Mora en El Castellano. 1908

1908 (Año V)
Faltan en la colección digital los números 208 y 234, de enero y julio, respectivamente. En
cuanto a la información sobre Mora, resulta en este año relativamente escasa y bastante desigual.

209, 11-I: «Agricultura y sociología en Mora de Toledo» (p. 2). Crónica de la visita a
Mora de varios miembros del Consejo Provincial de Agricultura para tratar sobre
la implantación de los nuevos pósitos reformados y sobre la plaga de arañuela.
Se constituyó la Junta provisional del nuevo pósito moderno de la villa, integrada
por los siguientes señores: presidente, Sr. Marín del Campo; vocales, D. Vicente
Pérez (alcalde), D. Ángel Ríos (cura párroco), D. Pedro Antonio Carrillo (presidente de la Junta de Labradores), D. Plácido Álvarez y D. Alfredo de Partearroyo (letrados), y D. Manuel Martín del Campo (primer contribuyente).
210, 18-I: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). «La aceituna se vende en esta plaza a
razón de 40 reales los 50 kilos».// Los clientes de la empresa que suministra la
luz eléctrica se quejan «con muchísima razón» de que se haya recargado con cinco céntimos cada kilovat. «No es flojo el recargo», apostilla el redactor.
211, 25-I: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Los alcaldes de Mora, Orgaz, Sonseca y
otras poblaciones han dirigido un escrito a la Compañía de Madrid, Zaragoza y
Alicante solicitando que disponga que un tren de mercancías lleve uno o dos coches para viajeros desde Algodor a Ciudad Real.// Crecen los disgustos que proporciona al pueblo Ratié y Compañía, la empresa de la luz eléctrica, «por las reformas que quiere llevar a cabo, pero a costa siempre de los abonados, y por las
gabelas inventadas nuevamente. De seguir así las cosas, se harán en esta villa varias instalaciones de acetileno».
212, 1-II: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). «Se ha arrojado en un pozo una pobre
mujer que no estaba muy sana de la cabeza».// «Ha sido robada la casa de campo que en el pago de La Loba tiene en este término el capitán D. Gerardo
Núñez».// «El aceite se vende a 46 reales, y el trigo, a 48».
218, 14-III: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). El cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, ha contestado en sendos telegramas a las felicitaciones, en ocasión de su jubileo sacerdotal, de las máximas autoridades de la villa: el señor cura, el señor alcalde y el señor juez municipal.// «Después de unas elecciones algo movidas, ha
sido elegido médico de la Sociedad Protectora de Mora de Toledo el Sr. Cañaveral, médico titular de Fuensalida e hijo de Mora. También es hijo de la misma villa
el otro médico de la misma sociedad, Sr. Lumbreras. Cada uno tiene de sueldo
tres mil pesetas anuales que religiosamente se les pagan por meses».// Ratié y
Compañía está terminando la instalación del cable que unirá la sucursal que tiene en el casco de la villa con los terrenos que adquirió junto a la estación, en los
cuales van a establecer otra fábrica de harinas.// D. Mariano Tapia ha demandado a Ratié y Compañía para que retirase de dos casas de dicho señor un poste y
varias palomillas adosadas a esas fincas. La empresa se allanó a la demanda y ya
ha procedido a retirar el poste y las palomillas. Casi todas las casas de la villa
están gravadas con los mismos elementos, y varios vecinos piensan hacer uso del
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derecho invocado por el Sr. Tapia «para evitar que prescriba a favor de la empresa esa servidumbre continua de corriente eléctrica».
230, 6-VI: «Noticias.—Mora» (p. 2). El obrero Isidoro Lillo ha resultado con quemaduras de alguna importancia en la fábrica de extracción de aceite de orujo de Ratié
y Compañía.
231, 13-VI: «Noticias.—Mora» (p. 3). Importancia de las fiestas de mayo, y principalmente de la novena final. Se extiende sobre todo ello.
238, 1-VIII: «Desde Mora.—Sobre colonización interior» (por Juan Marín del Campo;
p. 1). Dada la escasa renta que producen a la villa los Quintos de Mora, radicados
en el término municipal de Yébenes, y estando prohibida su enajenación, aplaude la iniciativa de veinte labradores pobres de Mora (de los que cita a Celestino
Sánchez Cano y Cándido Arroyo) en el sentido de solicitar al Gobierno la colonización de estos montes.
«Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Inusitado esplendor de las fiestas celebradas en honor de Santa Ana, que detalla.
249, 17-X: «Noticias.—Mora» (p. 3). Fallecimiento en Mora del Excmo. Sr. D. Fermín
Larrazábal y Maestro-Muñoz, inspector jubilado del Cuerpo de Ingenieros de
Montes.
250, 24-X: «Una Real Orden anticanónica en jaque» (por Juan Marín del Campo; p. 4).
Reproduce, comenta y rebate, fundamentando el caso con detalle, una información («El cura de Mora») de El Liberal (XXX, núm. 10.571, 5-X-1908, p. 3) en la
que se condena la actuación del párroco de Mora en relación con el expediente
de matrimonio civil que pretenden contraer los vecinos D. Félix Redondo Marín y
Dª Gregoria Sánchez. El artículo, a cuatro columnas, ocupa la página íntegra.
252, 7-XI: «Noticias.—Mora» (p. 3). Sebastián García, niño de cinco años, fue atropellado por el coche conducido por Ignacio García, resultando con la fractura de un
brazo y erosiones en la cara.
253, 14-XI: «Noticias.—Mora» (p. 3). «Los vecinos de esta villa Prudencio Sánchez y
Paulino Martín Villanueva han sido denunciados por pastoreo abusivo con ganado mular y vacuno en una finca propiedad de Agapito Moreno».
254, 21-XI: «Triunfo de la Iglesia en Mora» (por Juan Marín del Campo; p. 2). Bautismo público y solemne de tres niños, «hijos de padres socialistas», no bautizados
antes.
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