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SALUTACION 

Queridos paisanos: 

  

Ante todo, daros las gracias a los que, en las 

pasadas Elecciones Municipales, habeis contribuido con vues- 

tro voto a que nuestro pueblo tenga un Ayuntamiento demo 

crático. 

Doblemente gracias a los que habeis depositado vues- 

tra confianza en mí y en los hombres que me acompañaban 
en la candidatura. Podeis estar seguros de que no os defrau - 

daremos. 

A los que, por el contrario, habeis decidido dar vues- 

tro voto a otra candidatura, os hago pública expresión de mi 

respeto y mi enhorabuena, porque habeis votado a hombres 

dignos, que sabrán igualmente responder en todo momento. 

Qúiero también recordar aquí, a todos los compañe - 

ros de mi candidatura y de las otras dos, que pusieron igual- 

mente a disposición de nuestro pueblo su persona y que no 

resultaron elegidos por ese inevitable juego de las cifras -no 

podiamos estar todos- aunque su voluntad es igualmente dig- 

na de aprecio. 
e 

Ya únicamente desearos que os divirtdis en estas Fies 

tas, para lo cual todos nos hemos esforzado. Reiteraros que 

toda la Corporación, empezando por mí, se halla a vuestra 

entera disposición y pediros que nos ayudeis a hacer un pue- 

blo mejor como es nuestro deseo y en lo que ponemos todo 

nuestro empeño. 

VUESTRO ALCALDE: 

RAMON PADILLA LOPEZ 
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FIESTAS DE PENTECOSTES 

De nuevo llegan nuestros tradicionales FESTEJOS DE PEN - 
TECOSTES, en honor de nuestra EXCELSA PATRONA, la STMA. 
VIRGEN DEL COLLADO. * 

No hace falta decir, la prisa que, esta Comisión, ha tenido 
que imprimir a su trabajo, dado el tiempo límite de que disponía. 

De otra parte, la continua subida de precios incide de una 
manera importantísima, en los espectáculos que hubiera sido nuestro 
gusto ofrecer. Y no se trata de buscar justificaciones con ello, sino 
de algo que es real y todos los vecinos conocen. 

De todas formas y pese a estos inconvenientes, con la mira 
puesta en la mejor defensa de nuestras más viejas tradiciones, cree - 
mos haber llenado esos días feriados, de motivos suficientes para la 
alegría y el esparcimiento de todo santistebeño y de quien nos hon- 
re con su visita. 

En la seguridad de contar con vuestra comprensión y vuestro 
perdón, en los errores que pudieramos haber cometido, solo nos res- 
ta desearos a todos unas FIESTAS felices, con la paz y la armonía 
que son su razón de ser. 

En otra ocasión y con más detenimiento, saldrán mejor las 
cosas, porque estamos seguros de nuestra buena voluntad y de vues- 
tra generosa colaboración. 

Santisteban y Mayo de 1.979 

LA COMISION MUNICIPAL DE FESTEJOS 
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A LA VIRGEN DEL COLLADO 

Yo sé que Tu te encuentras complacida 

al saber que tu pueblo evoluciona. 

Que construye el futuro, que razona, 

que ama la libertad, la Paz, la Vida. 

La hermandad en tus hijos es vivida. 

Ya no hay odio y rencor en la persona. 

Todos ellos te aclaman por Patrona, 

y a todos amas con igual medida. 

Por eso al vislumbrar la nueva Aurora 

que se perfila ya en el firmamento 

mis ojos se dirigen al Collado. 
Pues teniéndote a Tí de mediadora, 
es legítimo y noble nuestro intento 

y tendremos el triunfo asegurado. 

ANTONIO HUERTAS MANJON 
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SANTISTEBAN EN EL 

MUSEO ARQUEOLOGICO 

Ak kk A NACIONAL    
Entre los muchos descubrimientos arqueológicos que han tenido lugar en 

nuestro pueblo, y que están repartidos en distintos museos o colecciones particu- 

lares, y que nos hablan de la gran importancia que en todas las épocas tuvo San- 

tisteban, nos queremos ocupar de los que se exhiben en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid. P 

En la Sala 11, Sector !!, vitrina XXV, se encuentra el Tesoro Ibérico de 

plata que fué encontrado en el año 1.917 en la finca Pedrotito. Este tesoro fué 

adquirido por el Museo, siendo entonces Director D. José Ramón Mélida, y aun: 

que se perdieron algunas piezas, a Madrid llegó lo siguiente; Una pátera de tipo 

grecorromano del siglo | a. de J. C., cinco copas, un brazalete, una pulsera, dos 

fíbulas y varios fragmentos de copas y de otros objetos, todo ello ibérico del si - 

glo Ill a. de J.C; El peso total del tesoro era de más de tres kilos y medio, todo, 

como decimos, de plata. 

En la obra “Tesoros españoles antiguos en el Museo Arqueológico Nacio- 

nal”” hace D. Francisco Alvarez Osorio una completa descripción de cada una de 

las piezas que lo compoh ían. 

Destaca de entre todo el tesoro la sensacional pátera, de la que el señor 

Mélida hizo el siguiente informe: “Las figuras se distinguen por su gracia y su ele- 

gancia, denotando ello y por sus mismos asuntos el greco-romano de que tantas 

muestras se hallaron en Pompeya. Difieren las escenas del medallón central, cu- 

yo estilo parece mezcla del arcaismo y del gusto ibérico, lo cual hace pensar en 

que el precioso objeto sea obra de dos distintos artistas y hecho en España, simi- 

lares a esta pátera no conociamos hasta ahora más que dos piezas importantes.en 

la plata ibérica: la famosa pátera de Otañez y la conocida con el nombre de Dis- 

co de Teodoio, son bien distintas las tres y la presente por los dichos caracteres 

es de singular interés arqueológico y artístico”... 
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En la Sala VIl se exhibe una de las piezas mas interesantes del Museo. Se 

trata de la Pila Bautismal hispano-visigótica que apareció en el año 1,954 al ha- 

cer las obras del camino olivarero del Villar en la fuente de la Peñuela. De esta 

Pila se han ocupado entre otros eminentes arqueólogos e historiadores, Concep - 

ción Fernández Chicarro en la revista “Archivo Español de Arqueología” y Luis 

Vazquez de Parga en la “Memoria de los Museos Arqueológicos”, y ambos coin- 

ciden en señalar la excepcional importancia de la pieza. 

Menendez Pidal en su Historia de España, la sitúa entre los siglos cinco al 

ocho y Pedro de Palol en su obra “Arqueología Cristiana de la España Romana”. 

cree que pertenece-al siglo VII, y la describe de la siguiente forma: “Tiene una 

cara decorada con un crismón dentro de círculos, flanqueado por dos cántaros 

cordiformes. Estos tres elemantos dentro de un recuadro que deja en las esquinas 

de la pila, por el exterior, unos temas estriados a manera de palmas. Es muy in- 

teresante que el interior de la cavidad esté tallado formando dos peces que na- 

dan con las colas opuestas, de manera que en el momento de estar llena de agua 

se hallarían en su propio elemento”. 

La pila está labrada en piedra y mide 92 por 43 centímetros en los bor- 

des y 70 por 30 en el fondo. Su altura es de 21 centímetros. En la parte infe - 

rior hay dos pequeños pies rzdondos unidos por un resalte. 

Francisco Olivares Barragán 
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PALPITA UN PUEBLO 

Es bello sentir el palpitar de un pueblo, sobre todo 
cuando ese pueblo forma parte de ti, y es bello sentirle por- 
que entonces es cuando te das cuenta de que vive, de que su 
seco corazón todavía tiene fuerzas para exprimir al máximo 
sus jugos y darles, como no, la enhorabuena a sus fiestas. 

Sí, también este año, Santisteban vibra ante el acor- 

tecimiento, aunque sea un año más viejo, aunque esté más 
vacío. 

Las fiestas seguirán porque los santistebeños nos ser+ 
timos orgullosos de nuestra Virgen, de nuestros mozos, ... de 

todo lo nuestro, y por eso amamos las fiestas; aunque ellas 
no sean suficiente para unirnos a todos, porque habrá san- 
tistebeños que al mirar el calendario se sientan tristes por 

no poder estar entre nosotros, pero ¡Quien tiene la culpa?. 

Es mejor pensar que fué el destino. 

De todas formas, soy feliz, porque estas fiestas ele - 
van la voz de Santisteban al cielo para gritar y gritar fuerte: 

“Quiero vivir y viviré”. 
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Edelmira Maza Martínez 

KIOSCO JARDIN 

<< 

Exquisitos Helados "LIDO” 

Ramona Medina Sola 

| 

ULTRAMARINOS 

Calvo Sotelo. 48 

  

  

COLISEO ESPANA 

Esteban Solís, 5 Teléf. 77   
Francisco Campos Plaza 

Coches de Alquiler 

Ancha, 29 Teléfono 139 

  

  
Cooperatina Santa Ulatilde 

FABRICA DE ACEITES 

A 

Calvo Sotelo, 17 

Teléfono 30 SANTISTEBAN DEL PUERTO 
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CAJA RURAL PROVINCIAL 
Delegación de Santisteban del Puerto | 

Plaza del Generalísimo, 3 - Teléfono 144 | 
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PASEO POR LA FERIA * 
  

Rodeado entre la gente, que hoy viste sus mejores prendas, voy reco 

rriendo el alegre, vistoso y multicolor camino de la feria. 

A ambos lados, multitud de altavoces pugnan por lanzar al aire con ma- 

yor fuerza su música; ya flamenca, ya con las canciones de moda, pero siempre 

desenfadada y festiva. Más allá se escucha la incesante voz que pregona: ““Siem - 

pre toca, siempre toca”. 

La voz y la música se mezclan con ese típico y agradable olor a churros 

calentitos, a pinchitos morunos, a patatas fritas y a todo eso que nos recuerda 

que hoy es fiesta. : 

Al final del trayecto están las atracciones: la noria, el carrousell, los co - 
ches locos., en donde las risas, los mareos y la música tienen por compañera una 

sirena que anuncia el inicio y el final de cada viaje. 

Me he parado a pensar la gran feria que sería para todos si esas sirenas, en 

lugar de anunciar el ir y venir de estos divertidos cacharros, fueran el clarín que 

pregonara la apertura de las puertas de unas fábricas que acogería a ese hombre 

que difícilmente encuentra trabajo o ha de hacerlo en lugares sin¡las más míni- 

mas condiciones, a ese jóven que busca su primer empleo. y, como no, a esa mu- 

chacha que no ve claro que su única meta sea cazar un marido ¡para asegurar el 
futuro. Para ti, - que debiste emigrar y hoy quisieras volver también lhabría un 
puesto. 

¡Ese día sí sería una verdadera fiesta! 

Un leve empujón me trae de nuevo a la realidad, doy media vuelta y sigo 

paseando. Miro a la gente; se divierten, cantan, rien, ... son felices. 

¿Lo serán también mañana, cuando todo vuelva a ser la dura realidad de 

cada día? 
“IGNACIO LOPEZ SORIANO 
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«LA HISTORIA DE UNA FERIA» 

Por un periodista comprovinciano, su nombre es lo de menos, se dijo, ha - 

ce algún tiempo que, en el siglo XVIII, las únicas Ferias existentes en la Provincia 

eran las de Jaén, Andújar, Ubeda, Baeza, Linares, ... Creo recordar que no se ci- 

taba ninguna más ... ¿Para qué? ... La altanería de los “grandes” siempre convier 
te a estos “Pueblecillos”, (así suelen llamarnos) en un grupo de Tercera Regional. 

A muchos de mis paisanos les dejó estupefactos tan rotunda afirmación... 
A mí. bastante menos, ya estoy acostumbrado a la “euforia plumitera””. 

Pero vamos a dejar las cosas en su sitio, “... al César, lo que es del César.. 

Y para que los hijos de Santisteban del Puerto sepan a qué atenerse en lo que a 
su Feria concierne y no caigan en las redes de engañosa palabrería, les facilito es- 
ta nota que puede servirles, como ya dije en alguna ocasión, de fichero de tradi - 
ciones. 

Hablar de Feria en Santisteban es referirse a la que lo es por antonomasia, 
la Feria de Septiembre. Pués bien, su historia, es como sigue: 

Día Sánchez de Benavides, lll Señor de Santisteban, Caudillo Mayor del 
Obispado de Jaén, etc. es quien solicita de Enrique lil de Castilla, la creación de 
una Feria para nuestro pueblo, ruego al que accede en los términos que precisa el 
documento que copiamos: 

“Yo el rey por fazer bien e merced a vos, Día Sánchez de Benavides, mi 
vasallo e mi cabdillo mayor del obispado de Jahén, dovos lecencia et abtoridat pa: 

ra que en la vuestra villa de SANTESTEVAN DEL PUERTO podades fazer e fa- 
gan FERIA una vez al año, e que dure la dicha feria en la dicha villa quinze días, 

et estos quinze días de feria que encomiencen desde quatro días de noviembre 
- adelante. Et porque las gentes que fueren a la dicha feria ayan voluntad de yr a 

- ella, e a la poblar con sus mercaderias, et sean más seguros, yo por esta mi alvalá 
aseguro a todas las personas, asy christianos e judios e moros que a la dicha feria 
venieren, et a otros cualesquier de cualquier ley o estanco o condición que sean, 
que vayan salvos e seguros por venida et por estada e por tornada, | que no sean 

prendados ningunos nin algunos de sus bienes e mercadurias que truxieren e le- 
varen a la dicha feria e otras personas qualesquier, et esto segund que lo son los 
que vienen a las otras ferias. E que aya la dicha feria de la dicha villa demás des- 
to el privillejo e ordenaca que la feria de la muy noble ciudad de Córdova.” 

“Et por esta mi alvalá mando al mi chanceller e notarios a escrivanos que 
están a la tabla de los mis sellos que vos den las cartas e privillejos que ovieredes 
menester en la dicha razón. Fecha ONZE DIAS DE MARCO AÑO DE NASCI — 
MIENTO DEL NUESTRO.SALVADOR JEHSU CHRISTO DE MILL E TRE- 
ZIENTOS E NOVENTA E QUATRO AÑOS. Et esto se entiende non faziendo 
perjuicio a las otras ferias que se fazen en las villas comarcanas de la dicha villa de 

"SANT ESTEVAN. Yo Ruy López la fiz escrevir por mandado de nuestro señor 
el Rey. Yo el Rey. “(A.D.M. Sección Histórica. -Legajo 243 (caja 1). -Doc. 46). 
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Con estos mismos aires de 1.394, llega la Feria al siglo XIX. Hasta que, a 

petición insistente del Ayuntamiento, Isabel |l, en Real Orden de 12 de Agosto 

de 1.841, concede el traslado a los días 18, 19 y 20 de Agosto de cada año. 

El cambio no debió tener mucho éxito, por cuanto en 10 de Agosto de 

1.844, el limo. Sr. D. José Santos Moreno y Jaén, Alcalde de la Villa publica un 

bando, en el que, con muy loable intención, pretende animar la Feria. 

En 1.851, tiene lugar otra búsqueda de mejor acomodo y se traslada a los 

tres días de Pentecostés, es decir, coincidiendo con las Fiestas de Pascuamayo de- 

dicadas a Nuestra Señora del Collado. 

Por último y cuando a finales del siglo pasado, en Ja amplia gama de tra - 

diciones vinculadas a Nuestra Excelsa Patrona, se fija el día de la “PETICION DE 

LA CARIDAD:: en el 8 de Septiembre, (antes era una fiesta movible precisada se- 

gún costumbre inmemorial con la frase de “al levantarse las cosechas””) se colo - 

can los días feriados a continuación, o sea el 9, 10 y 11 de Septiembre. 

Y así se viene practicando en la actualidad. 

Sobre el mismo tema ya hubo en su día, una réplica del Cronista de To- 

rreperogil, mi buen amigo Torres Navarrete. Mi aclaración de ahora viene a carro 

borar, y que la “ciudad” me perdone, que en el Reino de Jaén había otras Ferias _ 

de bastante más antiguedad, que perduraron a través de los siglos y que aún están 

ahí. E 

v* SANTISTEBAN y mayo de 1979 

JOAQUIN MERCADO EGEA 

Cronista Oficial de la Villa 
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Café-Bar 

Especialidad en tapas de cocina 

Servicio esmerado 

Grandes verbenas 

Servicio dAdiurante la 

temporada de 

Vera o 

  

CRUZCAMPO 
sin 

Cerveza Sabor Cruzcampo   
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José Pérez Guzmán 
e 

Taller de Carpintería 

METALICA Y EN ALUMINIO 

NW 
AE 

Reparación de Maquinaria 

Agrícola 

C. Sotelo, 1 Santisteban del Puerto       

Memoria de Santisteban a > 
A ete



  MARIA ROMERO MARTINEZ 

KIOSCO.- 

ESPECIALIDAD EN 

FRUTOS SECOS 

Parque Jardín 

JERONIMO PEREA VILLAR 

COMESTIBLES 

C/ Pozo de la Pila, 10 

  

JUAN OLID MAZA 

TALLER DE CARPINTERIA 

C/ C.Sotelo s/n 

FRANCISCO QUILES ROMERO 

COCHES DE ALQUILER 

Esteban. Solís, 15 Tel. 88 

  

BARTOLOME LOPEZ TORNERO 

DESPACHO DE LECHE 

Mercado de Abastos 

MIGUEL FERRANDIZ LATORRE 

ULTRAMARINOS Y FRUTAS 

José Antonio, 29 

  

FERMIN SEVILLA LLANAS 

PANADERIA 

C/ convento, 8 

JUANA VILLANUEVA HOYO 

CHURRERIA 

Mercado de Abastos       
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CARA Y CRUZ 

Amanece y luce el sol; además es Primavera y Mayo; tocan diana los pá- 

jaros y las mujeres con sus tareas de limpieza y blanqueo. 

Pronto la música y los gigantes y cabezudos, a los que sigue una algarabía de ni - 

ños. Un coche anuncia, al son de pasodoble, los festejos taurinos. Mañana es el 

primer día, ... Santistebeños, ¡son nuestras fiestas! ... 

En Santa María, bajo el silencioso castillo, la Patrona del Collado ve venir 

la alegría de sus devotos. Lucen las velas. 

Allá abajo ¡Han venido los caballitos! gritan de júbilo los niños, y las ca- 

setas y los coches de choque, y el carrousell... ¡Qué bien lo vamos a pasar! . 

Y por fin, con sus mil ruidos, despierta el pueblo a la fiesta... 

Los cohetes, el sol, los encierros, el toro, la gente, los paraguas, la tarde, la corri- 

da, las verbenas, los altos precios, el traje nuevo, los zapatos, la cartera llena, la 

madrugada, los borrachos, la resaca, y así. hasta el último día. 

Por otro lado, la cara oculta de la fiesta, la que no queremos ver, la que 
vemos y saltamos: los que trabajan para que otros se diviertan; los muchos ¡jesusi 
nes que miran los caballitos sin poder montarlos, están sucios y les cuelgan los ha- 

rapillos; ellos.sonrien a la fiesta, pero la fiesta no les sonrie a ellos. En los bares 
los dueños al negocio y a dar la puntilla. Los ahorrillos se irán acabando. Aún 
hoy sg vea alguien que pide. El tabaco, la música, el alcohol, el baile. . . 

Las campanas «suenan a rumor de viento y la sencilla Señora, la que pi- 

de, trabaja, sonrie y está en la fiesta, toma nota de todo: es la Madre del Colla- 

do, humilde. Entre los que la necesitan está con todos en la fiesta: con los jesusi- 

nes, el mendigo, los que lloran, ... con los problemas a que huelen las fiestas. 

Esta es la cara oculta,... y por eso quiero que paren la fiesta, que yo me 
bajo. S 

Y sigue la fiesta, el carrousel, la música, las mozas, los mozos, los comisa- 

rios, el redoble del tambor, el bullicio, las luces, el color,... es la fiesta. 

Ya bajado, la contemplo desde mi ángulo, bajo la cabeza, un jesusin me 
sonrie, en un descuido se ha hecho amo de un caramelo, roja su boja y su mano 
de pegajo... ¡Gracias fiestas! . 

JOSE MERCADO MORENO 
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UN MOZO Y SU 

PASCUA DE MAYO 

También yo. nací en Santisteban, soy de allí. Y 

Sus rojas tierras; su verde vega; la atalaya de sus cerros, sus arcos románticos y ojiva- 
les; y allá, a lo lejos, su sierra, con sus lentiscos, sus tomillos, y sus jarales en flor.- 

Conquistadores, colosos de las Ciencias y de las letras, místicos y, en un tiempo cer - 

cano, un incansable poeta que dedicó a nuestra Virgen lo más inspirado de sus creaciones, “Se 

ñora, flor celeste, mariposa...”, mientras intercalaba, con feliz memoria y un continuo pasear, 

romances medievales de puridad histórica con consonancias de Zorrilla y Campoamor. 

“En la fuente más clara de mi huerto...”, decía el místico; y en ella yo bebí también, 

paladeando los sorbos, mi sed de peregrino. 

Leyendas de encantados y de luz de lunas. 
4 

Tesoros culturales de otros tiempos que lucen sus milenios en un Museo Nacional; y 

en mi alma el amor a nuestra Virgen, que me llena todo el ser. 

Así lo recordaba yo un día sin fronteras con un amigo que se fué; era tímido y sensi- 
ble, retraído de gran vida interior, que desgranaba sus versos en poemas que pasaban por su 

mente sin que nunca mancharan las cuartillas. También era de Santisteban y tenía su aquel, 

como tantos otros que gozan el recuerdo . de su pueblo como un patrimonio propio que no 

puede ser objeto de monopolios para los que no lo quisieran compartir. 

Me contaba que una vez tuvo el atrevimiento de mirar al sol y aunque, a modo de vi- 
sera, puso su mano extendida sobre su ancha frente, sus débiles ojos no lo pudieron resistir, y 

aquel raudal de luz, de fuego y de blancura dejó en su alma adolescente la primera silueta de 
un inalcanzable ideal; un sol vestido de rojo, rubio su tirabuzón, su tez blanca y sus ojos bur- 
lones, con el convencimiento de la superioridad: *““Tu marido y el mío no duermen juntos...”, 
así cantaba y bailaba ella su canción mientras observaba, a hurtadillas, a aquél « osado mirón 

que escondía el rubor de sus mejillas con la temblorosa mano que tampoco le evitara los “re- 
lumbridos””- del sol... 

¿Me prometes que lo escribirás un día, cuando ya esté tan lejos que no: sepan que soy 
yó? 

Y bajo esa promesa, me contó la historia que hoy . recuerdo en estas Fiestas que fue- 
ron escenario de. aquella Pascua de Mayo de hace ya muchos años. 

Se acercaban las Fiestas y, como siempre, se moría de ganas de ser Mozo para la Pa- 
trona que le vió nacer; pero aquel año, uno más en sus esperanzas frustradas,| el azar quiso 

apiadarse de él y colmarle todas sus ilusiones. 

Un amigo de familia, Mayordomo en aquella ocasión, no paraba de pensar en los ca- 
prichos de una Moza que no encontraba de su agrado a ninguno de los compañeros que le hu- 
bo de proponer. - a 
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- Llegaron así las primeras fechas de la nueva Mayordomía; el día del molino se acerca- 

ba también, y aquella Moza, rojo, rubio y sol de la imaginación de un alma enamorada, tendría 

que hacer su primera aparición en público acompañada de su par. 

Y el buén hombre pensó en mi amigo: 

El traje negro se lo pago yó; el otro, tú se lo puedes comprar, convino con el padre- 

Y así fué como mi amigo, por primera vez desde que fué niño, se presentó al sastre 
con los ojos ávidos de escoger lo que mejor rimara con su desbordante ilusión: Sarga de cua- 

dros, en fondo gris; tres botones eran los puntos suspensivos de unas solapas estrechas que en 

aquel entonces hacían furor; chaleco también; y un pantalón de tubo, con anchos vueltos, que 

dejaba a la vista un mal calzado pié; camisa, con cuello postizo, que añoraba primaveras feli- 

ces de otra generación, y una corbata amarilla, jaspeada, que encontró guardada en lo más re- 

cóndito de un baúl. E 

Todo está preparado para el Domingo de Pascua, sin tocarlo, pués el Martes a la vuel- 

ta del Molino, lo tengo que estrenar. 

Y llegó el Domingo tan esperado; el Lunes llegó también y el Mozo, con el corazón a 

vueltas, supo que la Moza no le honraba con su elección. 

Y se quedó tran triste que su garganta seca no le dejó respirar; tragó sus lágrimas, y . 
con la mirada atormentada por el desengaño, todavía tubo fuerzas para mirarla a ella que pa- 

sando cerca, alegremente acompañada, ni siquiera reparó en su traje de simple espectador de 

aquél Martes de Pascua. 

Subió a la Iglesia, y escondido en lo más oscuro del Camarín, rezó su Salve y dejó 

prendida en aquel rojo manto la ofrenda viva de su primera desilusión. - 

Así me lo contaba con ojos tristes y sonrisas de expansiones reprimidas, de adoles- 
cencia ingrata, mientras ensanchaba el pecho en un suspiro que le ahogaba las palabras. 

£l Collado allá abajo, la Venta, el río, y la plata en el olivar. 

-Paisano: ¿Nos vemos en las Fiestas?- Que un fuerte abrazo nos una de verdad. 

P. García 
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—PASCUAMAYO-— (PENTECOSTES) 
  

Un níveo y resplandeciente blanco 

envuelve la mole ¿de casas 

que se extiende sobre el banco 

de adobe, piedra, y de masas 

arcillosas que forman mi pueblecillo. 

Las afanosas y constantes mujeres, 
como cuando era yo chiquillo, 
se muestran en sus quehaceres 
cariñosas, esperando jubilosas 

las fiestas de -Pasquamayo- 

Ha pasado la Ascensión y pomposas 

nuestras calles, simulando un rayo 

de luz dulcemente se preparan 

porque a los siete días justos 

las bellas fiestas comenzarán. 

Adornan por sus balcones 

geranios, rosalillos, jazmines, 

en sus múltiples macetones, 

medianos, grandes y chiquitines 

asoman tallos por doquier 

que perlando va la regadera 

con finos chorros, que al amanecer 

caeran después sobre la acera. 

Data de tiempo inmemorial 

esta entusiasta tradición, 

que entre gente tan original 

resalta una gran devoción. 

—Aparición milagrosa bajo la Campana-. 

A Esteban Solís le sorprende 
que su torda y su alazana 

no anden, parándose de repente, 

cruje en sus lomos el látigo, 

refuerzan potencia las mulas, 

el arado da un chirrido 

y se ven manchas oscuras 

surgir de estas tierras rojas, 

dan las mulas otro tirón, 

y el acero de la hojas 

prepara la Aparición; 

Solís Palomares tiembla, 

las mulas relinchan excitadas, 

se levanta del polvo la niebla 

y entre unas mantas liadas 

que hay dentro de la campana 

está la Morena, Vírgen 
que había el día de mañana 

dar a estas fiestas origen. 

JUAN JOSE ARMIJO GUERRERO 
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Ricardo del Amo 

FOTOGRAFO 

. <A 

Fotos Blanco y Negro - COLOR 

3 «=> 

Estudio y Reportajes 

dae todo género 

Calle SAGUNTO, 1 
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Soriano 

HONTANERIA 
  

Les ofrece lo mejor de su servicio 

para las instalaciones garantizadas 

y reparación en general de 

fontanería de todo estilo. 

o 

AE 
Cin 

A 
A 

Calle Esteban Solis, 9 
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  ANDRES MAZA SAGRA 

Taxista.- Constructor de Obras, riegos - 

asfálticos y aglomerados. 

* 

C/ Convento, 17 

  

  
JOSE GALERA MUÑOZ 

. Materiales de construcción de todas clases. 

* 

C/ Capitán Cortés, s/n 

   



MIGUEL CERON MARTINEZ 

Representaciones: CERVEZAS “EL AGUILA” 

PIENSOS A.P.G. de Bioter-Biona 
VINOS JOAVIFEX 

PRODUCTOS “KAS” LOS REFRESCOS 

DE TODOS PREFERIDOS 

ALIMENTACION ROBLES 

ULTRAMARINOS, CARNICERIA, FRUTERIA - 

Mercado de Abastos. Despacho de Leche en: 

k 

C/ E. Higueras, 10   
Memoria de Santisteban



  

  

SANIDAD 

ra. Lra. del Collado. 

ica Medina Villar 

SAA 

Para informes: en Calle C. Sotelo, 151 | 
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Prancisco Jiménez Pastor 

Droguería 

José Antonio, 12 Teléfono 67 
  

MUEBLES 

SOLOS 

y 

ELECTRODOMESTICOS 

0 

Pl. Ramón y Cajal, 2 y 

Calvo Sotelo, 37 

Teléfono 109   

Anos. MONCL PENCO 

TRANSPORTES 

MN 

Paco Clavijo, 11 Z 

Convento, 10 Teléfonos 

Flor, 3 106-126-55 

  

  Alfonso Plaza 

Droguería 

José Antonio, 3 Teléfono 96 

  

Memoria de Santisteban 

  

   



  

  

La Previsión Española, [1 A 
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA 

nd 

ENTIDADES REUNIDAS 

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

SEVILLA 

SUBDIRECTOR PARA JAEN Y PROVINCIA 

Luis Delgado Martínez 
Madre Soledad Torres Acosta, 2-2.” (Edificio propiedad) 

Teléfonos 23 20 96 - 2320 97 

AGENTE EN 

SANTISTEBAN DEL PUERTO 

Miguel Cerón Contreras 
COLEGIADO 15.933 

Senador Sanjuán, 6 - Teléfono 128 

  

Oficinas en todas las capitales de España y pueblos 

más importantes 

  
 



| 
| 
| 

E CREACIONES + 

de
 M
A
 

lugo Rx * + 

Próxima ¡inauguración 

FABRICA DE y 

TEJIDOS 

Calle fuente de Clgustín, s/n. 

Santisteban del Puerto 

(Jaén) 
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    PB 
Tener su 

dinero a la vista 
y con más interés. 
Esta es la ventaja de «abrira su nombre una 

Cuenta de Ahorro. 
La Cuenta de Ahorro es el depósito a la vista de 

mejor retribución. E 
Usted puede disponer de sus fondos en cualquier 
momento, como en la cuenta corriente, pero 

cobrando intereses más altos. Además, presentando 5 
la libreta, puede disponer de sus fondos en plaza 
distinta a aquella donde tiene domiciliada la libreta. 

El Hispano se ocupa de llevarle la contabilidad y 
los apuntes de su libreta, bajo la supervisión de usted. 

no
 

11
.1

02
. 

de 
Es
pa
ña
 

do
 

SÍ anco HISPANO AMERICANO 

Memoria de Santisteban 
 



  

  

FESTEJOS RELIGIOSOS 

se organizará la procesión de 

NTRA. SRA. DEL COLLADO 

a su Ermita del Ejido, por el itinerario tradicional, donde a su llegada 
se rezarán solemnes vísperas y cantos de la salve 

A las 21 horas BENDICION DE LA CARIDAD, en el domicilio del señor Mayordol     

  

     
DIA 3, domingo.— A las 7 horas, repique general de campanas y alegre Diana por la a 

localidad y cornetas y tambores de la Cruz Roja, que recorrerá las principales calles-de-la-p. 

  

ES a A 

E A E Pa Eo | AN z 
A las 8 horas, y una vez terminado el acto anterior, se AI A a Y 
cediéndose a continuación al reparto de la Caridad de la Virgegaal pueblo. 

A las 13 horas, Solemne Función Religiosa en dicho templo, en la qu » la que ocupará la o <a Cátedra de Ús a 

    
Terry. S.J. de la Residencia de.Córdo ba. O A 

A las 18 horas, Santo Rosario y Salve. ¡ | | 

DIA 4 Lunes.— A las 12 horas, Solemne Misa, con sermón a puso del Padre a e la Residencia a y 
Córdoba. 7      

     

        

e
q
u
 

P
E
N
A
 

    

desde su Ermita del Ejido al Monasterio de Santa María del 0 
didos por el pero Parroquial, Real Cofradía de la E rado Co 

DRO DE LA VIRGEN, al que acompañará toda la comitiva a la casa dé 

to, a la del señor Alcalde. E 

El Párroco, El Hermano Mi ay 

ANTONIO UGARTE HIDALGO MARCIAL MEDINA 'RZOSA AGUSTIN PA PA] O 
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FESTEJOS POPULARES 

DIA 30.-— A las ocho de la tarde, la Banda Municipal recorrerá 

las principales calles de la población precedida de gigantes y ca- 

bezudos. 

villada sin picadores, 4 novillos 
spectáculo Cómico -Taurino-Musical- 2 Novillos 

- 4 Novillos para 2 rejoneadores 
ovillada con pidadores, 6 novillos. 

  

      DIA 4 a las 13 horas.- Entrega de premios de los 

          
   

  

  

Sra E + certámenes Artísticos y Literarios convocados pur 
5 PL PA z E a A aa f— Le el Patronato Jacinto Higueras en la Casa de la Cul- A - —- E A Und. 

AS 

a 

L 7 , y , 

py A “S 
los tradicionales q e 

o 

Por la Comisión de Festejos 

MIGUEL LOPEZ MUNUERA 

(Más información en Programas de Mano) 
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Caja de Ahorros de Honda 

FUNDADA EN 1909 

21 MILLONES DE PESETAS SORTEARA ESTE AÑO LA EN- 

TíIDAD, CON MOTIVO DEL 55 DIA UNIVERSAL DEL AHO- 

RRO, EN 3 SORTEOS ESPECIALES 30 DE ABRIL , 31 DE 

JULIO Y 31 DE OCTUBRE. 

PIDA EN NUESTRAS OFICINAS FOLLETO CON LAS CON - 

DICIONES PARA PARTICIPAR EN ESTE SORTEO. 

> 
La Caja de Ahorros de Ronda, con 287 oficinas abiertas 

al público, ofrece a 900.000 impositores de su Zona de 

actuación en Jaén, Málaga, Ciudad Real, Cádiz y Madrid 

Capital, además de la máxima rentabilidad y garantía de 

" sus dineros, los beneficios de una importante Obra 

Benéfico Social y Cultural. 

Oficina en Santisteban del Puerto - Sagasta, 20 
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Antonio Muñoz 

Verduras, Frutas 

y Hortalizas 

VENDEDOR AMBULANTE 

Plaza de Quevedo Santisteban del Puerto (Jaén) 

  

  
     

          

    

RA 
AER NN 

0%: 
   

  

O Electro Muñoz 
Juan Muñoz Requena 

MONTAJES ELECTRICOS EN 

ALTA Y BAJA TENSION 

Senador Sanjuán, 5 - Teléfono 3 . 

SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén) 
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da 
Vinos de Valdepeñas 

EL CASTILLO 
—Í =p — 

  

  

VISAN, SB. A, 

COSECHEROS Y EMBOTELLADORES 

    

Valdepeñas 

Manzanares BODEGAS : 

Santa Cruz de Mudela 

  

Beba vimo... por favor 

-_ Memoria de Santisteban 

  

 



Sociedad Cultural '* PEÑA ILUGO” 

* *   
+ 

P. Clavijo, 3, Tel. 39 

MANUEL ALBAR GOMEZ 

Suministrador de Leche a la Central Lechera. 

Mercado de Abastos 

Memoria de Santisteban ss



  

  

“Angel El Pinturas” 
Pintor - Decorador 

Colocación de Papeles Pintados, Frisolados 

- Moquetas, Aislantes y Deslizantes. 

Señora, Caballero.. si quiere realizar 

eualquier tipo de pintura y decoración 

pídalo que al momento se le hará 
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FRANCISCO SORIANO ROMERO   Reapertura de Estación de Lavado y Engrase. 

PRECIOS POPULARES 

* 

SP! 

  

“ MEDINA “ ALIMENTACION 

PEDRO MEDINA PEREZ 

COMESTIBLES 

* 

Persianas y Cortinas 

instalación en el momento     C/ E. Higueras, 4 
  

"Memoria de Santisteban    



JOSE Y ANTONIO NUÑEZ PEREA 

TRANSPORTES 

+ 

Sagasta, 9 

TALLERES LOPEZ QUILES 

Reparación de Automóviles en general. 

k 

Calvo Sotelo, 21   
Memoria de Santisteban



  

  

bar El Ascensor 
Especialidad en Mariscos 

y Papas de Cocina 

Gáúile «Sas astayud 7 

3 => 

Para pasar un rato divertido 

Discoteca TRAMP 

Calle Cádiz, 2 

dervicio esmerado en Bodas y Banquetes 
A 

  

S 

Proxima inauguración de un nuevo local de 

, 
lalletería - Bar 

Amplio y Cómodo 

en José Antonio, 5 (Frente a Plaza Generalísimo) 
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Talleres 

lira. Lra. del Collado 
A 

Servicio Oficial: FIAT y MOTRANSA 

TRACTORES 

Mecánica en seneral 

Chapa y Pintura 

1) 
Calvo Sotelo SIN Teléfono 135 
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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 E 
MEXICO CHILE FRANCIA FILIPINAS 
VENEZUELA ARGENTINA SUIZA 
COLOMBIA PANAMA BELGICA En Oceanía: 
R. DOMINICANA BRASIL INGLATERRA 
EE. UU. CANADA ALEMANIA AUSTRALIA 

Capital... 22.257.339.000'00 

Reservas....... . 31.112.712.648'52 

Banesto 
cuenta con una extensa organización de más de 1.500 

oficinas repartidas por todo el pais 
  

    

SUCURSALES EN LA PROVINCIA 

ALCALA LA REAL | JAEN E | PORCUNA 
ALCAUDETE | JODAR | QUESADA 

j | . 

a | captan | SANTISTEBAN DEL PUERTO 
| ? | LEN LOPERA | TORREDELCAMPO 

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

ROMERO. 
PLAZA DE ABASTOS 

ESPECIALIDADES 

Embutidos y carnes 

frescas del día | 

Santisteban del Puerto (Jaén) 

  

Memoria de Santisteban 

   



  

Hnos. Soriano Munuera 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL 

Y REPARACIONES 
——A— 

M. San Juan, 2 Teléfono 1 
  

MARIA MANJON GONZALEZ 

FPrutas y Verduras 

Mercado de Abastos - Caseta n.” 5 

Juan José Caldón Ruiz 

TRANSPORTES EN GENERAL 

C/. Escultor Higueras 

  

  
Alonso Sagra Fernández 

_- COMESTIBLES 

FRUTAS Y VERDURAS 

DIONISIO DEL POZO 
Taller mecánico 

Reparaciones en general 

$ ; 

  

SAGASTA, 33 Calvo Sotelo, 7 Teléf 58 

DL JUAN 
Uatalin ta - ARCOS 

CARNICERIA OLID 

- Mercado de Abastos   CORREDOR 

Santo Rostro, 3 Teléf. 101 
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BENIGNO PEREZ BERNAL 
Distribuidor Oficial de Butano, S. A. - Número 2.223 
  

Mecánicos Visitadores Autorizados 

Si quiere cocinar bien y a gusto, adquiera una cocina 

para la botella de 12'5 kilogramos 

Conseguirá con todo esto: RAPIDEZ - SEGURIDAD y ECONOMIA 

AGENCIA DISTRIBUIDORA EN 

C/. Calvo Sotelo, 85 

Teléfono 80 Santisteban del Puerto 

  

BENIGNO COLLAR FERNANDEZ 

DISTRIBUIDOR DE ZONA 

CHAMPAN FREIXENET - CERVEZAS SAN MIGUEL 

COCA COLA, FANTA Y TONICA 

VINOS MANCHEGOS Y MONTILLA 

GASEOSAS Y OTROS PRODUCTOS 

ke 

Calvo Sotelo, s/n. Teléfono: 72 
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ALMACEN DE BEBIDAS 

MAHOU Cerveza de calidad 

Pepsicola, Mirinda y Schwppes 

La Casera - AGUA MONTE VERDE   
| VINO MANCHEGO GARCIA RAMOS - LA SOLANA ((. Real) 

| 

|   Concesionario de Honaa n.. 230412 

AGUSTIN PARDO GALDON 

Jl 
SAGASTA, n.” 4 - TELEFONO 123         SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén) 
    

Memoria de Santisteban 
 



  

  
  

  

      

  

  Memoria de Santisteban



(D DRA DAR DARIA RR ADA A 

a Mutua Rural de Previsión Social k 
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 

N.” 222 

San Agustín, 10 y 12 == MADRID - 14 

Director para la Provincia de Jaén 

D. JOSE ENRIQUE HERNANDEZ OROZCO 

Avda. de Granada n.* 1 - 2.* - Teléfono 220001 

Agente en Santisteban del Puerto 

MIGUEL CERON CONTRERAS 
Senador Sanjuán, n.>6 - Teléf. 128 

Colegiado n.” 15.933 

9 

PARA SU GARANTIA EN SEGUROS 

GENERALES Y DE ACCIDENTES 

CONTRATE SU POLIZA CON MUTUA RURAL 

(
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Servicios Discrecionales en Autocares 

con Aire acondicionado Televisión y Line 

PRECIOS ECONOMICOS 

TRANSPORTES DE MERCANCIAS 

Calle Jardines, 26 Telís. 108 y 140 
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Juan Miguel 

úñez Mercado 

COMESTIBLES 

MA LEE TGS. DE 

CONSTRUCCION 

y 

José Antonio, 1.  - Teléfono 110   

UDULTRAMARINOS 

FRUTAS 

Ss) 

Er Y ue 

Clavijo | E 

Sagasta, 49 - Teléfono 59 

  

  
COOPERATIVA 

— Hra La del Carmen 
FABRICA DE ACEITES 

E — 

Calle Escultor Higueras Santisteban del Puerto 
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JUAN ARMIJO GIL 

MOZO DE ESPADAS 

Y ASUNTOS TAURINOS 

San Sebastián, 25 

Santisteban del Puerto 

DOMINGO QUILES ROMERO 

TRANSPORTES QUILES 

José Antonio, 16 

  

ALFONSA PEREZ HIGUERAS 

. CALZADOS ORDINARIOS. 

E. Higueras, 2 

JOSE ROMERO OLID 

ALIMENTACION 

E. Higueras, 50 

  

JERONIMO PEREA 

ROMERO 

PANADERIA. 

E. Higueras, 40 

JOAQUIN VIDOY 

PANADERIA 

C. Sotelo, 13 

  

  ALFREDO MARTINEZ GUERRERO 

Distribuidor de Cerveza SKOL 

C/ Baño, 21   ANGEL PEREA ROMERO 

PANADERIA 

Sagunto, 16 
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AUTO-ESCUELA 

  

Calle Sagasta, 1 

Pedro 

WNumnmuwuera 

COMESTIBLES 

Calle Ancha, s/n. 

  

Francisco Ruiz Romero 

Paquetería Ultramarinos 

Calzado 

> 

Plaza Artillero Cabot, 5 

Hava frio o calor los pescados 

GONZALEZ 

Es lo mejor 

Especialidad en Frutas y Pescados 

Mercado de Abastos 

Paco Clavijo, 4 Teléfono 11 

  

  

  
EDO Maria López Hervás 

e r 

« SS an 4 052» CALZADOS, COMESTIBLES 

$ y ARTICULOS DE LIMPIEZA 

Sagasta, 34 Teléfono 41 B Torre, 25 

MIGUEL MEBNCERIA 

FERNANDEZ 

RAMIREZ 

RELOJERO 

Tercia, 5 Teléfono 115   MORENO 
Paquetería Perfumería 

y Novedades 

E. Higueras, | Teléfono 36 
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Café-Bar «LA PERDIZ» 

Pedro Soriano Villar 

Convento, 28 Teléfono 132   

HERMANOS SACRA ROA -. 

SCOoMESTIBLES 

¡ Distribuidores de Piensos 

CATYD 

Calle Arenal, 13 Teléf. 129 

  

  

jrmacia Sam Juam 
  

LUIS HIGUERAS CATEDRA 

José Antonio, 6 - Teléf. 8 Santisteban del Puerto 

  

  
Cooperativa 

Virgen del Pilar 

FABRICA DE ACEITES 

Calle Ancha 

Santisteban del Puerto 
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BAR-RESTAURANTE 

PEMAN 
Con aire acondicionado 

Discoteca - Grandes Salones 

  

“Discina y A parcamientos 

A 

Carretera de Linares a Orcera, Km. 50 

SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén) 
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BARTOLOME: RUIZ TORNERO 

TAXISTA. 

C/ P. Clavijo, 10 - Tel. 124 

ANGELES GIL SORIANO 

Especialidad en tapas de cocina 

VINO Y CERVEZA 

Mercado de Abastos 

  

AURELIO QUESADA ALAMO 

PAQUETERIA Y COLONIALES” 

C/ Tercia, 11 

JOSE RUBIO SEVILLA 

TEJIDOS SM UBB ES 

San Fernando, 1 

  

JESUS MARTINEZ ROMERO 

Coche de Alquiler 

C/ P. Clavijo, 5 Tel. 87 

¡GNACIO GIL ROMAN 

TAXISTA 

San Esteban, 1 

  

  ANASTASIO LOPEZ Y 

JUANITA FERNANDEZ 

CARNICERIA 

Mercado de Abastos   MARIA AVILES HIGUERAS 

KIOSCO, HELADOS Y FRUTOS SECOS. 

-Plaza Generalísimo- 
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MIGUEL GARCIA MORENO 

PESCADOS Y FRUTAS. 

Mercado de Abastos 

TOMAS RUIZ LOPEZ 

FONTANERIA EN GENERAL 

C/ B. Torre, 12 

  

JOSE MARIN ROMAN 

TEJIDOS Y PUNTO 

C/ Buenaventura, 3 

BARTOLOME VELA 

“LA ANDALUZA” 

CAFE-BARc 

Calvo Sotelo, 59 

  

*x ko ok TEJIDOS LOPEZ 

José Antonio, 10 

BAR EL GATO 

APERITIVOS DE CONEJO Y 

RIÑONES DE CAMPIÑA 

* 

S. SANJUAN, 9 

  

MARCOS INIGUEZ 

ESPECIALIDAD EN TAPAS DE COCINA 

C/ Guzmanes, 21     JUAN FCO. VELA MACHADO 

PANADERIA 

C/ Sagasta, 37 Tel. 99 
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Cerámica “AME> 
Fábrica de Terrazos, Bloques, Bovedillas y 

toda clase de materiales de construcción 

TRANSPORTES EN GENERAL 

Carretera de Villacarrillo Teléfono 64 

  

  
Jerónimo 

Mesa 

a Perea 

Comestibles y 

Artículos de Regalo > 

Loza y Cristal 

CALZADOS 

Calvario, 2 

GESTORIA CATEDRA 
Contfie todas sus gestiones a su 

representante en esta plaza 

Pedro Higueras Alamos 
Agente Comercial Colegiado 

y Agente de Seguros 

Tercia, 4 Teléfono 22 

  

  
Francisco 

Martínez García 

COMESTIBLES 

C. Fuente, 37 
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AHORA, OFERTA ESPECIAL, T.V. COLOR CON ¿GRANDES 

FACILIDADES DE PAGO EN LAS MEJORES MARCAS. 

MANOLITA RUIZ, Electrodomésticos 
El establecimiento más surtido del Condado 

San Fernando, 2 SANTISTEBAN: DEL PUERTO Teléfono 24 
    

Donde encontrará las mejores marcas en Televisión. Frigroíficos, Lavadoras Automáticas, 

Lavavajillas, Cocinas, Termos y la más extensa gama de pequeños aparatos del hogar, así 

como menaje y artículos de regalo en acero inoxidable de superior calidad y Muebles 

Metálicos de Cocina y puericultura. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

Inter - Telefunken - Danubio - Westinghouse - Edesa - Fagor 

Benabet - Otsein - Agni - Magefesa - Hispano Olivetti 

  

MARCIAL JIMENEZ SORIANO 

CARNICERIA 

" ESPECIALIDAD EN JAMONES 

Y EMBUTIDOS CASEROS 

MERCADO DE ABASTOS 

Santisteban del Puerto (Jaén) 

Emilio Higueras e hijo 
Cerrajería Artístico, Taller de Reparación 

y Construcción de Maquinaria Agrícola 

,> 

C/. Baño, 17 - Teléf. 146 

    Cristóbal Nieto Muñoz 

Calzados, Sombreros, AR 

Máquinas de Coser y Bordar ALFA 

José Antonio, 19 Teléf. 57   
RAEAEL RODRIGUEZ 
BAR TURIS 

Esmerado servicio-Excelentes tapas 

variadas - Pollos asados 

y pinchos morunos 

Teléfono 94 
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Julián Ballesteros Ballesteros 

A 

Cerveza y Aperitivos 

Cementerio, 1 

Morbesto homero uste 

VINO Y CERVEZA 

ESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS 

José Antonio, 27 

  

Bebastión Armijo Gil 

Tratante de Ganado 

—s— 

Guzmanes, 3 Teléf. 127   
Carlos Algaba 

Tejidos y Confecciones 

! 

José Antonio, 17 

  

  
COOPERATIVO 

Ntra. Sra. del Collado 

Calle Ancha, - Teléfono 68 

Santisteban del Puerto 

FOBRICO DE UCEITES 
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Juan Requena Pérez 

Taller de Carpintería y Ebanistería 

Persianas y Friso 

IA O 

C/. Jardínes, n.* 20 

Santisteban del Puerto (Jaén) 

  

  
San Antonio 

ESTACION 

de 

SERVICIO 

Número 5918 

  

SERVICIO PERMANENTE 
  

Carretera Linares-Orcera 

. Teléfono 111 

| Santisteban del Puerto 

Ana María 

Bodríguez Sánchez 

COMESTIBLES 

Mina, 10 

  

  
Perfecto 

Plaza 

Perea 

COMESTIBLES 

P. Moya, 1 
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DEOGUERIA Peluqueria de Señoras 

PAREDES CONCHI 

Paco Clavijo, 11 

Avda. Calvo Sotelo, 53 Teléfono 106 

  

ado F O T O 

(Del a nia 

COMESTIBLES 
Navarrete 

Calvo Sotelo, 11 
o Alfonso X, n? 6 Teléfono 119     

  
¡BAR 

Z 

MADRID 

Café 

Especialidad en tapas de cocina 

Servicio esmerado 
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FARMACIA Estación de Engrase y Lavado 

Licenciado 

«San Esteban» 
a 

Juana ME. 
Servicio Oficial Firestone 

Viguera S Ex 2 Reparación y equilibrado 

de Ruedas - Pintados de Bajos 

S 

Qs 
San Fernando, 10 

Teléfono 5 CalleCalvo Sotelo, s/n. 

Repuestos 
Undrés López Uniles ALAMO 

COMESTIBLES Y LOZA Accesorios, embellecedores 

y todo en repuestos para 
Y. 

su coche 

Glorieta, 3 

ER 

Calvo Sotelo 61 - Teléfono 44 
Calle Calvo Sotelo s/n.             
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Gráficas CATENA Avda. Barcelona, 33 - Jaén 1979 - Depósito Legal J. 34 -1967 
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	Portada. Portada de Pascua de Pentecostés 1979. Dibujo de la Virgen sobre los cerros y de un torero con capote y toro.. HIGUERAS, Juan Antonio
	Salutación. PADILLA LÓPEZ, Ramón
	Dibujo de un tamborilero, de fondo un encierro conducido por jinetes a caballo y el templo de Santa María
	Fiestas de Pentecostés. Comisión de Festejos
	A la Virgen del Collado. Poesía. HUERTAS MANJÓN, Antonio
	Dibujo de la Virgen del Collado. SORIANO GONZÁLEZ, Juan Manuel
	Santisteban en el Museo Arqueológico Nacional. Artículo con fotografías de la pátera de Perotito y de la pila bautismal halladas en Santisteban.. OLIVARES BARRAGÁN, Francisco
	Palpita un pueblo. Escrito y pequeño dibujo del pueblo entre cerros en un corazón.. VILLAR MERCADO, Encarnación
	Publicidad: Edelmira Maza Martínez - Kiosko Jardín. Ramona Medina Sola - Ultramarinos. Cine Coliseo España. Francisco Campos Plaza - Coches de Alquiler. Cooperativa Santa Clotilde - Fábrica de Aceites
	Publicidad: Consorcio Nacional de Cajas Rurales - Caja rural provincial
	Paseo por la Feria. Escrito y dibujo de la feria.. LÓPEZ SORIANO, Ignacio
	La historia de una feria. Escrito. MERCADO EGEA, Joaquín
	Publicidad: Terraza Jardín Municipal - Café Bar, tapas de cocina, grandes verbenas
	Publicidad: José Pérez Guzmán - Taller de Carpintería, reparación de maquinaria agrícola
	Publicidad: María Romero Martínez - Kiosko, frutos secos. Jerónimo Perea Villar - Comestibles. Juan Olid Maza, taller de carpintería. Francisco Quiles Romero - Coches de alquiler. Bartolomé López Tornero - Despacho de leche. Miguel Fernández Latorre - Ultramarinos y frutas. Fermín Sevilla Llanas - Panadería. Juana Villanueva Hoyo - Churrería
	Cara y Cruz. Escrito.. MERCADO MORENO, José
	Un Mozo y su Pascua de Mayo. Escrito.. GARCÍA, P
	Pascuamayo (Pentecostés). Poesía. ARMIJO GUERRERO, Juan José
	Publicidad: Ricardo del Amo - Fotografía
	Publicidad: Soriano - Fontanería
	Publicidad: Andrés Maza Sagra - Taxista, constructor de obras, riegos, asfálticos y aglomerados. José Galera Muñoz - Materiales de Construcción de todas clases
	Publicidad: Miguel Cerón Martínez - Representaciones de Cerveza El Águila, piensos A.P.G de Bioter-Biotina, vinos Joavifex, productos KAS. Alimentación Robles - Ultramarinos, carnicería, frutería, mercado de abastos, despacho de leche
	Publicidad: Sanidad Balneario de Nuestra Señora del Collado - Estrella Medina Villar
	Publicidad: Francisco Jiménez Pastor - Droguería. Muebles y electrodomésticos - Severino. Hermanos Núñez Pérez - Transportes. Alfonso Pérez Plaza - Droguería
	Publicidad: La Previsión Española C.I.A. Seguros - Miguel Cerón Contreras
	Publicidad: Creaciones Ilugo - Fábrica de Tejidos, próxima inauguración
	Publicidad: Banco Hispano Americano
	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
	Publicidad: Caja de Ahorros de Ronda
	Publicidad: Antonio Muñoz - Verduras, frutas y hortalizas, vendedor ambulante. Electro Muñoz - Juan Muñoz Requena, montajes eléctricos en alta y baja tensión
	Publicidad: Vinos de Valdepeñas El Castillo, Visan S.A. Cosecheros y Embotelladores
	Publicidad: Sociedad Cultural Peña Ilugo. Manuel Albar Gómez - Suministrador de leche
	Publicidad: Ángel el Pinturas - Pintor decorador
	Publicidad: Francisco Soriano Romero - reapertura de la estación de lavado y engrase. Medina alimentación - Pedro Medina, comestibles, persianas y cortinas
	Publicidad: Jose y Antonio Núñez Perea - Transportes. Talleres López Quiles - reparación de automóviles en general
	Publicidad: Bar El Ascensor, especialidad en mariscos y tapas de cocina. Discoteca Tramps, Calle Cádiz 2, servicio esmerado en bodas y banquetes. Próxima inauguración de un nuevo local de Cafetería Bar amplio y cómodo frente a la plaza
	Publicidad: Talleres Nuestra Señora del Collado, tractores, mecánica en general, chapa y pintura
	Publicidad: Banco Español de Crédito
	Publicidad: José Quiles Romero - Plaza de abastos, especialidades en embutidos y carnes frescas del día
	Publicidad: Hermanos Soriano Munuera - Construcciones y reparaciones. María Manjón González - Frutas y verduras. Juan José Galdón Ruiz - Transportes en general. Alfonso Sagra Fernández - comestibles, frutas y verduras. Dionisio del Pozo - Taller mecánico. Catalina Ramírez - Carnicería. Juan Arcos Olid - Corredor
	Publicidad:  Benigno Pérez Bernal - Distribuidor Oficial de Butano. Benigno Collar Fernández - Distribuidor de Zona Champán Freixenet, cervezas San Miguel, Coca Cola, Fanta, Gaseosas, Vino
	Publicidad: Almacén de bebidas Mahou, Pepsi cola, mirinda, schwepps, la casera, agua monte verde, vino manchego García Ramos - Agustín Pardo Galdón
	Dibujo de fuente en calle Tercia.. HIGUERAS, Juan Antonio
	Publicidad: Mutua de Previsión Social - Agente Miguel Cerón Contreras
	Publicidad: Autocares PE-MAN
	Publicidad: Juan Miguel Núñez Mercado - Comestibles, materiales de construcción. Ultramarinos, frutas - Enrique Clavijo Roa. Cooperativa Nuestra Señora del Carmen - Fábrica de Aceites
	Publicidad: Juan Armijo Gil - Mozo de espadas y asuntos taurinos. Domingo Quiles Romero - Transportes Quiles. Alfonsa Pérez Higueras - Calzados ordinarios. José Romero Olid - Alimentación. Jerónimo Perea Romero - Panadería. Joaquín Vidoy - Panadería. Alfredo Martínez Guerrero - Distribuidor de cerveza SKOL. Ángel Perea Romero - Panadería
	Publicidad: Autoescuela San José. Pedro Munuera - Comestibles. Francisco Ruiz Romero - Paquetería, ultramarinos, calzado. Pescados González - especialidad en frutas y pescados. Fonda San José. María López Hervás - Calzados, comestibles y artículos de limpieza. Miguel Fernández Ramírez - Relojero. Mercería Moreno - Paquetería, perfumería y novedades
	Publicidad: Café Bar La Perdiz - Pedro Soriano Villar. Hermanos Sagra Roa - Comestibles, piensos Catyd. Farmacia San Juan - Luis Higueras Cátedra. Cooperativa Virgen del Pilar - Fábrica de Aceites
	Publicidad: Bar Restaurante PEMAN, aire acondicionado - Discoteca, grandes salones
	Publicidad: Bartolomé Ruiz Tornero - Taxista. Ángeles Gil Soriano - Especialidad en tapas de cocina, vino y cerveza. Aurelio Quesada Álamo - Paquetería y coloniales. José Rubio Sevilla - Tejidos y muebles. Jesús Martínez Romero - Coches de alquiler. Ignacio Gil Román - Taxista. Anastasio López y Juanita Fernández - Carnicería. María Avilés Higueras - Kiosko, helados y frutos secos
	Publicidad: Miguel García Moreno - Pescados y frutas. Tomás Ruiz López - Fontanería en general. José Marín Román - Tejidos y punto. Bartolomé Vela ""La Andaluza"" - Café Bar. Tejidos López. Bar el Gato - aperitivos de conejo y riñones de campiña. Marcos Íñiguez - Especialidad en Tapas de Cocina. Juan Francisco Vela Machado - Panadería
	Publicidad: Cerámica AME - fábrica de terrazos, bloques, bovedillas y materiales de construcción, transportes en general. Jerónimo Mesa Perea - Comestibles, artículos de regalo, loza y cristal, calzados. Gestoría Cátedra - Pedro Higueras Álamo, agente comercial y seguros. Francisco Martínez García - Comestibles
	Publicidad: Manolita Ruiz - Electrodomésticos. Marcial Jiménez Soriano - Carnicería, especialidad en jamones y embutidos caseros. Emilio Higueras e hijo - Cerrajería artística, taller de reparación y construcción de maquinaria. Cristóbal Nieto Muñoz - Calzados, sombreros, armería, máquinas de coser y bordar ALFA. Rafael Rodríguez - Bar Turis, tapas, pollos asados y pinchos morunos
	Publicidad: Juan Ballesteros Ballesteros - Cerveza y aperitivos. Norberto Tornero Quiles - Vino y cerveza, tapas variadas. Sebastián Armijo Gil - Tratante de ganado. Carlos Algaba - Tejidos y confecciones. Cooperativa Nuestra Señora del Collado - Fábrica de Aceites
	Publicidad: Juan Requena Pérez - Taller de carpintería y ebanistería, persianas y friso. San Antonio - Estación de Servicio. Ana María Rodríguez Sánchez - Comestibles. Perfecto Plaza Perea - Comestibles
	Publicidad: Droguería Paredes. Peluquería de señoras Conchi. Fernando Vela Armijo - Comestibles. Foto Navarrete. Bar Madrid - Café, tapas de cocina
	Publicidad: Farmacia - Licenciada Juana María Higueras Cruz. Estación de engrase y lavado - San Esteban. Andrés López Quiles - Comestibles y loza. Repuestos Álamo - Accesorios, embellecedores y repuestos para su coche
	Contraportada. Escudo de Santisteban del Puerto (versión mano ardiendo y alargado en vertical)

