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Sitliihu’iint

Nos encontramos otra vez, después de un año más, de tareas g afanes: 
en Ferias g Fiestas, las que. dedicamos con fervor ij cariño en honor a 
nuestra milagrosa Virgen de la Consolación g con tal motivo debemos 
darle nuestras más sinceras g expresivas gracias por habernos conservado 
la salud, postrándonos a sus venerables plantas ij dedicándole nuestras 
más fervorosas oraciones, para (pie estas gracias las haga llegar a nuestro 
Dios Todopoderoso.

rl todos vosotros, vecinos de este pueblo de Iniesla, os pido una cola
boración llena de amabilidad, para que tas fiestas que vamos a celebrar 
resulten en grado sumo alegres, jubilosas, g acogedoras: (pie sean mezcla 
de amor a Dios g de amor[al prójimo. Por tanto espero vuestra puntual 
asistencia a todos los actos religiosos que se celebren, poniendo vuestro fer
vor g amor a la Virgen Santísima. Y para los forasteros que nos visiten, 
laido familiares como amigos que deseen compartir con nosotros estos dias 
de ferias g fiestas, ofrecerles nuestra mejor acogida, haciéndoles todo lo 
más grata posible su estancia en el pueblo, para que se lleven del mismo 
g de sus fiestas, un inolvidable recuerdo de los dias pasados en él,

Por tal molino, sog el primero en invitaros a divertiros lodo lo posible 
dentro de la máxima corrección para (pie os resarzáis en parle.de vuestras 
¡aligas originadas por el penoso trabajo diario de la recolección. Asi que 
ánimo a lodos g como en laidas ocasiones recibir un cordial g efusivo sa
ludo de vuestro Alcalde g amigo

^flnreiiliiin ¿X’avarrn

parle.de


BANDO HAGO SABER:
A todos los vecinos 
Del pueblo de íniesta, 
Que-el treinta de Agosto 
Empiezan las fiestas 
De la Santa Virgen 
De Consolación,
Y hay que celebra lias 
Con gran devoción, 
Asistiendo todos.
(Sin cpie falle nadie) 
A la Procesión.

Y estoy decidido
A que haya armonía,
Y oslé el pueblo limpio 
Para la “corría44.

Que “toas44 las vecinas 
Me limpien las puertas, 
Que barran las calles,
Y con las espuertas 
Quiten las basuras,
4*Pa 4 que los que vengan, 
(Con ganas de fiesta) 
Vean la finura 
Que aquí nos gastamos. 
Para recibirlos 
Con gran compostura.

Que-esten las mujeres 
Todas bien “peinas44,
Y los hombres lodos 
Recién “afeitaos*4

Pues aunque-eslo último 
Está prohibido 
En la Tauromaquia, 
Aquí el Municipio 
Verá con agrado, 
Que estéis “rasurados44 
Con arle y esmero,
Y asi acreditar
A nuestros Barberos.

No he de consentir, 
Bajo algún pretexto^ 
Que ningún vecino 
Se salga del “tiesto44 
Se ponga a gruñir, 
O hacer lo que quiera. 
Pues cuanto me-entere 
Le pongo una multa, 
Y... ¡va-a la “perrera*4!



(Por la transcripción: V. Urrulia)

Que los Panaderos 
Nos hagan buen pan, 
Con el peso justo, 
Pues si no hacen caso, 
Les doy un disgusto, 
Y... ¡al repeso van!

Y a los de las “Tascas’4 
Casinos y Bares,
¡Ojo con las “tapas44! 
Que cobren lo justo, 
Sin hacer “garuóos44 
Poner banderillas, 
“Pisarnos44 un duro
Y hacernos papilla.

No confundan con los dólares 
A los duros españoles, 
Ni al que bebe “Coca-cola44 
Con el “Rey de los Melones44

Que nadie suba los precios 
Porque estemos en las fiestas 
Pues Modesto tiene la orden 
De recorrer los comercios,
Y sancionar a los puestos 
Que, sin hacer caso alguno, 
Contravengan lo dispuesto,

Solo admito una excepción: 
(íuando alguno este “mojao44 
O vaya dando traspiés 
Sin meterse con la gente,
Y entre en el Bar-ya caliente-
Y pidiendo de beber, 
Pueden servirle agua-rdiente, 
O vino bien “remojao44
Y, si protesta, me avisan 
!Que le doy un buen “fregao44 
!A divertirse se ha dicho, 
Con talento y corrección! 
Pero... ¡ojito con el vino! 
Vuestro Alcalde

FLORENTINO
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Grandiosos programas de Cine durante los dias 29-30 y 31 de 
Agosto y 1 y 2 de Septiembre de 1959 
Las Mejores y más variadas películas 

Nacionales y Extranjeras.

G '

Ini esta f Cuencai o5

al (l^rvaidcí
CALVO SOTELO, 10 Teléfonos 85 y 62

I N I E S T A (Cuenca)

Teléfonos, 55-88 y

Teatro-Cine Cervantes
Completamente reformado y acondicionado 

con las modernas instalaciones



A i’t r 11 p a f i ó n ' altanera

Retentores- Térmicas marca "FERRE”

Telefono, 118INIESTABarrio Nuevo, 2

ONESIFORO GOMEZ
X/

A
INIESTA (Cuenca)Teléfono, 74

Especialidad en Pan de Mantequilla, Bolleria, Pan Quemado, Pan de 
Viena, Pan con brillo y sin él.

No deje de visitar esta moderna Instalación, donde encontrará Higie
ne y una esmerada elaboración.

Moderna Instalación al servicio del Pueblo en general con sus dos 
hornos continuos giratorios

TIRSO CONTRERAS BIE
AGENTE COMERCIAL RELOJES DE FAMOSAS MARCAS

PRODUCTOS QUIMICOS
Agricultores que quieran obtener buenas cosechas 

compre siempre los abonos de Contreras

PELUQUERIA ESPAÑA (Eficaz esmero en el
(I Servicio, En Cuesta Perdiz

100 INIESTA (Cuenc»)

A'lra. Sia. íie la (ínnsnlación

Paquetería. Coloniales, Salazones, Calzados 

Especias'Selectas para Embutidos

El mejor surtido en hilos y lanas para labores
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En honor a Nlra. Sra. la Virgen de la Consolación, t •
>A desde el día 21 al 29 de Agosto, se celebrará un solemne 
r?5 . . .<.. ■ P'novenario, a las diez 1/ inedia de la noche,

DIA 30.=Domingo. SANTA MISA a las horas de costumbre, 8, ÍO '.?• 
ij 12. (por haberse anticipado la corrida a la tarde del domin- 
go, la Procesión General, que según costumbre venia celebran- • 
dose por la tarde, de este domingo, se llevará a efecto a las 11 
de la mañana.)

DIA 31.=A las 11. Procesión con la Sagrada Imagen de la Vir
gen y seguidamente MISA SOLEMNE, oficiada por el Sr, Cu
ra Párroco D. Casimiro Muñoz Navarro, cantada por la Señó
la Contorum de esta villa dirigida por el prestigioso Maestro 
D. Benjamín Barajas Rico,

' *• i*7 ''z

El último triduo y los dias 30 y 31, ocupará la Sagrada Cátedra 
el muy Rvdo. Sr. D. Arsenio Monge del Castillo.

El último dia del Novenario, se hará la imposición sclemne de 
cordones, cintas y medalla, a los nuevos inscritos en 
mandad de Nlra. Sra, de la Consolación.
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' «¿DIA 30.—A las 8. Diaña floreada.

A las 10. Encierro de los loros/jíára ldc<

■ - - i en i¿

DIA 2.ZA las 11. CABBEBA PEDESTRE
z. que <a 11 i eltita* á tfj^^jlas.

iTA interlocal

rlúsica en la Plaza del Caudillo.
a i^as^. tij-ipi y raya anunciadora del Final de Fiestas.

Para las competiciones d^ppTtivas, se expedirán programas 
especiales, en los que se 'detallaran '.Jas condiciones a regir.

Las bases de las mismas, se. bal la rán expuestas en la Secreta-

Durante los dias de Feria, las principales calles y plazas se

lomará parle una famosa Rejoneadora y geniales novi- ¡gtf 
lleros,

— A las 9. Emocionante Partido de Pelota, (eliminatoria)
A las 12, Lanzamiento de globos grotescos en la Plaza

< del Caudillo y a continuación Concierto de Música.
Ajas 17*30. SENSACIONAL ENCUENTRO DE FUTBOL
entre él potente cqu-r^^^D. UTIEL y el once local.

'A Ja» ÍAClSjS

A las 2(). JJ(lnc¡er^(?.(jc

A I^is J-¡. (¡fan 'Vhiy^nuhcL

Castillo de Éueg^^ArUficialés. 

_s/pára tarde
Jp ..&■?/ -:/8r S

A las 17‘30 GRAN NOVILLADÁ én-h^4pi(j/inlcrven(lrán 
renombrados ases de la TauroinaqiHa. fJ

— A las 10. Encierro de los toros que se lidiarán a la tarde 
A las 17-30, Grandioso Espectáculo Taurino en el que 

„ • , • , . 3 
3

-

g
el mismo itinerario 3 8 

i I
í J especiales, en los que se 'detallaran bis condiciones a regir,
* VJ Las bases de las mismas, se.Hallarán expuestas en la Secreta- 
í 'J ría de éste^Ayuntainiontó?

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

í2?7¿'í ^Festejas ^rafanna
?plA 29.—A las o’30 de la tarde, desemcajonaniiento-¿l£-los toros 

que se han de lidiar durante los diíis<10 y 
A la salida del Cine ( ¡ran I
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Teléfono, 20 INIESTA [Cuenca]

Apertura del Nuevo Centro.BAR MISTERIOS 

MISTERIOS os invita a visitar su nuevo establecimiento

Calle Tercias INIESTA (Cuenca)

INIESTA

era

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

Compra-venta de Cereales y Legumbres

Cerveza extra de Barril y Botella
Suculentas tapas y aperitivos variados 

Bebidas finas en todas las calidades

Fábrica de Hielo y Bebidas Carbónicas 
Confiteria, Pasteleria y Licores 

Depósito de Cerveza “EL AGUILA"
Extenso surtido en Helados y Tartas heladas

Teléfono, 47

^.lefiínrnbia^■{eruiiitio

Encargado de ventas de los acreditados 
ABONOS SURCO de la casa 

Centro Químico Agrícola de Valencia

^Wíiriíi ¿Hiuiteíupiiin

Ultramarinos Paquetería Ferretería
Especialidad en Batería de Cocina

A



BAR MONTECARLO

C. ValenciaTelf. 29 INIESTATelf. 30 INIESTA

INIESTA (Cuenca)Plaza del Caudillo

1

[Cuenca]INIESTA

BAR

INIESTA (Cuenca)
INIESTA

Bebidas Selectas y 
variados aperitivos 

con excelente café exprés

Cervezas y Aperitivos 

Café exprés excelente

Ultramarinos, Paquetería, Perfumería, 
Frutas especiales y distintas calidades de Piensos 

Vinos finos y mistelas

Tliteidc (íiisfilln
'b

I Selectos helados Frigo

Telf. (54

Ramón DescalzooralCirculo Culi
INIESTENSE

Feliz Dominguez Pardo

Antonio Salvador Higón
Fábrica de Baldosa ilIBF

k Especialidad en Jaspe y dibujo fl 18'
|k Lapidas, Escaleras y toda clase flB r

de piedra artificial .llBl

Julián ¿Rítartínes (Sarrín

Venta de bicicletas al contado y Plazos 

Reparaciones y Accesorios 

Carretera Minglanilla
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FARMACIA

INIESTA

TEJIDOS Y CONFECCIONES

INIESTA (Cuenca)Teléfono, 59

Ferretería J

Con grán surtido y precios cada día más bajos

Telefono, 25 INIESTA

Angel Contreras
INIESTA (Cuenca)

osé Antonio

Barbería

General Mola, n.° 37 Teléfono, 106
INIESTA (Cuenca)

Jfeittingo (febea

W-
Telf. 31

¿fenba-^kir BRauijiT
Comidas Selectas, ya conocidas por su 

variación y economía, Aperitivos variados y 
económicos con su especialidad en la 

sepia a la plancha
Cerveza fresca de Barril y Botella

Los Ll anos

Esmerado e Higiénico o
Servicio

Pijos be "Ruinan
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(Liiriiítns y OSiiarnirinneria ¿Florencio J^áis
general

P. Caudillo, 4 Teléfono, 33INIESTA

¿Felipe (Lértnla

MOLINO DE PIENSOS

INIESTA [Cuenca] (Cuenca)INIESTA

(Cuenca)Tel 66 INIESTACalle Alarcón INIESTA

(¡Harria

TeléfonoINIESTA (Cuenca)Qiieipo del Llano. 3

Ultramarinos, Paquetería 
Loza y Cristal 

Especialidad en hilos para Labcres

Carnicería, Salchichería y 

Productos del Cerdo

Casti lio

Ijiian ¿kiihnún |3ajaníit
(Sucesor de José Peñarrubia) 

Coloniales, Salazones, Paquetería, Perfumería Calzados y Licores, 
Ferretería, Cristales, Batería de Cocina, Material Eléctrico.

Accesorios de Caza

Francisco

Artículos en general para Guarnicioneros y Zapateros 

Lonas impermeables para Camiones

Lonas vendimia de Algodón, Cañamo y Engomadas

La Casa más surtida y acreditada de esta comarca

/■ir?/ /

Ignacio Prieto J°correaVill anueva 
Coloniales, Paquetería, Salazones 

y Perfumería 
Fabricación de todas clases en 

Algodón y Lana



¡SEÑORA, CABALLERO!

ANTONIO TALAYERA

Teléfono, 26INIESTA (Cuenca)Calvo Solelo, 23

nevos

INIESTA (Cuenca) Teléfono, 56Calle Zamora, 3

PAQUETERÍATEJ DOS

Telf. 81 INIESTA (Cuenca)

CONFECCIONES

Si desea comprar con economía 
artículos de primera.

No deje de visitar, casa

Coloniales. Salazones, Paquetería Perfumería, 
Lanas Calzados, Ferretería, Batería de Cocina 
Material Eléctrico, Escopetas y accesorios de 
Caza.

Ofrece su nuevo Establecimiento de Muebles, Dor
mitorios, Comedores, y Camas Coloniales. Gran 
Surtido de Loza y Cristal, Artículos para Regalos 
Flores Artificiales y Mimbre

Visítenos y encontrará todo cuanto Vd. desee

be ¡Suiinlfír dámes

Almacenes Anuilin /Lniwrn

■UBBHIflOiir 
MBlliailir ’usar



Tlitíma ¿Biralles Aquilina garifo
Calzados de todas clases

(Cuenca)INIESTA
(Cuenca)INIESTA

Coche de Alquiler

INIESTA (Cuenca)Teléfono 30

SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA

Cuesta de la Perdiz (Cuenca)INIESTAINIESTA

Peluquería de Señoras
Permanentes en todos estilos

José Martínez 
i—«d

CARNICERIA 
PRODUCTOS DEL CERDO

Alcjnnóra iíópes ^ié
Agente Oficial de Motocicletas Iso y Guzzi
Ventas al contado y plazos desde 24 meses

Gran surtido en accesorios
Reparación de motos y coches

PérezAntonio Serrano

Teléfono, 108 INIESTA (Cuenca)

HIJO DE GABRIEL CORREA
T

111 FABRICA DE HARINAS "LA PURISIMA" 
’|||^ sistema daverio



c

S)-:
Tel. 3

pareja
Practicante de A. P. D.

Tel. 3 INIESTA (Cuenca) ‘
Tel. 19 INIESTA

(©astan (Jácara
Sastrería y Barbería .

Tels. 102-113 INIESTA
INIESTA (Cuenca)

Capital 353. 281.000 pesetasBANGO VIZCAYA
a » ~ . **■. i ■ ■ ■ -. .

Reservas 990.000.000 )>

Teléfono, 10 INIESTA

0'0 O O'
____________________________________ -Á

1 arentina ¿Xava rra

Tejidos, Novedades, Aparatos 
de Radio, Agente Seguros
La casa que más barato vende 

INIESTA (Cuenca)

ULTRAMARINOS 
Paquetería Perfumería 

y Calzados

andez

CoceráClemencia

Li rr

CARNICERIA
Especialidad en

Salchichón

A pareja
Agustín Fernán o
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GABRIEL CORREA
Cosechero y Elaborador de Vinos

Teléfono, 22 INIESTA

Mi

Gómez I5 (Gráficas

MINGLANILLA (Cuenca)Teléfono, 33

ORGANIZACION MODERNA DE IMPRESOS 
BILLETAJES, PROGRAMAS DE FESTEJOS 

TRABAJOS PARA COOPERATIVAS

Cerámica y Materiales de Construcción

Depósito de ABONOS CROS

"U R A L I T A"
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(Ínjíi plural

(Cuenca)INIESTA
111

3luipüSÍi‘¡illICíí

libretas be ¿Mmrn»
Préstamos
(Lítenlas corrientes

(íiwperafiva bel (íampn
«Unión (Campesina JJiúcsÍl'hsc"

VINOS ACEITES FERTILIZANTES
PIENSOS Y MAQUINARIA AGRICOLA

A

■ '
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