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Algunos
visitantes
de la
Feria
del Campo,
realmente interesados en las
novedades técnicas, quieren
saber qué hay de nuevo y de
bueno en:
— fábricas de piensos, automatizadas.
— instalaciones de secado,
limpieza, almacenamiento
y conservación de granos.
— grupos de manutención de
cereales.
— estabulaciones libres para
ganado vacuno y de cerda
en silos vitrificados.
— grupos completos de trituración y mezcla.
Les recomendamos que visiten el stand de FUNCOR. En
él recibirán detallada información.

nueva Feria, cuya presidencia de honor ha
sido aceptada por S. E. el Jefe del Estado
y a cuya organización han prestado su apoyo
la Presidencia del Gobierno, los Ministerios
de Comercio y de Educación y Ciencia, el
Ayuntamiento de Madrid, las Cámaras de
Comercio y otras entidades y personas.
Los ciento cincuenta "stands" que se instalarán en esta Feria ocuparán una superficie de siete mil metros cuadrados y, como
es tradicional en el S. I. M. O., junto a la
exposición de material y de máquinas se
celebrarán diversos actos culturales.

Campaña del Servicio Universitario de Trabajo para el verano
FJI S. U. T. (Servicio Universitario de
Trabajo) ha organizado—informa Cifra—
campos de trabajo para los meses de julio,
agosto y septiembre. Se encuentran distribuidos estos campos en diversas regiones de
España y fuera de ella, con el objeto de
conocer los problemas de la emigración.
Con estas actividades pretende el S. U. T.
contribuir a acercar la Universidad al mundo del trabajo y proporcionar al universitario, como hombre de estudio que es, una
visión objetiva de la realidad española y de
su problemática social, económica, cultural
y humana.
Habrá tres turnos, coj respondientes a los
meses de verano. Cualquier universitario que
lo desee puede repetir el turno.
Los campos estarán divididos en masculinos, femeninos y mixtos.
No existirá remuneración por el trabajo
prestado. El S. U. T. pagará todos los gastos
de viaje, alojamiento y comida. Al final del
campo a cada universitario se le dará una
pequeña gratificación de 8oo pesetas, para
cubrir unos gastos mínimos.
Podrán participar todos los universitarios
españoles, mayores de dieciocho años, que
acrediten su condición de tales. También
podrán participar universitarios extranjeros
que hablen correctamente español.
La inscripción para dichas actividades
podrá efectuarse entre los días is; de mayo
al ic; de junio en las direcciones del S. U. T.
de todos los distritos, provincias y localidades universitarias. Al realizar la inscripción
se pagarán loo pesetas.
Los trabajos a realizar serán de peonaje,
por ser éstos los contratados. Los universitarios actuarán en el sector minero, industrial, vivienda rural repoblación forestal y
cooperativas.
Habrá un cursillo de formación antes de
cada turno. Se celebrará en Madrid y asistirán a él todos los universitarios que vayan
a participar en los campos.
El S. U. T. organizará también, para los
meses de julio y agosto, la campaña de
Educación y Trabajo, que llevará a soo universitarios a la provincia de León, en la cual
desarrollarán actividades desde la educación
hasta el trabajo y estudios socioeconómicos
de la zona.
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Actos religiosos organizados por
la Casa de Almería
La Casa de Almería en Madrid pone en
conocimiento de sus afiliados y simpatizantes que todos los domingos últimos de cada
mes celebra una misa, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Ginés.
A la próxima misa, que se celebrará mañana, día 20, asistirán la Junta directiva de la
Casa de Almería, asociados y familiares.
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Pago de haberes pasivos

- FUNCOR, S.C.L
Ronda del Lago-Sector L-24-

Los perceptores de haberes pasivos consignados en Madrid podrán verificar su cobro, incluso Ayuda e Indemnización Familiar y Ayuda Económica, en el siguiente
orden:
Día 1 de junio, jubilados y retirados, sin
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