
AGOSTO. 

Día 1.-Minas cle Barruelo (Palencia). 
Empresa Siderúrgica de Avilés {Asturias). 
Pozo de uTío' Raimundoi¡ (Madrid}, 
Minas de Olvega (Soria). 
Industrias de Zaragoza. 

El día señaladQ para cada Campo se refiere a _Ja fec_ha de- salida de Ja expe-
dición de Madrid.·. ' 
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INf'ORMACION 
Df TRABAJ 

~-º-La resolución de las de 

,,._5. 0-En concepto de reserva de plaza se 
girará o entregará en Ia Jefatura Nací 
el Campo concedido. 

(6~-;Los viajes~ en tercera ___ c,Iase, corren a 
t··•· cvia~zs!f&ei.lfiiílfífi>l1iiSíiíi.2ii!í<•llrl!lñ'2.de••il'~. 

':fR,'~quin:~9:----_1ía ~t_:;¡:perj~fencia_:_->~reVi*~:p ~;-: _ ,,:J; 

s 'gastos, de': alirilentnción y aloj1l'n1_i_~nto;:1·en eIS:;pampo co~rán ~ ca 
',>::4clr:~.p lJ:% '!;~, _ y;;d~--'J9sycs~lldf:ai;i~':'± :~- apor~bión def::~tos será ,!fcl 60 :gor 
,,, dJJ: , $,U~ ~phUtt ffe:l< >d_itieyo>- reStiintet g:ued_I# a,--:lihre di$;posición c!;ff1 univ~;rsita 

al •iinai del Campa. •r '·' 

~~BL_,-Sf ~~ ,~g~:- (!hitas ~~(~-,~ ,~4a d_e lo:¿-,~~~~\B~f viaje 

9;í:;:::. yd:•:::. evitará, de acuerd,con ;:~;~¡ff~~f~~~\•íf!':, 
'.:?<<:0;,ordinari_as,_ siemnre _que esto sea posi~. 

l~.'·~».~~;,¡~~~J~~~~ffl~e;\;'i --\;._;; ·-1;- - A"-n~nr""'1tt··-·ttutorizac10 

-~erla. 

11.-Los asistentes no tendrán derecho 
cación que les sea concedida, aparte 
al nl8 de Julion. 

12.-La duración de los Campos es de v 

13.-En todos los Campos, los trabajos 
ser éstos los contratados. Pero alg 
mente, debido a los conocimientos 
los en trabajos especializados. 

14.-Para asistir a un Campo de Trabaj 
condici6µ "d_e.,.J1n,ivi::rsi~--fm 

--- -v¡géµte:"->ffi~Il~-~"'¿ar~at,;~'~~~-;- ~W~s~~fl _ ,ª 1a 
pacihido-- el :_Jefe -'del- mIB_mo :paril- -no- ildinitid 

ESTO ES UN CAMPO DE TRABAJO 
Estas letras van dirigidas a aquéllos universitarios que este año _piensan asís~ 

tir a un Campo de Trabajo, y queremos en ellas plasmar la realidad de los 
mismqs, para que así nadie se llame a engaño ni vaya con una idea equívoca 
sobre -Jo que va a ser su vida en esos veinticinco días que va a _vivir en el 
Campo. - ·_._ · _ , 

El S. U. T., por medio de los Campos de Trabajo, quiere borrar de la faz d'! 
España la figura del estudiante señorito vago y egoísta, carente de· toda palpita
ción humana. Persiguen los Campos de Trabajo que la Universidad conozca 
realmente la vida del obrero, compartiéndola íntegramente durante casi un mes, y 
por ello la dura tarea veraniega de un Campo consiste en lograr esa hermandad 
de estudiante y obrero, codo a_ codo en el tajo, en la _mina, junto al torno o en 
el mar. __ Buscamos la convivencia con _una realidad dura, porque si su vida es 
dura,-·Ia nuestra ha de ser dura también¡ no podemos, ·en conciencia, eludir nin~ 
guna aspereza. Necesitamos llevar toda la carga para poder apreciar su peso real. 
Por esa convivencia conoceremos la vida del -trabajo y la de después de éste, y 
ella. será_ un medh1 para una formación más íntegni, más verdadera, que nos fuerce 
luego a ser· y a obrar consecuentemente. 

Queremos que se vaya ·a un Campo con la Ültención humilde y sincera de 
cooperar á la formación integra tuya-hombre universitario-y a la de. él-hom~ 
bre obrero manual.,-. 

Queremos un nuevo tipo de ho_mbre _-más completo, más varonil, y creemos ~e 
es misión de la Universidad el proyectarse hacia afuera. Nos lo exige nues O 
tiemp·º··· y".ºª'.º reclama la actual situación social:de-España. Estamos llamados, p r 
nuestra cualidad . de universitarios, a ser hombres rectores, y para dirigir hay q 
conocer, ya que conociendo podremos amar y _de esta manera dejará de ser un 
mito la unidad de los hombres y de las tierras·_ de España. t 

Est~s pensanu._"entos, y sólo e11os, son los_ qu'e debes llevar al Campo de Ti:i
bajo que -Vas a elegir. Si no es así, no nos sirves y te agradecemos de cornz6V 
que no rellenes tu ficha de asistencia. - l 

Nuestra experiencia no es para niños; no pretendemOs el turismo, ni la liberta 
fuera de la tutela familiar, ni In hazaña deportiva. No nos sirven aquellos univer 
sitario.s que, 11.evados.por un espí.ritu demasiado infantil, acudan a un Cempo co 
la ilusión .de ganar' dinero. _ 

Y por desgracia, éstas han sido las ideas que han llevado muchos universita 
rios (?) a nuestros Campos. Han sido muchos los que hasta ahora venían equit 
vacando el- camino. Y esto no queremos -que vuelva a suceder. -¡ 

Y para no engañarte, te diré que la vida del Campo es dura,.se come _mal,_ J.,. 
duerme en el suelo y, pese a las llagas salidas en las manos dehido~al~duro·-pICo;-)io 
podrá~ faltar al trabajo. _ ¡ 

Y por ello, por su dureza y porque no queremos que núestra experie~ci ' ptieda 
convertirse en uno de tantos movimientos poéticos, ineficaces a la hora -de rendir 
cuentas, exigimos a los asistentes a Campos de Trabajo que su apo · n sea 
auténticamente universitaria y por ello sacrificada al máximo y desinteresada has
ta el límite. 

Buscamos I_a aportación de todo universitario de buena voluntad, pero exigimos 
que esa li.porta_ción sea sincera en concfencla. 

En cada Campo se te exigirá un alta moralidad, una caballerosidad sin fron" 
leras qué te haga ser ejemplar ante esos, otros hombres, que cjúizáS nos juZgtien 
peor de lo que somos, y no sin razón·, porque hasta ahora han sido- muy pocas las 
cualidades que han visto en nosotros que respondan a nuestra condición de hom· 
hres de más cultura. _ 

Tendrás que tener una postura auténtica en las veinticuatro horas del día, y, 
ante todo, claro está, para que no pierda nuestra experiencia su principal y pri
mitiva pureza, habrás de sentir muy hondo ese precepto evangélico del amor cris
tiano, sin el cual todo estaría mi'"ítificado y que es el que te da_rá fuerza para 
vivir esos veinticinco o treinta días 'del Campo como debes y desde ahora te exi~ 
gimas. 



lll&t:AlHNID, ORGANIZACION Y . COOIGO DE FAlT4S, 
EN lOS CAMPOS DE TRABAJO DE 1957 

Para el cumplimiento de los fines sociales y· profesionales y de Extensión Cu!~ 
tura! del Departamento Nacional -del Trabajo Universitario, se montarán diversos 
Campos de Trabajo en la Península, que se regirán por el siguiente Reglamento, 
Organización y Código de Faltas: 

REGLAMENTO: 

- Al Deberán mostrar siempre un estilo ejempl r y universitario. 

- B) Obecederán en torio a sus capataces de. tra ajo, aceptando siempre el puesto 
a .que sean destinados por los mismos. 

- C) Estarán a disposición de lós Jefes de CB.1 po para realizar todas aquellas 
actividades apostólicas, sociales, culturales, et ., que éste proponga, de acuerdo 
con sus aficiones y facultades. 

- Dl Asistirán y cumplirán toda decisión del Jefe de Campo en materia discipli
naria, encaminadas siempre éstas a la buena marcha del Campo. ~ 

'- E} AsistiráÍl a los actos colectiv9s que el Jefe de Campo ordene. 

-
Todos los acampados gozan de la "libertad propia de su carácter universitario, 
pudiendo presentar cualquier clase de ·iniciativas o sugerencias al Je1e de 
Cámpo e incluso dirigir iil Jefe del Departamento las quejas que le parezcan 
oportunas sobre la marcha del Campo. 

Los universitarios-que sean-expulsados o abandonen voluntariamente el Cam. 
po no tienen derecho a subvención alguna por parte de la. Administración del 
miSmo para sufragar los gastos de viaje de regreso ni a los días de jornal 
que hubiesen devengado. 

La Admiriistración del Campo se hará CargO_ del jornal de los acampados, de
dl!ciendo-d-el. mis1no un 60 por 100 para gastos de manutención y nlojaffiien
to, entregándoseles el resto al final del Campo. 

{\¡JI) La alimentación correrá a cuenta del acampado hasta la llegada a lá localidad 
, ,..__., Campo. 

/J Una vez terminado el Ca1npo y pagado por la Administración del mismo el 
~·billete de vuelta, CESAN TODAS LAS OBLlGAC!ONES DE ESTE DE-

\ BARTAMENTO. 

ORGAN!ZACION: 

SirViendo a estos acampados, en cuanto a con1unidad de trabajo, en servicio 
de unos fines, trascendentales, existirá en cada Campo un Jefe del mismo, norri
hrado por la Jefatura del S. U .T., y con preferencia entre los que hayan realizad O: 
experiencias anteriores, siendo sus funciones: , 

A1 Dirigir el Campo, nsumiendó la responsabilidad directa del mismo ante el 
Jefe del Departamento. 

B) Fijar y modificar el horario de acuerdo con las circunStandas del Campo, exi
giendo su cumplimiento. 

C}, Encauzar las actividades apostólicas~ sociales, culturales y profesionales, qtie 
juzque conveniente para conseguir los fines de estos Campos, adaptándose 
siempre a las circunstancias de Jos mismos. i 

D) Repffl¡eritái :ª lós 1uliver'Sifnriós y ·servirle$ d'e }.ntérme(iil1.:ti_os-: ett_ :sus :rela.tíones 
con las Empresas. ' 

E) Velar por la salud de los acampados, ordenando el descanso de los mismos 
o su traslado a otra .clase de trab11jo, si lo juzga oportuno. 

F} Expulsar del Campo a aquellos universitarios que por sú falla de estilo"o ·dis~ 
ciplina sean una rémora en la n1archa del mismo. 

G) En caso de ausencia o incapacidad física del mismo, todas sus funtiones pa
sarán automáticamente al Subjefe de Campo. 

,,JU* Queda facultado para designar sus colaboradores, así como para non1brar· lo_s 
~ miembros de un Tribunal de Honor que juzguen Jas faltas cometidas e im

- pongan las sanciones correspondientes. 

CODIGO DE FALTAS: 

Se considerarán faltas graues todo acto que obstaculice de una manera directa 
los fines propios del S. U. T. Se considerarán como tales los siguientes: 

'-r~ Escándalo y falta de moralidad. 
b) Falta voluntaria al trabajo. 
e) Indisciplina o insubordinación al Jefe de Campo, Jefes y Capataces de las 

Empresas. 
dJ Discusiones violentas entre los universitarios. 
e) Discusiones violentas con los obreros. 
/) Negligencia en el trabajo. 
g) Embria¡¡u~ 
h) .·~A_y;'~i!P~~ d~f'C~íUpo durante ~ noch,. 
i) 

;i) 
Juego ·~n,~d.itieio. 

Cualquier otra falta que, a juicio del Jefe 
de tal. 

de Can1po, merezca la categoría 

La falta grave se sancionará con la EXPULSION INMEDIATA del Campó, 
sin que tenga el expulsado derecho a subvención alguna por parte de la .Admi
nistración del mismo para sufragar los gastos de viaje de regreso ni a lós días de 
jornal que hubiese devengado 

Se considerarán faltas leues toda acción que de una manera circunstancial 
atente Contra la buena marcha del Campo. Estas fallas se sancionarán a juicio 
del Jefe de Campo. 



CAMPOS UNIVERSITARIOS DE TRABAJO EH U YER!HO DE 1957 

VARIEDADES DE TRABAJO 

MINAS 

Hulleras de Sabero, S. A. (León).-Situado 
en la localidad de Saberor poblado típi
camente minero. Trabajos Cn superficie y 
galerías. Alojamiento en las escuelas del 
poblado. 

Y Antracitas Fabrero, S. A. (León).-Situado 
f'-"' en la localidad de Fabero, a 36 Km. 

. de Ponferrada. Trabajos en galerías y su
perficie, socavones, pozos o servicíós eJCte
riores. Alojamiento en local de la' Empre~ 
sa o en la escuela. 

~:Minas de Arrayanes (Jaén).-Situado en Li- · 
· nares. Trabajos de vagoneros en el in

terior. Alojamiento en chalet de la Em
presa, con piscina, a 2 Km. del lugar del 
trabajo. Asistirán voluntarios extranjeros. 

Minas de Olvega (Soria).-Trabajo en gale
rías. Alojamiento en escuela del pueblo. 

Duro Felguera {Oviedo}.-Situado en La Fel
guera, poblado minero de importancia en 
Asturias. Trabajos en el interior de la mi
na. Alojamiento en la Casa de España del 
Entrego o en escuelas del pueblo (depende 
del pozo en que se trabaje). En este Campo 
los universitarios realizarán una labor de 
Extensión Cultural. 

.'Jt Minera. Métalúrgica de Peñarroya (Carlage
f ' na).-Situado en Portman y La Unión, a 

20 y 17 Km., respectivamente, de Carta
gena. Trabajos de peonaje en r.l exterior. 
Alojamiento en el hospital viejo de Port
man, con playa cercana. 

Minera Celdrán (Cartagena).-Situado en La 
Unión, a 17 Km. de C_artagena. Trabajos 
de peonaje en el exterior. Alojamiento, po
siblemente en Portman. 

Compañía Minera de Setares, S. A. (Santan
der).-Situado en el Ayuntamiento de Cas
tro-Urdiales, a 85 Km. de· Santander. Tra
bajos de arranque de mineral, lavado del 
mismo y servicios auxiliares. Alojamiento 
en la escuela de Mioño. Asistirán volunta
rios extranjeros. 

Compañía Minera de Dícido, S. A. (Miaño-

l 
1 

Santnnder).:_Situado en el Ayuntamiento 
de CastrO-Urdiales, a 85 Km. de Santander. 
Trabajos de arranque de mineral, lavado 
del mismo y servicios auxiliares. Aloja.
mientó en la escuela de Miaño. Asistirán 
voluntarios extranjeros. 

)\ __ Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis, S. L. 
- (Huelva.).----:-Situado a 50 Km. al norte de 

Huelva, Traba.jos propios de una mina.. Alo
jamij'!nto en casas de la Empresa. -En este 
Campo _los universitarios realizarán una 
labor de Extensión Cultural. 

Compañía Andaluza de Minas, S. A. (Grana· 
da).-Situado en el poblado minero ae Al
quife, cercano a Guadix. Trabajos de 
peonaje no es¡:Íecializado -en el interior de 
la. mina. Alojamiento_ en_ local df.'- la Em
-.P!esa. En este Campo los universitarios
rerilizarán una labor de Extensión Cultural. 

The Alqcd/e /1-fin~, S. A. (Granada).-Situa"
- do 'en e1 ·poblado minero de Alquile, cerca

no a Guadix. Trabajos de peonaje no es· 
pecializado en el interior de la mina. Alo· 
jamiento en local dy la Empresa. En este 
Campo los universitarios ·realizarán una la
bor de Extensión Cultural. 

Minas de Herrerías, S. A. (Huelva).-Situa
do en la hairiada · de Herrerías de Puebla 
de Guzmán1 a 65 Kms. por carretera de 
Huelva. Trabajos de peonaje, carga y des
carga de_ mineral en el exterior y carga y 

· arras_tre en el_ interior. Alojamiento en lo· 
cal de la :Empresa. 

(_Minas La Cruz (Jaén).-Situado en el pobla
do de Linares. Trabajos diversos en fun
dición y acarreos en· minas. Alojamiento. en 
chalet de la Compañía. de Arrayan_e&. Con 

, piscina. _ 

(_Minas de_ Bat:ruelo, S. A. (Palencia).-Situa
do en el pciblado minero de Barruelo. Tra
bajos divei:;sos en el interior_ y exterior de 

"·-la mina. Alojami~nto ~n local ·de la Em
presa. 

OBRAS HIDRAULICAS 

( ( Hidroeléctrica -d~ )ioncabril: S. :A. (Zamora). 
Situado en Puebla de San-abria, a ~.000 m. 
sobre e1 Lago Sanabria. Tr'abajos de peana· 
je no especializado. Alojamientci en ba
rracones de la Empresa •. En este Campo los 

'Universitarios realizarán lahoi-de Extensión 
Cultural. 



-

Pantano de Ulldecona (Tarragona).-Situá.do 
en el término de Puebla de Benifasar ( Cas
tellón), a 7 Km. y a 108 Km. de Casfellón. 
Trabajos _de peonaje no especializado en 
la construcci6n de una presa. Alojamiento 
en el poblado obrero, con río cercano. 

iC Sal tos de Aláeadáuila (Snlamanca).~Situado 
en las cercanías de Hinojosa del Duero. 
Trabajos de peonaje no especializado en 
la construcción del salto más grande de 
Europa. No se admiten nienores de dieci
ocho años por la dureza ~el trabajo. Alo
jamiento en locales de la Empresa. 

INDUSTRIALES 

\/Altos H ornas de Sagunt.o, S. A. (Valencia).
~ Situado en el Puerto de Sagunto a 30 Km. 

de Valencia. Trabajos de peonaje no es
pecializado. Alojamiento en instalaciones 
deportiVas de E. y Descanso. 

}l...,,.Proquiber, S. A. (Badajoz).-Situado en Vi
Jlanueva de la Serena.. Trabajos de peo-
naje no especializado. Alojamiento en- el 
Matadero Municipal, posiblemente. 

~Industrias Frigoríficas Extremeñas. S. A. (Ba-
- dajoz}.-Situado en -la ciudad de Mérida. 

Trabajos especializados para universitarios 
que cursen estudios de Veterinaria. Alo
jamiento en local de la Empresa. 

V Corchera Extremeña, S. A. (Badajnz).-Situa
'. do en la ciudad de Mérida. Trabajos espe

cializados para universitarios qtie cursen 
estudios de P. _Industriales. Alojamiento en 
local de la Empresa, posiblemente. 

\ & La Cruz del Campo, S. A. (Badajoz}.-Situa
~ do en la ciudad de Mérida. Trabajos espe

cializados para universitarios que cursen 
estudios de P. Industriales. Alojamiento en 
local de la Empresa, posiblemente. 

'tJ Fábrica de Azul~í01i Iliturgi ~~aén).-Sitt;a
f\,,. da en la localidad de Andu1ar. TrahaJOS 

de peonaje no especializado. Alojamiento 
en- escuela de la localidad. 

~m.presa Na~ional :siderúrgica, S. A. (Ovie
do).-Situnda en In localidad de Avilés. 

Trabajos -de peonaje en la ·factoría. Aloja
miento en locales de la Empresa. 

Industrias de Zaragoza.-Cnmpo de Traba
jo dedicado exclusivamente para semina
ristas. 

CONSTRUCCION 

~-Albergue de 1\'avia (Asturias). - Situado a 
2 Km. del pueblo de N avia ªn la costa 
occidental asturiana, con playas y pina· 
res próximos. Trabajos de reconstrucción 
del Albergue. Los asistentes harán una jor
nada de cinco horas, y el restor las acti
vidades propias de un Albergue de Des
canso del S. E. U. (playa, deportes, activi
dades culturales, etc.). Alo-jamiento, el mis· 
mo Albergue. Los asistentes no percibirán 
salario_ alguno y los viajes serán por su 
cuenta hasta Oviedo. Asistirán voluntarios 
extranjeros también. 

!Á, Barriada Sindical San Ignacio (Bilbno).-Si
tuada: a 4 Km. de la capital. Trabajo de 
peones de la construcción. Alojamiento· en 
local de Educación y Descanso en la mis· 
ma barriada. 

X.viviendas de Ovicdo.-Trabajos de peonaje 
en la construcción. Alojamiento en las pro· 
ximida'.des de Oviedo. 

l{ Táµel de la Engaña (Santander).-Situado en 
11;1 ló'c'alidad de Vega de Pas, a 50 Km. de 
Santander, con el tajo a unos 7 Km. del 
pueblo. Trabajos de péollaje en la perfo· 
ración y construcción de un túnel. Aloja
miento en locales de la Empresa. 

Jfiviendas de Gerana.-Situadas en San Gre
gario, a 3 Km. de Gerona. Trabajos de 
peonaje no especializado_. Alojamiento en 
locales de Auxilio Social, posiblemente. 

t Construcciones Colina G. Serrano, S. A. (Ge-
,., rona).-Construcción de viviendas en «Los 

Pinosu, lugar situado en las afueras de 
Blanes, a 40 Km. de Gerona. Trabajo de 
peonaje en la construcción. Alojamiento 
en escuelas de la localidad y comidas en 
residencia de Educación y Descanso. Con 
playas y pinares en el lugar del trabajo. 
Asistirán solamente voluntarios extranjeros. 

Viviendas Francisco Franca (Alicante).-Si· 
tundas en el mismo Alicante. Trabajos de 
peonaje en la construccín. Alojamiento en 



local de la capital. Asístirán voluntarios- ex
tranjeros. 

(Pozo de Tío- Rairnundo (Madrid).-:.Situ8.dO 
en el barrio de Enlrevías (Vallecas). Cons
trucción de casas para obreros. Alojamien
to en la misma comunidad obrera. Asistirán 
únicamente extranjeros. 

REPOBLACION FORESTAL 

Valle de Mena (Buré;os).-Situado en lá 1o-
éalidad de Villasaria de Mena. Trabajos 
en apertura de hoyos para la repoblación 
forestal. Alojamiento en barracuneS prefa
bricados. Campo de gran belleza natural. 
Asistirán voluntarios extranjeros. 

PESCA 

(_Almadraba de Nueva Umbría (Huelva).-Si
tuada en las cercanías de Cartaya. Traba~ 
jos normales de_ pésca en una almadraba. 
Alojami_ento en barracones de la localidad 
En este' Campo, los universitarios realiza .. 
rán una labor de Extensión Cultural. 

Al1TUláraha de Isla Cristiaa (Huclva).-Tra
hajos normales de pesca en una almadraba.. 
Alojamiento en barracones de la localidad. 

J Al1TUldraba de Bar bate ( Cádiz). -,--- Trabajos 
' normales de pesca en una almadraba. Alo

jamiento en barracones de la localidad. 

Hilaturas Nuvarro Cahedo (Valencia).-Fe
menino. (Pendiente aceptación Empresa.) 

FECHA DE COMIENZO 
DE LOS CAMPOS DE TRABAJO 

JUNIO. 

Día 15.-I-Iulleras de Sabero, S. A. (León). 1, 

Antracitas de Fabero, S. A. (León).1-
Empresa Nacional Bazán, S. A. (Carragenn).(,9 
Valle de l\íena (Burgos). (!J. 

Día 20.-Hidroeléctríca de Moncabril (Zamora).1 ª. 
AltoS Hornos de Sagunto, S. A. (Valencín). 11 
Construcción Albergue de Navia (Oviedo). 1 
Barriada Sindical San Ignacio (Bilbao). '\. 
Pantano de Ulidecona (Castellón).U 

Día 25.-Minas de Arrayanes (Jaén). 3-
Aln1adraba de Nueva Umbría (Huelva!:._\ 
Almadraba de Isla Cristina (Huelva). ji.. 
Abnadraba de Barbate (Cádiz). !.!J.. 

Día 28.-Construcción de Viviendas (O~iedo)~ 
Saltos de Aldeadávila (Salamanca). u,!. 
Túnel de la Engaña (Santander). q 

JULIO. 

Día !.-Construcción de Viviendas (Gerona).' 
Minas de Olvega (Soria).l¡
Conslrucción en Blanes (Gei'ona). ltt 
Duro Felguera (Oviedo}. J~ 
Proquiher, S. A. (Badajo,). "' 
Industrias Frigoríficas Extren1eñas, S. A. (Badajoz). 
Corchera Extremeña, S. A. (Badajoz). ~ 
La Cruz del Campo, S. A. (Bádajoz). f:' 
Viviendas de Alicante.1' 
Minera Ccldrán-La Unióll , (Cartagena). S' 
Metalúrgica Peñarroya-La Un:.ón (Carta gen a)' 
I-Iilaturas Navarro Cabedo (Valencia). C 

Día 5.-Compañía Minera de Setares (Santander). J. 
Compañía Minera de Dícido (Santunder). \2 
Compañia Minera de Tharsís (Huelva). 9 

Día 10.-Compañía Andaluza de Minas (Granada).ft'I 
The Alquife l\tlínes {Granad-a). 11 

Va.Be de Mena {Burgo~. l.i'7' 
Minas de Herrerías1 S. A. (Huelva). \ 1. 

Día 20.-Hidroeléctrica de Moncabril (Zamora).~ 
Minas La Cruz (Jaén). / !:. 
Fábrica de Azulejos Andújar (Jaén}.~ 
Compañía Minera de Arrayane,s (Jaén). fl1 
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