
condiciones 
Pan Ulttlr a l6 Campda y 
a 101 CamPO& a.e T?aba~o. es 
PretlSO NllC:lar Ja Dcha de 
tnur1Pd.61\¡, onviándola e. Ja 
<tt:tcolón que a;e f.tldlca en la 
mia.?nA. o a ta Detención CC
mlaa.r1• para e: SEU, m>pec .. 
tiTíl&, 
t.n ln&erJ;>Olón a cualqui~ra. <te 
la e •et.1T1<1a4e1t supone la 
Lnttara o.coptllci6n <le toda.e 
la.a norma1 QUO ic dicten para 
au orrantzáclón 1 desa:rouo. 
R.ésimen especial. ha.brt tao 
aolo oa:a 108 e1t·J.aiantea unl
•eni:Ulos de La tAguna, (lue 
90'D :o. <aue t»4r6n partlclpu 
en la Camp&fia de Ja. lH& de 
La Oocera. 

CAMP'AAA 
LlU CAm_pat\a.~ de Educ6C'l(!n 
PapU)ar con•tarén de un ao:o 
turno lnJoterrumpldo, cuvaa 
techu <le reo.Uzac)6n serin ta.e 
sirulont<ll: 

OA:nJ>e.ftl\ <le Ja.en : 6 C!.e Ju
lio o.t 30 <1.c •ro&to. 
Campa!la de ~; 8 de Ju. 
lto al 2'1 do ~o. 
ca.mpt.aa de La üla <le I& 
OOm•ra: 1 JUllo, l4 oaMto. 

Hab~ un cu.muo de ea.pael
tae::dn. que &e Cél•bn:i en 
.Jaén. Luao )' OomEra.. 7 <!esde 
~ci " d't.sfiñbulrin 106 ua!
vtnltulot a los diferentes n11-
c1eo1 <le •ctuadón. 
El PUlbk> o enttd&.d ru:al de 
act.uadóo pan. cada untverai
tt•rio. $ftri fl.Jado por Ja 01. 
recclón ao .J.a1 Cam»fl.as. 
No 80 lHlpr'-11 salarios ni ote
tQ&, Bl unlvets1tar10 ·Perelblril 
una 8Tt.Uí1co.ción o.e 400 pese
tas. pua. ¡rQ$t06 pcrs6:l.R:ie$ y 
OU1es d o veo. 
P!l n!oJamicnto 1 comidt., co
rre:-tn a carro da los mun:ci
pios retl)t!Cti'\"oa. r son ge.1Uo. 
nadce con ant.ertortdad por el s. u r. 
N o hay )Ornada de trabajo. El 
ttempo "'°' fijado por 1111 n!
<:t&!é•dH-. que C:'l xnuc:Oo$ Cl.-

)()$ &vpe.rarin la Jorna~a nor
mal. 
SI S. U. T. abOntxá, excnwv•
ment.e, lo• viales de td-a y 
vuelta.. Clesde la. cJJbe;)&ra ele 
:11atr1to, a:on<le el untvennt.a .. 
rio tltUd.la. b asta. Jaén Y LUirQ. 
en torrooArrn. t.ari~a CV-8, 3.n. 
CIMO Sndlvid.ual. 
e:t plazo <Je inSOTJpo-Jón tina .. 
Httr6 0 1 din. 20 <te Junto. 

CAMPOS 
B&bri tres ':WJlO~ de eampo1, 
QU.& comeazmn los d.ias 2 <Se 
JUUO'. 30 de Julio y 27 dE t.C'OS
to. :UJ>eCtll'&mutta. Li. dUr&
cldn d.01 ClUnPO es., apro:d.m._ 
damoo to.. ~e 28 dl.t$. 
Ett.bd un cunillo da rorme_ 
c:do en la local..ida4 t:<1nc:le ra
nque ta induñr1a en !a que 
ae monte el C&!npo. y que se 
cetebrar1. d.u:ante tos ttios. 2 
y i Cle Jullc. 30 y 31 de Julle> 
y 21 y 28 de agosto, parA. el 
t>rl:m~ro. 11~ndo y te:cero. 
:-etJ)Oct1·1arnen1e. 
SO al)oaarAn los viajar. de 14l\ 
y YUelt.• exc!ualva;r.ant.e. dC:s
do l• cabecera da Distrito 
do34e el untversit.arlo estudin. 
batta el Jugar donde se oele
b:. o ) cureillo cte. rorma.ct6n. Y 
de1Ce 8QUi el Scrllc.o Unt
vensltark> de Trabl.Jo se en
<ta'fl•d de diUcibuir &l unl
ve1,1Ua:rlo al Campo J'e$J)eC. 
U\C''. r. untve:sttar.o petti. 
buA. en c;:o:ic-e-pto de crat.lfí. 
caiel6n 7 -al Unal <del Campo, 
ta (rulti4aa. ae 800 p~1i=.a. 

1i09 Lrabajos que se nalizan f 
en tos -Oan:i.p~ 11on de peonaje. 1 
·PQ~ ter citLos los cC>ntratados. 
El aconse:Jablc uev.ar ropa de 
tra'b[do. ia!i eomo m.'\nH:.a 1 
Para a11..tu.r n un campo <te 11 
Tn.t>aJo M imprescindible t.e
ncr cumplidos '.'os 18 años. 
LOI Cam¡>or. femeniDo9 !e Tt ... 
el r&n por las mismu normas. 
La tn.&erlpcftn se cern.til los 
dlu 20 de junio~ julio y AZO&-
co para los Ca::npo¡ de Jullo, 
ts:clto y &?ptle.m!>:E. :Eapcc
tl\'ament!. SUT 
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.1.y hay mucha 
t,erra por reco
tfrer; y muchos 
eres hoscos y 
aliados que'" en 

Epl campo y en 
1 

~º~~EaSlJT 

la 



El SUT esconde detrás di'! sus siglas, tres palabras 

que juzgamos indispensables para que la Univer

sidad española se impregne de espíritu de justi

cia. El Servicio Universitaño de Trabajo facilita al 

estudiante español un medio de acercamiento al 

mundo del trabajo y un conocimiento de las con

diciones de vida del trabajador. El SUT organiza 

Campañas da Educación Popular y Campos de 

Trabajo durante las vacaciones veran iegas, para 

que se verifique este encuentro, del cual nazca 

una comprensión mutua entre la Universidad y el 

mundo laboral. Miles de universitarios y universi

tarias de España, han aprendido en el Campo de 

Trabajo o en la Campaña de Educación Popular, y 

han valorado las posibilidades humanas de nues

tros trabajadores_ Este año, uno más en su histo

ña, el SUT hace un llamamiento para las Campañas 

de Educaci6n Popular y los Campos de Trabajo. 

industria, aplican sus manos rara la construcción de una p~tria, de un sitio en el 
que vivir mejor y; si no en paz; al menos, con .~speranza; seres que 
trabajan y que limitan el horizonte de sus posibil~dades; y que gracias 
a ellos, nosotros estudiamos, vivimos bien y e~peramos con entu
siasmo el futuro. Hay muchos valores en esos seres, valores que es 
preciso denunciar y exaltar; para ello nada mTjor que conocerlos. 



campoJ 
de ·· 
trabajo 
Dura.IUe m4s de dltl. oñOI, Jrcn sidó el 
pri.rner mullo dt CD'nlllcto tn1re ettuc. 
dÍQnlu y tral!o/adom. Los Ccinpos fie: 
nen una mt'Jt lvocl6n que ltJl !Sftit:t! plen11-
mente la inquli!tud )' el Qnslll de refor
nror la juvtntltll espaliokt. .._ 
Su firtaliJad '1f ti conlX~.f In res/idád 
socllll de lo.r troltaja¿oru mediorue una 
convlvtr.cio intensa y en igltaldcd da 
colldlciont.r a la cual1 m4s rtrftisttda ckl 
mando (aboral, <OllllJ ,_, el peonaje.. 
En Jos C<J111pcs se ptJ/pa la vida reaJ, de1-
nudo, en la q1.·e se 1.1utven 1nlltonei d~ 
ho1nbre~ q,,.e no kar. t~11llo ·Ja- óp0r1úni
dad de meforar su 1Ñuacl6n social; Cf4 .. •. ·· 
tura! y tc0ttdrr1lca. ' • . _ .,. ,,._ "• • 
All:l, el U!Wvtnitttrio p1;ai~ fcnotiár~ 
con el traba/o, volorrr el elfutrz.o y ~1 
tmpor14r.1e ~pd q111 101 obreros ths
unp#Mm °"' ol d~lto-.Jc !o Palri4; 
conoetr el ptnSomier.to y !os sat;rific:i~ 
de lot trol1a/rldo1er, comprer.der, sacm 
<"Or.secuuu:las 'J dtd'4Cir C01' }u.ttic-ia si 
su PoSluro en la srxitdc.d es ve.rdadt
ramtnte respo/U/Jble. 
A.parte de la couv/,'tntia rimplement~ 
amisto$ con ti trabojador, el Hnivtr.sl
tarSo 1.s adfn16s com{l(lñ:ro y rnaestro. 
Horas dt claSl.J~' )' colifer~ncfas Jigueri a . 
la /otnada ltiborlll, it ntfiend<>, de esta 

IJ 

. 1 
: REflNtRIA DE PETllOLEOt • 

DE ESCOMBRIAAS 
SUU840 tn Co.ttooew.a. (M ?\"Ita). . ... 
RefiDO 4• pe~róleo y obt nelóu ce .¡'6Q_ 
no,a nt~roe-u.&doa.. · ! 
T.r•W.Jo; éfl.vaset a.e ~e1t ' · 
HUNSA 
Situa.-10 en Jtuuca~ 
Apflratoa c:ie -e1ev~16n y 
Tra.b&JO ~e poonaJo. 
MINAS DE BARRUllO 

. ' 

Sltuado en .Sa:rn:.eto de a.n't'Ulldn ~Pe... 
tenol•). 
h:>tot.aci6n ele mtn .. de boua. 
TrM>&Jo: lntcitor y ene ce t.a mtna-. 
FEHOCARRIL Y MINAS E UTRJUAS 
·a~a4o U) Utrilhu ( l; 
-iI'rt.beJo: peoa.~e.. • . .: 
<-FABRlcA DE . CERVEZAS ' tl AGUILA" 
S.tuado en COUO.:o COvf ot. 
Tn.baJo: C&JP 7 dee<:UP, oamtonea. 
.. JOS Of CARLOS JUBO < 
1'KMlll<1NO . , • • 
S:tua.ao eo S\2-:itcflo < tanderJ 
P1brtoa .do ~zuenu. 
Trat;i.,¡o ese J)eODt-Jo: . .1. • ;f. 

ELECTROQUIMJCAS D1 X. S. A. 
Stt·.t&do en l'lft tT&rr •l. 
Trt.baJo ce peonaje. · 
DEZEA • ; 
Situe.dp m Lci Almen41~

1 
($ala.rr.ancs:•. 

Coo.etrucclón. · , • 
T:iabajo de QtonOJe. • ... 

a1pm 
de educación 
popular 
El d~$drtollo b!OnQtnico y s.xia.l, que t.1 tn la octualidod t.l tema 
dt nuostrru lle1npo1, fui ,,_Jo a prim<!r plano <n I• nolü!Dd 
nccionol con- vlsta.s o ,nanlener~ tri •lla d«Jranle 1nucho 
tiempo. 
La Uliiversidad,. conscitnt~ dt .f:.t parle d1 'rt~·pon.iobIUdad, tn 
el esfum:.o que tctkJ ~¡ pueblt> espallt>I md aportando, ha 
dttJdldo i!n"'lre;ar~a las to1e51s cult¡¡rd{es1 ·11gufeudo, 1.lt e1ta )tUt-
11ua "" $610 el mandoto divine, . sino fambl4n t i prlnclplt> de 
1'd1'$trlbucfér. ;lf.St4, del patrimonio qut ' !'I r•cfbt • 
úrs Compar~ . rk Edu,cad611 . . no. .:01~ olrn cosa qut la ex· 
prerl6n tle esta tic'titud u1tiver.sila1/i1 onlt IOJ problentM actud
les ~f't el S!rvkio UQ;J:ersitario dm Trnbo/o l:tJ 02.naUUJdo 
111 rtalUacionts de marcaflq carácter próctlco en el dmblto de 
la e~terui6n de lo cultura., de le Jor11uzti6n rlf'ofe1iomJl de 
101 obr110$ y c.unpesi/&(),$ y dt id lucht: conlro t anolfol:etbmo 

.. t n toda la gea~4jfa ts?Qñcla. 
Co1t /44 Campañas de Edir.A1.ci6a Pop;dor pr1t#IUlcm~ 4 lro· 
'b de la rr.d.r &ana 7 entrcu1allle co1a.'fTcnc!o, qlU! mucluu per· 
$01UU rtcibtm "'la Üt$trü«ión millima 1 neu:u.rlc que les alf"• 
cite paro c<nnprenda Im probl-€.mu que lt pl.ante:m er. .su 
mtdio amb!Mte úundi.alt>, a:í conw lo3 tkrtclrt>t 1 dt.bert~ 
mm calidad de ciudadano& t ind/vld1101 y el f14.Tflc/par dt un 
modo más •fl<m en. tl proveso soda/ 1 econ6mlco de su 
comunidad". 
A lo.t etpuanz.adores reJultadw obtenl~ ~n /1u C4mpaitu 
rtfllltodat en IM aRos 62, 63 y 64, ~" dl\'6rsas provincias r.s
pañolas, se sunutn IO$ aonstguidot tn el pa:ndo vera,,o, det
orr~1'11da en Ja pr.ovin.cia 4t Cuttnca 7 2'tl'uel, qNe ha cOIU
trtufllo un nueVo i~ito c1' estt s.e11tldo. · 
~ .. /f\_, úl#m~ tlfn.f rl• In r"'n ... ,,....,n.., A~ 1rll<.11,, ,./.1.1 "'"'iAllii1' 



Ja J~IM<lll MMl'oll, leTU/lbuto, de eita 
~umera1 a U/la prottocfón c11ltur1tl de 
los IF'1f/t)./adonn. 

Pl'lrner Tu,.no 
2 de, ¡uno - 3 0 4'• Jullo 

ANTRAOTAS DE SAN a.AUDIO 
Situa4o en Ca.dre:lón 4e la Pda (Pa
~1'1.<-tA> . 
!!xplotaolón de ca.ibenea f.lltrá(llt,., 
Trabe.Jo: Jnterior y e.rterlor 4e Ja min'-
HUUERAS DE TURON 
Situado e:i Mi•-ru (0v1edo). 
Trsba.¡c::: : interior de la ::ni.na. 

HIJOS DE CARLOS AUIO 
J'.E1dENDOO 
Situ&do en R~dia {ütu.riN). 
Ti'abet.:o de peooaJe.. 
Pál::rlca dt con.servu. 
COMPAAIA tSl'AAOlA DE IND. ElEC· 
TROQUJMl CAS ( CEDIE) 
Sltuwo en Ba.-co .i. Vo.lde::>mu (On'O.M) 
Traba.Jo cJe J)O(ID&IO:. 

PUERTO DE SAGUNTO 
$1tu&OQ -en h•Tto de S;¡pnto ( V&l&.."l. 
cJa). 
Ero;>~ Sido:ometalflrg'lc&. 
Trat>a:o de 1>900aje. 
DIDIER MtlSA 
Situt.do en L-eo1res :Ovl.O.o). 
Pabr:lca.Q-56n <le mateJia.1 mtM:t.a.rlo. 
Triab3.JO: oerga y d~C.ta-L 

METALUlGlCA SANTA ANA 
Situsdo en Lf:natu Jfaón) . 
I"abr:::cai:'6n LUl,Q.oR.o't.·er. 
Trab¡,!o .j,~ .Peí>:>.o.Jc. 
PESQUEIUAS ESPAAOLAS DE BACALAO 
l"EMENINO 
Sltuac:.o 9.D Le. Cor-.i1ls. 
1naushi.&JJ2acl6n del baoaln.o. 
Trabíl.:o d9 :pronaJé-. 

'1'"-boJo do poonoJe. 1 ·. 
COOPERATIVA FRUTERA 
Sltu&ctoi en .Vbtma. de se "'1<1 (M\lrda.J. 
fl\CIU8trJQ.~ c'iq~llrvar&. · .,,. 
T:r~taJo d&"Poonal.e. - : , ..,~ 

Se11undo Turno (¡ 
OIO d• jul1o - "ª de,i go&to 

HULllRA$ Dl TUROH 4 
Situado en Mttñ?.r (Ovi ) . 
TrtlbBJo: tr."3:Mor do la :n a.. 
PUERTO DE SAGUNTO 
SU.ua.dc e."). .o..ierto d.e Sa.,nttto (Valeo-
ela.1. ~ 
b)pna sHter<>m.4;taló 
Trat.jo: :;>e<>r.aJt. 1 

EMPRESA NAOONAl SID!AURGICA 
Sfl.ue.do en ..t'Pf.Ju (Oftadot 
lAbOrH s:.derirt?IUS-
Trt1J:l6lo de J>tQnaJe. 

~ ESPAAOLAS 9e BACALAO 

Slt.u&do en L~ Q:Hui.c. :J 
JoClua~rtalii.ac;dn del be.c&lílo. 
Trabajo: peocnaJe. 

At fARfS DE PUENTESAMPAYO 
PCMEN!NO 
Situado tn P1t.ente.:cnf>aio (Po:nt:ve-
4!f.) . 
J'abricactón <le :Loza. 
TMbaJo: J>tienaje.. 

REflNERIA DE PtTRotEOS 
DC <SCOM&RflAS 
8Stu&<l.o e~ Cart.:&.1ena e MUreie.>. 
R.onno d·e .pltt:óJeos y ob!onción de .atx>
a.ot :t!troi;~os. ~t Trab&Jo: env~ de t.c::e!tb 
CROS 
SnU6é.o en E! 8'11-TUO (Ll. uña). 
Pf.l:)rlca de ter~Ul7i1Ultes y o du:.ios.qui_ 
tOj C(>J. .J 
Trot>o.Jo: eneA.CaOoa de íiUlfloa 'I at:•)not. 

MINAS DE BARRúUO 
Situado en B11't?Utio rk sonttt.U:.S.i&. (l'a... 
leaoio). .. 
Explote.oiót. <1c m.\Df.IJ. <l.• hulla. 
Tr.6-bajo: interior y ac~iv~ <le le mJnt.. 
FABRICA DE CERVEZAS "El AGUILA" 
Sil.u.ad-e 0'1 CoUoto (Ovtcdo). 
~bajo: ca.¡:z;i. r d.C$Carra dO oomJones. 
HIJOS DE CARLOS AlBO 
PJ:MENINO • 
Sit.uado en Sa-ntof'.a 1Sl.O.tao<le::'). 
Pibrica de oonee:-vas. • 
T:sbajo de peonaje. 

FERROCARRii. Y Mlfli.M DE UTAllLAS 
Sit·ua.deo en Utr Ulu (Huftca ) 
Trabajo de peonaJ~ • 
COOPERATIVA FRUTERA 
Pm.lENlNO • 
Situado e:i MoHrw. ü :S'9'ura ; l&un::4&J. 
lndUS;da. consene!"a. 
Trabajo de peona.Jit. 

Teroe19 Torno 
27 de &ao•to..as cs. ••~lemDre 

INDUSTRIAS suaslDIÁRIAS 
DE A VIACION ·~ " 

• Sttua4o on Sevfl!o. 
F'6bricé.ción do ioot~rea.. 
TrabaJo cie _peon•:e. 
EMPKUA NACIONAl . SIOERURGICA 
s1iua.oo eu At"Ub (0-.tedO). 
L&bOre.s sJcero.ratcas. ~ 
Traba.Jo de poonl\-;e. 
CAMPO AGRICOIA 
smuc. 
CAMPO CARll(jENA , 
$-1tu.ado en Z<Jraooza. 
(ctel 23 do tié))t.ie:ntirt. a.l l <i 2• oo:ubr&I 

En Jos 6ltlmos dí~ de Ja Catnpafía dc<:e tribunales presididos 
por IM lmtnt.t:iCt;ts de BMeRanza P1iina,ria de . la1 re.Jpecllvcs 
provjncf.as .examl¡zaron. a los olu1unos, expidiendo l.890 Cfrtfff· 
cado; d~ Estudios Pñn1ario.1. 
Elf. el veranr> próximr,> 15.oOo p<1130rw.s· de las pro•·l1~cia,: de 
.Jaén 1 Lu.go y -..Jt la Isla <!e Ocmera nos e3perar1 en la co11/lanr.a. 
de que nuutm:J tnseAanzas les ayuden a 3uperar sus prcbJe. 
mtJ.s y ' eh.coitt~dl solucta171!s a su1 1tec4.sidades.. 
(}.Ntr~mos, efi d~jJIÚtiva, áctrcor/eJ ~ SUS Jtl'~t:l:CS, (Í~'pcl10T 
lo fe tn su /«luro y la ccnfianr.a ett ur.4 gcr..er.zci"6n que l'C/,c.dn 
en ;us probltm.u estd dedá1d4 a enco1111ariet la wtud6n /1Ut11. 

La CaDIPalia do Educación Popular de -.!<>arrollará el 
próximo verano en los slpllente<; lug:irt>: 

PROVINCIA. D.6 JAEN.-Aba.r<°"'~ cinco C'OD>anas. Cll 
ras jefaturas -estarán enela'"adas en lo.s u1unicioío:; de 
Sa.ntliteban del Puerto, TIJlanuc"'' del Ar:u>bl,po, Or
<.era. .Pontones ; Quesada. Participará.u 350 uult"ttf\.ifo•· 
tioo, 7 dari comieruo el día 6 de Ju.lio, quedando llna11-
'laó3 ·et 20 de a:~sto. 

PROVINCIA. Dl! L UGO.-La Campaña de J.ugo <om· 
prende<á dos comarcas, cn7as Jefaturas rndicuán en 
los mmtl<IPlos de Sarri.i y P<Btorb.a. y varticlp:u-án 
100 nniv,;,.,1tarioo. Dará comienzo r l dia 8 de juUo. 1 
fi.o:alizará er %% de agostó. 

ISLA DE .LA· GOME.ltA.-Bsta Campa~a e>tá or~anl· 
iada oa.ra los univerS-itarios pertenrricr\t4'S al Ois1rilo tlc 
La La¡:una. l'ai:tlcíparán 80 nnlwrsllarios, dando <"O· 
mien:ro ~J díi:. 1. de jlllic>. y se elau:gur~rá el 14 de 
a;gosto. 

PodráÚ varticipa.r nni~ersitarics de amb(IS se:x1>s, a.u1i... 
qne no ba.y~ intervenido en Cantpañas auterJorcs. y el 
plazo de fnS('rjJ>ción S(! cert"ará el día 20 de juuto. En 
Ja. Campaña tomarán parte grupos de unlv~•~lta.rlo• 
de teatro popular. toros y dru1Ias 1n:.1rionrüi.s, \Qulpos 
lltóvHes d~ dlvulga~lón sanitaria. ~xtellsi6rl cultural y 
dlvoJgación agra.ria, ~te. 


