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ATENCION AL MUNDO: E U R O P A 

Ahora quo podomos onfronta;rnos oon todo do ~ 
nuovo, démonos cuonta do la existonoia do Europa. Do su 
oxistoncia roal y nocosaria. Y del movimiento do la His
tor:l.a1 Y do que ol mundo va siendo cada voz m!s uno, ca~ 
da voz más poquoño. Y do quo las roalido.des hist6rioai:¡. • 
van roalizá.ndose on el tiempo. Y do que Europa va siendo 
cada voz más ·una0 Y do aquello tan viejo do "UNIRSE O P]jl 
RECER11
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POLITICA 

Una y otra voz nos podis una opinion politica8 un pronun
c:l.amionto m y una posic:l.on¡y oso, ipo.ra quo? 9 Al,S,U4T, 
venimos a prendo~ a lovz:intar a España desdo nosotros .mism 
mo::; iniciandolo todo a partir.do :La mas hermosa do las 
actitudes humanas; do l!:a ronunc:í.ac;l..Sn gonorosa on·pro'do 
los dbma$ 6 Al SóUa,.e · p;l.mos a pl"ondor a decir 'fn.i, ol, 
nosotro~, ollos 9 on. un ll!Yndo quo onronquoco a fuol"za do 
l'opoti:t"; ";¡ro" "yo" "Yo" o - - -· ao 
Al .S~U;~:~ '1aniroos a .. prender la mas dii'ioil do las taróas 
la 'Yii!A;· ~ la unica aula que so explica esta lo~cion,Al 

· S,U9T, venimos a sor mejores para mañana podol" exigirnos 
Y realiza~os a nosotros mismos, · 

Y por .lo d!Omá.S que cada unp ponga 011.ol S,U,T. lo que 
quiom·do g;¡,, siempre CJ.'JO lo cirea y lo a.1:10 firmamento. 
Pues ¿acaso r¡o os la ;i;'econst:miccion do España· aspiración 
política do fod~sf ~tajo y silencio so llama lo que 
os ofre6omos·0 SÓ~d!l.o 



UNA CARTA DE MA.DRITI ..... 

Queridos amigos que en el alto horno; en la 
mina, en el taller ••• ,en el mundo de las fabricas y de la industria 
española estais viviendo la aventura del trabajo,desde aqui fuera de 
ese os envio un abrazo y mi mayor y emocionada enhorabuena porque . 

estais dando testimonio de lo que puede ser un mun
do sin distancias y sin barreras sin mas concepto 
de clase que la del trabajo em sus dlh.ferentes face
tas. 

No creais que esto es bombo·y platillo,o tirar el 
agua hacia el propio molino,noi. Solo es hacer honor 
a una realidad, y haceros saber que contais con el 
apoyo incondicional de todos aquellos que como vos~ 
tres e.-.tan trabajando por una sociedad mejor. · 

Esta carta de enhorabuena, no es una idea mia;me la 
di© un obrero de ENSIDESA cuando recientemente fui 
hasta alli pa.l:>a ver al grupo de sutistas que esta 
trabajanlllo en la citada factor.La. Me decía el obrero 
que esto era lo que ellos deseaban, ~ que nuestro 
ejemplo debía cundir a todos los universitarios es 
pañoles, ya que es la Un.ica forma de que desaparez 
ca la incomprension entre ellos y nosotros. 

Pero desgradiadamente no todos los universitarios 
españoles tienen la oportunidad de realizar esta 
experiencia; Ya se da el caso ta.mbien que algunos 
de los que rea.iizan esta experiencia, i:li esta.n 
preparados para ello i:li vienen con la mejor intent 
cion. · ~ 

El fin primordial del Servicio Universitario del Trabajo y el obje~ 
to por el que habeis sido admitidos al campo de trabajo,es para que 
os autoformeis socialmente. Para conseguir esta formacion seguimos 
un procedimiento de convivencia y experiehcia directa, siendo am
bas vertientes inseparables de tal modo que no se puede dar una sin 
otra para conseguir el objeto que es nuestra forms.cion, Parece ser 
que esto que antecede a sido olvidado por algunos, que o fueron en
gañados a la hora de entrar al SUT, o quieren ellos engañarnos 
pretendiendo veranear a costa de todos nosotros. Sea cual sea el 
modo por el que habeis llegado a los Oampms, os·pido que dejeis a 
un lado:todo el fato burgues que lleveis encima, si es que los 
llevais, y seais verdaderos estudiantes obreros 

Si no podeis dejar a un lado todo lo que os estorba para convertí~ 
ros en obreros, DEJAD EL C.A.MPO, es preferible, ya que si permaneceis 
con estos prejuicios en el Campo lo unioo que haceis es estorbar la 
labor que otros pretenden hacer. 

Y nada mas: Os dejo con vuestro trabajo diario, monotono y anoi:limo, 
que es lo que da, y no estas pobres lineas, luz sobre nuestra soci
edad. 

Desde l'i[a.drid un abrazo 

Luis Espinosa Fernandez 
Director ~acional de los Campos 



LA MINA ••••••• a mudo de inspiración 

Ciento metros bajo tierra 
una oscura galeria, 

que se extiende ante la luz 
de una pequeña linterna, 

Ciento pasos sobre el barro 
con un suelo que se empapa 

de mil gotas de agua vieja; 
y un duro techo do piedra, 

y cientos do vidas juntas 
para luchar y buscar 

on sus ideas inquietas 
un motivo do vivir 

con que ordenar sus destinos 
y encauzar su fuerza suelta, 

Esa os la mina que ahora, 
no como a un extraño intruso, 

sino que amigo,mo acepta, · 
Y asto os mi amigo minoro, 

oso que a mi lado brega, 
que no vive por vivir 
ni muero porque lo quiera. 

Y que, sin embargo, un dia 
en la labor que ha empozado, 
sin presentir que moría 

porquo vivir os su anhelo, 
so destroza en unas grietas 

que sus manos han labrado 
por vivir, no por monir. 

A Cherna, Argimiro, Victor 
Agustin y Pravia, mineros 
que fueron do cuerpo y al 
ma 9 como yo do corazón. -

Y os gente buena el minoro, 
esto que conmigo espora 

con confianza do amigo 
llagar a lo que cualquiera 
aspira1 A sor sincero. 

Y esto os el que nos enseña 
cuanto do bueno guardaba, 

cuanto sabe y cuanto espora, 
cuanto quiero y cuanto piensa. 

Es gente buena el minoro 
que con su mano me estrecha 
la mia do amigo incionto 
poro quo a prender empieza. 
Por oso yo un nino ora 

y si11 doje.r aú11 do serlo 
empiezo a sentir la hombria 

do esta vida, que presiento, 
porque os demasiado fuerte 

A,M.Pellús - Hulleras do Turón para comprenderla, mia. 



los campos de este verano, los campos de este verano, los campo 

HULLERAS DE TURON.- Los nueve acampados han recibido de sus " 
compañeros de trabajo el trato de mineros. 
Es la mejor prueba de que han sabido curo~ 
plir como buenos en el tajo y fuera de é1 
Son mineros. 
Hace unos dias recibieron una leccion de 
humanidad que· jamas van a poder olvidar.En 
la misma mina, en el mismo pozo donde tra
bajaban hubo un tragico accidente que costo 
la vida a cuatro mineros y que estuvo a puri. 
to de engullir al jefe del Campo del SUT, -
que estaba junto con otros mineros intentan 
do rescatar a los primeros que cayeron.. -
Tienen muchas cosas que contarnos, tante.s 
que seria necesario un libro para ellas. 
1Jesde aqui os mandamos el aliento y la coo
paracion de todos los que"como voso~ros s~ 
frimos con los que sUfren. : 
Como se que es vuestro deseo,.en articulo 
aparte pongo lo de mina Llo~i. 
Enhorabuena por todo. 

" 

CEJJIE.- Con buenas intenciones, a secas, no se consigue nada. 
Hay que obrar, hay que trabajar, y hay que aprender a 
ser HOMBRES en todo el sentido de la palabra. " 
Adelante Emilio, tu mision es salvar cuanto puedas. 

ENSIDESA.- Nuestros amigos de Ensidesa continuan con su mono
tono trabajo en los talleres de reparacion de la 
empresa modelo, 
Una vez se le pasaron las anginas al jefe de Campo, 
todo volvio a la mas perfecta normalidad. 
Han realizado una serie de excursiones con los obre 
ros, y todos estan dispuesto$ a volver a repetir la 
experiencia el curso proximo. 
! Que dure la mecha! 

COLLOTO.- Se han cambiado de direccion debido a toda una serie 
de cosas largas y difíciles de explicar, Su nueva 
direccion es: 

Bar Casa Pepima 
COLLOTO 
( Oviedo) 

La verdadera mascota de este Campo entre los obreros 
es el estudiante ingles Donald, que por cierto en.la 
Coca Cola~ no han encontrado un mono de su numero. 



LA. G:CTANILLA.9- Los de La Gitanilla, continuan oon su buen espíritu mandandonos 
los partes sema.:nalese ~ 
También nos envían un parte pa:J;'a este bolet:!n. Lo transcribimos: 
:Bien, hace ya una semana que estamos trabajandd.,, Desde el M:Lér
ooles :Pasado las a,:ooódotas han sido variadas y de los·más div6f. 
sos ti:POSo Se puede empezar :PQr la salida de ahujetas, ampollas 
y demás circunstanoias que acompañan a1 esfuerzo de unas finas 
manos no acostumbradas a1 duro ajetreo. 
Curiosea ¿A qué nunca lí.abeís pensado que necesitabáis una hor
migonera?. Que tontería, diréis, t:Para que quiero yo una. horllligQ, 
nera? Mil pesetas s!, o un traje, o un plan para el Domingo, -
eso sí ?Pero una hormigonera? ¿Qué haría yo oon ella? Pues muy
senoílloa hormigÓn; :porque resulta quo el susodicho y simpatice 
aparatitc evita el que estés.:·dos maña.nas doblado hacía e1 suelo 
y empujando con una vil'.pala. Y bien, me iireís, si neoesita.ís
una hormigonera pedirla, :Para eso estamos, más !a¡¡r! si os con
tara. qúe la hormigonera no se encuentra dando una pata.da a i.:u:ia. 
piedra., :rii tan siquiera con vales de la catequesis que harÍ<is; 
poos hacerlo a nano, pues eso es lo que hemos hecho después de 
las tres mil horas de infructuosas rogátiva.s, y jugándo:nos nu-'. 
ostra figura. !Ya lo hacemos muy bien! , y no.'.es que lo diga yo~ 
sino que lo dice quieno nos diriges CASIMIRO, un encargado muy 
simpático que nos enseña. a hormigonar y a encontrar el mejor ,,. 
vino de la coma.roa en su estado pr:imitivo y vi1J sin bautizara , , 

AnGodota fa\ltidiosa, es docir. sin nada de anó;,a_ota; fuá. el có
lico do Jase Mária que nos dio un buen susto, aunque fue :Peor-.. 
el sogUndo dia, aunque de momento no tuvo :Peores oonseouenciaso 
Esperanos que cuando 1o vea el médico se arregle todo fe1i21l!lel1 
te. 

Bueno y nada má.s, hasta la prh:tma.. 

Todos hácemos votos para que José María se restablezca 1o antes 
posible, .. y _os damos la enhorabuena por vuostra forma de llevar 
el Gampo. 

Hasta pronto. 

NUEVA MONT.i!ÑAo- Mis queridos amigos: 

MONZON<.-

Gada Gampó no os unterritorio feudal insolidario eón el rosto 
do Gampós, de tal forma que si uno tiene be:nsficio, conio eJ. 
vuestro, pasa a ejugar el défioil de los que lo tengan. Y ori;ra 
cosa, el Jtlfo de Oamposa.bo lo que tiene que decir, '.y el Inspe_g 

ior también, :PQr 1o que .cuando ellos digan una cosa, no orea:Ls 
que yo 1o voy a cambiar. 

Por lo demás todo marcha muy bien. José Andrés,~ oolllJ de oost'L\!!! 
bre está llevando al Campo a. las mil maravillas• 

\J 

Ya hati puesto los '·artlos =alas qua han .. sido del agrado do ~ 
todos, empresarios~ obraras y estudiantes. Oontinuan haciendo .. 
actividades y están preparando la. fiestecilla. do:ffn do Gampoo 
Adelante con el trabajo. Los callos dejan amigos, las manos -
cuidadas dejan rencor. 



·' 
.SANTOÑA.- Las ohioa.s de « Santoña. también so han incorporado al traba.jo para. -

para. a.¡irender a. ha.cor conservas de todo tipo, sobre todo si el tipo 
os posca.do. Están muy corca do la. playa. y a falta do ducha. la. apro
vooha.n. 
Al poco do estar on·ol Campo fueron invitadas por los muchachos do 
la .. OJE a una. fiesta, en la. CJ.Ue sogÚn informan so lo (pasaron estupe,n 
do. 

QUo siga. la. divc¡;rsión poro recordando CJ.UO a.ntos os el TR.A:BA.ro y 1~ 
go lo CJ.UO venga. 

A falta do lhlrsillo tuvieron sú. poCJ.uoño sormoncito, nn.zy corto, do -
parto del Coordinador Nacional, CJ.Ue fué ha ha.corles ul:la poCJ.ueña. y -
oell'ta. visita. 

Su diroooión: .Alfonso :x:u, 4. 22. 
SANTOÑA ( Sa.iitander) 

MOLINA DE SEGURA • ..., A nuestras simpatiCJ.uisima.s sutista.s, para.ce sor CJ.UO ol ahinco 

REPESA.-

con CJ.UO arremeten a.1 trabajo, los impido el coger la pluma o 
el boligTnf'o y escribirnos do cuando en cuando. La verdad os digo 
CJ.Ue todos dstamos deseando el tenor noticias do la parto femenina 
del s.u.T.,~sobro todo después do oir el consejo del Delegado de 
Sindicatos ·•· Os omriamos urgente papel y lapfz. 

J;.as tierras murcianas no deben sentar bien.'. a., los sut:iotas, ya CJ.uo 
a.demás do la. niñas, son los chicos do Reposa., los g¡e .. dosdó ha.ce l.lllB. 
soma.na no nos escriben ... También lo enviamos papel y lápiz, para ver 
si zanjamos la ouostión. 

Las noticias do hace una sorna.ria, son CJ.UO . oontinuan muy bien, trab,¡¡, 
jando mucho, y con BUS reuniones poriÓdioas :pa.Pa Ver las actividades 
posibles. 
Con motivo do la fiesta del Traba.jo, marcharon on osoursión a. Foni
dorm. 

PUERTO DE SAGUNTO.- Transcribimos una larga carta. CJ.Ue nos ha. llega.do: 
.lJ. nuestro CJ.Uerido compañero Piñeiro 11 ol galloguiño''•' Le a.podan 

los obreros do. la. fÚbrioa. 11 oara. de sueño" alogaiido CJ.UO tienen debi
lidad oorebra.1.IDoduooión! Su cara'.os un poema. • 
.lJ.1 gormanÓfilo de nombro Franz Otto, le han puesto, por otro :nombro 
Mohamod .AJ.í o 

El cho del Campo, Pa.CJ.uito, toda.vía noha. soltado la merluza. CJ.UO cogió 
en la. fiesta CJ.uo siguió al encuentro do futbol entre universitarios 
y obrero so Los demás pronosticamos 'l. uo para. el J.8 de julio del prÓx;i,. 
mo año CJ.uizás la hayamos soltado. 
En cambio 1'Philips11 (para los ingleses Felipe Martlnaz) so ha. dodio~ 
do a la diplomacia. Trata do convencer a un chino CJ.UO reside en la. -
misma. pensión donde vamos a. comer de la inutilidad do la guerra de -
Viot-Namo So espera. en Washinton la decisión CJ.Ue tomo a esto respec
to. 
N. do la. R.- Cuidado con la CIA. 

Ha.n ido a Sagunto, a. su fá.ntastico teatro Roma.no para ver la actua
ción del Uortamen Nacional do Masas Corales. 
Lanzan Un s.o.s. los IllOSCJ.uitos los devoran. 

Les envía.mas insecticidas. 



RIB.ADESET.r.A..- Otro oampo fomonino qúo s:i incorpora. a su traba.jo bonito, y no de-· 
cimas bonito do bello, si1l0 bonito do boníto. El bonito os un pez, 
y con Ól so t ionon i¡uo vor. las once uni versi ta.ria.a qua .. aía a dÍa
o stán adquiriendo mas :práotioa. on oso de las conservas. Ouidado -
con las a.mista.dos do Turón., 

Aquí ••• LA CAMP.AÑ.IJ. DE C.IJ.CERES. 

Ya hornos recibido ol primor lboletín qua han o di ta.do en la mnoi.9, 
nada Campaña, de ~l transcribimos: 

' 

Coño= so de artículos: Para la buena marcha del .. boletfu do la O=~ 
ña, do las omisiones radiof'Ónioas de la misma u. So convoca. un -
oonout'so do artículos sobro oualquior toma relacionado con n:uostra. 
tarea. 

El fallo a final do Oampañao 

ACTIVIDADES CUTil'UllllLES.- Oomo os iai;ut'al, al Dopartamonto do .IJ.otiv2:, 
dados Culturales, también organiza. sus concursos, y así desdo asto 
momento convoca para qua montéis on vuesto lugar do a.otuaoió'n un
ouadro artístico y onsazyáis una do las oom:idia.s, un cuadro de las 
mismas o un recital do poesias • 

.1J. finasles do la Campaña., todos los grupos ool1[l0tirán on bue
na lid y ol vonoodor obtendrá el premio, que toda.vía so ha do fi
jar. 

También so está organizando una liguilla do futbol con su oo
rrospondionto final. 

FRASES ESCOGID.IJ.S.-

lSabo º" cuantas vooos nuestros pios habrán hollado un te
soro!. !Sabe dios cuantas voces cin la sonda do nuostra· vida habr.Q. 
mas pasado a la orilla do un tesoro sin darnos cuenta! 

y Aquí •••• A.IMERIA. 

Encontramos una carta do nuestra Directora Nacional, qua _por su ill, 
torés roproduo:imoso 

Universitario qua'\.'13.a a tu aventura, una avontura. que da pleno y -
alegro sentido a tu tarea do e studiánte y un puesto do vanguardia en 
unaéi?ooa _ a.lorizadora dol trabajo, abre bion los ojos quo una 
clara roaliclad to ospora. Dospoj'to do ti.:;s habitas ;y· visto la túnica 
de la humildad y la sonoilloz. Recobr!'. fU9rzas y Ia.dola.nto!. 

' . 

To osporan unos días do dura prueba on los g,¡e te s~ntirás r belde 
Y ogosita; aías do sol ca.liento y nacho cerrada para los quo la ·cJe 
ridad y la uorza. során tus mojaros oompa.ñoros. Poro también seran 
dÍa.s do PAZ y SOSIEGO .. :!. en los que ni.ngúl'la nube enturbiará tus ojos. 
Sus vasos tal ovoz sean do cristal fino, poro su vino os p , to
ofrcoorán jorgonos sin dosel ni t11cs 1 pero. no to despojarán do la 
manta por la noche J no habrán manjares solo otos, poro su plato -
siempre estará a tu alcance. 

. , 
r: .. 



No salo ya carbón 
del fondo do la m!jlna. 

Apartato chiquillo, 
que salen gritos 
do rabia y venganza 
que pueden herir 
tu cabeza 
rompiéndola en pedazos. 

Oye a tu padre, chiquillo, 
! escucha cómo blasfema! 

No lloros, 
no to do mivdo el tricornio 
no lo tomas, 
ellos no son como tu padre 
que a ti to reverencia 
y por ti so salo. 
El no lo tomo, 
no tomo a nadie 

EL 
os minoro. 

Comprendes chiquillo? 
! Que Ól no to oiga! 

No tomas chiqüillo 
a los barrenos, 
los cuida tu padre 
di'omc tus polos, 
si suenan muy fuerte 
tú no los tomas, 
los toca tu padre 

EL 
os minero •. 

A los mineros do la Mina LLori 

- J.I.Garcia -



¿QUE PASA EN MINA LLORI? 

El dia veinte del actual mes los pe mineros de la cuenca que han estable 
riodicos de la tarde dieron una so cido una huelga de solidaridad con 
mera información fechada en Mieres- los mineros encerrados en la Mina Llo 
en la que se decia que 33 mineros - ri. 
se habian encerrado voluntariamente Otro problema,mucho mas arduo que el 
en una galeria de la mina Llori co- expediente de crisis es el originado 
mo protesta por no recibir ningun - al no devengar los salarios atrasa
pago 'de tres meses de trabajo. dos correspondientes a SIETE pagas -
Al dia siguiente los mismos periodi contando la extraordinaria.En los co
cos informaban que se habia decla- mercios se les habia terminado el ere 
rado expediente de crisis en la mi- ditoa ellos y sus familias ,que ahm
na y que la Delegación de Trabajo - ra estan ante la boca de la mina an
habia multado al empresario con cien gustiados por lo que pueda pasar den
mil pesetas.Y aquí termina la some- tro,no tenian con que comer. 
risima información. El dia 13 , · dieron el primG'l!1r 
Mina Llori,es una de las mas rendi aldabonazo .poco despues volvieron a 
miento en toda la cuenca minera,pues sus trabajos ante la promesa de que 
mientras el optimo de explotación - cobrarian todos sus jornales. 
está en los mil doscientos kg de - Del dia 13 de junio al 13 de julio 
carbon por persona y dia, allí se - han continuado ·trabajando esperando 
estaban sacando alrededor de mil que se cumplan las promesas,yi ante 
quinientos por perso:::na y dia tambien el incumplimiento de esta han decidi 
El carbon que se sacaba,contra lo - do llamar a la justicia de su parte 
que podria parecer,no se almacenaba por medio de esta encerrona. 
sino que por ser de buena calidad - Hace poco se les bajó a la mina un 
se vendia casi instantaneamente.No acta notarial en el que se les pro 
habia excedentes.En esta situación metia que se les pagaria un millon -
se ha declarado la"crisis".Si esta de pesetas,pero los 38 mineros que 
mina conoce la crisis ¿porque no se permanecen dentro han denegado el -
declara la crisis en todas las de - ofrecimiento ,ya que se les debe cer 
Asturias,pues la mayoria de ellas - ca de DOS MILLONES DE PESETAS EN CON 
no llegan un rendimiento de mil Kg CEPTO DE SUELDO 
por persona y dia?:Para dar_ un ejem 
plo Hulleras de Turon S.A tiene una 
productividad de 600 Kg por persona 
y dia. 
Esta es la pregunta que se hacen los 

-----------------------------
HABRil. QUE VOLVER AL HOMBRE OTRA VEZ EN LOS PRINCIPIOS DE UNA VIDA 
ELEMENTAL POR HUMILLAJITTE, TENDREMOS QUE ACUDIR A ESOS CAMPOS Y MI 
NAS, A ESAS DURA.S Y CRUDAS TAREAS DE LA VIDA DESNUDA, ELLOS, LOS
HERMlllWS Qlill PICAN Y QUE PESCAN, QUE CAVAN Y AHONDAN SOBRE TIERRA.S 
LOS QUE ENJUGAN ELr:SUDOR DE UN il!ANOTAZO, OSCUROS,IRREDENTOS,ELLOS 
HE AQUI LOS MAESTROS QUE Tl\NTO NECESITAMOS 
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