
1.- El SUT trabé0 j 2.do la ' ' de pantanos oontruidos en la en m2yor1a 
el écs.cle 19 50-19 60. oola.borado e se hicier2. rec;.li 
llo de 111uz nuestre.s fÉtbl"i Cf},S y DfLl'ft nu ros ctin s 

- El Ce.udillo recibi6 Wv. 195 una delege,ción del SUT id id.a 

3.-

r el F. Ll&i.nos y el entonces Jefe del s:rnu 

Al uié de un&\ sierra los universitarios t del SUT 
hen'montado sus tiendas, en ella:> m o repo8o, pe-
ro eso no importa, La ilusión de s rvioio rese.rce c1e todes las 
pri vaoiones. 

4.- T?mbién los astilleros 
,9z;;t Í l!Í: ;;1115 Vl"-~'\H! .. 'f S: i..I-~ 

oles conocieron el labore.:!: de los 

El c2mpesino no confía. demasigdo en lr fortale~a c1el nniversite. 
ria, pero en el ''tinelo Hdvlira sll ritu de c0lcbora.ci611 

6 0 - Jl!Ni nn espe.ñol sin hogar". El SUT h" contribuido 
drillo sobre ladrillo, muchos hog2.res esn oles, 
obre. del e;110r, FEre. los cue no em::.n dice bien el 
bido el pe.so 11 

evontar , la 
sido una 

e e.rt el ":Prohi 

7.- 1L'l1 les exc,;:.Vf'cionee ueolÓgicae también se roe.neja el 1Jico y la 
pala, am1que delica~ame[!tE¡. :Eo fué esa. delicecdeza le. oue incito 
el trabajo de losV!a1l.~l:hll'f'lli1 sino el tre,br,,j ar codo con codovobre 
ro en ',:lnc" B 11 01.ra prác+; oa- <..aCt. t.L 

8 0 - El trabe.jo industrial es tprea pre!eri, por el S1IT, las viven 
cias y convivencias obreras son en el mi;s puras y reales. 

9 .- vagoneta marcha hecie. 12, mine, obrero ::t estudi e sonríen 
en su mA.rcha de luz a las tinieblas 

lo.- LEH:l barCE:LS esn ere.n lft noche y :e:n. al la la. diaria avebtura de la 
coseche del ma:r 

11.- En C&~dft, hoyo entre. un á.rbol ca,dtt á.rbol se eleve. e.1 cielo ni-
diendo lluvia .• Eso 
versit, rios 

lo saben muy bien les menos c1e nu ros üni 

18.- Los ce)lipos de tn'.bnjo sobre Industria.l Textil fueron nrimero 
e.sistidos l'lOr universitarios. Hoy son las universitarias quie
nes atienden este servicio 

13.- Cada axlr: dominguera y en distintos Distritos Universitarios 
se lleve e cabo la AJruda Dominical 

14.- La joven nniversitaria esparce le semilla del A B e 

15.- llada humano es extra.Vio al SUT y su misión yír//,fi,/il')Í¡i en el te 
rreno cultural no se Teduce a. esparcir cultllra sino tembi€m a 
aprehenderla, 

16.- Pe.rece fá.cil y es difícil. JU <ll,emento no siemnre ve, clonde un\lll, 
ouiere 

17.- Cristo nr€1:51i.1,,de el peiss.j e ag6n~oo , del mismo modo cue su mens 
saje 11resid-e'8 el a.contecer atlti:sl,a ~ S.\J\, 

1s.-irtf sacerdote;$también "* b2je' a l~miniif 
· t · nde y con buene.s m2.est1'as 19 .- Le. u11ivers1 gria a:pre 

muchas cosas, entr~ otras pE:.ra 



PRESENTACION. Diez años de actividad del 
to Nacional del Trabajo Universitario, 
en el SEO, nos mueve a sacar a la luz 
men de la labor realizada. 

De:i;iartamen 
integrade 

este resu-

Le brindamos en primer lugar a nues
tres compañeros del munde laberal, que silencios.!!. 
mente vibran y animan nuestre acercamiento desin
teresado. A todos les obreros que cen nosetres 
han cenvivide en toda la gama del peenaje españel. 

Y en segunde lug~r a las Empresas y 
autoridades que colaboraron cen nesetros en el es 
:fuerze de experimentar los sinsaberes y alegrías 
de este estamento, busoande una mayor cemprensión 
y compenetración de las clases. 

Y que Dies nes ayude a proseguir sen
cilla e ingenuamente la búsqueda del he:rmane nue.!!, 
tro alejade por una injusta incomprensión. 
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FINES. 
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La consideración del universitario no -
como mero profesional del estudio sino como·» hombre 
con vocación rectora y exigente, para su más ínte-
gra formación en el contacto con todos los elemen
tos--humanos encajados en su tiempo y circunstancia, 
nos movió a organizar el trabajo del universitario 
en la industria, en"el campo y en el mar, aprovecha)l 
do, en principio, l~s épocas de vacaciones univers.:l:, 
tarias. ' 

Por sus características evidentemente -
sociales, es un medio de aproximación y diálogol!I in 
terolasista que aspira a eliminar posibles distan
cias sociales y a impedir la formación de una con
ciencia de clase desposeída. Para la realización de 
este programa constituyen objetivos próximos de un 
lado, la formación de la juventud universitaria en 
el conocimiento de los problemas del mundo obrero; 
de otro, se aspira a comunicar al obrero la volun
tad decidida de una generación que no está dispues
ta a abandonar a las clases trabajadoras. En este -
sentido el trabajo voluntario español constituye la 
firme promesa de que la juventud formada en sus 08:!!!. 
pos llegue a ser en su madurez el fundamento de una 
sociedad justa y armónica. 

Por tanto, es la confirmación definiti
va del sentido social aún no plenamente realizado -
de nuestro movimiento nacional, que no es, ni ha s.:!:_ 
do nunca, una pugna de itas clases privilegiadas con 
tra las desposeídas, sino un intento renovador, to
tal y decisivo de los supuestos antropológicos e -
ideológicas de la nación española. 

Como consecuencia de su ambicioso pro-
grama social y de las limitaciones que le son :tm--
puestas por sus características eminentemente juve
niles, se puede sintetizar la acción social próxima 
del Servicio Universitario del Trabajo en una lenta 
labor prepolítica y educadora de juventudes y una -
intensa acción de aportación y esperanza a los me
dios obreros. 

Merced a su sentido social el SUT partí 
oipa de la posición antipartidista y antipolémioa = 
que distingue al movimiento nacional español. Por -
estas razones el haz de relaciones entabladas en -
torno al trabajo no tiene otro objetivo que el pro
pio diálogo, puro y simple definido por un deseo v:!:!. 
hemente de llegar al entendimiento y la mutua com
prensión de universitarios y obreros. 



Solo en ocasiones excepcionales se crea un trabajo -
especial para los participantes en Campos de Trabajo. Normalmen
te los campos se organizan en torno a empresas productoras,naci.2. 
nalizadas unas, y privadas las otras, pero todas existentes ante 
rior y posteriormente al Campo de Trabajo. 

En torn~ al hecho del trabajo universitario proli,e
ra toda una vasta organización que abarca aspectos de muy diver
sa .:índole, tales como la colocación p,e estudiantes necesitados -
con objeto de que puedan continuar ~us estudios, la cooperación 
con empresas de construcciones benéficas aportando desinteresada 
mente el propio trabajo en las jornada~ festivas, la tarea de ..:::: 
proposición y presentación de estímulos culturales entre las co
munidades trabajadoras en las que ·esta necesidad se deja sentir 
con más violencia,l>~éndose realizado en este sentido importan
tes experiencias de educación fundamental.. 

En su próyección al exterior el trabajo voluntario -
español aspira a incorporarse a los grandes movimientos interna
cionales d~ Campos de Trabajo, y reuniones internacionales de -
paz y fraternidad. Por estas causas, dedioe{p¡¡.rte muy importante 
de su organización a preparar unos Campos de ~rabajo en que los 
estudiantes de todo el mundo puedan venir a España. 

( 



F U N D AME N T O S. El universitario ha aportado más de dos millo!'ies 
de horas de sudor y esfuerzo en la producción e.§. 
pañola desde la creación del SUT. 

El universitario trabaja y convive con los mine
ros, pescadores, albañiles, campesinos, etc. de 
España. 

- El universitario contribuye "seriamente" en la -
solución del problema de la vivienda en los su~ 
burbios ••• 

El universitario ha trabajado para pagarse su C.§!. 
rrera en el cine, de. cartero, repartiendo paque
tes, de dependiente ••• 

El universitario ha reunido a 500 obreros rudos 
y los ha hecho reír, llorar, amar

1 
en la · · 

de una mina, un pantano ••• 

La universitaria española dejó los libros 
verano para trabajar junto a sus hermanas 
obreras en jornadas de 12 horas en fábricas de -
hilaturas ••• 

- El SUT ha estado presente en casi todos los pan
tanos construidos en los diez últimos años en E.§. 
paña. 

El SUT ha acogido a jóvenes religiosos y del ele 
ro de España en sus experiencias sociales~ 

El SUT ha construido< colegios mayores para los -
estudiantes obreros. 

- El SUT ha acogido a jóvenes extranjeros facili~ 
tándoles trabajo y dándoles a conocer gratuita~ 
mente nuestra Patria. 

- El SUT empezó a proporcionar Campos de Trabajo -
en el extranjero para españoles donde la estan~ 
cia les resultaba gratis. 

- El SUT ha ayudado a crear lazos de unión e ínti
ma amistad entre miles de hombres del tajo y la 
cátedra. 
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Como se observa en el gráfico el movimiento 
ascendente de los Campos de Trabajo del SUT fué notable 
hasta el año 1.954. 

Este aumento, aparte de la enorme novedad -
que esta experiencia arrastró a muchísimos universita-
rios, fué posible gracias a la ayuda económica prestada 
y aumentada a.ño tras a.ño. 

A partir del a.ño 1.955 se buscó una mayor -
autenticidad en la experiencia. Hubo que seleccionar un 
poco las peticiones de asistencia ya que economicamente 
el SUT no disponía de las mismas disponibilidades que -

,otros años.' El número de solicitudes era casi doble de 
las plazas de que se disponía. 

En el año actual, con una tercera parte del 
presupuesto y gracias a la austeridad exigida en cada 
uno de los Campos se ha conseguido montar la mitad de -
Campos que otros años. 

El SUT, pasada la primera hora de novedad, 
empezó hace tres años una labor silenciosa, buscando 
más la calidad que la cantidad y profuridizando todos 
sus elementos asistentes en la vivmncia laboral. 



El SUT ha responsabilizado a cientos de 
estudiantes con cometidos difíciles, t.!!:, 
les como montajes de Campos, dirección 
'de los mismos, trato con personal de di 
ferentes estamentos, montajes teatrales 
improvisa.dos, conferencias, clases a 
analfabetos ••• 

-'El SUT ha interesado a catedráticos de 
nuestra Universidad en sus :Problemas, -
orga.:nizando ciclos de conferencias aba
rrotad.as de pu"blioo. · 

Es de notar que estas experiencias, las -
primeras rea.liza.das en España, han sido iniciadas en 
el mismo seno del SEU, poniéndose 'éste a la va.nguaJ?-
dia. de las experiencias· socia.les de España, gracias a 
su comprensión hacia este SUT que nació para a.g.L'Upar 
sin descriminaoiones políticas o religiosas a todos -
aquellos universitarios de buena voluntad, que estu-
vieron interesa.dos en el conocimiento y solución de -
los problemas socia.les que España tiene planteados se 
gún se a.firma en su Declaración de Principios. -

La finalidad del SUT es por consiguiente 
la aspiración de formar hombres, que desde cualquier 
puesto de la sociedad estl:n interesados y:ca.pa.oita.dos 
para resolverJ con los medios a su a.lca.nce.1dichos pro
blemas~ 

Para poder cumplir esta finalidad el De-
pa.rtamento Nacional del Traba.jo Universitario se re-
a.firma. una vez más en la garantía. de su prepolitici-
da.d, en virtud de la cual el SUT pueda expresarse en 
términos sinceros ante los universitarios, obreros y 
Empresas de España. 
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Presentamos el desenvolv.i.miento de campos 
por especialidades y años. 

En los gráficos se observará la tendencia 
de aumento en los Campos de la Industria y en la Min~ 
ría. Ello ha sido debido,por un lado,a que la mayoría 
de los asistentes son estudiantes de carreras especi.!!:, 
les con lo que en este tipo de Campo industrial no S,2. 
lo pueden encontrar el contaoto real y el conocimien
to del elemento obrero, sino también un complemento -
práctico de sus estudios. Por otra parte,la minería, 
por ser una de las experiencias más interesantes de -
las que se han llevado a cabo. El mundo minero posee 
virtudes humanas que rarameu-te se encuentran unifica-
dos en otros grupos de trabajo. · 

La experiencia en Campos de pesca se ha -
limitado en los últimos años a las Almadrabas del Sur, 
por ser éstas las que ofrecían un trabajo más metódi
co, y al que mejor se podían habituar los universita
rios, aunque este último año se montaron Campos de ~ 
pesca en el Norte que se adaptaban a esas mismas ca-
racterísticas. 

Pero lo que es claro es que el SUT ha par 
ticipado en casi toda la producción española en los -
últimos diez años. 
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SALTO DE FRADA 

VISTA DE LA BAJADA DE LA CARRETERA 
DE ACCESO A LA CENTRAL, DESDE EL 
FORJADO DE LA CUBIERTA DJ~ LA 1ilISMA 

31 de Julio de 1957 (F:O) 
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1.953 1.954 1.955 1,956 1,957 1,958 1.959 TOT1\.L 

-------- ---
4 2 8 

4 2 3 2 1 16 
2 3 3 4 13 

25 21 18 29 9 4 5 111 
2 1 1 4 

7 14 2 7 6 4 40 
3 4 1 1 11 
2 4 2 - 2 10 
1 3 2 4 1 3 14 

33 55 32 20 16 7 8 175 
248 204 151 124 151 99 102 1.113 
15 3 2 28 
68 89 63 51 14 4 8 301 
54 71 52 33 21 18 32 291 

7 3 2 12 
4 2 5 4 15 

3 7 12 
189 263 179 174 139 158 129 1.255 
62. 59 62 3;1. 9 - 10 241 

103 166 128 78 137 69 48 751 
24 22 14 13 16 . 24 14 137 
27 24 2 4 12 17 20 118 

2 1 5 8 
42 31 23 10 8 6 5 130 

3 5 2 1 12 
8 11 6 3 28 

8 9 6 4 2 33 
23 17 27 10 8 18 20 123 

27 22 24 16 28 23 140 
106 57 128 48 45 23 12 442 

7 7 2 3 19 
32 29 12 3 10 12 o; 103 ~ 

89 94 63 61 73 16 408 
2 2 1 5 

1 2 3 
2 3 3 8 

43 46 26 14 17 2 3 202 
--- ---------

1,225 1.332 1,050 765 734 515 481 6,340 



Ao. Gral. del Aire ••ó•••••••••••• 
Aduar1as ••••• d º .... /1 º. º ., ..... ., ••• " • º 
Ingenieros Aeronaúticos •••••••••• 
Peritos Agrícolas •••••·•••••••••• 
Inge11ie1"'os Agrónomos º ,, ...... " •• º º. 
ADarejadores •••••••••••••••••«••• 
Arquitectura •••••••••••••••oo•••• 
Bellas Ar·!ies º •• '* " • º ". " " " •••• ,, " " ... 
I11ge11ieros de Ct::1.!Ili11os •• " •••• ., •••• 
Comercio ••••••••••••••••••••••••• 
Derecho •• ,, •• "' 111 ••••• º.,, •• " º •• " • º • º 
Escuela TuTandos José .Antonio •••••• 
Farmacia ••••••••••••••••••••••••• 
Filosofía y Letras ••••••••••••••• 
Ciencias lil:Í.sicas ••••••••••••••••• 
I. C. A. I. •••••••••••••••••••••• 
Ingenierc:s I11dustriales ••• IÍ •••• º " •• 
Pei .. i tos Indi.1st:riales ., " •••••••• ., •• 
Magisterio••••••••••••••••••••••• 
1\Iedici11a ••••••• ., ••• ., •• " ., •••• º º • ., • 
Academia General 1if:i.litar ••••••••• 
Facultativos de Minas ••••••••••• ., 
Ingenieros de 1fun·!:;es ••• " ..... ., ••• º 
Naútica •••••••••••••••o•••••••ººº 
Ingenieros Navales ••••ºººººº"ºººº 
.Ayudantes de Obras Públicas •••••• 
Periodismo • ª • º."' •• º .......... ,,ºº.ºo 
Ciencias Políticas y Económicas •• 
Prel.Uliversitarios •••••••••••••••• 
Ciencias Químicas •••••••••••••••• 
Sa.i1ida.d •••••• º •••• ., ...... º º º • º ••• º 

Escuela Socialººººººººººººººººººº 
Seminaristas ººººººººººººººººººººº 
Ingenieros de Telecomunicación ••• 
Ingenieros Textil ºººººººººººººººº 
Peritos Textil ••o•••••••••••••••• 
Veteri11aria •••• ,, •• ,, •••• · º • º º º ~ ••• ., • 

TOTAL •••~·••o 

1.950 1.951 1.952 
~~--~~------~~~-~~~------~~---

l 

l 

l 

3 

5 
6 

l 

2 

l 

15 

30 

l 
l 

2 

4 
28 

2 
4 
9 

2 
22 
8 

22 
10 
12 

5 

4 

22 

12 

35 

205 
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195º 1951T1952 1953 1954 1955 ~7,195811~~ 
-

1956 TOTAL ---
Agropecuarios •••••••••••• 59 47 11 117 

-
Astilleros ••••••·•••••••• 36 137 141 29 28 371 

Construooión ••••••••••••• 57 
-

127 98 58 184 36 560 --Excav. Arqueológicas ••••• 28 28 56 - -
Industriales ••••••••••••• 18 267 304 316 188 163 86 64 1406 

Mineros •••••••••••••••••• 3 30 88 201 219 187 226 207 187 182 1530 -
Obras Hidraúlicas •••••••• 17 232 241 121 133 56 89 56 945 - - -- --·· --
Pesca •••••••••••~•••••••• 34 246 123 73 19 18 17 63 593 ---- - --- -·-·· ---
Repoblación Forestal ••••• 

Textil ••••••••••••••••••• 

TOTAL ••••••••••• 

48 146 147 57 63 ~ 549 

i-=- ~3 2~: 
---

17 88 33 213 ·- - ---
3 30 205 1225 1332 1050 765 734 1515 481 6340. 

-- -t -
TANTO POR CIENTO ••••••••• 

1 1 1 1 
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Como se observa en el gráfico a partir de la 
primera experiencia del SUT, hubo un desarrollo de un 
300jl\ de asistentes hasta el año 1.954. 

A partir de este año el interés despertado -
por esta experiencia se f'ué reposando y ganando en madu
rez. 

Por un lado-influyó de modo notable en este 
descenso la reducción de aportaciones económicas que en 
el año 1.958 quedó en una tercera parte de las disponibi 
lidades del año 1.954, reflejándose también el encareci
miento de los transportes, principal capítulo de nues~ 
tros gastos. 

Por otra parte la austeridad exigida más y -
más por el SUT seleccionó eficazmente dando menos exten
sión masiva pero más profundidad, a los universitarios -
participantes. 

Hoy dÍa podemos decir que el aventurero ha -
desaparecido de la faz del SUT y solo los estudiantes S.§!. 
riamente interesados son los que participan en Campos de 
Trabajo. 
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AYUDA DOMINICAL. Esta actividad que nació de una más honda preocupa~ 
oión, no solo por un contacto con el mundo obrero, sino de una -
necesidad vital en nuestros días, tal es la escasez de viviendas 
dignas para los obreros, nos llevó a estudiar la forma de pres~ 
tar una colaboración adecuada a la resolución de este problema. · 
Se iniciaron nuestras actividades en el poblado de Puebio Nuevo, 
Madrid, en colaboración con la Empresa Constructora Benefioa Be-
lén. · · 

Desde el año 1.952 que se comenzó esta colaboración 
fueron asistiendo numerosos g:rupos de universitarios perteneoieJl 
tes a todas las Facultades, ·prosiguiéndose los trabajos en ellas 
hasta que en el afio 1.955 se inauguraron estas viviendas. 

Durante este periodo fué extendiéndose corno mancha 
de aceite a otras provincias esta actividad, que ya no solo se -
lirni taba a la 00118 truooión de casas en colaboración los domingos, 
sino que ampliaba su actividad al saneamiento de barrios, arre~ 
glo de alcantarillados, etc. corno en Barcelona y Murcia. 

A partir del año 1.955 el SUT empieza a participar -
en la construcción del colegio mediano Antonio Rivera, para est:!! 
diantes-trabajadores. Después empieza su actividad en el Pozo -
del Tio Rairnundo de Madrid, viviendas de Ntra. Sra. del Rosario 
de Cádiz, de Granada, de Valencia, viviendas de Valdefierro en -
Zaragoza, barrio Los Pajarillos en Valladolid, Santiago ••• 

Actualmente más de doscientos universitarios espafio
les se sacrifican todos los do~ingos del año para prestar esta -
colaboración manual, uniendo lazos de amistad con gentes tan di.§!. 
tintas a sus actividades, oreando pequefios núcleos de fuerte oom 
prensión humana. 

Esta actividad que oreemos una de las más autenticas 
y austeras del SUT, ya que se desarrolla sin ningún presupuesto, 
no puede resumirse en un estudio de cifras, ni en un gráfico de 
desarrollo. 

Es .una actividad profundamente espiritual. Está ahí. 
No puede manejarse propagandístioarnente. Porque es labor callada. 
Seca. De jornada tras jornada sacrificada. De no salir en domin
go con la novia hasta las siete de la tarde. Es vivir la fiesta 
eon el obrero. Es comprenderle. 

Por esto, en esta pequefia memoria sólo podernos resu
mir t111 poco el desarrollo de esta actividad ;por fuera, pero solo 
por fuera. ~orque por dentro, en su esencia, que es el nacimien
to progresivo de una amistad social tan necesitada en nuestros -
días, no se puede medir en forma alguna. 
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EXTENSION C U L T U R A L~ 

Con el transcurso del tiempo el SUT se 
dió cuenta que además de la aportación sincera y -
humilde que pedÍa a cada universitario que asistía 
a un Campo de Trabajo, podÍa y debía exigir por la 
condición de hombres de más cultura que volcaran -
su capacidad intelectual sobre los hombres que du
rante Un mes convivían oon "ellos. De esta manera -
se hal1 desarrollado en distintos Campos de Trabajo 
clases para analfabetos y se han dado conferencias 
de problemas que los obreros planteaban. 

A modo de experiencia se organizaron -
en la Zona de Asturias en el año l.954 y en Andalu 
oía en el l.956 extensos programas de cultura con 
bailes regionales, proyección de documentales y P.!t 
líoulas, e inclusive emisiones de radio, con un r.!t 
sultado muy alentador y que nos hace ir pensando -
en una Campaña de Extensión Cultural general, que 
esperamos llevar a cabo con la ayuda de los orga-
nismos estatales que a tal efecto f'uncionan, así -
como con la colaboración de las distintas empresas 
donde vayamos a realizarla. 
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COTul!'ERENCIAS. Naturalmente que en la tarea 
de transformación de mentalidad que el -
SUT se propuso desde su nacimiento no ~ 
bastaba unicamente con el trabajo manual. 
La intelie;encia ha de abrir camino a la 
verdad y a la justicia, Son necesarias -
las ideas. 

El SUT, por tanto, como muvi 
miento universitario tiene que hacer pr.Q.
fesión de la inteligencia, 

Por ello se han ido organi~ 
¡¡¡ando durante cursos pasados coloquios y 
ciclos de conferencias sociales, que po
co a poco fueron despertando un gran in
terés en todos los ámbitos intelectuales. 
Desde'muy diversas posiciones se estu~ 
dian los problemas sociales, aclarando -
situaciones y renovando o infundiendo in 
quietud. Pero en definitiva es un compl§. 
mento más a la formación del universita
rio que aporta este Servicio Universita
rio del Trabajo. 
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BOLSA UNIVERSITAJ:UA DEL TRJ\J3AJO, 
En el año el SUT oreó en el mismo seno de 

su organización la Bolsa Universitc¡riad.el Trabajo que ve
nia a cubrir un áspero sector de la Universidad Española:el 
medio de facilitar, a través de un trabajo, los estudios de 
nuestros universitarios más modestos y sin medios. 

Medio que venía a cubrir el gTan hueco que, pe
so a todos los esfuerzos, venia dejando una siiluaoión econ,9. 
mica que no llegaba a cubrir el número de becas. 

Con esta idea, puesta enseguida en acción, vino 
el SUT a cubrir un campo inédito en España, ya que en casi 
todos los países europeos se facilitaba este modo de vida a 
los estudiantes, ganando en autenticidad al tener que supe
rar el problema económico por sus propios medios. 

Consecuencia de esta idea fué también la crea
ción con el aliento sutista de un colegio menor -el Antonio 
Rivera- que reunía a un buen grupo de estos universitarios 
trabajadores. 

La BUT enseguida atrajo las simpatías no solo -
de los organismos oficiales, sino también de muchas empre-
sas particulares que ofrecieron inmediatamente puestos de -
trabajo para los universitarios, 

No podemos citar aquí las empresas y organismos 
oficiales que desde el primer momento se ofrecieron, porque 
se haría enojosa su enumeración. Pero si deseamos expresar 
a todos los que en este primer momento nos dieron su adhe-
sió11, nuestro, más sincero agradecimier1to., 

Gracias a este primer brote varios miles de uní 
versi•arios han sido colocados hasta el presente en toda -
clase de trabajos. Entresacamos por su tipismo los siguien
tes: Dependientes de pequeños y grandes almacenes, carteros, 
fijadores de carteles, repartidores, empleados en oficinas, 
clases ••• 

A raíz de su primer brote la mayoría de las pr.Q 
vincias mostraron su interés por esta actividad, que tan -
precisa se mostraba en las necesidades universitarias del -
momento. 

El desarrollo que fué tomando obligó a la Jefa
tura Nacional del SEU a crear un nuevo Servicio, 011 indepe.!'.l. 
dencia burocrática y estructural del SUT, Actualmente fun
ciona de esta manera. 

Esto nos significa una vez más la potencia cre.51 
dora de la idea social del SUT, que los universitarios a la 
vuelta de las experiencias en Campos de Trabajo, inquietos 
por el aguijón de un descontento social, son capaces de bUll, 
car en nuevas ideas constructivas la solución a los proble
mas sociales planteados en España. 
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PRESEI~CIA DE LOS SEMil:TABISTAS Y.RELIGIOSOS EN LOS CAMPOS DE TRAB.AJO, 

Desde el primer día del SUT seminaristas y 
religiosos jóvenes ha.n participa.do en la.s experiencias 
a.i1ua.les de los Campos de Trabajo. 

Desde aquel Campo experimental de Rodalqui 
lar,donde los universitarios españoles conocieron 1111 -
nuevo camino para vivir la realidad social de España, 
hasta los últimos Campos del vera.lle pasado, en casi t.Q 
dos los Campos de Trabajo han :»articipado. 

Primero :f'ué simplemente 1111 estar con los -
universitarios y con los obreros. No se buscaba en 

.a,quellos comienzos otra. cosa más que en lo espiritual 
también estuviera.11 atendidos. Y el clérigo comenzó a -
ponerse en contacto con el mundo obrero y con el mundo 
universitario en ese simple esta.r entre ellos, decir -
la. Misa. y dar algUlm charla.. 

Pero el SUT fuá cuajando y también la pre
sencia. del clero, No era. suficiente esta.r con ellos, -
era. necesario t:J?a.bá¡ja.r ·i;ambién con ellos. Y a.sí se hi
ze. No :f'ué necesario que pasara .mucho tiempo, 

Así comenzó el clérigo a. confundirse con -
el 1111iversi ta.ria y con el ob:J?e:J?o, comenzó esa. auténti
ca. he1'ma.11da.d tan desea.da. po:J? todos. 

Desde entonces, año 1.950, han venido par
ticipando clé:J?igos en todos los Campos. Po:J?que también 
ellos tienen necesidad de conocer el mundo de los ob:J?.si. 
ros, tienen necesidad de a.ce:J?ca.rse a. ellos para. sepa~ 
ra.r tantas diferencias y renco:J?es. Siempre vieron al -
sacerdote o f:J?a.ile lejos de ellos, lejos de los p:J?obl.si. 

.ma.s de ca.da día., Ha.cía falta esto y el SUT les brindó 
una maravillosa. oportunidad. 



Ellos :fueron los que en muchas ocasiones 
dieron la t6nica en la cordialidad y en el entusias
mo, haciendose como piezas insustituibles en las 
aventuras que el SUT emprendÍa cada verano. 

Al mismo tiempo que,,.'Se ha conservado la 
participaci6n de los clérigos en los Campos normales 
de mliversi tarios, desde hace ónatrofaños se han rea
lizado Campos estrictamente f'ormados por seminaris
tas y religiosos de diversas órdenes. El primero se 
celebró en Bilbao. En el participaron cincuenta indi 
viduos, que trabajaban en cinco f'ábricas de la mar
gen del Nervión. Esta experiencia, muy rica en mati
ces, f'ué la que abrió camino a las celebradas en Za
ragoza y en el Plan Badajoz, esta última en este ve
rano pasado. 

Estos Campos han dado un resultado mara
villoso. En el Último se experimentó la inf'luencia -
que tiene la realización de,la labor cultural en un 
Campo de Trabajo. Ideal que se debería realizar, en 
lllEWOr o menor escala en todos los que se celebren, 

La participación de los seminaristas en 
los Campos de Trabajo está supeditada a las disposi
ciones de la Jerarquía Eclesiástica emanadas de la -
Santa Sede. Hoy por hoy existe una disposición en ~ 
la que se prohibe la participación ,de los seminaris
tas en toda clase de experiencias obreras. Ello no -
parece impedir que sacerdotes puedan aun seguir cola 
borando en las Campañas del SUT, y ocupar el puesto 

'de pi¡iones junto a los obreros y universitarios, 
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S U T FEIJENINO 

Hace tres veranos, siguiendo los rumbos que 
sus compañeros universitarios habian prefijado con 
anterioridad, treinta universitarias asistian al -
primer 6ampo de Trabajo Femenino del SUT. Burjasot 
(Valencia) y la fábrica de hilaturas Navar:ro Oabe-
do presenciaron aquel fenomeno social extraordinario. 

La experiencia autista de estas universita
rias se habia reducido a las prácticas asistencia
les de las mañanas dominicales que conocemos con -
el nombre de "Ayuda Dominica:¡,. 11 • En la mañana de tQ. 
dos los domingos del año, con frio o calor, las -
universitarias se desparramaban por el suburbio de 
su ciudad haciendo todo el trabajo de ayuda posi-
ble. En su actividad debia prescindir de todo lo -
que significara 11Espiri tu benefico "• Su labor so-
cial, como to da la real izada por el SUT, era de -
justicia y respondia a un sano intento de 11 dar al 
pueblo lo que es del pueblo" y darnos por ello,no,:¡¡_ 
otros mismos, porque nosotros i:los debiamos al pue
blo. 

Este espiritu también gui6 su gestión en la 
fábrica durante estos tres años de existencia de -
los Campos de Trabajo femeninos. Parte fundamental 
de nuestra tarea en los Oanpos de Trabajo es Ja -
convivencia con el obre:ro. El universitario tiene 
más facilidades para ello que la universitaria. El 
obrero concluye su trabajo y se entrega a un buen 
ganado descanso sobre la tabla de la tasca o toman 
do el fresco en la plaza1 de la lo ca.l ida.d. La mujer 
obrera en cuanto cesa en su cometido laboral corre 
al hogar donde todavia debe desempeñar f'u.nciones _ 
de tipo doméstico. 
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El universitario encuentra al obrero en la -
tasca o en su rincón de descanso y el diálogo b.rota 
facilmente y las confidencias no tardan en llegar. 
Pe:ro la universitaria debe ir inol uso hasta el seno 
del hogar obre.ro para alli entablar conversación -
con la mujer trabajadora. Este o bstaculo lo subsanó 
la universitaria española con auj;éntico tacto y es
piritu fraterno. Si la obrera no iba a ella, ella -
iba a la obrera. Se metia en su casa, le ayudal;>a en 
lo que podia, hacia las carantoñas necesarias para 
atraerse las sl.mpatias de los niños, compartia cual 
quier clase de labor doméstica. Todo ello tras un ::
dia de trabajo manual, al pie del telar, enfrentada 
a un mundo nuevo y discordante. 

De estas pruebas ha salido Victoriosa nues 
tra compañera universitaria. Y esa Victoria condi-=
ciona el que los Cam:pos de~Trabajo femeninos sean -
hoy tan indispensables como los masculinos. 

El SUT es vehiculo de un viaje de ida hacia 
la esperanza en una iociedad :f'utura y en ese vehicu 
lo se admite igual al universitario y a la universi 
taria. Y no por creencia o simple deseo. La reali-= 
dad nos dice que esa Espa.fia que ensoñemos les nece
sita a ambos por igual. 





EXTRANJEROS. 
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El movimiento sutimta tiene paralelos en 
el extranjero. Y ello no es extraño. Toda la juven~ 
tud de Europa, y estamos por decir que del mundo en
tero, asiste a :fenómenos sociales parecidos y por lo 
tanto adopta posiciones y actitudes parecidas. Ante 
el problema del trabajo, no sólo en España se ha lle 
gado a la evidencia de que lo mejor es arrimar el 
hombro y antes que soluciones problemas laborales se 
han de vivir y suf'rir. 

Organizaciones .similares f'uncionan en el 
extranjero y desde luego con espíritu similar al que 
alienta la labor del SUT. ror ello el SUT organizó -
encuentros con estudiantes-trabajadores. extranjeros 
y los reunió en sus Campos de Trabajo. Conversó con 
ellos y se intercambiaron experiencias, conocimien
tos y esperanzas. 

Fué un encuentro provechoso. Sin :fronte
ras, comprendimos mejor que nunca que nada sirve tan 
idoneamente de unión que el f'in propuesto. Cuando el 
f'in se hace colllU11itario, se avanza y se progresa y -
la justicia es :fácil. 

Y nosotros, la juventud del mundo, tení.!l:, 
rnos un f'in común, Así lo comprendimos en nuestros en 
cuentros. Hacer mejor a nuestro viejo mundo con el -
lenguaje viejo y siempre necesario de la :fraternidad 
humana, de la :fraternidad social. 

Entre nosotros la diversidad de ideas de 
saparecía en cuanto nos ref'eríarnos al problema sO--:: 
cial. Entonces la palabra justicia en todos los idi.Q. 
mas sonaba a himno, a himno de batalla y de triunf'o. 

Por eso agradecernos a esos universit~ 
rios :fraternos de más allá de nuestras rnontañas,ríos 
y mares, el f'avor que nos hicieron. El :favor de s~ 
ber que no estamos solos y que por lo tanto los tra
bajadores de la tierra no lo están tampoco. Tienen -
junto a sí la promesa de una juventud, 



60. 

EMPRESAS QUE COLABORAN EN LOS CAMPOS DE TRABAJO DEL SUT 
==========================~============================ 

Lamentamos cualquier omisión de Empresa o Empresas que facilitaran la ges
tión sutista y hacemos constar así mismo+ el hecho de que continuamos asi.EJ. 
tiendo a Empresas que habiéndonos prestado su colaboración en una ocasión 
no dudaron en seguir dispensándonos su favor. Esta es una prueba más del -
éxito de la actuación autista. 

AGROPECUARIOS 

Explotación Agrícola "El Encin". Meco (Madrid). Del Instituto lfacional de In, 
vestigaciones Agronómicas. 

Colonia Agrícola "Gran¡ja Alday". Polders de }.!a.liaño (Santander). 
Granja "Monte de San Lorenzo". Peñaflcr. (Valladolid). 
Empresa Agrícola de la Diputación Provincial de Navarra. 
Faenas Agrícolas en Las Hurdes (Cáceres). 
Granja Escuela 11Heras" de la Obra Sindical de Colonización (Santander). 
Granja Vera. . 
Recogida de melocotón (Murcia). 
Faenas Agrícolas. Tamarit del Campo (Valladolid). 
Servicio de Concentr~ción Parcelaria. Valladolid. 
Granja Céspedes. Badajoz. 
Recolección y faenas agrícolas. Salamanca. 
Colonización y Crédito Agrícola. Villa.nueva de la Serena (Badajoz). 
Faenas Agrícolas en Aldeaseca de la Rivera (Salamanca). 

ASTILLEROS 

Em. Nal. "El cano" de la :Marina Mercante. ]'actorias de lYianises (V al encía), 
Rijos de J. Barreras S,A, Astilleros, Vigo (Pontevedra). 
-Em. Nal. "Bazán" de Construcciones Navales Mili tares, S.A. Factoría de. El 

Ferrol del Caudillo (~a Coruña) y Factoría de Cartagena (Murcia), 
Astilleros G. Riera S.A. Gijon (Oviedo). 
S. A. Juliana. Constructora Gijonesa. Astilleros Gij6n (Oviedo). 
Sdad, Española de Construcción ifaval. Bilbao, 
Luis Iglesias. Construcción Naval. Ribera. Vigo (Pcntevedra). 

CONSTI!UCCIQN 

Constructora '.I!erw.a. Gua.diana del Caudillo (Badajoz). 
Constructora Extremeña. Puebloviejo (Badajos). 
Viviendas J!rotegidas "San Pedro Martir"Olot (Gerona). Constructora Colomina 

G. Serrano, S,A. 
Obra Sindical del Hogar "Grupo San Narciso". Gerona. 
Pedro Balañá. Suboontratas. Barcelona. 
Viviendas prestación personal "Cooperativa IHra. Sra. del Rosario". Cádiz. 
Viviendas protegidas. Anglés (Gerona). 
Universidad Laboral "Francisco Franco". Tarragona. Fomento de Obras y Cons-

trucción, S,A, 
Constructora Benéfica "Belén". Pueblo Nuevo (Madrid). 
Constructora Benéfica "Belén". Useras (Madrid). 
Hospital de Gerona. Sociedad General Inmobiliaria de Barcelona.S.A. "Inmobi-

liaria Aguasbar". · 
Construcción Viviendas para pescadores. Literal Asturias. Zona oriental y --

occidental, 
Instituto Nacional de Colonización, Villa11ueva de la Serena (Badajos). 
Construcción de una carretera en Las Hurdes, Fregosa (Cáceres), 
Viviendas en Valdefierro,Zaragoza. 
Letamendi y Olascoaga S,L. Construcciones Oviedo, 
Constructora Asturiana S.A. Ventanielles (Oviedo). 
"La Innovadora" S.L. Fábrica de tejas y ladrillos. Segovia. 
Universidad Laboral Femenina. Zamora. 
Construcción en Tarragona. 



Universidad Laboral de Sevilla. Pistas y 01Jras. 
Barriada Sindical "San Ignacio", Bilbao, 
Viviendas "Francisco Franco", Alicante, Dragados y Construcciones S.A. 
Viviendas "San Gi•egorio". Gerona. Compafiía Constructora, S,A, 
Viviendas ''Nuestra Sefiora del Vilar", Los Pinos. Blaues (Gerona). 
Reoonstruooion Albergue Universitario. Na.vía (Asturias),· 
Viviendas 11Po:z;o del Tio Raimundo". l\fudrid. 
Construcción en Oviedo, 
Ttinel de la Engafia. Burgos, 
Viviendas "Virgen de la Fuensauta", Valencia. 
Viviendas Barrio Oroasi·bas. Madrid. 
Construcciones Faustino Cadavieoo, Gijen (Oviedo), 
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Obras del Puer·l;o e Instalaciones de la Empresa ]'Tacional Siderúrgica· S.A. Avilés 
(Oviedo), "Entrecanales y Ta.vera". S.A. 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 

Dipu·l;aoión Provincial de Barcelona, Ampurias (Gerona). 

INDUSTRIAS 

Victorio Luzuriaga S,A. Fundición de Acero, Pasajes (Gui:puzooa). 
Compañía del Ferrocarril de Langreo en Asturias. Gijón (Asturias). 
Matadero Provincial de Mérida (Badajoz). 
Hidro-nitro Espafiola, S.A. Monzón del Rio Zinoa (Huesoa). 
Frigoríficos Industriales de Galioia, S,A, Lugo, 
Laboratorios Españoles 11Zeltia", S.A. Porriño (Pontevedra), 
Empresa Nacional Calvo Sotelo i!e Combustibles liquides y lubricantes. Puerto;!.la 

no (Ciudad Real) y Grupo Ebro, Zaragoza, 
Sociedad Espafiola de Automoviles de Turismo, S.A. Barcelona, 
Empresa Nacional de Autocamiones, S,A, Barcelona, 
Empresa Nacional de Motores de Aviación, Barcelona, 
Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. Avilés (Asturias). 
Corchera Extremefia, S,A, Mérida (Badajoz), 
Compañia Arrendataria de Fósforos. Zaragoza, 
Salinas de IJiiFOSA, Tarragona, 
Vicente de la Fuente de la Serna. Fundición y Construcción de Maquinaria, El -

Ejido (León). 
l\!ACOSA. Valencia. 
Altos Hornos de Vizcaya. Factoría de Sagunto.(ValenoiaJ. 
Montañosa S.A. Monta.liana (Zaragoza). 
Industrial Alonso, Gijón ( Oviedo) •. 
1'falmel Sanjurjo Otero, Talleres "La Industriosa". Vigo (Pontevedra). 
Vidrios de "La Florida" S,A, Vigo (Pontevedra). 
"F<1otorias Vulcano". Enrique Lorenzo y Cia. S,A, Espifieiro, Vigo {Ponteveara). 
Talleres Corona. Ponce y Cia. Limita.da, Vigo (Pontevedra). 
Unión Española de Ex:plosivos, S.A. Galdacano (Vizcaya). 
Beasaín. Guipuzcoa. 
Oros, S.A. Pontevedra. 
S. A. "Ada.ro" Aleacciones y Manufacturas Metálicas, Gijón (Oviedo), 
Ayuntamiento de Gijón (Oviedo). 
Cerámica Los Angeles, S.A. Alicante. 
"Esperanza" S.A. Fábrica de vidrio. San Ildefonso (Segovia). 
Productos Químicos Iberícos S.A. Villa.nueva de la Serena (Badajoz). 
Compañía Euskalduna, Bilbao, 
Talleres de Deusto, Deusto (Bilbao), 
Unión Química del Norte de España S,A, Bilbao, 
Sefanitro. Bilbao. 
Altos Hornos de Vizcaya, Bilbao, 
Babcoclc & Wilcos. Bilbao. 
Alvarez Vazquez, S.A. Urbi Basauri (Vizcaya). 
Industrias del Nervión. Bilbao, 
La Cruz del Campo, S.A, Mérida (Badajoz). 
Industrias Frigoríficas Extremefias, S,A, Mérida (Badajoz). 
Iliturgi, Fábrica de azulejos. ~41dujar (Jaén), 
Complejo Industrial de Zaragoza. 
S.A. Juliana Constructora Gijonesa. Gijón (Oviedo). 
Nueva Montaña Quijano, Los Corrales de Buehia.• Santander, 
Nueva Montafia Quijano. Nueva Montaña. Santander. 
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Em. Nal. Ada.ro de Investigaciones Mineras. Explotaciones auríferas de Rodalqui 
lar (Almería.). -

Minas de Almagrera, S.A. Cuevas de Almanzora (Almería.). 
Em. Nal. "Calvo Sotelo" de Combustibles líquidos y lubricantes. Factorías de -

Andorra 0Teruel) y Puertollano (Ciudad Real). 
Sdad. Hullera Vasco-Leonesa. S.A. Santa Lucía (León). 
Hulleras de Sabero y Anexas S.A. Sabero (León). 
Solvay y Cia. Minas de Lieres (Asturias). 
Complejo minero de Mequinenza.; Previsión, Zaragoza, Dichosa, Unión, Andresito 

e Isidro, Eugenia, Enriqueta, Alejandría, Carmen y María Jesús, 
Virgen del Rosario, Ramona., Emilia., Loli~a, Petra, Paca, Carmen 2ª 
y Santa Isabel. (Zaragoza.). 

Antracitas de Fa.baro, S.A. Ponferrada (León). 
Minas "Los Belmares". Azuaga (Badajoz). 
Minas "Los Guindos". Azu~a (Badajoz). 
Minas "Ma.nolito", Azuaga lBadajoz). 
Minas de Osor. Gerona, 
Sdad. Minero-Metalúrgica de Peña=oya, Factoría de Puertollano (Ciudad Real). 
Coto Minero de Hellin, S.A. Albacete. 
i\'"Jinera Industrial Pirenaica, S.A. Pont de Suert (Lérlda). 
Minas de Langreo. (Asturias). 
Compru1ía del Tio Tinto Limitada. Huelva, 
Sdad. Metalúrgica Duro Felguera. Santa Ana (Oviedo). 
Minas de Barruelo, S.A. Barruelo de Santullán (Palencia). 
Cuenca Minera de Moreda de Aller (Oviedo). 

·k!inas de San Francisco, Puertollano (Ciudad Real). 
Minas de Wolfram. Abdon Merladet. Barrueoopardo (Salamanca.) • 
. Minas de Figols. (Barcelona.). 
Cuenca. Mlnera. de Mieres (Oviedo). 
The Alquife Mines & Railway,Co. Ltd. Alquife (Grana.da). 
Cia.. Andaluza. de Minas. Alquife (Granada). 
Minas de Almadén y Arrayanes • Arrayanes (Ua.én), 
Ola., Wdnera de Dícido, S.A. Mioño (Santander). 
Cia.. Minera. de Setares S.A. Setares (Santander). 
Minas de Olvega (Soria.). 
Mlnera Celdrán. Ca.rtagena (Murcia). 
Cia.. de Azufre y Cobre de Tharsis, S,L, (Huelva.). 
Minas de Herrerías, S.A. (Huelva.). 
Minas de la. Cruz (Jaén). 
Sdad. A. Minero-Metalúrgica Za.pata Portman. La Unión (Cartagena), 
Vict.oriano González, S.A. Sru1ta. Cruz del Sil (León). 
Coto Minero Antracitas de Areños. Redondo..Ji.reños (Palencia.). 

OBRAS HIDRAULICAS 

Em. Nal. Hidroeléctrica de Ribagorzana. Pont de Suert (Lérida). 
Pantano de Jesa.-Lievena. Nava=a.. 
Em. Nal. de Electricidad, S.A. Ponferrada (León ). 
Pantano del Cenajo. Construcolones Civiles, S.A. 
Pantano de los Hurones. Jerez de la Frontera. (Cádiz). Portolés y Cia. S.A. Em

presa. constructora.. 
Hidroeléctrica. de Monca.bril, S.A. Riba.dela.go (Za.mora), 
Em. Nal. "Calvo Sotelo" de Combustibles líquidos y lubricantes. Grupo lndustria.1 

de Esca.trón (Zara.goza.). · 
Pantano del Sa.u. Vich (Barcelona.). Empresa constructora. Helma., S.A. 
Zona. Rega.ble del Canal de Móntijo.·Montoto Em¡iresa. Constructora.. 
Pantano Gabriel y Galán, Villa.r de Pla.sencia (Cáceres). Portolés y Cia. 
Pantru10 de Bornos, Bornos (Cádiz). Corsan. Empresa Constructora. S.A. 
Pantano Amadorio. Villa.joyosa. (Alicante). Obras y servicios Públicos, S.A. 
Pantano del Sa.ucelle. Sala.manca., 
Pantano de Belesar. Draga.dos y Construcciones, S.A. Chantada (Lugo), 
Saltos del Valle de Arán. Lérida. 
Saltos del Viella.. 
Saltos del Sil. Toreno ,(León), Via.s ~ Construcciones, 
Pantano del Zúja.r. Costuera. (Badajoz). Construcciones 
Pantano de Ulldecona.. Tarragona. Constructora. W.AXACH, 
Pantano de Aldeadávila. Sala.manca. Iberduero, S.A. 
bril!JIJ!fJCbriltmrnrrTRiihrólltx~xrbnélrax~. 

S,A, 
Civlles, 
S.A. 

S.A. 



/ l?d11·Go110 .de 011.cla ( Castelló11 d0 lél. Plana).. Sdad. A .. Jf1iT1a11ciere .. Castello11ense 0 

Stil to clel Esca:rre~ ... 01)1"2.S "Jr Construccio11es Indusl;riales, S.,A. Sallei1t ele Gállegoº El 
Gorgol (Iiuesca). 

Sal tos del Zadorl"Gb• Ala.va .. 

PESC!t 

Pesquei•ías y Sacalaclei"o ele De,calao 
Pesca e11 P1-1erto Pasajes 
Goí'raclía de Pescadores Carifio .. (La .Coruf1a) 
Cofradía de Pescadores de Ares. (La Corufia) 
Cofradía de Pescadores de Santiago de Cillero. (Lugo), 
Cof'raelía ele Pescaclores c1e Vivero-Covas. (Lugo). 
Cofl:'adía ele F'escadores 11Jftre" .. Sra .. de la Ci11taª,, (IIuelva),, 
Coi'ra.clía c1e :tiesoaclores ffSta., 11aría de Sátaa~a". Lastx~es (Asturie.s). 
Co:f:J:'ac1ía de Pescadores "El Gromio 11

.. Cltdillero (~\.¡:rturias)., 
Cofradía de Pescadores de Tapia de Casariego. 
Cedeirao (La 0orui:a)a 
Canelas. ~Asturias). 
<Iofradía.de Pesca~ores. Luanco (Asturias). 
Posca ele iÜ tura en el Litoral ele Huelva. 
Cofradía de Pescadores de Fozq (Lugo). 
Go11sorcio 1Tal. Jl-1nac1rabero" Factorías de I:a1"'12ate de l?ra1100 ( Gádiz) 9 llJuevEL Um1Jría-Ca1: 

taya (Huelva) e Isle, Cristina (Huelva), 
Cofraelía ele Pescaclores,San Pedro elel Pin.atar (1Iurcia), 
Cofradía de Pescadores.Santa Eugenia ele Riveira (La Corufia). 
Cofraocía c1e Pescaelores. Ca,,übac1os (Pontevedra) 

REPOBLACIOH FOREST1\L 

Rep. 
Rep, 
Rep. 
Rep. 

Forestal uSier:t"'a de Sru1ta Eufemia n2 42n Lo-v-ios ( Ore11se?. 
Forestal "La Solana" y "Umbría o Lleno de Alcalii.". Valle c1e Gallinera(Alica_11te). 
Forestal 1Jarisma.s ele Sevilla, 
Forestal Consejo ele las Obras elel Tufonumento Nacional a los Caídos. Cuelganruros 

(Maclrid), 
Rep. ~,orestal "Sur del Río", Montalbán (Teruel), 
Montes ele Lovios (Orense). 
1!ontes ele Canfra_11c. Arañones 
11e1:i. Forestal HLa. Herrería". 
Uo;;tes ele Gontan-Abaelín, 
lfJ.o:trbes de Labrada (Lugo). 

(Huelva), 
Incio (Lugo). 

Montes de Lovera (Orense). 
Sierra Urbión. Vinuesa (Seria) 
Rep. Forestal Sierra "Laboreiro y Cabreira". (Orense), 
!fon te Reclonelo, Villanueva ele 1Tena (Burgos). 
San Ilc1efonso, (Segovia), 
Montes C:rus de Otero, Cmu•el (Lugo). 
~~(~:!..). 

Agrupación ele Fabricantes e Industriales ele Béjar, S,A. (Salamanca), 
Epelele y Larrafiaga, S.A. Ascoitia (Guipuscoa), 
José 1iusso11s Torras. Béjar (Salamanca)" 
Hijos c1e Remio:io Gosalves. Béjar (Salamanca), 
Tejielos "Rocasa,l''. Hijo ele Rafael Colsaela. Béjar (Salamanca). 
Hijo de L, Izarel, Béjar (Salamanca). 
Higinio Gascón. Béjar (Salamanca), 
Tejielos & Hilaelos ele Estambre, S.A. Béjar (Salamanca). 
Textil Navazo, S, di., Béjar (Salamanca). 
Luis Días Trías Béjar (Salamanca). 
TeJ1.-til Comercial e Inclustrial, S. A. Bé jar (Salamanca) , 
Felipe Gutierrez Morales, S •. A. Béjar (Salamanca). 
Garcia y Gascón, S.A. Béjar (Salamanca). 
Hijo ele Leandro Tellez, Bejm• (Salamanca). 
Cipriano Rodrigues Arias. Bé~ar (Salamanca). 
Luis Izard. Béjar (Salama:nca). 
S. A. Transformadora de Lanas. Béjar (Salamanca). 
Hijo ele Rafael Diaz. Béja1' (Salamanca). 
Francisvo Gómez-Roelulfo, S.A. Béjar (Salamanca), 



' ,, d º' ;. valencia. Hilaturas Navarro-Caue ~' ~"i" 
Yute"ª ele Foyos. Valencia. ( . ) 
Yute;a de Burjaso~. ~odell~ Valencia • 
Confecciones Feicu. valenc~a. 
Sedas 1~1selmo Boix. Valencia. 

·-- -~~"wen·co Nacional a los Caídos, Cuelgamuros 
, __ ,,,,, ,,,,,,, '\'""._..."i...:..J..U.}o 

Rep. Forestal "Sux del Río". 1fontalbá.n (Teruel), 
llo11tes de Lovios (Orense), 
Uontes de OanfJ.'auo. Arañones (IIuel va). 
Reu. Forestal "La Heri•ería", Inoio (Lugo). 
Moñtes de Gontan-.Abac1Ín. 
Jfun·ces de Labrada (Lugo). 
Montes de Lovera (Orense). 
Sierra Urbión. Vinuesa (Seria) 
Rep. Forestal Sierra "Laboreiro y Cabreira". (Orense). 
Monte Redondo, Villanueva de Mena (Buxgos). 
San Ildefonso. ( Segovia). 
Montes Cruz de Otero, Caui•el (Lugo), 
~~~(~). 

TEX'l1IL 

.Agrupación de Fabricantes e Indtj.striales de l3ejar, S.A. (Salamanca), 
Epelde y Larrafiaga, S.A. Azcoitia (Guipuzcoa). 
José Mussons Torras. l3éjar (Salamanca). 
Hijos de Remigio Gosalvez. l3éjar (Salamanca), 
Tejidos "Rocasaf. Hijo de Ha.fa.el Goleada, Béjar (Salamanca). 
Hijo de L. Izard. Béjar (Salamanca). 
Higinio Gascón. Béjar (Salamanca), 
Tejidos & fü.lados de Estambre, S,A, Béjar (Salamanca), 
Textil Navazo, s. ;A. l3ejaJ.' (Salamanca). 
Luis Díaz Trías l3éjar (Salamanca). 
Textil Comercial e Industrial, S,A, Béjar (Salamanca). 
Felipe Gutierrez Morales, S,A, Béjar (Salamanca). 
Garcia y Gascón, S.A. Béjar (Salam.anca), 
Hijo ele Leanclro Tellez, Bejar (Salamanca). 
Cipria.no Roclriguez Arias. Bejar (Salamanca). 
Luis Izarcl. Bajar (Salamanca), 
S, A. Transformadora de Lanas. Béjar (Salamanca). 
~ijo ele Rafael Diaz. Béjar (Salamanca). 
rra.ncisvo G6mez-Rodulfo, S.A. Béjar (Salamanca), 


