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Dura.~te el ver-d.l'lo de 1.950 trabaja.ron tres 

u:niversi ta.ríos en 18.s Explotaciones Auríferas de la Empresa Na.-

oiona.l "Ada.ro" Hoda.lg_uilar, (Almería.) 

:¡.;n el verano de 1,951 treinta u.."liversita-

rios volvieron a dicha J;'Jllpresa donde trabajaron como peones mine

ros é1el exterior, peones de co.nst:t"UCoión de caXTeteras, peones de 

explarrn.ción para oonoi:n,ccj.Ón de viv"iendas y peones especia.liza.--
' dos de :fundición, -talleI'0s y oarpinter:f.a, siendo su rendim:J.ento-

aJ. igi.ta.l que eJ. a.fío anterior eficiente -y fa.voi·alble en todos los -

sentidos, seg¡ln 1~za en eJ. informe emitido por el In~eniero-Jefe, 

D. Ramón de Rota.eche, 

Durante el verwio de 1.952, tz~scientos cin

cuenta. u:níver.•i:d.tP.rios ;¡rciJ¡¡~.jaron en treco ·1;u1"l100 a. razón de 25 o 

30 en cada uno de élloH, c1is'G:r.'i.bttÍüos Hn la.e siguientes Empresas: 

"!:mp:r.emi Nacional 11./l.daro" de Hoda.lCJ.u:LJ.ar (Al

mería) • en la. g_ue se ma:nt E"•ron t:r.m.1 tumos con características de .. 

·trabajo y rendil!'.ien"to oiiálo¡;os a las de años airl;eriorés, 

En Jr,1 SiGrru de Sunta Eu:femia (Lov:tos). Bajo 

las órdenes del Patrimonio J!'oreatal del J•istado de la P:rov:l.ncia. de 

Orense y al mimdo <'te D. Vicen·i;e Tieus Cid, Ini:;eniaro-,Tefe, traba-

jaran un gru.po de es·t;udia:ntes, durP.nte 25 días, como peones de a

pertura de hoyoa • 

Jlrl Vall de Gallinera. (!i.licante), depenrliente 

del :Pa'trimonio :!!'oros·~:ü de dioha Provincia, ba.j o lr-J.s Órdenas fü'1 

In";eni.ero-Jefc, ,To.oó !'Tc1:cí2. ,0.riJolí J:iidP.l,c;o, otro ¿,rrupo c1e u:n~.Yflrsi

tarioo, trabajaron tarnbi-ém como IJG OI"es de e.pertu:r•a de hoyos. 

J!ln el 'lc:.J.lo do los Ga.ídos, tl'lln.bién en P.l I'a

trinonio Forestal c1e Madrid, otro 5':".'t1.po desarroll-6 las 1n.i.sr.ias J.a.ba-

res CJ.U<o•- en loa dar; citados Campos. 

sajes (Snn S<:ibaetián) como peones an la Fundición de Acero de :i>x

planaoi6n par<:\ la oorw'c;r~woi611 de una nave. 



Jm la Empresa Nacional Hidro Eléctrica 

Ribagor?.ana Pant de Sue:rt (J,'3rida) en diverscs trabajos O.e :peo

naje, 

¡;;n la J<:vt))resu :Iaci011al Calvo Sotelo • .l\ndo

r:ra (•_rentel) como peones mineros. 

fü·, el puor',;o peotJ.Uc>r•:i de Cu:r:Lño, tr¿baja

ron 60 un:lversito.:r;-:L•JS en tlo.1 tu:.->i1oe, durante loo r_i.03-es de ,Ju1io 

;¡ Agosto, repartido a en lvl'l baz•oos pes¡¡ueros en nÚJClero t'lo uno o 

dos estúdientes por tm:\.deil. 

JJn:;:a:;1·~e :Loti inv-lar.iws 1.951-52 y durante

todc el mu-se acad0m:lco actual loo tul.ivarai tarios aprovecl= los 

dom..i.I1gos en la ool1"i-triwr;i&"1. ,fa casas :¡;.a:i:'!l. obre:r•os en los. Subur-· 

bies a.e los Gen.tras U:niversitarioo. 

Iluewtro r8l1<l.i.rnio1r~o en todos lofl cmrtros 

don.de hemos tralJajado ha sido pls;,JJ!ReJ:lt!l oatii;factor:i.o se6'1Ín in

f;;imea a-wi tidoa por le.a co:rei:;11on.dümtes 1'.'mpresn.s, · las cuales po

nemos inoond:toim.mlD~m.te a d:l.s:posici6n 6.e at¡uello.s entidades 1.1~0 

lo :a olici 1;en.. 
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