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1927 (Año XXIII) 

 
Faltan en la colección digital los números 5575 (enero), 5761 (julio) y 5797 (septiembre). 
El volumen de información sobre Mora sigue siendo importante, aunque inferior al de años 

anteriores. Se echan en falta noticias sobre fútbol local, lo que hace pensar que la Unión De-
portiva se haya disuelto.  

 

5585, 18-I: «Desde Mora» (p. 2). «Fiesta de San Antonio Abad».—Breve crónica de la 
celebración, con misa cantada por la mañana y procesión por la tarde.// «La gri-
pe».—Hace unos cuantos días que viene propagándose, afortunadamente sin 
gravedad.// «Recolección de la aceituna».—Desde el día primero se está llevan-
do a cabo la recogida y la molienda de la aceituna.// «De sociedad».—Han regre-
sado de Consuegra la madre del sacerdote D. Manuel Gutiérrez, Dª Petra 
Fernández, y su nietecita. 

5588, 21-I: «Desde Mora.—Fiesta en honor de la fundadora del Colegio Teresiano» 
(p. 2). Crónica de la celebración de la onomástica de Dª Maria Martín Maestro, 
con misa de comunión por la mañana y velada artística por la tarde. 

5590, 24-I: «Informes oficiales.—Crónica de sucesos.—Detención de un reclamado» 
(p. 3). Se trata del vecino de Mora Vidal Martín Méndez, mayor de edad, casado 
y de oficio cordelero. 

5597, 1-II: «Desde Mora» (p. 1). «De sociedad».—Se encuentra gravemente enferma 
Dª Fernanda Torija, hermana de D. Eustaquio Torija, coadjutor de la parroquia.// 
«La epidemia reinante».—«Ha decrecido considerablemente la gripe en esta lo-
calidad, siendo generalmente muy leves los casos y de poca duración».// «Nuevo 
bachiller».—El joven Francisco Gómez de Zamora ha terminado el grado en los 
exámenes extraordinarios del mes actual; en breves días marchará a Toledo para 
ingresar en el Seminario Conciliar. 

5598, 2-II: «Desde Mora.—Necrología» (p. 2). De Dª Fernanda Torija, fallecida en la 
mañana del día 1º del actual. 

5599, 3-II: «De sociedad.—Sufragios» (p. 4). Ayer, de nueve a doce, en la parroquia de 
Santo Tomé de Toledo y en la de Mora, se celebraron misas por el eterno des-
canso de Dª María de las Mercedes Castro y Ayllón, viuda de Ureña. 

5606, 11-II: «Informes oficiales.—Crónica de sucesos.—Insultos y amenazas» (p. 4). 
La Guardia Civil ha detenido al vecino de Mora Pascual Jiménez de Gracia tras la 
denuncia presentada por Máximo Rodríguez Martín, guarda jurado del Sindicato 
Agrícola, a quien insultó y amenazó el denunciado. 

5609, 15-II: «De Palacio [Arzobispal].—Nombramientos eclesiásticos» (p. 1). Entre 
ellos, el de D. Balbino Moraleda como coadjutor de Mora. 

5611, 17-II: «De Mora» (p. 3). «Nuevos párrocos».—Han salido para Los Cerralbos y 
Casarrubios del Monte, donde han sido nombrados párrocos respectivos, D. Emi-
lio Quereda y D. Eustaquio Torija, hasta ahora coadjutores de la parroquia de 
Mora.// «Enfermos».—Se hallan graves Dª Joaquina Contreras, viuda de D. Vi-
cente Pérez [Curbelo], y Dª Úrsula Freixa, esposa de D. Marceliano Barbudo. 
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5614, 21-II: [Pequeño anuncio] (p. 1). «Sociedad / Protectora / MORA / Se venden dos 
mesas / de billar seminuevas, con / tableros de pizarra y / juegos completos de 
ta- / cos y bolas.—Para tra- / tar: en el Domicilio social». 

5615, 22-II: [Anuncio publicitario] (p. 1). «OCASIÓN / Camioneta Ford, tipo ejército, 
con / arranque eléctrico y asientos des- / montables de tapicería, se vende a to- / 
da prueba y muy barata. Dirigirse a EDUARDO SÁNCHEZ BIEZMA / MORA DE TO-
LEDO». Se repite en el número del día siguiente. 

5627, 8-III: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia el fallecimiento en Mora de D. Tibur-
cio Martín Tesorero Mora, a los 63 años de edad. 

 «Necrología» (p. 1). De D. Tiburcio Martín Tesorero, quien «gozaba de la general 
estimación, y sus virtudes cívicas y cristianas le hicieron aparecer siempre correc-
to y afable, caritativo y bondadoso». 

 «Varias sanciones.—De la Junta Provincial de Abastos» (p. 3). Entre ellas, a tre-
ce comerciantes de Mora, que se relacionan, por diversas causas. 

5629, 10-III: [Pequeño anuncio] (p. 3). «Sacristía / la desea Julián Cosmen, / vecino de 
Mora de Toledo / Calle de Yegros, 7». Se repite en los números de los inmediatos 
días 11 y 12. 

5630, 11-III: «Desde Mora» (p. 2). «Fiestas del Carnaval y Santo Ángel».—Se ha cele-
brado un triduo de desagravio a Jesús Sacramentado durante el Carnaval, así 
como la fiesta del Santo Ángel, con gran brillantez.// «Nuevos coadjutores».—
Hace varios días se posesionaron de su cargo los nuevos coadjutores, D. Balbino 
Moraleda y D. Ramón Lobato. // «Organista».—«Hemos tenido el sumo gusto de 
saludar al simpático y gallardo joven don José Vicente Olmo Pantoja, reciente-
mente posesionado del cargo de primer sacristán-organista».// «Viajeros ilus-
tres».—El día 9 fueron a Madrid, a conferenciar con el ministro de la Goberna-
ción y vicepresidente del Consejo de Ministros, el párroco D. Ricardo Cuadrado, 
el alcalde D. Jaime Pérez Curbelo y el diputado D. Robustiano Cano. Por otra par-
te, en breve marchará a su pueblo D. Carlos Gómez, interventor del banco. 

5649, 4-IV: «El alcalde de Madrid, en Mora» (p. 1). Invitados «por el prestigioso letra-
do y acaudalado propietario» don Juan Laveissiere, pasaron el día 3 en su casa el 
señor conde de Vallellano, alcalde de Madrid, y varios compañeros de promo-
ción. Visitaron la ermita de la Antigua, el Colegio Teresiano, la Sociedad Protecto-
ra, la casa y fábrica del Sr. Cabrera, el Teatro Principal y el templo parroquial, en 
donde admiraron «el rico joyero y el retablo plateresco». 

5652, 7-IV: «Desde Mora» (p. 1). «El señor gobernador civil visita esta villa».—
Procedente de Orgaz y de paso para Toledo, se detuvo en Mora el gobernador 
civil, Sr. Prieto Ureña.// «Bautizo».—De María Teresa, hija de D. Rafael Peñalver 
y Dª Candelas Gallarza.// «Ejercicios espirituales».—Hace unos días terminaron 
los ejercicios espirituales dados por D. Ricardo Cuadrado a las Hijas de María. 
Acudió a ellos gran número de ejercitantes. 

5667, 26-IV: «En Mora.—Importante acto de afirmación patriótica.—Los problemas 
locales» (p. 1). Se celebró el domingo en el Teatro Principal «una magna asam-
blea de las fuerzas vivas de la población», presidida por D. Robustiano Cano, di-
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putado y presidente de la Unión Patriótica; D. Jaime Pérez Curbelo, alcalde; D. 
Ricardo Cuadrado, párroco; acompañados del juez municipal, concejales y Junta 
de la Unión Patriótica. El Sr. Cano, en su alocución, puso de manifiesto los pro-
blemas vitales de Mora: aguas, escuelas y trabajo, solicitando la ayuda de todos 
para situar al pueblo «a la altura que demandan su riqueza, industria y laboriosi-
dad». Intervinieron también D. Alberto Gil y D. Ricardo Cuadrado, este último 
comentando el reciente bando del alcalde.// La crónica va seguida por «La labor 
de un alcalde», que firma C. Cruz, moracho, donde el autor transcribe un pasaje 
del manifiesto de Sr. Pérez Curbelo en el que señala los retos pendientes: acome-
ter el problema de la traída de aguas potables, hoy insuficientes; terminar las 
obras del Ayuntamiento, iniciadas hace seis años y hoy suspendidas por falta de 
medios económicos; arreglar las calles, especialmente las rondas y la plaza de la 
Constitución; terminar el grupo escolar emprendido el año pasado y también 
suspendido por falta de dinero, y levantar dos grupos más de nueva planta. El au-
tor anima al pueblo de Mora a que no desoiga a su alcalde, y pone los ejemplos 
recientes del Casino de Mora y del Teatro Principal, frutos de la iniciativa popular 
y hoy orgullo de los morachos. 

5698, 9-V: «En Mora.—Se soluciona un importante problema local» (p. 1). Transcribe 
un telegrama del alcalde de Mora en el que comunica que, gracias a las gestiones 
del gobernador y del delegado gubernativo, «ha quedado solucionado a satisfac-
ción de todos el asunto del reparto de pastos que tanto ha preocupado a esta 
población durante unos días». 

5701, 12-V: «Desde Mora» (p. 2). «De la Asamblea.—Carta abierta».—Transcribe la 
que dirige al alcalde el médico D. Eusebio Fernández Lumbreras felicitándole por 
su triunfo en la sesión del día 24 en el Teatro Principal, donde se rindió tributo a 
su acertada gestión. Lamenta que nuestro pueblo, «modelo de laboriosidad ais-
lada», no se una en actividades colectivas. Pone como ejemplos a imitar los de D. 
Robustiano Cano y D. Ricardo Cuadrado. Y escribe del primero: «Nuestro diputa-
do provincial, despreciando comodidades de su hogar, vive la séptima década de 
activa vida con los mismos entusiasmos que si tuviera que hacer fortuna, que a él 
colma, o fama, que le es propicia. En aras del pueblo abre su bolsillo, al hacer 
teatro, por cuantiosa cifra; termina de su peculio el pabellón pro tuberculosos y 
cede, en gran parte, sus dietas de diputado en favor de los asilados de nuestro 
hospital. Así se hace pueblo».// «Natalicio».—Ha dado a luz un hermoso niño 
(José) Dª Vicenta Gómez Zalabardo, esposa del juez municipal D. Evelio García 
Sánchez Cogolludo. 

5705, 17-V: «Incendio en una fábrica de alcoholes» (p. 1). En la fábrica de alcoholes 
de Antolín Rey de Viñas, sita en la calle de Manzaneque, de Mora, se declaró un 
incendió que ha derrumbado la techumbre y ha inutilizado gran parte de los apa-
ratos. Las pérdidas ascienden a unas 9.000 pesetas. 

5708, 20-V: «En la provincia.—El homenaje al Rey.—De Mora» (p. 2). «El aniversario 
real».—Reseña de los actos celebrados en Mora con ocasión de las bodas de pla-
ta de la llegada al trono de Alfonso XIII.// «Comité Cervantista».—Por iniciativa 
del alcalde de El Toboso, D. Jaime Pantoja, se ha constituido en Mora este co-
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mité, del que forman parte los señores Laveissiere, S. Fernández, Pérez Curbelo, 
Gil, Campos, Cuadrado, García Paredes, A. Díaz y B. Abad. 

5713, 27-V: «De Mora» (p. 3). «Comunión general de niños».—Tuvo lugar en la maña-
na del domingo con el esplendor propio de la ocasión.// «Comida benéfica».—A 
las dos de la tarde, en el Teatro Principal, se celebró la comida benéfica en obse-
quio a los niños pobres de primera comunión; 160 de ellos han sido agasajados 
merced a las aportaciones de numerosas personas (que se citan).// «Mejora-
dos».—Lo están de sus dolencias «el virtuoso coadjutor» D. Balbino Moraleda y 
«la preciosísima niña Marujita, hija del culto maestro nacional» D. Julián Campos. 

5718, 2-VI: «De Mora» (p. 3). «En el Colegio de MM. Teresianas».—Crónica de la pri-
mera comunión de los niños y niñas del Colegio Teresiano, con efusivas felicita-
ciones del corresponsal.// «Solemnísimo novenario».—«De tal puede calificarse 
el que ha dos días dio comienzo, y con el que las 700 Hijas de María de esta po-
blación honran anualmente a su tierna y dulce Madre». 

5724, 9-VI: «Mora de Toledo» (p. 2). «Festividad de las Hijas de María».—Crónica de la 
fiesta anual, «demostración palmaria del fervor mariano que anima a sus asocia-
das», que este año ha revestido singular brillantez. Felicita a las componentes de 
la Junta, que cita.// «Primera comunión».—De la niña Marujita Campos, hija de 
D. Julián y Dª Pilar.// «Nuevo maestro».—Se trata de D. José Cuadrado, hermano 
del párroco de Mora Dr. Cuadrado, que ha obtenido la aprobación por la Normal 
de Guadalajara. 

5725, 10-VI: «En la provincia.—Mora» (pp. 2-3). Precios de diversos productos en va-
rios pueblos de la provincia, entre ellos Mora: trigo, cebada, avena, algarrobas, 
aceite, vino y queso. 

5733, 21-VI: «Mora de Toledo» (p. 2). «Viajeros ilustres.—Visita al pabellón antituber-
culoso».—Han visitado este pabellón el Sr. Cortezo, inspector general de Salud 
Pública, el Dr. Odón de Buen y el Dr. Bonet, inspector de Sanidad de la provincia. 
Recibidos por las autoridades locales, salieron muy bien impresionados de su mi-
nuciosa inspección. Se abriga la esperanza de que «el hoy modesto pabellón lle-
gue a ser el Centro Antituberculoso de los pueblos limítrofes y de que en él se 
funde un Instituto de Observación Antituberculosa».// «Gran vigilia de la Adora-
ción Nocturna.—Se hacen preparativos para la fiesta que la Adoración Nocturna 
de la Imperial Toledo celebrará en Mora. 

5735, 23-VI: «Próxima solemnidad eucarística en Mora» (p. 1). De extraordinaria cali-
fica el corresponsal «la fiesta eucarística que por acuerdo del Consejo Diocesano 
de la Adoración Nocturna va a tener lugar en la noche del 25 al 26», y a ella invita 
a autoridades y particulares de los pueblos cercanos. 

5739, 28-VI: «En Mora.—Solemnidad eucarística.—La Fiesta de las Espigas, homenaje 
grandioso a Cristo Rey» (p. 1). Crónica pormenorizada de la celebración (enca-
bezada por las «Impresiones» de Un Adorador), a la que asistieron grupos de 
Consuegra, Orgaz, Aranjuez y Toledo (se dan referencias personalizadas). 

5740, 30-VI: «De la Vigilia de Mora.—Aclaración» (p. 1). Añade varios nombres de la 
Sección de Toledo que omitió en la crónica de los actos. 
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5750, 12-VII: «En la plaza de toros.—Actúa con éxito una compañía de Circo Ecues-
tre.—Otro festejo pra el domingo.—Zoo-Circus en Mora» (p. 3). «La compañía 
notabilísima Zoo-Circus, que por circunstancias especiales no pudo actuar en To-
ledo, va a presentarse en esta semana en Mora, de regreso de Puertollano y Ciu-
dad Real, donde ha obtenido éxito sin precedentes». 

 «Ocurrencias locales.—Denuncia por estafa» (p. 3). Gonzalo Sánchez Portal y 
Martínez, vecino de Mora, manifiesta que ha entregado hasta 1.075 pesetas al 
practicante Isidoro Pérez Fernández por asegurarle éste que libraría a su hijo del 
servicio militar, lo que no cumplió. 

5758, 21-VII: «Mora de Toledo.—Vida religiosa» (p. 2). «Monumental sagrario».—
«Mora, que cuenta con dos magníficas joyas eucarísticas, la magna custodia pro-
cesional y la preciosa urna sacramental, orgullo de la población y admiración de 
extraños [...], agregará dentro de poco a su rico tesoro una joya más: un significa-
tivo, artístico y rico sagrario», adjetivos estos que pasa a fundamentar el corres-
ponsal. El proyecto y su realización son debidas al Sr. Granda, famoso orfebre 
conocido en toda la Península. En el corto espacio de un mes se han reunido los 
donativos que se relacionan a continuación, a los que el periodista llama a su-
marse a los lectores.// «Donativos de monedas de oro y plata antiguas para la 
construcción del sagrario parroquial». Se inicia la lista, que continúa en números 
siguientes. 

5759, 22-VII: «De Mora.—Donativos de objetos de valor para la construcción del sa-
grario parroquial (Continuación)» (p. 1). Sigue la lista. 

5760, 23-VII: «De Mora» (p. 1). «La Dirección General de Sanidad subvenciona a la 
Conferencia».— Elogio de la Conferencia de San Vicente, establecida en Mora 
hace diez años, «durante los cuales ha sido el paño de lágrimas de los pobres de 
la villa y fuente perenne de moralización popular». Últimamente construyó un 
pabellón para tuberculosos que ha sido ahora subvencionado por la Dirección 
General de Sanidad, la cual ha contribuido con 18.000 pesetas como ayuda de los 
gastos de construcción, y se compromete a aportar 10.000 pesetas anuales para 
manutención y cuidado de los enfermos internados.// «Pidiendo el régimen de 
carta».—El viernes 15 se trasladó a Madrid una comisión, encabezada por el se-
ñor alcalde, para interesar al ministro de la Gobernación «la pronta obtención 
del régimen de carta que tiene solicitado el municipio», así como otras mejoras 
para la villa.// «Donativos en efectivos para la construcción del sagrario parro-
quial».—Prosigue y cierra la lista, que totaliza 6.631 pesetas en efectivo. 

5762, 26-VII: «En Mora.—Nacen dos niños unidos por el vientre y la cabeza» (p. 1). 
«Mora, 25.—Concepción Hernández, vecina de esta localidad, ha dado a luz un 
feto monstruoso de tiempo normal./ Se trata de dos seres del sexo masculino 
unidos por el vientre; las cabezas están pegadas una a otra, teniendo tres piernas 
y cuatro brazos, todos en la misma dirección./ La madre estuvo durante el alum-
bramiento en peligro de muerte. Por fortuna, hoy se encuentra mejorada./ Pue-
de decirse que por el domicilio de la parturienta ha desfilado todo el pueblo de 
Mora./ El feto ha sido enviado a Madrid para su examen». 
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5764, 28-VII: «Mora de Toledo.—Velada literario-musical» (p. 1). Crónica del acto, 
celebrado en el Casino de Mora el pasado sábado a las once de la noche. Intervi-
nieron «el joven y prometedor pianista» D. José [Vicente] Olmo Pantoja, inter-
pretando diversas piezas musicales (que se citan), y el Sr. Fernández Contreras, 
«culto y ameno literato, amante sin par de las glorias de la patria chica», quien 
«dio a conocer la olvidada personalidad de don Juan Gálvez, hijo de Mora, pintor 
de reyes y palacios, tan ilustre como ignorado». 

5778, 13-VIII: «Mora de Toledo.—De veraneo» (p. 1). Hace días, y con dirección a San 
Sebastián, Gijón y La Toja, respectivamente, salieron de Mora «nuestros constan-
tes suscriptores» D. Robustiano Cano, D. Juan Laveissiere y D. Jaime Pérez Curbe-
lo con sus familiares. También ha marchado al Norte, acompañando a su herma-
no, D. Carlos Gómez, interventor del Banco Central en Mora. 

5780, 17-VIII: «Mora de Toledo.—Lo que será el sagrario parroquial» (p. 1). Pormeno-
res del nuevo sagrario, «un verdadero alarde de riquezas y un derroche de exqui-
sita inspiración artística, que sobrepujará en mucho las esperanzas preconcebi-
das».  

5787, 25-VIII: «Mora de Toledo.—Prosiguen los donativos en efectivos para la cons-
trucción del sagrario parroquial» (p. 3). Nueva lista nominal. La recaudación to-
tal asciende a 8.286,50 pesetas. 

5789, 27-VIII: «Mora de Toledo» (p. 3). Dos nuevas listas de donativos para la cons-
trucción del sagrario parroquial: en objetos, y en monedas antiguas de plata y 
oro. 

5791, 30-VIII: «Desde Mora.—Algo sobre las ferias» (por S. Fernández y Contreras; p. 
2). Apunte histórico sobre las ferias. A pesar del encabezado, no trata sobre Mo-
ra. 

5803, 13-IX: Esquela mortuoria (p. 1) que anuncia el fallecimiento en Mora, a los 66 
años de edad, de Dª Rafaela Méndez y Bautista Abad. 

 «Ferias y fiestas en los pueblos» (p. 3). «Mora se divierte» (por S. Fernández y 
Contreras).—Plantea los elementos que son necesarios para gozar y divertirse, y 
Mora los tiene: sitios, dinero y buen humor.// «Programa de fiestas en Mora».—
Transcribe el «brillantísimo» programa de festejos, en que, además de los actos 
religiosos, se darán fuegos artificiales, conciertos, corrida de toros, novillada, 
charlotada, carrera de bicicletas, cinematógrafo gratuito al aire libre, compañías 
de zarzuela en los teatros Principal y Peña... 

5804, 14-IX: «Mora de Toledo» (p. 3). «Solemnes honras fúnebres por el eminentísimo 
Cardenal Primado».—Tras el fallecimiento del cardenal Reig el día 25 de agosto, 
se celebraron en Mora el pasado viernes solemnes funerales en su memoria. 
Crónica del acto.// «Cruce de telegramas de la Conferencia de San Vicente y de 
Su Majestad la Reina».—Solicitando permiso para dar el nombre de la Reina al 
pabellón de enfermos tuberculosos, a lo que ésta accede gustosa. Llevará, pues, 
el nombre de Victoria Eugenia. 

5807, 17-IX: «En la corrida de ayer de Mora.—Fueron los toreros llevados a la 
cárcel.—Se les multó y también al empresario» (p. 1). Breve información a par-
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tir de un telegrama oficial puesto al Gobierno Civil: se alteró el orden público, 
con el resultado que se apunta en los titulares. 

5808, 19-IX: «Estafeta taurina.—En Mora.—Nuevo triunfo de Carretero» (por Un Afi-
cionado; p. 3). Crónica de la segunda corrida de feria, con lleno completo y ac-
tuación en solitario de Carretero, que entusiasmó al público. 

5811, 22-IX: «La ciudad de Consuegra dispensó ayer al ministro de la Gobernación 
gratísima jornada.—Una comisión de alcaldes interesó al general Martínez Ani-
do en la construcción del ferrocarril Alcázar-Toledo» (p. 1). Entre ellos el de Mo-
ra, para reabrir el que parecía un proyecto arrumbado. 

 «En Mora.—Obtiene la Jovellano un resonante éxito» (p. 3). La compañía de 
zarzuela de Andrés López ha actuado con aplauso en Mora, poniendo, entre 
otras obras, El huésped del sevillano, La montería, Los cadetes de la Reina y La 
bejarana. A destacar el éxito de «nuestra paisana» Agustina Jovellano, quien 
«continuó en Mora sus resonantes triunfos de la temporada». 

5820, 3-X: «Informes oficiales.—Crónica de sucesos.—Un incendio» (p. 3). Se ha de-
clarado en la casa número 3 de la calle de Pizarro, domicilio de Juan de la Cruz 
Barona, panadero. Las pérdidas se calculan en unas 3.000 pesetas. 

5829, 13-X: «Los actos de ayer.—La provincia de Toledo celebra con gran brillantez la 
fiesta del soldado.—En Mora de Toledo» (p. 1). «La rica e industrial villa de Mo-
ra ha hecho un alto en su agitado vivir para cumplidamente homenajear a los 
bravos soldados que ofrecieron en holocausto sus vidas por la patria, al mismo 
tiempo que para festejar el feliz término de la sangrienta y nebulosa campaña 
africana». Crónica de los actos: diana por la banda municipal, misa y Te Deum por 
los muertos en campaña, desfile a las Casas Consistoriales, descubrimiento de 
una lápida en el Ayuntamiento, lunch en el Casino de Mora y concierto en la Glo-
rieta. 

5838, 24-X: «El sorteo de reclutas.—Son destinados a África 236 quintos de la caja de 
Toledo» (p. 1). Se da la lista nominal por pueblos, entre ellos Mora. 

5839, 25-X: «El notario de Mora muere en un accidente» (p. 1). Don Gonzalo Gil 
Gómez, notario de Mora, resultó muerto en el acto tras arrojarse por el hueco de 
la escalera al portal de la casa en que vivía en Madrid, plaza de España, 5. Había 
ido a la capital «a someterse a un plan curativo». 

 «Mora de Toledo.—Los cursos de la Casa Singer» (p. 2). Después de quince días 
de enseñanza, se clausuraron los cursos en el Teatro Principal con la asistencia 
de las autoridades. 

5840, 26-X: «Intereses provinciales.—El Ferrocarril Central de la Mancha y el de Cin-
co-Casas a Mora» (por F. Javier Moreno; p. 1). Se pronuncia a favor del primer 
proyecto y en contra del segundo, pero lamenta que Villafranca de los Caballeros 
y Camuñas queden más alejadas en el nuevo plan del trazado. 

5844, 31-X: «Intereses provinciales.—El Ferrocarril Central de la Mancha y el de Cin-
co-Casas a Mora.—Una réplica» (por José García Puch; p. 1). El alcalde de Con-
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suegra replica que el Ferrocarril Central de La Mancha «duerme el sueño de los 
justos» y da cuenta de las últimas gestiones realizadas. 

5849, 7-XI: «En Mora de Toledo.—El nuevo sagrario, maravilla de arte y de riqueza» 
(p. 1). Llegó el monumental sagrario, una obra que «deja suspenso nuestro áni-
mo, sin saber qué más admirar: o su deslumbrante riqueza o su delicada inspira-
ción». Es objeto de los elogios de los morachos y son numerosas las personas de 
los pueblos cercanos que acuden a contemplarlo. Con él, «Mora escribe hoy una 
página de gloria religioso-eucarística en su historia». 

5850, 8-XI: [Pequeño anuncio] (p. 1). «Oficial sastre / se necesita interno.—Infor- / 
mes: Cándido Pérez, Pla- / za de la Merced, 4, Toledo / o Tomás M. Maestro, en / 
Mora». 

5851, 9-XI: [Pequeño anuncio] (p. 1). «Se necesita / oficial de sastrería y oficia- / les 
adelantados para Mora / de Toledo.—Sastrería de / Tomás M. Maestro». 

5852, 10-XI: «En Mora de Toledo» (p. 1). «Festejos eucarísticos para la inauguración 
del sagrario parroquial».—Programa de los actos, a celebrar los próximos días 12 
y 13.// «De sociedad».—Visitó Mora el pasado domingo el constructor del sagra-
rio parroquial D. Félix Granda, acompañado de algunos amigos y familiares./ Ha 
llegado a la villa del nuevo notario, D. Emilio de Villa Inguanzo./ Ha marchado a 
Almendralejo, a pasar una temporada con los suyos, D. Juan Pérez, director del 
Banco Central en esta plaza. 

5853, 11-XI: «El Ferrocarril Central de la Mancha y el Cinco Casas a Mora.—
Contestación a “Una réplica” firmada por José García Puch» (por F. Javier Mo-
reno; p. 2). Nueva intervención sobre el asunto. 

5854, 12-XI: «En Mora.—Mañana, domingo, se inaugura solemnemente en la iglesia 
parroquial un suntuoso sagrario, maravilla de arte y de riqueza, adquirido por 
suscripción popular» (p. 2). Información a toda página sobre el sagrario, detalla-
damente descrito, y los actos que se celebrarán, entre ellos la representación de 
un auto sacramental de Calderón de la Barca. Incluye cuatro fotograbados de la 
citada joya. 

5858, 17-XI: «De Mora de Toledo.—Las fiestas de inauguración del artístico sagrario 
parroquial.—Un bello ejemplo de generosidad y de piedad eucarística» (p. 1). 
Comentario del periodista, sin firma, que lamenta no haber podido asistir a los 
actos, y crónica de estos por el corresponsal en Mora, que concluye así: «Mora 
puede estar seguro de que, si ha causado la admiración por su desprendimiento 
pecuniario para su inmortal obra, es más digna de admiración por su creciente 
fervor religioso». 

5860, 19-XI: Esquela conmemorativa (p. 1) del quinto aniversario del fallecimiento en 
Mora de María Teresa Peñalver y Navarro. 

5866, 26-XI: «Desde Mora de Toledo» (p. 1). «Nuevas escuelas».—Se ha solicitado la 
creación de tres escuelas unitarias, dos de niños y una de niñas.// «Defun-
ción».—Ha fallecido Dª Isidora Ramírez, madre de D. Higinio Rodríguez, capellán 
del Colegio Teresiano.// «Distinción merecida».—«Por Real Orden de Guerra se 
ha concedido la Medalla de Sufrimientos por la Patria a doña Amelia Partearro-
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yo, de distinguida familia moracha, viuda del capitán don Ernesto Rodríguez Cha-
cer, muerto en campaña». 

5879, 15-XII: «De Mora de Toledo.—Representación de un auto sacramental en el 
Colegio Teresiano» (p. 1). El pasado domingo se puso en escena, en el salón de 
actos del Colegio Teresiano, La vida es sueño, auto sacramental de Calderón de la 
Barca, como broche de oro a las fiestas celebradas con motivo de la inauguración 
del sagrario parroquial. Actuaron, en interpretaciones irreprochables, las señori-
tas Lola y Carmen Cano, Isabel y Josefina Fogeda, Brígida Mitre, Juana Sarasa, 
María Gálvez, Santa Rey, Asunción Díaz, Cándida Gómez, Pilar Jiménez, Isabel F. 
Cañaveral y Pepita Pérez-Curbelo. 

5885, 22-XII: «Por fin... el gordo en Toledo» (p. 1). Y en Mora, como se dice en la co-
lumna final, donde trae que «don Cristino Ruiz Tapiador, industrial en esta, juga-
ba un vigésimo [del número 10.123] en unión de su cuñado don Amadeo del Cas-
tillo». 

 «Del sorteo de Navidad.—Se conocen varios poseedores del gordo.—En Mora 
de Toledo se encuentran dos vigésimos del 10.123, uno de ellos muy reparti-
do.—Del otro hay bastantes participaciones en Toledo» (p. 4). Amplía la noticia 
anterior, dando referencia de los agraciados y la cantidad que jugaban [en una 
copia casi ilegible por defectos de la impresión o de la digitalización]. Entre ellos, 
y en Mora, Anastasio Rodríguez, Isaac Valero, Antonio Saavedra, Juliana Valero, 
Julián Cosmen, Nicolás Díaz, Feliciano Martín, Justino Sánchez, Benito Sánchez, 
Consuelo Díaz, Salvador Núñez, Tomás Velázquez y Cecilio Velázquez. 

5892, 30-XII: «Nombramiento de jueces municipales.—Para la provincia de Toledo» 
(p. 3). Entre ellos, y dentro del partido judicial de Orgaz, los dos de Mora: Evelio 
García Sánchez Cogolludo (propietario) y Francisco Peña García (suplente). 
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