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Queridos runigoo~ 
Estn os il'.a Último carta quo vais n rooibir durante 

el verano do 1.967,Esto carta os do dospodido y do roouerdo y lo pri
mero que quioro hacer constar en olla os el deseo do volveros o vor 
o todos y onda uno do vosotros on los nctividados del s.u.T. tonto 
do distritos eo1ao nceionnles.Lo puerta ln toruicis abierta y el oaniino 
aunque largo y dificil, tiene sus dolicins 1 delicias que ya habois m 
empozado n sobororu.· o lo largo del Campo do Trabajo que está tor
minnndo. 

La hora final, lo do despedida os tombion la hora 
del bnlonoc.En un lado lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos 
donado.En el otro lo quo homes recibido.So rostan y tonemos el do
fioit o ol suporavit,.Bion oabois que on esta ooosiÓn no estoy hn
blnndo do dinero, ni nada que so lo porozco, estoy hnblando en tér
minos do ospiri tuz os ol rn::ior quo homoo puo::Jto en nuestro trabajo 
ln nmistad do nuestra oonvi vonoio 1 el oonooiaicnto do \U'l mundo 
ignorE1do, ol rico ooci•bo do las masas obreros, lo magnanimidad do 
su rooibimionto.,.; todos cotos datoo los snbois trunbion como yo 
y mejor que yo soboio quo u1 hnoor el balance neo cnoontramoo 
siompro oon un fuorto supo:ravit a nuestro favor, y ol mismo dofi
cit a favor do los obreros con los quo hemos ostado trabajando. 
A l'niz ele 013to hemos 0011t1•aido una douda porsonol e ospiri tunl :Porn 
con todos ellos, del.ido g_uo solo pagnromoo en ol momento en que log¡.•o
moo g_uo doonpnrczonn todas los injustioiao que hornos visto y hGmco _ 
querido combatir con tanto ardor juvenil come d:ncficncin.Poro llo~ 
un momento on ln vida en que poclomos ocr ofioacoo 011 ostn lucha 
y no oontortcrnos, como hacemos ahora, oon osponor o la sociedad 
aquello qua vemos; oso momento ca el do nuestra profosionalid.ad. 
Desde el puesto quo ln sociedad neo tiene rooorvado, doodo allí, po
demos nyudnr o conotruir uno t:i.Dri•n mejor, quo nos gusto i:iiil'l, mtis 
justo on definitiva. 

Ahorn, cuando vais o dejar ol Campo, quiero advertiros 
clo un dofooto muy común en noootl•os y que no por oomún resulta ¡;1onor¡¡ 

pc:rnicioooi me refiero a los quo abrumados pOl' ln o:x:po1·ionoin, ao 
oonviortcn en dogmáticos do oafotcria, Ol\ q uijoetes do aalon10 Y oo 
lnmcntablc que pordnmos nuestras onergias juvonilos on habladurías 
sin ofooto, ounnclo tenonos on nuostro poder, ln gran armo dol ojom
plo, quo hará sabor o esta sooiodad, que os posible, que no hayo 
méis rencores clnsiotas, ni núio injustieiao motivadas por ol ogoismo 
do la claso poscadoro. 

. . , 
sioion,paJ.>a 
monto dru.•to 

Ya nada miío, alJl'OVcoho ostn para ponerme a tu disPO•· 
hnoorto sabor que el S.U.T. os tuyo, y pnrn pnl'tioulcw
tootimonio do mi sincera amistad 

Desdo Madrid \U1 cbrazo 
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Fde. Luis Espinosa fernsndzz 

Dirsctor 1'Taoional de los 
Campos del S0 U.T0 



Rostro alargado, oaliontos );!L'onunciados, oojijunto, nariz propqrcio
nadn, ojos cxprcoivoo, fronte huid.iza, cuoi'po fornido y ntlota, brazQs 
algo onidos y bolloE abundanto, 

No, no so lo busca ni vivo ni nmorto. So trnta do un txnbajntlor • ¡¡¡i f{j,... 
brica• Tionc Ul1 sólo dcfooto: o1 vino; una sola pasiÓ11: la mujcrj una sola -
virtud: la hombrÍt>o U¡1 hombro de una simplicidnd oxtra~di=rit\ ~ q.uo no os lo 
mismo que simpleza), quo ht\ reducido la vicla a su mínima ox:p:roaionc la amis
tado Para ól todos son am:i.gos y pt'.1"a todos ·tio110 unn brg¡¡n do confit111za·. SU 
bota do vino tino o clarete carro do mano en mano y do boca on boca como- mi -

o;x:pononj¡o do JJU sorvioio nunoa calontador. 

En algunas partos do su cuorpo so puodon abscrvar cicatrioos, restos do 
algunas do sus clilabluras, porque o¡¡ un hor1bro nacido para la abo.rtui-a y para 
la vida apasionad.a. 

En ol trabajo, puedo decirse quo os únioo.Quioro haoorlo todo y su vi t61-
lidad no lo permito hacer las oosas a modias.Tiono la noeosi-edad do sentir 
la emoción do todo lo que hace, y lo mismo quo trabaja, bobo.lle dos a tros 
litros diarios do tintorro.Y to pone un<V>&IJ;'a do rogooijo cuando to dice 
l 11bobo" 1, que no tionos más ror.10dio que acoptarlo,porquo nabos que lo hae10 
do coi .. azón. 

Si alguna va~ pasais por esta fábrica do Etino,S,A· dosoubrirais enso
quida al hombro.(No os asustois do sus palabrita~, quo no tienen malicia 
alguna). Si nocosi tais algo, no tondroio que pod.ir::iolo, :porque os lo ofroso
rá Ól antos.Os obligará a lia:t> un cigarro do su potaoa y oc os abril'á ccmo 
un niño en la :¡¡rimara ontrovdist¡¡.Y vo¡:¡otJ.·os oo quedarais ponaando: 11 cio:JPta
mohto, a osto so lo puodc decir lar.iigo, contamos contigol 11 • 
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14 do Agosto do 1.967 

Once dosportadorcs osta r.iafiana tocan al unísono y despiertan a once tra·· 
bajadores cor.to r.tillonos do despertadoras dospiortan a millones do trabaja
dores del r.mndo3 once r.1inoros que van a ganar ol sustento do su farJilia, 
once familias que J~ezan a Santa Barbara Patrona do la Mina. 

La Mina: innur.lorablos poligt>os; so traga suo vidao •• , 1 onoo faIJilias quo os
poran ansiosas su J.'ogt>oso;,. ,y quo ahora lloraran ••• 

Dedicado a los oor.1pauoros estudiantes que han pasado POJ.' la i:iina y quv nos 
han aooc1pafiado on deo oatástrofoo. 

• • • • • • • • • • • 

Dotcngrunonos a pensar lo 11uo nos dioo ••• Bortolt Jlrocht, on la persona 
Buena do Sozuán: 

nEn nuestro país haca falta suerte 
y tenor sÓlidao protoccionos para ser Útil. 
Pero los diosos son ii:1poto1'1tcs 
y los buonoo no pueden ayudarse. 
;¡;POJ.• quÓ no tionon los dioaos oafionos y bor.lbao, 
suboarinos, tanquosi fuoiloo y ninas, 
para aplastar a los 1:ialoc y proto(SOJ.' a los buonoJ:J? 
Todo andaria nuoho nojor 
para nosotros y para ollas. 

' En nuestro p:ll.s 
los buenos no puedan seguir siendo buenos r.moho tionpo. 
Cuando lol'l platos están nacías loe oornmsalos so pelean, 
las proooripoioncs divinas 
nada pueden contra el haobre. 
¿Por quÓ no vienen los diosos a nuestros r.1oroados 
a repartir la cor.1ida a r,1anos llenas? 
Fortalecidos con pan, reconfortados con vino, 
todos seriamos, al fin, saciados, 
aoi.gos sionpro, buenos y horoanos. 

Si quieres alimentarte 
necesitas la ferocidad do los contruotoros do imperios. 
Si a~rudaG a Ul1. n'J~cGi:tc.:!c 
aplastas a una dooona. 
¿por quÓ no proclauan loo diooos en su al ta J.'agiÓn 
que ol hor.ibre que os bueno T.Ioroce un r.1undo L1ojor? 
¿Por quÓ con sus tanques y borabas no ayudan al bion 
y al gTito de fuego destruyen el mal ••• ? 



!Las Orunpaífos de Educación Popular que el Servicie U11ivC:t'sitario del 
Trabaje cstab llcvundc a cabe en las J?l:'OVi11cias do Caceras y .Almario 
han tocado a su fing La de Caceras fue clausuradu por Nuootra Di
rectora, Maria Torosa Garcia Alba, el 11.l!los dia 21, y la .AJ.maria lo 
fuÓ el microolcs 23.Los 1.l!livcrsitarios han regresado a sus casas,. 
!Hasta ol p;¡:Óximo verano, y enhorabuena por vuestra actuación! 

• o • • • • • • • • • • • • 

Las empresas do explotaciones minoras no contro
ladas por ol I.N.I., astan pidiom1o cada voz 011 
mayor númoi•o que so los doclm.•o cm ci•isis.Sin 
embargo las aocionos de estas oompañias, han su
frido u.~ aumento global en la pasada semana do 
dos 011.toros. 

•11111••••······· 

An-to el constru:ito aumento del ni vol de vida, y sobro todo do los 
artículos de primoi•a neoosidacl, los Consejos ele Trabajadores do 
Valladolid y Guadalajcrc, el igual que los do otras muchas provin
cias, han pedido la revisión del salario mínimo intoi•profosional. 

~º·"·········· 

El bonito juego do algunas empresas cspafiolas.-Gomo 1.l!la oi•do
naoiÓn que el Ministerio do Trabnjo ordena, que a los sois mosos 
de estar trauajando el obrero eventual pase a plantilla, algu
nas empresas españolas, cuando faltan algunos dÍus parn cumplir 
los sois meses los obreros, los despiden, pG1'a volverlos a ad
mitir a la somuna siguiente.Y usÍ con esto juego igual un obre
ro pusa husta diez y doce nños, sin se nu11ca do pluntilln, con 
los pm•juicios que esto ocusionn a su economía. 

" . . . . . ' . . . . . . 
T<Jmbion en juego caractoi•istico do algunas empresas 
conserveras españolas os el adi~itir u menores do en
torco afies, pero que si los preguntus, mu,¡r bien alo
ooiomidos te dicen que tienen diooisnis. 

• " a • • • • • • • • • • • 

Lo quo mñs influyo sobro el poi·vcnii' do un negocio, oo la calidad 
del jefe y lu calidad de mundos. 

• • • • • • • • • • • • • • 
Presupuesto mínimo diario do alimentación pnra un mati•imonio 0011 dos 
!Jijos',l 

Paru Bt~cclona ...... 121 1 12 ptc 
Para Madrid •.•• , ••• 104' 19 n 
Para Vulcnciq •••• , • 108 1 31 " 

Ln horu Jovon,progrnna diario de :inidio Nacional do Espciía, hn irti
ciado con la ayuda de sus nf'ilindos a los Clubs, del mismo nombro 
una Gumpnñu do Alfabetización. 

• • t> • • • • • • • • " • 



RUDYAR IITPLING.-

Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila 
cuando todo a tu lado es cabeza perdida • 
Si tienes en tí mismo una fé que te niegan, 
y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan. 
Si guardas en tu puesto, sin fatiga en la espera. 
Si engañado, no engru1as.Si no buscas más odio 
que el odio que te tengan. 
Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres. 
Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres. 
Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo. 
Si tropiezas el triunfo, si llega tu derrota. 
Si piensas y rechazas lo que piensas en vano. 
Y a los impostores los tratas de igual forma. 
Si logras que se sepa la verdad que has hablado, 
ha pesar del sofisma del orbe encanallado. 
Si vuelves al comienzo de la obra perdida, 
aunque esta obra sea la de toda tu vida. 
Si arriescsas on Ull golpe y lle; no cb alegria, 
tus ganancias se siempre a la suerte de un dia. 
Y pierdes.Y te lanzas de nuevo a la pelea, 
Sin decir nada a nadie de lo que es y de lo que era. 
Si logras que tus nervios y el corazón te asistan, 
aÚn después de su ~uga de su cuerpo en fatiga, 
y se queden contigo cuando no queda nada. 
Porque tu lo deseas y lo quieres y mandas• 
Si hablas con el pueblo sin perder tm virtud. 
Si marchas ~unto a reyes oon tu paso y tu luz, 
Sin nadie que te hiera llega hacerte la herida. 
Si..:todos te i•eolaman y ni uno te precisa. 
Si llenas el minuto inolvidable y cierto, 
do sesenta segundos que to lleven al oiolo. 

TODO EN ESTA TIERH.A SERA DE TU DOMINIO 
Y MUCHA MAS .A.UN , •• SEHAS H01TilllE, HIJO MIO 

Jean Jacquos Rousseau 

11 La más antigua do todas las sociedades y la más natural, os la 
familias aun asi los niños no astan ligados al padre sino en el 
tiempo, largo tiempo, quo tienen necesidad do Ól para conserva:ee 
En el mornonto que esta necesidad aoaba1 el lazo natura~ se des
hace.Los niños OJ:ontos do la obediencia que deben al padre; el 
padre exento del cuidado do las nooosidados do los hijos, entran 
ambos en la indopondonoia.Si ellos oontinuan unidos no os natural
monto, sino volU11tar~amonto dl.sí mismo la familia, no se mantie-
ne sino POJ.' oonvonoion, 



... .:;. 

Mistioa os el conjunto do ideas y vivonciao, que i1::ipulaan nl Iiombro 
a la acción. 

Todas lao Ol'Qlnizacionos, que han oaobiado el rur.ibo do la histor.ia 
hun tenido unu 1;1istioa oopooial.Mai·:::iSJ:lo 1 oonoioncia do la claDo obro:i:-ei. 
Nazisno, la pureza do la raza lll.'ia y ol esplendor dol estado.Nosotros, 
tonor.J.oo qua tenor, si quoror.J.os haoor r.iolla on la ooncionoia del obroro, 
una oistica.Esta oiotioa todos la pueden ii:mginD.r.La mística del ~abajo, 
la 1::iiotioa do la prorJociÓn do loo honbros, con los qua nos caiga on suorto 
regar, codo a codo, y día a din, con ol sudor la fábrica o la r.J.ina. 

Un hot1bro sin 1'1Ístioa os un sor inerte, apático y amorfo.En t odn organi
zación fracasm•ia,porquo ya su i:ú.sr.m viila os un fracaso, 

Todos llovm;ios en potonciu unus ideas quo si ponoooD un poquito do nu
osti·a p!IJ.'to, neo saltarán al exterior, y nos harái1 vibrar eon i'uor21n, POJ.'M 
quo lo g_uo so vivo intonsmi1ontc en el interior, tardo o tooP?"anO roporouta 
on el oxtarior. 

Todoo los sutistas,tonooos unas tondonoias intorioro1J 1 que n vooos1 ni 
siquiol'& nos las 0J:pliom;1os, que noc impulsan a la acción. 

Yo croo, que ha llegado lo hora do la opifnniu do osa ideas y tondon
cias intorioros, u todas las rogionoo do España de la t1ano1•t1 y oon lon 
modios que ostán u nuootro alcance. 

do. 

Quo ouda una oca fiel a su oonoionoia y consocuento con sus prineipios. 

Para osto hace faltu soi• valiente y •••• en ol SUT no lu.\Y ni~ eobar-

Un abrazo para todos 

\ 

< ' (' :: 1 

Fdo:Timotoo Jh>avo Luquo 
0014po do Sabiñfu:iigo 



RIB.A.DESELLA..-El Gampo teruinÓ el dÍa 1 O de Agosto, pero hay algo que habeia 
do saber, la empresa nos ha di:i:igido una carta quo transOl"ibo 
literalmente. 

lluy Sr.nuestro y amigo: 
Mediante estas letras, es nuestro deseo 

participarle tanto a Vd. couo a osa organización, de la 'buena 
conducta y el vordadoro eDpi;d tu do oamadaderia p!U"a · eon su:¡¡ 
compaííoras de trabajo realraente ojerapltl.l.'os y que hemoa podido 
observar a lo largo dol turno do universitro:ias que aeaba de 
finalizar y tai;ibien en turnos do años antcrioi·os. 

Groo que para anbos g¡:upos, tanto el estu
diantil como el laboral, estos oont"ctos han sido y non altamen
te bonofioiouos. 

Felicitando a Vd. y a la organizaoiÓm 
del s. U .T. pcn.• la g¡.'an lnbor quo dooru:rollan, rooib¡m nuostroa 
atentos salucloo y testimonio ele amistad. 

(Fdo. en el original) 

Sobran oomcmtnrios 

SABIÑlilUGO.- Los do Snbiñanigo hr.n oonsoguido la unión entro ellos,. do tal 
f orrni que los dcmÓs viene por añad.ic1ura. 
Según nos inforoau, a Vietcn.·, el Colombiano, so lo va n samctor 
a una operación de ostorado ya que todos los uniformas do la eni
prosa lo quodan "pert\leño::i" .l'oquoíío poro r.mton. 
Tni~1bion nos d.icon que so ha nbiorto una pública ooloota para que 
Gaspar "el Jofo" so corto el pelo.De la Nacional cnviaooa d.0:1 
roalos para tal fin. 
Nos piden insistontooonte que los escriban las niíías de Malina 
do Scgura.Quo so cumpla. 
1J. 6!ll'los ol galloguiño, lo ha salido un :padJ:o on ol Oru;1po,Enho.. 
rabuena y yo. atibes que tienos quo cumplir tus obl:!.gnoionos do 
hijo.Y •• nada do marcos. 
Envian un abl•azo para todos los autistas. 

CROS,s.JJ..-·Iibs sois g<illogos do adopción m:rtán pegándole d\l,l,"o al trabajo 
on la footOJ.•io do abonos.Nos llagan vuestros oartus con regu
laridad jr ospci•o CJ.UO osi continuen llogondo.Nos cuent1111 los :pat'
monoros el.el desarrollo do su crunpo tonto on ln parto dol trabajo 
cono on lo de oonvivcnoin • 
.A. scgui;;.· trabajando. 
Como no pudimos dar su diroooión 011 el priLJor bolot:ín, la in
sortrunos on oatei 

(J¡;¡,':lpO del St1r 
BOJ.• &ttonio 
EL BURGO 
(La Coruíía) 



REPE~-Pnra cm.·actoriznr on clos lineas a Cartngona d;!.riamos c1uo os 
una ciudad con oupornbundancia do autobuses, poluqucrias, 
panadc1·ias y oonfitcrins.Giudad algo aburrida, enroco do 
salas do fiestas, sitios para bailar ••• 
Hemos lloguclo a una fiib1•ice. clo verdad dando p1•ovoirunos que 
aa llegada do diez ostud;!.antos iba a causar muy poco impacto. 
Dosorubimos que aquí las noticias vuelan y que al d.Ía do lle
gar ·codos sabian, poco r.1ás o monos, que arameo estudiantes. 
Nos llaman ÍlsÍ1 "los ostudiantos11 • 

Nos dieron como equipo do trabajo do trabajo un puntalÓn te
jano azul y una onrnisa TCJ.'lonka do col<r gris con un distin
tivo oiroulnr nclosado al bolsillo izquierdo on ol que pono 
una n on blanco sobro fondo azul y con robai.•do ·blanco y a 
su voz rojo. 
Partiendo do la buso do que venimos a convivir y a conocer 
una parto do la realidad ospuñola a través do su sootor más 
doprii;iiclo- ol peonaje eventual no cualif'ioado do una gran 
cmpi•osa, nos encontramos con unos hombros que vienen en su 
muy<lt'ia del oampo ••• unos son nnalfabotos, mientras que otros, 
los monos, son aficionados a ln litoJ.•atura, han leido algo 
do Zola, do Bocaocio, do Michaol do Saint PiorJ.•o, ... ,y to 
hablan y comontnn los nuevas titulas., .Las corrupoionos •• El 
Santillo ••• con una faillilidad pasmosa.Algunos tionon; aaostria 
indus·crinl, sasti·e, cnnmroro ••• po1•0 tlbdes Gllos unidos 011 un 
mismo trabajo, quizás el más Íntimo do la empresa, poro no 
por oso el monos iLlpClI'tnntti. 
Todos uspirnn a sor plantilla, os decir pasar do abroros o
vontunlos n fijos.JU hecho do qua nosotros vist2.i;1os eo1:10 los 
do plnntilln a dado lugar a curiosas nnoodotas quo otro dÍa 
conturonos. 
El equipo autista la camponenos diez buenas piezas qua ha1:1os 
encajado con unn facilidad pasi:iosa. 
ToodOI'o1 futuro raaostro nacionul, maria por sus señas, os ui-1 
oxcolento oargaclOJ.' do ::moas, nooionando los manubrios do l.a 
·tobora ad hoc.Manolo, 22 da Filosofia y Letras, tambion mnño 
y buon oortndor. 
Ricm.•do estudia parn "pelma" opinión recogida al vuelo dad"n 
par uno do los mñs sufi•idos paaiontos; en la fábrica trabaja.• 
poro soguro.Pnoa Profesor do Francós, al otro día al ir al 
trabajo picó unas tablas podridas y cayó cuan largo OS••• 
magullru.lionto gonornl, morcuro-cromo a todo pasto y listo 
para sorvioios auxiliaras ~ue desarrolla con verdadero ta
lento.Es muy abierto C\l dialogo y ha ligado con oasi toda la 
plantilln.Joaquin, otro J?J.'ofosor do Frnncós, os el adminis
trador y lleva las cuantas nl d:fo, voluntario para los tra
bajos duras y so enfada cuando los domás los ovi tmi.Tiono 
una gran fruua on·la planta. 
J3oi:xri, pequoñioo; poro ya votCJ.'ano on esta clase do trabajos, 
os un buen chioo1 osoolonto oorapañaro y volw1tQJ.'io para car
gar bo.roos• 



- --- .. 

Luis dol quo so dioo quo dobo estudiar cura por libro, ao· 
dodion a los neos. No· so lo oonooo ningunn. oti·a notiv.l.dad1 
Serio, fuerte y onpnz 7 parooo que so ostn rosorvando para 
••• ol J;ll'Orimo barooo 
.Jordi1 el oatalnn1 finito poro oguanton1 chico osoolonto y 
cotudianto ·do ingonio:cin yo-yo. · · 
El Shoriff1 o ol jofo1 dolgadillo, poro buen ohavsl, so af'1',ll. 
oo, junto oon .Jordi, do voluntario pm-s todas las misiones;· 
Cuontmi. los oronicas do Reposa~ donde yo os clionto antiguo, 
quo do tmi. delgado no dono tono1• ni ostormgo. 
Y yo, Charlic, ospooinlista on giro do sacos oon angulo do 
45 a y que mo paso mus horas osoribiDndo, fuera do la fa'brion, 
que trabajando. 
Y una noticia: Toodoro onsnonndo, Cha.1.'lio oosiond.o 7 Manolo 
eortnndo y .Jordi girando : a los dos dins do ostw on la f',!;l. 
brioa, nos hioimoo oargo do una tlnidad do J;ll'oduooión, y b<jJ 
la mirada vigilante do un obrara~ ma..~ojnmos a la porfocoion 
todoo los a:t'tilugios. 

Que continuo reinando el LJismo oopiritu, y " A JlESCARGAB 
BA.ROOS " 

~F.COÑ.4 ... Li:ls niñas do Santoña, ademas do onlatm- bonito oon gran habili 
dad, so dodioan a no osaribir sino osouotos partos semanales -
0011 la rotoila do Todo va Biono 
Sin embargo· nos homes enterado do una natividad quo puedo dtl.:!.'
nos ejemplo: lJah por los noohos, "· las obreras, ui1.t1.s olosos 
do alfabotiMoiÓnJ !Artlmo 7 y qua ctmda ol cjomplol 

PUERTO DE SAGUNTO.- Suouraal dol l'!ospital Clinioo do Madrid1 on su sala 
do trtin::muntos, so ha convortid.o esto campo, quo por 
lo domas funciona ostupondru:1011too Tras do los nmohnohos 
so qucmwon (que no so nsuston las do Molino do So
gura) al dosónrgw un camón do cal. El jefe padcoo 
do gastritis, y a Basilio lo ha bajado la tcnsi5:n.. 
Hay quo cuidarse y TRIIBil..Tlillt corao lo ostais lmoion, 
do. Savn Pierre? 

lllNSIDESA.... En sus cartas, frecuentes y conatontcsp nos van poniendo al 
din dol"dosarrollo do su orunpo, quo trascurro con toda nor
malidad1 y segun las oartaa va CUh<pliondo porfootamonto 
la mision do convivoncin1 nunquo lo parto do trabajo, os " 
pooa" 1 sogun dicen los propios nonmpados. 

NUEV /¡, MONTAftJi..-
Tar:1bion hay gente, dentro do los cnrapos1 quo o.roen que oe
tos son los lugarco ido:llO'.J pr.:.."::-: J?:.1.GU.-:' m1ns vo.onoio1ms 
pagadas.Quien· ooo on oso error paga LltU'ohandoso a su oc.sa.. 
No te importo1 .Joso ll.lltonio, nuestra mision osto por onoi
oa do lns porso:nlls1 y si os nooosn,,-,io1 rcpi to ln oporaoi5n. 



MOLINA DB SBGUllA.-Transcribimos su carta.: 
~1,~Aª !'!J1ligosi No se.beis nada. de nuestrae novedades 
y os contanro·s il..L~, por si os ca.¡:i.~• 
El primer día y con::ite que con 11~tila.1.idad" no.s in
corporamos <>l. traba.jo.llt.teTI recibimiento y miradas curio
sas a. las "est~tes" las lif;tas (ellas mos creen 
así).Somos favoritas de casi todos los capataces, pe
ro estamos en la lista neg:t'a de la Tomase. y del Lo
renzo (alias Cantinfl.as). 
Nos preguntan oon g:t'an in.¡¡istencia por un Javier, un 
Juan, un Emilio que vive en Segovia ••• si los conoceis 
vosotros, nos las decís. 
Molina es el 22 Vaticana1 en todas las casas hay cu
ras y monjas, pero lo más CU:t'ioso es el largarse con 
el novio un mes antes de la boda, ¿~ue o~ parece esta 
costumbre? (QUE CUNDA EL EJEMPLILLOJ. 
Para'los de Santander: Es una pena pero ya ha pasado 
la época de las peras, y a.hora estamos en el melooa
tan, que desde luego os aconsejamos que no volva.is 
a comer más, parque si viera.mm cama se f~briaa. ••• la 
dejaremos, porque si nos vierais las manos, parecen 
"callos a la. Madrileña". 
Nos imaginamos que en Sagunto, os estara.is poniendo 
muy morenitos, negros mejor el.icho- ... ~---"""' senor je
fe de Campo?. 
h ~,.. .... q¡xe solo los de Cartagena comen a la oar-
'!:a.: ~ ffOsotras también , a todas horas: patatas :f'lotan
do en agua, so.rdinitas, no como las de Santander, y 
morcillas.En fin todo un regimen de adelgazamiento. 
Es una pena que no tengamos una fotografia.con nuestro 
uniforme: color butano y toquita blanca, modelo exclusi
vo de Dior. 
Un afectuoso saludo desde el Vaticano 20 os mandan las 
melocotoneras de turno. 

Conocida la magnanimidad de la Jo:f'q.tU:t'a NacionaJ. de 
Cálli.pos, se les ha concedido el que se tomen dos boca
a:lllos, uno por la mañana y otro por la tarde. 

MON5.AN10 Ii:IER!C.A..-tos cinco muchachos que componen e1 equipe, una vez 
que Juoka. tuvo que maroha.:rse. se estan portando¡/:an
tast:i.oamente, dando muestra.e de consciencia y respon
sabiiidad.EL trabajo y la diversión son compatibles 
y as:!'. nos lo demuestran. 
Por oie!!'.'to que hll.n quedado bastante sorprendidos, pues 
creian que Monzón era un puebluco y resulta que es una 
buena ciudad •. 

PAR.ti. TODOS LOS CAMPOS.-Si algÚn a.campado desea hacer el tercer turno de Cam
, · · pes, qúe nos lo comunique los antes posible. 



-( Carta de un lllirJe:l.'o)... 

...... 'La notioia~esoalofl.-iante en sí, llenó el va!Ue, el :ps:l:e, 
el muudoooe, no tiene oome11tarios, ee ella. notioia seoa: "onoe llllle:t"
tos"• 

Una noticia, un desgraciado a.ooidente?o Desgt'aoiado, pues, 
tras do onoe hombres muertos quedan onoe familias. QuÓ será de ellas?. 
Deagraoiado porque pudo ser evitado, puos también debo jUOdar iin ou:L
pabloo .A.nalioomos las oausas, con calmar la muerto llogo a Sto. Tomás 
oon la explosión do g17is·(i que so acumuló on osa ·oapa "grEroi~s" a. quo 
la ventilación era (es?) oi:t'oular, y ol sábado 17 • VIII.67, se Ol'donó 
parar la go=al, q.uo era aoo:!.onado po:r una turbina, lo quo :p:!)OVOOÓ 
una sobreaol.llnulaoion do grisú, ácido oarbÓnioo, oto. Dicha vontila
aión eo puso en raaroha ol lunas 19 do agosto del l!l"ascnto año, a las 
6 do la mañllllaJ·tarda ei; llagar a la oapa media hai.'a, los o'Woros en
tran a las 7ººº' lo domas, ya lo sabemos. 

'l'urón,bollo vallo, vallo do homb:ttos, valle do mim:uoa, ~ 
néiso do PQnacoo 1 do indignaciÓno 

Un entierro apotoósiao, improsioru>nte ••• , como debió oau
rri:t'o Manif'ostaoion de dolor o indignación; PO!l' eso hubo g111itos vari~ 
dose1 

tilaoiéin?e 
Hoy hay tonsión; una ¡;a>ogunta: Quién ai:"donó PE!l'élol' la voJ?¡ 

Yo ¡;a>ogunto quián buscará a oso oulpablo. Los millO:t'os tG,ll 
drán qua hacerlo. ¿Ellos? • 

.,...,. __ 
Doedo a.qiiÍ, nos solihdari.aamos oon aquellos quo luchan pa

ra qua el obrero soa oansido~ado oomo Hombro. Elevamos 1.:111a oraoión. a 
loa Oiolos por los quo han dojado sus v:i.das on el fondo de la mina. 


