
Las normas que 2. continuaci6·1í se detallan, deberán se:c pueB
tas en conocirJiento de ·t;odos los ,jefes de O;;u:n;¡:ios Universitm.'ios de 
Trabajo 1 para su más exc;,cto cumplimiento. 

12 .-Todos los recibos y factur<w t"_snen que ser extendidos por 
triplicado y escritos a tint8. o a mf1quina. lilo so:::1 admisi
bles los escritos 2. lá:pi z ni fi.:i:cuadoc con bolígrafos. 

Los im:::1resos de recibo:;: &el S,U.T,, sólo han de ser 
util:Lze,rlos en ar1uollos c:arms ei:n que el comerciante o ·::ier
oe:¿;tor no diEJi.'lOne;a de recibos o f~wturas, y, tanlbien, se 
e:x:·Co!:-·i.lerÉtn ~:or tri-.Jlicttdo .. 

Todos los recibos irfü1 finiados por el perceptor y con 
el S?.•llo do l;o, Casa, si lo tuviere. 

Cün excepción rle los gestos efectuo.dos para el pago de 
billetes ü.e ferrocarril, sellos y conferencias telefóni
cas y telegramr-ts, todon los demáD gastos llevarán los si·· 
c,uien·tes descw:mtos: · 

Pü R PAGO DE GASTO 3 JJ[Y}'}l 1,>'.:}.0_ S • • • • • • • • • • • .1 , 30% 

11ox· ].J8.tjOt1 de Diete.s . .............. " ... 't~' ocy~ 
0 " de G·ra·t·il'icr..:.cio11eG •• ,, •••••.• 3,0o% 

Cuma poi:.rá. observr,,rse; r-Jl? ;;CH.i dos lil timos e.es cuento n 1 
nalvo rarísir'.1.E e:z;éopció:c. 7 no 'c:Gl1d:c'ál1. a:plieaci,~u en los 
Ca.t1po s de ~rz.,ba~io. 

Loa jornt:~les estGu1 éxe11·t~os de im~Y:1estoB 7:1- desc\te11tos,._ 
así como c~el tiiiliore ;11óvil corresponétionte. Esto q_uiere 
decir que sie;.i:;:¡re q,1.e rie pa.¿:~.-:.e :::ü.:o;o a persor,a.J. om:pleado 
en los Campos: cociuer;;:c, person?.l de comedor, e,c;c, se 
les extienda e.1. roci·~:o ''.'l co:.wcj,1,,,0 de jormües. 

29 .-Los justificantes (reci'éJcrJ, fe.ctu:rao, etc.), se reinte
grarán- de 8.Cl:erdo e. l:~ :i?:'Jnente escala de la Ley del 
Timbre: 

rrar·,·~a 250 · 00 p·~eo · ' O· l" f.+s XJ.. - ... f Vi-1 o o o e e 1 , • 1 o 1 1 • • 11 1 • 1 1' • t • o • p ..; J o 

de 250;01 11 harJ'ba ?OO¡OO,, ••••••• 0;25 1' 

dé ·500¡01 11 " • 750;00 ......... 0;4-0 11 

da . 750 01 11 11 i.500;00 ••••••••• 0¡75 " 
de l·,500 101 11 " 3.000¡CO ... , ..... 1;05 " 
de 3.oou;Ol 11 11 5.000¡00 ......... :J.¡55 " 
de 5.000 1 01 11 11 io.000,00 •• ; •••••• 3,1') 11 

cuc.ndo la c·,umt:ía exceda de·J.O.OOO,---pts., se fijarán 
c.de;;1áo timb:ces i::6viles d6 0,30 ¡;r~s. :.:ior cada 1,000,-pts. 
de exceso o fracci<Ín. 

3º .-Todos los j1:.stifica11t&s han c1e ser exten(lidos a nombre 
clel Servicio Uni vcrsj_ te.ria llel Trabajo, y llevarán. el vis-
·~o 1r .:mo del Jefe de2. 002:;;0. 

tJ.º .,-La j;..i.sti:.é'icaci611 t.1.e:L :).?.gO ele los ;~autos Cte viajes Cte loE! 
·111;ver•c··it·-·ri'oa a.Ni·s·-r·.•1"-F' "' 1 n•· Cc,r· o« •'e '"-·c··.~<o S"" li'-,... ..... ~- c... o ,:,, "\J"--W· .. o r,... ..!..., ,:::¡ ._;,,;.u.,:' o ,...... J.J.. --1Ji-.,J t .... 

<;:.uid<c:i.0 á11 en los reci-oo s de el:lte Serv:Lcio; 3 .. en otro e.pa:r·
te, los· 5~e.r1ton a.-~ e2.j_rt"e:1te..ció11, si e:ccei)cioIL:~:lme11·Ge los 
hu'Jj_e:i'.'e, c1e~Jió•1dof!e real7-~·'"':t el desc,tento ~ol 1,30% so
"..•re estos lí.l·tj.rn.os. Es fü,cir, que al 5º día de llegada al ' 
C,::t:111Jo, de los Q.i.lG s:::J.ic1.::.'011 diJ:-ecte.:J1e1r.te de 12.s pro-v"i.l1cias, 
se les a1.Jonl.1,~:.·,á su bj.:-..1 e·~s 1.1-~18. -rez t1lle firru1er1 i~ecibo · -:JOl., 
triplicatlo • .A:n'ces úe em:;Jrender el 2~ez.rHso del Campo; se 
les l1EL1:-é. i'irmar ·;:;an1.Jié~1 r~ic:Lbo poi ... eJM i·tai;orte g_ue stt1Jo:i12;a 
su billete de recres0. ' 

Los bill<i-tes se a.':Jo1:.2.2ó1 sola.mente en ·l;erce:.:·:,; ele.Fe, 
doi:liené'o exhi0ir loe bj.llo'Goi:J aJ.. r0cla;,1ar su cuan,c:!'.a •. Se 
¡:¡uardaré.n, co~:no juFJ"oificant<::s los bille,0es colec,dvos. 



52 .-Cu2.lrtuier g::tstos r1ue no :;i;.1ofü~ sic1r ju~rtific:ido' por medio da 
J.os élocumcntos que se es1)é1ci:f~.c~.:.J:1 ante~"iorr.1e~'l';e, él.:3beré.n in
clu:i.rs;;:; c(;:.1 tocio detalle .en un C!~rtif:',ce.c1o e:·:,ie.~ido ;;ior el 
Jefe tlel \JrU.1}:.\0 de '.L'i.."'aba.¡jo, i11L1ic.:::J1r1o lu. ca.11t:l1:1t:..:l i11\-ert:Lda 
y l1ncie:1Jo co11s-'i:;;:,.r 9 .. ue ::;e ha i·e ali z::-.. dc e.l gasJüo s ;Ji 'J.'l i:io ·:ii ... ~ 
bilidacl de r.:.creüi·ta:"lo' i)or· o-'~ro dl)Ct~.:.:ie1J.·'..::o j1tst3..:.::'ic2<1:tvo. 

'{Q .-Los· jus ti:t"ir-an.teE1 tleJ. tot.11 
ba"o ,,e.Jb~.t,-, 'Jer• :01·~--.~ ''-'d11·· t1 t 1:.L •:o.I. ·;;...l.\ e -.. -- tu.;. 1:)~'$.:.. . r .. 

i11-V"ertido 8!), ca.ü.G. Cai.:o.uo dt3 1:~ca
en l s 'fi naa j. ·t1,li 02.~;3, -Por estas 

norma.a, en ls. k!mi-..1i>ri:ra.ci6n Necioncl del s.:.~.u., in'ev:!.o 
Vifft1? b-aer10 d!::l S. lT. T., a J_:.::. t e:i.'1inj~nr~ci6:1 de los ';,.i.rri.ot:r de c ... 1.
~1a Ca:iupo, 7.;3.~"'a ~1u~;. prr.:rvj_a, a.1:robaciÓl'.l de clic}j/)E1 ;j:Jr:r~ifica:;.1-
tes r:iea:n n.cJx.1i·tj_r]o;:: conto liquidaci1):r: a. f;i:i:r1i·!i:L·1.ra. C~el Cam1)0. 

Madrid, 111 de Jn:lio de ~-.S5·} 

.Aiiioioncl t J:,o~ Campos il.e Trn1.1¡;¡j o llevz:eá.r.! un li b::o ac1eouz.füi en 
ol q_tte i:-á:c l"'egiot:::5r:"!.líé' .. o lou i::tgre'-1os y los g:R..stos 0011 
foi"'l':'.O sé '"a.yv:.11 ~;:;roduciel1.d.o, c1 1;,, l.'1.al!.s:r-~:i o· ... ie en c1.iaJ.t1:..1.ier 
110::,;_1en"'iio, en i.t¡~.c:.-i7l.Epeccit1:l1. e.e~ Cai:1 ·;>0 t iJ1tedti .. co11occ5rst:i 
el o'llclo t:1is¡1o!:ibl:c: y ron -tofü~. cla1":l~ctad la.a é@ltida
des j,r:·1re1•tic.tas er1 lo:J c:.ifej;e1~tea gaFJtoe ....... 

=============~==::o 

.. 
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INSTRUCCIONES CONFIDENCIALES AL JEFE DE CAMPO 

El Jefe de Campo debe ser no solo ej emplc.r sino :parecerlo, Esta 
ejemplaridad se manifestará en el trabajo, donde escogerá el trabajo 
que los universitarios consideran como peor. Esto cortara de raíz to
d<:i crítica sobre su gr.stión, 

============ 
Su nuntualidad será llama ti va, Tiene el c:eber del entusiasmo y 

del optimismo. Nada funda.i~ontal en ol Campo puedo salir mal, acudi
remos siempre on tu ayuda. No hay nada que no tonga solución. 

=========== 

So energice, poro, ya sabes qnc no hay nada :más infc:.11til que las 
manife1~;:tac:Lom:is de· ene'l.'t;ia. 01ctem,:poránca. Haz saber eme antes de to-

.. ma:Z..·'dc.cisiones escuchas y solicitas el consejo do todos, poro demues
tra que dospucs do tomada no es posibl.o cambiarte do opinil'in;. Deposi-
ta confianza en los hombros a quienes encomio:ndoa una rñif'li<Sn, no los 
atosigue,·: con fiscalizaviones int'ttilos. 

~ 

------------------
Las misiones que encomiendes tienes que sor concretas algo cuya 

accil5n u omisj.l5n ostó porfoctamontc dclimi tada, y procura disti•ibuir
las entro los más valiosos de los acampados, sean o no mandos. 

' ~-======= 

No son·útilus las corroccionos públicas porque despiertan el 
amor propio, son proforiblos las directas, privddas y cordiales. 

---------------

Es aconsejable una reunión general a la semana. 

========= 
No d8be ·realizarse ninguna intcrvencicí·n profesional (m6dicol'¡ 1 

veterinarios, abo,_,ados) sin contar con ol titular. No herir la succp
tibilide.d do nadie. 

=====;::::::===== 
En cuanto a la labor apóstolica o cultural, 11ongasc al servicio 

y colaboraci6n de las obras ya existentes por ruines y desorientadas 
aue estas sean. No so croa, so ayuda. Que otros so apunten los tan
tos. 

:r========== 
Haz tus colaboradores a los más valiosoa y pelisrosos, a los 

más inteligentes, 
========== 

No los doj os la facil arma do l•'- crítica "dos do fuera". Crea 
para ellos los cargos nocosarios, (listero, diario, limpieza, control 
do noticias, etc), 

==::.::==-======= 
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En cuanto a las corroccionos os preciso quo astas so hagan al 
principio siompro alil.ablomonto, q_uo so 8Cudi: siempre al limite on la 
vía do la runistad., Solo ante lu mala voluntad. llL.."l.ll.ifiosta deberás moB-
trarto violento, poro Cioboráo dojar ocaoi6n a qua este mala voluntud 
DO 11t;.gn. ::.i.anifiootc:. claJ:-'amonto ~r 2éloméo no nolo a tus ojos sino. a los 
do los domris. 

===:::::::::==:.-.:::::::;;;=== 

H3.y cr.uo ,~.nifl_uilRr li.:E: )rohibicionos impooiblos do cumplir; im
prnctic2..bloE1 y con lec misn-' :'\ocü1i6n olimin::cr l:::.s prohibicionus inú
tiles, No :r1ay quo sobroco,rgLr al Campo con prohibiciones par<:1 aq_uo
llos actos quo 11un siendo poco bollos no ::ll tor<.~n a lü. 12.rga nadc.é do 
lo que oe ol flitndcmwnto C :·1 Campo, 

No debas lJ!:'~r..ii;icipar 011. l, .. s 111:.~riif,Jutc~ciotJ.os i-uidoo.:r.s do u.logrio. 
procurnndo, coa si, quo lou a.c:·,,,-,s so al.,__;ron, poro quo do ningi.1n modo 
piordas ol dominio do t:i'. 11ismo ,, Im1Jrooio"10. o:ttraordinarirnaonto a los 
hombros el ejemplo do uno q_uo oo muestra inaccosiblo ::-. lé!.s pequeñas, 
hum2..no.s o incluso convoniontos cor::cnsionos. 

=====:::::====== 
Tu rüsi6n m:~rJ iurportnnto puoc1u oer 1::-. d(¡ - conocer ;:-, tod.or3 los 

é1C2Jllpo.dos. Que d. nin{;t1r1 morlo formes co.pillo.s, porque así evi taro.s' 
qua so formen ot::'::.s enfrento, El Joto no ·tiono provinci::-.· de orlgon, 
no os ve.seo, ni Lrn:tc:luz, ni os do 1:.:. 0:1.rrcro que estudia, ni tiono 
::-.mistz:.d exclusi v::-, con loD com;:ic,ñoro s do ciud<,d, Dobo hrtcor ::unistnd 
incluso :::.rtificic.l con toc:tos. E.sto conocimiento y esto· ost:J.r siom
pro con todos, impodird lc10 fermont;:-,,cionoB en ol C=po, o.1 form:J.rso 
,;3I'll~)OS r:.islnélos dando so cuocon ccsr-.s g_uo 61 no se.be, poro no uso.ro.s 
en modo o.lguno; ninc;ún modo do os11ionajo, sino g_uo to o:nfrontar6.s 
con los grupos, du1uionc10 con olloo, pidiéndolos to.b2.co, hnblcin do 
sencilla y cordialmonto, 

==-=========== 
Un mod.o mng:n:i.fico do llcc;~Lr G le: omistad con los hombros; es 

tonar pe .. rc. los poc.-cos, los mó.o·pclig1"0Goo, u11 gesto co.riñosos, cui
dt..1.rles en ol n1~s l)Oqtic:.:ñ.o golpe 3 t:L·tondorloo i)0to1"nrtln1onto (El 11omlJro 
que co msis~Ge Gl que so h1rnlillcc G.o rlil'l{','Un modo puollo sor yct obj oto 
do proocu1x1.0i6n p::-:.ra el Jofo, c1cl)G och:::rlo), 

:::::::::::::-:::.:::::::::::::::::::::::::::;::= 

El jofo c1o1Jo sio1n1)ro 0str .. r c~l ·t··11..1vO do toc1:::.s lc~s 11ovod¿:~Gc.s, Cto·
bo sr~bor m,-:s gt10 lt.:~.3'Ci10:i.."'L"..lid::.d de lc:G ~··~c~·~mlJ2.dor.: d.:J lo c1uo 011 el CG.Itl
no sucedo, esto sortí.. 'tir:nbio:c. unt: co11.r.3ocuonci8. dol trt:.to con todos 
0'Ll0 -'cc.n GSlJOCÍ2.lln.011to soff--::lÓ t:r1tr.:r~ e 

En ce.do. Emprosa hay un hciL1bro cléivo quo os el que en definí tiv.:: 
e;obiornc~ o tiene 011 BUS mo:nos ol i)odor no conso¡J;uir :Ir. s coE'-s. Procu
re. conocerlo y tratc:r con ól l.::u cos;-.sc 

===:=::.::==== 
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Encontrerá siempre una soluci6n para todo, de tal modo q_ue cuan
do exponga el planteai~iento de un problema exponga as! mismo la solu
ción del mismo. A los hombres hCJ.v ciue d<.rles las cosas hechas con su-· 
ma hahilic't2.dj eso sí, pero si no"los c1omin2,s tot<,lmente no hag8.s con
cesiones convoc2.ndo asEunbleas de;nocráticas. lfo es su lugar un Cc:J:J.:po 
de Trabé:j o. 

=========~===~== 

En cuanto a la Enpresz, C.eber~ts ·tener en cuenta aue es la amis
tad e,e los humildes lo Q.Ue buscamos, pero ciue es de n!01nento la opi
nión Qe las fuerzas vivas la ~ue nos afecta, la ~ue puede perjudicar
nos. Or¿anizar<!i, ::;iara ello cuantas vi si tas de CUlniJlido, comiuas, ramos 
de flores, juzgues necesarios. Satisf~gaseles a los ingenieros el 
deseo de mcstrar su obra mi.te personas en~cendidas 1 (el jefe de Campo). 

==::================= 

:Cn cuanto a los cai)2.taces reconocer y hacer reconocer su om- · 
nímoc\a 2.utorid2c1 so·ore los u:ai ver si tarios, El Jefe le pide. in:formes, 
con lo c:.i.al además de informarse le ~Jro~1o:rcionará ocasión de redon
dear su personalidad. 

================ 
·Es necesario popJrse cuanto antes a las órdenes de las amtori

dades, Gobern<J.dor Civil, Jefe del S.E.U., Delee;ado Provincial del 
F. de J. , at1nq_ue i;ar,:-: ello debo. x·ealiza1., t1n vi aj e a la ce~pi tal, cuan
do los :1.ecesite los encontrará así bien dis1mestos. 

================ 



SERVIbIO UNIVERSITARIO DEI1 
TRAilAJO. 

.,,,,,,..,l'f,~l· 

; . 

Madrid, 9 ele marzo de i ,954. 

::Jos·.1ués del ·J2:sado v fracasado Cursillo 
c1e m::v:L(''.:.d e:i. J.o(c,J.Cj_tlilar, (Aimei0ía)~ me dirijo a tí a -
fín C:e e.~.rto a cono e er el r¿ue, con toda seguridad, tenemos 
organis ::,do en el mismo lugar, durante las próximas vaca.
cione s de Ser.1ü.::i.1t:: Santa. 

Te agradecería CJ.Ue antes del día 22 nos 
comunicaras si·sería posible tu asistencia al Cursillo, & 
que como sabes, para asistir a él es rn cesario CJ.Ue tengas 
libre la éyoca de verano para CJ.Ue no impida tu asistencia 
a un Campo. · 

El Cursillo comenzará el 8 6 el 9 de abril 
durando aproxima,dwnente unos diez días. 

Los gastos de viaje ya sabes Cj_Ue corren 
por nuestra cuenta. 

En es;Jera de tus noticias, recibe un cor
dial abrazo cte tu buen- amigp , 

JOSE LUIS CHACON. 
SECRETAR! O DEI, S , U. T • 



Mi querido l!lll.igo; 

~e rerai to adjuntG' lf,1, *'i~;i,IMHt oo;,~ J.<\ :r•t:li'¡¡,J.\'lc~~~ltct~ 
instanoia. En olla Vt<1•{,s ,el. C$1l.t~o g;ue has litid:o admi'Vi:tdo. 

Antes de 
en l.lU"lstro poder la 
:? .. asistir. Si11 es:te 
:?ible. 

6 dias ~ JY~:ilt±r de lá J:~~·ha, ha da obx•a.1• 
solatrn. f..1.i:;irna en la QL1e te u omi:,,rome·;;es 
requ:i .• :ito tu. Eisis·benÓ-ia al Calllpo es impo--

" • 



Jdos 
;.Jo111icilio 

Estudia11te 

.Queda admitido al campo de tmbr~jo de 
Esta hoja deberá ser presentada al Jefe de Cantpo en el 1no111e11/o 

de la incorporación 1~ acredita la pertenencia al n1isn10, s1en1pre 
q11e acttie en nuestro pode1• la adjunta solapa de confor111idad. 

Nombre 

Ciudad 

C111·so ·· ...• !.;;~Vllc'&!'ib 

00686 



SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSlTARIO 

JEFATURA NACIONAL 

Madrid, 25 de junio de 1.954 

Cai-·los J3:::tlles.te.r~os Oant1~1I·ain 
Apartado, 23 
Aranj~1e z. -

Después de tus impaciencias, veras que 
no nos olvide.n10D de tí y que hasta te anunciamoB que to 
mes el tren a ·a :ouer:ea de tu casa; el correo que tiene 
su hora de salida de Madrid a las 22 115 y CJ.Ue pasa lJOr 
ahí, oficialmente, a las 23,10 horas del próximo día 28 
del acrlmal, lunes, del afio de gracia de 1. 954, en cuyo 
dia se festeja la solemnidad de San Ireneo. 

Deseando,corr.pletamente en serio, verte 
vi~o a tu regreso para tener el placer ~'e saluj,arte; lo 
cual quiere decir que si vuelves muerto' ·n. te· dj/ré nada, 
recibe un abrazo de · 

uinez Elps 





Camaradas y amigos: 

Esta carta tiene la pre·i;ensi611 de llegc.ros el 18 
de julio. 

Leoreis, ui as que teneis ·i;i8m]Jo de lmcr, decenas 
de artículos elogiando el comienzo de la epopeya. Nosotros, en el 
año l. 954 igual que en l. 9 53, ccnsiccerando por primera vez qu<íl no · 
tuvimos arte ni parte, porque teníamos Gl"es o cuatro afios en 1.936, 
conviene que empezemos a esbozar nues-tro punto de vista. 

· ¿ Recordais, fijadas en vues·l;i•a imaginaci 6n infan-
til, alguna de aquellas escenas ? ¿ No convendrá empezar a pensar en 
cuanto hubo de turbio, entremezclado, de difuso en toda aquello? ITo 
creo q_ue podemos pensar que ful'l una casi angélica lucha entre los 
m<llos y los buenos; hubo .w.ucho, pensad en vues·i;ro pubblos, de lucha 
de pobres contra ricos, de pueblos en que los brazeros eliminaban 
salvajeraente ª sus patronos latifundis·t;as y c·l;ros en los que cierta 
·gente do derechas consintieron o participaron en la no menos brutal 
eliminaci6n de los hombres "perversos", de los "desalmados" que ha
bían quemado l.os conventos y querían alterar el orden y apoderarGe 
de sus queridas tierras. 

Y otra oonsido:caci6n, raás general tal vez; ·todo 
aquello nos pesa ahora como una pesadilla en la que la bar»1arie 1 la 
falta de con·t;rol, el desa-l;ai1ü0n to de instin·i;os, aparte üe OUéu quier 
otra c onsideraci6n, pre dominaron desgr::wiadamente. Por tanto, todo 
aquello, es, antes que nadn 1 i.u10. grcm vcrguonza ;Par::'. nU'd¡3·i;ro iJUoblo. 
¿Acaso no encontraríamos vergonzoso el espectáculo de dos hcri:aanos 
peleándose a muerte en modio de la ccille? ¿J!'ueron reclmonte nobloa 
to s s me ,¡\f ?lro:a, y ya, ~18,t;~~¡\lí 14,~:; J>.C.!X:;fe de s" 

... !~§!'-¡ }:;r·r~\,1~.~~~:,~,~~1 
;,t' ·,,~~;;;,.¡~.: . ;~¡ ."' 
.'.¡-;,¡~'l. q • 

,f'v· -··· .. , 
t····· \ \ 
"":_-: .:;;_~::~-... ~·'' ~Í~·~.~~t/...,.~J 

'. 
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sino por po.r·t;e tDIDbién "nuestra", en cuanto nos consideremos como 
parte? 

.Ahora, cuando se denostan aquellas hordas irreligio
sas analfa~etas, sangrientas y envenenadas, es cooa de pensar por
qué eran asi y porqué se comportaron como lo hicieron. Analfabetos: 
¿Y quién tünia la culpa de éso? ¿ Puede caer la culpa de su analfa
betismo toda.sobre ellos ? Irrei!;igiosos: Cuando la Igl0sia y su :Pon 
tifice, inplici ta y oxplici tamen-t;e ya entonan un "me a oulpa" por -
ese hecho hist6rico, según el cual la verguenza de los tiempos mo
dernos es la separaci6n de la Iglesia de l~s clases humildes y espe 
cialmen·t;e en nuestro pais en que la I.:¡losia ha tenido tan preponde= 
rante influencia tal.. ca."ltidad cte recursos y tal absoluta fcl ta do 
sentido social. Enve1~onados, envenenados si, ¿ pero ese veneno no 
les iba con un excipiente que lo hizo extraordinariaraente ape:L"'Sci
ble para los prole·trc;riou dG España? ¿ No lovanº.;aron la bander2. c1e 
la justicia social siquellos "onvenenndores intelectunles" ? ¿No 
tuvieron por lo menos el mérito de enfocar un problema c¡_ue el gru
po de " in·i;electuales " de enfrente no solo no consideró sino que, 
aún después de la am8rc;::t s mi,:-;rienta experiencia, oontinuan desaten 
diendo, sin darse cuenta de que el mundo cl"m1a con orden nuevo en 
el que lo primero que hace fclta, inescusc\ble y necesariamente lo 
primero, son esas a11ortnciono s intelec·i:;uaJ.es ? 

El 18 de julio, desde este punto de vis·!;a, no fué 
más que 18 conclusión lógica de las premisas que venian plaii-beadas 
desde por lo menos siglo -;:¡ medio antes, . 

Ahora estais trabajc.ndo con unos hombres muchos de 
los cuales fueron esa misma horda que asesinó a nu0stros padres, 
Si nosotros hubiésemos tenido 20 a.fías en l. 936, hubiéramos estado 
tiroteándonos con ellos. Y8 es l:Jueno g_ue gracias a aquel 18 de ju
lio, ~n vez del tiroteo en la trinehera y al pistoletazo tras·la 
esquin~ pod=os es·i;ar oomo estaraos, f;)onviviendo armoniosamente 0011 
ellos. frente y gro.oías n aquel 18 de Julio do unos oontra ortos 
esta 18 do julio da unos junto a tros trabajando hombro oon hombro, 

Pero oonviono que penseis, donde quiera que as·i;ois 
si esas premisas siguen "iodavia planteadas, ! Como se he. desperdicia 
do ln locci6n de la guerra!, Todos aquellos hombros que porsogui- -
dos o combatientes luchcron en·to11oes por una Espafía mejor, es posi
ble que en lo. vide real no heyru1 hecho nada por modificar nqu61 es
tado injusto que tu"'fo que desembocar en le tragedia. Es urgente oon 
vencernos de qµ.:e no basta vencer, es preciso oonvonoer y esto qui--
zá no pueda ser lo. labor de un mismo hombre, y por lo tanto esta 
aegul1da parte es la que hist6ticamo11te nos corresponde, 

Ouand!D volvtí.s do "\"Ues·i;ros oo.mpos ya no @reorcis mé.s · 
en el mito de ln horda, ha~6is visto que son hombros oomo nosotros, 
hombres con ouyo lilnormo esfuerzo so está realizando la reconstruQ
ci6n española, que son sencillos y nablas y, an su mayoría, bien 
intoncion::tdos y qua aunque no lo fuorc:n, serian lo mismo, o m{cs 
aún, morGcedores de nuestra aten~i6n y acreedores a la justicia. 

No es nuestra mis~6n buscar los culpables do las oo
sas, la misión do un hombre j6ve11 os indagar donde os-1;6. su deber, 
y cumplirlo. 

Nuestro deber ostú 011 impedir que vuelva a haber o·l;rs 
18 de julio, en ahcor desaparecer las oausas que le dieron lugar 1 
por lo menos en lo que dependo de nosotros y, de esto podeis son~i
ros orgullosos, con vuestro ·i;ro.bc:jo habois empezccdo ycc, 

La tarea es improsionruitemente inmensa¿ Hoy ~uo ser,cc 
clguno do vosotros Dios lo habrñ destincdo paro. ello, los hombres 
de ideas que sean C1".paces de il1IIlo.gincr, de soñar 0011 un ol'den nue
vo. HEtY que sor los hombros decididos a dar, no ya su vida en un 
momento, sino tofü1 su larga vida en modificar, de un n10do paulatino, 
amoroso y seguro, o·.innto de inactual, anticristiano e injusto hcy 
en nuestra sociedad. Y hcy que ser, por úl·timo, los horabros clue es
·tén dispuestos n que por lo menos, en lo que do ellos dopond::\ 1 en 
lo que ellos Llandon, aunque solo sea un mozo de laboratorio, osa 
pardelu donde se proyecte su personalidad, sen un pequofio Llundo or
denado y nuevo, tcJ. y como ellos quisieran ver a toda Esp1"iÜ! .• 
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Que :Dios os guarde, amigos, que esta noche sintais que la 
o.cmida. proiíoool.aria que ha'.!IB.is-t.au:ido ryon ~- -0rui1pradas de tra
bajo, no es algo sin. significad.o, v-acio-., sino que es w.--i au.téntioo 18 
de jul.io ya que no en la songre 1 en el odio y en la guerra, si en-el 
amor, en l.a paz y en la justicia. 

'OB..ACION 'J:ONTA 

ORJlli'\!IOS HOR POR 'J:ODOS. POR ELLOS Y POR N0,30TROS, YA NO "R

LLOS 11 FRENTE A "NOSOTROSª= 

OllliivIOS POR TODOS POR ENCII1lil. D::i TA!'l!::AS JlifOOI.D?RENSIONES, DE 

TANTAS CARETAS, DE TANTAS DISTANCIAS Y DE '.tAHTA '.l:ONT~EIA. 

OREMOS POR TODOS POR ENCTuIA DE TODO~:º 

ROilillADOS POR T.ANT.I\. TONTERIA, PROPIA Y .AJENA, SIHTAMOS ASCO, 

ES LO PRilJERO QUE HAY QU.8 SENT:::R • 

.ALEJEi\!!ONOS Y PUH.IFIQU.GiiIOHOS. 

VOLV .AlVIOS A NUESTRAS CIUDAilES LIMPIADOS Y ESCURRIDOS POR EL 

1fR.AB.AJ0 0 

VOLV.AMOS OTRA VEZ A NUESTRA N.ADA, A NU3STRA CASI NADA. 

EMPECE!;íOS OTRA v:oz EL 0Ll\1Jlif0' Nllios TODOS. 

ORBLiOS POR TODOS. EN .Lr.;.ANIDAD. DESPli-:ES 

DEL C.AHSlüJCIO. DESPUES DE NOSOTROS. 

II.AY l'iLGO QUE SE J;Ll\.l'LI\. IIBRl'iLll.NO. 

TU, P.A.Dfui-·,.·RAIZ, H.AZNOSLO SA-

:SER Y CONOCER. 

==========·==== 
==::::= 
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Estamos ya. en marcha, amigos~ 2.hora ya estudiantes - tra

bajadores! Hemos triunfado sobre el agotar.i.iento de los primeros d1as 

y ahora. la. sangre nos bulle bajo el sol y las llagas ya se nos hacen 

callos. Tenemos la oa.beza pesada pero nues-tros músculos se han endur~ 

cido y cuando ergu;imos el cue:q¡o sentjmos el mireoillo de Dio~' y lo 

bueno que es esto, poder tener el cue:q¡o erguido En.los montes empe

zainos a vencer su costra pedregosaº En las barcas empezamos a ver el 

horizonte del aire sobre el del mar. En la fábricas aprendemos a ha-

cer servidoras nuestras a las máquinas. En los pantaJ.1os hemos curti

do nuestra piel y ya desafiamos al padre Solo En los cempos rasgamos 

las entre;ñas fecundas y c8lientes de la tierra. En todas partes esta

mos encontrando hombres descónocidos que nos irivi tan a tomar v_asos de' 

buen vino.\Estanos en marcha, amigos! Estemos de marcha en el silen -

cio. 

Adelante en el silencio! Adelen te el:l. el trabajo t 



TU _¿_PORQUE HAS VENIDO? 

Déjame hacerte esta pregunta bY tú porqué has venido? 
quli humano impulso·, a qué cirounstanoia se debe tu presencia 
este Compo de Trnbajo?¿En nombre de qué o de quien has dejado tu 
oasa y la comodidad de tu -veraneo en un puebleoito serrano o en 
ui1n ploya burguesa? Hablaré y~ por ti; has venido en busoa de 
una emooi6n, de una experiencia curiosa o bien para probar la au 
reza de tus mús~ulos alli donde fracasaran tus omigos; quizás -
con la idea de emprender más tarde el viaje hacia un compo del 
extranjero o simplemente un viujecito turístico por la región. 
En todos los casos estás equivoaado, v~cnes confundido y trues 
a este Compo unas ideas que no debias traer. Traes algo que está 
en tu mente sin que tú tongas la culpa y está eh los corazones 
de todos sin que hoye.mos hecho nada para merecer su maldición. 
Cuidado que este o.fío hemos heoho o procurado haoer propaganda ne
gativa exponiendo FJlaramente que estos Crnnpos son .lo que son: CIJI!!... 
pos de Trabajo y no otra oosa, poro a pesar de todo,· debido a qu."e · 
esta propaganda no ha sido divulgada suficientemente' y debido r 
también a los falsos bJillos que ~orren, el hecho es que mu~hos de . 
vosotros, quizás tú, habeis venido equivoco.dos. En parte por oul-1· 
pa vuestra y en parte por culp1;1' de los· que tenemos la grave res- ? ,1c• 
ponso.bilidad de la organi.zoción. Troes 1en otras p¿1J..abras, prejui- ·.· .. ;' 
oios personales en lugar de una inquietud. Ahora bien, esto no '~· 
debe preocuparte, ya est6.s en el camino y tu frivolidad tendria "''!1) 
iJ.Ue ser monstruosn para que no te mordiesen e inquietasen las· .· " 
circunstancias renlisimas que estás viviendo. Aqui aprenderás, a 
prenderemos todos, porque la lección vive en el aire. 

Si de verdad eres ·hombre, si nú.n hoy en tí algo que no se 
sis ta o. to-ttn e¡ensaoi6n, :;pl"Sde.vtl.s. r: .voJ.VíibJJás y ~;J,. ru:¡o g,ue vieJJ,e 
sin reconocerte te preguntaré una voz más ¿porqué has venido? Y.~ 
tu respohderás - porque no me gustan las cosas con las que vivo.''.~~ 
y quiero reconstrui1•-las sobre <illlns mismas sin convulsiones ni ·: 
destrucooiones oon el regalo generoso y entusiasta de mi esfuer· 
y oomprensi6n. Porque busco mi modo de ser. El que más Gonvien 
mi sociedad, a mi Patria y a mi Tiempo. Porque busco a Dios el 
doñde está siempre pnra que no falte j3Illás en mi corazón 

Y entonces el S.U.T., tú y yo no habremos vivido en 

------= 

. e, oompai."ieros, ini<>iar por vosotros y para todos nues
tra ora ·n de estudial'ltes obreros. Nuestra plegaria de tontos dO!?,. 
orientados en el mundo de los listos. De ingenuos engxiados por 
los ºvivos". De bobos altruistas en lo. tierr1J, de los cerriles e
gmismos. 

errar, es muy f6.oil, basta con que repitais estas palabras que 
lleVais inscritas en el fondo de vuestro meollo y que os ha guiado 
hasta el fondo de la mino y la cima del monte atravesando lé: os'.'.lu
ra galeria y la ladera áspera y trabajosa. 

SOBRE LAS LLAGAS, CALLOS 

SOBRE LOS CALLOS, INQUIETUD 

SOBRE LA INQUIETUD, ESPIRITU 
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mn:oNOS CUENTA 

los g_uo homos tenido las memos llage.das, los 

que tonemos los riilones hechos cisco, los 

que hemos "combiado la peseta" pclt' encima 

de la borda de las barcas, los que estcruos 

sintiendo 2 ?llor_G, mJ,§\lil;Q., el poso de nuestro 

cansancio - posado es nues-l;ro crnnino pero 

grandl:i y profundo, virilmente fructífero y 

sustancinl. Y todo esto en seco y rGolmente, ;.; 

y sin necosidnd de tcu1ta pnlabreria que rue-

go dispenseis. 

Sudando y pringCJ.1do, estauos comi-

nando, juntos Gn espiri tu los de to dos los 

Oran.pos. 
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No basta con el trabajo, tenemos g):1.•3 hac;rnr m2;s; debemos 
traer hasta aqui lo que nuestro mundo poseo do her.meso: sus libros, 
sus sonidos y sus conocimien-i;os. I'ebemos 1 oada uno, por dificil que 
sea, unirnos a un obrero, guinrie por ese mundo del saber que noso
tros conocemos, ganándonos su om.istad ·de esta manera y no por el ca
mino dG la picaresca y el equivoco,, Ensoíiemosle, explic;_uemosle que 
el mundo es magnifico porg_ue sob:'; .. él ha id:i d->j ando el hombre su 
hu.ella gracias al trabajo, tanto 01 intelectual como el corpor:il... 
Enseñemosle que su obra es he=asa, g_u·3 sin su humilde trabajo no 
existirian las gra..ndes ciude.des ni lE;s gloriosas oivilizaciones, 
E:x;pliquém.osle lo que a él le debe el general de doradas estrellas 
y el ingeniero domador de ecuaciones. 

Expliqiiémosle todo esto sin intentar sentar G6.tedra, sin 
pedanter!a ni presunción, sin g_L<.e nadie 2irededor se en-l:;ere de g_ue 
estamos enseñando. Y sin olvidar nu..nca 14,ue nosotros somos sus disci 
¡;ulos en ouanto al trabajo corporal y a J.a resistencia viril. -

==,------

Oración tonta 

LOS QUE ESTAMOS PIC.AJ'fDO, LOS QUE TIDT.E

MOS LLAGAS Y AUN NO CllLLOSn LOS QUE HE:fa''.OS 

DESCUBIERTO QUE TENER EL CUERPO ERGTJIDO Y 

NO DOBIJADO SOBRE EL SUELO ES UNA COSA TIUJ.

NA. LOS QUE EST.Al\10S EN SILENCIO. 

ESTill,l[OS EN SILENCIO. QUIZAS CAIGA IDTA 

SEMILLA y FRUCTIFIQUE. QUIZAS OCURRA un 

MILAGRO Y FRUCTIFIQUEMOS, PERO Til.AIVIJETliOS 

Y NO DIGMIIOS NADA. 

NOTIDIAS DE LOS Clill'lPOS - .En el ele las Hu.rdes se es"Gá realizando 
una-i1TI.5or que liaranisioria; el primer clia tuvieron que do~~ir en el 
suelo; lM ohioas se esté.n portando muy bien: Vi7a el S.U.T. feme
nino. = En el pantano .Arnadorio, en O.ªº I. S •.• \º, y en o·l;ros, eS"GtÍll 
tro.b2.jando la jornadita de diez horas: :Sr2.vo mu.chachos, lllO.'>i10tes 
vosotros! = En Canfranl:' y el Lovios - :3ruide estt'm pring<:mdo a ba
se de bien. Esperemos que el f:Jmos'?':"Pop", Jefe de lo. bnnda del mi§_ 
mo nombre (Cursillo de Rodal::¡_uilar), reol ice una t:;l'Cill labor en el 
segundo. :s Los de ¡;i¡xt,•nsión i"\1ü-~ur~1:L están cispe1·cndo a que la pu
ñetera Jerarquia ooncedn de una puií.etcra vez la su1:nronoi6n p:::rn que 
pueden salir par2, el Norte. Es-i;{m deseperados, 0011 :c2zón. = En Sa
bero, oon el 11 granaino Peñafiee ª ril. frente, estd.n t:c':::baj ::mdo una 
hora extra todos los di2.s paro. destinar las ganE:cio.s correspondien 
.tes a los dsmnificados del ú.l tiuo nccidente g_ue hu1Jo ec1 las minas:
Oojonudo. 

. y 
penalidades 
tonteria de 

mñs, el eRfuer~o y las 
ho;;r n') l·sducimos R le. 
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¿No J..e partiriam.os la cara e, quien se bm•lase de nues- ·· 

tro oansa.ncio? Pués bien, respetórn.csl•. nosotros y si en tanto J.o te-

nem.os - y rea:L y verdaderamente es mu0ho, n0sotros lo estamos viviendo 

y lo sabemos en nuestros mi:i.sculos y en nuestros hv,esos - aproveohémosle 

lo rn.ás posibl~. Estrajémosle. ReaJ..icéLonos a través de él. L1evémos 

nuestra experie'ncia 10 más lejos que pcd1Jm.os. Acrecentemos a1 máxirn.o 

nuestra virilidad. Dilatamos nuestro oonoc.irn.iento de las cosas y de 

los hombres. Que cuando nos vayamos d•J esJGe O'llJlpo de Trabajo en que e!!. 

tamos viviendo ~stos p•'lSados y ma.:cav:Lllosos dias nos llevern.os un re ... 

cuerdo bien viV','. en un aJ.ma renovada~ fres'.'la y se<Jamente reoi~n nmcida. 

Nalilcamos, omigos. ME',gnifioo parto est:? de •rn·~e p8sado trabajo que es-

tamos viviendo. Na2loamos. 

Y tú, ¿no has venido a vivir una eventura? Ninguna ma-

~or que la de nacer. Y nada de cuentos: o naces constantemente o v~s 

muriendote, momento a momento, de una mn.m:ra frivola y externrunente 

alegre, si, pero tQID.bién de una mcne1·a rc .. a i.nalmente absurda y estéril. 

NazcQfilos en el trabajo, 
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Queridos en x·to. & 

Su.11011.go que ya hab:i."'eis Ysnc:iido la crisis tipioa produoi.:. 
da por el. trabajo de :fos·pri.meros di.as. Es decir, que a estas fechas, 
ani:mosos aunque oansados, mirais de frente a lo que estais haciendo. 

Pensad que aunque haya·momen-bos en que os parezca que 
estais hacienC\:_g una a·:i.mple:z.c. inútil~ pensad en la trascendencia de 
vuestra a.ventura,, No solrne1rt;e .;~espeoto a yu.estro aprovechamiento 
personal sino tamb:L<::;:i. mirando a lec ·so'1iedad españolm. Bien sabe is· Go
mo siempre se ha ari.iinad.o a los solda.los en las batallas recordándoles 
oosas más o me;;¡.os sinceras, (,omo lo de las piró.mides de Napole6n y 
los siglos queaesde ellas les c .. on"'"emplab::1n y demás ohasoo.rrillos he
roicos. QUizás con un pooo m~s de verdad yo me atrevo sincerE!lllente a 
deciros que una Espruia futurél m2s justa1 más fraterna y mñs oristiann 
os contemplo. tc.mbi,;n desde la mente de JJios como a sus Heraldos y pri 
meros exploro.dores, I:.o soi~.,_ lo G.ebeis ser, Vuestro gesto por infeliz 
que os parezca, por ~bsurdo.quizés, tiene un signifi~ado histórico 
que la :Patria de"::ie saber agrnc'i.eeeros y Dio;~ desde el cielo bendecir. 

Jilior~1 b:ien, p2.ro crae lo vuestro no pierda nudo. de su 
verdad y de su b.umil c1a grandoza, me c.trevo a rogaros que atendais oon 
m{¡s y más afecto y "olidcTidad a osos vues·i;ros compañeros de trabajo 
de uh mundo tan dis"Ginto dGl vu.ostro. Lo más bello y difioil füi este 
empeño del s. U.T. es sJ.n dudo. lo. c;onsecu\li6n de este nuevo trato de 
hennai.1dad entre vosotros y ellos. Se trato. de algo oasi quimérico pe 
ro urgente y Ycl.ien-i·;e sotro lo ;:.unl habrá a.e levantnrse esa sooieda'd' 
que ojalá puedn10c ·::'.vir >rn8stros hijos. ¿No os po.rece que es tristi
simu esta distancia qua nos separo. a unos y otros y que oasi nos en
frentu? Estaa. so.gm~os que "llestros esfuerzos en este sentido crear[i.n 
una atm6sfc~a da cordialidad entro los hombres de Espro1.a que se iró. 
extendiendo é!a localidad en lo"alia.ad, de oomen·bario lin Gome11tario, 
con mucha más irraclio.·;i6n de lo aue podeis soñar. No se me ooJl ta lo 
dificil de esta empreso.t pero sed generosos y en ese DIUbiente duro 
del trabajo hermanaos lo z:i3s q_ue podais é:vn esos hGJ11bres por un lado 
tan distintos de vosotros y por otro tan hijos de Dios como vosotros. 

Por hoy no quiero deciros más, cl. fin y cl. cabo son ~uea 
trns obras y no m:Ls -pclnb:r.as las que válen en el S. u. T. Pero bien sé 
que la. fatiga atonJ,;1 y que a veces son neoesnrio.s las palabro.s y las 
co.rtas para despsr·tci:c l-:, o.tsnd 611 de los Valientes. Que Dios os ben
diga, no lo olvidei::i G:m vues·tros momentos m6.s molestos, buscadle co
mo ya os dij e ¡:n la mi:rad.::1 y en la vida de es.os vuestros nuevos oom
:¡;¡añeros, renove.d Twic s·:;ro. ornni6n r0z011.do nl Dios de todos :gor las ne
cesidades de toa.os y nu.noo. dGj eis a.e pensar que Dios premia los sa
crificios ocultos y más gue ·nada ln oo.rido.d heroica y fro.terna. Con 
saludos a todos y a ando. 7~-::io ele vosotros en xto. 

TE AGB.P.il1X!ERE1JIOS ~TOS MAN:DES UN PEQUEÑO A..."1.TICDLO, QUE 
OCUPE SOLO LA MITAD IlE UNA DE ESTAS HOJAS, SOBRE LA VIDA Y EL TRABAJO 
DE TU CAJil[E'O. :P,JJEDE SER I-i'íMOR'.ESTICO PERO LO QUE INTERESA FUNDAf1illNT.llL
ll![ENTE ES UNA INFORiVLáCION COHDENSADA, 

llego.do 
n:r,a ¡Jpooe. rlel t".:-istianismo no ha pasado sino que no ha 

toda.,...rJ:r~~~ º -
( Cñe.c.:~3ert;on ) 

==== 
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EL TITULO NO 'fIENE ESTILO, PERO SE.AMOS HUMILDES. 

y :i:RABAJ MIOS con ELLOS. 
---====================::::--

Htll¡;!TRA TIE@A: ESPAÑ~~ 

Ahora .hemos empezado a conocerl.a. :Porque Espa

!í.a no eeftá en los libros de tex-bo, :¡;Jspa¡:1a es. e:¡ito que tenemos delal'.l-
" '''"',,';<;'' 

te, quizás por primera vez. Porque España·son estas ti~rras que ro-

dean cada Campo de Trabajo• España son. estos hombres co¡J. que oÓnviv! 

mos y con los que trabajamos hombro con hombro. Porque Es11aña no son 

>los acomodadores ni los espectadores de los cines ni· tampoco los ju

gadores de futbQl o la gente que . se puede ver en una tasca JD.adrile-

ña o un "cormao 11 sevillano. España, son, sencilla y realmente, estos 

hombres con los cuales estamos viviendo y trabajando. Ellos son su 

base. Lo demás, cuento, 

Bueno es pués g_ue conozcamos a suá hombres y a 

sus tierras, a lo que ella es por debajo y por encima de todos los 

discursos y de toda la cháchara. Y como es·bo al fin y, áL cabo tam

bién son ll.alabras tei'!ll.inemos con ellas y volvamos la. cara a l.o g_ue 

nos es.tá i'ó~~anQ.o y nosot:í:-os poqemos ver. 

Estamos en Es11ma y entre españoles. Quizás una 

de las primeras veces • .Alegrémonos. Ya vemos su oa:t'a, Y sus músculos, 

y sus brazos. La. estamos conociendo.\ Por sobre tanta máscara,; su reá 

lidad, 

:::=~-==~----~--------=== 



EL 11 FOLLON 11 y LOS 11 CHUJ?ATINTAS" DEL s.u.T; 

Ji. mi me había dicho Chao6n~ ; "Te vendrás a trabajar filon 
nosotros", y yo ! oh··miaei•o infelio@ ! pensé en los trabajos esos a lro 
q_ue mi padre llama "sinecuras" y q_ue ansían oon toda la fuerza de su 
ru.ma los miembros de la 11HonrndEI Clase Media" espai1ol~1. Y con mi -tru 
je de los domingos, mis znpatos limpios y m1 paquete de 11Jlisontefield11 

en el bolsillo, hice mi aparici6n en lo. an<;od:i.cha oficinc. de este s. 
u.T. Vooea. Papeles. Gente que entra y sale •. Mó.s papeles. LlEmadc.s 
telefónicas. Conferencias que no se oyen, el que está en el teléfono 
dando berridos pura q_ue la gente se calle. IIIás gente. Más consultas. 
Más llomadas telef6nicas. Más papeles. Más pregunto.a -algo obsesio~ 
nru1te-. Y Carlos, el :R:nloqueoido por o.n·tonomasin dando explioaoiones 
y contestando a preguntas y más preguntas. Un Chico al tisimo entro. y 
dice: "Esto es lo. reuera11 • Dó. Ellgunos gritos más, clgunos mo.notuzos, 
atiende a los dos teléfonos fil mismo tiempo, finna unos cuo.ntos ofi~· 
cios, suelta unas cuantas interje~ciones y s:lle pitando en dirección 
a los despaches de los Jeraroo.s. Me entero Que es el Jefe Nacional 
11en funciones", el :Cnfeliz en Jefe coJ.:to so define él. Que mide un me-
tro noventa y ocho y que es de Malla¡:e;~.JAkú ;y: ~µe llamo. Fiol • ...... '·'' 

Comienzo o. trabajar. Ciento treinta billetes que hay que 
tener para mañana por la noohe. En la R.E.N.F.E. no hey ni uno: no.dn, 
esto se arregla ho.ciendo añadir dos coches.· Más billetes 'g_uG hay que 
sacar. :Para el mismo día. Los Jefes de C=po y de e;¡¡:oedici6n c¡_ue no 
aparecen por n;i.ngdn lo.do y hay QUG dt:'.rles los billetes. Más vago¡J.es 
Que hDY que añadir y más propinas que ho.y que· dar. Oportuno 11 teoleo" 
de los oportunos '!l'.'esortes". Guando erg are zoo por Alcalá más gritos 1 
más gente 1 más 02.rtas, mús listas y mñs explicaciones de Carlos. Los 
teléfonos suenan constantemente como música de fondo. El largo Jefe 
continúa da:ndo manotazos y entrando y saliendo, 

Para condensar nuestro agó"':mni-:m·l;o ·y fü1pauperaoi6n fun
do lo. "Federe.gao National nt alegria n' o t1·a-v3.lb.0 11 • Y esto flos ayuda 
a irnos a comer a las·tres y modio. y o. q_uodarnos por las noches has
ta las t=tas. Ocurren casms 1-•uenisimos: 1·ecu0rdo a un ·1;10 de Jlurgos .. 
al q_ue, en dos largisimns Gastas le explicaba donde y ouo.ndo se te..: · 
nia que reunir con la expedici6n pc:rn evitar que tuitiese q_ue desple 
se a Madrid, A los tres dias se me present6 aq_ui para que lo aclara, 
algunos concep-l;os ciue no este.ban muy olnr::is en mis cn:rtas. Sin comei; 
tarios. 

Catorce que van a donde sea preguntan en quo tren sclen 
aunque no hey billetes. Llamo.das y mt,s llPJlladas telefónicas. Consul
tas y más consultas. Explicaciones y más explicncionos. Uno que vie
ne para Rcdlaq_uilar y que trae ooho dias dé retraso inquiere si fil.11 
hcy baile los domingos. Rosa Mari 12 J?ertu.rbadn -a lo. pobre lo. ho.n 
hecho cisco estos di as de :follón ye:. no es l:::i. misma-, pide olemenoin 
desde su esoo!l.drijo detrás de un montón .ingente de car"Gas de yrese11-
taci6n que dicta el Je:fe, 11ues·l;ro nervi::,::io Je:fe. Llamadas telefóni
cas q_ue lo interrumpen todo • .AJ.í'onsito que llora solicitahdo un "es
ponjera" porque se le secó la saliva él.0sptiés de pegar "cien·t;os dG se
llos en cientos de cartas. Aparece de vez Ein cuando el más loco y en
tusiasta de todos, 01 · gre,¡1 Chávarri, CJ.Ue; nos explina "la cosa" del 
oineb~s. El J?. Llanos, escribo, escribe, escribe, y escribe. Sus par-



tes ideo16gioos rellenan el poco espacio libre que nos queda y oon e
llos tropezamos al movernos. ChaQ6n dá los vales equivocados y Fiel 
con su originalidad de siempre exJ..ama: HJSstó es lo. repcr:i" entre dos 
llamo.dns telef6nicas y media docena do firmas con la mono izquierda. 

En fin, que aunque han salida ya todas las expediciones 
menos dos, continuamos trabajando en este ingrato y asqueroso.trabajo 
dol papeleo y buroor:;ri;eo. Un trallaj o ingrn-l;o que no dó. múscuJio 1 que 
no nos tuestn los bra11;os y que no d{i bClse pe.ro. presumir delrnte de las 
chicas, En consecuenoio., oompoñoros !Que envidio. os tenemos!. 

NOTICIAS DE LOS C.Ali'.It'OS 

Vayan hóy en primor lugar las referentes al de S.ALTOS ill 

ZADORRA. Trabo.jan en dos turnos, uno de d!a y otro de noche. Los del 

turno diurno trabajan doca horas. Además, unos y otros tro.bo.jan en un 

pozo de cien metros de profundidad, "La gente de aqui creía q_ue no a

guant6.brmos ni una noche" escribe en un porte Morales, 

V.ALLE m LOS OAIDOS. Reina un ambiente de gran cordio.li

dad con los obreros y gen·i;e del pueblo que se ooncret6 el s:':bo.do pa-

sado en lo. formación de uno orq_ues-l;ina improvisada a base de doa acor-

deones 1 batoria (un maletín Vacio) ~ t~bo~ ~-~ntil:Íos (dfu~~t~~-dáerfi~ 
de una lata de conservas). El doce o.yudo.ron a apagar un fuego que se 

habia iniciado en un monte. Trabajan mucho: 11Es q_ue <lfesto es un trabajo 

sordo" que dijo uno de ellos. 

Huy buenas noticias del P ANTL\1~ G.AJ311IEL Y G.AL1\.N. El tra

bajo alli esduro por el mucho nalor y ~or el n'6m.ero de horas, oomo mi-

nimo diez, 

En el de VIELL.A., en el Valle de Arful hey tres oomp:llieros 

q_ue trabaj c.n en lo que llamc.n "los túneles y la parte más durn de la 

obra. Un detalle: tiene q_ue trabajar con traje completa de 6Dllia debi

do a la gran cantidad de agua q_ue hay en dichas minas. 

En M. A. C. O. s. A., en Vnlencin, han esto.do reál.iz~111.do llll...'"1 

gran labor. El Direutor IGl-311.erc.l de la Empresa ha ofrecido las facto

rías q_ue tiene ln misma •3n Jlarcelona, Alcázar de San Juan y Po.J.mc de 

Mallorca como futuros emplazamientos para O:::impos. 

EL TRABAJO NO COMO FIN PERO SI COMO J\tlEDIO NECESARIO.~ 

~ 
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F:XPLIC~<\CION 

Porque nos acusan de "esolaV'os de los jesuitas" 
y de anticlericales, <'.le "fascistas" y de "propagandistas yanquis", 
de políticos y do apolitioos. Porque nos-tachan de inf~1tiles y de 
astu.tos. Porque nos hax1 llEl!llado "cachondos ingenuos". 

- -
Hoy, :frente a todos estos juicios, y junto a to

dos los que los· pr~nunoim~on; frente a todos y junto a todos por 
encima de todos, estas oraciones tontas. 

Unos J.as a-l;acnr6n por crGOiones y otros por t 

Pero la justicia es-1;6. en estnr entre dos fuegos. 

Mu0ho más sencillo que toda es·i;o. largn expliot: -
ci6n: porque hcy que ornr. 

Tendido en mi canea11oio. Sobre la tierra. apenás ': 
con unos liierbajos. Cara a un cr·,~.o incoloro. En silencio. Sinti 
do solo--mi·caJ.1sR.6i .. o sobr3 la tierra y .;Jl silencio de la luz. Un 
cansancio y un sj_leucio que me in"V8,den totalmente y que ya no son 
mios. 

Y la semilla totBl de Dios eorda:-y mudr. cromo una 
presencia cruda y heridora que no llega a abrirseº 



r 

- 2 -

¿ Cunado nos reir~s? ~Cuando nos llo~? 

Estamos ca.usados. Es-tamos s-eoos,. Estamos en silen
., Estamos oomo terrQJJ.SS de tierra. 

Estamos metidos en el caldo de nosotros mismos. Ca 
da uno en su ella más o menos vaga pero olla. -

Ya nos has sacado. No sé si a todos. 

ffiácanos. 

Haznos ver algo que no: sea la visión de siempre de 
nos.otros mismos. 

Caminamos hacia T:! por el Camino del Trabajo. Mó.s 
poco JlOCl.emos ca.minar nosotros y lo más a que podemos llegar es al 
Silenci.o. 

Ahora un orar diffcil. 

Oremos por la feminidad de nuestras ouatro compañe~ 
ras de las Hurdes. Por su trabajo humilde, silencioso y esforzado. 
Por su gesto hermoso ante la miseria y la enfermedad. Por sus dfas 
incansables sin nostalgias tri viales de colonias veraniegas. Por su., 
espléndida siembra de bondad y por la promesa magnffica de sus aoo1 
nes. 

El rezo de todos por la intencd.6n de todos, por el 
trabajo de todos. Pór los compañeros de Sierra AJ..magrern, Fabero, 
Sabero, Unrta Luoía, ~'ti.eres y Borruecopardo. Por los do los Campos 
c:'.:tnlancs y por los de Galicia. Por la misión de Extensión Cultural 
·an las Hurdes, por su empresa diffcil y azarosa. Por esos amigos 
que descienden al pozo en Ubid~B. 

gas detodos. 
Por el cansancio de todos. Por los callos y las 11.§:. 

lror todos y para todos el rezo do todos. 
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TE MORDERIA, SEÑOR, Y MORDERIA EL JJ.

RE PARA QUE I\IJE DIESES UNA PALABRA VIVA PARA TO-

DOS. 

QUEMARI.ll :MI CEruJIDRO PARA QUE LLENASES 

EL SILENCIO EN QUE ESTAMOS. 

SERIA SOBERBIO, SEÑOR, PORQUE l~UN NO :HE 

APRENDIDO LA SENDA DEL SILENCIO. 

Y lVlE DUELE ESTA OSCURIDAD Y MAS AUN LO 

lllll'kAO.ABI.FJilfENTE INOOLORO DEL G.IELO. 
• • 

PERO AUNQUE TENGO TANTA HAMBRE, Y NO 3'e 
• 

Y NO ME BASTA EL VACIO, ~ DOY GRACIA.S. POR .EL SI ..... 
LENCIO Y POR EL CANSANCIO. 

TE DOY GRl.Oil>S EN NOMBRE DE TODOS• 

PERO NO NOS DEJES SOLOS EN EL CANSAl'TCI0411 

DANOS TU PAN. 

Y TU SANGRE. 

Y TU CARNE 

===== 

Perdonad:ale, amigos y compañeros, 

\ 1a t~nteria de mi voz. 
' \ 
' 

=====-===== 

ACTUAR, NO POR LOS ]'INES, &NO POR NECESIDAD. 
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.A3.1ora que podemos enfrentarnos con todo 

de nuevo1 d.emonos cuenta de la e:x:i.stenci§: .. de 
Europa • .ue su existencia real y necesaria. Y· · 
del movi: Je;:i'~o de la Historla;, Y de que el Mun
do va sí;Jndo cada vez más uno~ cada vez más :pe
queño e y cte qui3 ].as realidades hist6rieas van 
realizandose en el ti~mpo. Y ~e que Europa vá 
siend:o cada vez má8 una, Y de aquello tan viej~ 
de "Unirse o perocer". Y del peligTO espantoso 
que corremos d·e una Tercera Guerra Mundial. l):
mo.gi.naís lo que serio. ~ J.u que serñ - una Ter
cera Guerra Mu..11diali' una Guerra Atñmica? ¿So
nr.)s capaces de ima~S-:i:i.1í:1l'"'lo? 

Todos sabomoe lo difícil que n~s resul
ta el :Qerisar ahora. No tenemos ·tiempoº Estamos 
cansadosº Tone:nos qu8 lavarnos. Tenemos que 
dormir, 

A pesar de todo. o. pesar de todo, :pcn
sámoslo o Vale lo. pena.'Es necesario. 

¿Somos '.Europa? ¿No somos Europa? Aten
ci6n a .Europa, 

Al\IIIG0S,. ·rrvli!vIOS,, VIV.:.AHOS LO QUE EST.AMOS 

'if.[VIENDO; Sii\'.IF".JEJi'IENTE ESTO• 

APROVECi:IEThIOS LO QUE SE NOS DA. 

QUi!) NI un INSTANTE DE NUESTRO CANSl!.NCIO 

SEA ESTERIL. QDE NUESTRO SILENCIO VAYA EN AU

MENTO .. 'l.ST.A QUE LLEGUE UN MOME'I'TTO QL"E EL VER.. 

BO NO PUEDA "IES:Sri:'IR :Nü8STRO VACIO Y BROTE DE 

LO ALTO COMO illTA CATARATA. 

TE~\fGAJl.f•)S EL ESPIRITU BIEN TENSO, COMPA-

J,YUJ)E.l\/IOS CON ITUES'lRO F.SPIRITU A NUESTRO 

CANSANCIO OORPVFL~ 



Hermanos, desde la vorguonza do no estar a vuestro lado os 
envio la escueta y sincera "pruc vobis~ élo nuestra li tu.:rgia. Sois J.o. 
Presencia de la Illl..csia Jerárquic.a? Jerá:J::quica y j6ven1 entre hombres 
de estudios y homores de herrami: ,.tas. Vieja presencia tan seou1é.r y 
fecunda que de ella nació la Cristiandad~ Pero ahora la innovais1 · 
ahora, compartiendo ese sua.or" esa taroa_r osa fatiga; compartie:tJ.dola 
oon los humildes y los inquietos~ los do~oridos y los generosos, los 
superficiales y los a.sspistados~, dem.ost: : :; ahora que la Iglesia no 
teme a la vanguardiag que la Iglesia cst~ presente en la aventura, 
que la Iglesia so renueva vi tal~ · r~o º 

El Soñfilr dijo a los suyosr, Sois la sal y sois la luz. Yo me 
atrevo a recordaros que hay una luz dura que ofendo y'una luz fJ.uo
resoento que aoarioia 0 Y también que hay lq sal gorda, molesta al pa
ladar, y otra sal n:tás sutil que ayonas so la encuentra al descubierto. 

' , 
Daspud's, la orad. dn porque sobro vuestros hombros de vnrones 

que quieren consagrarse va todo el problema espiri·i;ual de vuestros 
hermanos, 11 ostos tontos del S,,U.To'", exactamente los pobres c1e espi
ri tu que' Cristo prefirié º La oración por ollas, ~ · en olla tenedme pre
sente entre vosotros. 

José l\iaría Llanos S .J. 

Acabo de volver c1e Pueblo Nuevo~ donde está el Campo que te
nemos aquí en Tu'lad1"'id. Me ha molestado vorme e.J.lí. co11 chaqueta y todo 
entre aquellos compañeros sj.n camisa y on pantalones cortos, oon las 
huellas de un sol implacable. Ma ha av·.crc;onzado ._Me molesta tener que 
estar atado aquí a <3Ste despaoho y a estos papelotes y no poder prin
gar en I'l>\IldO o en Sierra Alm8 grora o en C8.Il:f'ranc. 

li. la vuelta~ :por una carre-f;era recta impJ.acablemente soleada, 
he pasado juiLto a varios ladrillares. Niños trabajando. Y mujeres. 
Que impresión mds desagradable -ver a una mujer joven empuñando una 
pala y carganc16 una carr'.!Jtilla! Que desagradable ver un hombre j6ven 
a una mujer ·· ·· 1-en empuJíando una :pala\ 

Y luego he tenido que cagar un ta:x:i.. Y he tenido que ir pen
sando que el taxi irc nostar1:a más qu:i lo quo gana en todo el día un 
niño de los ri.ue h•a vistoº._. 

Y ahora acordémonos de que ost&~cs gastando un dinei"'O'que en 
definitiva sale de los mismos obrerost pesoadores 7 labradores, con 
los que estamos trabajando, a través de sus cont:r:ibuciones al Estado. 
Démonos cuenta de que estamos gastm'l.do "LID dinero de ellos, do los es
pañoles en general, y procedamos en consecuencia. 

LJJ ... t . .C. I. A __ S..e-
En el de s...•·· 1'0§ JIEL ZA.DOR.'l~. a p0sa1' de estar trabajando un 

turno doce horas di.arias están talL an:L:nn.dos g.ue heo·ta van a haoerse 
un periódico del Caiñpo1 = ID Cemp;:, _ _J.c~ LA AT1MADRfillA terminó felizmen
te el pasado día 150 Es igual quo si volvlesen del Sahara. "= Hoy mis
mo termina el del P.ANTJtJifO .Af[.!illVRIOº Acabamos de ver al Jefe Roa La
bra, cuya epidermis ha eu:f:M. c1o un vurdai'loro pro ceso de ourtl oión so
larº Si~ s~r in·t";er::iaaienalr este CL'lu:¡::::i J.o ha sido dE)bido a l"a preseg, 
cii;i do Ser:tv tt:.'1. a.m:!.gO areo11·tino q1~.·-- Go está doctorando en Sfil&.:na:noa. 
La gente ha trabajado mucho y lJienº "" In:fo:cmes c1e oºc.r;s.A.; haóen 
di v~rsas excursiones para (ói'l'i ta.l' ha-va g-¿m.be::.'ros sueltos. Son auste- · 
ros' y les sobrará dinero~ PlC.en ¡y··dcias de Pueblo Nuevo. :Se la.s da
mos: Trabajan muoho 9 estacc hasta. la coronilla ae ladrillos, tejé.a y 
similares; están muy bien alojaG.ns 9 pasan mucho calor y tienen un 
:francés y dos daneses, 

.,. 



Querido amigo: Recibo tu carta en el momato más 11 oa1iginen de 
mi vida. 

! Qué estaremos deseando fundi;~' 
No sabes la gracia Cjtle me ha hecho tu idea. 
Todo va fantasticalilente bien. Todo va bien desde el punto de 

vista del s. U.T. 
Pero para cada un.o de nosotros la vida toma un color morado 

sospechoso. 
Puedo decirte sin temor a exagerar que este es el peor Cam

po de España, en el sen-tido de la dureza del ·i;rabaj o. Es agotador, 
infernal,monstruoso. · _ 

Roy hemos estado desde las 8 115 fundiendo. En esas pocas pa
labras se encierran siete horas de agonía. 

El subjefe 1Gómez Picón, se desmayó sobre la escoria incandes
cente. Sin consecuencias, afortunadara:mte, pero esto ha servido para 
conquistar al tí.l. timo honii:lre que Cjtledaba en la fu.ndición CJ!l6 recelaba 
de nosotros, el sefior Felipe, nuestro capa·i;az • .Al ver CJUe el muchaah.o 
caia corrió hacia él como una flecha y le cogió. El resultado es cp.e 
el Sr. Felipe ya es nuestro. 

El sábaéb pasado Radio F.15'.l: grabó aqui un magnifico reportaje 
sobre nuestras tareas,·de más de 15 minutos de duración. Hablé y ex
pliqué extensrunerri;e los fines y poruenores del s. U.T. Hablaron varios 
acampados obreros y el misuo Empresario. Selió estu.pend3mente, pues 
fué grabado u in vivo" · 

El periódico local ·i;am1Jién me ha prometido un reportaje.· 
Personalmente te digo CJUª esto no ya es una injus·ticia oociaJ. 

como se dice corrientemente, es un crimen de lesa humaJ.1.idad hacer qua 
un hombre realice es·i;e trabajo por 17 pesetas diarias. Hay q_ue reirse 
de la civilización y el progreso y de la p0rfección de la Sociedad 
mientras quede un solo hombre que para ganar 17 pe$etas tenga cp.e lu
char B horas en la oaldera de Pedro Botero. 

Ya te hablaré cu ando vaya a Madrid. 

======= 
J. MoJ..ero 

; 

León, 15-YII-54 

Querido amigo: ])espues de escribirte las sucias cuartillas enteriores 
trabajamos todavia 4 horas. Comprenderás g_ue no echara la carta y g_ue 
se ensuciase. Perdona pero no tengo tiempo de escribir otra. 

,Ayer estuvieron dos reporteros del periódico local informándo
se y sao2.l'.ldo fotos para publicar un reportaje sobre S.U.T. el domingo 
y dias despues otro reportaje sobre este Campo. 

Hoy hemos recibido y leido con gran contento las circulares 
n6meros 1 y 2. Si sale otra pon un anuncio diciendo si necesitan fogo
neros a:i. el infierno aqui les pueden encontrnr. 

Hoy recibo car·i;a de Marino Diz;¡r invitándome al curso en Luan
ºº• Iré. 

!.Ah! Se me olvidaba lo más importante. Ya sabrás g_ue hay un 
capataz que nos ·i;enia lo'.los • .As-er al terminar de :fundir a las 8 de la 
tarde nos llevó a su oasa y nos invitó a vino y estuvo afabilísimo. 
Fuimos con los obreros. Despues en un campo próximo estuvimos de jol-
gorio. 

Hemos preparado para el s~tbado una excursión con merienda a la 
que asistirán todos los obre:c"'.:l? y noco \;1:os: 

En una palabra: Logrado el objetivo. 
Ya empie.zan a decirnos que volv~uuos el próximo año. Si es·to 

sigue asi en los siete dias q~e falton: éxito. 
Yo iré a Madrid el 1 ó 2, despues de ·!;erminar en Luanco y h2-

blaremos. 
Un abrazo de, 

J. Iiroloro 
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~UCACION CIVIC~ 

APROVECHEl'iIOS LA OCASION, LA OCASION DE N1JESTRO 

SACRIFICIO DE AHORA, APROVECHEMOS LA OCAS:[;ON PARA PENSAR UN POCO SO

BRE ESTO QíIE ES TAN EXTRAftO PARA :'" '::>TROS 0 PORQUE ¿QUE ES ESO DE E

DUCAOION CIVICA?. 

EXACT.Ari!ENTE LO CONTRARIO A LA "EDUCACION" QUE 

NOSOTROS TElilEMOS. EXAC'.r.AJ:iiENTE LO CONTRARIO DE ESO TAN NUESTRO Y TAN 

IBERICO DE -LOS DEMAS, QUE SE OHINGUEN-. Y MIENTRAS NO APRENDAMOS A 

NO APAGAR A PEDRAilAS Li'S LUCECITAS ROJAS QUE IIIDIOAN DONDE ES'.i.1.áN LOS 

HOYOS PELIGROSOS SEGUIREMOS CAYENDO EN OTROS HOYOS CUYAS LUCECIT.f..S 

H.ABRAN A!'AGADO OTROS "PROJD>IOS" QUE PIENSAN EXACTAMENTE IG~AL QUE 

NOSOTROS. PORQUE AQUI TODOS PENSAMOS Y SOBRE TODO SENTIMOS, EXA.CTISI-, . 
MAMENTE IGUAL. Y TODO EL MUNDO RESULTA, A LA POSTRE, IIDALEI1ITE "CHIN-. -· 

GAO". AQUELLO TAN CALRO~ SOMO EL PUEBLO DE "VIVOS" QUE l'f!ENOS VIJmN. 

EN UOESTRO SACRIFICIO DE AlIORA P.ECOITDE!íiOS TODO 

ESTO Y AFIRMEMONOS EN LA VIRILIDAD TRABAJ f,])ORA Y NO EN LA RASTRERA 

Y TRAIDORA. 

TODO ESTO ES MUY DE§i•GR1,J)A13LE PERO TEIITJJvIOS Qli.t; 

PENSARLO~ 

.... 1 ~. 

"Una gran esperanza se abre para la juventud de 
hoy~ Há habido hombres, pertenAoientes a generaciones _anteriores, y 
que, a pesar de ello? han ~nhado las bases de una fefJflraci6n eui·opea. 
Ahera le toca a la juventud la oonstrucci6n d.e Europa. Pero que los 
muchachos y las muchnchas no se limiten a la ilusi6n de las palabras. 
Esta Europa no será lo que ellos q,uieren y no será un edific:i::o dura
dero sino haciéndolo con mate:::-ial completamente sano~ Que todas las 
c'11ectividad.es de base ea-~én de verdad llenas de vida. 11 

' 
JACQUES ,JIRA, del Bolet.in de los Seminarios de 

Formaoi6n. 



!"OLIT:.IOA 

--
una y otra ·vez nos ped:!-.ts l.ll'.L~li-t:Lc~ un. 1'1"6-

JlUllOis:m:i..(»:1".i;o, _;r ~·1'0.$.ioión; y eso, ¿para qué?. Al S.U .T. venimos 

a aprender a levantar España desde nosotros mismos iniciándolo to

~o a partir de ¡a más hermosa de las ac~irndes h'6lll.anas: de la re

nunciaci6n generosa en pró de los demás. Al S.U.T. venimos a apren 
' , 

der ~ decir "Td", "El", "Nosotros" y "Ellos"- en un mundo que enron ~ . 
. ' 

quece a fuerza de tan.to repetir: 11 yo,yo,yo11 • 

Al S~U.T. venimos a aprender la más difícil do las 
•w"'I • 

'. •![,; 
natura.su la vida, on la úrlic¡:¡ aula en quo so explica" Al s.u.T. ve 

. ;' ~} 

niioos a ser .mejores :Par8. mañana :poder exigirnos y realizarnos a no' 

so~ Jlli.sme.s. 
I' 
.• 

Y por lo demás que cada uno :ponga en el s.u.T. lo que,' 

quiera ele ~, siempre que lo crea y lo ame firmemente. Pués, ¿aoaJ ~· 

no es la reconstrucción de España aspiración política de todos?~ ·~1 
Entonces, ¿que i~porta el camino?. Trabajo y silencio se 

que os efrecemos. Seguiqlo. 

N o T r e I A s.-
Parte de M.A.C.9.S.A. del 15 do juJ.io: "Sigue normalmen' 

te el trabajo. Estoy muy satisfecho do varios de los universitarios, 
sienten·una g:¡.•an inqu:i.etud y se entrevistan oontinuamente con los 
obreros;en'mis informes particulares en las fichas ya hablaré do 
ellos; hay, sobre todo, tres o cuatro magníficos 0

11 

:En (}UDILLERO ia zona de Asturias organizó un Festi v~,:t 
Cultural el pasado día 16* Actuaron la masa coral de Educación y 
Descanso de Avilés ~ los 0oros y Danzas de las Secciones Femeninas 
de Cudillero y Avilés. 

. , 
En OLOT, Oa:rmelo Fernández ha vencido ya todas las difi

E!Ul tades inieiale.s y el Oam;po ma.rcha. Trabajan diez horas 

En T~J>GONA trabajan nueve horas. El pequeñ0 y gran 
Urenda nos comunica que el ambiente es b~stante bueno. 

:En CILLERO continúan embarcados ventidos hombres. Se es 
tá realizando una 1.i'uena labor. Se ha ·expulsado a dos por negarse a 

.trabajar en tierra. En la noche del i6 llegaron al puerto cua.:t~o 
lanchae y hubo· que ayudar a los pescadores en las labores propias 
del puerto. Fué una noche marinera. 

En CADIZ oontinúan trabajando normalmente. Tenemos la 
buena noticia de que el accidente que sufrió Guiilermo Gil no ha 
irenido, afortunadamente ninguna mala consecuencia" Aaf lo han reve
lade las oportunas railiografías. "El Campo marcha magnífica.mente" 
escribe Gi1 Hernánaez. · 

---------

.¡,; 
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lR••t lllll.;lll.tlll a :trateJ-1t:l11U 1wu11t1 que totoe :!bao• i#:N,111 el 

l!í1íPD 14eai. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO 

Consorcio con la Excma. Diputación de Lugo 

O E R T I F I O O: Que los estudiantes 
del Sindioat o Uni ver si ta.ri o del Trabajo, 
cuyos nombres y apellidos al margen se re
lacionan, prestaron servicios en calidad 
de peones en la repoblación del monte '*LA 
HElRRERIA", del A;yuntamiento de Incio, des
de el día 5 al 25, ambos inclusive, de los 
corrientes, haciendo los trabajos propios 
de repoblación forestal, habiéndose obser
va.do en ellos, amor al trabajo, disciplina 
y un gran espíritu de sacrif:i.e:io. 

Y pa:fa que conste y a petición de los 
interesados, expido el presente en Lugo a 
veintitres de Julio de mil novecientos cin
cuenta y era o. 



TALLl:Rl:S DI: l=UNDICION Y CONSTRUCCION DI: MAQUINARIA 

PRENSAS DE OVOIDES PORTATILES, PATENTE 185128 - CONSTRUCCIONES METALICAS 

tluy Sr. mio: 

EL EJIDO ... TEL.. 2799 
• 

S.,...., 1)on 
J3.,rto 1. orné ~'iol 
Jefo Fhcio,1~1 s.rr."'. 
li!AlJ"lJJ 

l'le di,..ijo '1 Vd. p·3r·'l. inform·i:·le de Jr¡ cictu·wión r¡ue, 
en é Empresa, han te üdo los es+,u.Ji•1.ntes r¡ue form'l'"On r-·0 rte -
de1 S,LT. ~. y que, h•m t'"•1b,1.,j ·1rlo en éll'1., dur,.,nte un mes: 

A petición propia, fueron .J1.os+.in•1.dos •º"1 s:i mqyor1'1. 
9 fqen!=J.FJ C-lu:r~s de 1Jnonf:tje q11e, sobrelle'T!:'!1"'011 a cor:ir:1lc-!i•1. 9;:r+:i2r
f9.cci611, '"a.nto mi'1., como de 1os Encr.i1~¡;c·1dos, cum11liP·1do cu,,,n"-'18 
6,..r1en11s Tecibi,,,,..on non 'llto eopi,..i tu LÍP -l;"'•1bqjo y volu'1t·1.d rle 
nroduci '!", 

Su 'lf~:1 no deoqyó y D)r él.lo ho;¡ ~en170 el "''1sto ne 
comi.;irlicTr1e que he qtwtl•,do plenamente s·1+,i13f0el:o de su eomnor
t·~miP'1 +o y ,..endimicm-t:o, 

1\s:lmis1no, P:l rri.ts ,...e1.'1f;i•)'18s Ct)n. ~tts corrir,.'.'.:'lferos {lA 

+1"'f.11Jq.jo EH? mo::itY"'?.~:-on corno y1P.; .... fPetopi r.~~3.Mf:ir'ld':l.s .V en -poco +:ir::in•-po, 
:fué un c.¡feoto f'""e.to,.,no el nue r~x·i s+i 6 l1''ffl;<i r->l ál ri"'O :U"' "'1t,..0 
+od os iol ·nos. 



'APARTA•OO 17 

TINTORERIA Y LAVADERO DE LANAS 
DESMOTE QUlMICO 

B EJ AR , 24 de julio de 1954.-

D. Felipe Gutierrez !Jorales, Gerente de la Empresa Felipe Gutie
rrez Morales, S.A., 

CERTIFICA: 

que el estudiante de la carrera de Perito Agrónomo, 
n. Francisco Cerrada Labarga , de acuerdo con el programa de estu
diantes trabajadores, ha permanecido en esta fábrica con el empleo 
de peon durante diecisiete dias de trabajo, desarrollando todas 
las labores propias del mismo con entereza y alto espiritu, habien
dose ganado las sir:patías tanto de la Dirección como de sus even
tuales compañeros. 

Para que conste, fir.mo 
Béjar, a vein-bicuatro de julio d 1 

certificación en 



Delegadón N¡¡donal de S1ndlca!o1 de F. E. 1. y de lill J. O. N. S. 

Obro Sindical «Colonización» 

GRANJA-ESCUELA 
DE 

HE RAS 
= 

/1/. 11 General 603 

Sen•irio: 

lrcfere11cit1 

8/1tfere11cia 

JOSEl LElNO iYALENOIA, INGEIITillRO DIRECTOR 
DE LA GRANJA ESCUELA DE HERA.s(Sl!.N'.Th\NDER) 

------- ~--

GERTIFICO: Que J.os 21 estudianteti acampados 
en e~rbe campo,han trabajado excelentemente, 
DOniendo en todos los quehaceres que se 1es 
ha encomendado un gran celo y voJ.untad loa
bles qLle,no obstan·i;e la fa1ta del e1emento 
obrero esencia1 en estos campos,han rea1i
zado una magnifica camp 8ña de trabajo,do!l
de ha reinado en todo momento un gran am
biente de camaradería y compenetraci6n,ani
mado todo el1 o,por un gran espi1•it1,1 de su
peraci6n,ejempJ.ar,digno de elogio. 

Y para <ue conste donde convenga,fir
mo e1 presente en Heras a veinticuatro de 
Julio de mil novenient~trn 

"-~ 



ASUNTO: 

J 

CONSTRUCCIÓ.N NAVAL 
QUEMADORES PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

MOTORES Y MECÁNICA EN GENERAL 

LUlS IGLESIAS·SAN FRANClSCO·RlBERA-VIGO ·TELEGRAMAS: LUIGLEFER-TELEF~ 2085 Y 2086 

¡-
sr. 

J e del Servicie Universit11.rio 
del Trll.bl!lj o 

M11.drid 

SU REFERENCIA SU ESCRITO DEL 

_I 
MI ESCRITO DEL MI REFERENCIA 

lll.:f.u./r.r. 
VIGO 

30-7-54 

E111 par21 mi imlil 11atisfaci@n el d!i.rte el in-
f¡¡¡x11u1 de 111. actuaciin 1111n l!I El;!pr111111a, de les des universita-
ri11s, Anteni11 Telladi> Oliv11., de peritaje industrisl y J'llse l<1a
ria Ferm1.ndez Gonz1üez, veterinlilrh1, 1;11 primer<1 en la secci!n1 
de Calderería, y el segunde en la seccien de fundicion, les cua
l111s durant11 su p!!rraa11er1ci11 l!!n esta Jl\¡¡presa, han cumplide a la 
pirfecci@n, tante en &Biet..mci11. cem111 en cel111 en el trab11j1111, 'en 
1111 1111bJ!!r enoemend111.d11., siend11 para mi una c11ntrarillld&d, llll que 
teng&n que dar p11r terminada su perm111n11ncia en;!¡re n<11setrllls tan 
pront11, ya que 111a coneiderab111u<11s c<ll!le buenea cll)'.llaradaa. 

Can un oerdial ¡¡alude naoienal-sindioaliata, 

oamar//p? 

~~~~~ 

! ! Arriba España! ! 



ANTRRCITAS DE f ABE RO, S. A. 

PO NI•'ERRAD A 

DON JOAQUIN TRIGO REAL; INGENIERO DIRECTOR 

DE LA El\IPRESA "ANTRACITAS DE FAJ3ERO, S.A.", CERTIFICO: 

Que los asistentes del s.u.T., han trabajado en 
el interior de las mina~ que esta Sociedad pose~ en · 
la cuenca de FAJ3ERO, dando un excelente resultado, tan
to por la labor realizada, como por el celo y entusias
mo que han desarrollado en este trabajo duro tan nuevo 
para los estudiantes. 

Su comportamiento ha sido muy bueno, no teniendo 
necesidad de ninguna reprension, e incluso han dado 
ejemplo a los productores mineros de esta Empresa, por 
su amor al trabajo. 

No teniendo nada mas que hacer constar firmo la 
presente en Fabero a 31 de Julio de 1.954, 

S. ,A, 

--·--•-•W-•••••••"•-•••••••••••••••-••-••••••~••••••·•-•••••,.••••••••-·-•·•-•••-••-••••••••••••••••-••:..oooo•••-·•-••••-•••••••••••••-·•-•·-••••--•••••••••••--•••-··~·-·-••-----·-



INDUSTRIAL ALONSO 
GIJÓN 

Aaun~o: PERSONAL 
Ref'li\ JA/EG. 

Eduardo Garcia Fern~ndez como Apoderado de 
1'11'.[NDUSTRIAL ALONSO" 

CERTIFICA : Que Dn. EDUARDO RAMIREZ PA
LACIO, perteneciente al campo univeraitad 
rio de trabajo de esta plaza,ingres6 en 
esta Empresa el 3 de Julio del corriente 
año,permaneciendo en la misma hasta el 
dia 24 del miamo y año,deaempeñando du
rante ese tiempo loa trabajos propios 
de un pedn ord.inario,con el jornal cor
respondiente a este categoria y realizan· 
do siempre todas las :t'unoionea que le 
:t'ueron encomendadas en las distintas seo· 
oionea de Almac~n,Fundioi6n,etc.,con el 
mayor celo y rendimiento,no obstante ser 
en muchos casos trabajos de extremada du· 
reza y peJ.igrosidad,.eapeoialmente al :t'un· 
dir,a:t'rontando los miamos con elevado es· 
pirita y ~nimo,llegando por este motivo 
a granjearse las simpatias y admiración 
de. todos sus compañeroa,heoho que se pu
so de mani:t'iesto al causar baja en la fe· 
oha ya indicada. 

Lo que tengo a bien certif'illil: 
car para satiaffaccidn del interesado en 
Gij6n a primero de Agosto de mil nove -
cientos cincuenta y cuatro 



,'f't 
.j . 

j /:&tü;WA 
FABRICACIÓN DE VIDRIO Y CRISTAL 

INFORME 

FABRlCA Y OFICINAS 

AVENIDA DE LA FLORIDA 
TELEFONO 2491 APARTADO. 9 

VIGO 

Los estudiantes de la organizacion SUT, D • .S.l"Vll.dor 
Martinez Nico y D. Gonzalo Slainz Esteban, desplazados en esta em~ 
presa han cumplido con su cometido con todo mntusiasmo y vo la 
mejor voluntad posible. 

Por nuestra parte encontramos muy interesante este 

acercamiento de los universitarios a los productores,de los llllils 
dispares odl:icios que puedan encontrar en las industrias .. a que 
sean sssplazados,por la labor sacial que pueden llevar a cabo 
entre ellos, y que puede ser de alcances insospechados. 

VIlID 5 de Agosto de 1.954 


