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Telegramas: Correa Harinas /3 B „
Oficinas: Plaza Purísima, 2 ymesfa Cuenca)
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y Exportación de vinos 
Fabricación de Holandas de Orujo
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En honor a Nuestra Excelsa Patrona la 
Virgen de la Consolación, se celebran en 
este pueblo varios actos religiosos, entre 
los que se destacan:

Solemne novena con exposición de
S Divina Majestad durante los dias 16 al24 

de Agosto y en este último dia se celebra
rá la tradicional procesión general en la 
que, por primera vez, será transportada 
Nuestra Señora en el nuevo Trono que, 
para ello, ha sido confeccionado.
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Queipa de Llano, 20 INIESTA

PALACIO DE LAS LANAS

Ultramarinos, Paquetería, Ferretería, Drogas 

Batería de cocina, Perfumería

Especialidad en Calzados de lujo

Marcas exclusivas - Encanto - Perdiz - Siglo XVIII 

y Grillo Especial para máquina
^1

^¡<1
ii ciíco5

Visita los escaparates en donde admirará muchas nove

dades y artículos de la mejor calidad

a precios moderados



I N I E S T E N'S E S:
Una vez más, tengo la ocasión de dirigirme a mi pueblo en estas 

fiestas locales de 1952, desde el puesto de servicio que la Patria me 
ha encomendado.

Es justa la recompensa que se nos brinda, para que mitiguemos, 
ei parte, el rudo y penoso trabajo de las faenas agrícolas y demás 
quehaceres habituales, con la celebración de estas fiestas, para pro
porcionarnos unos dias de esparcimiento y recrear con ello, nuestro 
espíritu.

Esta recompensa, se la debemos a nuestra Virgen de la Consola
ción, en cuyo honor se celebran las fiestas, y por ello os exhorto 
nuevamente a que le rindáis el tributo merecido, prestando especial 
atención a los actos religiosos que en su obsequio se celebren, acom
pañados del máximo fervor religioso que este pueblo católico sabe, 
sentir por su Excelsa Patrono.

Que el comportamiento vuestro en los demás actos profanos, sea 
como siempre: digno de admiración por todos aquellos que, en estos 
dias, quieran compartir con nosotros nuestro júbilo, los que también 
recibirán nuestra bienvenida y encontrarán en nosotros al paisano 
y amigo que, como siempre, les brinda nuestra secular hospitalidad.

A todos os desea bienestar para que celebréis con alegría estas 
fiestas de Nuestra Madre Celestial, a la que pido derrame sobre vo
sotros gracias y bendiciones sin cuenta.

Vuestro Alcalde





¡A LA VIRGEN! ¡A INIESTA!

Rui mar

Tarea poco faci\ resulta, el hablar o cantar alabanzas, por aque
llas cosas que no son sentidas por el corazón, y poco .difícil es, 
explicarse en su lenguaje, cuando la pluma, más que con la mano 
guiada con aquel. El loar a la Virgen v a Infesta es coser y cau
sar» como pregona este dicho castellano, porque ambas, a una, 
con la primacía de aquella, van unidas en ¡ni alma.

¿Que es lo que encierra Iniesta, para ser visitado por tantas 
personas extrañas a su suelo?

Arquitectónicamente: nada que pueda llamar, hasta ese extremo 
la atención de sus visitadores.

De su historia; aunque merecidamente supo acaparar un pues
to en ella por sus hechos heroicos y gloriosos, para darse a cono 
cer; tampoco quedan vestigios dignos de admirar, de monumen
tos históricos.

Por su topografía: resulta ser un suelo llano y árido, como 
otros tantos solares manchegos.

INIESTA: Tu que fuiste cuna de hombres llenos de gloria, co
mo cantan los privilegios concedidos en 1213 por Alfonso VIII de 
Lealtad, por tus hechos guerreros. De hombres celebres y de la no
bleza. Tu, supiste elegir por Patrona a Nuestra Señora de la Con
solación, la que ocupa lo más admirable de tu suelo: «el Sitio de 
Consolación». A la que, como primera Señora d>e tu pueblo, la si
tuaste en el mas bello palacio que te brindó la naturaleza, al que 
puso por alfombra, las flores, en su fragancia, el agua, los pinos, 
las rocas.... De muros, las montañas y de bóveda, el cielo, sin ol
vidar el callado arroyuelo conde tantos y tantos pajarillos sacian 
su sed, para seguir cantando con sus trinos las Purezas de Maris

Allí, en aquel palacio, está su 'Prono reina y señora, el que 
constantemente está bañado por el agua de La Perlica», de los 

Caños**. . . Allí están «Las Goteras» , allí se siente más cerca la 
Virgen. Es sitio que incita a orar, Lo es de recojimiento. Lo es de 
expansión,de recreo, de turismo. Lo es todo. La naturaleza lo con
cedió a Iniesta e Infesta se lo entregó a su Virgen.

Por eso eres visitada. Iniesta: por tu Virgen y por su Palacio. 
Por ello, te cabe sentir el orgullo más profundo que pueda apode
rarse del mejor de ios pueblos.

IVirgen de la Consolación! Tus nos atraes como un panal de 
miel lo hace a sus abejas. Tu nos unes en tus fiestas, para que te 
adoremos y vivamos e) mejor de nuestros dias. A ti te queremos 
rendir el mejor de los tributos: postrados a tus pies, saludarte.

¡DIOS TE SALVE!
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.y cancana

Nos llegan las ferias en esta tierra recia castellana, enlaza
das como cuentas de rosario, para unir poruña vez al año a 
todos los nativos de esta comarca y olvidando sus quehaceres 
cotidianos dediearsen a ese tan ganado descanso tras un bre
gar agotador.

Fueron las ferias en sus orígenes, vehículos de intercambio comer 
Gial para que todos los comerciantes pudiesen conocer los progresos 
de ¡as naciones y satisfacción de sus necesidades. Aun se conservan 
estas tradiciones, pero con un carácter oficial, en las principales ca
pitales de la nación español?. Es cierto que si han adquirido una 
organización más efectiva han perdido por el contrario su origen 
pintoresco y romántico. ¿Que ha quedado de aquellos gitanos bron
ceados, que con su innata chalanería daban un oolor exclusivo a sus 
originales contratos de compra-venta? Hoy esto se ha modernizado, 
han seguido ai unísono de la máquina una evolución favorable a su 
situación económica, pero han perdido esa fama tan romántica de 
engañara la gente sin perder jamás la amistad.

¡Y esa bota manchega del vino con la clásica sandia que tan im
prescindible resultaba en las corridas de antaño! ¿Donde se han ido 
a parar? Nos hemos materializado y vamos olvidando lo pasado co 
mo anacrónico y llegará dia en que las deseadas fiestas locales per
derán todo su típioo sabor v quedarán reducidas únicamente a la ex 
presión materialista de la vida.

Hay otra cosa tan importante, que me consideraría muy feliz si la 
mayoría de las chicas de ftste pueblo recogiesen mi llamamiento. No 
hay prenda más elegante, ni cuerpo más bien formado, que el que se 
adorna oon la clásica mantilla española. Todas estrenáis en ese dia 
vuestros mejores vestidos, para recoger el piropo apasionado del 
mozo de vuestras ilusiones, pues tener en cuenta que jamás vestido 
costoso, ni tocado artístico alguno, puede atraerla curiosa mirada v 
la admirativa exclamación como estfa prenda tan española, que sim
plemente por esto no debemos dejar desaparecer.

Pues bien, si las ferias de estos pueblos han perdido su sentido 
comercial, hagamos empezando por este de Infesta ferias de amistad 
donde invitando a todos sus pueblos limítrofes formemos una comu
nidad interlocal que al final siempre es más productiva y duradera 
que la relación mercantil.



NOTAS SOBRE INIESTA

Quisiera yo sublimar este hecho de pergeñar un escrito litera
rio que me piden los amigos de Iniesta para una publicación local 
por modesta que esta sea. Escribir un pequeño articulo para Inies 
ta es cosa sugeridora para mi, que escribí ya tanto acerca del pue
blo, a lo largo de un cuarto de un siglo. Yo me considero un inies 
tense más, amante como pocos; que de Iniesta son mis ascendien
tes por linea materna, y en Iniesta tengo familiares y amigos, he 
ido a la escuela, y he vivido dias de dolor... Podría decir que en 
Iniesta se iniciaron mis afanes literarios. Mis amigos recordarán 
mis oficios de corresponsal literario, allá por 1930, en la prensa 
de Cuenca. De entonces acá, he llevado el nombre de Iniesta por 
España, como enamorado galán. En mi último libro, «Vida anda
riega % hay varios capítulos con el tema de Iniesta.

Iniesta fué siempre, a lo largo de la historia, una importante vi
lla. En el siglo XVI. en tiempos de Felipe II, era villa superior en 
habitantes a nuestros dias. Y hay indicios de que era mayor en sí 
glos anteriores, pero las guerras fueron haciéndola decrecer. En 
cuanto a su nombre, hasta la fecha, solo impera la duda. Vincula
da al Marquesado de Villena desde el siglo XIV, y luego vertida a 
la provincia de Cuenca, ha venido corriendo la suerte de su capi
tal. oscurecida por el abandono de los hombres. Ni gobiernos ni 
conquenses amaron de verdad a Cuenca. Hoy, no existe una ver
dadera historia de Cuenca. Quizá nuestro tiempo consiga honrar 
a Cuenca. Pero Iniesta es villa grande, rica e interesante, y mere
ce ser conocida y festejada, como otros pueblos de la provincia.

Vemos a Iniesta en el siglo XV ocupar por reflejo un rango, que 
así podríamos calificarlo, en la Crónica de la literatura española. 
Uno de los hombres de más relieve en tiempos de Enrique III y de 
Juan II, el célebre Enruq de Aragón, llamado «Marqués de Villena 
tenido por mago y alquimista, pero un sabio y un gran escritor 
en realidad, vivió en Iniesta y ostentó el señorío de la villa. Se an 
ticipó a los hombres de su tiempo en las letras y en la ciencia. 
Fué el primer español del Renacimiento.

Iniesta es denominada graciosamente en las crónicas «villa de 
señores»... En efecto, aquí tenían casa y solar bastantes hidalgos
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Ricardo de Val

de pro: loe Parro, los Zapata, los Espinosa, los Castellanos, los 
Carriones, los Tapia, los Zaballos, los Cárceles. Uno de los Espi
nosa fue corregidor de Madrid... Entre aquellos hijosdalgos hu
bieron grandes capitanes que hicieron campañas en Italia, en 
Francia, ganando laureles en la toma de Granada y de Játiva, ba
jo las banderas de los Reyes Católicos y del Emperador Carlos V 
Casi todos ellos abrazaron la causa de la Corona, en días de san 
gre y luto, del señorío del Marqués de Villena, Diego López 
Pacheco.

Hace siglos que Iniesta goza de su feria de septiembre. En tales 
dias la villa cobra verdadero encanto. La plaza mayor se llena de ca
cetas de feriantes, tio-vivos, buhoneros y trajinantes, gente de la 
legua y de pintoresco vivir. Van de feria en feria por villorrios de 
la Mancha. Hay faranduleros, toreros, y mucha gente de fuera. Y 
lo más atrayente: Jos toros. En Iniesta hay mucha afición a la 
fiesta española. Buen romance el de la víspera délas corridas. 
¡Que vienen, que vienen los toros! Grita la gente. Vienen los tori
tos por el camino de Morilla. de la alta serranía. Ved aquella nu- 
becilla de polvo. Pero suelen también llegar de noche. Buen ro
mance de ferias.
Y luego una nota peregrina: la patética poesía de la despedida 
la Virgen de Consolación aiín bajo los luceros. Con un leve me- 
cimiento, entre pinos y vides, ved volver a la Virgen o su ermita 
lejana. Es una de las escenas más bellas que se ven por tierras 
de Castilla.
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PROPIETARIO

Tomás Martines INIESTAINIESTA Plaza del Caudillo

MAQUINARIA - MOTORES - ELECTRICIDAD

INIESTA (Cuenca)

Industrias cárnicas
Salchichería

Inocencio Jover, 1 INIESTA

COMPILA- VENTA i)F. GANADOS 
CARNICERIA

CHURRERIA ESMERADA
Y VINO BLANCO

CASIANO SAIZ

C José Aniouio
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PardoJosé Serrano
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Francisco Pardo

Juan
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AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Embutidos,
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INiBSTA (Cuenca) ,-José Antonio, 8 
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Concesionario de la casa

INIESTA’ Calle Doñana

INI ESTA (Cuenca)Plaza del Caudillo

MEDICIN \ CFXFRAI

Máquina Moderna de hacer Rebecas y toda clase de prendas de lanas
RAPIDEZ Y ELEGANCIA

ADOLFO RUIPEREZ
si «ana »_»>—*.. rutm •

Pescados y Mariscos del Cantábrico Sardinas de Santurce 
COMERCIO

(

JULIA LOPEZ CORREA
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TALLER DE HERRERIA

Alarcón 5 Iniesta C. Doñana Iniesta

Fransisco fóúñcz y Tomás Prieto

En Valencia Agencia Gómez

IniestaGracia 60Calle Valencia INIESTA

cpp

(Cuenca)Iniesta

Tomás Izquierdo

Iniesta

Construcción y reparación 
de herramientas agrícolas

Taller de Herrería Mecánica 
Constricción de Rusak y Vernetes 

Estufas v varas de hierro y 
demás aperos de labranza

Reparaciones de todas las clases

José Antonio 6

Transportes Generales 
Servicio combinado entre 

Iniesta y Valencia

Agente en esta plaza

MSW ©OCIA
Delegación en 

QLIINTANAR DEL REY 
Virgen, 14 Teléfono, 11

«LA DOLOROSA*>
COMPAÑIA DE SEGUROS

Orquestina para Bailes 
Micrófono y Amplificador

HERRERIA

SASTBEBIA Y BABBEBIA
COBTE INGLES 

>0<a

TRANSPORTES GENERALES

F F U T A S

JOSE IZQUIERDO

(^QtnencÍ6) Cócci1^

Francisco Izquierdo
TALEER DE HERRERIA

Representaciones de Aventadoras 
Trilladoras, Segadoras, Trillos. 
Motores de gasolina y eléctricos 

con grupos bombas y Norias 
Máquinas de coser. Bicicletas

General Mola, 10 INIESTA
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Y MUEBLES
Queipo de Llano, 4 INI ESTA

oya

Posada

Plaza del Caudillo 1NIESTA (Cuenca)

I N I E S T A (Cuenca)

$aLio
Un niiiin miné ..mui

Cocina Selecta

Plaza de la Estrella 1N1ESTA (Cuenca)

Anastasio Serrano

Fábricas de Hieio y Bebidas Carbónicas
Confitería, Pastelería, Licores y Degustación c¡e Helados 

Depósito de Cerveza «EL AGUILA» Transporte Propio

Comidas Selectas Servicio Esmerado
HABITACIONES ESPACIOSAS

Posada de «LA ESTRELLA»
Habitaciones Espaciosas y Ventiladas

TEJIDOS

YK&niaaa'Ltda 
rm '■
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Compra-venta de Azafrán
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PEPECASA

INIESTA (Cuenca)

Coloniales - Salazones
Ultramarinos - Licores
Paquetería Perfumería 

Especialidad en Calzados

Cristales - Ferretería
Hatería de Cocina
Material Eléctrico

Cartuchos, Escopetas

«Lo dicen en el Japón y la China 
y mas allá de la Cochinchina 
que en este establecimiento 
de buen renombre por cierto 
siempre hallará lo podido 
por ser el mejor surtido»

9 olí
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San Ildefonso INI ESTA

Tejidos y Novededes Aparatos de Radío

La casa que más barato vende en su ramo

General Mola, 32 Infesta (Cuenca)

saias

TRANSPORTES GENERALES

Agencia en Valencia: Turia, 41aunó

Queipo de Llano, 10 INIESTA Iniesta (Cuenca)

de las mejores marcas al contado y a plazos 
Agencia de Seguros CAMPOS

Serrería y Carpintería Mecánica
MADERAS

Plaza del Candido
Iniesta (Cuenca)

ÚmalicP

Merino

COMPRA-VENTA DE GANADO

CARNICERIA

Pedro Burgos Confreras Jara

PESCADOS Y MARISCOS

J-.ópek I
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DIA

A las 24.

I
DIA

i 30
AGOSTO

A las 11.
A las 12.
A las 13.

Verbena popular en la Plaza del Caudillo. En ella 
será elegida Mis Fiestas 1952, por un jurado.

AGOSTO

A las 23. INAUGURACION de la feria y fiestas 
por las Autoridades locales, con interven 
ción de la Banda Municipal, la que inter
pretará escogidos pasacalles en todo lo 
largo de su recorrido, con gran estruen

do de cohetes y petardos y una traca final.

A las 7. Gran diana por la Banda Municipal di
rigida por el maestro Sr Navarrete.

A las 8. Entrada de los toros que se lidiarán en 
las corridas de feria, estando expuestos 
al público durante todo el dia.

CARRERAS DE BURROS LERuOS 
CUCAÑA ACUATICA.
Sesión vermout en cafés y bares, amenizados por 

modernas orquestinas.
A las 18. Carrera ciclo-pedestre recorriendo el itinerario que al 

efecto señale la Comisión.
A las 20. CONCIERTO en la plaza del Caudillo por la banda 

Municipal.
A las 23. Grandes sesiones de CINE Y VERBENAS.
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DIA

31
AGOSTO

DIA

SEPBRE.

A las 20.
Alas 23.

• -

Sesiones <1? Cinc, Circo y Verbenas, en estas últi
mas se celebrará un CONCURSO de Peinados.

en la que tomarán parte los diestros
Manuel Giménez Chicuelo II y Vicente Blan-

» en un escalofriante mano a mano.

1

lv S

-ir- ::WT L 

ü';??* -
quer «El Galio

(Ven programas de mano)
A las 19‘30. CONCIERTO por la Banda Municipal en la plaza

de) Caudillo,
Sesiones de Cine, Circo y Verbenas.

A las 7. Diana.
Ai las 8, Encierro de los Novillos que se han de 

lidiar en la corrida de la tarde.
A las 10. CARRERA CICLISTA por el itinerario 

que se fijará.
A las 12. Carrera Pedestre y de hombres metidos en sacos.

A las 7. Gran diana floreada por la Banda Mu
nicipal.

A las 9. Encierro de los Novillos toros.
A Jas 12. Procesión y a continuación MISA SO

LEMNE en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el elocuente orador Fray Carmelo de Jesús, 
Carmelita Descalzo del Convento de San Clemente.

A las 13. Sesión verinout, en los mismos locales anteriores.
A las 17t30.

Monumental Novillada
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DIA

2
SEPBRE

giniHi

MH

Desea esta Comisión hayan sido los festejos de su agrado y ha
ber contribuido con ello a! regocijo y bienestar de todos sus asis
tentes. En las competiciones a celebrar, se otorgarán importantes 
premios cuya cuantía se dará a conocer con la antelación necesaria.

Durante ios mismos horarios de los dias anterio
res. grandes sesiones de Verbena, Cine, 
Circo, competiciones deportivas, y con
curso de natación.

A las 24. Disparo de una gran TR A C A fina1 co ** 
clausura de ¡as fiestas.

A las 17*30 En la Plaza de Toros, presentación del espectácu
lo cóniico-tauríno-musical-circense-arrevistado

FANTASIA EN EL RUEDO 
tn el que se lidiarán tres hermosas reses.

h las 1930. CONCIERTO por la Banda Municipal.
A las 20 y 23. Sesiones de Cine, Céreo y Verbenas.
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Inocencio Jover. 8 INIESTA

C

ISIDRO LOPEZ SAI

Grai Aranda, 9 (Cuenca)

MAQUINARIA/ MOTORFS 
CONSTRUCCION Y REPARACION 

AVENTADORAS DE ALQUILER

TALLER DE CARPINTERIA 
y Ebanistería Mecánica 

Muebles de tridas clases y estilos

de
Fabrica de Harinas I A MODERNA»
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VENTA ai cordado y aptos

Taller y exposición en CALLE ALBORA 1NIESTA

íaniü'el?

Construcción y Reparación

Esmerada de toda clase de

CARRUAJES

SOLIDEZ Y GARANTIA

INI ESTA (Cuenca)Barrera 21

7
tj

oro'

I 
í

) econstrucción y carga de 
Baterías para Automóviles

Garantía absoluta en 
todos los trabajos

•/

I

aía/óii

Construcción de Aparatos de Radio de todos tipos 
a precios sin competencia

Reparación de Iludió Receptores, Amplificadores y Aparatos Eléctricos en general



INOCENCIO SORIANOAVELINO HERRAIZ
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José AntonfiO, 11 INIESTA (Cuenca)

n c *

MANUEL GOMEZ
Droguería, Perfumería y Pinturas

Zapatos de plexiglás 
y todo lo coj cerniente al ramo

Elementos sin igual, Instalación completa que nadie soñó 
jamás, Aperos de Labranza, Carruajes, Estufas, y Cerraje
ría en general. Todo con. perfección rapidez y economía.

En la calle de San Francisco tiene su taller de Herrería
l (M £ £ T /t

BARBERIA
Servicio rápido 

esmerado v comentado

INIESTA (Cuenca) 

©

Siempre María los Llanos
José Antonio, 4 INIESTA

INIESTA (Cuenca) 

©

TRATANTE EN CABALLERIAS 
Comprador de Muías para carneen 

combinación con la rasa 
Bernardina Olmos de Valencia

,AA____ _____ __
Vinos, Cereales y Ganados 

vv
INIESTA (Cuenca)

ZAPATERIA «LA MODERNA»

Angel Coniferas n ,

0 Hijos de . onso Izquierdo
°) HERRERIA MECANICA SOLDADURA



ALMACEN Di: MUDOS

<3O"Taller de GUARNICIONERIA

, PLAZA CAUDILLO 4 y 12

Casa Fundada AÑO 1910

Méden S.A.

o .m a a u  
*a ■ »

 INIESTA (Cuenca)INIESTAGeneral Mola 13

CAI ZADOS a MEDIDA

Solidez, Elegancia y Economía

(Cuenca) I MI ESTAIniesia Empedrada 2

Taller de Construcción 
y Reparación de Carros

Artículos cu General para Guar
nicioneros y Zapateros - Cueros 
Silleros - Baque til la - Sucl a-Cr li
pones - Dóngolas - Badanas.

Artículos de piel para regalos
Compra- Venta de guarniciones 

usadas y el resto.
Artículos concerniente a este ramo

Vendedor exclusivo en esta y 
Pueblos Limítrofes

Continuadora de
FLORENCIO SAIZ CABAÑERO

__ __ - --- ------
SASTRERIA CORTEFIELL

^Lrcncio

(Cuenca

José Pardo Griñán I
amo'

niesía

Abonos

| L uciano MORA 
i

j2a düMiO.nlza
\\y

EXCELENTE FRUTERIA
Melones, Sandias, Tomates, 

Manzanas y Vinos



Plaza de Olózaga, 8 Iniesta (Cuenca)

TEJIDOS Y CONFECCIONES

Iniesta (Cuenca) iJosé Antonio, 8

Inmenso surtido en Lanería y Sedería 

Especialidad en géneros de algodón

Paquetería Coloniales y Salazones
Especias selectas para embutidos

Gómez

te. k

Onesíforo



Crisfino Martínez

Valencia, 3 INI ESTA

L Á,|

OLIVARES

PANADERÍA moderna

Villasnuevas, lo INIESTA

(Cuenca)Iniesta

Plaza de Olózaga
INIESTA (Cuenca)

AGUSTIN DESCALZO

SEÑORA, CABALLERO 
haga sus compras casa Descalzo 

y ahorrará cimero

FARMACIA DEL LICENCIADO
P A REJA C o n i r era s

MIGUEL HERRAI2 
___

Comprador de Ganado en 
comisión con ¡a casa

MARZAL DE VALENCIA

remando

MEDICINA DINERAL

PARTOS

JESUS

Q

VILLALPARDO (Cuenca)

z' Inspector Farmacéutico Municipal
Preparación inyectables Estafa de Estirilización^^y 

'Se despachan recetas del Seguro de Enfermedad'
Q de cualquier lugar de procedencia



Circulo Cultural IN¡ESTENSE 

í¡ ÉÜH 0 ü T Á

Tomás Martínez, 18 INIESTA

orrea

Tomás Martínez INIESTA INIESTAC. Mártires

Kast¿Ti

General Mola, 14 INIESTA (Cuenca)

Gestor Administrativo

Propietario
Vinos, Cereales y Ganadería

Cafe Exprés, Helados, Vinos y 1.icores 
Sesiones Vermout animadas por ORQUESTA

Cerveza y selectas tapas de cocina Campeonatos de billar y dominó

^anc¿ac& danzan

Comprador de ganado Lanar Vacuno y Porcino 
VENTA DE CARNES

^cw/btna

Pedro

EL BARATO
El establecimiento de mayor surtido en todas sus secciones 

Ultramarinos Paquetería Bisutería Quincalla 
Material Elétrico Juguetes Cestas y Artículos de .Mimbre 

Géneros de Punto Exposición de Loza y Cristal Flores Artificiales



AIUICADO

Plaza del Caudillo JN/ESTA INIESTA

/O

D.J.

GARCIA
Fábrica de Alcohol de Orujo

IN1ES•Afcuidiaz

Iniesta 'í 5Calle Valencia INIESTACoso, 2

Barbería Higiénica 
Especialidad en cortes de pelo 

de señora y caballero
Juan Feo. García Poveda

7) y
ANTONIO

Peluquería de Señoras 
Permanentes, Tinte 

Peinado a domicilio por abonos 
económicos

Médico-Den lisia 
Consultas casa Cubilar del 29 al 31 de Agosto

I N I E 3 T A

Juho Corfijo
VV-^. .^-77

__
Secielaliii

0
r* r~

ÉL

Agencia de Seguros Generales 
«LA EQUITATIVA-

• Queipo de Llano, 25

D 0 A . K |
ÍX h-x 2D í IKataes

v’

’ (¡iiúpéi'cb

^La Moderna ' O /) í¡ !*'c^U'bQ-n^a'L



CORSEAJOSE
Calzados

Comprador de Vinos Lanas y Azafrán

General Mola, 21 INIESTA

Coloniales Salazones Paquetería Perfumería
Bisutería y Material Eléctrico

?•:

Servico selecto de cocina

)

s

Funeraria de S. Francisco 
pompas fúnebres 

un año 
Iniesta 

n

Habitaciones espaciosas

CINEMA R A M J E R

! quilín uriiiu»>

Calle Valencia INIESTA —

CUU-<>

í 
£ 

i
(ImuercHi I lliramarinus, 

Paquetería y Frutas
í Transportes por camión

í Gral. Mola INIESTA I

Durante los dias de feria se celebrarán extraordinarios f ¿ 
programas de CINE por tarde y noche \

^isiorojah^z
S Funeraria de S. Francisco í? 

p/xtnnac 

Facilidades de pago

V“'

/ . (n)
Millo/ (y FONDA.

í 
f I
i S 
i



íii UCÍÍOvine i

Tejidos, Paquetería, Comedones.

Lanas para Labores

INI ESTA (Cuenca)

o p e z

«UR»

INIESTA (Cuenca)Qucído de Llano 9

J¿u>Hío ornan

Conpra-vcnla de guarniciones usadas

i 

n d r oy 
í

TALLER HE GUARNICIONERIA
Casa fundada en el año 19111 
Curtidos en general, Calzados

Arquilladas y Cañizos

FKLni* 

<üitD«asr

Ultramarinas, Paquetería, Perfumería, Ferretería y Porcelana 
Objetos puro regalo Librería y papelería Vidrios planos

Casa Fundada en 1888

(/
Sucesos dr I loreneio Sai/

Vd. de A Serrano

a
Taller de reparación de Automóviles - Bicicletas al contado y aplazos 

de las acreditadas maroas Orbea y BH. 
Reparación y accesorios para las mismas 
Coches de alquiler Excursiones

Carretera Minglanilla INiESTA (Cuenca)

Arríenlos de piel p ira regalos
Maniilactnración de espartos Productos grasos y Similares

INIESTA (Cuenca)

A £ M. i e

A. Merino
---------«í ---------  

•íxí:: 



Especialidad en baterías de cocina

9

INIESTA (Cuenca)

uñera na

Colon ja le, Salazones 
UItraniarinos. Paquv teria,

Crisl a les, Eerret e ri a 
Material eléctrico

INIESTA (Cuenca) y

Representante de Talleres SÁ-N'Z 5». A.
Básculas, Cajas fuertes, Maquinaría, Fundiciones 

Cierres metálicos 
Q.. •

i

) tt
- -<r€”

Funeraria "La UP«H

O

Plaza General Latorre

Intenso surtido de Arcas, Semiarcas y féretros en 
^nogal y caoba, guinda, negro y en blanco para párvulos v;

Antes de hacer sus compras para su satisdación - 
puede visitar «LA UNION» ‘ \

Depósito casa AURELIO GARCIA \

M > . D - J • A nerrmmo renarrubia Armero



General Mola INI ESTA (Cuenca)

INIESTA • (Cuenca)

t m íi $ T Á

Esmerado servicio en este ramo

O

CASTILLO 
-------^WLQ.

do LópezVda. de

Café Exprés, Helados y Licores, Cerveza exquisita 
Vinos, Vermout. Extraordinario servicio de aperitivos 

y tapas de cocina selectas y variadas 
—

Fernán

Gran Café de la «P IÑ A»

Café-Bar
C Q 0. Q

¡Pruebe y compare!
General Mola, 11 INIESTA (Cuenca)

^(¿^ándote
PRAC-nCAN'IT:

Ultramarinos, Paquetería, Perfumería y Calzados
Especialidad en zapatillas de temporada 

Peluquería de Señoras «Casa Tina» 
Servicio esmerado en peinados, Tinte y Manicura 

'sr vz?



COMPRA DE AZAFRAN

Queípo de Llano, 9 INIESTA

El célebre y antiguo Roskoff de bolsillo 
al contado y pequeños plazos

Corresponsal del Banco Zaragozano

RELOJES

Enorme surtido en despertadores TITAN' 
y 'CID' pulsera de señorita y caballero

OMEGA, CERTINA, BANDA y KAUNY

^ntoníA



/ GOMEZ
Organización moderna 

/ de impresos en general 
V ~ü“ 
C MINGLANILLA



INIESTA

AGENTE COMERCIAL PATENTIZADO

c

Ultramarinos, Coloniales y Salazones 
Lámparas de Cristal 

Ejes para Carros y Manguillas

Excelentes vinos finos casa TIRSO
Agencia de Máquinas de coser y Escribir

Inocencio Jover, 5 INIESTA

(Cuenca)

Agricultores que queráis obtener buenas 
cosechas, comprar con predileción 

los abonos del «BARON»

Julián

o

Tórfola Al egre

TIRSO Coniferas SIE )

ALMACEN DE LICORES Y BEBIDAS



ALCOHOL

I N I E S T Ac «j ? r ->Oan sídetonso, o

.. g?-

VINOS FINOS DE MESA

AQUILINO LOPEZ
SERRANO

FABRICA DE

’D >L •••i;

Htt...

VINICO Y DE ORUJO

HT



1HH

5

• '

Capital autorizado 300,000,000
Fondos de reserva 350,000,000

■

Cuentas cor.'lentes, Caja de Ahorros,
Deposito de va lores, Imposiciones a niazos 

i J. £.

m*. xw»*i* » -»«—-• - - - Tiriu— — oo
Descuentos y cobr is ds letras, Créditos, Préstamos

O:- : f.; PCD. -;
i y ventíi d® Valores

Hí-í$ í 4 É 
1- k;j . ■ r 
h IdíUi^tüJ s tiú


