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Habeis llegado al Campo do Trabajo.Cien mil motivos os habran 
impulsado a asistir,pero sea cual fuere el motivo que os im
peliese habeis llegado y estais trabajando.Esa es la primera 
y más importante obligaoiÓn que habois oontraido,y teneis que 
hacer lo posible y lo imposible para que así sea,pero tambien 
os verdad que no os la úni"llla obligación moral que tenois,b.ay 
bastantes más y a ellas quiero referirme. 

Vosotros sabeis que le universidad es un coro corrado,cada día 
menos,dondo solo los bolsillos privilegiados tienen cabida,La 
prosedenoia de obreros de la universidad no llega al tres por 
cien.Es decir que nos encontramos ante una universidad clasis
ta,que no tienen la raigambre socializanto (de soeializar,no 
de socialista) que pueda tener una Universidad popular,y que 
hace que o~tro Universidad y Pueblo ~ay un verdadero abismo. 
Pero alguinn tiene que romper fuego en el acercamiento e in
dudablemente el obrer.o no puede haoerlo,por lo que es misión 
de uriiversitarios conscientes el conseguir que lll1ivorsidad ~ 
pueblo sean una misma cosa.El Campo de Trabajo es una avan
zadilla do la Universidad dentro del mlll1do que j;rabaja,y en 
vuestras manos está la gran responsabilidad do destruill el 
abismo a que antes hemos aludido. 

Un universitario no puede permitirse el lujo do hacer cosas 
a medias.Debe tender a que todo cuanto realizo tenga un ri
gor cientÍfico.El Campo de Trabajo es lll1 lugar ideal para 
desarrollar el espíritu de obsorvaoión,la ecuanimidad y la 
iniciativa oiontÍfica de los individuos que los componen. 
Pero esto es imposible se además del trabajo,no formamos un 
verdadero equipo con nuestros compañeros,si no conseguimos 
que entre los asistentes al campo haya lll1a verdadera y rica 
vida comlll1itaria. 

Y lo más importantogEstas en el Campo para formarte.No lo 
olvides.Si al salir del Campo no has logrado tu objetivo, 
has fallado,tu estancia en el Campo habrá sido nula.Habras 
perdido un mes de tu vida. 



Queridos amigos& 
Hace una semana que nos dijimos hasta 

luego,y ese luego (:pronto) llega en forma de boletin,y de las visitas que 
habreis recibido o recibirais de Alvaro.,el inspector,o mía.Pero el hasta 
luego no debe acabar en el Campo.No tiene porque acabar.Recordar lo que 
con tanta frecuencia: somos una gran familia; bien venidos a ella.Ahora 
que ya estais dentro,si oumplÍs con vuestros debEres,al marchar os entres
tecereis,porque siem:pre es doloroso perder aliruen querido; tambien entre 
vosotros hay abejas negras,que al marchar lo unico que nos hacen es un 
favor.Quizás os :pregunteis como podeis continuar en el s.u.T.La respuesta 
es bien sencilla y es estazViviéndolo y estando em contact~ con los que 
lo viven.Es la forma de no marchar,de ser siem:pre miembro de la gran fami
lia.Para conseguir este tonois las Delegaciones de cada D.U.y·. la :propia 
casa Nacional.Allí hay noticias de todos y para todos.Estar en· contacto® 
con nosotros. 

Me vais a permitir que extienda un po
co más en mi carta para recordar juntos,cosas importantísimas para el 
buen desarrollo del Campo de Trabajo.En primer lugar acordaos de que el 
Campo será un fracaso si no se logra formar un equipo cohesionado,pues 
sin la unión concertada todo se bione abajo.En segundo lugar,recordemos 
que somos discipulos,nunca maestros.Que nuestra misión es aprender en el 
trabajo y en la vida,para que una vez terminada nuestra educación y f or
mación,y al ocupar un lugar en la vida,sepamos corregir todo aquello que 
no nos gusta y que ahora combatimos. 

Ya para finalizar,solo quiero recorda
ros que nos escribais muy a menudo,pues ya que somos una gran familia nos 
interesa absolutamente todo lo que pasa en vuestros campos. 

Y nada más,desdo Madrid un abrazo 

Fdo:Luis Espinosa 
Director Nacional 

Fernández 
de Campos del s.u.T. 
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11Por anticomunismo so ontiondo la actitud 
de aquellos que temen los sea arrebatado su capital y so les 
despojo de sus previlogios.Por eso so esfuerzan por destruir 
al comunismo al precio qua sea a fin do conservar su capital 
y sus provilegios" 
"La historia nos ensaña qua una huelga nacida do la dosespo
raoiÓn haca correr la sang¡:o" 

"Una categoria social carente do toda osporanza,acaba trans
formandoso on una clase revolucionaria" 

Mons.Ancel 
Obispo de Lyon 



Sie· :orotestas la injustioia 
~ 1Laman revoLuoionario. 
Si señalas la miseria, 
te aousan de dmago~o. 
Si pides una distribuoion justa, 
te declaran comunista. 
Por eso si q_uieres vivir tranq_uilo, 
"preooupate de ti mismo" 
1 Ahl pero si q_uieres tener dignidad, 
olvida esa tranq_uilidall 

EL s.u.T. DECLARA. COMO su PRINCIPAL FINALIDAD, 
11 SOLIMRIZAR 11 A LA JUVENTUD QUE ESTUDIA CON 
LOS HOMBRES DEL TRAB.AJO M.11.NUAL¡ SOLIDARIDAD INEDITA 
EN NUESTRA CIRCUN':BT.ll.NCIA ESPAÑOLA,B.!l.SE, LA. MAS 
HON.llil., DE .. L/l. S OCIEllil.D QUE PRETENDEMOS, JUSTA Y 
FRATERNA. 

11 Ea, pues, !oh ricos!, llorad,levantad el grito a la vista de las 
desdichas q_ue han de sobreveniros. Podridos estan vuestros bienes 
y vuestras ropas han sido roidas por la polilla.. El oro y la plata 
se han enmohecido, y el orin de esos meta.les dara. testimonio contra 
vosotros y devorará vuestras carnes oomo un fuego. Os ha.beis ateso
ra.do ira. para los ultimas dias. Sabed q_ue el jornal q_ue np pagasteis 
a los trabajadores q_ue segaron vuestras mieses estan clamando contra 
vosotros;y el clamor de ellos ha penetrado en los pidas del Señor de 
los Ejercitas. Vosotros habeis vivido en delicias y ba.nq_uetes sobre 
la tierra y os habeis odba.do a vosotros mismos como las victimas q_ue 
se preparan al sacrificio. Vosotros habeis condenado al inooente .. y 
le habeis muerto sin q_ue os haya podido hacer resistencia alguna. 

(Ja.o. v. 1-6) 

Las campañas oomtinua.n viento en popa, y sus oonseouoiones 
dan muestras del elii:i.to q_ue astan obteniendo. Entre ellas 
oí taremos, unos campos de depnrtes, luz para algunos 
pueblos ••• Desde aq_ui nuestra enhorabuena a Caoeres y 
Almeria. 

Quizas os pregunteis por la importancia de los inf or
mes q_ue se os ha.ce rellenar en Campos, Tener en cuanta 
q_ue nuestra mision es la q_ue viene arriba escrita. y para 
ello nooositarnos los citados informes. 

¿Porq_ue los universitarios se preocupan mas de divertirse q_ue de 
saber oomo vivimos? (De la carta de un obrero) 
¿Sabes tu la oontestaoion? 



LOS CAMPOS DE ESTE VERJINO 

MOLINA DE SEGURA.-El viaje en autobús fué muy bueno segÚn nos 
informa la Jefa do Campo.Todas dispuestas 

REPESA. - - ---

a trabajar y hacer mucha mermelada. 
Esperamos más noticias do vuestro Campo,ami
gas,pues si quereis que os escribamos mucho, 
tiene que haber cierta correspondencia por 
vuestra parto. 
Do todas formas doy vuestra dirección• 

Campo del SUT 
Casa dol Murciano 
Plaza dol Genoralisimo,13 
MOLINA DE SEGURA,(Murcia) 

Nada sabemos todavia de José .A.ndres y sus mu
chachos,y debe sor porque las sirenas murcia
nas no los dejan escribir.De todas formas con 
sirenas o sin ellas,esperamos vuestras oe.rtas 
muy a menudo.Su dirección 

Campo dol SUT 
Avda.de AmÓrica,Edifioio Torre,89 C 
C.ll.RTAGENA (Murcia) 

Puerto de SAGUNTO,-El Jefe de Campo nos escrbe a menudo,cual 
es su obligación,para contarnos como marcha& 
el Campo,y la verdad es que marcha fenomenal. 
Además de organizar un partido de futbol con 
los obreros,estan preparando una merienda.Qmie 
ganeis el partido y qua no os empacheis con la 
merienda. 
¿Que tendrá el Puerto do Sagunto,que los uni
versitarios qua van un año vuelven al siguii.on
to?.Quo nos contaste ol secreto Piñeiro,que 
se afincó definitivamente en ese Campo. 

Campo dol SUT 
Grupo Escolar Begoña 
Puerto do Sagunto 
(Valencia) 

MONZON.~- Tambien tenemos abundante correspondencia de hes 
universitarios que estan en Monzón,contandonos 
sus primeros pinitos en la fábrica de Carburo 
y lo que astan sufriendo sus oidos en el ta
ller de conservación.Para consolarlos los ob:ere
ros los han dicho qua solo cuesta acostumbrar
se los cuatro primores aílos.Jucka,el finlandes, 
nos manda un s.o.s.,si alguien ha encontrado 
un cuaderno de canciones haga el favor de man
darselo .Nosotros homes fündagado en el Colegio 
Mayor y allí no está.Esperamos que continueis 

con el ritmo de vuestras cartas. 
Campo del SUT 
Fonda Lacasa 
c/.Joaquin Pano 
MOIDi!ON (Huesca) 



LA GITJ!NILLA..-.ll.nto la imposibilidad do un Campo Nacional en 
esto segundo turno on Zaragoza,los mañioos,son 
su cabozonoria enconiablo,van a hacor,ollos 
solitos este segundo turno de trabajo,con la 
ayuda financiera do la Nacional • 
.ll.nimo,y a. por la casa. 

SA.BIÑii.NIGO.- En la feÍb:rica do Aluminio astan los muchachos 
sutistas abriendose camino en su trato oon los 
obreros,después que estos los dispensaron un 
caluroso recibimiento. 
Como los gusta dormir en ponsiÓn,y oon ol :t':f.n 
do abaratar el costo del Campo,han podido al .A.1-
caldo de Sabiñanigo los presto la escuela para 
dormir. 
Lo que no nos cuentan es que tal los va el tra
bajo ,y queremos saberlo. 

Campo dol SUT 
Generalisimo Fnanco,29,IQ 
SABIÑANIGO (Huesca) 

SJl.NT.ll.NDER.-El quo siempre recoge 1dico el rofran,y la labor he
cha por los universitarios del primor turno esta 
haciendo sus frutos.Los obreros además de envilar 
un maravilloso obsequio a el SUT personiffucado 
en nuestros conpañeros que el pasado turno estu
vieron allÍ,han recibido a los del prosonto tur
no con los brazos más que abiertos • .ll.nimo amigos 
y osforzaros,pues este recibimiento os exige una 
mayor responsabilidad. 
Sed más constantes en la correspondoncia,pues 
astamos deseando saber cosas do vosotros. 

Campo dol SUT 
Residencia Universitaria 
Daoiz y Volardo,1 
SANTllNDER 

SANTOÑA.-Las ninas do Santoña,nos escriben para decirnos ya 
adios.Comenzaron más tarde y por oso termina~ 
ahora.Pero su labor no se interrumpe ya que ol 
mismo d:f.a que ollas salgan,otras u..~versitarias 
pasaran a ocupar su lugar. 
A las que marchan un abrazo,a las que llegan 
nuestra bienvenida.P0 r oiorto s a algÚn sutista 
lo gusta el bonito,no tiene más que escribir a 
Santoña para que le den pelos y señall;es sobre 
su anatomia,fisiologia, ••• ,y sobi'o todo sobro 
su olor. 

Campo del SUT 
Hogar de la Sección Femenina de FET 
S.ll.NTOI\111 (Santander) 

RIB.il.DESELLA.-Más universitarias y más bonito que nos dicen adios 
y estaa sin relovo •• husta el verano próximo. 
Un periÓdioo asturiano les he. hecho una gran en
trevista.Tambien en radio Oviodo so han ooupaábo 
do su labor,y es quo han sabido conquistarse 
a todo el pueblo de Ribaaesella. 
Os agradecemos muohisimo el autogra~o que nos 
habeis enviado de la madrina del descenso del 
Sella. 



BULLERAS DE TURON ,-Otro Campo cor,lsolera de cosas bien hechas.El 
antoriOJ? turno,puede ser modelo para todos noao 
tros de lo que dobe ser un Campo del SUT,y los 
de este turno,con Emilio a su cabeza,lo estan 
haciendo mejor si cabe.Yo no se cual debe ser 
la razón,pero la ,verdad os que esto campo siem
pre es uno de ellos que se distingue por el bien 
hacer las cosas. 
A cont~nuar asÍ,y sor un poco más largos de pluma. 

Campo del SUT 
Hogar del Productor 
TURON (Mieres) 
( Oviedo) 

CROS.-El mundo se ha hundido•y no sabemos hada de CROg, 
ni tan siquiera sabemos s! la dirección que está 
en nuestro poder es correctag 
ESPERAMOS IMPACIENTES VUESTRll.S NOTICIAS= 

ENSIDESA.-Ya estan trabajando,siguiendo las hu~llas de los 
quo les preeedieron y orientados por Delfin 
un buen amigo sutista que repite Campo. 
Ser un poco más largos en vuestras cartas. 

lilARll. TODOS LOS GAMPOS.-

Campo del SllT 
Monte Estopo 10 
Llanares (Aviles) 
(Oviedo) 

--El boletín es una cosa de todos y entre todos tenemos que 
hacerlo.Espero vuestra rápida colaboraciÓn, 

--LI,@rnDll. GE.NERAL.-Se ha perdido un Inspector de Campos.Se 
gratif'ioará a quien nos lo env;i.é VIVITO Y CO:LE.riNDO pues muerto ya 
no nos sirve. 


