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U1~ CAMl'O 
TRABAJO 

TR.ü.BAJO 
11 fi.C~VIlT 

han rea.lizadc gestiones cp.1e 
posibilidad de mi montaje en ALDBASECU~ 

han da do 001110 
FllO 

resu.l ta do la 

..::ln ,orincipio se ha ~o.revisto la colocación de TIIBS u:ni ve:r
si tario s en- dicha locali d~ en las f'aenas de recolección .. 

Sin emba.rgo, pod:i:'ian trabajar en esta localidad en mayor 
número, si el Servicio Universita.rio del T:.t..""abajo lo considerara -
oportuno .. 

querido responsabilizarse O rgani sno qu.e 
cilidades necesarias colo ca c:L6 n 1 et c .. , es 

ros de referido pueblo .. 
Sindi 

cal de radares y Gana 

.cin cuando a los t.rab os a real , se IJ.rocee cono 
conv,aniente el de mozo de era, con las ac"Gi vida des concretas y sa 
la.rio ql1e se sefialaba, en nuestro info.'.L111e ante:rio r.. La du.raciÓli no .t 
mal de las faenas de recolección es de dos meses. Sin embargo, se 
daran facilidades Dara rnH:i Duedan esta.:r.· los 1.u1iverDitario s el tieill_ 
1)0 que consideren converiiente .. 

En cuanto a la cha de comienzo de los trabajos, en rea-
lidad las faenas oomenza:rán hacia el 15 de junio .. No obstante el 
3 .. U .. T .. :puede escoger la fecha que más le convenga dentro de los -
dos m.ese¡3 de la tern.po rada,, cuanto a aloja.miento n.o existe tam
poco rn·oblem.a, ynrqu.e en todo caso ae les :p:roporcionaria alojamiea 
to en el Jru..eblo, a salvo de ac1u.ellos q_ue :;;;refieran otro sistema -
(tiendas de cE.rrr1.n:üJ.a, etc.) por medios propios .. 

IIemo s insistido en el e arác-'Ger esencial de la 
l"segui y por tanto el deseo de convivir lo 

sible con lí!rn trabajadores colas dos en las 

finalidad 
nte 

faena D. 

r parte de la IIe:cmandad se han dado y están spuestos a 
dar to da r3e de facilita des ne ce s, habiendo se advertido con-
siderable in·te1"'és .l:'(:lS,Pecto a la O.l"'ganizaci6n de dicho Caw.po. 

'..:.:eniendo al mismo tieiil?O en c1_i.enta el caracter ex1)eriruen-
tal del Car.:ipo célv.la agrícola a organiza.r en el sente afio .. eres:_ 
mo s e! ue el pre vi s·t;o :¡;ruede :pe::cf e ctament e llevarse a cabo en la a c·
tual f dad y servir, individualmente a los fin.es que con él se preteu 
de.,. 

17 de junio de l. 958 
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