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9. REVISTA NUM. 181 (25 ABRIL 1917)
La portada de esta revista es la que se muestra a continuación.

En esta revista se trata la celebración de la fiesta del árbol en Moral de Calatrava. Esta fiesta fue
instaurada por un Real Decreto dictado por el rey Alfonso XIII en el año 1915. Concretamente se
trata del RD de 5 de enero de 1915 que dice lo siguiente:
“De acuerdo con mi Consejo de ministros, y a propuesta del de la Gobernación.
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1º. Se declarará obligatoria la celebración anual de una Fiesta del Árbol
en cada término municipal. La fecha en que ha de celebrarse se fijará por las
Corporaciones correspondientes en sesión ordinaria, y el acuerdo se hará
público para conocimiento de todos los habitantes del municipio. El
Ayuntamiento deberá invitar a todos los funcionarios, asociaciones y entidades,
tanto oficiales como particulares, que en el término municipal residan.
Art. 2º Los Ayuntamientos deberán consignar en los presupuestos municipales
aquellos gastos que se consideren necesarios, teniendo en cuenta las
atenciones de carácter obligatorio que sobre el Ayuntamiento pesen, para la
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adquisición de terreno donde ello sea posible, siembras, plantaciones, riegos y
demás gastos indispensables para la celebración de las fiestas. Los
gobernadores no aprobarán ningún presupuesto municipal sin que en él figure
partida, por pequeña que sea, destinada al fin indicado.
Art.3º Los secretarios de los Ayuntamientos tendrán la obligación de enviar al
gobernador de la provincia, por duplicado, una Memoria de la celebración de la
Fiesta del Árbol, debiendo figurar en ella la fecha en que se celebre, el número
de árboles plantados, el número de asistentes a la solemnidad, señalando de un
modo especial los alumnos de las escuelas que concurran, personas que más se
distingan por su colaboración a las fiestas y estado de las plantaciones
ejecutadas en años anteriores. Los gobernadores formarán una Memoria general
de la provincia, en que deberán figurar todos estos datos parciales, y la elevarán
a la Dirección general de Agricultura.
Dado en Palacio a 5 de Enero de 1915. Alfonso.
El ministro de la Gobernación: José Sanchez Guerra.”

A continuación se incluye una serie de personalidades que intervinieron en la fiesta del árbol en
Moral en 1917, según aparece en esta revista bajo el título:

D. Patrocinio Gómez Gijón, cura párroco de
Moral, que hizo el resumen de todos los discursos
pronunciados en la velada Literario-Teatral.
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Francisco de Echalecu y Canino, distinguido
literato manchego, que pronunció un brillante
discurso y autor con Espinosa de “La fuerza de la
raza”.

El inspirado poeta Luis Espinosa, que pronunció
un florido discurso y autor con Echalecu de “La
fuerza de la raza”, drama estrenado
recientemente con feliz éxito.

D. Julio Fuster García, sabio profesor de esta
escuela y autor del apropósito “Respetemos el
árbol”, que pronunció un elocuente discurso.
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Organizadores,
profesores y
niños que
representaron,
dirigidos por los
anteriores, “El
bazar de
muñecas” y
“Respetemos el
árbol”.

D. Aurelio Moreno y García-Linares, principal y
entusiasta organizador de la fiesta.

D. Carlos de Echalecu, Alcalde de Moral de
Calatrava
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D. Restituto Rodríguez, que también pronunció un
discurso en la velada.

D. Norberto Rodríguez, Inspector de Higiene
pecuaria que habló notablemente en la velada.

Virgilio Huertas, eminente pianista y aventajado
alumno del Conservatorio de Madrid, que dio un
magnífico concierto.
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10. REVISTA NUM. 184 (10 JUNIO 1917)
En este caso se incluye exclusivamente la cabecera de la revista y a continuación se transcribe un
artículo dedicado al centenario del “Milagro de Piedralabes”.

Este artículo es muy ilustrativo, describiendo todos los actos que se celebraron en el centenario
del célebre hecho, durante el cual se colocaron las tres lápidas conmemorativas del mismo.

“La ciudad de Moral de Calatrava dando una prueba más de su arraigado
catolicismo, celebró grandes fiestas Religioso-cívicas en los días 19, 20, 21 y 22
del pasado mes de Abril conmemorando el hecho prodigioso acaecido hace cien
años de haber sido favorecida con el beneficio de la lluvia a merced de las
oraciones y súplicas hechas al Santo Cristo de la Humidad y Nuestra Señora de
la Sierra.
El Sr. Cura Párroco de ésta, Licenciado Don Patrocinio Gómez haciéndose eco e
interpretando los deseos y aspiraciones de sus feligreses, convocó a junta a las
principales entidades de esta ciudad, y expresándoles el fin de la reunión, fue
unánime la aprobación y en el acto se nombraron comisiones dando un avance
en el programa de los diferentes festejos que habían de celebrarse.
La alocución publicada y dirigida a los vecinos por el citado Sr. Cura, fue la
chispa de fuego que conmovió a todos aún a los más fríos e indiferentes y desde
entonces hubo solo una voluntad; trabajar por el mayor esplendor del Centenario
hasta el extremo de que el laureado poeta hijo de la localidad Don Luis Espinosa
se encargó de escribir un folleto en conmemoración de este hecho prodigioso.
La Corporación Municipal presidida por su digno Alcalde Don Carlos Echalecu,
los Cofrades del Santo Cristo y la Virgen, la Compañía Dramática infantil dirigida
por el infatigable Don Aurelio Moreno amante como el que más de todo cuanto
redunde en bien de su pueblo y el vecindario en pleno, han contribuido con su
óvolo a los gastos originados.
El día 19 a las nueve de la noche se trasladó la patrona a la Iglesia Parroquial
cantándole una solemne Salve por el sexteto que dirige el reputado organista
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Don Francisco Huertas. La Iglesia adornada con las banderas y estandartes de
todas las Congregaciones, lucía por primera vez en su retablo y bóveda una
espléndida iluminación de luz eléctrica dando todo ello un aspecto fantástico.
Al día siguiente después de despertar a los vecinos los acordes de la Banda
Municipal tocando diana y alegres pasacalles, dio principio la función principal
siendo encargado de panegirizar las glorias de María el citado Sr. Cura el que
después de entusiasmar a la muchedumbre con su palabra les dio las más
expresivas gracias por su concurso a estas fiestas encargándoles no olvidarán
cuanto debían a su patrona.
A las tres de la tarde se celebró la procesión general ajustándose en todo a los
datos que existen de la procesión llamada de penitencia que hicieron los vecinos
de esta villa para pedir la lluvia; asistieron todas las congregaciones con sus
estandartes y banderas, una Comisión de religiosos Franciscanos de Almagro
invitados al efecto, todo el clero Parroquial y Sacerdotes ausentes hijos de esta
ciudad, presidiendo la Corporación Municipal en pleno, el señor Juez Municipal
D. Gabriel Aranda y el jefe de la Guardia Civil. Durante la carrera se
descubrieron tres lápidas; una en la Plaza del Convento cambiando el nombre
por Plaza de Fray Julián de Piedralabes, otra en el atrio de la Ermita de San
Roque y la tercera en la casa donde fueron guardadas las Imágenes por efecto
de la lluvia torrencial que caía.
En el segundo de los lugares citados dirigió la palabra el Reverendo Padre Fray
Juan José Fernández, Superior del Convento de Religiosos Franciscanos de
Segovia e hijo de esta ciudad el que con el fervor y elocuencia que le distingue
probó una vez más su amor a sus patronos y Patria chica. Por la noche del
citado día se cantó un Miserere a tres voces por el sexteto antes citado.
En los días 21 y 22 se celebraron otras dos funciones religiosas, siendo oradores
los Reverendos Padres Fray Manuel Trujillo y Fray Diego Bernalte, franciscanos
de los Conventos de Belmonte y Béjar, los que llevados del entusiasmo que
observaban en sus paisanos cantaron de una manera magistral las misericordias
de Jesús y las dulzuras y bondades de María.
En las tardes de los días 20, 21 y 22 se celebraron los festejos de carreras de
cintas por los jóvenes de esta localidad, cucañas y carreras de hombres metidos
en saco y por la noche tres funciones de fuegos artificiales. Cinematógrafo al aire
libre con películas de la casa Verdaguer, y una función dramática por la
Compañía infantil.
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Una vez más los vecinos de esta han dado prueba de cordura y sensatez no
obstante la aglomeración de forasteros que han concurrido, calculándose en más
de cuatro mil.
Como nota simpática haré constar que el Nuevo Club, Círculo de Labradores,
Comercio D. Manuel Roales, repartieron a los pobres más de tres mil raciones
de pan, judías y bacalao.
Un aplauso pues a las autoridades, congregaciones, vecindario todo y en
particular a los que han construido a sus expensas los 23 arcos levantados en
los sitios por donde pasó la procesión, así como también a los señores
Arcipreste D. Ricardo Calso, D. Desiderio Hervás y D. Tomás Bautista Cámara,
que con su asistencia han honrado estas fiestas.

D.R.

El folleto que escribió Luis Espinosa, conmemorativo del centenario, repite prácticamente lo
descrito por don Agustín Salido referido al suceso del que fue principal personaje fray Julián de
Piedralabes.
La portada de este folleto es la que se muestra a continuación:
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Las lápidas que se mencionan, y que fueron colocadas en el centenario del suceso, son las que
se muestran a continuación.
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Más adelante aparece una página con la siguiente denominación:

“Esta Ciudad celebró grandes fiestas cívico-religiosas en los días 19 al 22 de
Abril último, en memoria del prodigioso hecho acaecido cien años ha por las
copiosas lluvias caídas sobre los campos ruinosos por la sequia al ser sacados
en procesión el Santo Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de la Sierra.
Gran festividad ha constituido esta conmemoración y todas las clases sociales
aportaron los medios necesarios para lograr un éxito tan brillante como elevada
es la convicción del hecho celebrado.
Infinidad de arcos triunfales se instalaron en la población y reproducimos
algunos mencionando las entidades o personas que los costearon.”

Arco colocado en la calle de San
Roque, construido por el señor
Alcalde de esta D. Carlos
Echalecu

Templetes instalados en la plaza
de Fray Julián de Piedralabes, a
expensas del acaudalado
propietario Don Andrés
Cañadas.

Arcos construidos por los
vecinos de la calle de Don
Agustín Salido.
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Arco construido a expensas de los vecinos de la
calla de Don Angel Echalecu y colocado en la
entrada de la misma.

Los vecinos de la calle de la Virgen dedican a su
patrona este templete.

Templete construido a expensas de los Sres. de
Jiménez Coronado, en la calle de la Virgen.
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El nuevo club erige ese arco dirigido por el
eminente escultor Sr. Cortina, en la calle de Don
Agustín Salido.

Los vecinos de la plaza de Fray Julián de
Piedralabes erigen este arco a la entrada de la
calle de D. Angel Echalecu

Arco construido por los vecinos de la calle de
Don Angel Echalecu.
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Artístico arco construido por D. Braulio García,
los vecinos y comercio de la calle Real.

Arco construido a expensas de los señores de
Jiménez en la plazoleta de la Virgen de la Sierra.

Como se puede ver, algunas de las calles aún son reconocibles, como la calle de la Virgen o la
antigua calle Real.
Por otro lado, puede que el escultor Sr. Cortina que diseñó el arco en la calle de don Angel
Echalecu sea el mismo que realizó la talla actual de Santa María de la Sierra, don José Cortina
Marco después de la guerra de 1936.

11. REVISTA NUM. 195 (25 NOVIEMBRE 1917)
En varias ocasiones se ha tratado sobre la figura de Luis Espinosa, poeta nacido en Moral que
tuvo gran participación en los actos de la época.
En esta revista se puede ver la foto del mismo con un pie de la misma que dice:
“Luis Espinosa, autor del volumen de poesías ‘Luces y sombras’ favorablemente
sancionado por la crítica y de ‘Los martirios’ un feliz ensayo dramático estrenado
recientemente en Moral de Calatrava.”
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El libro de poesías mencionado se encuentra
catalogado en la “Historia de la lengua y Literatura
Castellana” de don Julio Cejador y Frauca, cuya
portada se muestra y que fue publicado en 1922.
Concretamente se comenta lo siguiente:
“Luis Espinosa publicó ‘Luces y sombras,
poesías’, Madrid 1917.
El libro de poesías de Luis Espinosa todavía se
puede encontrar en librerías antiguas.
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12. REVISTA NUM. 224 (20 FEBRERO 1919)
La portada de esta revista es un dibujo de José Mur con el título,
Pisa morena, pisa con garbo…..

El contenido que se refiere a Moral es una información gráfica relacionada con la entrega de una
bandera a la Guardia Civil por parte del Círculo de Labradores.
En concreto aparecen las tres fotos que se muestran a continuación acompañadas de un pequeño
texto que dice lo siguiente:
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“El Círculo de Labradores de Moral de Calatrava ha donado una bandera
nacional al puesto de la Guardia Civil de aquel pueblo, celebrándose el acto con
gran solemnidad y del que reproducimos algunos aspectos.”

A continuación describe el significado de cada una de las tres fotos.

Número 1. En el centro el Comandante de este puesto D. Cipriano Grande,
portador de la bandera donada, con los padrinos, acompañados de la música
y un piquete de la Guardia Civil.
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Número 2. Se numeran las siguientes personalidades:
(1) Sr. Teniente Coronel D. José de la Vega y Lombardía
(2) Sr. Presidente del Círculo de Labradores D. Francisco Jiménez
(3) Sr. Cura párroco D. Patrocinio Gómez
(4) Sr. Juez municipal D. Rafael Fernández y Junta directiva y Sociedad
del Círculo donante
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Número 3. Grupo compuesto de un piquete de la Guardia Civil y la
Corporación Municipal con el alcalde (1) D. Francisco Coll.

13. FINAL
Con el reportaje anterior se da por terminado el tema relacionado con los datos relacionados con
Moral que aparecen en la revista Vida Manchega.
Como se decía en la primera parte de esta serie, el número 255 fue el último que salió a la calle
de esta revista editada en Ciudad Real, concretamente el 10 de julio de 1920.
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