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se iniciarán las obras ele construcción fie un 
-j por el Ministerio de Educación y Ciencia 
-----1 y que unido a la inauguración de la 

resurgir de los jóvenes iniestenses, que con ihi- 
muy alto el nombre de la antigua Jalastra.

carreteras pavimentadas en otro tiempo rio muy lejano

jora y nueva distribución de las 
todos deseadas.

Rápidamente también 
Colegio Adoptado ya aprobado 
para alumnos de Enseñanza Media 
Biblioteca Municipal será el 
sión y optimismo, pondrán

Gozamos de 
intransitables.

L_Jna vez más estamos en torno a las Fiestas Patronales.
El sol y la luna jugando al escondite han ido robando las hojas 
del calendario y nos han traído cogida de la mano la feria 1968.

Otra vez más, con rito tradicional, me dirijo a vosotros, iniestenses. 
en el programa de festejos para saludaros y anunciaros los actos que en 
honor de Nuestra Patrona, Nuestra Señora de la Consolación celebramos.

Con añoranza de un año hemos cabalgado en la ilusión de unos días. 
Las Ferias.

Añoranza de ayer que será añoranza mañana, porque el sol y la luna 
siguen jugando al escondite.

La ruleta del tiempo ha llegado al veintinueve de agosto y nos trae, 
una vez más, caras de Feria y ojos de alegría.

Saludos, abrazos, bienvenidas.
Con los brazos abiertos os recibimos iniestenses que os encontráis 

pisando otros suelos de la Patria.
Con afecto fraternal os acogemos y os damos la bienentrada a vues

tro pueblo, a vosotros, que sois el mejor clarín de propaganda de la peque 
ña parcela de vuestros antepasados. Os lo agradecemos y os felicitamos.

Con pena y alegría os recibimos: Pena; porque sentimos que este arto 
encontréis el hogar un poco revuelto. Estamos de limpieza. Por todas las ca
lles se ha extendido la red de saneamiento.

Alegría, porque queríamos enseñaros y deciros que muy pronto no
sotros gozaremos de los mismos servicios que vosotros gozáis en las capi
tales: Alcantarillado, que una vez terminado colocará a Jniesta, en el orden 
Sanitario y como pueblo civilizado, a la altura y en el lugar que le corres
ponde.

Vosotros mejor que nadie comprenderéis el beneficio y trascendencia 
que esta obra encierra.

Os anunciamos que en breve daremos comienzo a la ampliación, me
nguas potables con nueva captación, por
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Tendremos cumplido un deseo: La piscina.
Buscamos el adecentamiento del acceso a la población por la calle 

de Ruidiaz.
Pensamos entre las principales y futuras realizaciones en la nueva 

pavimentación del pueblo; y en la iluminación del mismo con arreglo a las 
más modernas instalaciones.

La iniciativa privada merece también nuestro aplauso. Encontraréis 
nuevas y vistosas fachadas, asi como la construcción de un hotel, obra 
necesitada en Iniesta.

Como veréis, la Corporación Municipal con ilusión de juventud y con 
experiencia de ancianidad, sigue trabajando en la brecha buscando el en
grandecimiento de nuestro pueblo; de cuantos aquí vivimos o nos visitáis, 
pero... ¡Qué penal que la mentalidad de muchos hijos de Iniesta sea de Pre
historia y no esté a la altura de nuestro tiempo.

Prefieren vivir con arreglo a aquella edad de chozas y cavernas con 
tal que no se les moleste con un pequeño impuesto.

A estos eternos pesimistas y siempre descontentos les recuerdo una 
frase que leí hace tiempo de un gran rey, que al querer adecentar y embe
llecer una ciudad se vio en la necesidad de elevar los impuestos de ella, 
produciendo, como siempre, el consiguiente desconcierto y pataleo de sus 
habitantes.

Entonces dijo el Rey: «Mis súbditos son como los niños, que rabian y 
patalean cuando se les limpia y se les asea. El pataleo pasa pero las obran 
ahí quedan».

La historia tristemente se repite. A esos descontentos hijos de Iniesta 
les cae muy bien esa frase.

El Mundo sigue el camino de su civilización con sinceridad, con entu
siasmo, con apasionamiento, e Iniesta no puede, no debe, quedarse estan
cada y para ello precisamos de vuestra colaboración y vuestras aporta
ciones.

Yo os invito iniestenses, presentes y ausentes, a poner en práctica 
esa frase que está de moda: «Contamos contigo». Con el hombre y con Ja 
mujer; con el joven y con el niño.

Contamos con todos dentro de la esfera en que nos movamos y del 
papel que nos toque representar si queremos un pueblo mejor.

Tengamos presente aquel proverbio latino que dice: «Vive sin digni
dad aquel cuya vida no ayuda la vida de otro hombre».

El alma necesita abrirse como rosa de los vientos para recibir y 
para dar.

Es necesario poner en sus heridas el bálsamo siempre caliente de 
«Ama al prójimo como a ti mismo».

Termino mi saludo invitándoos a la diversión sana y recta e invo
cando la protección de la Excelsa Patrona Nuestra Señora de la Consola
ción para nuestro pueblo; para sus hijos ausentes y para cuantos visitantes 
os dignéis acompañarnos.

Recibid el afectuoso saludo de vuestro Alcalde

^joniez
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Detrás de estas líneas -o delante, que no sé cómo se dis
pondrá- va el Programa de todo lo que un pueblo necesita hacer 
para dar un respiro a su cansancio anual.

Todo ello será una dosis de reconstituyente espiritual más o 
menos acertada. Pero si presentamos tratamiento a seguir, confe
samos necesidad de mejora por lo menos. Así, pues, yo, debemos 
decir cada uno, me confieso débil, limitado, necesitado..., peca
dor. Y por eso voy a la Fiesta.

Tengo entendido que en naciones de la vieja Cristiandad 
Europea, en Italia, por ejemplo, por lo menos en algunas regiones 
-y en algún pueblo de nuestra Patria he pasado por ello- las Fies
tas Patronales son un segundo cumplimiento Pascual con la 
Iglesia.

Confesar que necesitamos divertirnos es como confesar 
nuestros pecados; como confesar que hicimos el número uno o 
el siete en las oposiciones; como confesar el premio conseguido 
en el concurso de destreza en el oficio; como confesar que fui
mos débiles y nos derribó la pasión. Es manifestarnos sin odio a 
nosotros mismos, criaturas que Dios estima amables, y sin jac
tancias de quien cree que puede hacer algo sin que Dios le ayu
de. Decir cómo somos, culpables unas veces, siempre necesitados 
de Dios. No es, pues, algo odioso.

Los jóvenes estrenarán nuevamente con alegría una fiesta, 
que ya necesitaban, porque han crecido y el recuerdo de la otra 
les queda pequeño. Se sienten ridículos, como con un traje pasa
do de moda, con lo que les divirtió la otra pasada. Esta -esperan- 
tendrá otro matiz. Y, si es lo mismo, lo gustarán mejor, porque 
la otra vez les cogió de improviso. Todo ello, confesión de limi
tación humana, porque a la postre no satisface y, a lo mejor, 
dicen que no «ha valido la Fiesta».



Para los mayores es cosa distinta. Es responsabilidad de 
saldo. Los mayores presentan fiesta a los menores y temen que 
no satisfaga. Tienen que dar una fiesta más. Ellos participarán, 
como de la comida que antes prepararon con sudor. Dar satis
facción y alegría, que ellos necesitan, es como dar la vida que 
viven, que ellos tienen que transmitir sin perderla. ¡Hermoso co
mo comer con el sudor de la frente! Sentencia de Dios y decreto 
con el que empezó a regir nuestra limitación. Confesar, por nues
tra parte, nuestra limitación y dependencia, es dar una fiesta y 
gozarla, como la madre que casi come de pie, porque tiene que 
comer y dar de comer y teme que no agrade la comida.

Los jóvenes viven la fiesta para sí mismos, en compañía de 
otros que completan el circuito de la corriente humana. Los ma
yores la viven en la satisfacción de haberla dado a vivir. Confe
sar esta dependencia no es inhumano. Vivir esta limitación es 
ser humilde. Y agradecer a Dios esta manera de ser es ser reli
gioso. Nos acercamos, pues, a la Fiesta como al placer del sueño, 
antes del cual no dejamos de santiguarnos; como al placer de la 
comida, que no gustamos sin antes bendecir.

Que presida nuestras alegrías festivales el culto a la Madre 
de Jesucristo, el hombre que nos trajo la noticia de nuestra pro
cedencia divina, es confesar que nuestra limitación descansa en 
el Dios vivo; es proclamar que nuestra deficiencia tiene un 
CONSUELO que nos viene de fuente inagotable.

Feliciano orrcmocka
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Castilla, 
alma de rastrojos 
y ranciedad absorta en ti misma. 
Tu frente añosa 
tallada en surcos de tierra austera, 
teje y desteje a su antojo 
tu castellano. 
Tú tienes alma.
Tu alma es un topo escondido 
por tus tercas igualdades.
Tú amas
el envejecido visaje ceñudo que sustentas. 
Tú amas
los poemas tristes de tu tierra, 
el lento paso de los bueyes en tu seno, 
su aplastado deslizarse 
por tu anatomía oscura, 
color de tierra que sufre calores y fríos, 
eneros y mayos, inviernos y estíos...
Tú amas 
los grises desgarrones 
—camino de arados— 
que afosan y tapan tu carne prieta, 
muscular, 
carne de apóstol viejo y sufriente 
en un martirio sin fin.
Por las albas mañanas
diriges la plegaria del rocío y de la piedra, 
de la escarcha, de los barros, 
de los fríos...
Tú tienes alma redentora 
de madre cristiana: 
eres religiosa.
¡Cómo sabes pintar cuadros 
a las gentes de tu tierra!
¡Cómo sabes que, aunque tristes, 
aunque fríos, son sensibles, 
que añoran las primaveras!
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Por eso les tejes cielos 
entre los barros dormidos, 
entre las piedras calientes.
Por eso pintas horizontes con soles de llanto vivo, 
con lágrimas como corazones, 
con canas de plata y vino: 
las viñas de tus amores, 
junto a lágrimas de ríos y rastros de caracoles... 
Por eso llenas de flores esos páramos dormidos 
y los revientas de olores: 
tus amotes y los míos.
Castilla, yo soy Castilla: 
soy tu hijo castellano.
Tú fuiste mi cuita madre, 
yo tu hijo recién nacido.
Después, quizás he olvidado esos perlados estíos 
de flores blancas y cardos, 
y musgos junto a los ríos, 
y hasta vacas en los prados...
Te pido perdón: 
me has ganado el sentimiento. 
La triste lobreguez de tus pueblos 
escondidos en mesetas 
de poca agua y mucho frío, 
en calvas planicies secas de paño descolorido; 
esos pueblos tan iguales 
que cualquier pueblo es el mío, 
tan leales, tan religiosos.
tan grandes en catedrales y en amores escondidos, 
tan míos y tan de nadie, 
tan sombríos y tan fríos...
Me has ganado, tierra seria, 
la batalla del olvido.
Olvido de venas secas, 
venas de vida plena y retorcida: 
amatista rota y triste, 
cristales del alma mía.
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JOSE M.' SANCHEZ RODA

Sobre tus castas sienes ha emergido 
el ensueño ideal de una corona; 
en el culto de Iniesta a su Patrona 
un reinado de amores ha nacido.

De tus labios intactos ha surgido 
la sonrisa floral en que abandona 
sus carmines la rosa, que perdona 
que en la pugna floral la hayas vencido.

Repica a gloria tu gentil sonrisa 
que brilla sobre el ritmo cadencioso 
del quiebro virginal de tu cintura.

Y juegan tus cabellos con la brisa 
porque el aire se sienta hasta envidioso 
del joven vendaval de tu hermosura.

EPcan-an Bao geiitñí 
KScíónticn aDos leas Fiestcis 
com HBOScn laií íiiii’ticiún
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CORT DE HONOR

«RIA. 1011 GOMEZ TALAVERA
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Acostada sobre la planicie, para hacer
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himno al nnn j ' .. Su descanso más fecundo, cania Iniesta el más honesto 
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— ACTffi^ RELIGIOSOS —

mn/AX 30
A las 8 y 9 horas.-Sania Misa.

31
A las 8 horas.-Santa Misa.

ED  ZaX U
A las 7*30, 10'30 y 12'30.-Santa Misa.

EED  ZAX S
A las 8 y 9 horas.-Santa Misa.

A las 21‘30.-Santa Misa con la que se cumple el precepto 
dominical.

A las 11.-Procesión con la Imagen de Ntra. Excelsa Patrono, 
por el recinto de la Feria, seguida de Misa Solemne.

Z.I9
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A las 21 horas.-Presentación de la Reina y su Corte de Honor, 
de la Feria y Fiestas 1968, y coronación de la misma por la Reina del 
año anterior, con asistencia de Autoridades y Jerarquias Locales, en 
el salón de actos de la Casa Consistorial.

A ¡as 10.-Concurso de Tiro al Plato de carácter local, en lugar 
conocido por “Chopera de Correa11, otorgándose valiosos premios y 
trofeos. Unicamente podrán tomar parte los que sean vecinos de este 
Municipio y residentes en el mismo.

A las 16.-Desencajonamiento y exhibición en la Plaza de Toros 
de siete novillos que se han de lidiar durante los días 31 de agosto y 
1 de septiembre.

A las 8 horas.-Diana y pasacalle por la Banda de Música 
Municipal dirigida por el Director D. Manuel Navarrete Pozo.

A las 17‘30,-Partido de fútbol triangular, entre el “Ala 37“ y 
el Oleza Club Deportivo, ambos de Albacete.

A las 23‘30,-En la pista de 
baile al aire libre “La Cañada", impo
sición de bandas a la Reina y su Cor
te; seguirá a este acto un brillante 
baile de gala, patrocinado por el Iltmo. 
Ayuntamiento.
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□D  ZÁX 31
A las 8 horas.-Diana por la Banda de Música.
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A las 9.-Encierro de los novillos que 
serán lidiados en la corrida de la tarde.

6A las 11.-Solemne Procesión con la 
Imagen de Nuestra Excelsa Patrono la Virgen 
de la Consolación, por el recinto del ferial, se
guida de Misa Solemne, con ofrenda de ramos 
de flores por la Reina de las Fiestas y su Corte 
de Honor.

<?

\
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A las 17'30.-Extraordinaria novillada picada, lidiándose cuatro 
hermosos ejemplares de acreditada ganadería, interviniendo los afa
mados novilleros, triunfadores en diversas plazas de España y del 
extranjero, ANTONIO GARCIA ROJAS "EL MORENO" y SAN
TIAGO LOPEZ MARQUEZ, en un apasionante mano a mano.

Precederá a este novillada la actuación de la genial y valiente 
rejoneadora ANTOÑITA LINARES, que lidiará un toro de rejones.



DIA 1
lidiarán por la

DOA 2

POR LA COMISION DE FESTEJOS

Juan Gómez Pozo

A las 24.-Disparo de una monumental 
traca anunciando el final de la Feria.

A las 10.-Tiro al plato de carácter Inter' 
local, patrocinado por el Iltmo. Ayuntamiento, en 
el mismo sitio que la tirada anterior, otorgándose 
valiosos trofeos y premios.

i

y-

i
i

A las 17‘30.-E.mocionante final del tor
neo triangular, tomando parte el once local tj 
un potente equipo de Albacete, disputándose 
un valioso trofeo.

/;
//

//

A las 17'30.-Gran espectáculo Cómico-Tau
rino, “LOS CALDERONES“, en el que serán 
lidiados dos novillos procedentes de acreditada 
ganadería.

A las 9 horas.-Encierro de los novillos que se 
tarde, con el espectáculo Cómico-Taurino-Musical “Los Calderones".
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A las 11 horas.-Concierto por la Banda Municipal de Música 
en la Plaza del Caudillo.

//



Lo vertical trazo del moderno silo, a modo de vigía, y el perfil funcional de la bodega cooperativa 
son los hitos que acreditan la prodigalidad con que nuestros campos pagan el esfuerzo creador de 

los iniestenses, mientras en sus alegres escuelas se forjan las generaciones del relevo.
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Zamora, 5 * Tel. 56

RAMON DESCALZOíW
Qucipo de Llano, 8 - Tel. 87 Valencia, 31 - Tel. 29

Encargos para bodas 
Compruebe calidad

El mayor surtido en el ramo del Mueble
Y sus grandes Bazares - Loza y Cristal 

Ferretería, Paquetería, Bisutería y Comestibles 
Gran servicio al cliente

¡InieSfCIISes! 
¡Forasteros!
¿Queréis pasar unas fiestas 
alegres de verdad?
Hay montañas de aperitivos 
Cerveza fría apta para 
todos los estómagos 
y muchas cosas más 
las encontrará en

Granja «ANIBAL»
ESPECIALIDAD EN CERDOS Y POLLOS 

CARNICERIA



de alcoíiol de orujosYátrica

Ruisflúazr *0*0 gjj US - Tel. *03



)

Plaza de la Estrena, É2 - "TtsG. GBGS

AQUILINO 
PARDO 

FELTRER

Almacén de Pape!
Y

Objetos de EscrüM©
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TEJIDOS Y CONFECCIONES

EXCEL QUSDWa\ EN

MARCASITA
MMEl

Elaboración de vinos Rosado y Doble Pasta

A

José ZZ^o-DííciDtrDaaD^ 2B TTeO. J



Inocencio Joven, Tel. &&

^abiial

Mollea. ■íjetnánde'i
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d'aüricante de S^tlcofiol
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TALLER DE CARRUAJES

INIESTA (Cuenca) Plaza del Caudillo, 12-Tel. 99

(E ZaX OS D3  CE CE CR2 0 ZÁ\

Calvo Sotelo, 11

O

Gabriel 
López Correa

Encargado y Maquínisla 
de te Obras de 

tateilledo
Ruega disculpen las ikoIeslías c/ue 

puedan ocasionar al vecindario.

(dotesor de EEtlff ■)

PANADERIA

BOLLERIA

¿/llltoilio

Serrano



ULTRAMARINOS V PAQUETERIA

^I<ssmIIsb ESewa

Plaza Pío XII, 10-Tel 74 Vicario, 19 - Tel. 104

Delfín
Mora Mora

Jesús Casanova, 8 Doña Ana, 2

TALLER 
QBE 

HERRERIA MECANICA

¡Agricultor! no dejes de visitar este 
taller y serás bien atendido

CARFBCMTERDA
MECANICA

FRUTAS
V

TTIK^WSPfiBBQTES

Tomás 
Izquierdo Coniferas 

Especialidad en construcción y 
reparación de vernetes y vertederas, 
arados y demás aperos para tractor

PIENSOS COMPUESTOS 
"SANDERS"

Matías
Gómez Armero



PANAOERIA

zz

Tomás Martínez, 2 Doña Ana, 31

TRANSPORTES

San Ildefonso, 2Santiago, 13

COCERA

Vicente
León Moya

TALLER DE FONTANERIA 
Y 

MOLINO DE PIENSOS

PAN AL NATURAL 
©@©

Concesionario de
TELEFUNKEN y LAVIS 

venta de toda 
clase de electrodomésticos

Antonio 
Donúnquej. Saly

lOl

A

A/ietoó
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Francisco
Casa ROSA Pardo López

INIESTA (Cuenca)Calle Rato. 7

PESCADERIACOMESTIBLES

jwf y ^ita

ESPECIALIDAD EN MARISCOS

General Mola, 33Empedrada. 10

O

Se complace en saludar a su distinguida 
clientela y amigos y desearles unas 

Felices Fiestas

PELUQUERIA 
DE 

SEÑORAS

JOSE
MINA YA

CARMCEK1A

FRUTERIA



Teléfono 109

en

Venta de Gasolina, Gas-oil y Aceites lubricantes 
Representante de Recauchutados Mesas 

Reparaciones de pinchazos

CUR» A 
nBAOToBDíOB

^LspeclacLilares

Ignacio Prieto Garrido
Estación de Servicio núm. 5.365

y extranjeros

tietrpo que desea a toda su clientela 
general pase unas /'ellees fiestas, 
en anunciarles la próxima apertura 

J^auadero i/ Cngrase de Alta Presión.

Al tkisiM 
i/ público en 
se coikplace 
de un

programas nacionales

ecnicolor y Qinernascop



Musirás 1WBI1II

SUCESORES HDE

©@0O©0

Ruidíaz, 12

SERRERIA Y CARPINTERIA 
Compra y venta de maderas y leñas 

Venta de toda clase de materiales para la 
construcción de la mejor calidad en 
rejola y viguetas, yesos y cementos

FMWCMCO WM
HERMANOS OSZaXCSCJQDLEDCID

Confitería y Pastelería
Fábrica de bebidas refrescantes
Distribuidor de «íervesas “£1 ®guíla“
Leches «CERVERA»
CHOLECK
SCHWEPPES
SIDRA MAI-ONA
FRUCO
HELADOS

Especialidad en tartas, bombones y vasitos
Teléfono 47



SERVICIO OFICIAL DE TAXI Peluquería de Señoras

TINAJuan José
Griñán Núñez ESPERANZA

18 de Julio. 14 - Tel. 33 General Mola. 25

Sastrería a medida

Jesús Casanova. 5 Doña Ana, 8

Transportes generales 
por carretera

J^os ■ E

GRAN SURTIDO DE PAÑERIA 
CLASICA Y ULTIMAS 

NOVEDADES

SI ES QUE QUEREIS CONSEGUIR 
LA PERMANENTE BONITA 
NO PENSARLO Y ACUDIR

A QUE LA HAGA ESPERANCITA

Y SI TENEIS INTERES 
EN QUE SEA BONITA Y FINA 

VENID Y OS COMPLACERA 
CON MUCHO GUSTO “LA TINA*4

tf»



o

J]nÍQ5ta.

lUlMim
Sáfe ^n'ááiñ

JE

Plaza Caudillo, 6 y 4 - Tcl. 40 General Mola, 25

Peluquería de Caballeros

SERVICIO ESMERADO

Calle Valencia, 24 - Tel. 64 Doña Ana, 6

■O

ferrete Pozo

G ÜB zra R D3 D C D SI M E K D C\
V 

czaruzzatmais

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE

APEROS DE LABRANZA

del Colegio 
de Directores de 
Bandas de Música

PROFESOR DE ACORDEON 
E 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 
o©o

HHüUPIIÍW
£& í



JUAN ANTONIO PAJARON SARCIA
ÍÍÍíi>:^

Queipo de Llano, 3 - Tel. 37

^/siDcsoniJaíra GCocrflGDfratiOciD DttoáiDÍJCBZz

CUENCA: Maestro Pradas, 10
INIESTA: General Aranda, 19

Ultramarinos, Paquetería, Perfumería, Calzados, 
Ferretería, Material Eléctrico, 
Accesorios de Caza

Señora: para tricolor sus prendas confíe en 
lanas ESMERALDA

Distribuidor de Gállelas "MARBIU"

Escuela de Chóferes



Ciencia

Vicario, 13 'Tel. 236 Teléfono 76 - INIESTA

O

Valencia, 20 Plaza del Caudillo, 5 - Tel. 112

O

Hijas do 
üwm ternas

AMPLIACIONES

REPORTAJES
O

FSüKlZ&UDEKnZft
V

HJCEDIL

"gestera uDodscs"'7

OtOJCG

MEJOR CALIDAD Y MEJOR COMER 
&

Conslrucción y Reparación 
de Maquinaria Agrícola 
Cerrajería en General 

Torno y Soldadura al Arco

/ r— ■'■•T-.'-'" ' •W

FOTOGRAFIAS
“CARRI“

"CONTAMOS CONTIGO"
¿Para qué? ¿Dónde? Pues... para 

ver los toros, el fútbol y todos 
los buenos programas:

en un Televisorj/AMGUARD
Máximas facilidades de adquisición y pago, 

en todos sus modelos con garantía de DOS 
años y el más completo Servicio Técnico

Lsp^ §áiz
TELEVISION Y ELECTRODOMESTICOS

O'l.oyco



MOLINO DE PIENSOS

Valencia. 74 Coso, 8

ÍViJODAS

PELUQUERIA DE CABALLEROS

Queipo de llano, 15 Doña Ana. 22

i

Simóim
T órtolai

IQtdo

TT/^Q-ILEE^ EVBECZ&MBCO

DE

SJ^N ^C^TOMBO

Francisco Castillo
I CHJ  «D CED B

Sucesor ik 
francisco Castillo Carrión

Aiatino AJjtjjU.ÍQ
Ofrece al público su nuevo taller de 

carpintería metálica, remolques, 
aperos de labranza y toda clase 
de reparaciones de maquinaria 

agrícola e industrial

CORTE PELO
A 

SEÑORAS



COMESTIBLES

FRQB’ITEKD/^

San Agustín, 5 Jesús Casanova, 4 y Valencia, 40

Rubios, 20 Doña Ana. 37 - Tel. 100

José
Cruz Pajarón

(FODELCLíEGSD^
J^GVSONES

EPEES(EZA\0D(IDffi
X7 

mardscos

Casa MWl®
V robrins

»EUB

COMESTIBLES
Y 

FRUTERIA

ÜPwiAlB
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B Conserje del Círculo Cultural líeslense»

C es a

unas

DSD©^© ¡LOPEZ SAUZ
Fosa©?©] - B<ssn‘

Valencia, 54 - Tel. 25

iantes los

CAFE-CAFE 
COCINA SELECTA 

Y APERITIVOS 
VARIADOS

No dejen de vísilnr esle 
local y se convencerán

pasen 

fiestas de f/'eria,

iodos

felices

desea

mera dos.

servicios más es-

Les invita a pasar a este establecimiento 
con su gran servicio de refrigeración 

Cervezas de las mejores marcas, vinos, licores y refrescos 
Esmerada cocina 

Helados de las mejores marcas 
¡Y que café, lo mejor de lo mejor!

a SUS SOCLOS LJ LHSL-¿/ ofrece
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CINE
(EEC&w/ÁxrairE^

Grandiosa programación 
con películas 
y repartos 

de actualidad

« SS SI JffiBHS»

IP©i? ser Bes en&B'ffld® 

€9 nuesir© pueblo^ 
&©©!©s wi^iriendaM
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MBESTO ISSoncsracEiixDll

HOOEGA:

Capacidad para 15.000.000 de litros

ELABORACION:

Vinos Rosados y Tintos doble pasta

ESPECIALIDAD:

“TINTOS DOBLE PASTA»

ALMACENES:

Capacidad para 2.000.000 de kilos de fertilizantes

SUMINISTROS:

Toda clase de Fertilizantes y Productos Agrícolas

Molino de Piensos y Almazara Cooperativa

Cnoperaliva ilel l'aiapn iniíin Campesina
San Ildefonso, 1 - Teléfono 111



Ciiiipci'iilivii ilc Iffllilu ll'UA IIUIU"

TERCER SORTEO: 15 de Mayo de 1969

RAL EN EL ENTRO DE LA POBLACION.

Premio Unico UN SEAT 600 D.
Opción a números, en relación con el dinero depositado en 
la Entidad y el movimiento que efectúes en la misma.
AGRICULTOR, ASOCIADO... La Cooperativa, tu Cooperativa, |||
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vela por la mejor defensa de tus productos, y tú debes
de ayudar a incrementar tu economía efectuando a tra-
vés de tu «CAJA RURAL» todo el movimiento de efectivo

«INIESTENSE», no esperes más, aprovecha la oportunidad,
asocíate, ábrete una cuenta en la CAJA RURAL y par
ticiparás en este TERCER SORTEO, con lo cual conse
guirás unos INTERESES de tu dinero incalculables.

PROYECTOS: LOCAL SOCIAL Y OFICINA PARA CÁJA RU- ®
r^AT T-.XT T-nr _____________________ ________________

ü a iI i ■
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* Realiza toda clase de operaciones Bancarias
* Colabora con el Banco de Crédito Agrícola para la conce

sión de Préstamos para adquisición de Maquinaria y Pe* 
queñas Inversiones a Largo Plazo

* Transferencias sin gastos a cualquier punto de España
* Créditos Agrícolas de Campaña
* Pago de Negociables del S. N. C. etc.
* Intereses netamente Bancarios
* Efectúa Sorteo de Premios entre sus asociados
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