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12.- La Administración del S. U,T, entregará a cada J de Campo, a 
la vez qye el dinero presupuestado un talonario :recibos y 
un libro a.deouado en el que deberá ir anotando to s los in
gresos y gastos conf0rme se vayan p:roducicmdo, do manera que 
en oualquiur momonilo, on una inspooci6n del Campo, pueda cono
corse con toda claridad, adom~s del saldo dis9oniblo todas las 
cantidades invertidas or1 los diforontos gastos, 

22.- El abono do los viajes a los incorpoi•ados al campo desde pro
vincias habrá de e:Eectuarsc al quinto do llegada al mismo, 
firmando éstos un recibo por triplicado dol talonario qm so · 
to entrega. Estos recibos de ferroca1°riles no llevan descuento 
alg;;mo, Asimismo se harái. a la te=i112.ci611 del Campo, con el 
viajo de :regroso, Los billotos so abonaran solamonto en teroe
:ra clase, debiendo exhibir éstos al roolamar su cuantía. Los 
billetes ooloo·bivos los onviarii el Jofo do Oamuo al Adminis-
trador dol S. U.T, o.n oarta certificada on ol momon·to do rmi:.·••.~ 
nar el viajo., 

JQ,.c Los univorsi tarios que sean expulsados o ab8l1donon volunta1'ia
mento ol Campo l1D tienen dorooho a subvonoi6n algu·na po:r par
to de la administración del mismo, parG stlfraga:r los gaetos do 
viaje do rogroso, rtd. a :Los dias· de jornal que hubioscm devenga
do. 

42,- TOIDS L03 RECIBOS H.AN ill LLBVAR EL DJllSQU,,NTO lliL l,JO~~' a ox
oopción de los co:rrospondiontos a recibos do forrocarrilos, alll'_ 
llDs, ·t;alogranlEls y oonfo:rencias~ Extendidos a nombl'O del Ser
vicio Universitario del Trabajo, llevando el VllB!l del J do 
081D.po j 6 stús soran los ímioo s que tengan validez, 

5º·- T~dos lcn3 gastos que so tcriginen en el Campo háb1·án do tonar 
factur~i a tinta L_máguin.9;1 con mombroto do la oo.sa expende.dora 

l
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1
sollo ~ PQ.!.....i;.!:2Jl.:);,iq¡;¡]i:;.z...ti.f!U.l!.ª1illL .. 9filL!;\.EtQ (no lapiz ni bo
grafu J. 

6Q,- Los impresos do :reciben del s. U.T. solw han do sGr. ut>ilizados 
0¡1 aquellos c2csus on auo el comoroi3nto ·e porcio:Pfói.;-.. iio dispcn .... 
ga dÓ recibo o factura propia y ·también se ert;ende por tripli 
cado, a tinta, firm~11:i.do y con sello si lo tuviera, 

72,- EN ABSGLUTO HAGAS NINGúN PRíi:STAf,íQ. Para evita:i.0 lo no 11 as anti
cipos de más del 40¿S de lo que tengan ya devéngado sobre el j or
nal, Ten en cuenta qua al ton:Linar la campaña hemos de justifi-
car 10 totalidad del presupuesto dOl SoU,T., estos r)réstamos 
quedarian a tu cargo, 

82.- Reserva de los jornales una cantidad suficionte P<'.l'.'a p:"gar el 
material noglig,_,ntemo110e o s·bropcado o p,:,rdido. 

9 º, - A la finalización del Campo, solici ta:ré.s de la Em];lro1sa un do_; 
aumento on el que conste 1.a Oi1NTI.:J.kD !i:I'¡UIDA ~O'J!Al· PERo::-.BI.JA 
POR LO':l UNIVERSITARIOS (con .dest los h1,i

biere )• Con la just;Lf;Lc¡;¡.ción do 
administr¡;¡.oió¡1 dol S,U.T. ost.o 



lacilln en la c¡uo consto las cantidades· rocibir~as por cada 
univ·orsitario, deducido, claro est{t, el 60% c¡uo como ingre
sos so dostin[l!l al s.u,T. firmada improsoindiblomonto por 
cada uno do ello s. 

lOQ.- Asimismo al terminal:' o1 campo, doborés pasarte por todos los 
ostablooimiontos provoodoros, tab0rnas y baror; ék' 1a localidad 
si to os posible, para comprobar no dejas ninguna deudo/por 
ort:toulos suministrados al compo, ni tampoco la deja ningt:m 
acoopado. · 

112,- Vondr/ís inmodiatnmorrtci dos},lués do terminor ol Campo, para jus
tificar sil Administrador del S. U.T, las cantidado,s c¡uo to hnn 
sido orrtrogadas, . . 

129.- f]uodan suspondidos torminc:mtomunto lof:i viejos do placer do fi
nal do CCTIT!po por cuenta del S. u,T,, ne obst;::mto los universi
tarios indop0ndi0ntomonco y por su ouonta podrón roalizor1os, 
poro pnr:i. esto fin tom110co los ostti permitido recurrir n las 
autoridades 1001:ilofJ o pr0vinciéllos solici tnndo subvoncioncs, 
voh1culos, oto. 

Dobort\s expresar claramonto Cl todos loü acampndos que una 
vez torminado el campo, el s.U.T. so dosontionde t¡,talmou-to do ellos 
ocwnomicamonto una voz que los facilitó lo suficionto para ol via
je de rogroso o. sus domicilios. Esto mismo lo h<',ri'.ls sabor a les au
toridades lootlcs, a la Empresa y a todos ac¡uollos ciuo tengan rola~:' .. 
ci6n con vosotros, dejando bien sentados ol régimen do voluntariado 
do los campos por le que a la finalililaci6n do elles aoubn todn obli
gación del s.U,T. con objete dG t;tuo no pidan préstamos ni nyudns de 
ninguno. clnse do las que el S.U.T. no rospcn,lor{t. 

Todo ol mo,tor;ial guo tongas~ cargo o ouo hfas comJ2rétdo 
.dob\;rt'i:;¡_ 1fraorlo en el mom,;,nto a,w vent:as a justificar o:.t{('US'tos.,. • 


