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·Por ¿ . " que vas 
E STAS letras van dirigidas a aquellos uni-

versitario~ que este año piensan asistir 
a un Campo de Trabajo, y queremos en 
ellas plasmar la 1•ealidad de los mismos 
para que as! nadie se llame a engaño ni 
vaya con una idea equivoca sobre lo que 
va a ser su vida en esos véinticinco dias 
que va a vivir en el Campo. 

EL S. U. T", por medio de los Campos de 
. Trabajo, qulere borrar de la faz de Es

paña la figura del estud.iante señorito, vago 
y egoísta, carente dé toda palpitación hu
mana. Persiguen los Campos de Trabajo 
qi,te la Universidad conozca realmente la 
vida del obrero, compartiéndola integra
mente durante casi un mes, y por ello la 
dura tarea veraniega de un Campo consis
te en lograr esa hermandad de estudiante 
y obrero, cod.o a codo en el tajo, en la mi
na, junto al !orno o en el mar. Buscamos 
la convivencia con una realidad dura, por
que si su vida es dura, la nuestra ha de 
ser dura ta111bién; no poden1os. en concien
cia, eludir nitiguna aspereza. Necesitamos 
llevar toda la ca1·ga para poder apreciar su · 
peso real. Pqr esa- convivencia -conoceremos 
la vida del trabajo y la de después de éste, 
y ella será• un medio para una formación 
más íntegra, más verdadera, que nos fuer
ce luég9 a ser y .a obrar consecuentemente. 

QUEREMOS. que se vaya a un Campo con 
la intención humild.e y sincera de co

operar a Ja formación integra tuya -hom
bre universitario- y a Ja de él -hombre 
obrero manual. 

QUEREMOS un tmevo tipo de hombre más 
completo, más varonil, y creemos que 

es misión de la Universidad el proyectarse 
hacia afuera. Nos Jo exige nuestro tiempo 
y nos lo reclama la actual situación social 
de España. Estamos llamados, por nuestra 
calidad de universitarios, a ser hombres 
rectores, y para dirigir hay que conocer, ya 
que conociendo podremos amar, y de esta 
manera dejará de ser un mito la unidad de 
los homb.res y el.e las tierras de España. 

E sros pensamientos, y sólo ellos, son Jos 
que debes llevar al Campo de Trabajo 

que vas a elegir. Si no es así no nos sir
ves, y te agradecemos de corazón qué no 
rellenes tu ficha de asistencia. 

a un campo? 
NUESTRA expel'iencia no es para niños; 

no pretendemos el turismo, ni la liber
tad fuera de la tutela familiar, ni la hazaña 
deportiva. No nos sirven aquellos universi
tarios que, llevados por un espíritu dema
siado infantil, acudan a un Campo con la 
ilusión de ganar dinero. 

y por desgracia, éstas han sido las ideas, 
que han llevado muchos universita

rios (?) a nuestros Campos. Han sid.o mu
chos los que hasta ahora venían equivocan
do el camino. Y esto no queremos que vuel
va a suceder. 

y para no engañarte, te diré que la vi-
da del Campo ·es dura, se come mal, se 

duerme en el suelo y, pese las llagas. sali
das en las manos no podrás faltar al tra
bajo. 

y por ello, por su dureza y porque na. · 
queremos que nuestra experiencia pue

da conv,ertirse en uno de tantos movin1ien
tos poéticos, ineficaces a la hora de rendir 
cuentas, exigimos a los asistentes a Cam
pos de Trabajo que su aportación sea 
auténticamente universitaria, y, por ello, 
sacrificada al máximo y desinteresada has
ta el límite. 

BUSCAMOS la aportación de· tod.o universi
tario de buena voluntad, pero exigimos. 

que esa aportación sea sincera en concien
cia. 

EN cada Campo se te.exigirá una alta mo-
ralidad, una caballerosidad sin fronte

ras que te haga ser ejemplar ante esos. 
otros hombres, que quizá nos juzguen peor 
de lo que somos, y no sin razón 1 porque· 
hasta ahora han sido muy pocas las cuali
dades que han visto en nosotros que res
pondan a nuestra condición de hombres de 
más cultura. 

TENDRÁS que tener una postura auténtica 
en las veinticuatro horas del día, y, an

te todo, claro está, para que no pierd.a 
nuestra experiencia su principal y primiti
va pureza, habrás de sentir muy hondo ese 
precepto evangélico del amor cristiano, sin 
el cual todo estaría mixtificado, y que es 
el que te dará fuerza para vivir esos vein
ticinco o freinta dias del Campo como de
bes y desde ahora te exigimos. 
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Dos conclusiones de 
la Reunión Nacional 
celebrada en el Pan
ta no de Aldeadávila 

Diciembre 1957 

Para lleaar a 11na mayor a11tenticidad en 
l'i conlacto 1fo la Universidad española con 
el m11mlo obrero, u creará en la Cwnpaña 
<le 11158 l!ll tipo de CampoH-célula, en el que 
lr1.•R 1111i11usitarios por Empresa trabajarán de 
incóy1iilo con la mínima -a ser ¡1osible, nin-

1/llllll- .mbuenció11 oficial. Y el tipo de Campo 
llll.•lero, con el mímuo normal de acampados 
partiendo de la financiación -a ser posible, 
lota/- de la e.rperiencia por los mismos 11ni
tJPrsitarios a~i;h·:tente.i;. 

Teniendo en cuenta qiie la mayor parle de 
nue.•iro presup!!eslo procede de lo., hombres 
eón los que vamos a convivir, 1zos in1¡Jo11emos 

111w mayor azrnleridad en la economía de 
Illleslros {;ampos, para lo ella!, .;;abie11tlo qlle 

/auorece a la buena marcha de los mi.•mos, 
se creará en lodos ellos mw Comisión de 
acampados, qlle revi.rnrá lodo., los in{!resos y 
ga.,to., del mi.mio, Halvando siémpre la allfo
ridad del Jefe de Campo. 

.. 



los 

lnf ormación sobre 

Campos de Trabajo 

de 1958 
1.• Para asistir a los Campos de1'rubajo es necesari<; 

rellenar una instancia, que facilita este Servicio a 
través de las Jefaturas Provinciales. 

2.º La inscripción se cerrará el 15 de junio para los. 
Campos que comiencen dicho mes, y el 5 de julio, 
para los restantes Campos. 

3.0 Las instancias se enviarán directamente a la .le-· 
futura Nacional de este Servicio. 

4.0 El S. U. T. contestará inmediatamente, indicando. 
el Campo designado. 

5.0 La aceptación definitiva, acompañada de 25 pese
tas en concepto de reserva de plaza, deberá estar 
en la Jefatura Nacional del S. U. T. diez dias antes 
de comenzar el Campo. 

6.0 Los viajes en tercera clase serán abonados desde· 
el lugar donde se estudia hasta el lugar de trabajo. 
al quinto día de permanencia en el Campo, previa 
presentación <le .la tarjeta de admisión. 

7.• El S. U. T. no paga dietas para la comida de los. 
dias de vi aj e hasta el Campo y regreso. 

8.0 El equipo normal e imprescindible para cualquier· 
Cámpo es el siguiente: manta o saco de dormir,. 
mono o ropa de trabajo, calzado fuerte, útiles de· 
aseo personal, plato o tartera. y cubiertos. Se re
comienda traje ordinario e instrumentos de mú-· 
sica. 

9.0 La duración de los Campos es de veinticinco a 
treinta días. El Jefe nacional del S. U. T. señalará 
con anterioridad el día de terminación de perma
nencia en el Campo. 

10.' La asistencia a un Campo de Trabajo supone la 
íntegra aceptación de todas las normas dictadas en 
el presente folleto y las que dimanen posterior
mente de la Jefatura Nacional del S .. U . .T .. 
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Organización en los Campos de Trabajo en 1958 
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7.º 

Para asistir a un Ca1npo de 'I'rabajo scrú hnprcscindible 
acreditar la condicibn de universitario n1ediantc la pre
sentación del carnet del· S. E. U. vigente u. otro simi1ar. 
Dicho. carnet' se prcsenta'rú ·a la negada al Campo, estando 
capacilndo el Jefe clt•l 1nis1no para no ad1nilirlo en caso de 
no presentarlo. 
En todos los C:unpos, los trabajos que se realizarán scrün 
de peonaje, por ser éstos Jos contratados. l)ero algunas Em
presas, excepcional y v-0luntaria1ncnle, debido a los cono
cimientos de algunos Hcnmpados, podrían einplearlos· en 
trabajos especializados. 
l~n ·todos los Ca1upos Pxistirá un Consejo l~conórnico, co1n
Jlucsto por tres ac:unpados, excluido el .Jcf-e de· Campo. 

a) l•~or1na de elección: Dentro de lá prirnera semana del 
C:unpo h:thrú una votación, en la que to1narán parle 
lodos los ac:unpados -excepto el .Jefe de Catnpo-, 
para elegir el Consejo I:!:conóinico. Inn1ediatu1nente, 
el Jefe hnrá en público el recnl~nto de la vohtción, 
saliendo elegidos los tres -de clistinln provincia
que hayan logrado n1ayor nú1nero de votos. 

b) /•'1111ciones: 
1 . .i. No inn1iscuirse en las funciones del .Tefe de 

Cun1po. 
2.ª Revisar lodos los gastos e ingresos del n1isn10. 
:{."'- l1acer pública todas las scn1anus, detallada-

1nente, In situaciOn econóinica del Campo. 
4.ª Ilccogcr las sugerencias que en 1naleriH cco

nórnica les dirij11n los aca1npados. 
e) Cuand-0 no cu1nplan las funciones designadas, en 

opinión del ,Jefe y de los den1ús acan1pados, aquél 
podrá destituir alguno o a todos sus con1ponenles. 
lnn1ediatan1ente se elegirá el nuevo (:onsejo. 

En cacla C:unpo existirú un J.efe del rnis1no, non1brado por 
la .Jefatura del S. U. ·r., con las siguientes funciones: 

a) Dirigir el Can1po, asumiendo la responsabilidad di
recta tlel 1nisn10 ante el Jefe del Servicio._ 

h) Non1brar un .Subjefe <le Campo si no hubiese sido 
designado por Ju .Jefatura Nacional. , 

e) F"ijar y n1odificar el horario de acuerdo con las cir
eunstancias Uel Ca1npo, exigiendo su curnpliiniento. 

d) Encauzar las actividades apostólicas, sociales, cultu
rales y profesionales que juzgue conycnicnte para 
conseguir los fines de estos Carnpos, adaptúndose 
sien1pre u las circunstancias de los rnismos. 

e) Organizar y dirigir una reunión se1nanal con todos 
los aca1npados. 

f} lleprescntar a los uni,·crsitarios y servirles de inter
n1ediarios en sus relaciones con las l~ntpresas. 

g) \'elar por la salud de los acnn1pados, ordenando el 
descanso de Jos ndsn1os o su traslado a otra clase de 
lrabajo, si lo juzga 011ortuno. 

h) Expulsar del Can1po a aquellos universitarios que, por 
su falta de estilo o disciplina, sean una rémora en la 
rnarcha del 1nisn10. 

i) En cuso ele ausencia o incapacidad física del 1nismo, 
todas sus funciones pasartln nulo1nátican1cnle al Sub
jefe de Carnpo. 

El Jefe de Ca1npo eYitarú, de acuerdo t'.on la J~mpresa, el 
hacer horas extraordinarias siempre que esto sea posible. 
Los universilnrios que sean expulsados o ahandonen volun
taria1nente el _Can1po no tienen derecho a subvención algu
na, por parte de Ja A.dministración del 1nisn10, para sufragar 
los gastos de viaje de regreso ni n los días tle jornal que 
hubiesen devengado. 
Una ycz terrninado el Can1po :r pagado por Jn A.d111inistra
cilin del nlisino el hillctc de vuelta, CESAi.~ TOD~A.S LAS 
OBLIGACIONES DE ESTE SERVICIO. 



Reglamento y Código de faltas para. 
los Campos de Traba jo de 1958 

A) i.\lostrar siempre un estilo ejemplar y universiturio. 

B) Obedecer en lodo a los capataces de trabajo, __ accplando
sierr1pre el puesto a que sean destinados por los mismos. 

C) Estar a disposición de los Jefes de Campo para realizar 
todas aquellas activi4ades sociales, culturales, etc., que éstl' 
proponga de acuerdo con sus aficiones y facultades. 

D) ,A.sistirán y cumplirán toda decisión del Jefe de <:a1npo en 
materia disciplinaria, encaminada siempre a la buena mar-· 
cha del Campo. 

E) Cumplir exactan1enle el horario fijado por el Jefe de l~arnpo_ 

F) _.\sistir a los actos colectivos que el Jefe de Campo ordene_ 

G) 1'odos los acan1p:tdos gozan de la libertad propia de su ca
rácter universitario, pudiendo presentar cualquier clase de 
iniciativas o sugerencias al Jefe de 1Campo, e incluso dirigir 
al .Tefe nacional de este Servicio las quejas que le parezcan. 
oportunas sobre la marcha del Campo. 

CODIGO DE FALTAS 

Se consideran "faltas graves'' todo acto que obstaculice de 
1nanera directa los fines propios del S. U. T., así, y entre otras:: 

A) · Escándalo y falta de moralidad: 
u) Embriaguez. . 
l>') A.usencia del Ca1npo durante la noche. 

B) Faltas en el trabajo: 

CJ 

H) Falta voluntaria al trabajo. 
b) Negligencia en el trabajo. 
e) Discusiones violentas con los obreros. 
d) Indisciplina o insubordinación a los .Jefes y rupala

Cl~s de las Empresas. 

Falta 
a) 

h) 
e) 

de espíritu universitario: 
Indisciplina o insubordinación al Je.fe de Can1po. 
Discusiones violentas con los universitarios. 
Juego con dinero. 

D) J\lal espíritu en el cumplhnicnto del Regla1nento. 

E) Cualquier otra falta que, a juicio del Jefe de Campo, ntl'
rezca la categoría de tal. 

La falta grave se sancionará con la EXPULSION INMEDIA
TA del Campo, sin que tenga el expulsado derecho a subvención 
alguna por parte de la Ad1ninistración del mismo para sufragar 
los gastos de viaje de regreso ni a los días de jornal que hubiese 
devengado. 

Se considerarán faltas graves toda acción que de una ma
nera circunstancial atente contra la buena marcha del Campo. 
Estas faltas se sancionartin a juicio del J.efe de Campo. 



Campos Universitarios de Trabajo en el 

verano de 1958 

TIPOS DE CAMPOS 

N. Campos Normales. 

A. Campos Austc:rus. 

C. Campos Células. 

F. Campas Femeninos. 
S. Campas S11minari!ta,. 

1• Campas lntcmacional,s. 

Asisten de 1 O a 25 universitarios 
por Empresa. Se distinguen eco
nómicamente en que el 60 por 100 
cel total devengado (jornales, ho
rcsJ gratificaciones, primas, etc.) 
pasa u la adtninistración del Cain
P~ para gastos de manutención, 
viajes y aloja1niento de los univer
sitarios. 
El 40 por 100 restante lo percibe 
el universitario al -final de su pcr
ntanencia en el Can1po. 
Ei misn10 nútnero d-e asistentes que 
en los Can1pos nonna les. Se dis
tinguen por la mayor austeridad, 
viviendo 111ás auténtica1nente la 
realidad obrera. La totalidad de lo 
percibido (jornales, hora$, gratifi
caciones, prin1as, etc.) pasa a la 
administración del Campo para el 
¿¡.bono de 1nanutención, viajes y 
aloja1niento de los universitarios. 
El jefe ti.e Campo entregará los 
silbados 50 pesetas a los universi
tarios para pequeños gastos. 
Si existiera superávit se hará bol
sa co1nún, repartiendo el sobrante 

1 

p1 oporcionalmente entre los uni
versitarios. 
Para ahondar en la experiencia so
c· nl un grupo ¡educido de univer
sitarios, de tres a cinco, previa-
n1ente seleccionados, se trasladan 
al lugar d·el trabajo corriendo con 
todos los gastos que se originen a 
costa de los jornales que deven
guen. 
Son del tipo austero. 
Son del tipo austero. 
Son semejantes a los Campos que 
n:alizan Organizaciones extranje
r0s en sus di".erentes paises. 



VARIEDADES DE TRABAJO 

AGRICOLAS 

C.-IJ1·ovincia de Sulan1a1zca. 
1"'rabajos <le sol a sol. Mozos y atadores en 1a recolección. 
Se duerme en. el campo. 

ASTILLEROS 

A.-E111presa Nacional Bazún._.....Cartugenn. 
1'raha.1os de peonaje no especializados. })luyas cercanas. Po
sihlc nlojan1~ento en escuelas. 

COMSTRUCCIOM 

A .. -Con11lr11cciones Colornina G. Serrano, S . . ·L-Blancs (,Gerona). 
1'rahajos de peont1jc en la construcción. Lugar situado en 
las aftn~ras de 1~1anes, a 40 kil{>rnetros de Gerona .. .\loja-
111icnto en las viviendas del Grupo. Playas cercanas. 

ll'IDUSTRIA 

A .. -~:lllos IJ01·11os tlt! Vi=i·aua, ,"i'. :L-···'Sagunto (\Talcncia). 
Situado en el puerto de Sagunto, n :10 kilórnetros de \ra
lcncia. 1'rnbajos de peonaje no especializados. A.Ioja1nicnto 
posible en bnrracón junto a la pluya. 

N.-J.lroquibc1-.-\~illanueva de la Sercnn (Badajoz). 
'frnhajos de peontljc. Alojamiento n cargo del Aynntan1icnto. 

N.--Corl·he,ra J~xtre1neila, S . .-L-Badajoz. 
Situado en la ciudad de :\Iérida. ·rrnbajos csuccializados 
pnra universitarios que C'Ursen estudios de Peritos Indus
triales. 1\lojarnicnlo en local de la Einprcsa, posiblc1nente. 

<~.--Indusl1·las J?rlaoriffcas E.rt1·e1neI1c1s, S. A.-Badajoz. 
Situndo en la ciudad de )Iéricln. 'I'rabajos especializados 
para universitarios que cursen estudios de \rcterinaria, 

C.-~~Ln Cru:: del CarnpD, 8. A.....-Badujoz. 
Situado en la ciudnd de :\lérida. 'frabajos especializados 
para universitarios que cursen estudios ele Peritos Indus
triales. 

:\.~-B111presa ?\'ncionnl Side1·úrt1ica, S . .-L-Ovic<lo. 
Situado t'n Ja localiflad de Avilés. Traha.io de peonaje en 
ln fneforia, .\lojntniCnto en locales de In E1nprcsa. 

MI NAS 
N.-Co111pitiUa .4ndalu::a de 1llinas, S . .tl.-A.lquife (Granada). 

Situndo en el poblado 111inero de Alquife, cercano u Guadix. 
'l'raliajos de peonnje no especializado en el interior de la 
1nina. ~i\loja1niento en local de la En1prcsa. 

::-;.-]']le Alquife :llines, S . ..l.-Grnnnda. 
Situado en el poblado tninero üe A.lquife, cercano a Guadix. 
~rrnhujos de peonaje no especializados en el interior de la 
1nina, ,;\}oja1nicnto en local de la Einprcsa. 



N.-;\Jinus de Duro l•'elr1uerct-Oviedo. 
Situado en La Felguera. poblado n1i11ero de importancia en 
Asturias. Alojan1icnto en la Casa de España de El E'ntrego 
o en escuelas del 1n1ehlo (depende del pozo en que se tra
hajc). 

A.-Co111ptulia illiize1·a de Dicido, S. ,.1.---t\lioüo (Santander). 
Situado en el Ayunhunicnto de Custro-Urdi.ales, a 85 kiló
tnelros de Santander. Próximo a Bilbao. Trabajos de arran
que de 1nint>ral y servicios auxiliares. Alojan1icnto en la 
escuela de Jlioiio. 

N.-E111p1·esa 1'lacio1zal Calvo Sotelo.-Ciudad Real. 
Situado en la localidad de Puertollano. Trabajos de carga 
de pizarra en el interior de las minas y servicios auxiliares. 
l'icne piscina. Se desconoce por el momento el alojamiento. 

A.-E111¡J1't•sa Nacional Calvo Solelo.-'feruel. 
Situado en la localidad de A.ndorra. Traliajos de carga y 
descarga de carbón. i\loja1uiento en barracones de la Em
presa. J-Iay piscina. 

N.-1lfinas de Ilerrel'ias, S. tl . .-1-Iuelva. 
Situado en la localidad de Puebla de Guz1nún. 'l'rabajos de 
carga y descarga en el interior y exterior de la n1ina .. -\lo
j:uniento en local de la E1npresa. 

N.-Alinus de Bcu·ruelo, S. 11.--'Palencia. 
Situado en la localidad de Barruclo, al norte de Palencia. 
'frabajos de peonaje en el interior de la 1niua .. -\lojamiento 
en local de la Empresa. . . . . ' 

N.-Con1pallia de Azufre y Cobre· dl 'l'harsis, :LirnitadCL-Huelva. 
Situado en 1'harsis, 50 kilómetros al norte de Huelva. 'fra
bajos de peonaje en el interior y exterior de la 1nina. A.lo
j:unicnto en barracones de la Empresa. 

PANTANOS 

A-lbel'duero, S. A.-Salamanca. 
Situado en la localidad de Aldeadávilu, lindando con la 
frontera de Portugal, a orillas del Duero. 1'rabajos de peo
naje propios de un pantano. Alojamiento en barracones de 
la Empresa. 

A.-:-En1pre.~a Nacio"nal Calvo Solelo.-Zarugoza. 
Situado en la localidad de Escatrórt. Trabajos de peonaje 
en la Central 1'érmica. ,-\lojamiento en local de la Empresa. 
·Ria y piscina. 

A.-l'anlano de Sichar.-c·astellón. 
Situado en la localidad de Onda. Trabajos de peonaje pro
pios de un pantano. Alojarnicnto en local de la E1npresa. 
Rio ?\lijares. 

N.-liidroeléclrica de ¡lfonc.abr·il, S . • 4.-0rense. ~ 
Situado en la localidad de la Rúa de Petín. Trabajos de 
peonaje propi,os de una presa. Alojamiento en barracones 
de la Empresa. Río próximo. 

PESCA 

A.-Consorcio Nacional Aln1adrabero.~Cádiz. 
Situado en la localidad de Barbate de Franco. Trabajos pro
pios de una almadraba. Ensayos de extensión cultural. 

A.--Consorcio Nacional Almadrabero.-Huelva. 
Situado en Nueva Umbría. 



.-\.-·Consorcr'o l\1acionul .4lrnutirabero.-1Iuelva. 
Situado en Isla Cristina. 

FEME MINOS 

A .. -Ililaluras NavarroMCebedo, S . . 1.-V'alencia. 
'.En la ntistnn capital. Trabajos de tejedoras e hilaturas. Alo-
1nicn to en Colegio L\lnyor. 

i:.-~.Jléjal'.·--~Fiihricas de hi1nluras. (Pendiente.) 

SEMINARISTAS 

.\.-Colo11i::.ació11 11 Cl'édito af/l'Ícola.-Badajoz. 
Situado en la localidad de VillanuL'Y:t de la Serena. 1-~rabajos 
de peonnje ngricola . 

. .\.---·lbertluel'o, S. 1\......-.Salamanca. 
Situado en la localidad de AJdcadávila. Alojamiento en ba
rracones de la l<:-tnprcsn. 

A.~----Jlinas de ()lpeaa.-Soria. 

INTERNACIONALES 

Valencia. 

Situado en la Jnis1na capital. 'frabnjos de peonaje en la 
construcción de casas pura los rlnmnificndos. Aloj:nniento 
L'tl harr:1concs. 

Gerona. 

l~xcavacioncs arqueológicas en 1a locnlidad de Atnpurias. 
Alohuniento en barracones. 

Madl'id. 

(:onstruccit'ln de casas en la bn~riada de Orcasitas. Aloja
ntiento en unn de las casas construidas. Trnhnjos de 
peonaje. 



FECHA DE COMIENZO 
DE LOS 

CAMPOS DE TRABAJO 
21 de junio: 

.1\.-Emprt·sa Nacional Bazán.-Cartagenu. 

28 de junio: 
A.-Altos Hornos de Vizcaya, S. A.----Sagunto. 
N.-Cornpañia Andaluza de Minas.-Alquife. 
N.-rfhe Alquife de Minas.--i.-'\Iquife. 

1 de julio: 
.. .\.-Consorcio Nacional Almadrabero.- ,}fuelva . 
. .\.-Consorcio Nacional Almadrabero.-Iiuelva . 
. -\.-Consorcio Nacional ,:\hnadrabero.-Barbate de Franco. 
N.-Proquibcr.-·vnianueva de la Serena. 
N.--iIVIinas de Duro Felguera.-Ciaño Santa Anu. 
A.-Cornpañia )linera Dicido, S. A.-ñiioño. 
A.-lberduero, S. A.-Aldeadávila. 
C.-La Cruz del Can1po1 S. A.-IMérida. -
C.-Agrícola.-Salamanca. 
c._.Frigsa.---..1\.Iérida.-
F.-Hilaturas Navarro-Cabedo, S. iA:-Valencia. 
F.-Fábricas de hilaturas.-Béjár. fPendiCnteJ 

5 de julio: 
N.-Empresa Nacional Calvo Sotelo.-.Puertollano. 
A-Empresa Nacional Calvo Sotelo.-Andorra. 
~.\.-Empresa Nacional ,Calva Sotelo.-Escatrón. 
N.-Corchera Extremeña, S .. .\.-Mérida. 
S.---Colonización y Crédito Agrícola.-\rillanueva de In Se

rena. 
I.-I:!:xcavaciones arqueológicas.-Ampurias. 

12 de julio: 
A.-Construcciones Colomina G. Serrano, S. A.-Blancs. 
~.\._.Pantano de Sichar.-Onda. 

19 de julio: 
N.--Minas de Herrerías, S. A.-Puebla de Guzmán. -
N.-Hidroeléctrica de 1\{oncabril, S. A.-La Rúa de Petín. 

27 de julio: 
N,_.Proquiber.-Vil!anueva de la Serena. 
S.-Iberduero, S. A.-Aldeadávila. 

1 de agosto: 
N.---4!."\finas de Bnrruelo, S. A.--J3arruelo. 
N.-Compañía de .>\zufre y Cobre de Tharsis, Lin1itada.

Huelva. 
A.-Empresa Nacional Siderúrgica, S. A.-.Avilés. 
A.-Empresa Nacional Calvo Soltelo.-Andorrn. 

NOTAS! 

1. 

2. 

El día señalado para cada Campo se refiere a lu· fecha 
de salida de la expedición de Mindrid. 
Las fechas de los Campos internacionales no se pueden 
precisar por el momento. 
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