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Se celebrarán durante los dias 29 de Agosto al 
2 de Septiembre, en honor a Ntra. Excelsa 

Patrona la Virgen de la Consolación
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Después de otro ano pasado, volvemos a encontrarnos nuevamente 
en estos dias de Fiestas dedicadas en Honor a Nuestra Señora la Virgen 
<!•* la Consolación, merced a la cual hemos ido sobrellevando con pací» n-
< ia cuant is dificultades se nos presentaron en el transcurso del miso o 
Debemos pues, darle gracias con la oración más ferviente que llevemos
< ’i nuestro corazón, por tanto como |p debemos, así habremos hecho algo 
digno de llamarnos católicos y do ser. Iniestenses.

Fn los actos pro I’ oíos que so celebrarán durante estos dias, podráis 
goz ir con sana alegría de l<.s mismos, olvidando fatigas pasadas en las . 
duras faenas de recolección.

Sed correctos y hospitalarios con los forasteros que gustan de visi
tarnos en nuestra Feria y Fiestas, para que el recuerdo de ellas sea moti
vo de agradecimiento y cariño hacia todos los vecinos de este pueblo 
conquense

Aprovecha esta ocasión para enviaros a lodos un cordial saludo
Vuestro Alcalde

Florentino Navarro



FORASTERO:
Procura traer dinero 
si te quieres divertir; 
tendrás muchos espectáculos, 
donde podrás elegir.

Grandes corridas de toros 
(Empresa “Maza-Arbolitos”), 
con los ases coletudos 
“barita” y el “Mancheguito” 
cines, teatro, varietés: 
carreras de bicicletas, 
de sacos, motocicletas; 
partidos de balompié; 
circo, verbenas selectas, 
con estupendo “ambigú” 
donde por pocas pesetas 
bailas y tomas “Vermouth” 
pues Ignacio ha echado el resto, 
y tiene grandes orquestas, 
con vocalistas famosos, 
que harán las tardes amenbS 
a las mozas y a los mozos: 
verás chicas estupendas, 
solteras, sin compromiso 
y chicos muy agradables, 
que son muy buenos partidos.

Habrá conciertos diarios 
en el kiosco de la Plaza’ 
gratuitos, extraordinarios, 
por nuestra Banda de música, 
que estrena, para estas ferias, 
un Maestro de cara seria, 
pero activo y competente: 
juego de pelota vasca, 
con espléndidos regalos, 
y una feria de ganados 
en el Pozo de las Bocas; 
casetas de tiro al blanco t 
columpios y voladoras, 
y charlatanas vendedoras 
d* almendras y vino santo

FERIAS DE IN1ESTA i íl M © í
Y por si todo esto es poco^ 
habrá grandes procesiones, 
con gran número de fieles 
que, en honor de su Patrón a, 
tirarán muchos cohetes, 
y habrá tracas y «motetes» 
misas grandes, con sermón, 
rosario y música sacra, 
que será un buen colofón.

Y .. de precios, no digamos. 
Se han reunido los tenderos 
del ramo de Ultramarinos, 
y. de acuerdo, como hermanos, 
han jurado ser humanos, 
en sus ventas a vecinos.
Y así Pepe Peñarrubia 
hace rebaja de precios, 
lo mismo en el pimentón, 
que en el arroz y en el queso, 
obligándose, además, 
a darnos el justo peso.

Amalio, por no ser menos, 
rebaj* más todavía, 
y la otra noche decia 
que es su criterio, esta feria, 
quedar con tan buena fama, 
que está dispuesto a tirar, 
la casa por la ventana.

En el ramo de tejidos 
las rebajas son enormes, 
núes así lo han decidido 
Serrano, Bosch y los Gómez

En fin, que INIESTA te aguarda; 
aquí podrás divertirte, 
gastar poco y aún lucirte 
delante de las muchachas.

Y... rí se te hace esto caro^ 
y quieres venir de balde, 
hazte amigo del alcalde 
y que te aloje, estos dias, 
en casa de algún vecino, 
como si fueras, de veras, 
algún astro del ciclismo.

Valentín Llrrntia



APOSTILLAS A UNAS FERIAS

Del 29 de Agosto al 2 de Septiembre duran las ferias de este pueblo 
de INIESTA, on honor a su Santa Patrona la Virgen de la Consolación, 
que, una vez terminadas, es llevada a su Santuario hasta que en el mes 
de mayo vuelve a estar entre nosotros. Costumbre absurda por demás ya 
que durante 9 meses permanece en su Santuario sin recibir el culto debi
do, dada la distancia y malas comunicaciones habidas con este pueblo, y 
se trae aqui, precisamente, durante los meses de siega, trilla y demás fae
nas agrícolas, en los cuales la asistencia a la Iglesia y sus cultos es míni
ma por parte de este vecindario Lo correcto sería que en el pueblo perma 
nociese durante 9 meses, y durante la canícula se llevase al Santuario dón 
de se llenan las casitas que alquilan a los veraneantes, pero éstos no pue
den oir la misa daminical por no existir allí, en esa época, ni imagen ni 
sacerdote.

Estas ferias en honor a su Santa Patrona tuvieron en la antigüedad 
gran fama y predicamento, llegando a durar 20 dias en Mayo y otros tan
tos en Septiembre, celebrándose las de Mayo en el Santuario y las de Sep- 
tidmbre en el pueblo. En ellas se traficaba, vendía, compraba, trocaban 
artículos producidos por estos artistas iuiestenses; se vendían les produc
tos de sus huertas, la miel y las hortalizas, el aceite y el vinok lanas y cor 
dellates: cueros, badanas, arreos y arneses, carros y galeras, rejas artísti
cas y aperos de lal>ort ganado lanar y mular, cereales y leguminosas, así 
como frutas de gran clase y variedad. A ellas acudían millares de compra 
dores que hacían sus transacciones a la Sombra do los pinos, siendo la 
Hospedería insuficiente para alojarlos, por lo que dormían en sus ca
rros y galeras, no fritando animación durante esos 20 dias En elbs ha
cían su agosto los naturales de Iniosti ya que sólo se permitían l »s ventas 
a los naturales del pueblo y miembros de su hermandad, no precisando 
tener que buscar compradores ya que con sólo exponer t-us productos en 
ol Ferial se’puede decir que los tenían vendidos. K1 dinero de las ferias 
entraba en esto pueblo a raudales, pues en septiembre solía ef.ctnar en 
los aledaños, en las fincas muñir úpales denominadas “Redonda grande y 
Redonda chica’', cercanas al lugar, siendo alojados Jos forasteros en las 
muchas posadas existentes, on los dos hospitales, y hasta en alguno de los 
varios Conventos. Por tanto el dinero venía do fuera hacia dentro
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Del siglo XV a esta parte la cosa ha cambiado mucho. Las ferias solo du
ran 4 dias en septiembre y otros tres en mayo. El pueblo se ve invadido 
por gran número de forasteros que vienen a venderle productos, ganado, 
aperos, cueros, maquinaria. Vienen los “feriantes”, profesionales de las 
ferias, que traen sus barracas, y en ellas duermen y comen, haciendo un 
gasto mínimo para llevarse un ingreso máximo. Compañías de teatro, va
rietés, circo, etc. El dinero ya no entra% sale. Pueden que hagan su agosto 
las fondas y las posadas, así como los bares y las tabernas. El resto del 
pueblo paga. Paga por ira los toros, circo, varietés^ verbenas, y solo ve 
gratuitamente los pocos espectáculos que un prasupuesto pequeño muni
cipal le puede facilitar como son los conciertos musicales, pólvora y tra
cas Las ferias son ahora un negocio, no para estos pueblos sino para los 
feriantes de profesión,

Sería muy conveniente que los artistas iniestenses, a través^de su gre 
mió o el Sindicato, volvieran por sus fueros perdidos y trataran de cana
lizar nuevamente hacia su pueblo los dineros que se marchan con las 
ferias.

Para éllo podrían confeccionar sus artículos, muebles y aperos, labo
res de verdadera artesanía, con el.exquisito gusto con que antaño lo ha
cían, ya que aquí manos para ello las hay, y poco a poco cambiaría el sig 
no de estos festejos que de populacheros pasarían a ser populares.



CUENTO
Aquel día cumplía los diez años. Su madre, por que tenia que bajar al 

pueblo, le habia puesto sus alpargatas blancas, el pantalón de paño gris,, 
zurcido y limpio, que un poco grande le iba, sin duda, regalo de alguna 
casa donde ella prestaba sus servicios; la camisa recosida en los puños y 
cuello cerrados, que aquel sol de julio, haría de blancura más pura. Aso
móse al quicial dn la puerta cuando los rayos del sol, como chispas de fue
go, empezaban a quemar la piel. Vió, al igual que tantas mañanas, tantas 
tardes y tantos aterdeceres, la planicie que rodeaba su casucha (casita por 
los cuidados de la madre), arenosa, árida; un poco ondulada, triste aun a 
pesar de estar bañada en luz, totalmente pelada si no fuera por unas po
cas inatujas que de trecho en trecho rompían su monotonía, hasta un de
clive que la terminaba, para imaginar allá abajo el pueblo alegre y bulli
cioso. Y como tantas y tantas veces se extasió en su comtemplación y ce
rró los ojos para ver lontananzas e inmensidades, espacios interminables 
que ansiaba conocer y recorrer. Una sed de fuga, de aventura, en aque
llos momentos se apoderaba de todo su ser, sin que él lo comprendiera.

Y allí estaba a unos cientos de metros, la carretera, ancha, que cruzaba 
rápida como una tentación de alojamiento; habia ido al pueblo todas las 
veces con su madre por el otro lado, por el camino, que no era más corto 
y si de peor andadura, seguramente por que a ella le era más íntima, más 
familiar e incluso se le hacia más corto; por el camino, cualquier piedra, 
cualquier inatojo o accidente nos acerca un recuerdo, una idea, un pensa
miento más o menos vano que nos distrae, mientras que la carretera se 
nos hace larga, aburrida, pesada; y es que los caminos acercan, unen, pue 
blos y vecindades y las carreteras los distancian y separan. El camino es 
cercanía, la carretera lontananza.

Pero aquel dia habia de ir solo al pueblo. Entróse de nuevo en la casi
ta con prisas para la marcha y cuando todo fue dispuesto, después del be
so y el adios a la madre, cruzó derecho y rápido hacia la carretera, sin 
apenas escuchar ni percibir, que con toda la ternura de su corazón en los 
ojos, y con toda la alegría y dicha que todavía pudiera haber en aquel ser 
maltratado por la fortuna, en sus labios sonriente, ella, su madre, le acon
sejaba el camino, y ni siquier i volvió la cabeza para repetir el adiós, que 
¡.unto a la esquina de la casita, ella esperó en vano.

Anduvo por la carretera al principio rápido, alegre, y poco a poco fue 
ron cediendo el paso y la alegría: no encontrando distracción, sin darse 
cuenti comenzó a pensar en sí mismo Vinieron a su pensamiento'. su< in
fancia sin padre, sus juegos y correrías por aquellos lugares, que» nunca 
habían pasado del borde del duro camino que ahora pasaba, siempre en



solitario, mas aun desde que muriera Canuto, el perro viejo y blanco: las 
fatigas, cuidados, desvelos^ mimos y caricias de su madre- Y pensó en su 
padre; no lo recordaba apenas: de su retrato que colgaba en una paredt 
sabia algo de su rostro: el pelo n ?gro y rizado como el suy<\ la frente an
cha, y los ojos (lo que más llamaba su atención), grandes, muy abiertos, 
que parecían dormidos eu un' sueño de lejanías; había oido decir que 
uua noche abandonó la casita, la esposa^ el hijo( todo< y marchó lejos, 
muy lejosi más allá de los montes y de los mares, ¿Porque lo haría? ¿Y 
cojno seria el mar?. No podía contestarle su imaginación. Ensimismado en 
estos pensamientos casi se ha paradoen el centro de la carretera. Un bo- 
cinazo y un ruido de motor le sacan de su abstracción: con un chirrido 
áspero se detiene el camión; un hombre sonriente desde la ventanilla, le 
invita a que suba hasta el pueblo. Tímido y sin saber por que, pero deseo
so, sube; nunca lo había hecho antes: el hombre lo mira, comprende su es
trañeza por lo que ve en sus ojos.

¿No has subido nunca en coche? ¿ni en tren? ¿ni en barco? Responde. 
¿Que es un tren? ¿Que es un barco? El hombre le explica, escucha un cor
to rato y en su mente se hace una idea amplia, abultada de grandes má
quinas, de humo, de vagones y de caminos de hierro: pero nó acierta a 
imaginarse del todo los barcos, mayores que casas, que la misma Iglesia 
del pueblo, caminando dias y dias sobre el agua. El mar debe ser grandí
simo, no tendrá límites en su imaginación y sin embargo, más halla, ha
brá % otras tierras: y tampoco comprende lo que son lasólas, montañas de 
espuma, tan grandes como las que todos los dias contempla, desde la casi 
ta. allá lejos donde el sol se esconde: ni el brillo del sol en el espejo de las 
aguas: ni las noches claras, serenas *de|m i I y mil estrellas brillantes y luna 
llena, plateando en retaz-s el azul intenso e infinito de las aguas; ni los 
amaneceres, y atardeceres desde la plaza, la colina o el barco. ¡Que mag
nífico debe ser el mar!

Permanece callado, abstraída su imaginación. \a se acercan al pueblo, 
se detiene el camión, va a bhjar y de súbito pregunta al hombre, ¿tu.has 
visto el mar? ¿está muy lejos¿ - Voy con frecuencia.—Con este camión lle
go en unas horas.

Duda en bajarse, pero aquel hombre, dulce, suave, cariñosamente lo 
lleva hasta el suelo. Parte el camión, lo sigue con la vista hasta el último 
recodo. Pasa el dia olvidado del pueblo.

Ha vuelto a la casita, Pasan los dias; no hay juegos, ni correrías; solo 
horas y horas contemplando el lejano horizonte; le inquietan los ruidos de 
motores que hasta él llegan; al borde de la carretera muchos ratos, sa
ludando con la mano a los camiones, con espíritu embargado de envidia
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y temor: noches de insomnio y de pesadilla que su madre con oj s soño
lientos vigila preocupada y anhelante: ¿Recordará algunas noches pareci
das?.

Han pasado, no so sabe cuantas, muchas de estas ncches; y una en 
que la luna estft más clara, el aire más cálido, salta de la cama; abre la 
puerta; le refresca un ligero vientecillo; contempla la planicie arenosa 
blanqueada por la luna y que ahora le parece (pie más y más se alarga en 
lontananzas. Un deseo más fuerte que el mismo, le empuja hacia la carre
tera: piensa en su madre adentro; duda unos instantes, y luego, pronto, 
rápido, corre; huye; percibe gritos, voces de angustia y llamada que no 
distingue Y en la carretera sigue corriendo; no sabe adonde: el sudor baña 
su cuerpo la cabeza le revienta en su estallido de fiebre, se le doblan las 
piernas; cae: todo se ha callado a su alrededor.

Abre los ojos despacio, ve las paredes blancas de su cuarto, los rizos 
negros, y los grandes, abiertos y extraños ojos de su padre en el retrato 
de la pared percibe las caricias, más suaves que el vientecillo de ía venta
na, de unas manos: unos sollozos hieren sus oidos y lágrimas cálidas ba
ñan su mano caída sobre la blanca sábana. Vuelve la cabeza, abraza fuer
te, fiero a su madre y un rio de lágrimas comunes se despeña en cascada 
de llantos v sollozos.

¡Y es que el pobre Santiago no ha visto nunca el mar!

(£\ (parcicí Opodinci



ONÉSIFORO GOMEZ

INIESTA (Cuenca)Teléfono, 74

Telf.19 ÍNIESTA (Cuenca)

Tirso Contreras Bié
AGENTE COMERCIAL RELOJES DE MARCAS DE FAMA

Manuel Gómez Correa
Droguería y Perfumería

Gran surtido en Pinturas Plásticas 
Artículos plásticos y Gran Surtido en Calzados

Paquetería Coloniales Salazones Calzados 
Especias Selectas para Embutidos

El mejor surtido en hilos y lanas para labores

PRODUCTOS QUIMICOS
Agricultores que quieran obtener buenas cosechas 

comprar con predilección los ABONOS DEL BARON

BARBERIA ESPAÑA (en cuesta perdices)
Teléfono, 100 INIESTA (Cuenca)

José Correa Vil! anueva
Coloniales Salazones Paquetería y Perfumería 
Calzados Bisutería Material Eléctrico y Frutas 

Fabricación de toda clase de prendas en Algodón 
y Lana Aparatos de Radio MAITE

INIESTA (Cuenca)



Transportes Generales

Teléfonos, 55 y 88

Herminio Peñarrubia Armero
Ultramarinos - Paquetería - Ferretería 

Especialidad en Batería de Cocina

Compra-Venta de Cereales y Legumbres

Teléfono 20 INIESTA (Cuenca)

Comprador de Azafrán de la casa Exportadora 
P. Esteban Sánchez de Madrid

COíMJTBf d AS

Encargado de Ventas de los acreditados 
ABONOS SURCO de la casa 

Centro Químico Agrícola de Valencia

INIESTA (Cuenca)

-S-VAi/ti
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29
A las 24, Gran Castillo de Fuegos Artificiales,

30

3r3 í o

43 í« 3 í
A las 11. Encierro de los Toros que se han de lidiar a la tarde

En honor a Nuestra Señora la Virgen de la Consolación 
y desde el dia 21 al 29 de agosto, se celebrara una solemne 
novena

Día 30.—A las 10, Santa Misa
Dia 31.—A las 11, Procesión con la Sagrada Imagen de la Vir

gen y acontinuación Misa Solemne que celebrará el Sr. Cura Párroco y 
será oficiada por la Schola Can toril m de Nuestra Señora.

En todos estos actos ocupará la Sagrada Cátedra el Señor Cu
ra Párroco Don Casimiro Muñoz Navarro.

A las 8. Diana floreada
A las 10, Apertura de la Feria de Ganados, por las Autorida
des.
A las 11, Desencajonamiento de los Toros que se han de lidiar 
durante los dias 31 y 1.
A las 17. Partido de Pelota (eliminatorias)
A las 20. Concierto por la Banda de Música en la Plaza del 

Caudillo, bajo la dirección del Maestro D. Benjamín Barajas Rico.
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A las 17
a las 20
A las 24

Para las competiciones deportivas y feria de ganados se expedirán 
programas especiales, en los que se detallarán las condiciones por las 
que se han de regir.

Las bases de dichas competiciones se hallarán expuestas en la Se
cretaría de este Ayuntamiento.

Durante los dias de Feria, las principales calles y plazas se hallarán 
iluminadas y engalanadas.

A las 17‘30

Grandioso Espectáculo Taurino
en el que tomarán parte el maravilloso rejoneador D. ANTONIO CAZA» 
ÑA y el genial novillero CANDIDO CUARTERO

CARRERA CICLISTA INTERLCHAL
Concierto do Música en la Plaza del Caudillo 
Gran Traca anunciadora del final de Fiestas.

A las 17'30 Gran Novillada en la (pie 
intervendrán los ases del toreo

Antonio Lara «Larita» y
B. Martínez «Mancheguito»

TTkr í°
A las 8 Final de Partidos de Pelota ju
gados el di a 30.

NOTA—Como final de etapa, el dia 3 de septiembre por la tarde llega
rá a esta localidad, la caravana de la V Vuelta Ciclista a Cuenca. Una 
vez. que hayan entrado todos los corredores, por la Rondalla que les 
acompaña’ serán ejecutadas bonitas composiciones musicales. Seguida
mente el equipo de cinematógrafo, proyectará al aire libre, una función 
de cine, gratuita, sobre los Juegos Deportivos Sindicales, que tuvieron 
lugar en el Estadio Bernabeu de Madrid, ante su Excelencia el .Jefe del 
Estado.
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TEJIDOS Y CONFECCIONES

INIESTA (Cuenca)Teléfono, 59

Practicante de A. P. D.

,3

ALVARO RUIZ BOTILLO
Medicina General - Rayos X

Teléfono 93 INIESTA

g

Impresos en general
Billetajes, Programas de Festejos 

Trabajos para Cooperativas

Teléfono

Hijos de Román

INIESTA (Cuenca

Bosc

ARTES GRAFICAS GOMEZ 
MINGLANILLA (CUENCA)

¡Agustín ^ernánelez



I N I E S T A (Cuenca)Telí. 25

Juana Miralles

Telí', -10 INIESTA INIESTA (Cuenca)

[Cuenca]• INIESTA

JOSE MARIA MONTEAGUDO

b

Teléfono -17 INIESTA

Peluquería de Señoras 
Permanentes en todos estilos

Aquilino Pardo Feltrer
Taller de Zapatería

Especialidad en Calzados a la medida, venta de los 
mismos de todas clases

Antonio Sáiz Jordán
Guarnicionería 

Curtidos en General 
Lonas para Transportes 

v Vendimia

FONDA - BAR RAMJER
Comidas Selectas

ya conocidas por su variación y economía 
Aperitivos variados con sus 

Cervezas frescas de Barril v botella

Fábrica.de Hielo y Bebidas Carbónicas 
Confitería, Pastelería y Licores

Depósito de Cérveza “EL AGl’ILA“

F%25c3%25a1brica.de


Benjamín Soriano Cariñana

INIESTA (Cuenca)Calle Perales

Julio Descalzo
P 0 S A 1) AFábrica de Alcohol de Orujo

Telf. 13Teléfono. 68 INIESTA INIESTA

Pare]a

INIESTA (Cuenca)
INIESTA

INIESTA [Cuenca]

Serrería Mecánica 
y Carpintería

Frutería, Comestibles, Paquetería, 
Perfumería y artículos Varios

ULTRAMARINOS 
Paquetería Perfil moría 

v Calzados

ELECTRICISTA
Material eléctrico de todas clases , 

Aparatos de Radio de marcas acreditadas

José García

PérezAntonio Serrano

ía Gómez

Jelf, 19

• JULIAN MARTINEZ GARCIA

■Qedro
Pareja



FLORENTINO NAVARRO

Telf.3 INIESTA [Cuenca]

José Martínez LOPEZ
IBAXSPOBTES

Teléfono, 98 INIESTA
INIESTA (Cuenca)

Carnicería

INIESTATelf, 102-113

Carnicería y Salchichería
Productos de Cerdo 

(‘U cuesta Perdiz

Tejidos, Novedades. Aparatos 
de Radio. Agente Seguros 
La casa que mas varato vende

Antonio Pardo Gastón Cocerá
[C A R N I (LE R I A 

Especialidad en Salchichón

TPrancisco 
•T Núñez

_______INIESTA (Cuenca)
FARMACIA DEL LICENCIADO

Fernando Pareja Contreras
Inspector Farmacéutico Municipal

Preparación inyectables Estufa de Estirilización 
Se despachan recetas del Seguro de Enfermedad 

de cualquier lugar de procedencia
Teléfono ?\i ' INIESTA



FLORENCIO SAIZ JORDAN

INIESTATeléfono. 7(>INIESTA (Cuenca)

David García
MOLINO DE PIENSOS VETERINARIO

INIESTA (Cuenca) INIESTA (Cuenca)

J. Casanova, 5 INIESTA (Cuenca)

Carnicería, Salchichería y 
Productos del Cerdo

CURTIDOS Y GUARNICIONERIA
Artículos en general para Gurnicioneros y Zapateros 

Lonas impermeables para Camiones
Lonas vendimia de Algodón, Cáñamo y Engomadas
La Casa más surtida y acreditada de esta comarca

P. Caudillo. 4 ’l elí. 33 INIESTA

CastilloFrancisco

Sastrería y Camisería a Medida

F PICAZO TALAYERA
Extenso surtido en géneros de PAÑERIA Y CAMISERIA 

Venta de géneros sin confeccionar

Felipe Tórtola H^Izquierdo 
" -______________Construcción y Beparación de

loda clase de maquinaria 
Soldadura Eléctrica al Arco y Autógena



SANTIAGO GADEA
FARMACIA

INIESTA [Cuenca]Telf. 45

MODERNALA

Telf. 75

('.oche de Alquiler

INIESTA (Cuenca)Telf, 108

BW Mffl Capital 332.500,000 pts.

Teléfono 19 INIESTA

Reservas 830.000.000 «
Domicilio Social; BILBAO

FABRICA DE HARINAS
Sucesores de Vda. de Cuéllar

INIESTA (Cuenca)

ALEJANDRO LOPEZ BIE
Agente Oficial de Motocicletas Iso y Gnzzi
Ventas al contado y plazos desde 24 meses 

Gran surtido en accesorios
Reparaciones de motos y Coches



■

VicenteCastilloJoséMaMontero

Telf. (54 INIESTA
Te IT. 4.'> INIESTA

RamónDescalzo
(Ale-Bar MOXTEC.ABLO

Teléfono,29 INIESTATe IT, 104 INIESTA

Hermana de Rodolfo Gómez

TEJIDOS PAPUETERIA COXEECCIOXES

t

INIE (Cuenca)

Droguería y Perfumería 
Fábrica de .Aceites

s. A. ABONOS MEDEM
UNA MARCA NACIONAL AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

Teléfo 
(Cuenca)

BAR
Cerveza y Aperitivos

Agente Comercial Colegiado 
Sucursal LORENTE HNOS.

José Ponce Cruz

STA

Superfosfatos, Potasas, Nitrato de sosa de Chile, Nitrato 
de Cal de Noruega, Sulfato Amónico Belga y Holandés 
Abonos compuestos según fórmulas dictadas por el Ministe
rio de Agricultura, números 1 y 3.

Depositario en esta y pueblos limítrofes
£21 • C I I ' Plaza del Caudillo, 4Florencio oaiz Jordán iniesta

no, 3 3



Esteban Soriano Ponce

I N I E S T A (Cuenca)

VIRUTAS
Taller de Carpintería

INIESTA (Cuenca) INIESTA (Cuenca)

Barbería ANTIGUA

María de los Llanos a

Angel Contreras Bié

INIESTA (Cuenca)
(Cuenca)IX [ESTA

[Cuenca]INIESTA

Sastrería y Barbería
Representante en Persianas

Antonio Salvador Higón
Fábrica de Baldosa 

Especialidad en Jaspe y dibujo 
Lápidas, Escaleras y toda clase 

de piedra artificial

No confie su peinado 
a manos inexpertas

Peluquería TINA
Garantiza Lodos sus trabajos

Comestibles Frutería Vinos selectos
Paquetería y Perfumería

Tosé
María

Clemencia Cocerá



HIJO DE GABRIEL CORREA

INIESTA (Cuenca)Plaza de la Purísima, 2

Indalecio Tórtola AlegraRenjamin DIGO 
-D Barajas ±V±<-AG

ULTRAMARINOS

Rato. 2 i (detono, .')(>
Telf. 25 INIESTA INIESTA [Cuenca]

Martínez
Tejidos y Muebles

Queipo del Llano, 4 Telf. fi4

Telf. 25 INIESTA INIESTA (Cuenca)

Grandes’ Programas 
en estas Ferias

Fábrica de Harinas la Purísima
Sistema Daverio

Cinema

CORREA
F

Ramjer

Depósito de ABONOS OROS
Teléfono, 22

GABRIEL 
1

Tose
J Antonio

Cosechero y Elaborado!- de Vinos
Fabricación de Alcoholes de Orujo 

y rectificados de puro Vino
Cerámica y Materiales de Construcción

TRANSPORTES
INIESTA (Cuenca)

Profesor de Piano y Composición



Empresa I. Diaz

*

al Cervantesos

Calvo Sotelo, 10 Teléfonos 85-62

INIESTA (Cuenca)

y con artistas tan célebres como Sarita Montiel, Carmen Sevi
lla, Silvana Mangano, (¡race Kelly, Manolilo Díaz, Pepe Blan
co, Id principe Gitano, Paul Douglas y Car Gable,

Durante los (lias de feria, grandes sesiones matinales de 
Baile amenizados por las más famosas orquestas.

Grandiosos programas de ferias durante los dias 29-30 v 
31 de Agosto y 1 y 2 de Septiembre de 1938

Las Mejores y más variadas películas Nacionales y Ex
tranjeras, encabezados por

EL ULTIMO CUPLE

Completamente reformado y acondicionado con las mas 
modernas instalaciones anamórficas



CASA PEPE
Teléfono, 86

INIESTA (Cuenca)

Para ver surtido y precio. 
Para encontrar calidad. 
Visitará este Comercio, 
conocido hasta Bagdad.

Coloniales, Salazones, Ultrama
rinos, Licores, Paquetería, Perfu
mería, Lanas. Calzados, Cristales, 
Ferretería, Batería de cocina, Ma
terial Eléctrico, Cartuchos Com
pra-venta de Azafrán

!
í


