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1933 (Año XXIX) 
 

Faltan los números 7380 (enero), 7425 (febrero), 7544 (julio) y 7681 (diciembre) de la colec-
ción digital. Por otra parte, la información sobre Mora mengua en este año sensiblemente: las 
notas y crónicas de Paco cesan a poco de comenzar enero y no parece que sea sustituido por 
un nuevo corresponsal estable. 

 
7384, 7-I: «Notas deportivas.—En Mora.—El Puertollano F.C. es vencido por el Racing 

de Mora por 9-2» (por Paco; p. 3). Crónica del partido, perteneciente al cam-
peonato manchego, con resultado sorprendente por lo abultado. 

7386, 10-I: «Mora» (por Paco; p. 4). «Sepelio de la señora viuda de Ruiz Tapiador».—
«Procedente de Toledo llegó esta mañana en una ambulancia el cadáver de doña 
Concepción Benéitez, viuda de Ruiz Tapiador, fallecida ayer en dicha ciudad. Re-
cibió cristiana sepultura en el panteón de familia, asistiendo al sepelio muchas 
personas».// «Incidentes en un partido de fútbol».—El que enfrentó en Manza-
nares, en partido de campeonato, al equipo local contra el Racing de Mora, con 
victoria de los morachos por 2 a 0 en un encuentro accidentadísimo. 

7390, 14-I: «Necrología.—Misas de novenario por doña Concepción Benéitez, viuda 
de Ruiz Tapiador» (p. 4). Anuncia la celebración de estas misas, que tendrán lu-
gar el día 17, de ocho a doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Leo-
cadia de Toledo. De la información complementaria desprendemos que murió a 
los 79 años de edad y que era madre política del oficial de Hacienda D. Amadeo 
del Castillo y García-Aranda. 

7391, 16-I: «Nevada en Mora» (por Paco; p. 1). «En la madrugada de hoy nevó copio-
samente, cuajando en todo el término municipal./ Como heló después, el tránsi-
to por las calles es muy peligroso./ El frío es intensísimo». 

7407, 3-II: «Disposiciones oficiales.—La nueva escuela graduada de niños de Mora» 
(p. 2). «El ministro de Instrucción Pública ha aprobado el acta de recepción defi-
nitiva de las obras con destino a escuela graduada para niños, en Mora, y al pro-
pio tiempo la devolución de la fianza». 

7414, 11-II: «Disposiciones oficiales.—Nueva línea eléctrica de Aceca a Mora» (p. 4). 
Se ha autorizado su establecimiento a la empresa Ratié para suministrar fluido a 
Villamuelas y Villasequilla. 

7416, 14-II: «De interés provincial.—Disposiciones oficiales.—Diversas plazas vacan-
tes» (p. 3). Entre ellas la de médico titular-inspector de sanidad de Mora, vacan-
te por defunción [de D. Manuel Cañaveral], «con dotación de 3.300 pesetas y 
110 familias de padrón de Beneficencia, con un censo de 10.052 habitantes». 

7419, 17-II: «De interés provincial.—Disposiciones oficiales.—Proyectos de edificios 
para dos escuelas unitarias en Mora» (p. 3). Se aprueba el proyecto formulado 
por el arquitecto D. Flaviano Rey de Viñas para la construcción por el Ayunta-
miento de Mora de dos escuelas unitarias para párvulos. 

7459 [7455 por error], 5-IV: «Las elecciones municipales en la provincia» (p. 1). Se ha 
publicado en un número extraordinario del Boletín Oficial una circular del gober-
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nador convocando las elecciones municipales de carácter parcial (el próximo 23 
de abril) para proveer las vacantes producidas en los ayuntamientos tras el cese 
de los concejales nombrados por el artículo 29 de la ley electoral. Se acompaña 
la información con una relación de los ayuntamientos afectados y el número de 
concejales que se renovará en cada uno de ellos. Hay 69 municipios de la provin-
cia, entre ellos Mora, que es el que cuenta con mayor cantidad de concejales 
elegibles (18). 

7474, 24-IV: «Las elecciones de ayer.—Los elementos de orden lograron en toda Es-
paña una gran victoria, y en la provincia de Toledo fue rotundo el triunfo de las 
fuerzas antigubernamentales.—Informes de algunos pueblos.—En Mora.—
Triunfa el bloque antigubernamental.—De dieciocho puestos, solo seis ministe-
riales» (p. 1). «Mora, 24 (12.30 mañana).—El bloque antigubernamental ha 
triunfado rotundamente, ganando las mayorías./ Los socialistas, coaligados con 
los radicales socialistas, habían hecho verdaderos esfuerzos por evitar la derrota. 
El sábado celebraron un mitin, y ayer trabajaron personalmente la elección los 
diputados señores De Gracia y Fernández Villarrubia./ El Ayuntamiento de Mora 
elegido en abril del 31, por el artículo 29, se componía de 18 concejales socialis-
tas./ Ayer los socialistas solo obtuvieron tres concejales y otros tres Acción Re-
publicana./ En cambio, el bloque antigubernamental logró ocho concejales re-
formistas, dos patronales y dos radicales./ Las mujeres de orden contribuyeron 
muy eficazmente a la derrota de la coalición ministerial./ Es grandísima la satis-
facción de los elementos de orden».// Los datos oficiales pueblo a pueblo («Da-
tos de 50 pueblos»), que recoge a continuación, dan: «Mora.—Dieciocho. Ocho 
reformistas, tres socialistas, tres de Acción Republicana, dos radicales y dos pa-
tronales». 

 «El acto del bloque antiministerial en Mora.—Discurso de don Basilio Álvarez» 
(p. 3). Crónica del acto celebrado el sábado en el Teatro Principal. Hablaron D. 
José Jiménez del Campo, D. Clemente Menéndez, D. Hipólito Jiménez Coronado y 
D. Basilio Álvarez, «representantes de las diversas fracciones de la coalición». 
Ofrece a continuación «un amplio extracto» del discurso del Sr. Álvarez, «ya que 
ha sido aquí muy comentado». 

7478, 28-IV: «Detalles del accidente automovilista ocurrido en Orgaz» (p. 1). Choque 
en cadena, con varios heridos, en la comitiva del presidente de la República a su 
paso por Orgaz cuando se le atravesó «un carro de mulas de la matrícula de Mo-
ra». 

7493, 17-V: «Disposiciones oficiales.—Relación de obras de carreteras que han de ser 
objeto de subasta» (p. 4). Se trata de obras de reparación de la explanación y 
firme de diversas carreteras, entre otras, la de Mora a la Casilla de Dolores, kiló-
metros 24 al 27, por 37.783,66 pesetas; Mora a Madridejos, kilómetros 26 al 29, 
por 38.006,81; y Toledo a Mora, kilómetros 38 al 32 [sic], por 31.996,84. 

7496, 20-V: [Pequeño anuncio] (p. 1). «Conducción 6 HP. / Otro 14 HP. / BARATÍSIMOS / 
Orgaz, 27 - MORA». Se repite su inserción en los números de los inmediatos días 
23, 24, 26 y 27 de mayo. 
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 «Disposiciones oficiales.—Subastas de conservación de carreteras» (p. 2). En la 
Gaceta de ayer se autoriza a Obras Públicas de Toledo para que con urgencia ce-
lebre la primera de los proyectos que se indican, entre ellos: carretera de Mora a 
Madridejos, kilómetros 11 al 16, presupuesto de contrata 40.209,75 pesetas, y 
de Toledo a Mora, kilómetros 7 al 10, por 25.623,15 pesetas. 

7502, 29-V: «El deporte en la provincia.—Sonseca.—El Sporting Club local vence a Los 
Náufragos, de Mora, por 5-0» (por Francisco de la Cruz; p. 2). Crónica del parti-
do, que incluye las alineaciones. 

7504, 31-V: «Disposiciones oficiales.—Propuestas provisionales de maestros» (p. 4). 
Entre las propuestas provisionales de maestros para al provincia, se cita la de D. 
Juan Pedro Villarroel Villarroel, «sección graduada, serie C», de Mora. 

7513, 10-VI: «Disposiciones oficiales.—Nuevos maestros» (p. 2). Figura entre ellos D. 
Eulalio Velasco Morales, destinado a la graduada de Mora. 

7515, 13-VI: «El Magisterio provincial.—Nombramientos provisionales de maestras» 
(p. 3). Entre ellos el de Dª María Luisa de Velasco Batllés, destinada a la graduada 
de Mora por derecho de consorte [como esposa que era de D. Eulalio Velasco]. 

7519, 19-VI: «El deporte en la provincia.—Sporting Club local, 5. R. de Mora, 3» (p. 2). 
Crónica (ilegible, título y resultado incluidos, en la reproducción digital, que con-
jeturamos más que leemos) de este partido celebrado en Sonseca. 

7530, 3-VII: «El Magisterio provincial.—Nombramientos de maestros» (p. 3). Entre 
ellos D. Joaquín Balsalobre Medrano, trasladado de Navagos (Burgos) a Mora. 

7543, 18-VII: «En Mora se celebró con gran entusiasmo la procesión de la Virgen del 
Carmen» (por C. Cruz; p. 1). Además, predicó por la mañana en el Colegio Tere-
siano D. Higinio Rodríguez, y por la noche la cofradía celebró una fiesta íntima en 
la terraza del Teatro Tapia. 

7552, 29-VII: «Provincia.—Detención de un gitano en Mora» (p. 4). Se trata de Emilio 
Santiago Montoya, acusado de robar una burra en el quinto Casablanca. 

7582, 4-IX: «Las elecciones de vocales para el Tribunal de Garantías.—En la provincia 
de Toledo la candidatura agraria tiene mayoría hasta las primeras horas de la 
tarde de hoy.—Les siguen en número de votos la candidatura ministerial y la 
radical.—A las tres de la tarde faltaban datos únicamente de dieciséis pueblos» 
(p. 1). Ofrece la lista por pueblos: «Mora.—Concejales, 18; ministeriales, 5; radi-
cales, 11». 

7586, 8-IX: «Provincia.—Mora.—Reyerta entre gitanos» (p. 4). «En la plaza principal 
unos gitanos promovieron entre sí una reyerta, y uno de ellos, llamado Luis San-
tiago Nieto, se refugió en el Centro Republicano, donde fue detenido./ En uno de 
los divanes del centro apareció un revólver cargado, que sin duda ocultó allí el gi-
tano». 

7595, 19-IX: «Espectáculos.—Taurinos» (p. 2). Información de diversos festejos, entre 
ellos: «Mora.—Ganado de Santos, manso. Cayetano Leal (Pepe-Hillo), bien. Ore-
jas. Paseado hombros. Sarmentera, superior matando. Orejas. Sacado hombros». 
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7608, 4-X: «De los pueblos toledanos.—Información provincial.—Mora.—Se han 
abierto las bodegas» (p. 3). «El alcalde ha comunicado oficialmente que están 
abiertas todas las bodegas, rigiendo los precios de trece y quince céntimos, 
según sea la uva blanca o tinta». 

7625, 24-X: «Robo en la estación de Mora» (p. 1). Han sido robados dos fardos de 
mantas con un peso de 82 kilos. Se sospecha de tres individuos que ocupaban 
una camioneta. 

7627, 26-X: «La campaña electoral en la provincia.—Queda ultimada la candidatura 
radical» (p. 4). Da los componentes de la candidatura para las elecciones genera-
les del próximo 19 de noviembre. Forma parte de ella D. Hipólito Jiménez Coro-
nado, abogado de Mora. 

7638, 8-XI: «En la provincia.—La campaña electoral.—Los señores Madero y Sandoval 
en los pueblos de Orgaz y Ocaña» (p. 1). Han estado en Mora los candidatos de-
rechistas señores Madero y Sandoval, «que celebraron un acto público verdade-
ramente regional por las numerosas comisiones que han acudido de los pueblos 
comarcanos».  

7648, 20-XI: «Las elecciones generales de ayer.—Triunfo rotundo de la candidatura 
de Acción Popular y Agraria en la provincia de Toledo.—Los dos puestos de la 
minoría corresponderán seguramente a los socialistas» (p. 1). Información en el 
sentido que apunta el titular, con la victoria de la candidatura derechista. No hay 
noticias particulares de Mora. 

7652, 24-XI: «El escrutinio general de las elecciones en Toledo.—Fueron proclamados 
diputados a Cortes, por las mayorías, los ocho candidatos de Acción Popular y 
Agraria, y por las minorías, dos socialistas» (p. 1). Confirma los primeros datos 
ya apuntados. No hay noticias particulares de Mora. 
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