Nº 21 BELMONTE EN LA PRENSA HISTÓRICA
En este capítulo se recogen entre otros, la noticia del incendio del correo de
Socuéllamos a Belmonte, la boda de D. José Joaquín Baíllo en Bilbao, la toma
de hábito de una futura monja en el convento de las Mm Concepcionistas, una
relación de las familias más influyentes de Belmonte, la corrida de toros en la
feria, el mal estado de la carretera de Belmonte a Socuéllamos.
18 de Febrero de 1915” la correspondencia de España”
CIRCULO DE BELLAS ARTES
CONCURSO DE LA CASA ANTIGUA ESPAÑOLA
Reunido el jurado para adjudicar los premios de este concurso, lo ha verificado
en la siguiente forma:
Tercer premio, de 500 ptas., al señor García Ochoa, por el trabjo: “Castillo de
Belmonte en Cuenca”
13 de Julio de 1915 “El día de Cuenca”
Belmonte.- El coche de correo de esta a Socuéllamos, se produjo un pequeño
incendio que pudo ser sofocado sin más consecuencias que el susto
consiguiente, sin que la correspondencia sufriera deterioro.
28 de Septiembre de 1915 “EL día de CuenCa”
Belmonte.- ha llegado de Madrid donde fue a cumplir sus deberes con la patria,
como soldado excedente de cupo, el distinguido letrado y buen amigo D.
Enrique Cuartero.
-En uso de licencia, por enfermo, ha llegado de Huelva y Criptana, el joven ex
administrador de esta estafeta de correos, D. Juan José Leal, quien estará una
temporada entre nosotros.
- La corrida de la feria, que se celebrará el jueves 30, promete ser un
acontecimiento, se lidiarán cuatro toros de D. Bernardino Jiménez, por el
valiente matador Rodolfo Gaona.
El esfuerzo que hace la empresa se verá coronado por el éxito, dado el gran
pedido de localidades.
-En Bilbao donde reside, ha sido pedida la angelical señorita Joaquina Martínez
de Urqueza, para D. José Joaquín Baillo. La boda se celebrará en la capital
vizcaína, a mediados de Octubre.
-En el convento de religiosas Concepcionistas, tuvo lugar el 19, la toma de
hábito de la joven Tecla Novillo.
Apadrinó a la nueva novicia el bizarro primer teniente del batallón de Talavera,
D. Recaredo Baíllo, quien por sus ineludibles deberes militares, delegó su
representación en su madre, la distinguida señora viuda de Baíllo.
Terminada la ceremonia religiosa, la distinguida concurrencia fue obsequiada
en el locutorio del convento con un “lunch”, por la rumbosa madrina.
Como sería imposible citar los nombres de todos, diremos que allí
estaban entre otros muchos, Dña. Felicidad López, Sres. De Saavedra, de
Álvarez Mendizábal, de Marcos, Romeu, Lodares, Viuda de Venancio
González, Orea, señoritas de Lodares (Ángela y Luisa), Bonilla (Pilar y

Milagros) y Sarita Marco. El sexo feo estuvo representado por los Sres.
Saavedra, Lodares, Romeu, Marco, Leal, Cubells, (M. y Manuel), Baillo (J.J. y
Gonzalo) Cuartero, Sánchez del Fresno, y otros muchos. También estaban los
padres rectores, Manuel, Blas, Román, y Pedro, de los Franciscanos.
Reciba Sor Teresa, pues así se llama en religión la nueva novicia,
nuestra más cordial enhorabuena.
- Se espera para las próximas fiestas al distinguido propietario de
Hinojosos, D. Joaquín Lodares y apreciable familia.
5 de Octubre de 1915 “El Día de Cuenca”
Belmonte.- Se celebró la corrida con buena entrada. Tarde desapacible. Gaona
nos tira su capote. Toros de Jiménez.
Primero: Jabonero, berrendo en negro, huido; toma tres varas. Se promueve un
escándalo porque las banderillas no aparecen por ningún lado. Segurita y
Veguita ponen dos pares de fuego a la media vuelta. Gaona da una buena
estocada, sin preparación; descabella y tumba.
Segundo: Negro; toma cuatro varas; Gaona hace una faena con la capa que
resulta deslucida por el aire. Toma los palos y pone un buen par. Plácido
cuelga otro. Gaona da unos pases en redondo de rodillas, y después de tres
pinchazos, dobla el bicho; bien.
Tercero: Varns, cuatro. Iglesias y Plácido, bien con los palos. Gaona da tres
pares por alto y dos en redondo; un pinchazo bien marcado; intenta una buena
estocada y el bicho se muestra huido; a petición del público, le da un golletazo.
Cuarto: Negro, varas, cuatro. Gaona da unas verónicas, cuatro gaoneras y
unos faroles (ovación). Solís pone un buen par, coge la muleta y nos enseña
una “espantas” mayores que las del Gallo, acabando con un sinfín de
pinchazos.
Resumen: Gaona, trabajador, el ganado manso.
La feria ha sido buena, viéndose muy concurrida de forasteros. En el teatro ha
actuado durante dos noches la compañía de Ricardo Tena. En el cine han
estado “Las Españolitas”. En el ferial buenas transacciones- VELASCO

11 de abril de 1917 “El Imparcial
De Belmonte (Cuenca) y Socuéllamos (Ciudad Real), hemos recibido varias
cartas en las que se nos da cuenta de la situación, verdaderamente crítica en
que se encuentra estos pueblos, y Los de las Mesas, Pedernoso, Santa María
de los Llanos, Alconchel, Almonacid, Carrascosa de Haro, Fuentelespino de
Haro, Hinojosos , Mota del Cuervo, Tresjuncos, Villaescusa de Haro, Villar de la
Encina, Villalgordo del Marquesado, y otros, cuya vida económica está
interrumpida a consecuencia del estado deplorable que impide todo tráfico de
mercancías por ella, de la carretera de Socuéllamos a Villarrubio, KM 1 al 12,
única vía, que tienen los repetidos pueblos para sacar sus productos de
cereales y vinos, principales fuentes de riqueza de aquella región.
En demostración palparia de la justicia y necesidad de esta demanda-dicen
nuestros comunicantes- es de desear que el señor ministro de Fomento ordene
girar una visita de inspección a dicha carretera, en la seguridad de que no

hemos de ser desmentidos; pues puede asegurarse, que no hay en toda la
península carretera alguna que se encuentre en peores condiciones, ni otra por
tanto, deba tener preferencia sobre ésta, cuando se haga la distribución de
crédito de 20 millones de ptas. Concedido al ministerio de Fomente.
29 de agosto de 1919 “ABC”
El señor Don RICARDO BAILLO Y CUBELLS, Teniente de Caballería, falleció
el 25 de agosto de 1919.
Su desconsolada madre Doña Mercedes Cubells, viuda de Baíllo, hermanos
José y Joaquín, Recaredo y Gonzalo; abuela la excelentísima, viuda de
Cubells; hermana política, tíos y sobrinos y sus primos los Condes de la
Villanueva, María Cristina, Francisca, Alfonso, Juan y Jaime

