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Hemos llegado un año más a nuestras típicas Fiestas de Mayo. Por segunda 

vez tengo la satisfacción de dirigirme a mis queridos paisanos, con motivo de las tradi- 

cionales Fiestas de Pentecostés, que la Real Villa de Santisteban del Puerto, viene cele- 

brando desde tiempo inmemorial en honor de Nuestra Excelsa Patrona, la Santísima 

Virgen del Collado, como homenaje de devoción y gratitud por los continuos favores 

dispensados a los hijos de estas tierras rojizas del Condado. 

Parece oportuno aprovechar esta ocasión para hacer un balance de las realiza- 

ciones efectuadas por el Ayuntamiento en el anterior ejercicio, y de las que están en 

marcha con miras a un mayor progreso y engrandecimiento de nuestro pueblo. 

En colaboración con varias Entidades y vecindario, a los cuales expreso mi 

agradecimiento, se ha terminado la reparación del camino del Cementerio, se ha ampliado 

el Instituto de Bachillerato, dándole acceso también por la carretera, se ha acondicionado 

el Museo de Jacinto Higueras y se han pavimentado las calles Senador Sanjuán, Higue- 

rillas y Tenería. 

Por otra parte han concluido las obras de adaptación de la Casa de la Juventud 

y la construcción provisional del campo de fútbol, hasta que se lleven a cabo definitiva- 

mente las instalaciones deportivas proyectadas. 

Pero las obras más importantes de inmediata ejecución son la pavimentación y 

embellecimiento de la Plaza del Generalísimo, la construcción de un nuevo Matadero 

Municipal, la nueva iluminación en todas las calles y la reforma y consolidación del Mer- 

cado Municipal. 

Y para terminar, no puede faltar mi cordiai saludo a todos los santistebeños 

presentes y ausentes que esperan reunirse junto a Nuestra Madre del Collado, y la bien- 

venida a cuantos amigos forasteros nos honren con su visita, para convivir con nosotros 

en paz y alegría los días de regocijo de nuestras maravillosas Fiestas, llenas de tipismo 

y tradiciones singulares, que hemos heredado de nuestros mayores y estamos resueltos 

a conservar y transmitir a las futuras generaciones. 

Diego Villar López 

Alcalde-Presidente 
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Ce on motivo 

de nNUCSsStras Fiestas 

La Real Villa de Santisteban del Puerto, un año más como es 

tradicional, ha organizado nuestras grandes Fiestas de Pentecostés. 

Esta Comisión de Festejos, con gran ilusión y entusiasmo, ha 

pretendido que todos los Santistebeños, durante estos días, los pasemos 

lo mejor posible, contando para ello con diversas atracciones, las cuales 

cubrirán por completo el recinto ferial, haciendo las delicias de mayores 

y pequeños. Al mismo tiempo se celebrarán competiciones deportivas, 

concursos, etc., esperando que sean de vuestro agrado. 

El recinto ferial estará este año en las siguientes calles: Jardines, 

Ancha, Baño y Flor, buscando de esta forma, que tanto nosotros, como 

igualmente los que nos visiten, tengan sitio adecuado dentro de la po- 

blación, sin las aglomeraciones del pasado año. 

Con esto intentamos complacer y divertir a nuestros paisanos 

y visitantes, deseando de todo corazón paséis unos días agradables, que 

durante mucho tiempo perduren en vuestra memoria. Si a pesar de 

todo no logramos complaceros, os rogamos sepáis disculparnos, pues 

como humanos nos podemos equivocar. 

La Comisión de Festejos 
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— Mérimas. 

= para nuestra 

“S Virgen 

del bollado 

¿Qué dicen tus hellos ojos? Tenme de tu amor prendido 
Ante tu sagrado altar, Muy dentro del corazón 

postrado, Madre, de hinojos llevo tu amor, Madre mía. 

¿qué dicen tus bellos ojos Eres mi luz y mi guía, 

con ese dulce mirar? mi prenda de salvación. 

Es que quieren olvidar, Quiero dejar mi oración 

con tu mirada de amor, aquí, a tus plantas rendido, 
las culpas del pecador, y de tu bondad ungido 

que, acogido a tus piedades espero de tu favor 

lo llevas, por tus bondades, que me tengas de tu amor 

al encuentro del Señor. y de tus manos prendido. 

JUAN VICO HIDALGO 

PENTECOSTES E 1975 Presbítero 
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Nos talgia 

| ES tebeña 

Por Modesto Higueras Cátedra 

Nosotros andamos por el hiriente asfalto en la gran ciudad. 

Nosotros sólo aspiramos, generalmente, a una limosna de suburbio, 

con ética por supuesto, para sobrellevar este asfalto que pisamos. 

Lo que sí podemos es recordar nuestra infancia y juventud inmersas en 

la madurez. Recordar no es vivir de un pasado, recordar no es inmovilizarse 

en una agradable añoranza; recordar es vivificar un presente que sirve para 

caminar alegre y esperanzado. 

Mi nacimiento fue en Santisteban del Puerto un diez de febrero y bajo 

el signo de Acuario. Mi madre y mi padre, naturales de esta Villa, pórtico de 

Andalucía, compartían el deseo de que sus hijos nacieran donde habían nacido 

sus padres y donde también ellos vieron la luz primera. 

Es impresionante amar el sitio de tus primeros recuerdos y no vivirlo 

en el quehacer diario. Mi infancia santistebeña la ocupan esencialmente el 

maestro, las aventuras infantiles, el olor a romero y tomillo, los campesinos 

con sus recuas a la tarea y los tres grandres cerros: San Marcos, La Guarida 
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y el viejo Castillo, que hacían que el pueblo en tierra rojiza se adentrara en la 
vega para huir de una tutela celosa por ocultar la belleza de sus calles empi- 
nadas, la luz cegadora a veces y el cielo con estrellas distintas en el caluroso 
agosto. 

Pero la gran fiesta de siempre es el Mayo florido. Hay como un nuevo 
latir en los que conviven o en los que a distancia añoran o vienen en esos días. 
Existe un aire puro, una canción nueva, un agitar sentimientos para fundirlos 
sabiamente en la fiesta profana y religiosa. Los encierros, la corrida, el carrou- 
sel, el tiovivo, la mujer que adivina el porvenir, con su enano y dominándolo 
todo la risa de quien ha dejado momentáneamente la labor para entornar los 
ojos vigilantes de olivos y más olivos. 

¡Que son olivos y no gigantes mi señor Don Quijote! Que todavía se 
varean en Navidad con la canción honda: 

«Aceitunero que estás vareando los olivos, 

dame tres aceitunitas, 

para que juegue mi Niño ¡Gloria! 

Gloria al recién nacido ¡Gloria! 

Suenan los cascabeles de las mulillas portadoras del trigo que en el 
molino se convertirá en el pan de la caridad. Bajan las mozas y mozos de 
Pascuamayo en el simbolismo del amor más puro, la música enmarca la mar- 
cha de los que les acompañan, pero silencio, acaba de asomarse desde su casa 
en procesión mañanera la que es mediadora de nuestros pecados, en dolores, 
en alegría compartida ante su Hijo ¡María del Collado!. Qué mirada y qué 
alegría la de aquel labriego elegido para encontrarte y que apretándote junto 
a su corazón corrió a dar la buena nueva a la Villa. 

¡María del Collado! ¡Que bien suena tu advocación en este tiempo de 
pasiones encontradas! 

¡Ojalá que el grito del abanderado al tremolar tres veces su enseña y 
decir, viva María Santísima del Collado y todos sus devotos, se extienda por 
la vega, traspase Sierra Morena y llegue a los corazones de otros devotos, que 
sin conocerte les inunde tu paz! ¡María del Collado! ¡¡María del Collado 
Santistebeña!! 

Madrid y Mayo de 1.975 
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» conocidos, 

“deberian MANUEL PAEZ Y SALAS 

Circunstancialmente ha venido a mis manos el sentido trabajo que 

Modesto Higueras Cátedra ha enviado para este mismo programa. 

He sentido una profunda alegría y al par un inquieto temor. 

Alegría, al comprobar que los hijos de Santisteban, nuestros hermanos, 

oyen latir su corazón cuando, a pesar de larga ausencia, María del Collado, 

está con ellos... 

No han pasado los años. Su fe, —esa fe heredada de los mayores— 

fe ciega, arraigada en el corazón; fe evangélica, —«Bienaventurados, los que 

sin ver creyeron, dice el Maestro a Tomás, en el evangelio del primer domingo 

de Pascua»— nos hace vibrar, cuando alboreando la primavera, en el mes de 

mayo florido, el esquilón de Santa María, repica gozoso en loor de la Madre. 

¿Temor?... temor, sí, al comprobar la indiferencia de las generaciones 

jóvenes, las que nos relevarán no muy tarde... 
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No pretendo hacer disquisiciones, ni filosóficas ni teológicas, —Doc- 
tores tiene la Iglesia— pero sí quiero recordar unos hechos olvidados, Milagros 

que a los mayores nos sirvan de acicate y a los nuevos, quizá, en la vorágine 
de la vida moderna, vida de irreflexión, les vuelva a reconsiderar los momen- 

tos de hace veinte siglos en Jerusalén. . 

¡María del Collado!... Cómo resuena este nombre en los corazones de 

sus hijos... ¡Cuanto Amor maternal, para con ellos, desde aquel venturoso año 

de mil doscientos treinta y dos!... 

Dice el diccionario de la Academia Española, que milagro es, todo he- 

cho sobrenatural, debido al poder divino. 

Pues bien, Santisteban, al amparo de la Madre, sintió en sus entrañas, 

ese hálito sobrenatural. 

Podríamos aportar un verdadero cúmulo de pruebas, en favor de la 
especial protección que Nuestra Madre dispensó a través de los tiempos, sobre 

nuestro pueblo y a toda la comarca entera. 

Interminable sería la relación de los milagos que obró nuestra Patrona; 
pero, para unos y para otros, —viejos, maduros, modernos, camps y post, en 
la actual terminología— dejamos unas muestras. 

Corren años de Reconquista; Esteban Solís descubre la Imagen de la 

Señora;... Primeramente, es entronizada en el Cabildo y después ante el fervo- 

roso incremento de su culto, una vez en la Parroquia de Santa María, —pasados 

tres siglos— el Cabildo y la Villa reconocen a María del Collado cemo Madre 
de Santisteban y del Condado. 

Corre el año de 1.562 y huérfano el Ayuntamiento, desde la fecha an- 
tedicha, en uno de sus acuerdos dice: «Primeramente se proveyó, se mande 

hacer una Imagen de Nuestra Señora, la Virgen Santísima y ponerla en las 
Casas del Cabildo de esta Villa y se pague lo que hubiera del de las ordena- 
ciones de obras pías y obras públicas de esta Villa». 

Y este fue el primer eslabón de una interminable cadena... Una vez 

será, la entera confianza, la satisfacción de sus hijos de saberse protegidos en 

cualquier momento de su vida familiar; otra, colectivamente, pidiendo la lluvia, 

que calme la sed de sus campos, o colocándola como dique ante el desbor- 

dado río de la epidemia. 

Así en el año de 1.679, el diez de junio, hay un acuerdo del Ayunta- 

miento en el que se trata de la vuelta en procesión de la Santísima Virgen del 

Collado a su Iglesia, después de habérsele hecho en la Parroquia del Señor 

San Esteban un solemne novenario con motivo de... «padecerse nulidad de 

agua... y asimismo el contagio de peste que tanto asola a las ciudades, villas y 

lugares de este Reino». 

Y se ordena, puesto que se cortó la epidemia y la Virgen envió copio- 
sas lluvias, se hiciera la procesión por la noche y que... «se compre pólvora y 

que vengan tizadores y hagan las referidas lumbres en las calles y todos los 
demás requisitos que se puedan en agradecimiento». 
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En los capitulares de 1.739, encontramos otra importante rogativa de 

lluvia. Y a la fiesta que a la Santísima Virgen se le dijo en acción de gracias,..- 

«vino la músico de la Colegiata de Castellar de Santisteban, lugar de esta Villa 
y sin que existiera petición previa de nuestra parte,... dada la mucha devoción 
que en este lugar se le tiene. 

La relación ocuparía folios y falios... En este capítulo y como muestra 
de esa fe ciega y profunda, reseñamos lo inserto en un capitular de 1.677: 

—«Por la nulidad de agua que se padece, los ganados y tierras de esta Villa 

se hallan afligidos por esta razón como por otras que les asisten sin medios de 

caudales y fuerzas conocidas si no es la INTERVENCION DE NUESTRA SEÑO- 
RA DEL COLLADO, PATRONA DE ESTA VILLA». 

Y en cuanto a esa protección individual, ese binomio Madre-hijos de 
siempre total solución, señalaríamos casos y casos; unos, conocidos; otros anó- 

nimos, pero siempre patentes en esos ex-votos, impresionantes que ocuparon 
y nuevamente ocupan las paredes del Santuario de la Señora. 

Como muestra para cerrar este trabajo, que sería inacabable, queda 
la siguiente: 

En capitulares de la Cofradía, escuetamente, sin florituras, encontra- 

mos noticias del milagro operado en la persona de D.* Maximina Lietor, natu- 

ral y vecina de Castellar de Santiago, provincia de Ciudad Real.— ...«Era tra- 
dicional, la devoción de esta señora y sus familiares a la Virgen del Collado. 
Y sucedió que un día, repentinamente, D.* Maximina quedó sin voz... 

Consultas de médicos, primero, de Ciudad Real y Valdepeñas, después 
de Madrid. Diagnóstico: Mudez total: sólo un milagro de Nuestro Señor podía 

devolverle el habla. Pasaron más de diez meses; la amargura de todos conti- 

nuaba... Así las cosas, un día al entrar a su alcoba se postró de rodillas ante 

un cuadro que representaba a Nuestra Señora del Collado y le ofreció el ir a 
una fiesta, llevarle unas velas y una limosna y si por añadidura le concedía el 
habla le prometía también decirle una Misa en su Ermita. 

Llegadas las fiestas de Nuestra Patrona, vinieron a Santisteban a cum- 

plir la promesa y al llegar la procesión a la Esrmita, D.* Maximina sintió como 

una fuerza interior que le impulsaba a gritar y prorrumpió en vítores a la Señora. 

Esta familia ha tenido siempre en su ánimo, este milagro alcanzado 
por la mediación de Santa María del Collado y a través de las generaciones, 
tiene la constancia de enviar una representación a las Fiestas de Pentecostés y 

cuando ya ven sus cuerpos vencidos por el peso de los años, emprenden el 

camino a Santa María del Collado, para despedirse en la tierra de la Madre». 

¡Señoral... Que un año más al llegar tus fiestas, entre el bullicio del 

festejo popular y las lágrimas emocionadas de tus hijos, cuando suena el tam- 
bor acompasado de la Mayordomía, cuando entre el fervor de todo Santiste- 
ban, mires desde tu balcón de Santa María, sigas haciendo el MILAGRO.... 

El milagro del AMOR Y LA CARIDAD. 
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Tradición y plegaria JOSÉ JULIA GÓMEZ 

Indudablemente los pueblos tienen una fisonomía propia, una especie indefinida 
de alma, que en algunas ocasiones se palpa y se deja traslucir. Este alma suele mani- 

festarse en tradiciones que como sangre vivificadora recorre generación tras genera- 

ción en inmortalidades de siglos. s 

Otras veces aparece a manera de pebetero de leyendas que embalsaman el 

ambiente con perfumes espirituales y en la mayoría de las veces son actitudes consue- 

tudinarias que marcan un vivir y un pensar que singulariza a ese pueblo de entre la 
pluralidad de sus congéneres. 

Si esta gama de exponentes de la historia pasan por la criba de los siglos, si lo 

decantación del tiempo no los destruye y si el alambique de las generaciones no los bo- 

rran de sus almas, podemos afirmar que representan algo inconmovible, un «noli me 

tangere» en la eternidad y pervivencia del pueblo. 

Todas estas piezas al ensamblarse en perfecta armonía, construyen ese edificio 
magnífico que es la tradición roquera que ha sido purificada por el devenir histórico. 

Santisteban no carece de nada de lo expuesto. Es un mosaico de tradiciones que 
tachonan el calendario, resplandeciendo con fulgores inigualados, y entre todas las 

tradiciones predomina la «Mayordomía, que gira, como satélite fiel, en torno a la Virgen 

Memoria de Santisteban



del Collado, «Moreno» por el sol de Andalucía. Esa imagen que encarna la fe milena- 
ria de un puñado de corazones que se cobijan en los replieges de sus cerros, cimeras 

airosas de un paisaje bravío y bucólico. 

Santisteban religioso y mariano, que por medio de su Virgen Morena se cata- 

pulta hacia el azul del cielo en una plegaria, toda corazón y amor; que se viste de 

galas espirituales para pasear su Virgen del Collado en procesión fervorosa por las 
encrucijadas de sus calles legendarias y se hace cohete raudo en una ascensión fulgu- 

rante hacia un infinito celestial y estalla en el entusiasmo de una oración Única y 

sin par: «SALVE». 

Palabra mágica que hace vibrar las fibras mas íntimas de los corazones santiste- 

beños. Ejecutoria nobilísima que nos honra «por la gracia de Dios». Clarín que prego- 
na esa sagrada tradición por la que se rompen los corazones de entusiasmo y cariño 

a su Patrona. 

En el humo dormido, en el recuerdo histórico, esa invocación angélica haría 

estremecer los corazones de antaño: Alvaro de Bazan, que dejó sus blasones esculpi- 
dos en tu camarín y te invocaría en Lepanto; el Cardenal Merino que tantas veces se 

postró ante tu Imagen; Cristóbal de Olid, el compañero de Hernán Cortés, fundador 

de Santisteban del Puerto, en Méjico,....tantos y tantos hombres ¡ilustres y que como 
hogaño nos hace estremecer de emoción a los que la oimos. 

Palabra que congrega en tu templo de «Santa María» a los que un día emigra- 

ron, pero que no olvidan a su Virgencita y a sus tradiciones. Ellos siempre te tienen 

presente en su alma, porque les das calor y consuelo y les has ayudado en sus fatigas 
y Tú sabes cómo, cuándo y por qué han salido de su pueblo..... ¡Virgen del Collado, 

ayúdalos! 

Es esta palabra la que me impulsa a escribir estos mal pergeñados renglones, a 

evocar situaciones y considerar accidentes. Que la palabra «Salve», llave que abre un 
nuevo pórtico a una flamante Mayordomía, sea dispensadora de dones, gracias y mi- 
lagros a quien te implora. Yo te suplico que ampares a los devotos que «cogen» tu 
Cuadro y se erigen en Mayordomos, solamente por devoción a ti, y si alguno abandona 

este mundo, al reclamo de la muerte, Virgen del Collado, llévalo a tu lado. 

Y te seguiría pidiendo tantas cosas... Cuando pasas por la calles y recibes los 

deseos y plegarias de tus fieles, escucha sus voces de auxilio que se elevan en medio 
del entusiasmo de la multitud. Bendice nuestras casas y nuestros campos. Escucha a quien 

te invoca dentro de su desesperación... ¡hay tanto dolor en el alma humanal!... No nos 

dejes en la soledad de los anhelos frustrados. Cada día es un contínuo tormento... sé 
que es necesario sufrir... pero nos cuesta tanto el aceptarlo. 

Y por último consérvanos esta Tradición tan vivida y tan sentida. Tradición que 
auna a los que nacimos en la histórico llugo, que nos apiña y nos postra a tus pies, 

rogándote que nos hagas mejores. 
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De la 

estancia de 

danta leresa 
Pn 

dantisteban 

del Puerto 
Por Francisco Olivares Barragán   

Este año en que se conmemora el cuarto centenario de la fundación del 
convento de San José del Salvador en Beas de Segura por Teresa de Jesús, quiero 

traer a las páginas de nuestro programa de fiestas el recuerdo de la Santa, ya que 

también se celebra el cuarto centenario de su paso por Santisteban. 

Han sido contradictorias las noticias que sobre la fecha exacta de su 

estancia en la ermita de San Andrés han llegado hasta nosotros. Y estas 
contradicciones han estado todas motivadas porque siempre se le hacía llegar a 

Santisteban cuando caminaba hacia Beas, y la realidad es que fue cuando regresaba 

ya camino de Sevilla, como nos dice en su obra «Tiempo y vida de Santa Teresa» 

el padre Efrén de la Madre de Dios que ha dedicado toda su vida a seguir paso a 

Memoría de Santisteban 

 



¿> ca 

paso los de la Santa fundadora, y pudiéndose afirmar que es la obra capital para el 

estudio de los muchos e interesantes aspectos de la vida de esta extraordinaria mujer. 

Estando la Madre en Avila partió hacia Toledo y de aquí a Malagón desde 

donde el 14 de Febrero de 1.575, lunes de carnaval, salía con dirección a Daimiel, y 

por Manzanares y Valdepeñas hasta Torre de Juan Abad, y de allí y pasando por 

Venta Quemada entró en la provincia de Jaén para llegar a su punto de destino: 
Beas de Segura, el 16 de Febrero. 

En Beas permaneció hasta el 18 de mayo, día en que partió hacia Sevilla. 

Iba acompañada de seis hermanas: María de San José, Ana de San Alberto, María 

del Espíritu Santo, Leonor de San Gabriel, Isabel de San Gerónimo e Isabel de San 

Francisco. También la acompañan dos escuderos además de los carreteros y mozos 
de mulas para los cuatro carros. 

Como Santisteban distaba de Beas unas cinco leguas, decidieron hacer 

esta distancia en una sola jornada. Salieron hacia el mediodía, pues aunque habían 

preparado la partida para las primeras horas de la mañana, fue tal la cantidad de 

personas que acudieron a despedirlas que las entretuvieron haciéndoles perder 

mucho tiempo. 

Los parajes que iban recorriendo eran tan maravillosos, que tanto la Ma- 

dre como los demás viajeros, no dejaban de admirarse a cada recodo del camino 
ante «los deliciosos montes y valles bermejos, matizados de jaramagos, campanillas 
y flores silvestres, que llenaban el aire de gratos aromas, que mezclados con los del 

tomillo, cantueso, jaras en flor y romero, se les metía en el alma» según descripción 
de la hermana María de San José. 1 

Después de atravesar el puente sobre el Guadalimar y por el camino del 
Condado pasaron por Camporredondo hasta llegar a la Fuente del Portichuelo 
donde se detuvieron para refrescar las resecas fauces y para darles un corto respiro 
a las caballerías. Cuando la Madre y sus acompañantes echaron pie a tierra, que- 
daron extasiados ante tanta hermosura, aunque mejor que nuestras palabras deje- 

mos hablar a una testigo: «.. quedó la Madre embebida porque con la diversidad 
de flores y canto de los mil pajaritos, toda se deshacía en alabanzas a Dios». 

Continuaron el camino hacia Santisteban, y cuando ya caía la tarde y las 
primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo llegaron a la ermita de San An- 
drés. Tenía el pueblo en aquella época 350 vecinos y según la descripción de un 
cronista estaba «enmedio de dos cerros grandes e redondos e en puerto de Sierra 

Morena; en los cuales cerros en cada uno de ellos había dos fortalezas muy grandes 
e fuertes armados sobre peñas bermejas». 

La ermita de San Andrés estaba a corta distancia de la población y en 
el sitio que ocupó la antigua ciudad romana de llugo, y donde más tarde se levan- 

taría la casa que existe actualmente y en cuya fachada una lápida conmemora este 

acontecimiento, figurando en ella el mes de febrero como afirmaban por error al- 

gunos autores, entre ellos el P. Silverio de Santa Teresa. Allí pasó la Madre Teresa 

la noche como cuenta deliciosamente María de San José «...a ratos rezando y a ratos 

descansando sobre las frías y duras losas de la iglesia, bien alegres aunque con 
poco regalo, despojadas aun de lo más necesario». 

El día 19, bien temprano, formaron de nuevo la comitiva y por la vía 
romana de Cástulo marcharon hacia Linares. 
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Un slo en la Mealdia de Vantistolan del Duato 
JOAQUIN MERCADO EGEA - Cronista Oficial 

Aunque para mí no tengan mucho interés los avatares de la política, si considero 
curioso que mis paisanos conozcan quienes fueron sus Alcaldes y que a la vista de sus 
nombres recuerden su gestión. 

Yo me atreveria a rogar al que lea, que analice lo positivo de la labor de cada 
uno de ellos, ya que en definitiva, todos sintieron en el fondo de sus conciencias un prurito 
de servicio a su pueblo que nosotros, como ciudadanos, hemos de agradecer. Lo demás es 
puro accidente. 

Asi pués, ahí va mi relacción: 

1.—1.874. D. José María Galban y Villanueva 
2.—1.875. D. Bernabé Medina y Zúñiga 
3.—1.877. D. Joaquín López y Salas 
4.—1.880. D. Diego Lozano Martínez 

5.—1.881. D. Esteban Medina Manjón 
6.—1.882. D. Bernardo López Lara 
7.—1.884. D. Enrique Mota Pérez 
8.—1.885. D. José Mateo-Sagasta y Vidal 
9.—1.887. D. Pedro Antonio Cátedra y Machado 
10.—1.888. D. Manuel Negrete Romero 

11.—1.889. D. Rosendo Ortiz Martínez 
12.—1.890. D. Luis Medina Manjón 
13.—1.891. D. Joaquín López Moreno de Villana (que dimite a los pocos meses) 
14.—1.891. D. Pedro Lino Alvarez Olid (que cesa al poco) 
15.—1.891. D. Francisco Medina Salas 
16.- 1.893. D. Jacinto Higueras Cátedra 

17.- 1.896. D. Joaquín del Prado y López 
18.—1.898. D. Cristóbal Campos y Sánchez (que al poco dimite) 
19.—1899. D. Carlos Ortiz Rubio (Inicia su mandato en 5 de Junio y lo termi- 

na en 1 de Julio). 
20.—1.899. 1.” de Julio. D. Joaquín del Prado y López 
21.—1.906. 1. de Enero. D. Miguel Angel Cruz Leal 
22.—1.908. 1. de Enero. D. Joaquín del Prado y López 
23.—1.909. 1.* de Julio. D. Luis Cátedra Sagra 
24.=1.910. 1. de Enero. D. Marcos Higueras Cátedra (Dimite en 12 de Sep- 

tiembre del mismo año). 
25.=1.910. 12 de Septbre. D. Marceliano Salido Segura (Renuncia en 16 de 

Enero de 1.911). 
26.=1.911. 16 de Enero. D. Juan Chércoles Higueras 
27.=1.912. 1. de Enero. D. Francisco Herreros Manjón (Cesa en 15 de Fe- 

brero de 1.914). 
28.—1.914. 15 de Febrero. D. Esteban Medina Medina (Ostenta el cargO con 

carácter interino por el cese de D. Francisco Herreros y hasta 13 
de Mayo de 1.914). 

29.- 1.914. 13 de Mayo. Se repone a D. Francisco Herreros Manjón 
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30.—1.916. 

31.-1.917. 

32.—1.918. 
33.—1.920. 
34.—1.922. 
35.—1.923. 

36.—1.924. 

37.—1.928. 

38.—1.930. 

39. - 1.930. 

40.—1.931. 
41.—1.931. 
42. 1.932. 
43.—1.934. 

44.—1.934. 
45.—1.936. 

46.— 

47.—1.936. 
48.—1:936. 
49.—1.937. 

50.—1.937. 
51.—1.939. 
52. — 

53. 1939. 

54.—1.940. 
55.—1.946. 
56.—1.949. 
57.—1.949. 
58. 1.951. 
59.—1.957. 
60.—1.974. 

    

1. de Enero. D. Esteban Galdón Cátedra (Dimite en 19 de Octu- 
bre de 1.917) 

19 de Octubre. Hay un interregno interino de D. Esteban Medi- 
na Medina 
1. Enero. Se nombra definitivamente a D. Esteban MedinaMedina 

1.2 de Abril. D. Francisco Romero Medina 

1. de Abril. D. Pedro Alcántara Medina Medina 

2 de Octubre. Por real Decreto del Directorio Militar se nombra 
Alcalde a D. José María Robles Olivares 

16 Abril. Con asistencia de D. Alfonso Criado Molina, Delegado 
Gubernativo del Directorio, se posesiona a D. José Merino Ruiz. 

12 de Enero. D. Pedro Manuel Ortiz Rubio (Cesa en 26 de Febre- 
ro 1.930). 
26 de Febrero. Se hace cargo provisionalmente de la Alcaldía 
D. Bartolomé Hidalgo Iñiguez. Entelegrama del Gobierno Civil de 
15 de Marzo se ordena la vuelta al Ayuntamiento existente en 1.* 
de Abril de 1.922, anterior al Directorio 

23 de Marzo. Consecuente con lo anterior es Alcalde D. Pedro 
Alcántaro Medina Medina 

18 de Abril. D. Pedro Cátedro Fuentes (Dimite en 6 de Julio de 1.931) 
6 de Julio. D. Pedro de la Peña Ruiz 
26 de Agosto. D.Joaquín Olid Nieto 
2 de Abril. Se hace cargo de la Alcaldía de una manera acciden- 
tal D. Juan Pedro González Plaza 
9 de Septiembre. D. Ginés López Moreno 
22 de Febrero. Se vuelve al Ayuntamiento que fue suspendido 
siendo Alcalde D. Joaquín Olid Nieto. En la sesión, éste, ocupa la 
Presidencia, se procede a elección y se designa Alcalde a D. Pedro 
Cátedra Fuentes 
Practicamente el Sr. Cátedra Fuentes cesa en 30 de Abril de 1.936. 
Accidentalmente ocupa la Alcaldía D. Juan Mateo Torres Vela 
23 de Mayo. D. Juan Pedro González Plaza 
26 de Octubre D. Pedro Olid Romero 
28 de Enero. (Tiempo de los Consejos Municipales de Frente Po- 
pular). Se reitera el nombramiento de D Pedro Olid Romero  (Di- 
mite pronto) 

17 de Mayo. D. Casimiro Ruiz Garrido 
8 de Febrero. D. Francisco Rama Martínez 
A partir de 1. de Abril de 1.939 hay un interregno accidental de 
D. Francisco Cátedra Fuentes 

10 de Mayo. (Tiempo de las Comisiones Gestoras). D. Antonio 

Páez Carral 

10 de Mayo. D. Leopoldo Coca Vélez 
20 de Marzo. D. Agustín Sánchez López 
2 de Mayo. D. Leopoldo Coca Vélez 
26 de Septiembre. D. Miguel Moreno Pérez 
20 de Agosto. D. José Fuentes Marín 

23 de Septiembre. D. Marcial Medino Berzosa 

25 de Enero. D. Diego Villar López, que lo es en la actualidad. 
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Los servicios del 

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 

llegan a todos los lugares del mundo 

  

  

        
  

Representaciones en América: En Europa: En Asia: 

PUERTO RICO PERU 
MEXICO CHILE FRANCIA FILIPINAS 
VENEZUELA ARGENTINA SUIZA - 
COLOMBIA PANAMA BELGICA En Oceanía: 
R. DOMINICANA BRASIL INGLATERRA 
EE. UL. CANADA ALEMANIA AUSTRALIA 

Capital. == 15:368.116.000,00 Pesetas 

Reservas. . . . . 14.141.344.,3792,27 » 

BANESTO 

cuenta con una extensa organización de más de 1.000 

oficinas repartidas por todo el país 

  

SUCURSALES EN LA PROVINCIA: 

ALCALA LA REAL JAEN PORCUNA 
ALCAUDETE JODAR QUESADA 

ANDUJAR LA CAROLINA SANTISTEBAN DEL PUERTO 
BAEZA LINARES 

EN LC SPEnA TORREDELCAMPO 

BEAS DE SEGURA MANCHA REAL TORREDONJIMENO 
CASTILLO DE LOCUBIN MARTOS UBEDA 
CAZORLA NAVAS DE SAN JUAN VILLACARRILLO 
HUELMA PEAL DE BECERRO VVA. DEL ARZOBISPO     
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Luis 

Cortés lrarcés 

PISCINA 

«El Maño» 

Bailes gratuítos durante las Fiestas 

Restaurante 

Especialidad en tapas 

Bocadillos 

Cerveza Cruz Campo 

kk 
XK 

4 
Xx 

1 
x 

Coca-colas 

Carretera de Orcera 

Teléfono 143 
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CAJA DE AHORROS 

DE RONDA 

La más importante Institución de Ahorro de Andalucía 

. 

16 millones de pesetas sorteará este año la 

Entidad con motivo del 51 Día Universal del 

Ahorro, 31 de Octubre de 1975, con cuatro 

pisos, automóviles, televisores color, e impor- 

tantes premios en metálico. 

A 

La Caja de Ahorros de Ronda, con 252 Oficinas abiertas al 
público, ofrece a los 700.000 impositores de sus zonas de 
actuación en Málaga, Cádiz, Jaén, Ciudad Real y Madrid 

capital, además de la máxima rentabilidad y garantía de sus 

dineros, los beneficios de una importante Obra Benéfico 
Social Cultural. 

  

Oficina en SANTISTEBAN DEL PUERTO - C/. Sagasta, 20 
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Hnos. Soriano Munuera 

Contratista de Obras 

X 

Convento, 1 Teléfono 1 

  

Pedro Golomino Mercado | Diomisio Plaza 
Comestibles Electricista autorizado 

Cuevas, 2 José Antonio, 11 Teléfono 72     

  
talleres A J la, del Collado 

Reparación de Automóviles en general 

Calvo Sotelo, S/N 

Teléfono 135 Santisteban del Puerto   
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  ¡ Agricultor! 
¡ Ganadero! 

3 
e 

EN LEAN La CAJA RURAL 
7 da apoyo y ofrece 

soluciones porque 
comprende vues- 

tros problemas 

                    
   Una auténtica organización de crédito 

y ahorro al servicio de la tierra, cuyos 

beneficios alcanzan hasta el último 

palmo de la Provincia de JAEN. 
TÍO 

¡TODOS VIVIMOS DEL CAMPO! 

(6) CAJA RUBAL 
Delegación en SANTISTEBAN DEL PUERTO: Plaza del Generalísimo, 3 - Teléfono 144 

  

  

Memoria de Santisteban



  

  

Benigno Pérez Bernal 

Distribuidor Oficial de Butano, S. A. - Número 2.293 

  

Cocinas, estufas, calentadores instantáneos de agua, todas las marcas. 

Erigoríficos, Televisores, Lavadoras 

y todos los pequeños electrodomésticos. 

Antes de comprar su cocina, estufa, calentador, etc., compare precios 
y condiciones de venta. 

Mecánicos Visitadores Autorizados 

Gran Servicio de Averías 

Si quiere cocinar bien y a gusto, adquiera una cocina para la botella 

de 1%5 kilogramos. 

Conseguirá con todo esto: 

RAPIDEZ - SEGURIDAD y ECONOMIA 

AGENCIA DISTRIBUIDORA EN 

C/. Calvo Sotelo, 61 

Teléfono 80 Santisteban del Puerto 
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PROGI 
de los Festejos Cívico-Religiosos que se celebrarán en esta Villa, durante los días:14 al 19 

con motivo de las tradicional: 

Día 17 Actos Religiosos 
  

A las 16'30: Solemne traslado del Cuadro de la Santísima Virgen desde la casa del Mayordomo 
al Monasterio de Santa María del Collado, acompañado de la Mayordomía, Real Cofradía de la 
Santísima Virgen, Autoridades, Corporación Municipal, Jerarquías y fieles. Llegada la comitiva, al 

citado templo, se organizará la procesión de 

LA SANTISIMA VIRGEN DEL COLLADO 
a su Ermita del Ejido, por el itinerario tradicional, a su llegada se rezará el Santo Rosario y Salve. 

A las 21 horas: BENDICION DE LA CARIDAD en el domicilio del Sr. Mayordomo. 

Día 18 

A las 7 horas: Repique general de campanas y alegre Diana por la Banda de Música de la loca- 
lidad y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz Roja Local, que recorrerán las principales 
calles de la población, precedidas de Gigantes y Cabezudos y disparándose cohetes. 

A las 8 horas: Una vez terminado el acto anterior, se celebrará la Santa 
Misa en la Ermita del Ejido, procediéndose a continuación al reparto de la Ca- 

ridad de la Virgen, al pueblo. 

A las 13 horas: Solemne Función Religiosa en dicho templo, en la que ocu- 

pará la Sagrada Cátedrá D. Antonio Ugarte Hidalgo 

Párroco y Arcipreste de Santisteban del Puerto. 

  

A las 17 horas: Santo Rosario y Salve: 

Día 19 

A las 12 horas: Solemne Misa con sermón a cargo de D. Alfonso Medina Crespo 
Consiliario Diocesano del Movimiento de Acción Católica «Junior». 

A las 19 horas: Santo Rosario, organizándose seguidamente la Magna y Tradicional Procesión de 

NUESTRA SEÑORA DEL COLLADO 
desde su Ermita del Ejido al Monasterio de Santa María del Collado, acompañada de fieles devotos, 

presididos por el Clero Parroquial, Real Cofradía de la Virgen, Mayordomía, Autoridades, Corpo- 
ración Municipal y Jerarquías, procediéndose inmediatamente de su llegada al EMOCIONANTE 
ACTO DE LA TOMA DEL CUADRO DE LA VIRGEN, al que acompañará toda la comitiva a la 

casa del nuevo Mayordomo, o en su defecto, a la del Sr. Alcalde. 

El Párroco, El Mayordomo, 

ANTONIO UGARTE HIDALGO pis Mas BERNABE VILLAR CASTRO 
MARCIAL MEDINA BERZOSA     
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) de Mayo de 1975, en honor de Ntra. Excelsa Patrona, la Santísima Virgen del Collado, 

les FIESTAS DE PENTECOSTES: 

Festejos Populares y Taurinos 

Día 14 

A las 20 horas: Encendido de la iluminación extraordinaria y como anuncio de festejos, inter- 

pretación de alegres pasacalles por la Banda de Música Local que dirige D. Mi- 

guel Moreno Pérez, precedida de Gigantes y Cabezudos, la cual recorrerá las 

principales calles de la población, disparándose cohetes durantefel trayecto. 

Día 15 

A las 10 y 11 horas: Tradicionales encierros de DOS NOVILLOS por las 

calles de costumbre. 

A las 12 horas: Interesante partido de Fútbol entre 

el equipo local y otro de un pueblo del Condado, dis- 

putándose una valiosa copa donada por el Banco His- 

pano Americano. 

  

A las 17 horas: Presentación del libro titulado «Carro de Cuentos», ori- 

ginal de D. Francisco Olivares Barragán, hijo de esta Villa. 

A las 19 horas: Novillada sin picadores, en la que se lidiarán dos bravos 

novillos de la acredltada ganadería de D. Emeterio 

Marcos, de Aldeaquemada, para los valientes novilleros 

  

José Gómez «Gallito» y Joaquín Rodríguez 
de Córdoba de La Carolina 

Día 16    25 A las 10 y 11 horas: Se correrán los típicos encierros de las reses que ha- 
brán de lidiarse por la tarde. 

A las 19 horas: Grandiosa novillada sin picadores, lidiándose 

dos novillos de la misma ganadería, para los diestros 

Juan Bellido y José Vera «Niño del Barrio» 
de Córdoba de Jaén 
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Dia 17 

A la misma hora de días anteriores tendrán lugar los encierros. 

A las 10 horas: Constitución de las mesas y postulación de la Ban- 

derita, a beneficio de la Cruz Roja Local, a cargo de distinguidas damas y señoritas de la 

localidad. El acto será amenizado por la Banda de Trompetas y Tambores de la Cruz Roja. 

A las 19 horas: Presentación del grandioso espectáculo cómico-taurino 

Los Enanitos Rejoneadores con el Chino Torero 
en la lidia de TRES BECERROS de la acreditada ganadería de D. José 

Luis Lozano. 

Día 18 

A las 10 horas: Emocionante y espectacular en- 

cierro de los cinco magníficos toros de la acredi- 

tada ganadería de García Romero Hermanos, de 

Jerez de la Frontera. 

  

A las 19 horas: Extraordinaria corrida de toros, 

en la que se lidiarán los cinco ejemplares corridos por la mañana, 

uno para el valiente rejoneador D. Manuel de Córdoba 

y los cuatro restantes, en un reñido mano a mano, para los famosos 

matadores 

   
Antonio Millán ”Carnicerito de Ubeda” 

En este día darán fin los torneos de Ajedrez y de Pimg-Pomg que se 

han venido disputando a lo largo de las Fiestas, siendo premiados los 

vencedores con las copas donadas por la Caja Rural Provincial y la Ofi- 

cina de Extensión Agraria de esta localidad. 

Durante las noches de Fiestas lucirán ariísticas iluminaciones. Se cele- 

brarán grandes Verbenas en las que actuarán importantes conjuntos 

musicales y habrá carrouseles y demás atracciones propias. 

  

Santisteban del Puerto, Mayo de 1.975 

El Alcalde: Por la Comisión de Festejos: 

DIEGO VILLAR LOPEZ LUIS MOTA MALLENCO 

El Secretario del Ayuntamiento: 

AGUSTIN GARCIA-CARO TORRENT 
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booperativa Santa blotilde 
FÁBRICA DE ACEITES 

Calvo Sotelo, 17 

Teléfono 30 SANTISTEBAN DEL PUERTO 

  

  
dan Antonio 
ESTACION DE SERVICIO 

núm. 5918 

Ana M.* Rodríguez dánchez 
COMESTIBLES 

C. MINA, 10 

  

  

SERVICIO PERMANENTE 
  

Carretera Linares - Orcera 

Teléfono 111 

SANTISTEBAN DEL PUERTO   
PERFECTO 
PLAZA PEREA 

COMESTIBLES 

P- MOYA, 1 
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SOCIEDAD CULTURAL 

"PEÑA ILUGO» 

PoCLAVIJO, S-EEEb_30 

  

  
GESTORIA CATEDRA 

Confíe todas sus gestiones a 

Jerónimo su representante en esta plaza 

Pedro Higueras Alamo 

Agente Comercial Colegiado 

Mesa p Prea a 
Tercia, 4 Teléfono 22 

  

Comestibles y Francisco 

Artículos de regalo Martínez Parría 

COMESTIBLES 

Loza y cristal 

CALVARIO, 2   €. EUENTE 3/ 
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Alfonso Sagra Garrido 

baló-Har ola Perdiz 2 Distribuidor de PIENSOS 

PEDRO SORIANO VILLAR Ca Í = j 

CONVENTO, 28 Teléfono 132 Calle Arenal, 13 

  

  

Teléfono 129   
  

Parmacia dan Juan 
LUIS HIGUERAS CATEDRA José Antonio, 6 - Telf. 8 

SANTISTEBAN DEL PUERTO 

  

  
berámica «a Estrella» 

Fábrica de Terrazos y Mosaicos, 

Tejas Arabes 

y toda clase de materiales de construcción. 

A 

Carretera de Villacarrillo Teléfono 64 
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Juan Medina Alamo 
Bar <El Espacio» 

Bebidas de todas clases y 

tapas variadas 

Calle Cádiz, 4 

  

MERCERIA 

MORENO 
Paquetería - Perfumería y Novedades 

E. HIGUERAS, 1 

TELEFONO 36   

Haga frío o calor los pescados 

bonzález 
es lo mejor 

ESPECIALIDAD EN 

FRUTAS Y PESCADOS 

Paco Clavijo, 4 Teléfono 11 

  

  
Cooperativa 
Virgen del Pilar 

Calle Ancha 

SANTISTEBAN DEL PUERTO 

  

FABRICA DE ACEITES 
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Isidro Ruiz Muñoz 
CALVO SOTELO sín. 

Panificadora 

«TAHONA » 

  

Fonda «San José» 
A 

SAGASTA, 34 

TELEFONO 41   

Miquel Fernández Ramírez 
RELOJERO 

CALLE TERCIA, 5 

TELEFONO 115 

  

BAR «El GATO» 
ESPECIALIDAD EN TAPAS DE CONEJO 

SENADOR SANJUAN, 9 
  

debastián Roa Pérez 
COMESTIBLES 
y CSL OS 

B. TORRE, 26 

  

  BENIGNO COLLAR FERNANDEZ 
Cerveza San Miguel 

Bitter Kas, Naranja, Limón y 
Cola, vinos Manchego 

y Montilla 

CALVO SOTELO, s/n. Tléf. 72   

ENCARGUE SUS 

TRABAJOS DE IMPRENTA 

gráficas 

morales 

INVITACIONES DE BODA 

Los Molinos, 6 

Teléfono 231411 JAEN 
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Antonio Medina Manjón 
CALZADOS EN GENERAL 

Escultor Higueras, 2 
Teléfono 103 

  

Cristóbal Nieto Muñoz 

Calzados, Sombreros, Armería 

Máquinas de Coser y Bordar ALFA 

José Antonio, 19 Teléfono 57   

Foto 

NAVARRETE 

Calvo Sotelo, 11 

Teléfono 118 

  

Peluquería de Señoras «Pili» 
JOSÉ ANTONIO, 23 

  

Paco Gil Soriano 
Tejidos y Confecciones 

Grandes Novedades 
ESTEBAN SOLIS, 7 

  

Hafael Rodríguez 
BAR TURIS — 

Esmerado servicio - Excelentes tapas varia- 

das - Pollos asados y Pinchos morunos 

  

TELEFONO 94   

basa Ballesteros 
== Ferretería 

= Paquetería 

== Perfumería 

== Artículos de Regalo 

José Antonio, 21 Teléfono 65 

    Francisco Campos Plaza 
Coches 

Ancha, 29 

de Alquiler 
Teléfono 139 
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MAHOU cerveza DE CALIDAD 
  

  

Pepsi-cola y Mirinda 

CONCESIONARIO DE ZONA 

Fernando Pardo kaldón 

e «La Casera» 

SAGASTA, 1 - TELEFONO 123 

  

ANDRES LOPEZ QUILES 
Gomestibles, Loza y 

Menaje de bocina 
Coliseo España 

  

CALVARIO, 69 

GLORIA, 3 Teléf. 44 Esteban Solís, 5 Telf. 77 

Andrés 
TERESA SABUCO VALERO 

Maza Sagra 

COMESTIBLES Contratas y Asfálticos 

TAXISTA 

CONVENTO, 19 

  

    laller Mecánico SANUSTERAN 
Reparación General de Automóviles y Maquinaria Agrícola 

ESTACION DE SERVICIO, ENGRASE Y LAVADOS 

Calvo Sotelo, 66 Teléfono 142 
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Francisco Jiménez Pastor 

DROGUERIA 

JOSE ANTONIO, 5 TELEFONO 67 

  

MUEBLES 

lentiinos 

ELECTRODOMESTICOS 

PI. Ramón y Cajal, 2 y Calvo Sotelo, 37 

Teléfono 109 

Hnos. Núñez Pérez 

Transportes 

Paco Clavijo, 11 

Convento, 10 Teléfonos: 

Flor, 3 106 - 126 - 55 

  

  dastrería 

v Pañería «PEREA» 

GENERALISIMO, 2 TELEFONO 9   Tejidos López 
EL COMERCIO DE LOS MEJORES 

PRECIOS 

José Antonio, 10 

  

Memoría de Santisteban 

 



¡0
 

  

: . Julián 

Miguel García Moreno Ballesteros Ballesteros 

Pescados y Feuras CERVEZA Y APERITIVOS 

MERCADO DE ABASTOS 

Sagasta, 39 

  

Francisco Avilés Morante | Carlos Algaba 

Ur Tejidos y Confecciones 
JOSE ANTONIO, 29 

José Antonio, 17   
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Bartolomé López Tornero 
PUESTO DE CONTROL LECHERO 

MERCADO DE ABASTOS 

  

FARMACIA Hermanos 

Leda Wiñez Perea 
Juana M.* | 

Dligueras Lu Transportes 

SAN FERNANDO, 10 SAGASTA, 9 
TELEFONO 5 TELEFONO 66     

O   Alfonso Pérez Plaza 
Droguería 

JOSE ANTONIO, 3 TELEFONO 96 
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-Mfonso 
dagra Fernandez 

COMESTIBLES 

C/. Sagasta, 33 

  

Joaquín Higueras 
SASTRERIA y PAÑERIA 

Cardenal Merino, 4   

Angel 
López Medina 

Pintor Decorador 

Papeles Pintados 

CALVARIO, 53 

TERS-> — 6/7 D2 

  

  
Cooperativa 

Ntra. Sra. del Collado 

CALLE ANCHA - 

FABRICA DE ACELTES 

TELEF 68 

Santisteban del Puerto 
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Dionisio del Pozo 

Taller Mecánico 

Reparaciones en General 

CALVO SOTELO, 7 - TELEFONO 58   

Encarnación 

Jiménez Peña 

Carnicería 

MERCADO DE ABASTOS 

  

José Heredia Torres 

Desmontes y nivelaciones 

Maquinarias Industriales 

MODESTO HIGUERAS, 7 

    Josefa Alamo Berzosa 

TEJIDOS 

y 
CONFECCIONES 

JOSE ANTONIO, 27 — TELEFONO 56   

Juan Arcos Olid 

CORREDOR 

SANTO ROSTRO, 3 - TELF. 101 
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Edelmira Maza Martínez 

KIOSCO JARDIN 

Exquisitos Helados “LIDO”   

Francisco Quilez Romero 

TAXISTA 

E. SOLIS, 15>=ELEFONO:S 88 

  

Ramona Medina Sola 
ULTRAMARINOS 

CALVO SOTELO, 48 

    
Francisco García Manzanares 

TAXISTA 

«El Romano» 

Muñoz Salcedo, 5 - Teléf. $0   

Francisco Ruiz Homero 

PAQUETERIA Y COMESTIBLES 

AS CABUDE> 

  

  Sebastián Gómez Higueras 
Comestibles y Bebidas 

PUERTA NUEVA, 20 
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nos, 

Uiiño, Mercado 

-— Transportes 

— Comestibles 

— Materiales de Construcción 

JOSE ANTONIO, 1   

XX Ultramarinos 

*X Frutas 

k Verduras 

Enrique 
blavijo Koa 
SAGASTA, 49 

TELEFONO 59 

  

  
booperativa 

Nuestra Señora del barmen 

  

FABRICA DE ACEITES 
  

Calle Escultor Higueras 
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Bar El Ascensor 
Especialidad en Mariscos y Tapas Variadas 

Juan Soriano Pardo 
SAGASTA, 17 

  

Joaquín Salido Maza María Sánchez Tudela 

FRUTAS y VERDURAS Carnicería 

Plaza de Abastos Plaza de Abastos     

  
Juan 

Muñoz Requena 

  

Montajes Eléctricos en Alta y Baja Tensión 

Senador Sanjuán, 5 - Teléfono 3 

SANTISTEBAN (Jaén) 
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Miguel Jiménez Alvarez 

Piensos NUTROTON 

menos consumo y más producción 

ESTEBAN SOLIS, 6 - TELEFONO 95   

E : 
Francisco 

Clavijo López 

Coche de Alquiler 

MUÑOZ SALCEDO, 11 

TELEFONO 107 
  

Bar Madrid 

Café 

R
A
N
A
 

Especialidad tapas de cocina 

Servicio esmerado 

Grandes Verbenas en Jardín Municipal 

Servicio todo el año 

  

  DROGUERIA 

Dela 

AWVD. CALVO SOTELO, 53   

Peluquería de Sras. 

Conchi 
PACO CLAVIJO, 11 
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Auto Escuela AMATE 
LA PUERTA DE SEGURA (Jaén) 

Próxima apertura en esta localidad, 
para cursos programados de conductores 

Eficaz enseñanza 

Profesores Titulados 

Vehículos, nuevos modelos Seat 133 

  

Oficinas de información en CALLE SAGASTA, núm. 1 

  

Fernando 1) ¿| : ( 
Jidoro UJriones Viomero 

Vela Armijo 

COMES TEBESS TABERNA 

C). BARCO, 22 CALVO SOTELO, 10   
  

  Emilio Higueras e hijo 
Cerrajería Artística 

Taller de Reparación y Construcción de Maquinaria Agrícola 

C/. Baño, 17 — Teléfono 146 
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Juan 

Perea Manjón 

Coches de Servicios Discrecionales 

y 

Autocares para 

Excursiones Turísticas 

  

  

PRECIOS ECONOMICOS 

C/. Jardines, 26 Teléfonos: 108 y 140 
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    la Previsión Española, 6.14. 
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA 

» 

ENTIDADES REUNIDAS 

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS GENERALES 
Domicilio Social: ORFILA, 7 y 9 

SEVILLA 

» 

SUBDIRECTOR PARA JAEN Y PROVINCIA 

Luis Delgado Martínez 
Avd. Generalísimo, 20 - 1.2 - Teléfono 211681 

A» 

AGENTE EN 

SANTISTEBAN DEL PUERTO 

Miguel Cerón Contreras 
COLEGIADO 115.933 

Senador Sanjuan, 6 - Teléfono 128 

  

Oficinas en todas las capitales de España y pueblos más importantes 
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Mutua Rural de Previsión Social 

Institución de la Organización Sindical Agraria 
  

Seguros de Accidentes de Trabajo e Incendios de Cosechas 

A 

Central: San Francisco de Sales, 8 

MADRID - 3 

A 

Delegación Provincial en Jaén: 

Sres. Homero Lañele 
Bernabé Soriano, 6 - 1.2 Teléfono 9394 31 

A 

Agente en Santisteban del Puerto: 

Miguel Cerón Contreras 
COLEGIADO N2 15933 

Calle Senador Sanjuan, 6 Teléfono 1928 
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Un Banco 
Europeo. 

Muchos hombres y mujeres viven lejos de su tierra. Hoy 
casi todo el mundo viaja. Crecen los negocios internaciona- 
les. Las gentes, sobre todo los jóvenes, desean sentirse ciuda- 

danos sin fronteras. El dinero necesita saltarlas con rapidez y 
sin molestias, produciendo intereses al mismo tiempo. 

Hoy hacen falta, como nunca, bancos con organización 
internacional. 

El Banco Hispano Americano es miembro de Europartners, 
grupo bancario con 3.900 oficinas en 55 países del mun- 
do y 43.500 millones de dólares de depósitos. Los ahorra- 
dores, los turistas, los emigrantes y los hombres de negocios 
que prefieran al Hispano se beneficiarán de la experiencia de 
87.000 especialistas y serán servidos por un banco europeo. 

Este es el signo de nuestro nuevo sistema bancario: 

  

BANCO HISPANO AMERICANO 
PARTNERS INTERNACIONALES: 

BANCO DI ROMA - COMMERZBANK - CREDIT LYONNAIS 
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Gráficas Morales - Los Molinos, 6;- D. Legal J. 34 - 1967 - 1.000 ejem. - 1975 
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	Portada. Portada de Pentecostés 1975 con dibujo de Juan Antonio Higueras. HIGUERAS, Juan Antonio
	Saludo de la Alcaldía. VILLAR LÓPEZ, Diego
	Con motivo de nuestras Fiestas. Escrito de la Comisión de Festejos. Comisión de Festejos
	Décimas para nuestra Virgen del Collado. Poesía. Dibujo de la Virgen del Collado por Jacinto Higueras.. HIDALGO VICO, Juan
	Mi nostalgia Santistebeña. Artículo. HIGUERAS CÁTEDRA, Modesto
	Unos hechos poco conocidos. Artículo y dibujo de la Virgen del Collado por J. Soriano.. PAEZ SALAS, Manuel
	Tradición y Plegaria. Artículo y fotografía de la Mayordomía con el Cuadro y el antiguo estandarte.. JULIÁ GÓMEZ, José
	De la estancia de Santa Teresa en Santisteban del Puerto. Artículo y fotografía de azulejos con Santa Teresa en Venta de San Andrés. OLIVARES BARRAGÁN, Francisco
	Un siglo en la Alcaldía de Santisteban del Puerto. Relación de alcaldes desde 1874 hasta 1974. MERCADO EGEA, Joaquín
	Publicidad de Banesto
	Publicidad Piscina El Maño
	Publicidad Caja de Ahorros de Ronda
	Publicidad: Hermanos Soriano - Obras. Pedro Colomino - Comestibles. Dionisio Plaza - Electricista. Talleres Ntra. Sra. del Collado
	Publicidad: Caja Rural
	Publicidad: Benigno Pérez Bernal - Butano
	Programa de fiestas. Primera página del programa de fiestas.. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
	Programa de fiestas. Segunda página del programa de fiestas.. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
	Programa de fiestas. Tercera página del programa de fiestas.. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
	Publicidad: Cooperativa Santa Clotilde - Aceites. San Antonio - Gasolinera Estación de Servicio. Ana Mª Rodríguez Sánchez - Comestibles. Perfecto Plaza Perea - Comestibles
	Publicidad: Sociedad Cultural - Peña ILUGO. Jerónimo Mesa Perea - Comestibles, regalos, loza y cristal. Gestoría Cátedra - Pedro Higueras Álamo. Francisco Martínez García - Comestibles
	Publicidad: Café Bar La Perdiz- Pedro Soriano Villar. Alfonso Sagra Garrido - Comestibles y piensos Catyd. Farmacia San Juan - Luis Higueras Cátedra. Cerámicas La Estrella - Terrazos, tejas y materiales
	Publicidad: Juan Medina Álamo - Bar El Espacio. Mercería Moreno. Frutas y pescados - González. Cooperativa Virgen del Pilar - Aceites
	Publicidad: Isidro Ruiz Muñoz - Panificadora Tahona. Fonda San José. Miguel Fernández Ramírez - Relojero. Bar El Gato. Sebastián Roa Pérez - Comestibles y calzado. Benigno Collar Fernández - Cerveza San Miguel. Gráficas Morales
	Publicidad: Antonio Medina Manjón - Calzados. Cristóbal Nieto Muñoz - Calzados, sobreros, armería, máquinas de coser. Foto Navarrete. Peluquería de señoras - Pili. Paco Gil Soriano - Tejidos y confecciones. Rafael Rodríguez- Bar Turis. Casa Ballesteros - Ferretería, paquetería, perfumería, regalos. Francisco Campos Plaza - Coches de Alquiler
	Publicidad: Mahou Cerveza - Fernando Pardo Galdón. Andrés López Quiles - Comestibles, loza y menaje. Coliseo España. Teresa Sabuco Valero - Comestibles. Andrés Maza Sagra - Taxista. Taller mecánico Santisteban
	Publicidad: Francisco Jiménez Pastor - Droguería. Muebles Severino. Hnos. Núñez Pérez - Transportes. Sastrería y Pañería Perea. Tejidos López
	Publicidad: Miguel García Moreno - Pescados y Frutas. Julián Ballesteros - Cerveza y aperitivos. Francisco Avilés Morante - Ultramarinos. Carlos Algaba - Tejidos y confecciones. Manolita Ruíz- Electrodomésticos
	Publicidad: Bartolomé López Tornero - Puesto de Control Lechero. Farmacia- Lda. Juana Mª Higueras Cruz. Hermanos Núñez Perea - Transportes. Alfonso Pérez Plaza - Droguería
	Publicidad: Alfonso Sagra Fernández - Comestibles. Joaquín Higueras - Sastrería y pañería. Ángel López Medina - Pintor. Cooperativa Ntra. Sra. del Collado - Aceites
	Publicidad: Dionisio del Pozo - Taller mecánico. Encarnación Jiménez Peña - Carnicería. José Heredia Torres - Maquinaria industrial. Josefa Álamo Berzosa - Tejidos y Confecciones. Juan Arcos Olid - Corredor
	Publicidad: Edelmira Maza Martínez - Kiosco. Francisco Quiles Romero - Taxista. Ramona Medina Sola - Ultramarinos. Francisco García Manzanares - Taxista El Romano. Francisco Ruiz Romero - Paquetería y comestibles. Sebastián Gómez Higueras - Comestibles y Bebidas
	Publicidad: Hnos. Núñez Mercado - Trasportes, comestibles, materiales. Enrique Clavijo Roa - Ultramarinos, fruta y verdura. Cooperativa Nuestra Señora del Carmen - Aceites
	Publicidad: Bar El Ascensor - Juan Soriano Pardo. Joaquín Salido Maza - Frutas y Verduras. María Sánchez Tudela - Carnicería. Juan Muñoz Requena - Montajes Eléctricos
	Publicidad: Miguel Jiménez Álvarez - Piensos Nutroton. Francisco Clavijo López - Coche de alquiler. Bar Madrid. Droguería Paredes. Peluquería de Sras. - Conchi
	Publicidad: Autoescuela AMATE. Fernando Vela Armijo - Comestibles. Isidro Briones Romero - Taberna. Emilio Higueras e hijo - cerrajería artística, reparación y construcción de maquinaria agrícola
	Publicidad: Juan Perea Manjón - Coches para servicios discrecionales y Autocares
	Publicidad: La Previsión Española - Seguros, agente Miguel Cerón Contreras
	Publicidad: Mutua Rural de Previsión Social - Seguros, agente Miguel Cerón Contreras
	Publicidad: Banco Hispano Americano
	Contraportada. Escudo de Santisteban del Puerto (versión mano ardiendo y alargado en vertical)

