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El gran poeta español Gerardo Die-
go decía del duque de Rivas que era
el melar pintor de los poetas. La expo-
sición de sus obras en la primavera de
este año en el Círculo de la Amistad
cordobés, así nos lo demostró. Y es que
es una constante en la historia del arte
cordobés esa alicnza de la pintura y
la poesía. Pablo de Céspedes escribe
aquellos hermosos versos al caballo;
Luis Rufo, sus apotegmas: Antonio del
Castillo gana un premio en un certa-
men poético en Córdoba con un verso
sobre San Rafael, y Juan de Alfons)
prologa las obres de sus hermano,
siempre en verso. Difícilmente en otra
provincia española podrían encon-
trarse tantos ejemplos de esta conjun
ción de pintor y poeta.

Don Angel de Saovedra ero poeta
en todo. Hasta en su testamento. El do-
cumento inédito de qué voy hoy a dar
breve noticia es el último que redacta-
ra antes de morir. Su poder para tes-
tar. El dí ) ocho de febrero de 1.865,
poco antes de su muerte, llama a
Don Cipriano Martínez, su notario. Le
dice que aquel día no se encuentra
bien. Que va a redactar su última dis-
posición. La circunstancia de no haber
posado el tomo del protocolo en que
está al Archivo Histórico de Protocolos
madrileño ha sido la causa de que se
desconociera por sus biógrafos este in-
teresantísimo documente, en el que se
observa la gran calidad literaria de
todo lo que escribía el duque. Una
pieza de la literatura romántica del
siglo X.X.

En él comparece don Angel de Sea-
vedra duque de Rivas, marqués de
Andia y de Villasinda, grande de Es-
paña de primera clase, capitán de la
gente de guerra de los cinco vol'es
correo mayor y perpetuo de la ciudad
de Vitoria, y dice: «que hollándome
con algunos achaques, pero con mi en-
tero y cabal juicio, siendo preciso mo-
rir, paro incierto el cuando, para estar
prevenido con disposición testamenta-
ria en la hora que Dios Nuestro Señor

pat Yo.oé Vatuincie kacitice
se sirvo disponer, y mediante a que
por su estado delicado para ocuparse
de negocios y otros motivos no le per-
miten disponer, con la claridad debida
y con la madurez y reflexión que de-
seo y se requiere, las cosas concer-
nientes a su última vcluntad y tiene su-
ma satisfacción y confianza en que su
señora esposa, la excelentísima señora
doña María de la Encarnación Cueto,
las desempeñará con el ocie, te, pron-
titud y eficacia correspondiente, ya
por estar bien enterada de la casa y
estado del excelentísimo señor, ya tam-
bién por habérselos comunicado.

En la mejor forma que haya lugar
en derecho, otorga el excelentísimo se-
ñor que confiere a su citada esposa
tan amplio, firme y eficaz poder para
que en su nombre, y representando su
persona, formalice y ordene„dentro o
fuera del término legal, su testamento
y última voluntad, haciendo en él los
legados que pareciere y las declara-
ciones, remisiones de deudos y demás
cosas que le tiene comunicadas y le
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comunicará en lo sucesivo, determi-
nando el carácter de los bienes que a
cada uno de sus hijos corresponda se-
gún los circunstancias en que se en •
cuentren, autorizando :a su citada se-
ñora para que haga a las criados que
estuvieran a su servicio los legados
que le dicte el reconocimiento, que in-
dudablemente tendrá, de los servicios
que hayan prestado todos y cada uno
de ellos y para que nombre testamen-
tarios y contadores que merezcan más
su confianza por su probidad, inteli-
gencia y afecto a la caso. Sólo se re-
serva el señor otorgante lo siguiente:
Es su voluntad que mi entierro sea no
solo de lo más modesto posible, sino
hasta pobre, y que se avise mi falleci-
miento a los conventos, iglesias, cape-
llanías y santuarios de que tengo pa-
tronato para que me encomienden a
Dios. Mando a las monjas de la Con-
cepción Francisca y Corpus Christi un
onza de oro a cado una. Declaro ten-
go por hijos a Octavia, Enrique, Mal-
vino, Gonzalo, Corina, Leonor, Rami-
ro, Teobaldo y Fausto, a los que ins-
tituyo herederos, representando- a su
hija Molvina sus. hijas Cern en y An-
gela. Manda a su esposa treinta mil
reales anuales y otros doce mil para
alfileres, éstos con carácter retroacti-
vo, tomando la fecha de veinte años
antes de hoy, pues se los prometió so-
lemnemente y con fuerza de esponsa-
les. También le lega su palacio en la
plczuela de la Concepción Jeróni-
ma, con su mobiliario y cuadros, y
cprueba todo lo hecho por ' ella y de-
clara legítimas y abonables las deudas
que aparecieran en documentos firma-
dos por su esposa.

Lega a su hijo don Enrique, marqués
de Auñón, sus libros y obras literarios
y los estante s en que están, así cerro
los títulos de Castilla y los mayorazgos
de los Saavedra y Ramírez, los que he-
redé de mi hermano Juan, fallecido en
1834, pagando más de nueve mil duros
de atrasos de los censos que sobre
ellos gravitaban. Lega también a la
doncella Antonia (llana catorce mil
reales por el esmero y cuidado con
que le ha asistido y asiste, sufriendo
con paciencia las molestias consiguien-
tes a sus achaques y en premio de su

(Pasa a la pág. 3.8)
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Boletín Informativo
El Jefe de Almacén del Servido Na-

cional del Trigo de esta localidad, co-
munica a esta Hermandad que dispo-
ne de los siguientes piensos:
Trigo desnaturalizado a 5°05 ptas. kilo
Maíz 	  » 5. 05 » »

Cebada 	 	 » 4'76 » »

Para su adquisición basta el C-1 o
Cartilla Ganadera.

Las peticiones pueden ser desde 150
kgs. a 5.000 kgs.

Friego, 3 de Diciembre de 1965. 
El Jefe de la Hermandad,

Antonio Luque García

naial Siftctizataii

OBRA SINDICAL DEL HOGAR
El próximo lunes día 6 del actual a

las 12 horas, se llevará a cabo en el
Salón Victoria, el sorteo para la adju-
dicación de las 40 viviendas que inte-
gran el Grupo «San Pablo», que la
Obra Sindical del Hogar y Arquitec-
tura, ha construido en esta localidad.

Lo que se hace público para general
conocimiento y el de los solicitantes
de estas viviendas a los que se les ha
cursado invitación individual para que
acuda a presenciar el sorteo.

EDLICACION Y DESCANSO
Se hace público para conocimien-

to de los productores de esta localidad
a los que pueda interesar, que la Obra
Sindical «Educación y Descanso» ha
organizado un turno especial en la
Ciudad Sindical de Marbella, durante
los días comprendidos entre el 28 de
Diciembre al 6 de Enero 1.966, con mo-
tivo de las fiestas de Fin de Año y
Reyes.

El plazo de admisión de peticiones
finaliza el 16 de los corrientes.

Priego, 1 de Diciembre de 1.965.
El Delegado Sindical Comarcal
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.eaa "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Pluviómetro
Litros 

Agua caída desde I.° Octubre
el 26 nobre. 	  178'0
Del 27 al 3 	  7'20

Total hasta el viernes.. 	 250'0

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresó de Madrid doña María Luisa

Ruiz-Amores Linares de Gámiz Val-
verde.

Igualmente de la capital de España
los Sres. de Alcalá-Zamora Matilla,
D. Emilio, D. Alberto y D. Eloy.

De Ubeda volvieron los Sres. de Al-
varez García, D. Ramón, e hijas.

De Mrdrid, D. Antonio Pedrajas Ca-
rrillo,

De la capital de la España D.° Rosa
Carrillo Gámiz, viuda de Serrano, con
sus hijos los Sres. de ~ala Pérez, Se-
rrano Carrillo (D. Francisco) y nietos
los Sres. de Melilla Serrano (D. Cristó-
bal).

De Granada el Cronista Oficial de
nuestra ciudad D. Manuel Peláez del
Rosal.

De Sevilla D. José María Molina Re-
yes y Sra.

De Madrid el Dr. D. José García Sie-
rra y Sra.

Petición de mano y firma de
esponsales

En la tarde del domingo anterior,
por los Sres. de Peláez Ojeda (D. An-
tonio) y para su hijo D. Antonio, fué
pedida a los Sres. de Portales Bufill
(D. José), la mano de su bella hija
Anita.

Entre los novios se cruzaron 'rega-
los y la boda quedó fijada para . finales
de es te mes.

Acto seguido y ante el Sr. Cura Pá-
rroco de Ntra. Sra. del Carmen, Reve-
rendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
firmaron su contrato matrimonial.

Testificaron el acta, por la novia,
sus hermanos D. José y D. Adriana y
sus tíos D. Adriano Portales Bufill,
D. Luis Jurado Serrano y D. José Gar-

CINE GRAN CAPITÁN
6 45,9 y 11-15 noche

3 Azafatas
Mayores 18 años Color

Pamela Tiffins—Karl Manden
4-15, Infantil
El Tesoro de Sierra Madre

Menores

CINE VICTORIA
6-45, 9 y 11-15 noche

Scherezade •

Mayores 18 años—Color
Anna Karina—Gerard Barray

4 - 45, Gran Infantil
Pelusa
Menores

cia Bufill; y por el novio, sus herma-
nos D. Manuel, D. Cayetano y D. Je-
sús y su tio D. Rafael Peláez Ojeda.

Se hallaban así mismo presentes do-
ña Francisca Jurado Serrano y doña
Rosario Cáliz Almirón, tías de la
novia.

Los Sres. de Portales Bufa/ obse-
quiaron a todos los asistentes con una
magnifica cena.
Enlace Alcalá-ZamoraArroyo-

Bueno Carrasco
En Madrid, en la tarde del pasado

27, y en la Parroquia de San Jerónimo
el Real, con plática y misa de velacio-
nes, recibieron el santo sacramento del
matrimonio nuestro querido paisano
D. Eloy Alcalá Zamora y Arroyo, Peri-
to Aparejador, que vestía traje de cha-
quet, y la bella y gentil Srta. Felicita
Bueno Carrasco, que estaba espléndi-
da con un elegante vestido de encaje
de Bruselas, luciendo distintos joyas de
la fami'ia.

Entre los invitados figuraban nume-
rosos médicos con sus esposas

La nueva pareja fué apadrinada por
D. Manuel Bueno Civanto, padre de la
desposada, que iba de chaquet, y do-
ña Amelia Arroyo Sotomayor, madre
del contrayente, que luda elegante
toilette, abrigo de astracán y som-
brero

Testificaron por la novia, los Exce-
lentísimos Sres. D. Enrique Amat, Presi-
dente del Tribunal de Orden Público;
D. Luís Canis, General de la Guardia
Civil y D. Juan Antonio Bravo Díaz-
Cañedo, D. José Antonio López Huer-
tas, D, César Sebastián Dacosta y don
isidoro García Granero. Y por el con-
trayente: su padre D. Eloy Alcalá-Za-
mora Matilla. Sus tíos D. Emilio y don
Alberto Alcalá-Zamora Matilla, el Al-
calde de Martos D. Manuel Carrascco
Sánchez, D. Máximo Codes Contreras
y D. Manuel Codes Rojas.

En el Hotel Ritz se sirvió una sucu-
lenta ceno, seguida de animado baile.

El joven matrimonio partió para dis-
tintas capitales. Que sea muy feliz.

D. José García Sánchez, Pre-
mio Nacional «Luís Maria
Sobredo»

Con motivo de la Festividad de San
José de Calazán, patrono del Magiste-
rio Español, se celebró el pasado día
27 en la capital un importante acto cul-
tural que fué presidido por el Excmo.
Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial
del Movimiento, y demás autoridades,
en el que se entregaren premios a di-
versos maestros por su actuación.

En este acto recibió el premio Na-
cional «Luís M. Sobredo» de la Delega•
ción Nac . onal de JJ., dotado con tres
mil pesetas y diploma, nuestro buen
amigo y culto Maestro Nacional D. Jo-
-sé García Sánchez. que tiene a su car-
-go la escuela del Patronato del F. de
JJ. y es Delegado Local del S.E.M.

Se premia así una contínua labor pe-
dagogica en la formación de la juven-
tud, y a las muchas felicitaciones que
está recibiendo el Sr. García, se une lo
nuestra más cordial y efusiva.
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Adornos para
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Guirnaldas con luces
Farolitos espumillón
Espirales plata
Lazos fantasía
Centros metalizados
Juegos de luces
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fidelidad y le pide encomiende a Dios.
También consignó con la mayor satis-
facción el agrado con el que vé la ad-
ministración de don Salvador Marín.

Y asl lo firma, siendo testigos don
Andrés Caballero Rozas, don José Eu-
genio Eguizábal y don Pedro de la To-
rre Sanz.

¿Qué consecuencias pueden sacarse
de este documento? Hemos visto que
se trata de un testamento romántico en
el que aflora el cariño a su esposa, la
compañera sufrida de los días malos.
Recordemos que no fué duque de Rivas
hasta que tuvo cerca de cincuenta
años, y años después, pues su madre
murió pocos años antes que él, mar-
qués de Andria y de Villasinda; así,
pues, tuvo que labrarse toca su carre-
ra literaria y artística como don Angel
de Saavedra. Es, pues, una vida ro-
mántica la suya, pero no al estilo de la
bohemia desgarrada de Murger, sino
a lo caballero español. Esto es lo que
aflora en este testamento, su deseo de
entierro modesto, su reconocimiento a
sus criados. sus legados a su esposa,
reconociendo las deudas que hubie-
ra ella contraído con ocasión de su en-
fermedad; todo, en fin, revela una pie-
za literaria romántica. ¡Qué equivoca-
do estuvo Sáinz de Robles cuando sos-
tenía que su arte y literatura era una
distracción de duque nadando en la
abundancia!

Este testamento del duque de Rivas
nos prueba algo que no debemos olvi-
dar en su centenario: don Angel de
Saavedra como personaje romántico
español.

FUTBOL

También se puntuó en

Cabra (0-0)

Hoy nos visita el Puente Genil A. D.
único equipo que en su Campo de Je-
sús Nazareno, venciera al Priego In-
dustrial. Es el actual lider de la caín-,
petición y cuenta diez puntos con 4 po-
sitivos, siguiéndole el Priego con nue-
ve puntos más cinco, lo que quiere de-
cir que nuestra victoria hoy, supone el
liderato y la nivelación de la cuenta
personal con este equipo, potente, bien
preparado, con fuerte y goleadora de-
lantera, de la que se encargará la
magnifica cobertura del valiente equi-
po prieguense.

Por ello esperamos una magnifica
tarde de buen futbol, que tendrá el ca-
rácter de una semifinal. Y esperamos
también el apoyo de toda la afición y
de todos los socios, ya que si bien los
partidos se ganan con goles, estos vie-
nen casi siempre precedidos del calor
y del estimulo y de la pasión que se
contagie a los jugadores.

En cuanto a la de Cabra, pasó, Mu-
cho había que decir y dispongo de po-
cas lineas; trazaré solo unas pincela-
das. Lo peor, aquel Delegado de Cam-
po, García Lopera, inhóspito y exalta-
do como descortés: nos dolió. Cojamos
otro color: el rojo, el de las camisolas
egabrenses, vestidas con furia, con co-
raje, con desorden: habían recibido
trece goles en dos partidos y esa tarde
esperaban otros pocos y el remedio
era ése: patadón y «p`alantea y una
fuerte prima si vencían. Color negro:
desastre arbitral; pudo cortar el fuego
duro, evitar lesiones, y aprobar el gol
prieguense. claro como el agua de la
Fuente del Rio. Armonía en azul: jue-
go clásico, trenzado, tranquilo que
acorralaba hasta las mallas bien ta-
ponadas de hombres, que Impidieron
las peligrosas internadas prieguenses,
en cuya labor cayeron lesionados has-
ta cinco de nuestros mejores.

Y el marco: tarde de sol tibio, de pa-
sión muy cálida, salpicada de peque-
ñas nubes que no llegaron a descargar,
pasando por el Mojón la gran carava-
na de seguidores, contenta, con un
puntico más para la tabla, que le sitúa
para el salto definitivo en la conquis-
ta del primer puesto.

/Mala campeónll En tus manos lo
tienes hoy.

(91dik «ganan°

La tuberculosis que no se
cura a tiempo, hará del
enfermo no solo un incu-
rable, sino un foco de in-
fección para los demás.

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

BANDO
Don Manuel Alférez Aguilera, Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad.

HAGO SABER: Que, en cumplimien-
to de las disposiciones vigentes, va a
procederse a la renovación del PA-
DRON de habitantes de este término
municipal, con referencia al 31 de di-
ciembre próximo, a cuyo efecto, desde
referida fecha se distribuirán a domi-
cilio las hojas impresas que han de
llenar los cabezas de familia, con su-
jeción a las instrucciones que en ellas
se contienen.

Siendo el Padrón un instrumento so-
lemne, público y fehaciente, que sirve
para todos los efectos administrativos
y al que frecuentemente hay que acu-
dir en los actos importantes como
(traslados de residencia, certificacio-
nes de vecindad, de profesión, de pa-
rentesco, convivencia, etc., etc.) espero
fundadamente de la ilustración y sen-
satez de los habitantes de este térmi-
no, siquiera sea por su propio interés
y conveniencia, que suministrarán con
la mayor exactitud y puntualidad las
noticias que se consignan en las hojas
declaratorias.

Como medida preliminar y para la
buena ordenación y control, todos los
dueños o habitantes de las casas que
no estén numeradas, procederán a ins-
cribirles el número que les correspon-
da, antes del 15 de diciembre próxi-
mo, debiendo ser la rotulación del nú-
mero en mosaico o chapa, nunca con
pintura, ya que ésta termina desapa-
reciendo.

Como lo dispuesto en el párrafo an-
terior es imprescindible para el prin-
cipio y buena marcha de los trabajos
censales, si transcurrido el plazo que
se concede para cumplir este requisito
no se ha verificado en algún domici-
lio, esta Alcaldía impondrá la sanción
de 250 pesetas de multa, sin perjuicio
de proceder a la rotulación pertinente
con cargo a quien corresponda.

Lo que se hace público por medía del
presente para general conocimiento y
exacto cumplimiento.

Priego, 15 Noviembre 1.965.

EL ALCALDE
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Insuperables Vinos
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Repuestos legitimos-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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En el establecimiento
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Solana,

AL PRECIO QUE A USTED LE GUSTA

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Puhnón	 Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiografia 	 —	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

Anuncios por palabras

.22a- 
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Electricidad GOMEZ ARTELL

Todos los domingos Pasaje Comercial - Tel. 238.

"Los. Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Elda Terraza

LAS MEJORES'
NOVELAS
POLICIACAS,

en IISRERIA
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Totalmente silencioso, sin vibraciones. Chapa de acero, pulida, de

grueso no utilizado en ningún otro frigorífico.
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de! televisar IBERIA TODO PRO"GRAMA® se ba puosio
a prueba una vez mas. Recibe como ninguno el segundo programa.

Zitittittacial.

"Electroradio" Juan García-Ligero
Mercedes 5 - Teléfono 222

DOS palab as lo dicen"todo"
TODO PROGRAMA
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superior
al mejor;
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galetía del Mueble1
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

,,eu,cefta
Jaime I — Teléfono. 96 y 325

—1.1gronto, jefe, que la cocinera se escapa con

la «carne» de las albóndigas.../

	Arautzgares~~Emesr esszazzassa~~11
B:ALCÓN

ALMEDINI 1241.
UN PUEBLO CON FISONOMIA PROPIA

Almedinilla es una localidad
rebosante de interés arqueológi-
co y no exenta de otros atracti-
vos, como si paisajístico y el ar-
tístico. El pueblo respaldado por
UO3 tradición histórico de primer
orden, porta un nombre árabe,
como si quisiera enmascarar con
él' su impresionante antigüedad.
Muy cerca de Priego y cara a
Jaén, Almedinilla disfruta de
unos alrededores de gran belle-
za. El alegre pueblo blanco está
rodeado por densa arboleda, ri-
cos frutales y abundante fronda
que le-hocen marco de fecundi-
dad y verdor. Pertenece Almedi- _
nilla a la zona que hemos cali-
ficado otra vez de «encrucijada
humana y geológica», situada
entre los influjos granadinos de
un lado y los cordobeses de otro.

Almedinilla es un pueblo de

fisonomía moderna. Acaso, sea l una delicada obra de arte. Sa-
la parroquia, su monumento más raza Murcia ya reparó certera-
antiguo, (iexcepción hecha de mente en el profundo encanto y
las ibéricas falcatas!) y su cons- 'mucho imán de esta villa cordo-
trucción no es anterior al siglo t besa, al escribir en su excelente
VIII, joya de este templo y orgu- guía turística titulada «Por tie-
llo de Almedinilla, es la esplén- aras de Andalucía»: «En su as-
dida talla de San Juan Bautista, pecto turístico, es Almedinilla
patrono de la villa. Son numero- una de las más interesantes loca,
sos los expertos en materia escul• lidades, por la diversidad de sus
tórica que no vacilan en atribuir monumentos y panoramas a con-
la estatua a Montañés y abun- templar y por la fisonomía pro-
dan las razones en favor de di- pia que ha sabido conservar los
cha atribución. La técnica del restos de un pasado de tan recio
cabello es esmerada, el movi- abolengo que aún en nuestros
miento de lasas ropas característi- días van dejando sus huellas».

= ca, la expresión del ,rbstro, hen.	 Es Almedinilla un pueblo ale-
mana de otras talladas por el gre, risueño, laborioso, dedicado

.onaevillsroeaginmigranra	 a la agricultura, que pueblan al-g
La impresión de conjuntó no rededor de 6.000 vecinos. El río

puede ser mas elegante ni clási- Almedinilla alimenta sus ti ce-
ca. Hay serenidad y sentimiento, quias y regadíos tradicionales.
El San Juan de Almedinilla, es En su orilla izquierda se alza el

viejo «Cerro de la Cruz», del
antiguo «Barrio de los Molinos»,
magna estación prehistórica de
las famosas «falcatas», halladas
allí en 1.867.

eu.9e14,10 .11,44

Del diario «Córdoba»

Se Venden

Ble kt/ 11105

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

. pletos de aros, de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250
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