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La Navidad es el encuentro real 11 
personal de Dios con la humanidad. Su. 
encuentro con 'TIOóotros no puede Umt
tarse a un contacto externo 11 transito
rio o a un recuerdo meramente histórt· 
co, sino que ha de ser vital, íntimo y 
estable. Navidad significa paz 11 alegria 
en el Seflor. El reloj del tiempo, todos 
los afíos, señala un momento que pare
ce una sorpresa, lleno de sentido, de in
terés 11 de esperanza. Es realmente un 
momento jeliz. Es un momento profun
damente humano. Un momento que to
ca íntimamente nuestra vida: su. con
ciencia, su. esencia, su destino. En este 
momento se perfilan los valores primor-
4iales 11 concretos de la vida: la infan
cia, la famUia, la casa, la mesa, el des
canso, la serenidad, la paz; brotan en 
los corazones los mejores sentimientos: 
la bondad, la compasión, el amor. Así 
es la Navidad . 

Los pequ.efíos, los pobres, los infeli
ces en estas techas encuentran lugar en 
el pensamiento de todos. ¡Paz a los 
hombres de 1nt.ena voluntad! grit<j e~ 

ángel, 11 el eco de este grito y esta paz 
~esoná en toda la humanidad. Paz, que 
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significa concordia, armonia, orden 11 
abrazo fraterno de toda la humanidad. 

La paz de los pueblos, o mejor dicho, 
la existencia de los hombres sobre la 
faz de la tierra está en peligro. El po
der destructor del hombre moderno es 
incalculable 11 la fatal probabUidad 
que tal poder tenga para devastar la 
ciudad depende de causas trágicamen
t e libres. El hombre de hoy se ha dado 
cuenta de que toda la construcción del 
sistema econámico y social. que fatigo
samente está construyendo con sober
bios resultados prácticos, amenaza con 
com;erttse en su prisión 11 privcrrlo de su 
personalidad para asemejarlo a un ins
trumento mecánico, rebosante de bien
estar matertan, pero !Privado d e idea~ 
les superiores, que dan sentido y valor 
a la vida. Ocurre que a la esperanza, 
Sigue la angustia, que a veces degene
ra en revolución, en violencia, en anar
quia y olvida el gemido de los pobres, 
vecinos o lejanos pero que también se 
llaman hombres y son hermanos. 

Es por esto por lo que e! anuncio de 
la Navidad, después de casi veinte si
glos, conserva su actualfdad 11 su valor. 
Las r esonantes palabras del ángel de 
Navidad " Os traigo una buena nueva, 
una buena noticia de gran alegria ' 'ara 
todo el pueblo: hoy en la ciudad tü 
David, os ha nacido un Salvador". (Luc. 
2, 10-11) . 

Y no es 1m vano anuncio, po>rque no 
será vana la esperanza que podemos 
poner en él; Cristo ha entrado en la 
Historia 11 vive todavia en los destinos 
de la humanidad, vive aqu.f tambtén en 
medio de nosotros, renaciendo continua
mente, como manantial en su fuente, 
difundiendo en el mundo, su. verdad, 11 
su. alegria. S1L verdad, es decir su pala
bra, que nos hace ver en el hombre que 
su.tre, más que a un hermano a El mis
mo; nos restituye a la libertad. a la 
dignidad, a la espera del hombre idea! ; 
nos hace capaces de bondad, de jusU
cia 11 de paz: es la luz del mundo Con 
iU. alegla. ilumina !a cándida 11 piado
sa inocencia de los niños; el dolor ofre
cido de los enfermos, el amor sano 11 
profundo de las !amUlas, la generosi
dad desinteresada de los j6venes, la pa
ciencia hu.mUde e invocadora de los po
bres, la fatiga anhelante de mayor jus
ticia de los trabajadores, la caridad si
lenciosa 11 operante de los buenos, la 

oración incesante en la eomur1idad de 
los fleles. 

Nuestro Belén, ~sto es, el calor de 
nuestra Universidad con su verdad v 
alegria- queremos ponerlo este afio 
junto a los trabajadores: antiguos com
pañeros de Universidad, padres de nUC3-
tros alumnos; junto a aquellos que in
cluso en la noche gloriosa cstdn traba
;ando, retenidos en su dura fatiga, le
jos de stLS casas 11 tod<U al servlcto dtl 
unas empresas que quieren dar traba
j o, pan 11 conttonza a mUes de hijos de 
una tierra llamada al r esurgimiento 11 
a! desarrollo económico, social 11 espi
ritual de una sana y j ratern a civil iza 
cién moderna. 

Con nuestro belén, coro nuestra Na
vidad:, os enviamos el saludo de la paz, 
de la alegria, de la solidaridad. 

... 



La. psieologia del t rabajo estudia al hombre en la esfera labo
ral. Su conducta dentro de la escena del trabajo. Estudiar al 
empleado psicológicamente. es lo mismo que decir contemplarlo 
Junto 11 los problemas que lo pued<'n surgir dentro de la empresa 
o en trabajo. 

El trabajo es una actividad humana, a la vez lógica y pslcoló
g1ca. Para el hombre el h~cho de trabajar implica generalmente 
una motivación !trabaja por un motiVO) y una vocación. 
- --La motivaclón.- Por dla puede el hombre aceptar el trabajo 
como: a) servicio. bl deber. cJ utilidad, d) necesidad. 

-La vocacMn.- Un hombre puede tener una decidida voca
ción para el trabajo y desear este como: at autorreallzaclón, bl 
satlsfacl6n. 

TEORIA DE LA MOTIVACION 

Nos podcmoo pregunt"r ¿porqué hace el hombre hs cosas? 
o bien ¿para qué las hace? F.ste porqué y este para qué definen 
la dirección de la r.onducta . 

Vemos que 1~ conducta ;,e mueve en dirección de un motivo, 
tiene una motlvaciún propia. Luego se puede definir la motiva
ción dlcl<•ndo qur "es el Impulso que mueve a un sujeto a actuar 
d una manera dttennlnada". 

Cuando un lndlvlduo carece de "algo" se produce una nece
sidad y POr lo l(~>n~rnl, un impulso r·ncamlnado a la consecución 
de ese algo. esto !'!, rl incentivo, capaz de satisfacer o calmar 
temporalmente esa necesidad 

Supongamos que un sujeto se vé estimulado por el calor. Su 
r"spuc~ta srrá ronscgulr un Incentivo. en este caso una bebida 
retrf'stnn!f' r 1pa" de satisfacer o calmar temporalmente esta ne 
cesidad de beber: 

ELEMENTOS DEL CICLO MOTIVACIONAL 

1 El sujeto - En el están los aspectos Internos de la con
ducta, como son actitudes y los motivos. 

2 • El estimulo - La. situación estlmul~nte viene definida por 
el estimulo. 

3. ' Selección ele conducta.-La cual depende de una selec
ción que se hace de acuerdo con las actitudes. 

4. ·1 Electo de conducta.- Se define como la determinación 
de una actividad concreta para el logro del fin u objeto. 

5. • El objcttro. - Es la finalidad de la conducta y se percibe 
como un Incentivo, que al ser alcanzado satisface o colma tempo
ralmente una necesidad, provocada POr la situación estimulante. 

El siguiente ejemplo ayudará a la mayor comprensión de la 
situación emocional: 

- El estimu lo puede ser el hecho del veraneo. 
- El sujeto tiene una actividad predispuesta al veraneo y unos 

motivos que le hacen que se mueva en favor de dicha idea, con.sl
gulcndo rutas de viajes, agencias, etc ., que le ayudarán a hacer : 

-La. selección de conductas la cual hace de acuerdo con sus 
actitudes escogiendo un Itinerario determinado. 

-El efecto de la conducta se traduce por el hecho de sacar 
los blllctcs. 

-E! objetivo es el viaje en sí mismo. 

L A NECESIDAD 

La necesidad constituye el elemento principal de la motiva
ción, la carencia de ese "algo" es la que Implica la motivación, ~ 
movimiento para la consecución de ese algo, con el fin de satlslla.cer 
una n erf'sidad · 

l. nr< d. el 1 unl~ rr Ulolóv.!r Pslco ·OC!al~~-
l N 1 ~dt.tf ~ l¡f<¡lo¡¡tccu. I.lamada tambll'n :omatógcnas, 

n r1•1num l.otl las 1 ¡wcl y • u n1> .lt!•laclon put'do ncn 
rr.-ar o·n mttdlll r.,l"'> la nnu·rt<•. debido ~•t-1 condición son 
lltlhl~cl· n~ · !dado prlnwrdl 1 s. lA'I ·¡l!starlon de estas nece
oldll<l~• t'll nln o•m¡>or 1 y dclln. ej rl ¡·omcr. 

' • N ..r utml ¡Mko o<'ialt.• E. ta. condlclonnn en gron 
rl~ o 1 n m¡><•r m o•nto httnlat o Al1 rn bl n no h,ty que olvidar 

qun •·n ! 111 •Yurta e! IQII e > 1.1 ml,;mn ex!. tcncln de nece&ldn~ 
dr. ¡o lto x:l 11 o·xl e 1 11 !.1rl6n previa de las necesidades 
primar! IR n blul h',¡. 1 f jornplo el c·mpl'l s.~rlo que construye una 
ca¡>llhl rn la l1br! · y obl! n 1 tr ~~~- , Jl('ro luego no paga el 

arto Ju lol 
I.u lll"l' Jd.ut p lrOiiOI'l<ll. una ve~ ntl,frchn provoca antom(l. 

LJ un •1111• o•! ur¡¡tmlo·nto do otr < mu•v;ls IFJrmplo la ndqu!slclón 
do• un t·odw, dt• cubre nur\' 1 nc·N•s!dadt• .. el 1\('(·ho de comprar 
un e' a t·n t•l r. ntpo. t n l.t ru. ttl. ~t~ , 

f•l,¡, Jl\11 do•n ., r dt• do. tipos : E ocentrlcas Allllatlvas. 
'go olllrtra• - &m m,¡r~adamcnlr lndlvldunlcs. Su obje

tivo pr!nrt¡ 11 r. b 1u•rtdar .11 propio Individuo. L.~ m(ls lmpor
n~s !'Uil 

-Necesidades de seguridad.- VIda segura un brillante por-
ventr. 

-Necesidades de posición . soclal. 
-Necesidades de posesión. -Son puramente económicas. 
-Necesidades de prestigio profesional. 
-Necesidades de autonomia, 
-Necesidades de pureza.- Mantener su propia estimación. 
-Afilltivas. -Son marcadamente sociales. Aquí el beneficio 

de los demás adquiere más relieve y es generalmente más Impor
tante que el beneficio. Destaquemos las siguientes: 

-Necesidades de pertenencia.- La. necesidad de pertenecer 
a un grupo, organización, identüicación con los sentimientos aje
nos, ayudar y verse ayudado, 

-Necesidades afectivas.- Tendencia a responder afectiva
mente de los demás a verse protegidas y cuidadas. 

- Necesidades de protección. -Sentir la necesidad de erigtr
se en protectores de los más débiles. 

D) El I ncentivo 

El Individuo, cuando por sentir una n ecesidad, rompe su equi
librio busca un algo, capaz de satisfacer su necesidad , ese algo 
es el 'incentivo, que puede ser un obj eto o una situación . Podemos 
defini~ el incentivo como aquello capaz de satisliacer o calmar una 
necesidad. Los Incentivos pueden ser : reales, ejemplo: orientar la 
conducta al ascenso y consegutrlo. 

SuStitutivos.- Cuando no puede alcanzar Jos incentivos rea
les , aceptará los sustitutos. que 1~ sirven pam satisfacer al menos 
en parte la necesidad que tema planteada. E¡emplo: esperaba 
aumento' de sueldo, oal no con.seguirlo, hará horas extras con ob
jeto de aumentar el presupuesto. 

-Clastjicactón de los incentivos. 
-Positivos.- Son aquellos que producen un placer . Ejemplo 

un premlo. 
-Negativos. -Los que evitan un castigo, por ejemplo: No 

llegar tarde al trabajo, POr la reprimenda. 
- Motivadores económicos. - Suponen clara motivación eco

nómioa. Ejemplo: el dinero, tan to por si mismo como POr los que 
supone. 

- Mot ivadores no económicos- Tales como los siguientes : Re
conocimiento social, prestigio profesional, estabilidad en el tra
bajo, seguridad social, hogar feliz, esparcimiento y diversiones, 
cul tura, comodidades y otros. 

-Vocación en el t rabajo. 
El trabaj o es un medio al serviCIO de la vocación. La voca

ción es pues lo que dá sen tido al trabajo. El hombre como tal, 
t iene una vocación profunda que afecta a la raíz de su ser. Pero 
esta vocación se manifiesta en muy distintos gustos o preferen
cilas Cuando el trabajo no está iluminado por una vocación es 
caria intolerable, causa fastidio. En principio el trabajo depura 
su fatiga natural, cuando es trabajo vocacional. 

La vocación , cuando es verdadera, presupone siempre la 
APTITUD, LA ADAPTACION. Temas importantes dentro de la 
psicología del traba jo. 

- Las apt i tudes. 

La aptitud es indudablemente una predisposición potencial 
que existe en todos los hombres, que se hace actual por un pro
ceso de maduración . Este proceso será más o menos largo, más 
o menos complicado y dará lugar a una mayor o menor pre
d!sposoclón real para ejercer o realizar una determinada tarea, 
Unos hombres tendrán más aptitudes que otros, es decir, serán más 
aptos para cierta mlslón que otros. 

Ha de tenerse muy en cuenta la aptitud del t rabajador en 
el momento de la adapta.clón a l trabajo. 

- Adaptación del hombre al trabaj o. 

Es el perfecto equlllblo existente entre el hombre y su tra
bajo, dentro del medio ambiente en que se desarrolla aquél. 

El sujeto de adaptación ( hombre-t~abajo) es sin duda, el hom
bre. El objeto es el aumento de la eficacia. De lo que se deduce 
.a Importancia de la adaptación. 

Toda adaptación tiene unos límites mínimos y máximos que, 
sobrepasados, put'den suponer un grave peligro, degenerando en 
un desequilibrio e lnestabilldad genere! de la conducta. Un suje
to si no llega a un minimo de adaptación, es totalmente inadap
tado con las consecuencias que ello lleva consigo: desinterés por 
el trabajo, falta de responsabilldad laboral, etc. El que ha pasado 
el máximo de adaptación h a agotado todas sus defensas especi
ficas en el proceso de adaptación , con el pellgro que ello en
traña; agotamiento, fatiga, etc . 

h'l ho1nbre trabaja por un motivo y una vocación 
\ t ('P a el trabajo tomo s<.'rn 10, deber, ut ilidad o necesidad. 

PuedC' d ' ~ l'm~c la n ti\'idad laboral omo autorrealización o satisfacción 
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En fecha reciente se han producido 
cambios en el GQb!erno. Nuevos ministros 
y directores generales han venido a oc u
par al tos cargos de la Admlnistl'lCión . Por 
ello en lo que se refiere a la obra de lls 
Universidades Laborales, dos relevos im 
portan tes nos han afectado de manera 
directa: los ceses del Ministro de Trabajo 
y del Director Gene~al de Promoción SociaL 

La Revista VINCULO, portavoz de las 
inquietudes de alumnos y ex-alumnos de 
la Universidad Laboral de Córdoba. no po
día silenciar este hecho. Destacar la meri
toria hbor llevada a cabo por los Sres. Ro
meo Oorr!a y Reginfo Calderón en pro de 
los centros universitarios laborales es de 
toda justicia. La labor de unos hombres 
que desde sus altos puestos de responsa 
bilidad, han sabido dar lo mejor de sus 
cualidades a l servicio de las mismas, me
rece reconocimiento. 

Siempre nuestro ex-ministro de Tra
bajo ha estado cerca de las Universidades 
Laborales . Con apertura a l dia logo, con el 
mas amplio propósito de colabol'a.ción , 
aceptando cualquier critica que con el me
jor afan perfeccionista se hiciesen a las 
Universidades Laborales. Si alguien ha ha
bido en estos últimos años verdaderamente 
enamorado de las Universidades Laborales, 
queriendo que estos Centros funcionasen a 
la perfección y cumpliesen todas sus fi
nalidades. ese ha sido el Sr. Romeo Oo
rria . 

Cuando una nueva Universidad Labo
ral a bria sus puertas la palabra sincera y 
calurosa del Ministro estaba presente, des-

tacando la importancla d~ la promoción 
social a tcavés de este e.stuen10 del M\ltua-
ltsmo Laboral . Universidad Laborales 
como la de Elbar, Za.ragom, caeeres. HU -
e.l, Alcalá de Henares, Valencia. .. han na
cldo durante el tiempo que el Sr. Rom~ 
ocupó su Mlnlsterlo. Pero sobre todo ba 
sabido acercarse al espir!tu de los ex
alumnos. Preocupación suya ha sido la in
tegración plena de la juventud formada 
en estos Centros en l problemática del 
mundo 1 hora! . Por ello siempre e timuió 
al trabajo y a la colaboración, otreclendo 
medios materiales para que la Hermandad 
de Antiguos Alumnos de Unlversldade La
borales tuviese la et!oac.ia que requiere el 
dificil tránsito de las aulas a la empresa. 
Por último su ambición de conseguir para 
les alumnos las últimas consecuencias de 
la promoción. le hlzo impulsar la Idea de 
una mayor abertura hacia las Facuitade 
y Escuell.s Técnicas Superiores a lo más 
distinguido de la población estudiantil de 
estos Centro. 

El Sr Rengifo Calderón, durante Jos 
años que como colaborador directo del 
ex-Ministro, ha permanecido al frente de 
la Dirección General de Promoción Social, 
ha dado muestl'as de preparación, de ju
ventud y entrega a una de las principales 
obras de su Dirección General. Teniendo 
bajo su tutela y directriz los !ntrumentos 
de promoción puestos por el Ministerio de 
Trabajo al servicio de los hombres de Es
paña. ha sabido Impulsar aspectos tan im
portantes como el Programa de Promoción 
Profesional Obrera y las Universidades La
borales. En este último ángulo cabe des
tacar , como conquista más sobresalientes 
en la problemática docente, el reconoci 
miento progresivo de las enseñanzas Im
pa rtidas en éstos Centros, además de una 
nueva orientación en lo que se refiere a 
implantar en ellos Jos estudios de Bachi
llerato, pa11a. abrir más anchos cauces pro
moc!a.les y una mayor posibilidad de 
elección a los alumnos de nuevo Ingreso. 
Bajo su Impulso, nuevas Universidades La
borales han abierto sus puertas. Destaca 
la Universidad Laboral femenina de Za 
r agoza, avanzada en el aspecto de forma
ción profesional con destino a loa mujer, y 
la gra n ambición que supone el Centro de 
Orientación de Universidades Laborales de 
Ches te (Valencia) , puesto en funclo 
miento este mismo curso. Labor progresi 
va que ha sabido matizar aspectos de esta 
obra y difundir por la geogratla patria 
estos Centro representativos del esfuerzo 
de los t raba jadores en vltalizar los cauces 
de la cultura y formación . 

Y hombres nuevos vienen a dar con
tinuidad a la obra ya reallzadoa. Estupen
da materia prima tienen en su manos pa
ra moldearla. Elasticidad amplia para con
seguir engrandecer y ampliar el camino 
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que queda por recorrer . El nuevo Minis
tro de Trabajo Excmo. Sr. don L!cln!o de 
la Fuente, ll~ga ni Mini terlo con la !'.xpe
rlencla conseguida ·J. través 'e sus largos 
años al servlclo de España. Sabe y com 
prende los problemas del mundo laboral y 
estamos seguros que una de sus mó.s in
quletantes preocupaciones ser aoJ.rlciar el 
futuro de las Universidades Laborales con 
e pirltu abierto. ambicioso, cond uciéndolas 
hacia metas cada vez más elevadas de 
acuerdo con la nueva problem Llca que 
planteará la poliUca educaciona l en los 
años venideros. 

Y como su colaborn.dor m directo 
en esta parcela de su Departamento, un 
universita rio : el Iltmo. Sr. don Efr n Bo-

rrajo. Hombre cul to, estudioso, lnvestlg>a
dor, desde su cátedra y a t ravés de sus 
publicaciones y ac tuaciones públicas. Ca
tedrático de Derecho del Tra bajo, sabré. 
poner al servicio de su Dirección General 
lo mejor de su saber, Intentando plasmar ' 
en realidades toda esa problemática ldoo
lóglca que un exper to en cuestiones de 
derecho posit ivo la boral posee. 

Desde la Universidad Laboral "Onésl
mo Redondo" de Córdoba, nos ofrecemos 
como fieles colaboradores. El equipo do
cente sabrá lleva r a la conciencia de la 
j uventud las di rectrices marcadas por el 
•J.Ito organismo. Por tanto, una bienvenida 
a los hombres nuevos y un renacimiento 
agradecido a Jos que dejaron aftos atrM 
al servicio de una obra que perdura. 

ENRIQUE POZON LOBATO 



no, como blbl!otccas ambulantes, un Ga
binete Técnico e Incluso un Centro de Es
pecializaciones. Se propone un estudio so
bre la rentabilidad de las profesiones 
clásicas dado su decreciente nivel de em
pleo y la rentabilidad que supondrl:a im
plantar en las Universidades Laborales 1aa 
nuevas especialidades, tales como: Micro
mecánica, Programadores mM. Controles 
automáticos, Hidráulica apl!cacla, etc. 

En el mes de J un1o pasado se celebró cuando se est:lnca, se envilece. En vuestro 
en M1drld la IU Asamblea Nacional de esfuerzo hacemos descansar, pues, los el
Antiguo~ Alumnos de Universidades Labo- mlentos más firmes de nuestro progreso 
rales. Previamente a esta reunión, duran- futuro" . 

Se estudia en la tercera Ponencia : La 
Hermandad de AA . Esta, es un organismo 
joven, lleno de vital!dad y como es natu
ral falto de experiencia. Por lo que se 
requiere pana la misma una serie de con
tactos con todos los Organismos impl!ca
dos en la obra de las Universidades Labo-

• te el mes de abril, la Junta Nacional, los 
Ponentes y Asesores procedieron a la con
fección d" tomas y propuestas para su dis
cusión posterior en la referida Aslmblea. 

Ciento cinco cxalumnos, reprcscntatl
vos de los varios mlllares de exalumnos, 
con diversas titulaciones <Ingenieros Téc
nicos, Peritos, Maestros Industriales, Ba
chilleres Superiores, Graduados Sociales, 
I nstructores de Monitores etc.), acuden a 
esta reunión con el sano deseo de plan
te1r de forma clara y sincera todos los 
problemas con que tropieza esta juventud 
de savia. joven, que lleva bien gravada su 
m isión dentro de la. sociedad espafíola. 

Fue el propio Ministro de Trabajo 
acompo.fíado de otras autoridades, quien 
abrió J.ls sesiones de trabajo con un men
saje de alto contenido. Entre otras cosas 
le dijo "Haced vuestra. primero, la convic
ción de que acepto todas las criticas que, 
con el mejor afán perfeccionista hagáis a 
las Universidades laborales ... Me preocupa 
de modo pri ncipal el problema de vuestra 
insercl n profesional a la sal!da de las 
Universidades .. No podemos permitirnos 
1 1 lnvcr· 

plrna rt'nta. 
1 

En la primera Ponencia: El alumno y raJes; para que através de contactos y 

la Universidad, se hace ver la importan
cia del factor humano y el interés de su 
Integración a la sociedad a través de su 
preparación tanto profesional como huma
na, formación que ha de adquirir en la 
Universidad con la responsabilidad de que 
cualquier fallo pueda tener una doble re
percusión Individual y social. Llaman la 
atención sobre estos tres puntos: excesiva 
tecnlficaclón en la enseñanza, ambiente 
de masificación en su vida de internado 
y mentalidad materialista de los alumnos; 
factores todos que pueden llevar a una 
despersonalización . 

Por ello piden que se tenga muy en
cuenta en las Universidades Laborales: el 
desarrollo Integral de la personalidad. la 
Orientación Profesional y la formación 
social, cultura y humana. 

La segunda Ponencia: El antiguo al¡¿m
no ett la vida prof esional, se basa en la 
aper tura de nuevos cauces para la promo
ción del antiguo alumno, teniendo en cuen 
ta su deficiente estado actual y la faltJa 
de medios a su alcance para ocupar los 
puestos consecuentes a la formación In
telectual y profesional adquirida en laS! 
Untver ldades. Se propone la creación de 
unn s~rlc de mcdlos al alcance del exalum-

conexiones se puedan llevar a cabo las mi

siones que tiene encomendadas . 

Finalmente, en la cuarta Ponencia : El 

ant iguo alumno en el mundo SOCial, se 
hace un estudio de los jóvenes que han 
pasado por las Universidades Laborales, 
calculándose en una cantidad aproxima
da a los 30.000 (hayan o no obtenido titu
lación). Por otra parte, anualmente son 
unos 4.500 los que finalizan sus estudios 
es el conjunto de todas las Universidades 
Laborales. 

La magnitud de estas cifras induce a 
formularse la pre8'1Jnta de cual sea el pa
pel que este numeroso grupo de personas, 
fo rmadas bajo patrones similares, desem
peñe en la sociedad espafíol•a. 

Cada alumno tiene contrída una deuda, 
con el conjunto del mundo del trabajo 
español, puesto que a través del Mutualis
mo Laboral, se ha hecho posible una pro
moción que antes estaba reservada a los 
más fuertes económicamente. Esta deuda 
debe ser pagada con la participación ac
tiva en los destinos del mundo del traba
jo, no sólo en la vertiente técnlca, sino 
en todas las zonas declsori•as de la convi
vencia y de la acción social. 

111 Asamblea Nacional de 
Antiguos Alumnos 

El alumno y la Uni ersidad, el antiguo 
alumno en u vida profesionaL la Hermandad 

1 la integración del AA. AA. en el mundo 
o iaL fueron lo tema tratados. 

n gran espíritu de colaboració n y entu iasmo califica a 
lo· A . A . de niversidades Laborales. Todos debemos 
ha rno , solidario de us inquietudes y propue tas. 
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Tres son os pUares que fund:unentan 1 com - tión 
del átomo. los protones, e!ectrones y neutrone . Los pli 
meros son paruculas que se encuentran en el nu 'eo y 
defmen con su número la naturaleza del elemento. siendo 
compensados eléctlic:unente por otro numero ldentlco 
de electrones coloc.1dos en los diversos orbitales. Los 
neutrones son partículas sin car1!;a eléctrica pero con 
Igual mJ..a y colocación que Jos protones 

SI utlllzamos estos componentes del {l.t{lmo como pro
yectlles contra el núcleo de un determinado elemento. 
veriamos cómo Jos protones y electrone presenw.n 1 
-dificultad de que al pequeño tamaño del blanco elegido 
llay que sumar las desviaciones que sus trnyect{lrlas van 
a sufrir al Introducirse dentro de los campos eléctricos 
del áwmo. En cambio. los neutrones. debido a su caren
cia de carga eléctrica pueden llegar con más facllldnd . 
convirtiendo al núcleo estable bombardeado en un rn 
dioisót{lpo, que puede a su vez. bien fisionarse en elemen
ws más pequeños con desprendimient{l de energia o bi~n 
em!t!r pequeñas radiaciones eleclrom1gnétlcas. 

Cuando un átomo de uranio :::35 es bombardeado por 
un neutrón térmico. se fisiona desprendiendo gran can
tidad de energia y dos o tres neutrones disponibles para 
seguir actuando sucesivamente sobre otros núcleos y pro
ducir. si el proceso es rápido, una inmensa ener1!;ia sus
ceptible de ser utllizada con fines destructivos. En cambio, 
si esta reacción se modera mediante lnhlbldores puede 
-conseguirse recoger esta energía pausadamente y calen
tar grandes calderas de agu1 que después se convierte 
en energia mecánica de traslación (barcos, submarinos. 
etc) o bien, en energia eléctrica en grandes centrales 
térmicas. 

RAD!OISOTOPOS NO FIS!ONABLES 

En la siguiente reseñ1. trataré de indicar algunas apli
caciones de aquellos radioisótopos que no se fisionan pero 
que emiten ciertas radiaciones, tl.les como los rJ.yos 
gamma. 

La importancia industrial de esws radlolsópows ra· 
dica en que existen instrumentos electrónicos de gran 
sensibllldad que captan las radiaciones emitidas y Las 
recogen impresas en placa fotográfica, de forma que 
aunque el elemento se encuentre en proporciones minús
culas, Incluso una en un millón , pueden ser recogidas 
permitiendo seguir la pista del foco emisor cuando se 
encuentm. en el organismo de seres vivos. Otra forma de 
utilización se basa en que cuando una célula se expone 
insistentemente a radiaciones gamma puede qu.edar des
truida y al menos transformada lo suficiente p:ua que 
su funclonamienw alterado Influya en la marcha bioló
gica del ser que las con tiene. 

Otro tipo de radiaciones que pueden también !nes
tabilizar un atomo son los rayos cósmicos que proceden 
de otros sistemas plenatarios y transforman al nitrógeno 
atmosférico en el carbono 14, tan utilizado modernamen
te como reloj arqueológico que nos indica las edades de 
los fósils y demás cuerpos de Eras ya pasadas. 

APLICACIONES PRACTICAS 

Todas estas aplicaciones practicas vamos a enmar
carlas dentro de las cuatro Damas generales: Agricultura, 
Medicina , Talleres y Arqueología. 

Dintro de la Agricultura indicaremos, la eliminación 
de insect{ls nocivos, asimilación de abonos por las plan
tas, desinfección de granos alm:~cenados, conservación 
de alimentos, hldrologia y creación de nuevas variedades 
de plantas. 

La técnica de erradicación de p1agas malignas se 
base en la esterilización masiva de machos de la misma 
especie mediante aplicación de una dósls medida de rayos 
gamma, con lo cual se consigue además de que su des· 
arrollo físico sea superior al de sus hermanos de raza, 
el que sean preferidos posteriormente por las h embras. 
Si éstas tienen una corta duración y solamente están en 
condiciones de aparearse una sola vez en su vida, puede 
conseguirse eliminar la fecundidad de las hembras al ser 
agregado un número basb1nte inferior de machos en 
estas condiciones. Este procedimienw aventaja a los in-

secticidas en que ataca soll
mente al animal dañino, 
mientras la fumigación eli
mina a todos Incluidos 
los que realizan un papel be
nefactor en el activo. Ade
más el uso de 1 nsectlcldas re· 
sulh Ineficaz si se utiliza In
sistentemente por la inmuni
zación que se opera en wdos 
esws insecws. El éxito de es· 
te tratamienw está perfecta
mente comprobado ya que 
ha sido el utllizado en la 
desaparición de la mosca del 
ganado en U. S. A. y •lctual
mente se utlliza ron el mis
mo fin en la mosca domésti· 
ca y la de la aceituna y la 
llamada "Oeratitls capltatl." 
que ataca a la fruta medi
terránea. 

La Hun1anidad a tual ha 
mentad 

a lo 
arand s avan 

R DIOI 
us prin ipal s nplicacion . son la ,¡gri ulturn. 

lo medi inn te nologin me úni o lHlUC'ologia 

rada al arbono 14 s posible determinar la 

edad de antiquísimos materiales tern'stre . 

ATAQUE CON RAYOS GAMMA 

El fósforo radiactivo se obtiene bomba.rdeando el azute ordinario 
con neutrones y tiene aplicación como Indicador del poder de nslm.llacl n 
de fertilizantes por una plantn ya que se le puede agregar a u11 clerW 
cultivo un fosfato act.!vado en dlstlnl.ns fases de su crecimiento y en di
versas tl~rras de labor. Midiendo las rndlaclones que nl.lte mm vez o.slmi
lada Y v1endo su cuantla en cada caso. podemos comprobar qu Uerrnll 
fueron las más Idóneas y en que tase se obtuvo una mayor asimilación 
con vistas a conseguir los mejores frutos con mejor balance económlco. 

Los diversos lnsect{ls y gor1!;ojos que atacan los granos almJ enndo.s 
son también objeto. de ataque con rayos gamma. L.~s clCJ)(.'rlenclas reallza
das mdlo:m que SI la dósls aplicada está bien controlada se llminan 
esws Insectos mientras el trigo, arroz, etc. no sufre ninguna modificación 
ni en su sabor ni en sus cualidades nulrll!vas. 

El pescado, carne, verduras y rrul.ns, acaban por descomponerse cuan
do quedan expuestas al público en estanter!as de estableclmlentos y 
mercados. Pues bien, ya se ha comprobado cómo las radlclon s gamma 
aplloadas a las patatas y cebollas las lnhlben de brotes de putre!aclón 
Y que luego de un~ ligera dósls de ellos, ciertas variedades de naranjas 
Y frescos quedan conservadas perennemente fresca También el pescado, 
después de ser tratado con estas radiaciones g:unmn, procedentes del 
C<>balto 00, permanecen bastante tiempo sin Iniciar su descomposición. 
por lo que puede asegurarse que no pasarán muchos afios sin que vcamo:.~ 
en los establecimientos este método de conservación de alimentos . El 
coba!!{) activo empleado puede conseguirse por Lrulam!ento con 1teulrones 
del cobalt{l ordlnarlo. 

CAMBIOS EN GENETICA VEGETAL 

Las semillas de arroz, trigo, mafz, caña de azúcar, tabaco, algod n, 
etc., ru ser tratadas con una pequeña dósls de radiaciones gamma elCJ)(.'rl 
mentan unos cambios esenciales genéticos, con lo que, una vez planLcadas 
las semlllas asi Irradiadas dan una serie de plantas de gran rendimiento 
y res1stencla a los Insectos malignos, mientro.s continúan Intactas liWI 
propiedades nutritivas fundamentales. 

La solubilidad de ciertos radlolsótopos en el agua, tal como el bromo, 
trltlo o iodo, permiten una vez disueltos en el cauce de agua seguir su 
pista sl lleva un recorrido subLcrráneo en algún tramo, e Incluso saber 
cual será su profudldad, :1"~ que la radiación será proporcional a la canti
dad total sl es constante lo contenido por cada HLro. Por este procedi
miento y sin levantar toda la calzada, se localizan las averla.s en la.s 
cañerlas de agua de las grandes ciudades. 

UTILIZACION EN MEDICINA 

Por lo que respecta a la Medicina, determinados órganos del cuerpo 
tienen marcada afinidad por ciertos elemenws que absorben de su •ali
mentación. Por ejemplo, h tiroides produce, cuando su funcionamiento 
es Irregular la enfermedad llamada bocio, y como esta glándula es capaz 
de asimilar todo el lodo con tenido en los alimentos, no hay más que e<>
munlcarle lodo activado, obtenido por bombardeo con neutrones sobre el 
teluro, para observar después mediante sondeadores colocados n la gar
ganta la fot{lgratía de las radiaciones emitidas y mediante ella estudiar 
el grado de tunclonamlenw. 

El hierro forma parte de la hemoglobina de la sangre y por tan!{) el 
se Ingiere este radioisót{lpo nos indicará su trayecwrla en el Interior del 
organismo y el médico podrá diagnosticar sobre el estldO del apara!{) 
circulaWrlo. 

El Cobalto 00 tiene múltiples aplloaclones médicas pues!{) que además 
de ayudar a la sintesls de vitamina B por el higado. pu~'<Je actual d .~pren
diendo un chorro de radiaciones gamma., con una ddblc función posterlol': 
la eliminación de tumores malignos y la esterizaclón de material quirúr
gico; casi todo hospital moderno cuenta hoy dla ron una Instalación de 
Cobalw 00, lLamada corrientemente "Bomba de Cobalt{l", cuyo.~ ray011 
~aroma se aplican a.! Lumor del enfermo y actllan deteniendo su crecl· 
mlent{l y destruyendo los tejidos cancerosos, con lo que muchos pacientes 
no solo viven má.s tiempo sino tamblón, en algunos Ol.S{)S, quedan curados 
completamente. Aplicando también c:,tas radiaciones al material quirúr
glro, tal como blsturis, jeringas, agujas. ropas de cama, etc. los esterUlza 
siendo de uso normal en paLses de gran desarrollo económico este pro
cedlmienw. Las agujas hipodérmicas asi empleadas suelen ser dcsecillda.\ 
una vez utlllzadas en una sola ocasión ya que resulta ést{l máll eoonómlro. 
que no llevarlas al centro sanitario para que mediante otra dór.is vuelvan 
a resultar útU. 

El cáncer, como se sabe, es un creclmlent{l desordenado de las células 
(Pasa a la ~· 16) 



Canción al trabajo 

Perlada la frente en sudor 

la• manot ff'riidf7• ffl barro 

1 rw uml>ra lll rano a ramina 
n ct<l11 al hombro ct1lr' lo 1urro! d~l amor. 

Son los larvo y e~lr ho uradtrOJ 
1011 lo /t utw de 1u labor 

1 q11e a dlorio pt.sa de ol a 1ol 

u labor 

111 trabo/o 

cm , 

Utl p da o d t e ~1 
d a dul t 11 rru 
que I<Jbra ~·on amor 

Froncl., o Umon~he 

DOLOR 
Aquellas largas hcras duras , 
Dolor de sangre 11 olvido 
en la tierra tú pasaste; 
11 en el cielo quedó teñido 
el sufrir de los que amastes. 
¿Porqué triste 8lnó? 
¡Tú lo permtttstes! 
Con tu blasón asesino 
y por hombres que perststen. 
Aquellas largas horas duras, 
que por el odio tú hicieras. 
hacer las amarguras; 
al amor que florecieran. 
Dolor de sangre y olvido 
en la tierra tú pasastes. 
El amor ya ha florecido 
sin dejar rastros farsantes. 
Ya el sol asoma sus rayos 
cuando lentamente despereza 
y asoma la tierna cabeza 
el dia que anuncian los gallos. 
Y en el brillar asesino 
de la sangre al rutilar 
se oye el dulce trino 
del pájaro al cantar. 

LIMO N CHE 

25 f)JCIEMBRE, DIA DE . LA ALEGRTA· 

Y la alegría, que es Cristo, se ha hecho carne y 

hace 1969 años que está habitando entre nosotros 

- e 

l .-NAVIDAD DE LA " ALEGRIA" 

Y la ALEGRIA se asomó al balcón de unos ojos nifios 
y empezó a jugar al escondite en un corazón humano. 
Y se contempló la ALEGRIA en un pelo rubio 
y en unas manos recien estrenadas, 
Y desde entonces, están prohibidas en la tierra 
las caras tristes y aburrridas, 
porque nuestro DEBER es la ALEGRIA 
sea cualesquiera nuestra senda emprendida. 

2.-LA "ALEGRIA" EN BELEN 

Sobre las calles de BELEN 
pasa la ALEGRIA en una borriquilla. 
"Vendo alegria - decia. 
Pero los hombres, revoloteando en su tristeza 
ninguna puerta de su alma abrían. 
Nadie recibia a la. ALEGRIA INFINITA. 
Pero. sobre este cementerio de tristeza, 
la ALEGRIA hizo su escenario con butacas. 
hasta los espectadores del cielo 
bajaron con sus zampoñas y guitarras. 

3.-LA " ALEGRIA" ENTRE MARIA Y JOSE 

Las almas de JOSE y MARIA latian contentas 
ante el nacer de la ALEGRIA; 
Con alegria sin metro 
estaban en silencio JOSE y MARIA. 

"'.-LOS ANGELES ANTE LA " ALEGRIA" 

GABRIEL que lo sabia. 
organizó una velada con ángeles del cielo. 
Y a las doce y media de la noche 
por el reloj de las telarañas, 
musitaron el villancico al El'ERNO CRISTO ALEGRE: 
alegria en los ojos niños y gloria a Dios en el Cielo''. 
Y la ALEGRIA sonrió dentro de un pesebre con heno ... 

5.-LOS PASTORES Y LA "ALEGRIA" 

Los pastores, yendo de prisa. 
encontraron en silencio la ALEGRIA 
entre JOS.E y la VIRGEN NIRA. 

Y se fueron con sus zurrones contentos. 
A Dios glorl!lcado y alabando los pastores se Tol-

6.-LOS MAGOS ANTE LA "ALEGRIA" 

Y con ojos de nifios, 
montaron MELCHOR, OASPAR Y BALTABAR en tre& r camellofl. 
Y buscaron la ALEGRIA que habla nacido 
en un establo viejo. 
¡Todo por ser hombres con ojos de niños 

que pensaban en silencio! 
J'ELICES FIESTAS NAVIDEBAS 

P. Ricardo C. Tapia, O. P. 



Todos debemos sentirnos miembro 
de una Comunidad Social 

La felicidad propia debe ser un tra unto 

de la comunitaria . 

Sólo podemos sentimos felices como compws'lción 
al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio. 

Felicidad unida y no propia. 

Todos queremos ser felices en esta vida, gozar de lo que en 
ella existe y participar de las maravillas de la naturaleza; a veces 
una canción, un paisaje, una noche estrellada, nos hace olvidar 
nuestros propios problemas y logra evadirnos hacia un mundo 
de verdad; pero de verdad limpkl. y pura. matizada con vivencias 
espirituales que nos hacen sentirnos muy dentro de nosotros; 
ahi, en Jo profundo, apreciamos un escalofrío, una sensación algo 
extraña pero que calificamos agradable a nuestros sentidos. Es 
ahora cwando somos y nos sentimos felices, cuando nos sentimos 
más seguros de nosotros mismos; pero es también cuando corre
mos el riesgo, de desiquilibrar en lo Ideológico, y moral; olvida
mos que existen muchas clases de felicidades y como tal , pueden 
darse de muchas maneras; unas veces nos la dan, otras la bus
oamos nosotros; pero aquí es donde está de lo que se trata buscar; 
es tál vez pedir demasiado sacrificio. a muchos de los jóvenes 
que se encuentran en esta Universidad ; para ellos existe el lema: 
"Yo no doy y que me den"; bonita frase; aunque no creo, que les 
salga del alma, morada de Dios y de l•as buenas obras que acom
pañan y se dan en cada persona que sabe reconocer no sólo su 
felicidad sino también la d!!l prójimo. 

Muchas veces, colaboramos a la felicidad, con egoísmo, por 
.alguna finalidad propia, pero nunca por los demás; queremos 
todo el bien. pero para nosotros, bien apresado para que nadie 
nos lo quite y no nos damos cuenta de que estamos sólos; nuestra 
vida en solitario en si, no es nada; sólo un eslabón más o menos 
bueno, duro y frágil según su calidad. 

Si queremos formar una cadena han de reunirse muchos 
de estos eslabones entre sí; es fácil encontrarlos, unirlos; pero 
no es ban fácil asegurar que esa cadena no se romperá cuando 
pongamos un peso en su extremo; si esto ocurriera, por uno, todo 
se vendría abajo por muy buenos que sean los demás; y yo ahora 
os digo: ¿creéis que todos los jóvenes de esta Universidad pode· 
mos perfeccionarnos, formar una sociedad una juventud y una 
Patria jusba, si no logramos, cada uno por si sólo, encaminar 
nuestra vida y nuestros actos hacia un fruto del que ahora 
poseemos, hacia un mundo que nos haga sentirnos verdaderos 
hombres y no seres irracionales como muchas veces nos sentimos, 
aunque se lo neguemos a los demás y a nosotros mismos. Ha
blamos de política, exigimos derechos cuando en realidad lo prin
cipal sería hacer realidad el compañerismo propio y ajeno y me
diante esto poner fuertes cimientos de una juventud que desea· 
mos sea perfecta y la mejor, participando cada uno de un sacrifto 
sirviendo de apoyo al mismo tiempo a los demás. 

E pr i ' O una mayor comunica ión 
ntr jóY ncs y adulto ' 

LAS NUE\'AS GENERACIONES NO ESTAN CONFORMES 
CON QUE SE LES OCULTE LA VERDAD 

NO SE PUEDE PRETENDER QUE LA JUVENTUD CONTINUE 
CON LOS CUADROS MENTALES DE SUS MAYORES 

Cualquier momento es bueno para escribir. para pensar Y 
determinar Jos problemas de la vida; pero unas veces obtenemos 
solución a Jo que nos plnnte:unos y otras. no qued:unos ahoga
dos en lncógnlt.a, conformándonos con lo quc nos di en sea o no 
verdad; y es que el mundo en que vlvlmos, In misma sociedad, 
es débU, frágil en las partes que más creemos fuertes; existe 
en elln poca solidaridad cnt.re sus miembros, c.nda uno vivimos 
nuestro momento, a nuestro modo, scojenlOO el cnnllno que 
menos sncrlftelos nos presente; en este nspecto mezclo e Incluyo, 
•3. todos; tanto a la juventud, de la que fornto parte actualm n
te, como de las personas ya maduras. 

Es fácll desde el punto en que estoy comprender a amb08 
campos, aunque teóricamente, result Imposible, porque cadn cual 
da al exterior todo Jo mejor que tiene. no excluyendo la po ibi
Jidad de que normalmente lo mejor sea Jo que verd. deramento 
falso representamos, y por tanto el ju~arlos pró.cUcrunente, es 
tan fácil, como j\l711'(1rme a mi mismo, y que todos somos en 
conjunto iguales. 

Pero no siempre este "todo", suele ponerse en primer t.órml· 
no y menos cuando se le tiene que juzgar; la razón, es sencilla: 
toda cosa o persona por mala que sea siempre tiene algo de bon
dad , de bueno, dentro de ella; nsi pues ni nadie ni yo, debemos 
juzgar a las cosas en conjunto, pues cometeremos un error quo 
puede costar bastante caro. Por eso, me dirijo primei'lJnent al 
sector humanamente más maduro, para resaltar que t'xisten 
muchos que definen a la juventud como rugo que ni ellos mlsmoo 
saben que significa; no se molestan tampoco en explicarnos el 
¿porqué? y menos tratar de comprendernos. Ignornn muchas co
sas que no nos han sido comunicadas, nos velln l tt verdad, In rea
lld•l.d de hoy dia, y así quieren que formemos una verdadera 
personalidad; llaman a Jo blanco negro; y a lo llamativo, escan
daloso. No ponen meta.~ a sus palabras, tan sólo reproducen nsi, 
lo que ven con Jos ojos sin llegar a lo hondo donde está la verdad. 

Cuando ellos estaban en su generación 
dentro de ella se velan criticados por los 
mayores y ·lhora ellos, Imitan su conducta. 
Si seguimos asi todo será una verdadera 
vida de difusión pero no de apoyo y com
prensión . 

Algunos jóvenes sin embargo, también 
tienen su parte de culpa en esto; tratan de 
construir su propio "yo" sin ayuda, por si 
solos, dejando "en masa" para culndo no 
se vean obstruidos en su persona y sin em
bargo se equivocan completamente, porque 
as! es cuando pierden toda su personalidad 
quedando su volutad y su potencia redu
cida a cero; se quedan ciegos, no ven nada, 
nl siquiera piensan que si cada uno actuó.· 
r~mos asi todos nos vertamos lanzados h acia el cgolsmo y la 
ralb3. de seguridad. 

Que bello seria (y de suyo ya se ha conseguido un poco) que 
algún dia no se establecieran fuertes barreras entre la juventud 
y la edad madura; ¿nó lo crcels todos mejor as!? 

Hay que conseguir una auténtica amistad entre padres e hijos 
LA OBEDIENCIA JUVENIL NO ESTA REl'l'IDA CON UNA GRADUAL Y NECESARIA AUTONOMIA 

El cambio acelerado de la sociedad incluye un cambio del sector juv nil 

Día a d ía, los problemas que se plantean a la juven
tud, son demasiados. Podríamos empezar como pl'tmer 
tema Y como tema principal el de los Padres. ¿Qué ttenen 
que ver los padres en los problemas de la juventud? ... 
Yo creo, que mucho. En prín~er lugar, medita y piensa un 
poco si de veras te llevas bién con tus padres. 

Por supuesto, la mayoría, no se llevan mal ccm ellos; 
ni tampoco bien. ¿A qué se debe esto? ... 

Los padres, estos hombres de cincuenta años atrá3, si
gt.en viviendo, podríamos decir, la misma v'da que antes 
de su juventud. Ellos¡ es natural 'Y humano quieren lo 
mejor para sus hijos, y esto nadie lo discute; pero ñay 
algo no enteramente veneno para sus hijos. Por ejemplo: 
¿Porqué ellos, la 1nayoría, quieren que se viva como ellos 
vivieron, hace muchos años a su gusto? ... Esto es, casf 
imposible. Además de ser imposible, fastidia a la juven· 

tud actual, que prefiere, su modo de ser, su 1núsíca, sus 
costumbres, su estilo, e tn/tn1daa de cosas más. 

Hay que OOT!Seguir 1ma auténtica amistad c11tre los 
Padres q¡ los litios evitando así, toda clase de dtverge1wías, 

¿Acaso el chico de 19 aftos no tte11c Ideas para plan
tearse su propia vida? 

Ya sabe lo que t ener que hacer, vislumbra su porve11tr, 
al separarse de sus padres. 

Yo creo que los Padres, creen que los llt1os tienen que 
estar, cerca constantemente, obedecerles, esto si ante todo; 
y pese a todo; la obediencia es necesaria a los Padres, pero 
esto no está ref!tdo con una gradual y necesaria indepen
dencia. Si antes se llevaba una cosa, hoy se lleva otra; ¡¡ 
mafwna y en el futuro, se llevará otra; pero la 1uventud no 
será la mt.mta porque cambia al compá3 de la transforma
ción acelerada de la IJOCiedad. 

7 -



Durante el cu rso escolar Jr.SS- 69, se ha seguido la 
trayectoria trJZada en años anteriores respecto a la 
formación de nuestros jóvenes Impartiendo una serie de 
enseñanzas cicllcas complementa rlas. Esta tarea ha sido 
llevada a cabo por el Departamento de Formación Hu
m ana , de acuerdo con las Instrucciones del Il tmo. Padre 
Rector y con b colaboración eficaz de los Directores 
de Colegios Educadores. Profesores y personalidades in 
dicadas al efecto. 

1 . S E M 1 N ,\ H 1 O S 
Teniendo en cuenta la di versldad de edades de nues

tros alumnos y la variedad de enseñanzas que se Impar
ten en la Unlversld·ld. se consideró necesario en la Junta 
de Formación Huma na . previa al comienzo del curso, 
presidida por el Dtmo. Padre Rector, establecer Jos 
siguientes seminarios y agrupaciones: 

- Semina rio Socio-Económico 
F· m in rfn de l .i ti' ra tun 
• 1 11 "" d•· f, ln:;orl 

n11n r o J•· ú l~a 1~ t 
rup:ael n di! Art plü lk<>. 

- <:lub d . 1< u l fll mo OUI. W NT 

VID A UNIVERSITARIA 
Enscilar a la juventud un modo de pensar, d e amar, 

de trabajar, de meditar, es preparar e l porvenir. 

- Clne-Ciub ULACOR 
- Club de Idiomas 
-Tuna de la Universidad Labo-

ral, y 
-Orfeón de la Universid'<ld La-

boral. 

SeminarW Socio-Económico: 

El Seminario Socio-Económico, 
dirigido por el P . Leonardo Pérez y 
don Rutlno Segura. e integrado por 
alumnos de los cursos de Ingenie
ria Técnica y Bachillerato Supe
rior, desarrolló los siguientes te
mas : 

-El cambio social 
- La empresa capitalista y las 

~ocledades anónimas 
- Doctrina social sobre el sala , 

rio 
- La participación en los bene-

ficios . 
- La gestión o cogestión en las 

empresas 
- L J. población 
- Los monopolios 
- Los centros de gravedad en la 

economla española 

Seminario de Fi losofía: 

El Semi nario de Filosofía, dirigi
do por el P . Pedro Reyero, e in
tegrado por a lumnos casi todos 
pertenecientes al Colegio "Luis de 
Góngora", y que cursan estudios 
de Bachillera to Superior, ha tra
baj ~do en los siguientes temas: 

-Qué es la filoso!ia 
- Métodos de la filosofía 
- La esfera de las cosas reales 

y su estructura 
-La esfera de los objetivos 

ldrales y su estructura 
Esfera de valores 

- Nuestra vida y su estructura 
óntica. 

Seminario de Música : 

El Seminario de música ha se
guido el mismo criterio en su la
bor que en años an teriores. Las 
sesiones han tenido más carácter 
de charla de formación musical 
con ilustraciones, que el estudio 
a determinados problemas. 

Ha. estado compuesto por alum
nos de los Colegios "Luis de Gón
gora", "San Alberto" y uSan Al~ 
va ro", observándose un gran inte
rés por parte de todos. 

-se tra taron los siguientes ~-
m as : 

- La orquesta 
-Elementos de la música 
- Forma musical, etc. 
En orden a intensificar la :Labor 

musical de este año ha instalado 
un equipo de Alta Fidelidad, con 
el fin de amplia r el número de 
audiciones musicales, principal
mente entre los alumnos meno
res. De esta manera, se intenta 
conseguir una justa valoración de 
la música desde los primeros años 
de estancia de los alumnos &n le. 
Universidad. 

Agrupación de Artes Plásticas: 

Como en años anteriores, el! de 
destacar la liabor llevada a cabo 
por la Agrupación de Artes Plás
ticas, dirigida por Fray Ezequiel 
Rayo, con un grupo de alumnos 
del Colegio "Gran capitán". 
Muestra de ello fue la exposición 
de ios óleos y dibujos que presen
taron en la Exposición General 
del CUrso. 

Club de Montañismo: 

Las activldla.des del Guimont 
durante el curso han continuado 
siendo efectivas . Durante sábados 
y domingos se han efectuado di
versas salidas a los distintos pun
tos y pueblos de la sierra cordo
besa. 

El Gulmont, se compone de tres 
gr upos de montaña: excursionis
mo, eS03.lada y espeleologla. 

El excursionismo lo han prac
ticado principalmente los alum
nos de los colegios "San Rafael" 
y "Luis de Góngora". Las activi
dades llevadas a cabo por los 
miembros de escalada y espeleolo
gla h an sido muy eficaces. Gra
cias a la generosa ayuda que 
prestó el Dtmo. Padre Rector, los 
espeleólogos y escaladores de Gui
mont pudieron efectuar operacio
nes importantes en diversos pun
tos de la geografía cordobesa: 
Priego, Esplei, Beiméz, Baena, 
Carcabuey, etc. 

Ctne-Club Ulacor: 

Además de las proyecciones 
ordinarias para todos ios alum
nos en los d!as festivos, con 
la publicación de unas hojas 
donde se resaltaban los aspec
tos técnicos, religiosos, morales Y 
sociales de cada mm, es de desta-



~1ientra en el mundo priva un afán té nico 
de medido en la Univer-idad Laboral s 
eguimo preocupado por la idea d aiYar 
el humani mo, in traicionar a la t · nica 

car la labor desarrollada por el Cine-Club Ulacor. con un amplio Protrrama 
de Film, destacando principalmente el ciclo sobre "la nueva ola". con 
motivo de la Semana Cultural dedicada a celebrar 1l fiesta de Santo 
Tomás de Aquino. 

Club de Idwmas: 

El Club de Idiomas. dirigido por el P. Melchor Abo!. ha realizado 
Wla labor constante durante el curso. Asistieron númerosos alumnos de 
los colegios "Luis de Góngora" y "San Alberto". Con sus reuniones, c3Sl 
diarias . han podido ampliar los aficionados a l inglés y al francés sus cono
mlentos en estos idiomas. 

Tuna Universitaria : 

La tuna universitaria ha estado formada por 23 alumnos ti tulares 
y 8 suplentes. Entre las numerosas actuaciones que ha efectuado la tuna 
universitaria, cabe destacar la participación en festivales orga.nlzados 
en colegios de esta localidad, en donde han destacado por su actuación . 
Dentro de la Universidad, podemos señalar la felici tación t radicional a 
las diversas comunidades que Integran este Cent ro . '11amblén actuaron en 
las fiestas organizadas con motivo del paso del ecuador de los Ingenieros 
Técnicos de esta Universidad . Radio Córdoba emitió un programa en 
directo con la actuación de la Tuna el dia 14 de febrero. 

Orfeón Universitario: 

El Orfeón Universitario, ha desarrollado también durante el curso 
una gran actividad. Compuesto por 80 voces mixtas de los Colegios '\Gran 
Capitán", "Juan de Mena" y "San Rafael" , han cubierto las necesidades 
oficiales y religiosas del Centro, destacando por su colaboración en el 
mayor esplendor de las funciones l!túrgicas en Jos dias festivos. 

2. Charlas-Conferencias de Formación Humana : 

En los colegios de menores, "San Rafael", "Juan de Mena" y "Gran 
Capitán", la formación humana se ha desarrollado siguiendo una triple 
trayectoria: 

a) El primer lugar era necesario crear un ambiente favorable pa~>~ 
el desarrollo de la personalidad de los alumnos, siguiendo sus propias 
facultades. Esta labor se ha llevado a cabo con el trato directo, personal 
y por grupos a través de todos los días del curso. 

b) Era también necesario formar sobre los múltiples problemas de 
la vida, tanto personal como colegial y social. A este fin se han ordenado 
una serie de charlas entre los tres colegios citados, que semlnalmente y 
por grupos mantuvieron los Educadores y Profesores del Centro. 

e) En tercer lugar, era necesario también y muy principalmente 
encauzar las disposiciones nativas de nuestros muchachos en orden a 
unas prácticas de vic:La. A tal fin , se organizaron una serie de prácticas 
de piedad y vida l!túrgica (participación en la misa dominical, ejercicios 
espirituales, práctica de los Sacramentos, etc). 

Visitas Culturales: 

Durante todo el curso y por grupos, principalmente por alumnos del 
Bachillerato Superior, encuadrados en el colegio "Luis de Góngom", se 
han realizado numerosas visitas a la Mezquita-Catedral, al Alcázar de Jos 
Reyes Católlcos y Museo de Arqueologia de la ciudad de Córdoba. El 
P. Francisco Villacorta, ha realizado una gran labor comentando estas 
visitas y explicando a los alumnos los valores históricos, rellglosos y artis· 
tlcos que estos monumentos y museos encierra. 

También, y con motivo del viaje fin de carrera de los alumnos de 
tercer curso de Ingeniería Técnica, visitaron Paris y Bruselas, donde tu
vieron ocasión de admirar las obras de arte de Jos museos del Louvre Y 
Arte Moderno. 

Exposiciones: 

Además de la exposición general del curso l!l68·00 , t~>adiclonal ya con 
motivo de las fiestas patronales, y la de dibujos organizada por el Depar
tamento de Dibujo, se han celebrado en este Curso una serie de exposicio
nes de gran valor artístico y variedad en su temática. 

Se abrió el ciclo de exposiciones con Miguel Vázquez, destacada rtgura 
de la plástica del momento. 

Dentro de la labor divulgadora del arte actual, pudimos ofrecer tam
bién la exposición colectiva del Grupo Jlén, compuesto de diez pintores 
y un escultor. 

Posteriormente se expusieron las pinturas y dibujos de Antonio Ojeda 
Y se cerró el ciclo de exposiciones con las esculturas del Grupo Santo 
Domingo. Tres jóvenes dominicos, P. Manuel Castañón, Alfonso Maria 
Salas y Marcos Rodríguez, que expusieron sus obras de una gran pureza 
expresiva. • . ·1:.. 'Z 1 

Actuaciones E pe<'Úllcs : 

Es digna de ser anota In actuación de la Agrupa-
el n de T~ntro del colegio ''Luis de Góngorn" que h a re
presentado durante este curso "El Pnn de todos" de Al
fonso S str~ y "La Muerte de ne~n" , de Félix Escrlg, 
alumnos del curso preunlverst rto de Ciencias. Esta últi
ma obra obtuvo el segundo premio de Agrupaciones d 
Teatro en el concurso provincial de Agrup.l.Cione.s de 
Teatro de 1900 y el premio ni mejor actor que correspon
dió al alumno Manuel Monzó Forment.. alumno de Pr u
ni \' ersltnrto de Let ra . 

L!l obra ''La Muerte de Séneca" ru estrenada en el 
Sal n Liceo del Circulo d In Amistad. y Juego repr sen
tJ.dn en el Teatro Griego de la Universidad Laboral. 

Visit as más impor tantes: 

Muchas han sido las visitas que han pasado por la 
Universidad , como más lmporlant s merecen destacarse 
las siguientes: 

- Grupo de catedráticos. estudiantes y autorldadee 
de Túnez. 

- Componentes de la Mutualldad Laboral Slderomela
lúrglca de Pamplona . 

- Dlrector del Instituto Industrial Central d Gua
temala. 

- Agregado Comercial de la Embajada de Guatemala 
en Espafi·l. 

- Ntm1erosos miembros represen tantes de la O. 1. T. 
del Drasll. 

- Componentes de las Agencias de Extensión Agraria 
de numerosas prov incias espa l'lolas. 

Este resumen tiene por objeto refl ejar la labor des
arrollada por esta Unlversldad ''Onéslmo Redondo" du
mnte el curso académico 1008 69. 



El S guro Escolar protege al Estu
diante contra ne gos previsibles 

Pueden sobrevenir/e durante .sus estudios y al 
comienzo de su ejercicio prof~sional . 

LA SEGURIDAD SOCIAL ESTUDIANTIL ESTABLECE PRES

TACIONES POR INFORTUNIO FAMILIAR. ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

El Se"uro Escolar protege al estudiante contra riesgos previsibles que 
puedan sobrcvenlrle durante sus estudios y al comienzo de su ejercicio profe
sional. Actualmente protege a los estudiantes de Enseñanzas Superiores Y 
aslmlladas, T nlca.~ de Grado Medio, Magisterio, Curso Preunlversltarlo y Ba
chillerato Superior 

Esta protección se dispone oa. través de la Mutualidad creada por Ley de 
luJlo de 1953 y su gestión está encomendada al Instituto Nacional de Previsión , 
bajo la superior dirección de la Comisaria General de Protección Escolar. 

La segurld~d escolar está financiada por el Estado y por Jos propios 
estudiantes por parles Iguales, teniendo establecida actualmente una cuota 
obligatoria de 342 pesetas por curso académico, cuyo W por 100 abonan direc
tamente los alumnos en el momento de formlllzar su matricula en los Centros 
Docentes y corre a cargo del Estado, a través del presupuesto del P. l. 0., el 
abono del &O por 100 restante (75 millones de pesetas para el curso 1968-69). 
En la actualldad los estudiantes protegidos por el régimen de seguridad escolar 
pueden recibir prestaciones por conceptos tales como infortunio, accidentes 
y enfermedades de ampJla gama. 

SERVICIO 1 FORMATIVO 

La Secretaria General de la Mutualidad (Alcalá 56, 4.ª planta, Madrid ), 
faciJl ta directamente todos Jos Informes que se soliciten persomllmente o por 
carta. 

En sus órganos de gobierno y de asesoramiento están representados todos 
los Distritos Universitarios, por medio de vocales estudiantes elegidos a través 
del S. E. U. (Glorieta de Quevedo, 8, Madrid l.JO). 

ri 

ASISTE CIA SA IT ARIA ESCOLAR 

cx:t.ubr" d~l pr tnte aí\o. 1 Servicio de Acción Asisten 
de gran interés relaclonadB con la 

y agrade
un cordial 

- 1:> -

socorrlsmo es ayudar a 
nueslros semetames Pn peligro 
HAY UNA OBLIGACION MORAL DE 
HACERLO EN AUSENCIA DE LOS 
FACULTATIVOS COMPETENTES 

Evitaríamos muchas víctimas si 
todos estuviésemos debidamente 
formados en este servicio. 

Socorrismo es la obligacíón que tene
mos como miembros de la soctedad, de 
ayudar y favorecer en el peligro a nues
tros semejantes, en ausencia de los facul
tativos competentes (médico, auxiliar sa
nitario; socorrista profesional) . Actualmen
te esta materia es parte complementarla de 
nuestra formación. Nadie d ebe carecer de 
unos conocimientos generales sobre socarris
mo. De esta forma evitariamos muchas víc
timas que perecen debido a nuestra igno
rancia en un momento dado de peligro. 

NORMAS GENERALES 

Como normas generales ante un acci
dentado de cualquier tipo debernos cono
cer las siguientes : 

Actuar rápidamente, pero con sereni
dad y eficacia. 

Observar rápidamente la situaci02-; 
Puede haber varios accidentados, 110 haber 
desaparecido la causa del accidente, apa
recer nuevos riesgos. 

Establecer un ambiente de seguridad 
sabiendo en cada instante lo que se debe 
hace1·. 

No estorbarse en la atención al acci
dentado, procurando estar únicamente los 
indispensables para actuar. Más vale pocos 
entrenados que muclws embarullados. 

Tumbar inmediatamente al acciden
tado sobre el suelo en el mismo lugar, o 
tuera del ambiente, si es nocivo. L a posi
ción ideal es de cos~¡ con. la cabe;;:a 
echada hacia atrás o inclinada hacia un 
lado. En esta posición no hay peligro de 
obstrucción d e la respiración por la len
gua. 

Tratar al accidentado con la máxi
ma suavidad; es fácil empeorar el estado 
por maniobras bruscas. 

Observar )Si la vú:tima sangra, res, 
pira, si tiene fractu ras, quemaduras, etc. 
L o más importante y lo primero que urge 
atender es la respiración y las hemorra
gias. 

No ensuciar las heridas . 
No dar bebida jamás a una persona 

sin conocimiento. 
Procurar que el enfermo no se enfríe 

Ta parle y mantenerle a una temperatura 
agradable. 

No dejarse llevar por ideas propias 
11!41 asimtladas y no hacer más que lp 
indispensable. Las 11!4nlobras mal hechas 
empeoran siempre el estado del acciden
tado. 

INVITACION AL ALUMNADO 
DE LAS UU. LL. 

Conclusión.- Pedimos que todos los 
alumnos de las Universidades Laborales 
participen en cursillo de socorrismo o que 
se organicen en la misma Universidad dis
tintas prácticas de socorrismo. 



lJn 1nundo 
sin luz ... 

o el canto 
de una 
ju ventud 

Todos los días amanece. es cierto. Todos los dias 
el sol nace y muere, dejando a su paso unos rayos 
de l uz y calor . 

Pero nos podríamos p reguntar: ¿Realmente 
aman€ce para todos? ... ¿Nace un n uevo día después 
de cada noche? ... 

Bastaría que f ijáramos nuest ra mirada a nues
t ro alrededor, en el mundo en que vivimos, para 
adi¡; inar una r espuesta negativa. 

Nacemos, v ivimos y al final de tmest ra vida de
jamos de ex is ti r. Esta frase suele encerrar el paso 
del hombre por el mundo. Pero junto a él, poco a 
poco. nuest ro m undo se ha ido v iendo envuelto en 
una temible enfer medad, sin que el hombre hici e
ra nada por impedírselo, hasta que incluso Ita lle
gado a minar sus propios sent im ientos. Es el 
egoísmo. 

Vivimos en un mundo egoísta, en un mundo 
hecho a nuestra medida por nosotros mismos y en 
el que lo mci.s importante ha pasado a ser, de vivir 
a subsist i r . 

Y éste mundo sin luz que nosotros hemos crea
do, sigue ensuciándose mci.s y mci.s en el barro del 
egoísmo. Se mueve de noche, a obscuras y sus mo
vimientos son falsos, indecisos y engañosos. 

Ya no existe lugar para el cariño y la ilusión, 
para la paz y el amor, para la comprensión entre 
las gentes. Los pueblos luchan entre sí, faltos de 
una luz de amor que les guíe y les una . Las masas 
humanas esconden su corazón en el tondo de su 
ser y se rebelan y combaten entre si, bajo los mci.s 
erróneos sent imientos. 

Y en este mundo absurdo, en medio de este 
caos, un grupo de vidas humanas, busca vagamen
te una salida, un escape hacia un mundo ilumina
do y libre. Es la juventud. 

Esa juventud que en las grandes avenidas de 
las ciudades se siente desamparada. Que en el ton
do de su alma siente la huella de la soledad y que 
busca otras personas iguales para encontrar en ellas 
un refugio seguro de comprensión, que no encuen
tra en la sociedad. 

¿De qué nos acusa la sociedad de hoy? .. . ¿Y por
qué nos degrada?. 

Nuestra manera de ser o de vestir es simple
mente la tachada de nuestro modo de expresión . 
Nada malo se oculta trci.s ella. No somos rebeldes, 
:Sen.eillamente pretendemos demostrar a esa socie
dad que está equivocada. 

Queremos quitar de sus ojos el vendaje egoísta 
que no les permite ver. Pretendemos cambia¡· el 
mundo y para ello empezamos por cambiarnos 
nosotros mismos de cómo fueron nuestros antece
:Sores, para no caer en sus equivocaciones . 

Es posible que nuestra forma de expresarnos 
:sea extravagante, poco entendida, o en algún caso 
equivocada. Ello es debido a que nos falta esa base 
de ayuda y comprensión que debía de habernos 
dado la propia sociedad de los mayores y que no 
ñ.a sabido darnos . 

Y seguirá amaneciendo ... Y volverá el sol a salir 
cada día, pero nuestro mundo seguirá a obscuras, 
hasta que los humanos nos liberemos de nuestro 
egoísmo y abramos nuestro corazón a las gentes. 

Entonces, tras cada dia, volverá otro, cargado 
de ilusión y esperanza que será ventana abierta a 
una vida nueva .. . 

Pera hasta entonces, hasta que ese dia llegue, 
3eguiremos viviendo en un mundo de noche ... En 
1tn mundo sin luz ... 

CARLOS LLACER MOLINA 
Colegio: Gran Capitán, Aulo 3.1-E 

~ bien • bldo de todo_~ lo mucho QU se 
hab:.1 en 1 A.· mblea Gt-nern.l de 1 s Naclo · 
ne> V dls sobre la posibilidad de un de· nnr. 
Si.n embargo. pare-ce que dichas pa.l bras caen 
en "sa<"o roto' 

En la se on XXIII y por t'l cauce de la 
Pnme Cc>mlsl n. de nue,·o el tt'ma del de ar
me <"Obro gran lntert's t'n 1.\S diversas dt'lega. 
clones. 
~ un tenn ya muy tratado. en rt que 

Siempre o casl stempl't' se discute de lo mismo: 
neceSidad de un de, rme general. prohlblclon 
de pruelxls nucleal'(':;, no prollferaclon. disml 
n ir tos presupuestos militares, desmantela
miento de bases. utill ctón pac1flca d.-1 es · 
pacto exterior. t'lc . . 

Arim~aclones en principio, y grandt's dt' · 
bates tJmblen de prin<"lpto. y lcmpre coin -
cidiendo t'n la importancia esencial del tema: en el pcll¡¡ro que reprenta 
una • cumulación e..xccslva de armamento; NI la lmposlbllldad de con 
seguirse una mayor y mejor ayuda a los p;l iSt'S ~ulxlesarrollados, t'tc. 

Ante semej ante derr()('he de retorica, la. verdad que prevalN't' es t.a : 
estancamiento en las deHbcNclones y en la actuaHdad, apal'f'nt.t' empco· 
rrunlento. "Los tiempos no son propicios pa ra un desa rme", ha comentado 
el ministro francés de Defensa, al dlscutJ rsc el presupuesto de las fuerzas 
annadas. El mundo vive en un clima de \.t'nstón e:'!:tl't'm l, dentro de unos 
rasgos claros de violencia. 

Nos ha tocado vivir un1 época en que la principa l ()(' upaclón de los 
políticos es el "Juego del poder", politlca de engrandecimiento, de poder. 
por medio de la exaltación de la fuema . 

Es erróneo opinar que el poder garantiza h\ paz, el orden y la j us tt
cla, etc .. . Hay euforia de armamentos entre a lgunos pa lses, no ya en lo 
que respecta al plano de los conflictos exteriores (tan de moda hoy d!a ), 
en las rivalidades y discordias diplomáticas, sb10 también en situaciones 
interiores. 

Cuando, ante una cri sis social de l ls proposiciones de In actual , el 
curso interior de su vida normal se ve truncado por unos climas de 
violencia, el recurso de las annas viene a se r la obligada salida a 1·:\. que 
se ve constreñido el poder . El poder se anna para hacer frente a las 
manifestaciones tanto exteriores como Interiores . 

Por tanto. es un tópico la Idea del desarme, cuando los puntos más 
h emotos de nuestro planeta, son escenario de contiendas. rivalidades y 
tensiones politicas. El sudeste asiático, el Medio Oriente , territorios ente· 
ros de Afrlca están sometidos al doble juego de la revolución y contrarre, 
voluclón .. . y ahora la punzante collslón que reina entre la comunidad 

EL DESARME. UN TOPICO 

all.lmtlca y los paises miembros 
del pacto de Varsovia .. . Lo espcc
tacul·ar del despllgue de tropas ru
sas en ChecoslovaQuia, ha permi
tido a los estados mayores occiden
tales encontrar, sin proponérselo, 
una dlsculpa a su acumulación do 
fucrms. alegando un posible espar
cimiento de los comunistas llacla 
Occidente. Y también ¿cómo no?, 
la Incasable disculpa de la defensa 
nacional . 

Tamblén cabe prever la poslblll
dad de que medien elemento.s de 
tipo económico, tales como la 
Industria de la gu rra Que, como 
resultado, darla el paro obrero y 
sus graves consecuencias, y en dc
Iinltlva, harla tambalearse la eco
nom ia de algunos paises. 

J. M . AY ALA 

Los puntos n1ás di ·tan( del plan e ta 

son escenario de con ti endas y ten ·iones 

ES INQUIEI'ANTE LA PUNZANTE COLISlON ENTRE LA 

coMUNIDAD ATLAN'I'ICA Y EL PAOI'O DE VARSOVIA 

HAY QUE CONSIDERAR TAMBIEN LOS FUERTES INTERESES Y 

REPERCUSIONES ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA DE GUERRA 

,, -



CURSO MAS~u¡ ·11969=1o 

Desde el afl.o 1006 hasta la fecha , se 
vienen Inaugurando solemnemente los cur
aos escola res El 1.4 de octubre se hizo la 
apertura con el ritual de costumbre. Misa 
del Esplrltu Santo, concelebrada por doce 
sacerdotes de la Universidad Laboral , en 
la que el Jefe de Estudios, P . Alberto Rie 
ra pronunció la hornilla. 

A continuación el Acto Académico, pre
sidido por el lltmo. Sr. Delegado de Tra
bajo de Córdoba, Autoridades de la ciudad 

R e e o m :p <Z r.> s a. ,,,JI 

y académicas. Los actos más destacados 
fueron : 

- Lectura de la Memoria del Curso es
cola r 1968-69. 

- Lección Inaugural por Fr. Pedro Re
yero, O. P. profesor de la Universidad, so
bre el tema: "El hombre actual: su crisis, 
su esperanza". 

- Entrega de premios a los alumnos 
más destacados colegial y académicamente. 

- Alocución del Dtmo. Sr. Rector. 

gain Ijurra , Dalmaclo Bonilla Alonso y 

Rafael Qullez Sánchez. 
Curso 5.' de Bachillerato de L etras: 

Miguel A. Moreno Asenjo, Arturo Gil Fer
Luclro y José Barrionuevo Gabela. 

Curso 5.' de Bachillerato de Ciencias: 
SE PROCLAMARON COMO ALUMNOS Cándido Ovejero Sánche2l, Ignacio Porrit 

MAS DESTACADOS EN LA VIDA 

COLEGIAL 

Colegio " San Alvaro": Juan José Aci
nas Bermúdez y J u:m Bautista Monse
rrat Delgado. 

Colegio "San Alberto": Ru!lno Hcrnán
dez Zublaurre y Antonio Vlllaseca Cañas. 

Colegio "Luis de Góngora": José Casa
desús Pursals y Francisco Alberto Rebo
lledo Mendoza. 

Col~(! lO CJYilTI C'apit4n'' : F rna ndo SI 

mon Ar uJo y J u n O rloa Somoza Sala . 
n . 
COl IJW "Jutm d M1»14": Rotello Mo

rlll Lópe.¡: y An tonio Martos Butno 
Col (liD "Sa 1 Ra/atl" : J0111 S Pardo Ml· 

ró y Francl o TriUo Montafla 

S~ PROCI.AMARON POR OBTENER 

MEJOR E.'tPEDIENTE ACADEMICO 

Luelro y José M. Barrioluengo Gabela. 
Curso 6.9 de Bachülerato: Guillermo 

Castán Lanaspa, Manuel Baena Cobos y 

Carlos E. Chacón carmona. 
Curso Preuniversitll-rio de Letras: José 

Cascdesús Purslls, Ramiro Sáez Gómez y 

Manuel Gómez Ruiz. 
Curso Preuntversitario de Ciencias: Al

fonso Luis Vicente Téllez, Antonio Lucio
Villegas Ramos y Féllx Escrlg Pallarés. 

C11.r o 1 t de o/lcf41«• lndwstrial: 
rla 1\\vlra , ianuel tw\oa Lere 

llx Cur.so Preparatorio de I ngenieros Téc· 

n ltn RDdriBu 
y nlcos · &tanislao Piña Patón, José Luque 

Rulz y José Antonio Martln Garcla. 

lJac r Moll 

n Y 
C'll.r.IO J t dt oficl4lla indtUtrial : Fran-

lseo d t.rute. Ml¡uel RoldAn 

Cv.r.so J.t de Bacllillarato : Ju.m Val'll 
LuQ. u , u 1 Pa.lm , Francls.

{ , Sánehes 8án-

On Arrl-

Curso 1-' de Ingenieros Técnicos: Ama
ro Slnchiz Sancho, Ellseo Ramos lJosa y 
Manuel Huertas Sánz. 

Curso 2 .• de I ngenieros Técnicos : Juan 
Mlnchón Quintero, Manuel Cobos Perabad 
y Joo.qutn Borja Salcedo. 

Curso 3.' de Ingenieros Técnicos: J osé 
Ordóflez Franco, José Ca.rmona Sánchez y 
Roberto Pozo Blanco. 

Fueron repartidos los premios unos al 
final del curso y otros al principio del pre
sente c\lr80. 
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Procedencia Geográfica de los 
Alumnos Curso 1968-69 

Alava . .. ..... . 
Alba ce te 
Alicante .. . 
Almería ..... . 
Avlla ... ... ... .. . 
Badajoz ....... .. .. . 
Barcelona ... ............. . . 
Bilbao .. .. .. 
Burgos ..... . 
Cáceres ... . . . 
Cádlz .. ........ .. 
Castellón.. . .. . . . . . .. 
Ciudad Real ... 
Córdoba ... 
Coruña, La .. . 
Cuenca .. . .. . 
Gerona .. . .. . 
Granada ... .. ... . 
Guadalajara .. .... . .. 

1.0 

:n 
39 

5 
16 

23 

56 
!l6 
'n 

17 

20 

111 
75 

~1 

'1 

1.3 
18 
23 

13 
Huelva ... ... .. . ... .. . ... ... .. . 6 

Huesca ...... ...... . ... .. 
J aén .. . . .. 
León .. . 
Lérida ...... ... ... .. ..... .. .. . 
Logroño .. . . . . . . . . . . .. . 
Lugo ..... .. .. .... . . ...... .. . 
Madrid ... 
Málaga 
Murcia .. . 
Orense ... .. ...... . 
Oviedo .. . .. . 
Palencia ......... .. ... ..... .. 
Palmas, Las .. . .. . .. . 
Pamplona ..... . .. . 
Pontevedra .. . 
Salamanca ... 
San Sebastlán .. . 
Santander .... .. 
Segovla .. .... .. . 
Sevilla ..... . .. . 
Borla ........... . 
Tarragona .... .. 
Tenerlfe ... ... . .. 
Teruel .. . ... .. .. . . 
Toledo ........ . . .. 
Valencia ........ . 
Valladolid .. . .. . . . . . . . .. . .. . 
Zamora .. . 
Zaragoza . .. 

TOTAL 

C I CLO D E C I E 

25 

1-13 

37 

1.2. 

16 

M 
1&4 
13 

16 

4 

20 

22 

7 
3ó 

1.6 

17 
1.2 

16 

11 

65 

1.3 
3ó 

U! 

13 

51 

'i7 
14 

S 
36 

L5ól9 

O R TEAME RIC AN O 

Del 1 al 5 de diciembre, se ha celebra
do un ciclo de cine norteamericano, pre
sentado por el Cine-Club ULACOR, pro
yectándose las siguien tes películas : Rebel 
dla stn causa, Lw; que agoniza, El gran 
combate, El Ollcar, Propiedad condenada. 

En todas ellas se tocan temas de gro.n 
actualidad sobre problemas de juventud, 
problemas humanos, sociales. reflejando 
ambientes y actitudes propios de la época. 



NOTICIARIO BREVE 
Cin 
tr 

para 1 J.•' tri1 e -
d 1 Cur o l 9- O CE SO ESCOLAR 1969 - O 

El Censo total de alumnos en el pre
senUl curso es de 1.630 jóvenes, distribui
dos en la forma slguiente: 

-Form.acwn Profesional: Primero. se
gundo y Ulrcero de Oflcialia, más primero 
y segundo de Maestría, 681. 

-Ingeniería T écnica: Curso preparato
rio y primero, segundo y Ulrcero de Inge
nieros T.écnicos, 351. 

-Bac'h-illeraro General: Cuarto, quinto, 
sru..1:o y preuniversitario (Ciencias y Le-
t.asl, 598. 

La Universidad Laboral 
de Valencia, en marcha 

Ha iniciado su vida docente 
-con cerca de 3.000 alumn os 

TIENE CARACTER DE CENTRO DE 
ORlENTACION PARA LOS ALUMNOS 
DE LOS TRES PRIMEROS CURSOS 

DE BACHILLER 

trna realidad md.s del Mutualismo La
boral se ha puesto en marcha: el Centro 
de Orientación y Selección de Universi
dades L aborales. 

Con este Centro se t rata de solucionar, 
los problemas que el sist ema de Univer
sidades Laborales tiene, como conse
cuencia de la falta de homogeneidad del 
alumno a su ingreso, de la variedad de 
características y actividades, etc. Tr ata, 
de n o unificar preambularmente a todos 
los alumnos, sino de darles una forma
ción d i ferenciada, patenciando a cada 
uno hasta donde son capaces de llegar. 

L a capacidad de la mts1na es para 
unos 4.800 alumnos, aunque en este pri
mer curso se ha iniciado con cerca de 
tres mil, integrados en los curso 1.', 
2.0 y 3.9 de bachiller. 

Dicho Centro llevará a cabo una gran 
experiencia docente , que romp iendo con 
el sistema tradicional memorístico, 7di
lizará en sus métodos de ense1ianza las 
técnicas que nos suministra la ¡Jsicolo
gía diferencial, la psicologfrt. evoluliva 
y la psico-pedagogia. 

Del Centro de Orientac;ón pasaran 
luego los jóvenes a ocupar las aulas de 
las otras Universid~áes Lctboraies. 

E\'0 PH FE ORE 

Se han incorporado a la 1 bor docente 
de esta Universidad los siguientes Profe
sores: 

-D. Máximo Mae tro Baños 
- D . Dionlsio Ortlz Delgado 
- D . Rogello Lorenzo Llam:lZllre 
- D. Alfredo Córdoba Sánchez 
Don José Luis Castllla Marin. Jefe del 

Departamento de F . E. N., e ha tra.sln 
dado a la Universidad Laboral de Valenc.la. 

H3n pedido la e.xcedencla don Jo é 
Agüero Soriano y don Je ús Maria HujCJ 
Astiz. 

SAUNA E LA NI 

¡SI le Interesa adelgazar, ya sabe! 
Departamento de Educacion Fislcn de 

la Universidad Laboral de Córdoba, ha ins
talado unas magnjficas saunas que hacen 
rejuvenecer a todo el que lo desee. 

Los E alumnos e casan en 
la Univer idad 

Durante los últimos meses han con
naldo matrimonio en la Iglesia de la Uni
versidad Laboral , los siguientes ex<alumnos: 
Daniel Fernández Alcalde, Francisco Mu
ñoz de L eiva y Juat~ Planell Robert. 

Don José María Azaceta , Rector de 
la Universidad de Alcalá de Henares 

OCUPO CON ANTERIORIDAD DIVERSOS 
CARGOS EN LAS UU. LL . 

Ha sido nombrado Rector de 1a. Univer
sidad de Alcalá, don José Maria Azaceta y 
Garcia de Albenlz. Don José Maria perte
nece a la plantilla de Uruversidades Labo
rales desde el comienzo de las mismsas. 
Fue profesor y vlce-rect.or de la Universi
dad de Tarragona, pasando luego al Ser
vicio de Universidades pa ra ocupar el pues
to de Jefe de la Sección Técnlca-Docent.e. 

En su nuevo puesto le deseamos toda 
clase de aciertos y éxitos en La. Dirección 
de esta magnífica Universidad. 

EL PROGRAMA I 'CLUYE VEJNTI· 
OCHO PELICUUS DE DIVERSOS 

GENERO 

Nunca pasa nadA. 
Semilla de m.ldad 
El soñador rebcldl' 
L.~dy L. 
El fu-y del juego 
Znf::~rrnneh en J. Universidad 
El liquidador 
Tiempo de nmor 

pías en Balrut 
El rapto de Bunny Lakc 
El aventurero de K enyn 
SleUl hombres de oro 
Su otra esposa 
Sugar Colt 
La últin1a aventura 
VIvir en la cumbre 
Tokio, hora cero 
Apartamento para tres 
500 dólares vivo o muerto 
La pnnt.era rosa 
Morir en Ellpai'la 
La mujer de paja 
Las tribulaciones de un cl1lno en 

China 
Con10 CMMse con un primer ministro 
El guardaespaldas 
El desertor 
El novio de ml mujer 
Técnica de un homicidio 

En est.e programa se Incluyen las 
scslon s de Clne extraordinarias que 
se org.a.nlzan todos los sábados. ni 
tampoco las proyectadas por el Cine 
Club ULACOR. 

La Universidad Laboro! se preocu
pa de enseñar a sus alumnos a ver 
cin e, a comprender el cine, ya que 
todos sabemos que el séptimo art.e 
puede ser una espada do dos fllos, 
sobre todo paro. la Juventud fácll
mcnt.e sugestionable. 

El cinc. pues, en la Unl. es con
siderado como una actividad má.s do 
gran importancia on la formac ión 
humana de nucstms Jóvenes promo
ciones. 

FANTASIAS M AGICAS 
DEL SIGLO XXI 

El Calendario Perpétuo, diciendo el dla do la 
semana de cualquier afio y siglo que se le pregunta. 

El día 8 de noviembre , los Profesores de la 
Magia Landil, llamado, celebro de acero, y Nadal, 
manos eléctricas, presentaron en el teatro de la 
Universidad Labor.al un magnifico espectácwo titu 
lado: "FANTASlAS MAGICAS DEL SIGLO XXI" . En 

dos sesiones durante cuatro horas. exhibieron unas 
inUlresanUls experiencias que merecieron el aplau
so y admiración de nuestro alumnos. 

La Raya de la Muerte, diciendo la hora de 
cualquier reloj con minutos y segundos puesto al 
deseo de cualquier espectador . 

El profesor Landil , retiene en la memoria he.ata 
mil nombres de personas u obJetos cantados por el 
públlco; conUlsta a la preguntas sobre cualquiera 
de Jos Reyes y Jefes de Estado que h an gobernado 
la nación española desde el año 4100; con una bote
lla de agua examinada por el público, hará sabo· 
rear el llcor que cualquier espectador pre!lera. 

El profesor Nadal, entre los números más lla
mativos er,puso los siguientes: 

¡Todo tiene su truco! Pero, ¡hágalo Ud . ca
ballero! 
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Actividad aon pr clones adquiridas en el 
medio ambiente en que se vive, máll o menos perzlaten
tel, pues duran toda la l'ida o parte de ella, a1 bien pue
den cambiar en alguna oou16n, al responder en cierta 
manera, ante determ1nac1u lltuaclonea. 

Loa pslcóloe:oa saben que la actitud de un lndlvlduo 
ea un factor Importante para determinar la forma en la 
que ae experimentará un eatimulo-aituaclón. 

Por conat¡¡utente un conocimiento de las actitudes 
contribuye en gran manera a una comprensión de las 
peraonu. 

Desde un punto de vista psicológico, una actitud ea 

~' e 

EL MEDIO AMBIENTE EN QUE SE 
VLVE CONDICIONA LA PSICOLOGIA 
DE LAS ACTITUDES 

LAS DISPOSICIONES HUMANAS NO SOW SOlf 
INDIVIDUALES ~INO TAMBIEN SOCIALES 

DADA LA PROXIMIDAD Y CONVIVENCIA, LAS 

ACTITUDES DE GRUPO SON CONTAGIOSAS 

una cierta tendencia mental. Representa una predisposición a formar 
ciertas oplnlonea. Una actitud desfavorable hacia la empresa hará que 
un trabajadcr exprese una serie de oplnlones desfavorables. Se pueden 
pronosticar sus opiniones sobre distintas materias, una vez obtenido un 
conocimiento de su actitud. 

SI ocurre alguna cosa que cambie su actitud sus opiniones mostraran 
una marcada modl!lcaclón. 

Elementos de la actitud 

-Toda actitud debe dlrlgl~~&e a un "algo". Jornada Intensiva por 
ejemplo. 

-Toda actitud es a favor o en contra, es positiva o negativa. La jor
nada para unos es Ideal, para otros contraria. 

-La actitud se relaciona mucho con la libertad de pensamiento y 
de comportamiento. Cada cual puede pensar lo que quiera sobre .181 
jornada. 

-Toda actitud tiene un componente afectivo y otro cognoscitivo, 
que pueda coexistir. La jornada Intensiva le Interesa particularmente, 
pero reconoce que es mejor la jornada partida. 

-Las actitudes de grupo son fundamentalmente sociales y conta
giosas, por proximidad y convivencia de hombres y grupos. 

Tipos de actitudes 

-Actitudes de génesis social.- Adquiridas por el ambiente. 
-Actitudes de género no social.- Constituyen las creencias y este· 

reotlpos. Ejemplo, supertlclón sobre el núm. 13-, y la culpa de la 
miseria, el capitalismo (estereotipo). 

-Aptitudes microsoclales.- Propias del Individuo. 
-Actitudes mesosociales.- Propias del grupo. Pierde su indivi-

dualidad. 
- Actitudes macrosoclales.- Propias de la sociedad donde se vive. 

Cambios de actitud 

:uas actividades si bien persistentes, sin embargo se podrían cambiar. 
La causa de la persistencia de las actitudes radica en la existencia de 
los mecanismos de autodefensa de la personalidad, es decir mecanismos 
de la defensa del O, que actúan de forma que hacen muy difícil el hecho 
de cambiar de manera de ser, de la manera de pensar y de comportarse. 
Esta persona piensa que cambiar de actitud le puede lle%! a una infraes
tlmación en relación con otras personas, con su grupo, con la sociedad. 

No obstante, se ha comprobado que mediante la actuación de ciertos 
factores, se puede obligar a un sujeto a cambiar de actitud. Estos factores 
son: Externos. Constituidos por las presiones macrosoclales y mesosociales. 
Es decir, las presiones del grupo en el cual se encuentra Integrado el sujeto, 

ICO 

hace que este llegue a compartir las ac
titudes de los mismos, aunque en princi
pio fueran contrarias a las suyas. Internos: 

de antecedentes en el Servicio 

Constituido generalmente por el "Status 
social", es decir el puesto que cada uno 
tiene dentro de la sociedad, que hace que 
con el !In de alcanzar un puesto más alto 
o conservar el que tiene se cambie de ac
titud, si ello va en beneficio de esta segu
ridad y posición social. 

d 
d 

ha aplicado el 

500 
578 
336 

Total . . . . 1.509 
han aplicado los slgulentes test de Kuder (estu

Jos siguientes escolar pertenecientes al Colegio 

SupE>rlor Letras . . . . . .. 
Ciencias ......... .. .. . 

Letras • . ............... . 

«;:¿ 
56 
31 

Toba.l ... ... . . 139 
han hr~ho lete estudios Individuales de Personalidad a otros 

a petlcl n de di fe rentes Directores de Colegio o Regencia de 
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SERVICIO MEDICO 
Las actividades del Servicio Médico 

en el desempeño de su labor profiláctica 
y sanitaria, caparte de la vigilancia pon
deral de la población escolar y recono
cimiento radioscópico del personal del 
Centro, se reflejan en los ~.754 servi
cios prestados. 



LO R DIOI T )p 

tViene de la pág. 5) 

de cuerpo cuya reprodución se vé estimulada por las secreciones de la 
pitultaria, glándulas que Jos cirujanos extro.en a veces para demorar el 
desarrollo de un tumor. Esta drast1ca medida puede ser salvada en la 
actualldad implantando dentro de la g!ó.nduh unas perlas de Itrio 90, 
muy similares en aspecto a las de vldriQ, y que tienen la partlcularid d 
de emitir una radiac10nes beta q e destruyen la p tuitarla sin dan. r el 
resto de los tejidos que la rodean. 

como puede observarse. la medicina es la r:una que más opllcaclone 
encuentra en estos radioisótopos, ha ta el punto de que cerca del SO por 
100 de la producción total se destina a la salud pública en toda su 
dimensión. 

S ENALAN D EFECTOS DE FABRICACION 

La fuernJ. penetrante de las radiaciones gamma se debe a su gran 
trecuencla y pequeña longitud de onda y por ello ha contribuido en talle.. 
r es y fábricas a denunciar los posibles defectos en la fundición de grandes 
chapas de acero, piezas forjadas, juntas de soldadura, cañerías, etc. SI 
colocamos una pieza que se supone defectuosa en las proximidades de 
una fuen te de CObalto 60 y mediante pla J. fotográfica ob ervamos todas 
las mdiac!ones que le atraviesan en dlstlntas zonas podremos saber donde 
arroja una mayor in tensida d y por tanto donde había huecos Ubres. 
Para la determinación de espesores y densidades de un determinado ma
terial se recurre al uso de electrones e mi ti dos por determlnados radiolsó
topos, y asi en la industria del PlPel se ajustan los rodillos para permltir' 
pasar determinados grosores y densidades, pero si en un momento dado 
se desajustan o la masa llega con otras características a las pedidas 
entonces un contador de pa rtículas lo acusa inmediatamente y mediante 
un control automático modifi ca y regenera la posesión inicial. 

CALCULO DE EDA DES ARQUEOLOGICAS 

En el campo de la Arqueología son también de swna utilidad estas 
radiaciones emitidas por estos elementos activados. destacando como fun
damental el Carbono lA cu}"l. utilización permite calcular edades de !.erre
nos y materiales de procedencia orgánica con un error pequeñlsimo. Su 
estudio y aplicaciones como reloj nuclea r se debe en su totalldad al Premio 
Nóbel de Qulmica del año LOOO. el Profesor Wllla rd Frank Libby, quien 
explicó la formación de este radioisótopo pensando que los rayos cósmicos 
que proceden de ciertas estrellas llamadas "supernovas" son casi exclusi
vamente núcleos de hidrógeno que cruzan los espacios vacíos con veloci
dades y energías fan tásticas y que, a l llegar a las capas superiores de la 
atmósfera chocan con las moléculas de nit rógeno y desintegran sus á ta
mos liberando toda clase de partículas elementales, tales como neutrones 
electrones, mesones, etc. Algunos de estos corpúsculos llegan a la super
ficie de la Tierra y alli atraviesan grandes espesores en todos los cuerpos, 
llegando su poder de penetración a a lcanzar profundidades de un kiló
metro en los océanos y mares. Por otro lado, los neutrones, actúan sobre 
otros átomos de nitrqgeno arrancándole un protón y convirtiéndole en el 
radio elemento Carbono 14. que dado su afinidad quimica elevada se 
combina inmediatamente en el oxigeno a tmosférico para formar el dióxido 
de carbono. Pese a formarse este C0/ 2 activo en alturas de orden de los 
15 km. pronto comienza a descender por su m a.yor densidad respecto al 
aire y ya en las capas inferiores los vientos se encargan de repartirlo 
homogeneamente por todos los puntos de h. Tierra, con lo que las plantas 
podrán en todos lugares captarle mediante su función clorofillca y una 
vez convertido en materia orgánica ser asimilado por todos los animales 
y flnalmente por el hombre. A su vez, el Carbono 1.4 formado, empieza 
su descomposición tanto si está libre como si está formando pa.rte de 
cualquier tejido, regenerando el nitrógeno Inicial y que de esta forma 
puede comenzar otro nuevo ciclo completo. La desint.egraclón de este 
elemento se realiza a razón de un 5oO por lOO de la rn:~.sa Inicial por 
cadla 5. 700 años. 

MILES DE ANOS CONTROLADOS 

La determinación de edades mediante el empleo del radiocarbono está 
basado en dos premisas fundamentales : l•.i) Todo ser mientras vive tiene 
una proporción fija de carbono 14 respecto al carbono ordln;a.r!o . 2.il 
Mientras un ser vivo capta de los alimentos todo el carbono 14 que por 
radiactividad le va desapareciendo con lo que su concentración sigue 
constante durante su existencia. En cambio, cuando muere cesa esta 
reposlció,n mientras la desintegración continúa lnesorablemente, Y asi, 
contando las radiaciones que una muestra emite en un momento dado, 
podemos calcular su concentración en carbono activo y por tanto el 
tiempo que tuvo que transcurrir para que en eUa se haya experimentado esta 
disminución de concentración . 

La primera premisa fue el primer paso a comprob:n por el Profesor 
Libby y colaboradores, los cuales. tomando nwnerosas muestras de teJI 
dos vivos procedentes de los más diversos lugares. encontraron en todt?S 
ellos una proporción Igual, de 66.01)1) millones de átomos de carbono acti
vado por oada gramo ae carbono ordinario. Esta misma experiencia fue 
ratificada después con peces y animales marinos de todos los océanos 
y mares lo que indicó que tienen que ser por fuerza los vientos Y corriente 
marinas los causantes de esta homogeneidad . ya que los rayos cósmicos 
(jUe llegan a la atmósfera varían considerablemente según la latitud del 
lugar, siendo de mayor lntensidad en los polos que en el ecuador. 

La segunda premisa quedó t~mblén comprobada al medir con este 
procedimiento edades de objetos de relativa antigüedad pero fechados 
exactamente a través de docwnentaclón escrita. resultando errores de 
50 años para muestras de menos de 4.000 años, pero mayores, Incluso de W 
años si eran de 10 COO años. En todas ellas se valoró en 5.700 años el 
periodo de sem!desintegraclón del radio-carbono. 
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MED ICIONES CIENTIFICAS 

. Un medie! urrló e n 1 v 11 a colee-
clan d momias !le desde Egipto a hlcago por 
Breas donde junto a piez:l.S d in lcul, b e valor 
encontró un que nparent.ement.e era nlejor pero que 
en el nnállsi reallzado, el mdiocarbono aslgn6 $01 -
mente 000 años Jo que obligó n reconsld rnr lo ocurrido 
~sta!n~ncontrar l culpab e del ftaud y su castigo por 

En todo. la historia de Roro. y ipto no apareció 
ninguna di repancia en l. mue tras tomadas. por lo 
que una vez comprobad 1 x ctitud de este método, 
se b:mdon 1 inv stlgnci n en te int noa.Jo r lente 
de nue tra era. que tod s las pi stán perfecta
mente calculadas y techadas por In :u-queol la modern 
Y n d. nue,-o podría aportarse lo ~ e nocldo. Po; 
otra parte. cad. experiencia requle!'(' un cn.ntid, d do 
mue tras de unos 30 gramos sl es rl a en carbono y u
perlor en casos contrario. lo ctul re ult.n v es c. lvo 
p:nu determlnados objetos. En cambio, una v nt.nj dig
na de tener en cuenta es que pueden tomar p.vtes 
no utlle . y • s1 por ejemplo. P.'U' fcch. r 1 ed d de los 
mnnu ritos del M r 1uerto. empleo el trozo de lino 
en que l:lban envueltos cuo.ndo fueron enconlrodos. 

La slgulent etapa seria In de comprobar si un 
momia de 5.700 aftos tenia efecl!vamentc d s veces me
nos de carbono que una persona o nn!m 1 vivo en 1 
actualidad. Esto, tuvo In dificultad de no poderse etc -
tunr exacto.ntente. yn qu la momia m s nnt!¡¡ua cono
cldn cuenta solamente 4.800 !ll os. si bien era ufic!ente 
pura comprobar hnst.a qu llmite podr!a ser utilizado 
este método con resultados Sitt.lsfnctorlos. As! pudo com
probar e que ern perfectament.e v. l!do parn dndes hastn 
de 15.000 afto que si no represen!...'\ apcnas nnd frente 
a los 5.000 m!llones que se asigna a t.a. Tierra, nos s d 
sumo lnt.erés para desentraftar todo los enigmas corr -
pond!cnte al paso del hombre, en cuanto a lo que de 
huella dejó por el mundo. 

CAllfBJOS EN LA NATURALEZA 

La comprobación del awnento sistemático d 1 error 
a medida que retrocedlamos en 1 tiempo fue obj to de 
estudio por el Profesor Llbby, llegando la conclusión 
de que todo provenla de suponer que Jos habitantes de 
Egipto t.cnian al morir la misma concentrncl n n rndlo
carbono que la que se tiene en la actualidad, pero esto 
no tiene porque ser estrlctnmento exacto si en aquella 
época cmn distintas las condiciones climatológicas r 1-
nan t.es. Tenemos pruebas bastan t.e convlnccnt.es de que 
en los úl t imos 5.000 ail.os los Océanos no h an cnmb!ado 
sensiblemente ni en composición n i n nivel, lo que hace 
entender que su grado de absorción del 00-2 es totalmen
te similar al de aquella época. Según In teorla d 1 Pro
fesor Hans Suess, de la Universidad d San Diego en 
Calltornl!\, la cosa cambia cuando consideramos los rayos 
cósmicos, ya que sabemos muy poco de su origen, pero 
lo que si puede asegurarse es que pueden quedar asim.l-

rcontinuardJ 



Durante el curso 1~ el Departamento de Edu-
ca.ctón F1sica. ha seguido desarrollando como en cursos 
anteriores, una gran actividad. como lo demuestran los 
siguientes resultados de laa competiciones deportivas que 

han Intervenido. 

BALONCESTO: 

Campeón provincial Infantil escolar 
Campeón provincial juvenil escolar 
Campeón de sector juvenil 
4.~ campeonato juvenil escolar nacional 
Campeón provincial juvenil federado 
Campeón provincial infantil federado 
Campeón de sector j uvenll federado 
6.9 campeonato de España federado 
Subcampeón provincial de 3.• división 
Subcampeón del trofeo "Fernando Luque", 

de J aén 
Campeón juvenil de los juegos de la ju 

ventud 
Campeón absoluto de los juegos de la ju

ventud 

VOLEIBOL: 

Sullcnmpeón provincial Infan t il escolar 
3.9 Provin cial juvenil escolar 
4. 9 Provincial juvenil federado 
C' '"'"' n p vlncl l abwluto 
e '11~"' ' PI vlnclal unl• r IL r:o 
<: mpe , b ··tuto 11 loa Ju o de la Ju · 

V DhHI 
11' n 1 d • el Oen ral~ lrno 

H \1 .0. '\1 t 'O 

ATLETISMO: 

Campeón provincial en las categorias In
fantil y juvenil escolar 

Campeón provincial de Clubs 

FUTBOL: 

Campeón provincial y de sector juvenil 
escolar 

2.9 Campeón provincial Infantil federodo 
Subcampeón provincial juvenil federado. 

AJEDREZ, 

Campeón provincial infantil y juvenil fe
derado 

Campeón absoluto provincial escolar 
8.9 Campeón Nacional Escolar 

TE !S: 

3,9 Campeonato lnf•antil y j uvenil escolar 

PELOTA-PALETA: 

Campeón provincial infantil escolar 
Subcampeón Nacional infantil escolar 

GIMNASIA DEPORTIVA: 

Campeón provincial Wantil y j uvenil 
colar 

4 Campeonato Nacional Infantil escolar 
~.• C,tmpeonato Nacional juvenil escolar 

Cnte~orla Junior: 

Ju. 3 OO!l metros Usos: Agustln Moreno Mo-
Y ; metros ~lsos: Alvaro Atlen:aa 

teg rt.l ju- OolUAic.z, 1.500 metros lisos: Agust~ 
Moreno Moya. 

Categoría Juvenil: 

000 metros vanas: José Contreraa Oca1ia 

Categoría Absoluta: 

4X400: Samper; Burgueflo; Ibarrecb&; 
Atlenza 

Categoría Infantil. 

300 metros lisos: Angel Valsleres Antolin 
y Vicente Vlcedo Torregroso. 

800 metros vallas: José A. Cuberos Nava-
rrete. 

BALANCE Durante el oño 1969 se hon publicado DO S numeros de lo Revisto « V 1 N CULO ,. 
números 14 y 15, costando lo siguier.te cantidad codo número. 

Num. U-Fotograbador ... . 
lmprenhl ........ . 

Num 15 Fotograbodor ••..• 

2.428'80 ptas . 
19.050•40 

1.28920 

tmpr nta.. ....... 17 370'00 

Cast s d envio ............... .. 

TOTAL PESETAS ........ 

21.479'20 

18.659'20 

4 680'00 

« .818'40 

- Hl -

CANTIDADES RECIBIDAS A CUENTA 

Cuota s de exa lumnos . , .... , 
Id . de alumnos ... ...... . 

Ayuda de la Universidad .. , 

TOTAL .. .. .. .... 

10.000'00 ptas. 
19.000'00 
16.000'00 

45.000,00 

Remanente . ... , , , , ..... . . , , .. . ... . , 181'60 
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