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DIRECCIONES: 

Poslnl: Apnrtndo n.o 5 - GUADIX 
Telegrál'icu: ANDAMIN- GUA DI X 
Tclel'<inicn: ALQUJFE, J 

N/ Re{.: ...•. 

S/ Rej.: 

COMPAÑIA ANDALUZA DE MINAS 
SOCIEDAD ANONIMA - CAPITAL: 40.000.000 DE PESETAS 

AL Q U 1 FE (Granado)-·--·-· 

DON MANUEL PASTOR Y JllIENDIVIL, INGENIERO DE MINAS, DIRECTOR 

FACULTATIVO DE LA "COMPAÑIA ANDALUZA DE MINAS, S.A." EXPLOTA

DORA DE MINERAL DE HIERRO EN SUS MINAS DEL MARQUESADO, EN 

ALQUIFE, PROVINCIA DE GHANADA, 

C E R T I F I C O: Que el productor Don Carlos 

Ballesteros Sasturám ha prestado sus servicios en 

estas Minas, como peón ordinario, desde el diez de 

Julio de mil novecientos cincuenta y seis hasta el 

dia de la fecha ambos inclusives, en que cesa por 

voluntad propia, como consecuencia de haber mantenido 

Campo en los trabajos de esta explotación minera al 

Servicio Universitario de Trabajo, en cuyo desarrollo 

ha observado siempre inmejorable conducta. 

Y para que asi conste, expido el presente cer

tificado en Alqu:iJ.fe (Granada) a tres de Agosto de 

mil novecientos cincuenta y seis 



Empresa: COMPANIA ANDALUZA DE MINAS, S. A.-s~¡;:_ Minas Metálicas 

LIQUIDACION DE SALARIOS del mesA--:-: -t71;;1¡-;=------ ____ de 19 .[~ 
correspondiente al productor D. ~ 4/J1/1~ _________ _ 
Categoría profesional ______________ :_Q"~--------·----· l'\úm. ___________ del Libro Matrícula 

con nn precio por jornal de ···········--····--·--··---------Ptas. más ·····-··------·-Ptas. por quinquenios. 

SUJETOS A COTIZACION DE S. S., C. S. Y MUTUA LID.~ D Pesetas j 

·.--Lfa. Jornales normales al precio de --·-··-····,,.Z._.;J__,_ __ l_f. ______ _ 
Jornales normales al precio de --·--·-···--··--··-··------··-·-···-· 

Horas extraorJinarias 2 S °lo a -----------·----····-

1-----1 
l,!(Jt/ • .[(;, i 

• --·--·--.. -·---···-·-·-··-···------- ~--1 

Horas extraordinarias 2 5 "fo a -··· 

Horas extraordinarias 40 °/0 a -····· 
. 

Horas extraordinarias 40 º/o a -··--«-"-· .. --··-···------------- ---·---~--------·····-· ------------·-····-··-··-···-- ¡ 
-· -__ ,.,,., _____________ , __ _ 

--------------·-···--·------····----· 
Días festivos 

Suplemento de destajos---------·-------------···--·------------

PI uses -----· ---·-------- __ . --·-··------- __ -·--·---- -----· _____ . -----------·-----·--· --------------··---------········• 

Ausencias retribuidas -·-·-·-----·- ~-·------------ ----------~-----· ___ ,,. ______ ... _ ... "' __ ..... ~·-----.. ·--~-.. -----

Gratificaciones legales ---------------·-----~------------------------------------------ __ L!?__¡!-: .. CO.. ... 
___ Días de indemnización temporal de accidentes, a_,, ..... ._.. ~"·-·---" ____ , .... __ ._ ..................... ---·-·-··-

___ Dia:; prestación económica por enfermedad, a -------~· --·-----···---·--------i---------------·-····-·· • 
Habitación __ 

---------·------------------· -- . -······· --------------- --···············---------------·-·· 1 

---·-····------------ ·- --------¡ 
TOTAL ~UJETO A COTIZACION. -- . §.__!_ ~:..:!:!:!.... 

•EXENTOS DF. COTIZACION DE S. S. C S. Y MUTUALIDAD 

: Horas excedentes del I 5 °lo dei" salario contractual ----·-·----------1-----·--··········-···································] 

1 

Subsidio Familiar de _____ Hijos ________ _ 

Plus Familiar ª··············--------Ptas. el punto, pnr ______ puntos t;i;; 1 

Plus de carestta de vida reglamentario al 25 º/0 ----------- ------------- -·-{6'7'.ff.i 
Plus de Carestía de vida volunta%_.,·,_ ;z;· ___ ...... __________ ------------- _ ·------·····'···¡{:_$.,---=----·----·-· 
~cía {)8iff?' eH~ ___ _ ___________ -- . .d.J/-_,_ -""'-·-

TOTAL DEVENGADO 

l. 

! RETENCIO:-IES: 

5 % de Seguros Sociales 

0'5 °lo de Cuota Sindical 

3 'lo de Mutualidad laboral. 

Economato. 

Indemnización económica por enft!rmedad. 

Anticipo. . 

Habitación . 

TOTAL RETENIDO. 

LIQUIDO A PERCIBIR. 

~ZfS[_.~:;¡Q_==-:~ 

. _Lf_c{:_~-\ 
_Á?___K!_:__f_;I __ 



Empresa: COMPANIA ANDALUZA DE MINAS, S. A.-Secc~n: Minas Metálicas 

LIQUIDACION DE SALARIOS del mes~ --;:~-~k de 19.J:::~ 
correspondiente al productor D. U~W f .Jcfl~f._~---------------------· 
Categoría profesional . ------------ l"úm. _______ del Libro Mah'ícula 

con un precio por jornal de .. ········--------·· -···-····-···-··-···-·--·-··Ptas. más ...... ---·---- Ptas. por quinquenios. 

,-----·~·-- ---·---··-·--·-· ----- '"'--·--·-·~ -· ··-----·· 

1 SUJETOS A COTIZAc:JON DE S. S, C. S. Y MUTUAL!D.'\ D 

. ____ ,,,_]____ J amales normales al prec'.o de _______ j{ ___ :z_ __ ,_}=j------········· 
Jornales normales al precio de --------·····-·--·-·--···-··-·-·· 

Horas extraor.iinarias 2 5 °lo a -·····-·-··-----········ 

Horas extraordinarias 25 '/0 a -----·--·---------···· 

Horas extraordinarias 40 °/0 a -- ···········--·--------· 
Horas extraordinarias 40 °lo a -· ........... ----·--

Retribución Dominical --------··-·-···--·--······--··---------- _ 
Dias festivos 

.......... ---------------
··----·-·-------

Suplemento de destajos-.·----····-----------····----- ·····---·- --·· '' ., -•'---··-···-···~-------· 

Pesetas ¡ 

i 
"••• .. ••---~ ...... , •-'•••M•·------·-•• I 

' 

----·--··- ------------···-·· 
·-··-···-----------~ -·----.. ~--..--· 

---------------·-·-·····--

Pluses -------~-----------------------·-·---·- -----------·- ~-~------------.,·~--------- -----···-···-···-·······-··-··-·······-··· 

Ausencias retribuidas -·--·------- _ " .. ~-----·----"-------"-----· .... ··-"·····----··" --~---------- _____ .. ____________ _ 

Gratificaciones legales ------------· ---------------······----------
___ Dias de indemnización temporal de accidentes, a -··-·-- _ 

___ Días prestación económica por enfermedad, a --. -----~------------1----------------·---11 

Habitación ---·-----------·----------······--· -·····-····· ..... . 

TOTAL bUJETO A COTIZACION. 

EXENTOS DE COTIZACION DE S. S. C S. Y MUTUALIDAD 

[ Horas excedentes del I 5 'lo del salario contractual -------·---·-·-· ···········--···-----· ··------·-··- .............................................. . 

1 Subsidio Familiar de Hijos------

Plus Familiar ª··-···----------Ptas. el punto, por _____ puntos. . 
: Plus oo care•t¡a <I• uido reg1ame11t01ie al 23 "¡'0 _::;¡;,,_~ __ ........... /f2.: ..... .l.. ... .5-...... i 

Plus de Carestia de vida voluntario ------------ ____ j_( __ . -:::: . -
Plus tlil distaRoia _______ ~~ ---------·---- -·--------- ____ .6_ ____ , _____ ~-

: 

----·--··-·- ·---------------- ····-----------·--------------¡=----=--- ·-=-11 1 

TOTAL DEV~:NGADO . . . • _____ (¿}_/}_ ~ __ 10 . 

RETENCIONES: 

5 º/0 de Segurns Sociales 

0 15 "lo de Cuota Sindical 

3 "lo de Mutualidad laboral. 

Economato. . . . • . 

Indemnización económica por enforme.lad . 

Anticipo. . 

Habitación . 

. 

TOTAL RETENIDO. 

LIQUIDO A PERCIBIR . 

RECIBO Núm. ..... ···------···-·· 

Alquife,d_.r ;t'/,,_J,,,~-./121~-/.'.:!,;¿., ____ de 19 .• C:fi.. 
(Fii;&fuy sello de la li:mpresa} 
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Qu.erido amigo: 

¿, l····o 
! • li 

Madrid, 7 de Septiembre de 1.956 

El S"' U .. T" te1121i11ado ;;ra este afio, con tu colaboraci611 1 sus 
Campos de Trabajo para unive tarios, Es muy posible que tú tuvieses 
ya un conocimien"00 del S. U,T., po:c haber realizado an·beriormente algu 
na de sus actividades.; también TJUede ser eme este verano hayas tenido 
el pi"'imer cor1tacto co11 r1oso·t.cos .. En 2ir1~)0S caaos cor1oces ya lo que es 
un Campo Trabajo y est c"G onjuiciarlo y sacar no 
poca:3 consecuenoit::i.s da "'ctt :cJ.?J11c1:-· .. '* 

No importa ahora las rG:;:u110s por las ·1u0 i::0 ciooidisto a soli 
citar l1na plazt1 en n11estros crun:_)os; l"g,~:,011os tc1.ntB.~< VGc0s dG cei;l"'áct6r 
pe1"sonal aj o nas a los fi110 s G cifieo s dGl S .. D. T .. ; g~:.i aol1di0se s 
llovado una Gloment::l proocupación sociol, o _por motivacionos do 
otrn i11dole º I:To impo1 ... ·t,:?.11 al1or'.~1 l<-:tS 11 0.zDl'lOSto Lo cior~~o es q_UG 110,s ro.§:. 
liza.do una experiencÍ<'\ vi tal en ;JI rr:<.:mdu dsl tr::.bnj o, · 

.Sabomo s !}le on el c:.:unpc do tr1»,baj o os dificil p·3 nsar; posa d~ 
mastado lo espuerta y 0s agobionto la u'0111·tísfora do la min:i; ouorpo 
exige dc;sc::]nso ül1 los r2.:tos libres, miGn~t:.,:.,.as s ojos ;;:;e lle11L1n de i-
mógenes y a.o vlsio11t~;J G~{-t;1•ofirJ.s e: i1t1os·brQ 'Iide. no1111r1l.. ro serie~ a.o-
í ro.udo.r esta obrn, y dofr:::.udur o los miSlllos es]J[:fíclos con los 0ue he-
mos convivido, si Jl e do Trebaj o se limi taso c. sor para n;:;-sotx·o s 
-un b1·Gvj.e.11 i0 dtJ 311d 060 mñs o inGno s ir1te l"'G san.tes, aj e nas a la e sen-
cia de nl1ost11 as \rido..s, litiles paro. ser co11tadas e11 :1..c.. tertul de cmi 
gos o J1etra s0~c~Iil"' tr.;1nu nmo11•;) en la cl1arla cor1 .t1t1?-stra :iovia, mien= 
tras lucimo8 unos 8f:í:."!eros callos que pronto han de desaparece·r en el 
contacd;o ..:;011 los librosº No; seria -injusto :¡ue nues-cra aventura del -
trabajo r0 sbalase por la indiferencia rle nue s·tra vida, sin que exrilo
tásemo s los ricc.s filones descubiertos • .seria una estafa a nuestro -
pueblo y e. noso"cro s mi922 ºº" 

Porque has de saber que tu experiencia he. sido posible gra
cias a unos illGdtos econ6micos que, en último tE!1-mi110, te han propor
oiuné"\dO los espciíoler3< :~Jsos mL3mcs con los qua has estado convivicm
do. Tus viajrcJs, un mucho de tu alimüntación en el com1Jo y el sostenm 
mi..;n.Jvo de teda lc1 or;;;2niz2ción dUl"r.tn-Go el Eúlo, es ruin cc11·ga más c1ue 
hsn~os aoJ1adD ¿,.:io1::i:re 1:1:3 ::In suficiontGmen·be ae.rgndas Gspc:ldcts do las G.fi 
pañoles. En buena hora heya sido asi, si ello ha de traer unt::; mejor 
compronsión do las ola.ses y nuestro verano os promesa de una sociedad 

justa y fraterna. Poro seria imperdonable si por dosidia, frivo
lid:;,cl o sencillnm.ente lJOr 11 tontos 11 , no usó.semos pe.ro nadn dol viril 
esfuerzo que hemos hGcho y los porsiesomos on un nu1;énttco do 
i rre spGns:.:bilidnd s0oi'.ll. 

¿Y en qué forma hemos de responder gi.1e nues·tra empr0sa 
ru;, hoy¡;, sido int'Í.til?. Antes te dQoia que en eJ o os dificil pen-
s11r. P8ro ru1ora es imprc•scind.iblo qua lo echamos calidad univorsita
rtn n nuG z·tro. obr:J.e 
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. , Ahora., omigo; como univorsit ario que eros, ol sorvicio que 
se te pide es PENSAMIENTO, Mejor aslt 1 a 11posteriori", cuando tienes 
ya el dato real, vivisimo que sttfris'te en tu carne, Mejor ahora, y 
con más derecho propio'· cuando tiEínl!is ese riob material de im(lgenes 
y sensaciones, y to davia guardas en la retina el recuerdo de io s -
rtistroij curtidos de los minciros, cíe loa pescadb!'es, de los hbrlibres 
baso de nues·tra sociedad; y to acuerdas del contacto áspero de sus 

!llanos en la despedida cordial oh la ctuo hubo afecto do verdad. Aho
:i:'a amigo, porque eres holllbre do o studio, y no puo dos evadirte de tu 
dober social, tienes la obligación do elaborar con el dato l.a idea. 

Y do la idea, cspiritu para tu hombro nuevo, Ahora has de 
encontrar. demasiado int\:i;il el bulovar dominguero y darte ouonta do 
que elgo falla en esta socio dnd nue :3tra, tan o soindida en olc\SOS, 
tan fg;ft, , tan superficial. Tan en contraste con la autenticidad y 
sinceridad del mundo del trabajo. Y en tu propia vida has de echar 
do m0nos no pocas calidades que esto af'io Visto en 11 los ot:ros11, en 
los que no tienen tu oultura ni tu props.ración. 

e 
Y para mantener el espiritu que debió ser nuestra comunidad 3 

universitaria en 01 oam]'.lo do trabajo, Para mantenernos unidos a la ~ 
obra que todos los campos (unidos por una misma iración) formaban, e 
voy a hr:~oerte un ruego y pedirte un nuevo servicio, como antes te de-
o ia: El S, U. T, ne ce si t"" do tu expo rienoia. e 

¡t 
Ile un lado nuestrC1 Organización tiene defectos; Tu la has 

viv:tóo y la conoces ya bien. Neoesitrnnos do tu critica, para poder 
conseguir la of'ioC1oic. QUl.l deseamos. Por esto motivo ¿Puedes onviar-

n os tus imp:re13ionos, tus sugo:ronoias y tu:3 criticas?. ?J 
.,¡·, 

Por otra parto pDr:::i ol SUT es un mc.torio.1 inestimable contar 8 
con infon11os, trabajos :r oeirtrrs de loe universitarios QUG hcm asisti- tf: 
do a sus campos, en los que oo acrisolen lao preooupaoiunes sociales J,( 
y hU!llanas que el trabajo' pudo despertr,r, ¿Puedes enviarnos estas im
presiones, los problemas que lmy<01s adY3J.>tido en la localidad en que 
trabajaste, sus soluciones si orees que lu.s hay, y todas las ideas 
que juzgues interesantes?, 

No importala extensión de estos infurnrns, DCJsde una carta a 
un trabajo de varios folios, todo es interesante para nosotros, Eso 
depende de su sensibilidad, tu preparación, tu tiempo o -t;u ixrterós. ,0 
Pero cualquier celia en ese sentido ser::í acogido. por nosotros 00n agra--1 
de cimiento, J: 

Por nuestra parte buscaremos algun modio de esto.:r en contacto 
contigo duronto ol curso a través de nuestro bulotin, si ello te into-

En espera do tu oolnboraoión, te saluda oordiulr¡lonto, 

José Urenda Bariego 
JEFE NACIONAL DEL SUT 
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sobre les Campes de 
Trabajo de 1956 

<'.i' : :/\;:_-:_;,:""--' ,, ' <~;t:;'., 
,-J.• J:'ari~1s::~----a 1o8 _Qampos de Trabajo es ne~i

' cesár!o. rellenar· .mm instG.ncia, ·que ~ta 
este Servicio. · · 

2,'. Esta lnstancla.se~'.~~ada en.Ía ;refaturii 
de este Servicio o en las Jefaturas pr<JVincla.\ 
les a <fin d_e darlas curso.. 

3.~ La resciiUción de las iristáncias-a:erá __ -aag_B::~;p0r:-__ 
este servicio :-_con una-,:aqte!ación, mínifua de,,-, 
diez días __ -_anWS:' de conienzar; el:,Cit.mpo. 

4.' El equipo normru' e iinpresclndible'Para cual• 
quier Campo es el siguiente: Manta, mono CJ 
ropa de trabajo, calzado fuerte. útiles de aseo 
personal y tartera. Se recomienda traje ordi~ 
narlo e ínstrumentos de mtísica: 

:tt.~ PR!a. Ja -_asistencia; ___ a---_IoS_ Om:hpos:_:de_-:_Trabajo 
no se exige ninguna aportaclór económica.. 
Los viajes, en tercera_- ~lase, -~pcren a. :cuenta 
del S; U; T,. ¡!esde .el. doml.glllo . que figura 
en la instancia hasta el lugar -de_ trabajo, 
siendo abonados en el Campo al 'quinto dia 
de permailenci!l, __ previa ;,presentación de los 
billetes. · 

'6: La duración de los-,;CB.mpos es de Veiilticinco 
dlas. 

"l.• LO$ gastos de alimentación y aloj'amiento en 
el campo correrán a cargo del s. U; T v 
de los estudlantes. La. aportación de éstos no 
excederá del 60 -por 100, de _su jornal~ El di
nero restante queda a. 1a. -libre disposición del 
universitario al final. del Campo • .. . 

s.~ Cada campo Se 'Te8-i~~f ,,P'or un reglamento, 
que se en:vfará con la resolución de la. ins• 
tanela.. 

9: Los asistentes tenclráh preferencia -para asis
tir posteriormente a Campos de Trabajo- en 
el extranjero. 

10.· 

11.' 

Los asistentes no tendrán derecho a percibir 
o reclamar cualquier gratificación, que les sea 
concedida,, aparte del jornal, inclusive la co
rrespondiente al «18 de -_Julio». 

En todos los Campos, los trabajos ciue se re~ 
lizar~ serán d~, peonaje, por ser, _éstos los 
contratados. Pero algunas , '.Empresas, excep
cional y voluntariamente, de_bido_ a -los_ cono.
cimientos de algunos nca.mpados, __ ,,podrian em
plearlos -en trabajos especializados. 

CA,MP·OS DE TRABA·J.o 
para el verane de 1956 

POR MODALIDADES DE TRABAJO 

1t - Altos. H~mos de ~,.a.--sagunto cvll1enc1a1. 
'f-,- E~p"':"' .1'\~. ~~º·?J~ena. 
Jt - HilJituias N~var:r<>:-C~~~V~encia 

Cerámica Los ·Angeles;,,-,Allcante; 
Fabricación>.Vldeio.-San Ildefonso (Segovla). 

Productos. Qttúnlcos. «Proeriben1, S. A. - Villa
nueva. ded.a..<ig~i> (~p,joz). 

- Altos Hornos de Vheaya.~Bllbao. 

- &~~ .& >'IVUeox·--~'F ··.·. 
'/.-- i(o,"!¡w.iiía lltl·~Ul1*~11"": 
J - Al~ V~uez' S'. ~Íb~. 

Hlla~ ~ •. ,"EJ><lde ~ .:Larrañagan..:-Ázéolila. 
~- Ind~ al, ~erv!ón~Bl!bao. 

T ~~~ya·~?:' cu~ert-0.¡ 
~-~-..,-~ ~~·· 

~l;fift~ 
Qsiilte~ils 

X.- ~=.:~Vigo. 
)(- &a'ijrt!S_á ______ N~~ ~-:-El _Ft.TrOt~ 



Socledád:'.- ,ESPafi'ola ___ de, Constrü.cción -Naval.~ 
Bilbao. 

Construccii:he 
- Fábric&_ de_ Tejas.-:Se~·ovia. 

K- Univf!rSida.d F~_enin(]. _ ~b,QraI . .:..-z11mom. 
Construcción.-TarragonJL 

- Universidad.· Laboral.-'Sevllla. 
CamPo gigante de,- construooión.-<>viedo. 

ottra.s leidratUicas 
~ - Saltrn.. d.•1 Sil; •;roreno (~eón), 

1t. - Hidi'~l~_t_~-~ ----~~-<,Mon~_Jj_~,-;::;;~~-g_o de Sana-
bria: {~íimora). ·· · · .·· 

>(_ Pantano . de ,Zújar,-Gastuera {Badajoz). 
ll- Canal de Montljor-:-Bada.joz. 

~ ...... _....._ ---·-- .- ------

X :...: ~ lle Concentmclóí. · Parcelarla.-va11a
aona. 

- Granja CéspecJ.es.-Badajoz 

Minas 

J( - Hulleras de l!Íabero.--8abero {León). 

¡{- ~tracitll.' . de Fabero.-Fabero (León). 

- Auríferas~Rodalqnllar (Almorí&) . 

illC- Arrayanes.-Lln~ {Jaén). 

' ~ - Cía. AlulaloZa de l\'llJlas. -Alqulfe {Guadll
Granada). · 

¡,, - Tbe Alqulfe MlnÓS.~Alqulfé (Guadlx). 

~ - Duro Fclguera, S.· A~ Felguera (AstuJ'iaa). 

( - Cía. Minera dé Dídru>;...Mloño (Santaudert. 

t. - Cía. Minera de Setares,--Santauder. 

5 ... 



k - l!.lmadraba.-1sla Cristina (Huelva}. 

( - i!.lmailmbá.--Nueva Umbril> (HUelva). 

~ - runíadraba.--Barbate de Franoo . (Códlz). 

de COMIENZO de los CAMPOS de TRABAJO 

Día 15.-Empresa Nacional B~El Ferrol. 
Saltos del S!l.-Toreno <LeónJ. 

Dla 19.-Repoblaclón Forestal.-Soria. 
Fabrica.clón Vldrlo.-san Ildefonso. 

nta 22.-l!anpresa l'{ácional Bazán.-Cartagena. 
Pantano de Z1l,far.-castuera (Badajoz). 
canal de Montljo::c..BadaJoz. 
Minas de Armyanes.-Linares (Jaén). 

Dla 25.-Altos Homos.-Sagunto <Valencia). 
Servicio de Concentración Parcelaria.
Valladolid. 

Día 29.-Riliituras Nav~Cabedo.-Valencia. 
Cerámica· LOS Angeles.C"""Al!cante, 
Construcción..-Tarragona. 
Astilleros Barreras.-V!go. 

JULIO 
DJa 2.-HUlleras oe Sabel'o: . León. 

Antracitas de'>ifa,be~.~León_. 
Hidroeléctrica:; de Moncabril.-Zamora 
Unive_rsidlld F'Cin.eJiiria.,,> Lítboral.-Zamorn. 

D!a 5.-Almadrada ,deJsla Cristina (Huelva). 
Almadraba:;ttlep:_:·B.i;trbate.~ádiz. 
Almadraba,: .. ··de:>:,?,ífu(!va· :tJ)nbria.;.._Huelva. 
Minas de<:bU_r{);,:_F,;elgiiez:a~~Asturlas. 
Oía. MR1~_ra:_:<i::,~~i':'.: Dícido~~.Mioño (San-
tander>--;;,-:: .. ·<.·. :-: ""'":\":,-,: 
Cia. Mliié~~-'.fi~--'-j_Setares.~~tander~ 

Día 7.-Cia. , ->41,l_dalUZ_~_:_::- __ ,cle-,---,---Mi1;1~·-,:-S Alquife 
(Guadll\l, < .. · ... · · . •; 
Tbe Alc¡lllfe J4in:e~-C--~;ilfe .· l Guádixl. 

D!a 10.-UnivérSfdád;. L~l19r~1 ... cle: Sevilla. 
Campo gigante '-de' construcción en O'Viedo. 
«Proquiber» . .__ Villanueva de la serene. 
(BadBcjozl. 
Granj_a , Céspedes.-Badajoz:. 

Día. 15.-Fabrlcá.ción Vidrio. __:_san Tidefonso (Se-
goviaJ. . 
-Minas Aurifera&-Rodalquilár (AJmería). 

Dla 19.-Industrlas de Nervión.-Bllbao. 
Altos_ Hornos -de -Vízcaya.-Bilbao. 
Babcock & Wllcox.-B!lbao. 
Cia.. Euska1duna.;.......:Bilbao. 
Alvarez Vázquez.-Bllbao. 
Sociedad _ Espafiola de Construcción Na
val.-B!Jbao .. 
Epelde y Larrafiaga.-Azcoitia. 

Dia 22.-Minas de Arra-yanes.~Linares CJaén). 
Df& 30.-Empresa. Nácional Bazán.-Cartagena. 

Cerámica Los Angeles.-Alicante. 

AGOSTO 
Dla 10.-Fabricác!ón Vidrio. - San Ildefonso (Se

govla.J. 
-Fábrica de Tejas.-Segovla. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LAS 

MIHAS DE ALIUDÉH Y ARRAYAHES 

ARRAYANES 

DIRECCIÓN 

Muy Sr. mio: 

Sr. D. Josá Urenda Bariego. 

21 
julio 
1956. 

Jefe del Servicio universitario dal Trabajo 
MADRID 

Ayer terminaron su permanencia de trabaj_o en estas 
Minas de .Arrayanes, los 19 universitarios que a las ordenes del 
Jefe de cam;po D. Juan AulJ.6 vázquez, me present6 va. en su car
ta del día lQ del pasado mes de junio. 

Tengo la satisfacci6n de comunica:::le que durante 
este período de trabajo, los universmtarios que forman el Grupo 
han observado una conducta irreprochable en sus relaciones con 
la Etn.p:eei:ia, tanto com los Jefes como con las obreros, creando 
corrientes de simpa:Día y comprensión mutua muy agradablea y de 
gran provecho para todos. No ha surgido dificultad ni ocurrido 
incidmite alguno que sea digno de mención. 

3n cuanto a rendimientos obtenidos en el trabajo 
mismo, como era de esperar, no se ha podido llegar al mínimo 
normal corriente en los mineros proí'esionales, pero los univer
sitarios han demostrado en general lllllY buena voluntad y se han 
esforzado en aumentar las tareas cada día, a medida que se han 
ido habituando a esta modalidad de trabajo físico desusado para 
ellos. 

Es decir, que estamos satisfechos de haber teniao 
en Arrayanes a eete Grupo del Servicio Ulliversi:bario del Trabajo. 

Con el deseo de que estas líneas le sirvan tambioo 
a Vd. de satisfacci6n, le saluda mu.y atentamente au s.s. 

q. e.a .m. 

/ 



EMPRESA NACIONAL 

DE MOTORES DE AVIACIÓN, S,A, 

113/E'l1. 

IOIJ I•üLC+lffi:TCIO GI11ElT~Z RUIZ-l'~i1l1i..3; LICE1~C!1JJO Bl1T 
J)Elli~Cl:IO, JB1'E ])Jl: PEB.SOlTlt..L de la Fáb1"ica. de Ba.rcelo 
na de la fülCIOlJ.tlL DE 1lOTCRES DE ,'¡.'\FIACION ,
So ... 4-o, I11dust:i..-.ia l'l.ero11áutica J3ásica, Gi"'ltpo ngn l:til;b_ 
·Garizacla y a.e Inter~s 1Tacionalo 

C E R 'l: I li' I C A : l'.lue los ti'einta j6venes 
11niversi tarios i11co1J.1orados a esta TI};.:'11Jresa en. 
tre los días 4 y 24 del corriente mes, inte
(3'.canc1o un Campo de 'Prabajo de los organizados 
por el S.Eo u., pérrna11eciero11 el tiempo i1re-vi~ 
to en el puesto de trabajo que a cada uno le 
fué asic,nado, cumpliendo a plena satisfacci.Sn. 

Y :para que conste y a :petici6n del J\')fe de Ca..-npo ])¡, LAZA 
RO IIAll.TINEZ C.llRRASCO, para su justificaci6n ante la Jefa 
tura del s.u.T., expide el presente en Barcelona a vein 
tiseis de Julio de mil novecientos oinouenta y cinco. 



E E LORENZO Y Ci~l S.A. 
GRANDES TALLERES DE CALDERERÍA GRUESA, 

FUNDICIÓN, ASTILLEROS Y VARADEROS 
TELEGFAMAS "VULCANO" 

APARTADO 132 - T.:LEF, 2537Y 1234 !CENTRALITA) 

OEl.EGAC'ÓN EN MADRID 

DESENGAÑ0, 10' 6~ 

TELEF :;115957 

VIGO(EsPIÑEIRO) 29 julio l955. 

sEcc1ó1": Dirección. 

Servicio Universitario de Trabajo 
Av.Islas Filipinas, 26 
Madrid. 

gga.nQ 
1 ~· 

A la atencion de D.José AntQ Morales 
Jefe de Campo en Vigo. 

Señores: 

Hemos tenido el agrado de recibir su atta. del 
26 del actual. 

De acuerdo con sus deseos, podermos informarles: 

D.Victor Tuñó Suárez, trabajó en nuestra Sección de Calde
rería. 

D.Fernando Guijosa Serrano, en la sección de Calderería en 
n/ varadero. 

D.Francisco José Santiago Rodríguez, en la Sección de Ajuste 

D.José A.Hernández Vicente también en la Sección Ajuste, y 

D.José Curto García en la Sección de Tornos, 

todos ellos como ayudantes de nuestros Oficiales. 

Estamos muy satisfechos de su comprotamiento, disci
plina, voluntad en el trabajo y trato con los demás compañe
ros, felicitándoles, tanto a dichos señores, como a Vds. por 
su actuación en nuestra Factoría. 

Nos reiteramos atentamente 


