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I N I E S T A

Siempre al mejor servicio de sus clientes

.

f

Bapidez, especialización, agilidad y efica
cia en toda clase de operaciones

Especial atención al desarrollo de 
actividades agrícolas, industriales 

v mercan liles

Inocencio Joven, 13
Casa Central: BILBAO

Información sobre mercado de 
divisas v valores

Capital social y reservas: 
1.711.000.000 de pesetas

SERVICIO DE RELACIONES EXTRANJERAS 
Tramitación de las más diversas operacio
nes de comercio internacional.
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PARDO

La mejor permanente

Doña Ana

JOW

H H n (Cuenca) Teléfono, 81

momo

TOMAS 
CORDOBA

Comestibles, Especialidad en 
Frutas

(U'jiiííis Paquetería q 
(Íonfeccíanes

CURTIDOS EN GENERAL
*•♦*•*♦•**!• C®***^**** 

PLAZA DEL CAUDILLO. 6 TELF. 40
INIESTA

Sslo/eria SU VISTO

3Fniiu‘iscn Abatíes (>5omeí
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deluqueria de señoras l
CASA TINA!

I
La mas acertada linea del peinado | 

------ ¿ 
$ G. Mola, 25------------- INIESTA £
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Gran surtido en relojes de ¡as más 
acreditadas Marcas

Ventas al contado y plazos
Reparaciones Garantizadas

G. Mola, 25 INIESTA 
Xk zZ

IS PARÍO Í| — :J
Comestibles, Especialidad en £ 

t Frutas :j:
? ? 
j Doña Ana INIESTA j



Iniesfenses, paisanos, amigos;
(í.
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orno Alcalde // Jefe Local del Movimiento, es mi primer saludo 
a vosotros, en un programa de Festejos de Feria y Fiestas, que como lodos 
los años, este pueblo celebra en estos dias, en Honor de Nuestra Señora de 
la Consolación.

Sea por tanto, este mi primer saludo, para desearos paséis unos días 
felices, llenos de alegría y regocijo: que os di veríais mucho, y que estos 
dias de alegría y de expansión os sirvan de sedante a los desvelos y traba
jos de todo este a ño pasado.

l'n año mas y uno menos, dirán algunos, no penséis en ello, solo en 
estos dias hay que pensar en divertirse, pero tener en cuenta, que nuestras 
diversiones, deben encajar siempre, dentro de las normas de moralidad, 
y caballerosidad (pie todo buen Ciudadano Cristiano y Español debe ob
servar en todo momento.

Si, quiero haceros ver, (pie en estos dias seremos visitados por hijos de 
este pueblo, (pie por circunstancias de la vida están fuera de él: para ellos 
y para otros muchos, (pie también estarán Junto a nosotros, yo os pido, no 
regaléis esfuerzo alguno, en obsequiarlos y hacerles pasar unas horas fe
lices, (pie ello solo servirá para recordar a nuestro pueblo, con alegría, sem 
brando con ello la semilla que mas tarde o mas temprano servirá para re- 
cojer con creces el mejor fruto posible.

Ahora, solo me queda que pedirle a Dios nos ilumine y nos haga com 
prender, a lodos, que solo con caridad, humildad, bondad y obediencia, po 
dremos hacer la Iniesta, grande, próspera y feliz que todos deseamos,

rancisco jJÍañez
Alcalde y Jefe Local



Con otros títulos de interés v calidad como son
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El mayor acontecimiento cinematográfico de lodos 
los tiempos, obra cumbre de CECIL B. DE MILLE.

1 LOS BUZ MAKDñMIEirrOS

DOS PASIONES Y UN AMOR 
LA MUJER OBSESIONADA 

AMOR Y GUERRA 
MARIA ANTONIETA
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CINEMA RAMJER ’
g I N I E S T A (Cuenca) ;a
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Presenta para la Feria y Fiestas de esta localidad un
’:9; fenomenal programa.
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AMA ROSA
El drama más apasionante de todos los radioyentes 

5|; españoles



MENSAJE DE AMOR

I

rNo le olvides de nosotros. 
Virgen de Consolación, 
Pues eres Madre de Cristo
Y del hombre pecador. 
Intercede por nosotros 
Ante el tribunal de Dios. 
Miranos, somos tus hijos, 
Que imploran tu bendición, 
Protección para tu pueblo.
Y la gracia del perdón.

Vuestro Párroco 

adórne ¿ o Q/fáuñox

¡¡Hijos de Inieslal! ¡Feligreses queridos! La MADRE DE CONSOLA
CION, Nuestra Excelsa Palrona en cuya gloria y honor nos reunimos pa
ra celebrar sus festejos, nos llama. Vayamos alegres y contentos a su lado 
a escuchar el MENSAJE DE AMOR, que a todos nos dirige desde el Cielo. 
Elevemos nuestras miradas hacia ELLA, bien sea en el TRONO DE AMOR 
que todos los íniestenses le forjaron en su Iglesia, o bien cuando las dora
das andas la mezan paseándose en glorioso triunfo por las calles de nues
tro vetusto e histórico pueblo, ora cuando la visitemos en el placentero y 
solitario Sitio, (pie Ella escogió para si, ora cuando la acerquemos a nues
tros labios para estampar en su Imagen un cálido beso de filial cariño, 
y absortos siempre al contemplar su extraordinaria belleza, oigamos que 
nos dice con maternal ternura: Hijos, yo soy la Madre del amor Her
moso y de la Santa Esperanza, En mi esta vuestro consuelo y la Es
peranza de vuestra vida. Venid a mi todos los que me amais. Viena- 
venturado el hombre que me oye y vela continuamente a las puer
tas de mi casa. Quien me hallare, hallará la vida y alcanzará del 
Señor la salvación. Estas palabras tan cortas y breves en el orden mate
rial, están llenas de virtud, y contiene un gran sentido espiritual. Sabios 
serán los (pie entiendan su doctrina y felices los que sepan orientar su vi
da a la luz de esta Estrella, (pie conducirá nuestra barquilla, sin miedo 
de naufragar, a puerto seguro. Basta (pie amemos a tan Buena Madre, 
nuestro Consuelo y nuestra Esperanza para asegurar nuestra eterna sal
vación, Con Ella, apenas sin darnos cuenta, ¡remos de virtud en virtud 
hasta llegar a la mansión celeste. Juntémonos’en estos dias todos los Inies 
tenses, y asi unidos alrededor de Nuestra Madre, y como en apretado haz 
de claveles, ofrecidos en su altar, digámosle desde lo más intimo de núes 
tro corazón:
Dios le Salve, Keina y Madre 
Virgen de Consolación, 
Mira aquí a todos tus hijos. 
Que te aclaman con fervor, 
Que te rezan, (pie le invocan, 
No desoigas su oración.
Oye, oh Madre, sus clamores 
Salidos del corazón
Ya (pie imploran Tu clemencia 
Echales lu bendición.
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Eecauchuíados Tyresoles
Automóviles - Camiones

Tractores - fteouestos «

Maquinaria Agrícola
taolqurfeumáticos
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La Manga,

APEROS RANSOMES Y LUSftiFIC AMTES

Teléfono, 14 fi1



DEDICATORIA
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A mi Padre del Cielo. A mi Madse de la Tierra, 
A los hijos de este pueblo que son mis hermanos.

mar, y 
se des

arroyo.
molino, divisó horizontes y en tierra quiso

acequia, se salió fuera de

l'n día de Julio, por la tarde, con unos amigos salí al campo; andu
vimos largo ralo por estrechas sendas, apartando la maleza que nos im
pedia el paso hasta que pisamos sobre las arenas que tranquilas se baña
ban en la playa de un rio, claro, sereno y trasparente y por añadidura ju, 
guelón porque sus olas lanzaban besos a los arbustos, que inclinados pa
cían del cristalino líquido

La alegría del rio y la soledad del lugar nos invitó a lanzarnos en 
continuo abrazar el fondo del agua, prometedora de un baño ideal.

De repente, un compañero se vió arrastrado por la corriente (¡ue 
silenciosa desterraba a un abismo a todo ser incauto que a su seno caía, 
me aproximé y se asió de la mano que salvadora le tendí.

La vida es un inmenso Océano en el que perece la humanidad, por 
que no hay una mano generosa y salvadora.

Tu, hombre o mujer, (pie vas arrastrado por la corriente del mun
do a un abismo de infelicidad, si quieres salvarte, te lanzo desde estas li
neas de fiesta una parábola de salvación,

«Era una vez una gola de agua que sintió la llamada de la 
hacia el mar se fue apresurada y trasparente. Por el cauce del rio 
1 izaba cantarína. Con su presencia, las riberas florecían.

Pero un dia se cansó de caminar por el cauce estrecho del 
Al sallar sobre la presa de un 
convertirse. Aprovechando el desagüe de una 
madre y se estacionó

Inesperadamente se sintió prisionera de la tierra, convertida en 
charco sucio y maloliente: animalillos repugnantes crecieron en su seno 
y el sol dejó de reflejar en él.

Pasó una tarde un peregrino; detúvose ante el charco y, sentencio
so, exclamó: ¡pobre agua! ¡Ibas para mar y te quedaste en charco! Le dió 
pena; se inclinó hacia ella y en el cuenco de su mano la lomó y volvién
dola al riachuelo decía: !Pobre gola, recobra tu vocación de mar!

Y la pobre gota volvió de nuevo a correr cantarína camino de la mar.
Tú, hombre o mujer, ¿entendiste la parábola?
Esta es tu propia historia La del agua comienza: era una vez que 

una gola de agua sintió la llamada de la mar ..
Y la tuya comienza: era un hombre o mujer que al salir de la Igle

sia sintió la llamada de Dios.



Zalema

Parece que le estoy viendo regresar de la Iglesia a casa. Todo lo 
alegrabas con lu presencia: padres, hermanos, amigos, etc.

Pero ?que le ha ocurrido? Tu faz es muy distinta.
¡Nada! (respondías) ¡Ha pasado el Señor y he sentido la llamada de 

su amor!
Pero un dia le cansaste. Te cansó el cauce estrecho del plan de vi

da, la sujeción a las normas de la moralidad que querían de ti perfección, 
y te saliste del ai royo. Aovillaste las normas de moralidad y el plan de vi
da. Y echaste lodo a rodar porque querías mas libertad.

Y de pronto te sentiste prisionera de la tierra, fría de generosidad: 
pecados. En resumen: !te convertiste en charco/.

Como para exclamar: ÍPobre hombre o mujei\ ibas para mar y te 
convertiste en charco; Ibas para mucho y le convertiste en nada/ ¡Duró 
tan poco!

¡Pensar, Dios mío, que hay golas de agua que nunca llegaran a mar!
¡Pensar. Dios mió, que hay hombres y mujeres (pie disminuyen o 

pierden la fe por su culpa!
¡Pensar, Dios mió, que tal vez uno de estos sea yo!. .
¡Que diferencia! Lo que antes era y lo (pie soy ahora.
Pero no le desalientes. Sin saber por (pié, sin hacer tú nada, termi

na de llegar el Señor, Divino Peregrino, y se ha detenido en la puerta de 
lu conciencia. ¿No adivinas su presencia?

Siento que se inclina hacia ti: loma en el cuenco de su gracia la go
ta de agua de tu vida y exclama: ¡Pobre hombre o mujer! ¡No seas charco! 
/Becobra lu vocación de hombre o mu jer cristiana/ /Corre cantarína al 
Océano del amor/;Se una gloria de nuestro pueblo/ ;Se la honra de tus 
familiares/;Se la corona de tus hijos/»

( fmeda
Presbítero



SE IMPRESOS
Representante en Iniesta: P£DHO MUDEZ GHRCIJI
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Representante de Maquinaria Agrícola en general
Distribuidor de Segadoras - Ataderas -J.F.-

Remolques distribuidores de estiércol -JF- y demás 
Maquinaria agrícola de dicha marca
Tractores ZETOR de 28, 40 y 50 (IV.

Motocicletas \ Ciclomotorés PEUGEOT
Furgonetas de motor Diesel ALFA ROMEO

Distribuidor exclusivo para Iniesta, Graja de Iniesta,
Puebla del Salvador, Minglanilla, Villalpardo, Villarla, Quinlanar del Bey y

Villanueva de la Jara

Asistencia Técnica y Repuestos garantizados
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Agricultores, antes de hacer sus compras, no dejen de visitar 
esta casa donde encontrará LOS MEJORES PRECIOS
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| Francisco Izquierdo Fernán
General Mola, 38 - Teléfono, - 1WSTZ1

1I, Castillejo de Iniesta, 
Ouinlanar d(‘l Hev v L55a
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Damián Ferrer, 9 MINGLHN!LLñ Teléfono, 33 
•Z**I**Z**I* •Z**Z*****.* •♦*•••*♦♦*•’ riC,

dez|
i



F

Horario Oficial de fesísjas
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Solemne novenario en Honor de Xlra. Sra. la Virgen de la Con
solación, desde el dio 27 al 29 de Agosto, siendo el último triduo

JICTOS RELIGIOSOS
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predicado por el Iludo, Párroco de Valdeolivas, 1),.II’LIO DOMIX 

® GO LOPEZ, 
x<3

DIA 30—A las 8'30. Misa de Comunión, armonizada por el Grupo 
de Cantoras de la Parroquia.

J las 11. MISA SOLEMNE en honor a Xlra. Excelsa Pa
trono. en la cual ocupará la Sagrada Cátedra, el preclaro 
hijo áe Iniesta, Rudo. 1). Erancisco Scgouia l'liel, 
zl las 5'30 de la tai de. Santo Rosario seguido de la Pro
cesión General, con la Imagen de la Patrono.

DIA 31—rl las 8'30. Misa de Comunión.
rl las II. PROCESIOX con la Sagrada Imagen de la Vir- 
gen por el Real de la Eeria 1/ seguidamente MISA SOLEM 
XE oficiada par el Sr. Cura Párroco 1). Casimiro Muñoz, Q 

DIA 1.a—A las8-:l(). MISA Dh COMI XIOX. R

J las 10, Misa Armonizada.
Durante el último triduo, al final del Xouenario se efectuará la 

solemne imposición de medallas a ¡os nuevos miembros de la ller- 
mandad de Xueslra Señora.

i

i



FESTEJOS PROFANOS
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DIA 2-A las 10*30. CABBEBA CICLISTA INTEBLOCAL.
A las 17‘30. CONCUBSO DE TIBÍ) AL PLATO interlocal

DIA l.“— A las 10. Encierro de los loros.
A las 11 Carrera pedestre.
A las 18. Gran Espectáculo Cómíco-Taurino-Musical.

I

DIA 3—A las 5 de la tarde Emocionante Partido de Eúlljol,

DIA 29—A las 8 de la tardé. Apertura déla Feria, con pasacalles gf 
de la Banda Municipal y lanzamiento de globos groles- 
eos en la Plaza del Caudillo.

el presente gg
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DIA 31—A las 7. Diana floreada.
A las 8 Partido de Pelota (eliminatorias)
A las 10. Encierro de los toros que 
la larde.
A las 18. GBAN FESTIVAL TAUBINO, en el que- ínter 
vendrán renombrados ases de la tauromaquia

DIA 30-A las 7. Diana floreada.
A las 9. Desencajonamiento de los toros que se han de 
lidiar durante los dias de Feria.
A las 12 Carrera en s’aeos.

se han de lidiar por gj? 

g

Durante Jos días de Feria, las principales calles y plazas, se 
hallarán artística mente enga la nadas.

Para las competiciones deportivas expresadas en < ’ 
programa, se confeccionarán anuncios especiales, en los (pie 
hallarán las condiciones por las cuales se han de regir.

Las bases de las mismas, se hallarán expuestas en la Secreta
ria de este Avnntamiento.
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Felipe Tórtola

VINOS Y ALCOHOLES

San Agustín, 15 I N I E S T A (Cuenca)

miswis
COMESTIBLES Y FRUTAS

Mártires, 18 INIESTA Tel. 73
▼

Teléfono. 110
XETi_________

Carnicería, Salchichería y 
Productos dei Cerdo

COMESTIBLES Y FRUTAS
ESPECIALIDAD EN PIENSOS Y VINOS

~7 .. —- - - —— - y-QX

FKiOÜOQ GOEZ HOH'OO

C. Valencia l NIE S T A Tel. 104 
--------------------------------------- &

INIESTA 
___—__ ——___

■tapia Sominjo 
? • -= 

Compra venta de
Pieles-Lanas y Cera 

-•=■ ■- ~ ¿

C. RUIZ DIAZ TEL. 115
INIESTAINIESTA

t Joaquín Domingo |
• i

Compra venta de .j.
Pieles-Lanas y Cera

J 1 " ~ —-- --■■■ _■ . . y

£ C. RUIZ DIAZ TEL. 115 j

•i: iniesta
•I**I*»Z**> .%

❖❖❖❖ ❖❖❖❖ •»» ❖❖❖❖ <*»»<* •» ❖❖ 

i Felice Tórtola I 
? x ;
X -------------------------------Xj Carnicería, Salchichería y ¿
¿ Productos del Cerdo 
•? ---- ------—------------ t| -- ----------------------- - |

x INIESTA i

c) ¿)

t ARMANDO CLEMENTE I
— • - —. — ■ „ . „  © ¡5

~== COMESTIBLES Y FRUTAS ~ ¿
—----- ESPECIALIDAD EN PIENSOS Y VINOS

¿J   6)

§ San Agustín. 15 INIESTA (Cuenca) §
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TALLER DE REPARACION
REPARACION DE TRACTORES

MAQUINARIA AGRICOLA
Y MOTORES INDUSTRIALES
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Ultramarinos, Paquetería, Ferretería, Calzados 
Material Eléctrico - Papelería - Perfumería 

Extenso surtido en Lanas para labores PANCHITA 
Máquinas para coser «SINGER» 

Lavadoras y Hornillos de Butano «LACKEY» 
Aparatos de radio VIGA, lo mejor que se fábrica 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO PRECIOS SIN COMPETENCIA

I
á 3&
ft
3

P
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> Teléfono, 74 I N I E S T A (Cuenca)

1
•:

Carretera de la Jara, 2 1^1 2 S T K



Coloniales, Salazones, Paquetería, Perfumería,

Lanas, Calzados, Ferretería, Batería de Cocina,

Compra-venta de Azafrán y Cereales

Transportes S A V A

Teléfono, 124

é

« mío me

(Cuenca)

0< -JUA&3 Anf PAJA»

TELEFONO, 37 Q. LLANO,

INIESTA

Extenso surtido de Lanas a precios 
muy ecomieos

Coloniales, Paquetería, 
Perfumería, Calzados y Licores 
Ferretería. Cristales Batería de 

Cecina, Material Eléctrico 
Accesorios de Caza

i UTONÍS TSLSVERÍ ti 
1 JO 

1 Material Séfríco, Escopetas y accesorios de Caza

¡§ Calvo Sotelo, 19 INI ESTA
fej

a

TEJIDOS Y MUEBLES
Q. LLANO, 1 TELEFONO, 81

FERRETERIA Y COLONIALES
GENERAL MOLA, 35 TELEFONO, 106

I N I E S T A



Nuevos Almacenes

/< Caudillo, 4 INIESTA

Teléfono, 118Barrio Nuevo, 2 INIESTA

No deje de visitar esta moderna Instalación, donde encon
trará Higiene y una esmerada elaboración

Visítenos y encontrara lodo 
cuanto V. desee

taadmj
Wira. Sra. la Consalación S. L. 9

a

í
A

Una marca de prestigio nacional 

al servicio de la agricultura 

española

S. A. ABONOS MEDEN

Superfosfatos, Sulfato Amónico, Nitrato 
de Chile, Nitrato de Cal de Noruega Ni
trato Amónico Calcico, Potasa y Abonos 
compuestos para viña y Arbolado según 
fórmulas dictadas por el Ministerio de 
Agricultura Colaboradores del Servicio 
Nacional del trigo.
Ventas Contado y Largos Plazos 
Depositario en esta y pueblos limítrofes 

floreado Si? Jordán
7 el. 3.3

Moderna Instalación al servicio de] Pueblo en general con 
sus dos hornos continuos giratorios Retentores-Térmicos 

marca "FERRE1

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

n ar rroageioa

iIEspecialidad

siIa1

.j. y Mimbre.

I
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Ofrece su nuevo Establecimiento *:* 
de Muebles, Dormitorios, Come- 
dores y Camas Coloniales, Gran Á 

*:* Surtido de Loza y Cristal, Arlicu- *:* 
❖ los para Regalos Plores Artificiales ❖

t

É I
TELEFONO, 5G

C. Zamora, 3 INIESTA
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I Herminio Peñarrubia Irmero | 
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-Ulhanutrínns - paquetería - ^ferretería 
^sperialíbab en gatería be (¿urina 
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(Cinupraftor be Arafrán be la rasa 
llanestesa, be jftabrib

^nrarqabrt be ventas be las arrebilabns Abonas 
¿§niTn, be la rasa (Lentrn (J)nintiro AiV-irola 

be -Galenría

ícnrarqabn be rmnpras be Almeiibra be la rasa
¿xpmtabnra Hijn be Ciur be Valenria 

•x~x« <♦*>

Corresponsal de Transportes RÜI2, servicio regular de
paquetes y mercancías entre Iníesía - Valencia y Barcelona Q

Representante de las lamosas Básculas para pesar
camiones de la Casa BRISO y Cía., de Barcelona

Compra-venta de Lentejas, Legumbres y Cebada

j Teléfono, 20
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¡¡TRANSPORTISTAS!!

Visítelo sin compromiso y se convencerá de ello
DE LAS LONAS FIBERLON: Establecimiento venta exclusiva para 

toda la Provincia de Cuenca

FLORENCIO SAIZ JORDAN
GUABNICIONEBIA V ARTICULOS PARA GUARNICIONEROS Y ZAPATEROS

Plaza del Caudillo. 4 Teléfono. 33
I N I E S T A [Cuenca]

oirrea

Selecta Cocina Comidas-Bocadillos y Habitaciones 
Especialidad en ¡a Sepia a ¡a plancha y ¡os Callos de Ternera 
Papas, Cortezas y Gambas-Cerveza a precios sin competencia 

San Miguel-Mahou-El Azor y El Aguila

INIESTATeléfono, 25
•x**x* »x~x* •x~x« •x~x* ♦x**x» *x~x*-

--------------------------------------------------- »x~x« •x»*x» *x**x* «x~x *X**X*

FONDA RAMJER

El mejor toldo cubremercancias de camión con Lonas FIBERLON

DE CALIDAD Y GARANTIA INDEFINIDA
Pueden adquirirlos en el acto debidamente Confeccionados

Para los Viticultores Lonas Algodón de Primerisima calidad 8 Cabos 
Impermeables, Engomadas, Cañamo Puro de Artesanía. Para usos de vendimia

El Establecimiento más surtido y que Mejores precios dará esta
Campaña

X ❖

*

i
l

I N I E S T A (Cuenca) $
•X~X* *X**X« »X~X* •X~X’ »X~X4 »X~X* X~X* X~X* »X**X*

•X~> ❖ *X~X* »X~X* »X~X* *X» ❖ ❖ «X*❖ ❖ •X~X* •XMX» *X~X* »X—X* »X**Í**Í* XwZ**Z* XwZ**Z* «x~x«

J Teléfono. 30



RAMON DESCALZO
BAR MONTBURIO

COSECHERO Y ELABORADOR DE VINOS

"URALITA

Cerámica y Materiales de Construcción

Depósito de ABONOS CROS

Teléfono, 22 IN I E S T A
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Teléfono, 60 I N I E S T A 
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C. VALEiXCIA TELEI’ONO, 29

INIESTA (Cuenca)
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INIESTATeléfono, 47

JOSE MARIA MONTEAGUDO

Elaborado!, Comprador y Exportador de 
Vinos, Alcoholes y Aceites

Extenso surtido de Helados y Tartas de la marca CAMAY

i -i

Fábrica de Hielo y Bebidas Carbónicas 
Confitería, Pastelería y Licores

Depósito de Cerveza "EL HGÜILA" y COCA-COLA

te te g ¿sí 
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Pedro correa diez s te g te te te 
te 
i Carretera de Villagarcia teléfono, 103

Buiz Diaz, 7 Particular, 72

te INIESTA [Cuenca] @
tehí j|
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CISTERNAS PARA VINOS, ALCOHOLES Y ACEITES

SERVICIO RAPIDO Y SEGURO

INZESTñ [Cuenca)

Teléfonos, 55, 88 y 105



No dejen de visitar estos dias de fiesta el

mejores

Haga una visita y no abandonará este Paraíso

I N I E S T A

ESMERADISIMA COCINA
Sepia, Gamba a la Plancha y Rebozada, Cigalas, Gamba 

cocida, Ensaladillas, Cortezas, Callos, Papas y 
demás aperitivos

Y que Café, lo mejor, de lo mejor

no lo piense

F R 1 G O, los

eñora, ¿Señorita.,,

GRAN SERVICIO DE REFRIGERACION
CERVEZAS - VINOS - LICORES 

COCA-COLA PEPSI-COLA Y REFRESCOS

||¡ Caballero, 
íes
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fe fe fe i
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Para helados, 
O 
fe Helados fe fe I
fe

fe
g

I
& 
fe, fe 
fe fe fe 

1 y fe fe
fe

fe J fe fe fe 
B J >sé Antonio, 11 I N I E S T A Teléfono, 6-1 g 
d fe

I
fe

I



w ■

i

(Ííijíi Jlitral

INISS TU [Cuenca] Teléfono, 111

imposiciones 
^libreta be Ahorro 
préstamos 
(Cuentas (Corrientes

QTwperiiHw bel (ínmpn
Unión (íainpcsinn 3lnicstense

VINOS - ACEITES - FERTILIZANTES
PIENSOS Y MAQUINARIA AGRICOLA
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DIA 30 12 Mañana

<. . X feN 5 <OS
la cual tendrá lugar en la calle del ('oso

Premios 1.°—100 pías. 2.°—75 3.°—50
Los participantes deberán presen tarso provistos 

del saco correspondiente

Por la ('omisión de Festejos 
E Ibañez Gómez

Via ¡fe tofesfa
Programa especial de actos y Competiciones Deportivas que se han de celebrar durante los dias 

del 29 de Agosto al 2 de Septiembre

B DIA 2 10'30 Mañana

|quisto itewcil 
Los participantes podrán ser de ésta o de otras 

localidades. Esta competición deportiva, consistirá
|g en dar 25 vueltas al circuito siguiente: Fábrica de 

Harinas de Correa, Calle 1(8 de Julio, Ruidiaz, 
Tercias, Valencia, Villasnuevas, San Ildefonso, al p

fe punto de partida. Este recorrido supone una dis- X: 
rg Lancia aproximada de 40 Kms.

Premios.—Primero 500 pesatas Segundo 300 pesetas
150 pesetas Cuarto 100 pesetas

Premio de la Combatividad CIEN pesetas
fej Tercero
|| A las i7‘ 30

I OHCW© K TI® AL PLATO IOTESLOCAL
en las “Eras de San Antón” Importe de la inscripción 50 pesetas

p TOW-P Copa del &™. Ayuntamiento y 500 pesetas
O.°-0spa Hermandad de Labradores y Ganaderos y 250 pesetas 

g Las bases para estos concursos o competiciones estarán expuestas en el Ayun-

DIA. 31 8 Mañana

Emocionante Partido de Pelota
de carácter intcrlocal, en la Concepción.

Se efectuará por equipos de a dos participantes y por eliminatoria.
Si por el número de participantes no fuera posible jugar la final 

en este dia, la misma tendrá lugar al dia siguiente a la 
misma hora de la mañana

Premios 1.°=’300 pesetas 2.°== 200

DIA 1 íí Mañana

CARRERA PEDESTRE.
en la que podrán tomar parle cualquiera (pie lo desee. Recorrido. 5 ¡S lamiente (Secretaria). Las inscripciones se realizarán en dicha dependencia todos 

vueltas al circuito formado por las calles del Coso Valencia San ® l°s dias laborables de 12 de la mañana a 2 de la tarde, y durante los; días 9 y o( 
¡i * r r.| . iii- 1 ’ ® de 10 a 11 de la mañana, haciéndose con b horas de antelación poi lo menos al
Ildefonso, por babrira de I [armas de Correa g comienzo de la prueba. Si la Comisión considerase oportuno la suspensión de al-

Premios l.°-100 pts. 2.°-75 3°-50 gima competición por falta de inscripciones o porque estas tuerán en numero
IVír(.T 7 ¡ "T”í ~ -------------------------------- - fe cIue no Pediera despertar interés la celebración, podrá hacerlo, asi como variar
1MES1 A, Agosto de Ubi Por la Comisión de festejos g ej horario o dia de la prueba, para lo cual lo haría publico con la suficiente an-

telación.


