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Lo sencillo no puede ser compli
cado y si aparece como tal se debe
únicamente a perversión del intelec-
to. Por definición, lo intrínsecamen-
te simple no puede llegar a ser com-
plejo si no se le sobreponen adita-
mentos ajenos a su naturaleza; de lo
que resulta que su complejidad es

ficticia y se aprehenderá en toda su
prístina simplicidad con sólo librar-
lo de las escamas que modifican su
aspecto, no para mejorarlo, sino pa-
ra deformarlo.

La dialéctica, basada en procedi-
mientos lógicos de incontrastable au-
toridad, ha servido para asentar
principios generalmente admitidos
como universales; y en otros tiem-
pos se acarició el sueño de que, con
su ayuda, se desentrañarían los más
abstrusos problemas. Y muchos se
aclararon, cuando menos se clarifi-
caron, lo que ya es mucho, siempre
por el proceso de simplificación que
permitía a la finita y limitada mente
humana absorberlos y asimilarlos
hasta convertirlos en objeto sensible
de conocimiento. Y es posible que
las halagilerias esperanzas forjadas
por los optimistas —que son frutos
de todos los tiempos— convirtiéran-
se en realidad de no terciar el deta-
lle —que por sabido no se expone—
de que no hay virtud que no lleve
consigo la secuela de un vicio.

La dialéctica se dejó devorar por

Por LIBERTA BASSAS

la retórica y los procedimientos ló-
gicos trocáronse en un fin, no ya en
un medio, que conducía, por el lar-
go camino de los rígidos razona-
mientos, a la conquista de un enun-
ciado, que si no era la misma ver-
dad, se aproximaba a ella.

En cuanto las palabras dejaron de
ser conceptos escuetos para prestar-
se a sentidos equívocos, las reglas
lógicas perdieron utilidad y la filo-
sofía dejó de ser ciencia para con-
vertirse en una rama de la literatu-
ra, y no de las más brillantes, por-
que todos sus destellos tenían mu-
cho de la fugacidad de un fuego
fatuo

¿Dónde se asientan las raíces de
tal corrupción? sencillamente, en el
prurito de complicar lo que en sí
es simple; a la preocupación de flo-
rear lo que en sí es ciencia y, en
consecuencia, debe ser seco y es-
tricto,

El hombre, en su aspecto de cria-
tura racional, tiende a la superpo-
sición. Lo simple le asusta y, des-
pués de ocultar la realidad en un la-
berinto sin salida, se quiebra los cas-
cos contra los muros levantados por
él mismo. Entre él y la realidad exis-
te siempre una barrera infranquea -
ble: la de su manera de ser; y no
quiere derribar esa muralla porque
instintivamente sabe que nunca po-
drá entrar en contacto con la reali-

dad ni hacerla objeto de conoci-
miento sensible en tanto no rehaga
su personalidad.

Rehacer la personalidad es casi tan- ,
to como morir; morir para nacer de
nuevo, es cierto; pero la muerte si-
gue siendo el pavoroso espectro que
asustó a nuestros antepasados. Rom-
per el viejo molde que empezó con
el primer hombre y se ha ido ha-
ciendo rígido y pétreo generación
tras generación, es tarea de titanes;
y el sabio es más cobarde que el ig-
norante cuando llega al final de su
camino y se encuentra ante un ca-
llejón sin salida. Volver atrás signi-
fica rasgar todo lo hecho, admitir
que toda la vida se ha sustentado un
error; y eso es algo que la vanidad
del sabio humano no quiere recono-
cer. Lo juzga el fracaso de toda su
tarea de investigador y se cierra a sí
mismo la salida. Queda preso en la
cárcel de su vanidad y cierra los ojos
a la luz que por un instante vino a
iluminarle.

De lo simple a lo complejo hay
un peldaño, y este peldaño se llama
hombre. La vida es en sí simple, la
realidad también: todo consiste en
ser o no ser. Sólo un ser posee rea-
lidad absoluta porque es en sí, por
sí y para sí, se basta a sí mismo y a
todo lo que es obra suya. Los demás
seres, animado o inanimados, poseen
realidad accidental porque son lo
que son no en sí, por sí y para sí,
sino con relación a los demás, y vi-
ven también con relación de depen-
dencia a los demás.

La complicación nace, no del ob-
jeto a considerar, sino del sujeto
puesto en consideraciones, que se

(Pasa a la pág. 3.a)
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La saciedad al Lahla

Viajeros

Regresó de su viaje a Tierra San-
ta el Rvdo. Sr. D. Rafael Romero
Lorenzo, Párroco titular de Nues-
tra Señora del Carmen.

También, después de estar unos
días por tierras de Salamanca, vol-
vió el Rvdo. Sr. D. Domingo Ca-
sado Martín, Párroco de Nuestra
Señora de las Mercedes.

Llegó de Cádiz el Director de
aquel Banco Central nuestro queri-
do paisano D. José Mendoza Serra-
no, Sra. e hijos.

Necrológica

En la noche del domingo ante-
rior, confortado con la recepción de
los Santos Sacramentos, asistido por
sus hermanas y hermanas políticas,
falleció cristianamente a los 78 años
de edad nuestro respetable amigo
D. José Félix del Rosal Briones.

Persona estimadísima en todos
los sectores sociales y cuyo cadáver
acompañaron numerosos amigos.

Descanse en paz y reciban el pé-
same sentido de « Adarve», sus her-
manas D. a Carmen y D.a María,
hermanas políticas, sobrinos y de-
más familia.

Publicaciones

«Boletín Informativo» de Monilla,

Acusamos recibo de esta publica-
ción que bajo el título «Boletín In-
formativo de la Asociación de Ca-
bezas de Familia » , de Montilla, cu-
yo primer número correspondiente
a Septiembre, tiene el carácter de
extraordinario, y realmente así lo es.

A más de distintos artículos lite-
rarios bien pergeiiados y la descrip-
ción de la actuación de Montilla en
Televisión Española, respira toda la
publicación, como paladín y altavoz
de la Asociación de Cabezas de Fa-
milia, un exponente desinteresado y
nobilísimo en busca de la gran fa-
milia montillana, unida, más prós-
pera y feliz.

Muy bonitas fotografías monti-
llanas en la cubierta de elegante cou-

ché, dan tono y realce a este Bole-
tín, que merece nuestro aplauso y
una sincera enhorabuena a su Di-
rector nuestro querido y ágil amigo
D. Francisco López Muñoz.

Organización Sindical

junta local de Elecciones Sindicales

Priego de Córdoba

Proclamación de Enlaces

El día 21 de los corrientes que-
daron proclamados por esta Junta
Local de Elecciones, los Candidatos
a Enlaces Sindicales de los Centros
de trabajo de esta localidad con cen-
so de productores superior a cinco.

En el tablón de anuncios de esta
Sindical están expuestas al público
las relaciones de los proclamados
para que puedan ser examinados
por cuantos los deseen.

Votaciones de Enlaces
y Jurados de Empresa

Se recuerda a las empresas afec-
tadas por la Elección de Enlaces y
Jurados, que las votaciones corres-
pondientes habrán de celebrarse
dentro de la jornada legal de traba-
jo los días 26 al 3o de Septiembre
inclusives.

Las Empresas comunicarán a esta
Junta de Elecciones al menos con
48 horas de antelación y por escri-
to, el día y hora que señalen para
la elección.

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

Priego de Córdoba, 24 de Sep-
tiembre de 1966.

El Delegado Sindical-Presidente,

PABLO GAMIZ LUQUE

FARMACIA DE GUARDIA

ido. D. luan B. Mendoza liban

Lea «ADARVE»
Todos los Domingos

Simpático ágape

El pasado domingo día 18 a las
9 de la noche y con motivo de feste-
jar el próximo enlace matrimonial
de don Manuel Morales González
con la Srta. Josefina Arroyo Colme-
nero y ante la imposibilidad de asis-
tir al acto de la boda que se celebra-
rá (D. m,) en la ciudad de Torre
delcampo (Jaén), se reunieron en
una cena de hermandad los pro-
ductores de la Empresa Textil de
nuestro buen amigo don Pedro Mo-
rales Luque, padre del futuro con-
trayente.

El ágape, ofrecido por los Sres.
de Morales Luque, lo sirvió la acre-
ditada Frasquita, en el Rinconcillo y
la cena transcurrió en el más agra-
dable clima de hermandad y compa-
ñerismo. En la presidencia del acto
se encontraban los futuros contra-
yentes ya citados, don Pedro Mora-
les Luque y señora y los hermanos
de los novios, don Pedro Morales
González, don José Luis Onieva L fi-
nares, Srta. Yayo Morales González
y don Antonio Arroyo Colmenero,
también primos y trabajadores de
mayor edad de los concurrentes.

El acto fue amenizado por la or-
questa IRIS de la localidad y a
los postres, algunos y algunas es-
pontáneas hicieron uso de sus cuali-
dades artísticas, siendo el deleite de
los reunidos. Después se organizó
un familiar baile en el que abunda-
ron las notas humorísticas y que se
regó con unas copas de Champan y,
aunque el ambiente era de lo más
agradable, a la una de la noche se
terminó el acto pues conscientes to-
dos de su responsabilidad, al día si-
guiente tenían que empezar sus fae-
nas laborales y era necesario reparar
energías para estar en las mejores
condiciones.

Los Sres. de Morales Luque y
futuros contrayentes fueron muy fe-
licitados y en realidad el acto mere-
ce todos los parabienes, ya que hu-
bo un estrechamiento de familiari-
dad entre Empresa y productores,
que sería muy aconsejable realizar
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empella en encajonar lo inconmen-
surable dentro de lo limitado, lo
grande dentro de lo pequeño, lo su-
blime dentro de lo mezquino. En-
tonces, como la hormiga que no
puede tragar un grano de trigo de
un solo bocado, no le queda otro
recurso que desmenuzar la realidad,
lo que le da, como objeto de cono-
cimiento, un cuerpo desmembrado
que ha perdido su integridad y cuya
esencia se ha modificado. Se impo-
ne el trabajo de síntesis, pura dia-
léctica; pero ahí se inmiscuye la re-
tórica y se acabó la cuerda.

Además, los conocimientos depu-
rados y simplificados son de expo-
sición tan clara y evidente que po-
drían absorberlos las mentes obtu-
sas y ahí se acabarían los distingos
entre doctos e indoctos y llegaría-
mos al mismo punto los activos y
los holgazanes.

No, no; mejor ocultar la luz bajo
el celemín, unas veces para no cho-
car con los prejuicios ajenos, otras

Siguiendo nuestra campaña en
pro de allegar fondos para las bue-
nas monjitas del Colegio de Nuestra
Señora de las Angustias, trazamos
hoy estas líneas que llamen la aten-
ción a las almas piadosas y agrade-
cidas en ayuda de tan perentoria ne-
cesidad.

Insistimos ante la ciudad en el
deber moral de sus buenos hijos pa-
ra sacar adelante, con alegre apoyo
económico, a esta Comunidad de las
Hijas del Patrocinio de María, de
feliz memoria para todos, por su an-
tigua y continuada labor educadora
de las jóvenes de todas las clases so-
ciales de Priego, que atestiguan la
hermosa obra que nuestro pueblo

para no desandar el camino andado.
Al fin y al cabo las estrellas están
muy lejos, ¿quién va a discutir si
están colgadas del cielo con cintas
de colores o si las sostiene la ley de
gravitación universal? sea lo uno o
lo otro, seguirán adornando la no-
che siglo tras siglo. Lo demás ¿qué
importa?...	

LIBERTA BASSAS.

tiene que agradecer siempre a las
Madres del Colegio de las An-
gustias.

¡Cuánto nos place hoy poder pu-
blicar nuevos donativos, que engro-
sen la suma de la primera lista sus-
crita!. Ello es, sin duda, el mejor
sendero para que cunda por todos
los ámbitos, aldeas y cortijadas, este
propósito forjado por el cariño y la
gratitud hacia una Casa de la que
todos guardamos horas y momentos
felices.

Que acudan pronto con nuevos
donativos quienes hasta ahora no lo
hayan hecho y proporcionemos to-
dos el consuelo económico que pre-
cisan las puras y bienhechoras almas
que rigen los destinos del Colegio
queridísimo de las Angustias.

He aquí los nuevos donantes:
Suma anterior 25.500

Unas devotas de la Virgen, 5.000
ptas.; Srta. Encarnación Serrano Al-
mansa, 300; D. José Cano Rubio y
hermanos, 500; D. Manuel Alcalá
Caracuel, 500.

Suma y sigue 31.800
¡Adelante, por las Madres del

Colegio!.

	 2(1Ministerio de Educación y Ciencia
Centro de Enseñanza Media y Profesional

«FERNANDO III EL SANTO»

FRIEGO DE CORDOBA

Bachillerato Técnico Superior
(Para acceso directo a todas las Tacultades (-Universitarias
y escuelas Cécnicas de grado (Superior.

Curso de Transformación
(Para pasar del (Bachillerato general al (Bachillerato Cécnico.
(a acceso al (Bachillerato Cdcnico (Superior, con la posibili-
dad , de cursar todos los estudios (Superiores sin necesidad de
hacer el (Preuniversitario.

QsJ



Insuperables Vinos

Rico Café
Excelentes Tapas
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MUEBLES
GALERIA DEL

DECORACION
GALERIA DEL

CONFORT
GALERIA DEL

CALIDAD
GALERIA DEL

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325
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MUEBLE

MUEBLE

MUEBLE

MUEBLE

Cowceeiasaaaiao oticialea

para la Zona Sur de la provincia

de Córdoba

Cfilmll , 	 1-,/e),.„doenlo,P8
d2rque

LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

(-Francisco (Pérez 9arba

Pea "ADARVE"
Todos los domingos
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Bar-Restaurant

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

	  luitcioca hidalgo ?haat:~
Ageate Cametciai ea/egioda

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superunda, 7

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Família de

Priego es tanto corno par-

ticipar en las tareas de to-

da índole que piensa aco-

meter con ardor.

Anuncios por palabras

GOMEZ ARTE!"
Pasaje Comercial - Tel. 238

Almacenes le Aceite Je Oliva.
Pilen do CórdobaA ¡VI 1 Z (Marca Registrada)
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Es la vida una comedia

(ya lo dijo Calderón)

donde soñamos despiertos

siempre en pos de una ilusión.

Unos buscan la «riqueza»

con desmedida ambición

otros «la fama» persiguen

luchando con ciego ardor.

Estos corren con denuedo

tras la mágica visión

de un «elevado» destino

codicioso y seductor.

Aquellos, raudos se aprestan

tras «placer engañador»

y en las mallas de sus redes

dejan hacienda y honor.

En el loco torbellino

de su encendida pasión

todos «sonámbulos» andan

caminos de perdición.

Más, nadie busca el sendero

de la humana redención;

aquel que dejó marcado

[xerno• Ayuntamiento

AVISO de la ALCALDIA

Se pone en conocimiento de todos
los poseedores de vehículos de mo-
tor, excepto tractores y maquinaria
agrícola, la obligación que tienen de
declarar los mismos en el Negocia-
do de Rentas de este Excmo. Ayun-
tamiento. A este efecto, al hacer la

declaración, cuyos impresos obran

en dicho Negociado, deberán pre-

sentar la documentación del vehícu-

lo a fin de tomar los datos necesa-
rios.

Una vez reseñados estos, les será

devuelta en el acto dicha documen-
tación.

El plazo de presentación de de-

claraciones termina el 3 1 del próxi-
__

quien por nosotros murió.

Nadie busca su conciencia

nadie busca la «razón):

nadie la «justicia» busca

dentro de su corazón...

Y así, tras breve jornada

—balance de corrupción—

en la verdad de la tumba

el desengaño acabó...

Por eso conviene, amigos,

saber que hay algo MAYOR

algo, de más transcendencia

algo de eterna razón.

ALGO que nos dio LA VIDA

y ALGO que el alma nos dio

SIMBOLO DE PERFECCIONES

ORACULO DEL AMOR

e INDISCUTIBLE TESTIGO

de toda nuestra actuación.

......	 •	 •

Cantero g'rcos.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Priego de Córdoba, 1 7 de sep-
tiembre de 1.966.

El Alcalde

Manuel Alférez

)Ir.

Manuel Tidal
giméne5

Médico Puericultor
e

Enfermedades de los niños

Rayos X

Consulta de 11,30 a 2 y

de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2

El Novenario y Fiestas a la Vir-
gen de las Mercedes resultaron

muy solemnes

Como teníamos anunciado,
desde el día 16 han venido ce-
lebrándose las fiestas y nove-
nario solemne a la excelsa Vir-
gen Santísima de las Merce-
des, en el templo parroquial
de su nombre.

Dos notas simpáticas se han
registrado este año en los días
de la Virgen: una, el de llevar
el consuelo y el cariño espiri-
tual hasta la propia casa de
los feligreses enfermos e impe-
didos, mediante la Sagrada
Comunión, el jueves, día 22; y
otra, el haber estado abierto el
templo parroquial durante to-
do el día de la víspera de la
fiesta principal, que ha con-
gregado a numerosas familias
de la feligresía y de otras de la
ciudad, para acompañar a la
Virgen y llevarles su amor y el
ruego a sus necesidades pidién-
dole especialmente a la excelsa
Reina de los Cielos por las in-
tenciones de Su Santidad el
Papa Pablo VI.

La comunión general del día
de la fiesta, la solemne misa y
el bello panegírico pronuncia-
do por el celoso Párroco re-
verendo Sr. D. Domingo Ca-
sado Martín, a templo lleno de
fíeles, han estado magníficos y
solemnísimos.

A la hora de cerrar esta edi-
ción, el día 24 se espera, a las
ocho y media de la tarde, la
salida de la bellísima imagen
de Ntra. Sra. de las Mercedes,
que recorrerá el itinerario tra-
dicional, a hombros de sus hi-
jos, y con el cariño y la devo-
ción de Priego entero, para
terminar entonando la Salve
y celebrándose también varios
festejos populares.

La Asociación Española contra el

Cáncer se creó para al ayuda de

todos los españoles sin distinción

de clases, pero principalmente con

el corazón puesto al humilde para

llenar a él con nuestra asistencia.

RNCON POETICO

Despertemos
A D. José Luis Gámiz Valverde con mis respetos y

personal afecto



-Abuelita: Es inútil dormirme con nanas y cuentos:
el Plan de Desarrollo me quita el sueño.

Por Antonio Losada Campos

de la Real Academia de Córdoba,

acuoso, del cristalino, de la aracnoi-
des y el cuerpo vítreo; la nictalo-
pia, la hemerolepia; el estrabismo y
el tracoma, el pterión y los proce-
sos de vías lagrimales y especial-
mente la catarata de la cual descri-
be detalladamente las causas y su
tratamiento quirúrgico.

El hecho de la existencia de un
estado de preocupación tan adelan-
tado y eficaz como demuestra la
ciencia de Al-Ghafeqi en el cuidado
de la vista y en la protección ocu-
lar, nos mueve a la reflexión y a
concluir que en la Historia de la
Medicina tal vez la oftalmología
ocupase preferente lugar.

Se ha afirmado que el hombre en
su largo camino de la evolución de
la especie humana y llegado el mo-

Conclusión

La «Guía del oculista», de Al-
ghafeqi, la tradujo al francés, la par-
te referente a la oftalmología, el
profesor Max Meyerhof, eminente
oculista de El Cairo, en el año 1933
siendo editada por Laboratorios del
Norte de España.

« En el libro completo de Moham-
mad Ibn Qassoum Aslam Algha-
fequi—nos dice el doctor Campo
Balboa—se desarrollan todos los co-
nocimientos de medicina general, y
especialmente los necesarios al ocu-
lista los expone en la parte sexta y
última del mismo».

«Sorprendente—continúa el doc-
tor Balboa—el número y perfección
de conocimientos que tenía Al-Gha-
feqi sobre oftalmología clínica: pro-
cesos palperales, alteraciones del

mento en el que su cuerpo consi-
guió la verticalidad, se halló la -ma-
ravilla de sus manos, con las que
comenzara a--esbozar -el-tnundo
gestivo de las artes manuales y se
iniciara en la plástica de las infinitas
formas en que se manifiesta la Na-
turaleza. Gran conquista fue para el
hombre, asimismo, el día que supo
usar de su garganta y articulando
los sonidos dio origen al lenguaje,
así como cuando la sublime llama
del espíritu ennobleció la frente hu-
mana con la corona del pensamien-
to.. Creemos que no menos mara-
villoso fue el día en que esa luz,
que antes nada le decía a sus ojos ni
a su espíritu, comenzara a mostrar-
le la infinita gama del color de un
sugestivo paisaje, las formas bellas
de una mujer, o el matiz delicado de
una rosa... Son estos lo momentos
cruciales de la Humanidad, en los
que nacieron los pristinos concep-
tos, matrices de las ciencias, princi-
pios del conocimiento.

¿No crees, lector, que el hombre,
ya ascendido a la categoría de « Sa-
piens » , comenzó a ser consciente de
la posesión de estos maravillosos do-
nes, naciendo la medicina, ciencia
de la salud de la especie, y entre sus
ramas, la oftalmología? Largo es el
camino de la Humanidad y vieja la
cruzada de la salud, en la que Mo-
hammad Ibn Qassoum Ibn Aslam
Al-Ghafeqi es faro de potentí :lima luz
que desde los acantilados del siglo
XII sigue alumbrando las costas del
siglo XX

(a) Félix Hernández Jiménez. Revista «Al-
Andaluz», número IX. Facículo 1944.

(a) Citado por el profesor Max Meryer-
bol, «La oftalmología de Mohammad AbGha-
feqi», Pág. 7 . El Cairo. 1933•

(3) Juan Ocaña Torrejón «Historia de la
villa del Pedroche» Pág. 39 . 1962.

(4) Luis S. Grangel. Historia de la oftal_
mología española». Pág. 18. 1964.

(5) Ibn Abi Ucaiba, Luden Lecrec. «His-
toria de la médicina árabe. París. 1876.

Lea «ADARVE»
Todos los Domingos

Imprenta M E G I A S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (cóRDoBA) 1966

rv
dtale acuti,da mectieual

El VIII centenario de Vlohanunad Ibn
Qassoum Ibn Aslam Al-Ghafeqi
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