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Nos reafirmamos que J.a :final..idad del. S.U.T.es poner en oon
taoto l.a Univerdidad españo:J_a oon el. mundo obroro por medio
del. 'traba~o .. 

Para llegar a w:i.a mayor au:tentic:i.dad an esiie eonta.oto y expe
rteno:!..a, ae oirea~ en J.a oampafl.a 1 .. 958 un tipo de Oampos-oel.u
l.a en l.os que tres univera:!.tartea por empresa 'traba~a:t"SJ:l de 
:!.no6gIU.to,con l.a min:ima-a ser poaibJ.e ~subvenci6:n ofi
o:!.el..Y eJ. tipo de oampos a.uaieroa,oon el. número normal. de a
oampados .,- pru:'tiendo de J.a. :fina:noiaoi6n,a ser poaibl.e to1JsJ. 
de l.a eJqJeriencia por J.os mismos vol.untartos aiateniea .. 

!l:eniendo en ouenia que J.a. mayor parle de nu.esiro prosupu.esto 
procede de J.os hombZ'eís con J.os que vamsa oonv:!.vir,nos im
ponemos una mayor austeridad en J.a. ooonimia de nuestros oam.
pos. para. l.o cual. 1' sabiendo qru7 favorece a J.a. buena marcha 
de J.os ;nismoa7 se oreará en iodos ellos 1' en J.a forma que máa 
a.del.ante ~e ooepte.w:i.a comisión de acampadas que J.J.ev&rá o 
revisarl. iodos 1os ingresos y ,gastos del. mim¡o1 sa1vando siem
pre J.a. autoridad de1 Jefe de campo .. 

E1contacto con el. ~do del 1'raba~o ~ sól.o debe de ser du.
rante mios d:!..as del. verano, sino a tra.ve• d.:!. curso por medio 
de J.a ~ Dominioa1,que se oreare en J.a.s·provincias donde 
no existe y vitalisara all:C dende -¡¡a :funoione.Teniende J.a oon
v:!.cción de que ea actividad principel.:Lsima del. s .. u .. T. 

Dada J.a. im.porlancia de 1a Extensión cul.tural de J.oa Campos 
de tnba~o,el. S,,U,.T.,im.tensi:fio~ su realización en dete:i:'llli
nadu Caapos11ogrando que en J.os restantes siempro se roal.1-
ze al.gima ac1iividad en este sentido. 

En sewma Sm'lta se oel.ebmm un Cu.rs:LJ.J.o para Jefes de Campo 
en e1 que se e:dgim una proparooión teóñca de aspecto so
o:Lál. previa y a1 cual. quedemos conq:¡rometidos a J.l.evar a J.os 
universiiartos más preparados .. 

EJ. s .. u.T.p~ en contacto a todas J.os universitarios que 
ellrtán interesados en esta actividad,par medio de un Bol.etin 
que e¡¡¡p~s llesue a ser revi.si;a social. de J.a Univers:!.dad 
el cual neoesita:i:'á de nuestra. asidua ool.a.borao16n. 

A pesar de no ser el. s.U.T.una organización rol.:i.giosa,oou- · 
ciente de J.a necesidad de su eJem.pJ.aridad,exigi:rA de ios 
asistentes a esiias eJqJerienoias,~ moml.idad 7 adecuada :fox-
maoi6n en consonancia con ei eS'líllo universitario 7 cristia
no que noe an:hna. 

Reiiiemmos que e1 S .. U.,T .. es prepol.Ítioo,porque entendiendo 
por pol.itioo al. arte o ciencia de gobernar un puebl.o,toda 
tarea anterior a tel. f:!.n que se propongo hacer fil, puebl.o,in
tegrar J.a¡¡¡,¡~ de hombres y trabajar en esiie pl.a.no de :for
ma sooiel.,es~ decir ,J.abo:r propoJ.!t:!.oa~antertor a l.a poJ.!:tica. 
preparattria de J.a pol.itioa.La primera oond:ioión de el.J.a. 


