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LEELO (DN A'J:ElifCION AHORA MISllfü•. 

Esta reunion se1'a una vivencia para la autentica revalorizacidl.n del 
SUT •. Te hemos invitado a ti precisamente porque hemos creido que realm~n
te estas preocupado e inquieto por el problema. social que nos envualye¡;·y 
porque oreemos ci.ue tu, con nosotros, puedes conseguir una experiencia ci.ue 
te lleve, entusiasmado, a la inyeocion de inci.uietud de nuestro uniyersita
rios amorfos, logrando, en futuros .. veranos, g_ue realicen esta experiencia. 
en Campos de Trabajo y reciban la enseñanza sencilla, pero eno1"!lle, del ~ 
t1'abajo manual.:' 

J?ara lograr esto sin Ufilfa":i: de una manera autentica, es preciso que 
vivamos esta Reunio.n en su forma. más ge11uina: trabajando en el Campo de 
Trabajo mas duro de Espafla precisamenteój 

Y no penseis en la heroicidad de nuestro esfuerzo y sacrificio. Jl;.1400 
obre:ros esta:ran allí - como siempre - ds,ndonos la enseñanza. Estos hombree 
no pasan seis dias malos.• Pasan tod¡:¡. la vida. Esto,amigos, es importante e 
borearlo. Aung_ue tengamos g_ue dejar unos pocos kilos estos di.as. 

J?or otra pa1'te vivir esta experiencia cuesta dine1"0. T~ como yo tend:i: 
mos tambien la gran responsabilidad de aprovecharlo• Y no sera facil. Pqrg_c 
no bastara él trabajo manual~ Te pediremos mEl,s: el esfuerzo intelectuaJl.i.1 

.i. 
Tendremos una :ltora B Jll de camino al tajo~· Empezaremos a trabajar 

a las eielti.~ de la ma~ De 19¡¡ c42s au::a:. Hasta las seis de la t arde no 
descansaremos•· Pero a las seis tampoc descansaremos, porque sera hora de 
pensar en nuestro e<icperiencia: eib. elSD'.E. 1 ¡¡v.estra ing_uietud sociál, su 
verdad y su mentira, en que podemos hacer;. ••• :•• y inquietud social, su verélac 
y su mentira, en que podemos hacer.·. y entonces sabremos bien de nuestl'(}E 
fines. J?orque cansados, agotados entonces sabremos bier1 de nuestros fines;;· 
Porque cansados, agota.dos entonces sabremos bien de nuestros fines;;. J?oJ:>que 
cansados, agotoaos de la. jornada, con sueño y hombre, dejaremos la retori
ca y el teorizar de siempre. 1 comprenderemos el verdadero valor de las 
uipncia.~ · 

A) 

]3) 

DE LO IDONOMI OD ~· !fi Ya. sabts que ·los viajes se t ~ Pi;tgaran en 3ª clase, el domingo 
22, antes o despues de la comida.•' 

- Aqui 1 a diferencia de muchos organismos españoles, no hay die
tas, ni pago de comidas en viajes. J?orque queremos vivir unos 
dias como obr.,ros, y los obreros no tienen nada. de esot~l 
Que nadie :i.•eclame el jornal, si lo hay• Hemos de ayudarnos no
sotros mismos a. realizar la experiencia. J?ro cura1·emos de esta 
fo1"!lla compensar gastos al menos~ 

J:EL DESAfill.OLLO•~í 
- Aqui no .hay "amas seca.s 11 • Cada uno es responsable de s.:l., mismo\,11 

El trubajo es peligroso¡!' .En el veranos, los universit·al;'ios que 
vinieron, .. nos dieron un promedio de ciento y pico accidentes 
mensuáles;1 Algunos mo·rtales~· Tal vez sea. exagerado.; No es tan. 11 

nreo 11 el leen como lo P.intan. 
No. p:rotestari\!,s por las comidas~ La 11bazo fiatt que te van a. dar 
es la que tomªn los obreros siempre.;· Ademé,S tendrás algWa ºri
co 11 bo oadill00;.'l 
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Tel'.ldre1nos una º"""LJ.u.u al tajo.; Empezaremos a trabajar 

a las 111~1:11 de la Hasta las seis de la tarde no 
descansaremos.> Pero a seis scansaremos, porg_ue sera hora de 
pensar en nuestro e"Xpe:rie11cia: eill el S )lµestra ing_uietud social, su 
verdad y su mentira, en g_ue podemos •"'; y ing_uietud so cia:L, su verdad 
y su mentira, en g_ue podemos hacer •••• y entonces sabremos bien de nuestros 
fines. Porque cansados, agotados entonces .sabremos bien de nuestros fines,;' 
Po.rg_ue cansádos, agotados entonces sabremos bien de nuestros fines.;: Porque 
cansados, a,gotoáos de la. jornada, oon sue.ño y hombre, dejaremos la :retori
ca y el teorizar de siempre. y: comprenderemos el. verdadero valor de las 
e:x:i,genciaS'"~'' ·· 

A} 

:a) 

llil: LO BJONOMIOO ;; 
\?l.Ya sabils g_ue los v1aJes se te pi;igaran en 3ª clase, el domingo 

22, antes o despues de la comida.;¡ 
- Aaui, a diferencia de muchos organismos. español.es, no ha.y die-

tas, ni pago de comidas en viajes. Po:eque queremos viv~r unos 
g:i.as como obreros, y los ob:t"eros no tienen nada a.e eso;,;¡ 
Que nadie re.clame el jornál., si lo ha.y• Hemos de ayudarnos no
soti"O s mismos a rea:Lizar la e:x:pe.riencia. l'ro curaremos de esta 
fo:i.na compensar ,gastos áL menos•· 

DEL .DESARROLLO,.C . . . . ... · 
- Aquino.ha.y "arnassecas 11 • Cada uno es res:ponsable de s;J, mismo"\i) 

' El trabajo es :peligro so,¡. En el veranos, los u.ni versit·ario s que 
vinieron, .nos dieron uni :promed.io de ciento y pico acc.identes 
mensuales;.'¡ Algunos mo:ri;ales;; Tal vez sea e:¡¡:agerado. No e.s tan." 
ttfeo 11 .el leon como J.o. pintan. 

- No .. p:b'otestar~s por las oomidas. La tfbaz(lfiau que te van a él.ar 
es la que tom¡:¡n les obreros siemril'e.i'" Ademªs .tend.r4s 1'it€:~ 11ti
co " bo cadillo¡V~; 


