no-

viembre bajo la dirección del maestro Guerrero. Incluye una fotografía dedicada. 

EC, XXVII, 7.007, 13-X-1931, p. 4: «El deporte en la provincia.—Mora.—Detalles del 

partido del domingo entre el Toledo F.C. y el Mora F.C.». Crónica pormenoriza-

da del encuentro, muy intenso, que acabó con la victoria de los merengues mo-

rachos por 4 a 1. Al haber acabado ambos equipos empatados a goles en la suma 

de los dos partidos, se acordó jugar dos nuevos encuentros en Toledo y Mora. 
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EC, XXVII, 7.013, 20-X-1931, p. 4: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora vence 

a la Deportiva de Daimiel por cinco a cero». Crónica del partido, muy flojo, que 

por el Mora jugaron Andrés; Cañaveral, Molina; Mario, Pedrín, Juan; Navarro, 

Friginal, Rodríguez, Joya II y Morales. 

EC, XXVII, 7.049, 1-XII-1931, p. 4: «Información provincial.—Mora.—Una boda». En-

lace, en la iglesia parroquial, de la señorita Carmen Benito «con el acaudalado jo-

ven don José F. Cabrera Martín-Maestro». Bendijo la unión don Higinio Rodrí-

guez, capellán del Colegio Teresiano, y fueron padrinos doña Clementa Martín-

Maestro y don Francisco F. Cabrera, madre y hermano del novio, respectivamen-

te.  

EC, XXVII, 7.062, 17-XII-1931, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora.—Betis Man-

chego, 0; Mora F.C., 2». Crónica de un partido en el que sobresalió Valverde, por-

tero del Betis. Critica el individualismo de algunos jugadores. 

EC, XXVII, 7.065, 21-XII-1931, p. 1: «Provincia.—Mora.—Las heladas y la aceituna». 

«El tiempo es crudísimo. Hoy domingo sufrimos una temperatura de cinco grados 

bajo cero. A causa de tan fuertes heladas, la aceituna está cayéndose completa-

mente 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 derecho Cha-

porrito y a los hermanos Muñoz.// «Programa de Pascuas».—«Para las próximas 

Pascuas de Navidad se ha confeccionado un programa futbolístico sensacional», 

con partidos del Mora contra el Tarragona (día 25) y el Cafeto (día 27). 

EC, XXVII, 7.071, 29-XII-1931, p. 2: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. 

bate al Tarragona por 2 a 1». Crónica de un partido muy desigual, pero domina-

do por los merengues, que formaron con Andrés; Cañaveral, Rodríguez; Pedrín, 

Sanz, Juan; Mario, Losilla, Romero, Joya II y Morales. Añade un «Envío» para feli-

citar 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 

padecer en su desplazamiento del pasado mes de agosto. 

EC, XXVII, 7.072, 30-XII-1931, p. 2: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Cafeto 

vence al Mora F.C. por tres tantos a uno». Crónica del partido, que, ante un ex-

celente Cafeto tanto en juego como en nobleza, perdió un Mora «cojo, pues le 

faltaron algunos elementos titulares, y con puntos desentrenados y nuevos».  

 

1932 

EC, XXVIII, 7.091, 23-I-1932, p. 4: «Información provincial.—Mora.—Un mitin comu-

nista». «Anoche se celebró en el Teatro Principal un mitin comunista, tras una 

propaganda femenil que recorrió las calles con pañuelos rojos al cuello. Los ele-

mentos 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 
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éxito, pues se disparató a granel, y muchos curiosos de los asistentes abandona-

ron el coliseo antes de terminar el acto». 

EC, XXVIII, 7.093, 26-I-1932, p. 2: «En los pueblos toledanos.—Información provin-

cial.—Crónica de Mora.—Ecos del agro». Prosa literaria que presenta a la mujer 

en la recolección de la aceituna, abogando porque sea el hombre quien cargue 

con las faenas del campo. Con ello se opone una vez más al trabajo de la mujer 

fuera del hogar. 

EC, XXVIII, 7.094, 27-I-1932, p. 2: «Crónica de Mora.—El crucifijo desciende desde el 

estrado de la escuela al corazón de los niños». Se pronuncia contra la retirada 

del crucifijo en las escuelas, en «estos tiempos de caos ideológicos conducentes 

al anarcosindicalismo y al anarcocomunismo». Nada se conseguirá con esta dis-

posición —opina el autor—, pues «los niños lo llevarán en su corazón» y «la fe 

ganará con las persecuciones para bien de la sociedad española». 

EC, XXVIII, 7.104, 8-II-1932, p. 1: «Información provincial.—Mora.—Una camioneta 

atropella a un guardabarrera». 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 Cabe-

za con el distinguido odontólogo don Ricardo Calderón. Apadrinaron a los contra-

yentes sus hermanos Dorotea Cabeza y Luis Calderón.// Se ha inaugurado la 

temporada futbolística en nuestra villa con un encuentro que ha enfrentado a La 

Urbana y el Sena con el Mora F.C. 

EC, XXVIII, 7.106, 10-II-1932, p. 1: «Información provincial.—Mora.—El Carnaval.—

Deportes». El Carnaval transcurrió desanimado, no así los bailes./ El encuentro 

del domingo fue una auténtica película cómica, que venció el equipo local por 10 

goles a 0 a La Urbana y el Sena./ Para el próximo domingo de Piñata ha sido con-

certado 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 equi-

pos: Castilla F.C., Racing Club, Acero F.C., Republicanos, Mora F.C. (reserva) y 

Náufragos F.C., campeones locales de 1931. 

EC, XXVIII, 7.112, 17-II-1932, p. 2: «Crónicas de la provincia.—Mora.—Notas deporti-

vas». Crónica del partido entre el Arenas S.C. y el Mora F.C., con victoria de los 

blancos por 3 a 1 en una tarde desapacible: «La tarde polaca restó público al 

campo de las Delicias. Asistimos los verdaderos aficionados, y nos quedamos más 

frescos que los botijos de Ocaña»./ El Club Deportivo de Talavera se ha dirigido al 

Mora F.C. invitándole a tomar parte en un campeonato provincial. 

EC, XXVIII, 7.115, 20-II-1932, p. 1: «Información provincial.—Mora.—Las heladas y la 

cosecha.—Mitin comunista.—La Junta Parroquial.—Campeonato local de 

fútbol». «Las persistentes heladas están destrozando la cosecha, y los labradores 

se muestran muy disgustados ante su inminente ruina».// «Para mañana domin-
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go está anunciado un mitin comunista, en el que intervendrán elementos de To-

ledo, 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.// Mo-

lestias al vecindario de los grupos de quintos «con coplas reñidas completamente 

con la moral y con la cultura».// Ha quedado ultimado el calendario del campeo-

nato 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 Ace-

ro S.C. 

EC, XXVIII, 7.117, 23-II-1932, p. 2: «El deporte en Toledo». «Sobre el torneo provin-

cial».—Propone el cronista una posible adición a las bases establecidas para re-

solver posibles empates a puntos.// «El Mora F.C. derrota a la Gimnástica, de 

Ocaña, por cinco a cero».—Crónica del partido, con excelente arbitraje del Sr. 

Marull y absoluta superioridad de los merengues, que alinearon a Millas; Cañave-

ral, Rodríguez; Pedrín, Sanz, Juan; Mario, Losilla, Joya I, Joya II y Morales. 

EC, XXVIII, 7.124, 2-III-1932, p. 1: «Información provincial.—Mora.—Se acuerda no 

celebrar la procesión del Viernes Santo». «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». 

EC, XXVIII, 7.124, 2-III-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—El Deportivo Mahou 

empata a un tanto con el Mora F.C.». Crónica del partido, que se celebró con 

«mediana concurrencia» por razón del frío y la «copiosa nevada», y en el 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. 

EC, XXVIII, 7.128, 7-III-1932, p. 1: «Provincia.—Mora.—Un mitin radical». «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 cate-

dral. De la educación que dan los colegios religiosos hizo grandes elogios». 

EC, XXVIII, 7.129, 8-III-1932, p. 1: «Provincia.—Mora». «Dimisión del alcalde y de los 

tenientes de alcalde».—«Ayer presentaron la dimisión con carácter irrevocable el 

alcalde y los tenientes de alcalde».// «Posesión del nuevo párroco de Sonse-

ca».—«Ha tomado posesión de la parroquia de Sonseca don Eduardo Sanchís, 

que tan gratos recuerdos dejó en Talavera y Guadalajara, donde realizó una exce-

lente obra de apostolado».// «El libro del señor Requejo».—Se trata de El carde-

nal Segura, que ha alcanzado un gran éxito en Mora.// «Cese de médicos y prac-

ticantes 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 
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Semana Santa prometen revestir en este pueblo gran brillantez. Se está confec-

cionando programa, que en los próximos día publicaremos».// «Deportes».—Se 

jugaron dos partidos del campeonato local: Nacional F.C., 1-Júpiter, 0; Republica-

no, 4-Castilla, 0. 

EC, XXVIII, 7.136, 16-III-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora». «El Mora F.C. 

bate al Manzanares por dos uno».—Crónica de un partido que «no pasó de me-

diano»: «unos y otros se empeñaron en jugar por alto y, claro, el airecito de mar-

zo no les dejó cuajar una sola jugada de las llamadas maestras».// «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./ Para el próximo domingo de Ramos, se anuncia un partido contra el Leganés, 

y el día del Viernes Santo, la Ferroviaria, de Madrid. 

EC, XXVIII, 7.144, 26-III-1932, p. 1: «La Semana Santa en la provincia.—Mora.—Una 

enorme concurrencia en los oficios». Los oficios de Semana Santa se han cele-

brado con una concurrencia que «no se conocía desde hace mucho tiempo». Un 

enorme gentío asistió ayer al sermón de las Siete Palabras, que pronunció el 

párroco don Agrícola Rodríguez, con intermedios musicales a cargo del tenor Ar-

ce y del barítono Angerri. «No se ha registrado ningún incidente durante la Se-

mana Santa». 

EC, XXVIII, 7.145, 28-III-1932, p. 1: «La Semana Santa en la provincia.—Mora.—

Detalles de los solemnísimos cultos». Añade, a la referencia del número ante-

rior, detalles sobre los oficios del Jueves Santo y otras celebraciones, revestidas 

de 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 edificante ejemplo de religiosidad y de amor a las tradicio-

nes piadosas del pueblo». 

EC, XXVIII, 7.148, 31-III-1932, p. 4: «Información provincial.—Mora.—Un hombre 

atropellado por una camioneta». 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 comple-

to de la pierna izquierda y fracturas en la tibia y el peroné de la derecha. Fue asis-

tido por los doctores Cañaveral y Díaz. 

EC, XXVIII, 7.170, 26-IV-1932, p. 4: «Provincia.—Mora.—Próximo mitin republicano 

democrático, con asistencia de don Melquiades Álvarez». «El Comité Republica-

no 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 se-

ñorita por el grupo femenino del partido./ El Comité de Mora facilitará localida-

des a los comités de la región que las soliciten». 
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EC, XXVIII, 7.171, 27-IV-1932, p. 2: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. 

derrota al C.D. Leganés por cuatro tantos sobre uno». Crónica del partido, en el 

que Joya I marcó tres goles antes de retirarse por lesión. Los morachos alinearon 

a Andrés; Cañaveral, Rodríguez; Mario, Egea, Juan; Losilla, Morales, Joya I, Joya II 

y Pilar. / «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 talavera-

nos». 

EC, XXVIII, 7.173, 29-IV-1932, p. 1: «El mitin de mañana en Mora». Expectación ante 

el anunciado mitin, en el que intervendrá, entre otros, don Melquiades Álvarez. 

EC, XXVIII, 7.175, 2-V-1932, p. 4: «El Primero de Mayo en Toledo.—Informes de Mo-

ra». «La Fiesta del Trabajo se verificó sin novedad. En el Teatro Principal de la Ca-

sa 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 bande-

ras y banda de música./ Aunque el tiempo estuvo muy frío, hubo bastante ani-

mación, sin que se registrara ningún incidente». 

EC, XXVIII, 7.176, 3-V-1932, p. 2: «El discurso de don Melquiades Álvarez en Mora». 

Crónica del acto celebrado el pasado sábado en un Teatro Principal lleno de 

público. Intervinieron, además de don Melquiades (en cuyo discurso se centra el 

artículo) y de don Hipólito Jiménez Coronado (que presentó el acto), los señores 

Martínez Reus, Seseña, Azpeitia y la señorita Pérez de Toledo. 

EC, XXVIII, 7.177, 4-V-1932, p. 1: «Ayer, en Mora, el pueblo sacó en procesión al Cris-

to de la Vera Cruz.—Una manifestación inolvidable de fe y entusiasmo.—Los 

gañanes, al regreso del campo, se unieron a ella». A pesar de la prohibición del 

gobernador y de la negativa del alcalde, un centenar de mujeres, «en un desbor-

damiento 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 pue-

blo». Hasta los gañanes al volver del campo se agregaron al cortejo. No se re-

gistró el menor incidente. «Hoy no se habla aquí de otra cosa más que de la ex-

cepcional y confortadora manifestación de fe realizada ayer por el pueblo de Mo-

ra». 

EC, XXVIII, 7.234, 13-VII-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. 

empata a cero con el Betis Manchego.—Renovación de la Directiva del Mora». 

Crónica de «un gran encuentro» sin goles con dominio del Mora./ Una nueva Jun-

ta Directiva, que se detalla, presidida por don 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». 

EC, XXVIII, 7.239, 19-VII-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. 

y el A.C.D. Juvenia empatan a tres tantos». Crónica del partido, con «un primer 

tiempo insuperable y otro segundo mediano», que jugaron por los locales Andrés 
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Peña; Sánchez, Mendoza; Millas, Egea, Juan; Joya II, Morales, Joya I, Losilla y Pi-

lar. 

EC, XXVIII, 7.245, 26-VII-1932, p. 1: «En Mora.—Un carrero muerto por atropello de 

su propio vehículo». «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 conduc-

tor del carro, Gregorio García, resultó atropellado por su propio vehículo, falle-

ciendo a los pocos momentos». 

EC, XXVIII, 7.247, 28-VII-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—El Mora F.C. bate al 

C.D. Cuesta, por cinco tantos a dos». Crónica del primer partido de las fiestas de 

Santiago y Santa Ana, que desnivelaron a su favor los merengues en la segunda 

parte. El árbitro, Sr. Marull, estuvo esta vez «desacertadísimo». 

EC, XXVIII, 7.249, 30-VII-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. 

derrota al Club Deportivo Guindalera por 7-2». Crónica del segundo partido de 

las fiestas, en el que el Mora, ante un contrario que no mereció tan severa derro-

ta, puso por momentos «cátedra de fútbol práctico y pujante». Esto declaró al fi-

nal el presidente del Guindalera: «Un partido muy bien visto. Los nuestros, cientí-

ficos, prácticos; los de ustedes, además, fuertes, nobles y correctísimos. Ganaron 

porque sí, porque jugaron más. El conjunto es completo. Del público, encantado. 

Marchamos contentos». 

EC, XXVIII, 7.270, 25-VIII-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—El Mora F.C. bate 

por uno a cero al C.D. Republicano, de Madrid». Crónica de un encuentro que 

había suscitado vivo interés, dado 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 Iturras-

pe, que se despedía, fue el mejor de los 22.  

EC, XXVIII, 7.272, 27-VIII-1932, p. 4: «Mora.—Una inauguración». «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». 

EC, XXVIII, 7.284, 10-IX-1932, p. 4: «Fiestas en la provincia.—Fiestas y feria en Mora». 

Programa general, del que anotamos la función religiosa (día 15), la celebración 

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). 
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EC, XXVIII, 7.290, 17-IX-1932, p. 1: «La feria de Mora.—Escasas transacciones.—La 

Fiesta del Cristo.—El Día del Pobre.—Novillada y fútbol.—La tormenta de 

ayer». 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 tor-

menta de la noche pasada, «acompañada de huracán, que causó enormes des-

trozos en el edificio y en el arbolado». No parece que exagere el corresponsal, 

pues en este mismo número encontramos información más detallada de la tor-

menta 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 se da cuenta de los estragos 

causados en Urda y Burguillos. 

EC, XXVIII, 7.293, 21-IX-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. 

empata a cuatro tantos con el Imperio F.C., campeón de España». 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. Jugaron por los merengues 

Peña; Sánchez, Rodríguez; Millas, Cejudo, Juan; Morales, Joya II, G. Moreno, Losi-

lla y Andrés. 

EC, XXVIII, 7.306, 6-X-1932, p. 4: «En Mora». «Los salarios acordados para la vendi-

mia».—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 Mo-

ra 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 parro-

quial».—Se trata de una imagen en tamaño natural del Cristo del Perdón, obra de 

los talleres Granda, de Madrid, donada por doña Paula Cabañas. 

EC, XXVIII, 7.311, 12-X-1932, p. 1: «En Mora se ha declarado hoy la huelga general». 

Se adoptó el acuerdo en la Casa del Pueblo al no haber llegado a un arreglo satis-

factorio vendimiadores y patronos. Anoche se concentraron en la villa fuerzas de 

la Guardia Civil. Esta mañana grupos de huelguistas obligaban a regresar al pue-

blo a los que marchaban al trabajo.// «Agasajo a una maestra jubilada».—Se tra-

ta de doña Asunción Olmo, a quien sus compañeros del Magisterio ofrecen hoy 

un banquete en el Hotel Villajos.// «Profesión religiosa».—En el Colegio Teresia-

no ha hecho sus votos perpetuos sor María Garnelia. 

EC, XXVIII, 7.312, 13-X-1932, p. 1: «En Mora queda resuelta la huelga general de ven-

dimiadores». Se llegó a un acuerdo tras la intervención de un delegado del go-

bernador. Hoy todos los vendimiadores han vuelto al trabajo, y los guardias civi-

les concentrados, a sus respectivos puestos. 

EC, XXVIII, 7.331, 4-XI-1932, p. 3: «El deporte en la provincia.—Mora.—El Mora F.C. 

vence al Talavera por 4-1». Crónica de un partido en que el marcador castigó en 
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exceso a los visitantes. El Mora alineó a Peña; Sánchez, Rodríguez; Millas, Cejudo, 

Juan; Andrés, Velázquez, Joya II, Alonso y Morales. 

EC, XXVIII, 7.332, 5-XI-1932, p. 4: «Notas deportivas.—En Mora, el equipo local vence 

a la Selección de Estudiantes de Derecho por 4-3». Breve crónica de un encuen-

tro «que fue algo extraordinario», pues «se jugó con gran tren, con gran entu-

siasmo y con ganas de destaparse».// El próximo domingo se desplazará a Calza-

da de Calatrava el Racing Club de Mora para tomar parte en el primer encuentro 

de la competición manchega, en la que también participan equipos de Ciudad 

Real, Puertollano, Almagro, Manzanares y Español de Muñaturry [sic, por Miguel-

turra]. 

EC, XXVIII, 7.338, 12-XI-1932, p. 1: «Mora». «El triste fin de un anciano».—El de Fran-

cisco 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 don 

Sixto Ruiz, persona «que gozaba de general estimación en esta villa». 

EC, XXVIII, 7.342, 17-XI-1932, p. 3: «Mora.—El Racing Club local vence al Miguelturra 

F.C. por 5-0». Crónica del partido, dominado de forma absoluta por el equipo 

moracho, que da la impresión de ser el mismo Mora F.C. que ha cambiado de 

nombre: viste de blanco, y sus jugadores, también llamados merengues por el 

cronista, son prácticamente los mismos de las últimas alineaciones: Peña; Martí-

nez, Rodríguez; Millas, Cejudo, Juan; Andrés, Morales, Cano, Joya y Valdés. 

EC, XXVIII, 7.353, 30-XI-1932, p. 1: «Una gran nevada en Mora.—Algunas caídas.—

Una señora se fractura una pierna». «A primera hora de la mañana se inició una 

copiosa nevada, que ha durado largo tiempo, cuajando en todo el término muni-

cipal./ En algunos parajes, dentro del pueblo, la nieve alcanza un espesor de cua-

renta 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 no-

ticias según las cuales la nevada ha sido en ellos también muy copiosa». 

EC, XXVIII, 7.368, 19-XII-1932, p. 1: «Fallece en Mora el doctor Cañaveral». A las once 

de la mañana de hoy ha fallecido el doctor don Manuel Cañaveral, «una de las fi-

guras más prestigiosas y populares de esta localidad». Su muerte ha causado pro-

fundo sentimiento, «sin distinción de matices políticos ni de clases sociales». 

EC, XXVIII, 7.369, 20-XII-1932, p. 1: «Mora.—El entierro del doctor Cañaveral». El acto 

ha constituido una imponente manifestación de duelo. El féretro, cubierto de flo-

res, 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. 
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EC, XXVIII, 7.372, 23-XII-1932, p. 2: «Mora.—Expresión de gratitud». Agradecimiento 

público de la familia por las atenciones recibidas en la enfermedad y fallecimien-

to del Dr. Cañaveral. 

EC, XXVIII, 7.377, 29-XII-1932, p. 1: «En Mora aterriza por la niebla el avión correo de 

Sevilla». «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 Ma-

drid por ferrocarril. El aparato no ha podido todavía despegar». 

 

1933 

EC, XXIX, 7.384, 7-I-1933, p. 3: «Notas deportivas.—En Mora.—El Puertollano F.C. es 

vencido por el Racing de Mora por 9-2». Crónica del partido, perteneciente al 

campeonato manchego, con la sorpresa de lo abultado del resultado. 

EC, XXIX, 7.386, 10-I-1933, p. 4: «Mora». «Sepelio de la señora viuda de Ruiz Tapia-

dor».—«Procedente de Toledo llegó esta mañana en una ambulancia el cadáver 

de doña Concepción Benéitez, viuda de Ruiz Tapiador, fallecida ayer en dicha ciu-

dad. Recibió cristiana sepultura en el panteón de familia, asistiendo al sepelio 

muchas personas».// «Incidentes en un partido de fútbol».—El que en Manzana-

res enfrentó, en encuentro de campeonato, al equipo local contra el Racing de 

Mora, con victoria de los morachos por 2 a 0 en una contienda accidentadísima. 

EC, XXIX, 7.391, 16-I-1933, p. 1: «Nevada en Mora». «En la madrugada de hoy nevó 

copiosamente, cuajando en todo el término municipal./ Como heló después, el 

tránsito por las calles es muy peligroso./ El frío es intensísimo».  

 

1934 

T, I, 2, febrero 1934, p. 13: «Mora».21 

Llanura inmensa. 

Escenario magnífico del caballero loco. 

Tierra parda y seca como el meollo del genio de la raza. Paleta ocre, donde la mano 

misteriosa de Natura fue dejando los brochazos fuertes del colorido característico de los 

pueblos. 

En medio de la palestra de la Mancha toledana fue surgiendo ese paisaje, huérfano de 

hermosura y encanto, que siempre nace al conjuro de la idea, del deseo, de ese 

constante deseo de los hombres de constituirse en familias y en pueblos. 

Mora nació como nacieron los pueblos bárbaros y latinos, y como los demás se creó su 

historia, historia que, como en casi todos los de Castilla, nos dejó unos nombres en el 

olvido, unos cuantos escudos heráldicos en los frontis de las contadas casas solariegas y, 

en el horizonte manchego, las ruinas feudales de un castillo de otro tiempo. 

                                                 
21

 El texto, que copiamos íntegro a continuación, va firmado por Francisco Gómez Corrales, fechado en 
«Mora, y febrero», e ilustrado con tres fotografías: «Las gigantescas chimeneas de Mora...», «El castillo 
de Mora, recuerdo del pasado» y «El Ayuntamiento de Mora, el 14 de abril». Véalo el lector más arriba, 
en la ilustración número 3. 
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Mora, en medio de la llanura, se nos antoja un gigantesco navío cargado de mástiles; 

navío que marcha tranquilo entre las olas sociales, y religioso bajo el amparo de los 

brazos de la cruz de su torre mestiza, testigo mudo de las luchas comuneras. 

Cuando el sol brilla en el centro del cielo puro lleno de azul, Mora se muestra blanca y 

limpia como una novia engalanada para las ceremonias nupciales. Mora, al mediodía, es 

la pagana encarnación de Dulcinea vestida de fiesta, que espera la llegada, de un 

momento a otro, del eterno enamorado: de su Quijote, que desfaciendo entuertos y 

vengando agravios viene rompiendo su lanza y forzando al matalón jumento para traer a 

su loca (como él) ramas de olivo, ramos de paz, ramos de trabajo y sacrificios. 

Todos los pueblos tienen el sello psicológico inconfundible: Mora respira por todos los 

poros de su epidermis el afán de trabajo; su obsesión continua es trabajar y trabajar. 

Mora es noble e hidalga, como hija de la Mancha. Tiene medios de vida propia, es rica, y 

los grandes olivares, poniendo escamas de plata en el paisaje muerto, llenan una 

actividad, llenan de esperanzas los hogares, y la risa en los labios de sus habitantes 

suena a rodillos, suena a fiesta. 

 


