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Córdoba, siguiendo su laudable y
vieja tradición de honrar
a sus hijos más ilustres, acaba de
celebrar el VIII Centenario de la
muerte del sabio árabe, famoso ocu-
lista medieval, Mohammad Ibn
Qassoum Ibn Aslam Al Ghafeqi, la
Real Academia de Córdoba y el Ins-
tituto de Estudios Califales, encua-
drado en la misma, en colaboración
con el Ayuntamiento de Belalcázar,
abrieron la celebración de este Cen-
tenario el día 2 del pasado mayo en
la villa citada, llamada en la época
árabe Ghafiq, de donde les viene su
patronímico a los Ghafeqi. En estos
días, con la colaboración del Insti-
tuto Hispano Paquistaní, y en el
marco de la II Asamblea General
de la Asociación Española de Orien-
talistas, Córdoba da por terminado
el Centenario del eminente ocu-
lista.

Aún no está fuera de duda el lu-
gar del nacimiento de Mohammad
Ibn Qassoum Ibn Aslam Al-Ghafe-
qi, aunque se cree que fue la actual
Belalcázar —la que corresponde a la
antigua Chafiq o Gahet— una de
las ciudades del antigno Fhas al-Ba-
llut, ubicado en la extensa región

de la Real Academia de Córdoba.

bre de Valle de los Pedro¿hes Se-
gún las investigaciones de don Félix
Hernández Jiménez (i), Al-Ghafeqi
nació en Belalcázar, mientras que
don Miguel Asín y Palacios afirma
que fue en el Guijo (2), don Juan
Ocaña Torrejón, concienzudo histo-
riador del Valle de los Pedroches,
nada nos dice sobre este punto en su
((Historia de la villa de Pedroche»
(3), por creer que está fuera de toda
duda que fue la citada Belalcázar.
Otros historiadores han sentado la
hipotesis de que pudiera ser el lla-
mado castillo Almogávar, situado
entre Torrecampo y Villanueva de
Córdoba. Siguiendo en esta línea de
investigación, nos encontramos que
don Luis S. Grangel, catedrático de
la Historia de la Medicina de Sala-
manca, no afirma ni niega nada so-
bre el lugar de nacimiento del emi-
nente oftalmólogo, y sólo dice que
nació en la provincia de Córdoba,
s i n más averiguaciones. (4), en
cuanto a su muerte, está fuera de
toda duda que murió en Córdoba en
el ario 116 5 (5)

Alma de este Centenario —ade-
más de la Real Academia de Córdo-
ba, su Instituto de Estudios Califal,..

ha sido el ilustre médico oftalmólo-
y arabista, don Juan Antonio Cam-
po Balboa, quien ha puesto a con-
tribución sus extensos conocimien-
tos sobre su viejo colega medieval pa-
ra que fuese posible su celebración,
ya que le ha cabido la suerte ejercer
su profesión de médico oculista, des-
pués de ocho siglos, en la misma
región que ubicaba la antigua Fhas
al- Ballut, hoy conocido por Valle
de los Pedro/es, donde ejerció Mo-
hammad Ibn Qassoum Ibn Aslam
Al Ghafeqi, quizá el más eminente
de los médicos oculistas de la alta
Edad Media.

Gracias a la notable conferencia
de don Juan Antonio Campo Bal-
boa, ilustre médico oculista de Villa-
nueva de Córdoba, pronunciada en
la capilla de San Bartolomé del
Hospital General d e Córdoba,
—que cerró con broche de oro la
celebración del Centenario, así como
la II Asamblea General de la Aso-
ciación Española de Orientalistas, --
la personalidad de Al-Ghafeqi que-
dó perfilada en su más acusada fa-
ceta: la de gran médico oculista.

Conferencia tan erudita vino a
ilustrarnos cumplidamente sobre la
amplia práctica oftalmolófica-médi-
co-quirúrgica de Al-Ghafeqi. Y ade-
más dotado de profundos conoci-
mientos filosóficos y médicos, escri-
bió un magnífico tratado sobre pa-
tología ocular titulado «Al-Morchid
Fi I-Kohol», que significa «Guía
del oculista», cuyo manuscrito se
conserva en la Biblioteca de El Es-
corial, bajo el número 835 de su
Catálogo, y consta de 292 hojas, di-
vididas en seis grandes capítulos o
partes, y con numerosas ilustracio-
nes. Esta obra la dedica el autor a
su hijo, Ahmed Al Ghafeqi, que
fue a su vez uno de los grandes bo-
tánirne	 ,z--_

I/112 4ato álale oculi,drta medie/val

El. VIII centenario de Mohammad Ibn
Qassoum Ibn Aslam Al-Ghafeqi

Por Antonio Losada Campos
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Viajeros

Marchó a Tierra Santa el reve-
rendo señor D. Rafael Romero Lo-
renzo, Párroco de Nuestra Señora
del Carmen.

A Santander los Sres. de Gámiz
Luque (D. Manuel), e hijo D. Cris-
tóbal.

En el domicilio de sus padres, se-
ñores de Serrano Fernández, D. Jo-
sé, han estado unos días nuestro
buen amigo y culto Perito Agrícola
D. Francisco Serrano Bernal, en
unión de su distinguida esposa e hi-
jos.

Petición de mano y
firma de esponsales

A última hora de la tarde del re-
ciente día de la Exaltación de la San-
ta Cruz, por los Sres. de Gámiz Val-
verde, D. José Luis, y para su hijo
el joven Profesor Mercantil de igual
nombre, le ha sido pedida a D. A.n-
tonio Gámiz Luque la mano de su
simpática y bellísima hija Srta. Ma-
ry Cruz.

Ante el señor Cura Párroco de
Ntra. Sra. del Carmen--ausente es
tos días en Tierra Santa—represen-
tado por el Rvdo. Sr. D. Eduardo
Chávarri Pérez, se celebró a conti-
nuación la firma del contrato de es-
ponsales, tras la lectura y preguntas
de rigor que aquél les hizo, testifi-
cando el acta D. Antonio Gámiz
Valverde, y D. Antonio Gámiz Al-
va.

Recordamos entre los que asistie-
ron, al Rvdo. Sr. D. Enrique Bur-
gos García, director espiritual de
los novios, y a los familiares íntimos
D .  Carmen Ruiz-Amores, viuda de
Pedrajas, señores de Arnau Nava-
rro, Galisteo Serrano, Gámiz Val-
verde (D. Antonio), Ruiz-Amores
Linares, Pedrajas Carrillo (D. An-
tonio), Povedano Molina, Rubio-
Chávarri y Alcalá-Zamora y D. Fer-
nando Gámiz Ruiz-Amores.

Con motivo de este señalado acon-
tecimiento familiar, realzado por ce-
lebrar su fiesta onomástica la serio-
rita Mary Cruz, se cruzaron esplén-
didas joyas entre los futuros contra-
yentes, cuyo enlace matrimonial
tendrá lugar en fecha próxima.

Todos los asistentes pasaron a un
salón de la casa, donde les fue ser-
vida una riquísima cena fría, admi-
rablemente preparada y perfecta-
mente cuidada en todos los detalles,
por lo que fue muy felicitado D.
Antonio Gámiz Luque, que aten-
dió con todo afecto v cariño a cuan-

tos sentó a su mesa, ayudado por
sus hijos D. Antonio y D. L. Felipe.

Aclaración
En la redacción de sociedad del

número anterior, en la petición de
mano de la Srta. María Victoria
Ruiz Amores Romero, olvidamos
consignar como asistentes a los se-
ñores de Matilla Madrid, D. Jesús,
lamentando muy de veras la omi-
sión involutaria de tan simpático
matrimonio.

Necrológicas

El día 20 del pasado mes de
agosto, falleció en su domicilio de
Granada, el Sr. D. Francisco Ríos
Granados, padre de nuestro queri-
do amigo el Letrado D. Miguel
Ríos Jiménez, Secretario General
del Excmo. Áyuntamiento de esta
ciudad.	 -

Ante la imposibilidad de mani-
festar personalmente su agradeci-
miento, ante los innumerables testi
monios de pésame recibidos, D. Mi
guel Ríos Jiménez y familia, lo de
sean hacer por medio de estas lí-
neas, así como a las numerosas per-
sonas que en la fecha del sepelio se
trasladaron a Granada para acom-
pañarles en tan doloroso trance.

Asimismo, nos ruega comunicar,
que el próximo día 20 del mes ac-
tual, a las ocho de la tarde, tendrán
lugar en la Iglesia Arciprestal de
Ntra. Sra. de la Asunción, solem-
nes honras fúnebres por el alma del
extinto.

«Adarve" se une al pesar del se-
ñor Ríos Jiménez, haciéndolo exten-
sivo a su esposa y demás familiares.

Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su
Santidad, a la temprana edad de 9
arios y rodeada de sus padres, her-
manos y familia íntima, falleció el
día 9 de este mes la joven Francisca
de los Ríos Fernández, recibiendo
sepultura en la mañana siguiente.

La circunstancia de un impedi-
mento de facultades la hacían más
solícita al cariño de sus padres nues-
tros queridos amigos D. Francisco
y D.a Enriqueta, que pasan por este
gran dolor de su muerte, en el que
participan sus hermanos, abuelos,
tíos y demás familia, incluyendo al
personal de los Almacenes «Los
Madrilerios » . A todos ellos quere-
mos hacer llegar el cariñoso senti-
miento de «Adarve".

AGRADECIMIENTO. — Los Sres. de los
Ríos Torres (D. Francisco) nos ruegan que de-
mos las gracias a las numerosísimas personas
que les acompañaron en estos momentos de
dolor por la pérdida de su hija Francisca, que
en naz descanse.

Organización Sindical

Elecciones de Enlaces Sindicales y
Vocales Jurados

•
De acuerdo con lo dispuesto por

la Junta Nacional de Elecciones ha
comenzando la fase de elección de
Enlaces y Vocales Jurados en los
Centros de Trabajo que tengan más
de cinco trabajadores.

Una de las condiciones que han
de reunir los que se sientan capaci-
tados para presentarse a la elección,
es la de ser proclamados candida-
tos para lo cual han de cursar la co-
rrespondiente solicitud del quince
al veinte y uno de septiembre
inclusives.

Se insiste una vez más que ha de
elijirse siempre al mejor preparado
y con voluntad de servicio de sus
electores y sacrificio en el cargo en
beneficio de los demás.

En esta Delegación Sindical, se
dará cuanta información se precise
a este respecto, para la mejor mecá-
nica electoral y pureza del sufragio.

Estas elecciones, se celebrarán en
los Centros de Trabajo y durante la
jornada laboral yen los días veinte
y seis al treinta de septiem-
bre ínclusives.

Ser enlace Sindical o Vocal Jura-
do, es una honra y un servicio para
el trabajador, y el ejercicio del car-
go está garantizado por el Decreto
1 384-66 de dos de junio En su con-
secuencia, señalamos tres metas:
Proclamación de los más aptos, vo-
tación por parte de todos, y elec-
ción de los mejores.

Por Dios, España. y su Revolu
ción Nacional-Sindicalista.

Priego de Córdoba, Septiembre
de 1966.

El Delegado Sindical-Presidente,

PABLO GAMIZ LUQUE

ESPECTACULOS 

CINE VICTORIA
Véanse programas

Cine GRAN CAPITAN
Véanse cortelerns
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Hoy,
Domingo

de la
AURORA

cuatro grandiosas farolas cuajadas
de luces, la excelsa titular de la Au-
rora recorrerá triunfalmente nues-
tras calles y plazas entre clamorosos
vivas y cariñosas miradas de sus hi-
jos, acompañada de toda la Real
Cofradía y entonándose a lo largo
del recorrido, por la Rondalla de
sus hermanos, las alegres y simpáti-
cas coplas que todos los sábados se
oyen al aire en la madrugada, con
bueno o mal tiempo, en homenaje
siempre feliz a la Reina de los Cie-
los. ¡Cuántas veces despertamos y
oimos gozosos!:

Es María la Nave de gracia,

San José los remos y el Niño el timón

y el Espíritu Santo el piloto

que rige y gobierna esta embarcación.

Feliz ocasión:

Embarquemos en aquesta nave

que nos lleva al puerto de la salvación.

Desde el día io viene celebrán-
dose el solemne novenario tradicio-
nal a la Santísima Virgen de la Au-
rora, en su bello recinto, una de las
iglesias más bonitas en el orden ba-
rroco que trazara el mismo autor
del Sagrario de la Asunción, Fran-
cisco Pedrajas.

Por la mañana habrá solemnísima
función religiosa y comunión gene-

ral, con intervención del magnífico
Coro femenino de Acción Católica
de la Parroquia Arciprestal de la
Asunción, con asistencia de la Junta
de Gobierno en pleno y la presen-
cia de numerosísimos devotos de la
Virgen que llenarán sin duda el tem-
plo.

A las ocho y media de la tarde,
sobre su bello trono, y entre sus

Ministerio de Educación y Ciencia 
ÇI

Centro de Enseñanza Media y Profesional
<TER\ ANDO III EL SA\TO»

FRIEGO DE CORDOBA

Bachillerato l'étnico Superior
clara acceso directo a todas las (Facultades (Universitarias
y escuelas Técnicas de grado (Superior.

Curso de Transformar»
(Para pasar del (Bachillerato general al 9acbillerato Técnico.
Ta acceso al 9achillerato Técnico (Superior, con la posibili-
dad de cursar lodos los estudios (Superiores sin necesidad de
hacer el cPreuniversitario. 	

o	 )
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Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

CONFORT

GALERIA DEL

DECORACION
GALERIA DEL

GALERIA DEL

CALIDAD

Almacenes le Aceite Je Oliva

6 A IV! 1 Z (Marca Registrada)
Priego de Córdoba

Lea "ADARVE"
Todos los domingos

MUEBLES
MUEBLE

MUEBLE

MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE
Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE
VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325
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para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba
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CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

Trancisco (Pérez 9arba
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ciarantios de	 'calidad s fie be " hombre. tLo

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

...y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	  ItaKciace hidalgo iltaltiota
Agestie eantelcial edegiodo

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superunda, 7

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Familia de

Priego es tanto como par-

ticipar en las tareas de to-

da índole que piensa aco-

meter con ardor.

Anuncios por palabras

flectricitlal GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

CERVEZA "EL AGUILA"
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La feria empezó muy bien
y después se maleó,
con la corrida de toros
hay que ver lo que pasó.

Una excelente corrida
con un cartel estupendo:
El gran Palomo Linares,
Jaime Ostos y el Mondeiío.

Se vislumbraba el día dos
algo de inseguridad,
de que Palomo Linares
no podría torear.

Se confirma el notición
de antemano ya previsto
y el Palomo de Linares,
cambia por otro Zurito.

Al saberse por el pueblo
que el cartel ha variado
se apodera el descontento,
en todos los ciudadanos.

Pero ya no hay más remedio
que celebrar la corrida
que todo está preparado,
para empezar enseguida.

La gente se siente alegre
y la música tocando
y al compás de Manolete,
la cosa se va animando.

Pero de pronto un silencio
y murmullo con sonata
y todos quieren saber,
y no sabe nadie nada.

El reloj marca la hora
la fiesta sin empezar
y a pasos agigantados,
cunde la intranquilidad.

Un altavoz al instante
lanza al espacio este grito:
Asunto solucionado.
¡Mata los toros Zurito!

Descontento general
cargado de indigná.:ión
y entraron las almohadillas,
casi todas en acción.

Los toros en los chiqueros
esperando la manera
que vinieran los toreros,
a matarlos como fuera.

CIY1

Pero allí no llega nadie,
reinando la confusión,
nadie sabe lo que pasa,
y la hora se pasó.

Jaime Ostos y el Mondeño
descansan en el Castillo,
en los graneros del trigo,
ensayando el paseillo...

¡Ah del Castillo!
dijo al punto el empresario.
¡O me rebajais el precio,
o no pago los salarios!

En este tira y afloja
se prolonga el desacuerdo
y no se entiende la empresa,
Jaime Ostos y el Monderio.

De los tres, ¿Quién es culpable?
No me interesa saberlo;
solo sé que la corrida,
entre todos la han deshecho.

Así es que fracasó,
por este injusto motivo;
retirándose al instante,
cada mochuelo a su olivo.

Cogió su caballo blanco
D. Alvaro de Domecq
diciendo por lo bajito.
Aquí no hay nada que hacer.

Los picadores también
en su caballo montando
toman las de Villadiego,
a casita y galopando.

Adios Palomo Linares,
tu herida nos dió el fracaso
Diremos como el cortijero;
¡Jozú papa! ¡Qué (eriazo!

Que episodio más ingrato
en nuestra feria real
quedando triste y burlada,
nuestra fiesta nacional.

Querido lector y amigo
yo trato de entretenerte
y a ver si has visto en el mundo,
otro caso como este.

Y en esto quedó el cartel
logrado con tanto empello
del gran Palomo Linares,
Jaime Ostos y el Monderio.

AYUNTAMIENTO
de

PRIEGO DE CORDOBA
•

SU BASTA
En el Boletín Oficial del Estado,

n.° 211, de 3 de Septiembre actual,
se anuncia subasta para contratar la
ejecución de las obras de CONS-
TRUCCION DEL NI LEVO MER-
CADO MUNICIPAL DE ABAS-
TOS en esta Ciudad, con las condi-
ciones siguientes:

TIPO DE LICITACION: Es de
3.803 .003,64 pesetas, a la baja.

PLAZO de LICITACION: Vein-
te días hábiles, a partir de la publi-
cación en el B. O. del Estado, fina-
lizando el día 2 7 del actual.

PLAZO DE EJECUCION: Do-
ce meses.

FIANZA PROVISIONAL:
67 045 ,05 pesetas.

IDEM. DEFINITIVA: El duplo
de la provisional, operando sobre el
precio de adjudicación.

APERTURA DE PLICAS: El
día 28 del mes en curso, a las 12
horas.

Priego de Córdoba, a to de Sep-
tiembre de 1.966.

El Alcalde
Manuel Alférez

Fiestas en honor de la Virgen
de las Mercedes

Con el tradicional esplendor, co-
menzaron el día 16 en honor de la Di-
vina Redentora de cautivos, en su Pa-
rroquia Titular.

Todos los días a las 8 30 de la ma-
ñana hay misa solemne, y por la tar-
de, Exposición de su Divina Majestad
Santo Rosario, Ejercicio y Reserva.

Estos cultos son a las 20.30 horas,
y culminarán el próximo día veinte y
cuatro. festividad de la Virgen de las
Mercedes.

En este día, a las 8,30 de la mañana
habrá Misa de Comunión General, a
las 10,30, Misa Solemne con panegíri-
co a cargo del Párroco Reverendo D.
Domingo Casado Martín que con tan
to celo organiza estas fiestas, y por la
tarde a las ocho y media, la triunfal
procesión de la Titular. que finalizará
con la Salve y festejos populares.

Una vez más no ruega el Sr. Casado
Martin, invitemos no solo a los feli-
greses, sino también a los prieguenses
que sienten devoción hacia la Virgen
en esta Advocación.

FARMACIA DE GUARDIA

ledo 11 Frantin Sonarla Carrilin

CRONICA DE FERIA



SER AMABLES

—Las personas mayores estaís muy anticuadas...
en realidad, fue la abuelita quien se comió al lobo...

No es exacta la frase que reza en
el vocabulario popular de « con lo
poco que cuesta ser amable». Su
práctica sentida y desinteresada
—despojada de servilismos ruines--
nos exige un esfuerzo que no siem
pre está al alcance de todos, o, me-
jor dicho, sí que lo está pero sin esa
facilidad de que se alardea.

Ser amables no es someterse a un
ritual más o menos protocolario y
que se suele caracterizar por una
sonrisa fingida, un ademán estudia-
do o asentir con un movimiento
acentuado de cabeza. Esta es una
amabilidad negativa que ni siquiera
merece tal nombre.

La amabilidad, de la que tanto
carecemos, ¡por desgracia! entraña
y presupone un deseo y entrega ha-
cia los demás, avalada por una re-
ciprocidad de afecto y sinceridad. Y
no exige, por supuesto, ninguna
cualidad especial sino simplemente
abrirse a la comprensión y sentir un
mínimo de delicadeza.

No se puede ser amable cuando

no se tiene conciencia plena del res-
peto y consideración que nos deben
merecer nuestros semejantes, y me-
nos cuando nos encerramos en el es-
trecho círculo de los propios intere-
ses. Este vivir aherrojado por las
ansias de satisfacer el placer de una
materialidad excesiva destierra toda
aspiración que pueda conducir a es-
ta noble fórmula de convivencia.

No confundamos—todo hay que
decirlo—la amabilidad de trámite,
la que prodigamos al extranjero o
turista, por ejemplo Se es amable o
no se es. No es concebible la fic-
ción en materia tan delicada y hu-
mana. Este derroche, pues, de fin-
gida amabilidad es su más perfecta
desfiguración en aras de un galan-
teo que necesitamos los españoles.

Es muy difícil, repito, la educa-
ción de las formas y el gesto,, tan
siquiera, cuando todo se supedita a
a sacar fruto de lo material e ines-
table y se siegan por consiguiente
los móviles que inspiran un acerca-
miento y afinidad entre todos.

Se vende
usados

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
Calle Huerto

Almarcha, 10

Existen otras causas que también
dificultan este maravilloso brote
ininterrumpido de entusiasmo y
cordialidad que debe existir, pero
que aquí no vamos a comentar.

¡Qué desagradable resulta el trato
con personas que tienen tan acusada
la falta de amabilidad! No te pres-
tan atención. Parece como si se bur-
laran cínicamente. Y lo que es peor
emplean frases injuriosas con una
calma que raya en la brutalidad,
amparándose en el tópico de la sin-
ceridad para demostrar su incalifi-
cable actitud, menospreciando ese
vínculo tan preciado de entendi-
miento que debe existir.

Procuremos reflexionar sobre es-
ta fórmula de solidaridad y con-
vivencia humana y hagamos que
nos guíe y oriente a un estrecha-
miento deseable y necesario.

La alabanza ante los méritos aje-
nos sin regateos por nuestra parte
ya es una forma de iniciar el cami-
no que nos lleve a la práctica her-
mosa de ser amables.

Detestemos emplear las frases sar-
cásticas, la superioridad de juicio o
condición que nos puedan desunir
y, por tanto, escuchemos y acoja-
mos con amabilidad a todo el mun-
do, sin temor a que en principio
nos resulte aburrido y molesto.

Busquemos lo bueno y transcen-
dental del hombre y dejémonos de
auscultar en sus aparentes perversi-
dades, pues solamente así podemos
actuar con amabilidad y traspasar,
incluso, otras esferas que subliman
y dignifican.

luan de la Cruz Aguilera Avalas.
Bilbao, Agosto de 1966:

Imprenta ME G I A S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (CÓRDOBA) 1966
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