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Por su parte, los Centros harán constar detalladamente en su Memoria Informativa
anua 1 el número de gratuitos que han admitido.

Séptimo. Queda derogada la Orden Ministerial de 28 de marzo de 1958 y cuantas
disposiciones se opongan a la presente.

Madrid, 27 de abril de 1959."

C. REDUCCION DE PORCENTAJES

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley de Ordena-
mión de la Enserianza Media de 26 de febrero de 1953, en lo que atarie a la posi-
billdacl de "oir el informe" de las Direcciones de los Centros interesados en cuanto
a la posible reducción, para cada caso concreto, de los porcentajes serialados en la
znenelonada O. M. de 28 de abril de 1959, todos los arios la Comisaria General de
Protección Escolar publica en el "Boletin Oricial del Estado" una resolución pobre
este extremo:

Ile aquí /a publicada este ario en el B. O. del 7." de 23 de marzo de 1961:
"A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el pIrrafo segundo del articulo 1.°

de la Orden ministerial de 27 de abril de 1959 ("B. O. del•E. del 28), respecto a la
fijación de porcentajes para el curso 1961-62 de alumnos gratuitos externos que,
conforme determina el articulo 16 de la Ley de Protección Escolar de 19 de julio
de 1944 ("B. O. del E. del 21), deben admitir los Centros no estatales de Enserianza,
la Comisaría General de Protección Escolar y Asistencia Social concede un plazo
de treinta días habiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anunclo en el "Boletin Oficial del Estado" para que los Dlrectores de los Centros
afectados puedan presentar por escrito en las Comisarias de Protección Escolar de
Distrito Universitario, dentro de cuya demarcación esté establecido, el informe a
que se reflere el artículo 116 de la Ley de Enseflanza Media de 26 de febrero
de 1953.

Los interesados podrán "solicitar de dichos Organismos el modelo de informe a
nue antes se alude."

Los problemas de la protección Escolar
Conferencia pronunciada por el

Ilmo. Sr. Comisario General de
Protección Escolar y Asistencia

don José Navarro Latorre el día
1 de marzo en la Escuela Nacional de
Asistentes Sociales:

... La teoría de la proteeción escolar.—
Recordáís que se nos dijo que toda acción
r equiere la luz de una doctrina que la
prefigure, la aliente y la impulse. Pues la

•protección escolar se apoya tarnbién en
unos claros principios doctrinales que voy

enumerar en forma apretada: En pri-
zner término, la "igualdad de oportuni.
dades". En segundo lugar, la "justicia so-
ria/ en la enserianza". Y, por ŭltimo, algo

•que puede Ilamarse "el egoísmo nacional

del bien comán". Principios saides e in.
kerconect ados entre sí, sin cuya observan-
cia total y armónica una política de pro-
tección escolar no pasará de ser una simple
e intrascendente anécdota, es decir, algo
así como un episodio de propaganda elec.
toral.

I. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ANTE

EL ESTUD10.

Parece no hay gran dificultad en acep-
tar la hondad del principia que proc1ama
el que todo znuchacho (el problema del
proteccionismo al estudio de los adultos
es otra cuestión) debe tener, ante la posi.
bilidad de seguir carreras medias o su.
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periores, una deseable igualdad de opor-
tunidades. Es decir, que a todos los jóve-
nea se les debe conceder una coyuntura
semejante, si es que ae sienten llamados y
-capacitados para el trabajo académico. No
creo preciso buscar las raíces filosóficas
ze esta clara doctrina, aunque 61 debo
mencionar que ya Aristóteles la consignaba

su "Politica". Ni parece oportuno ana-
lizar hasta qué punto este principio ha
eido desconocido o muy parcialmente res-
petado en la historia de la educación de
todos los pueblos, y cómo en nuestro tiem.
po ite ha puesto en el primer plano de laa
urgencias nacionales. Para nuestros fines,
lirnitémonos a escudrifiar los serios obs-
táculos que se oponen, con mayor o menor
fuerza, a su consecución. Pues compren-
derlos en su totalidad nos servirá de se-
gura ayuda para poner los medios adecua-
dos en removerlos. Y como nuestra charla
pretende sobre todo ofrecer algunas suge-
rencias, tratemos de coneretar taies obs-
táculos en los tres siguientes:

a) El condicionamiento del ambiente
familiar.

b) La limitación "geográfica" de la en-
tefianza; y

c) Los supuestos económicos del es-
tudio.

a) Ambiente familiar. 	 Lo llevamos
como primera eonsideración por cuanto
es, para nosotros, el ohstáculo más duro
de penetrar y superar. La Providencia
distribuye en la juventud el talento natural
con arreglo a sus designios. (Preseinda-
mos ahora de tratar de la laboriosidad,
de la bondad como disposición natural
o de las detnás virtudes "adquiridas").
Pero la familia es el surco donde cae.
Y no es preciso que apelemos a Ia reco-
nocida autoridad de Cajal para subrayar
córno "muchos talentos se pierden en la
ignorancia" al no poder asomarse siquiera
a la oportunidad que nos oeupa. Cuántos
tnuchachos espafioles pueden estar en el
caso de aquel labrador emigrante a cuyo
hijo seleccionamos como "becario rural"
y nos escribía que casi lo de menos era
que el Estado pagara todos los gastos del
estudio, ya que era su trabajo, su com-
pañía, las que no podían ni valorarse
compensarse! " Bastante tengo con entre-
garlets a mi hiia!", nos decía en carta otra

viuda trabajadora, madre de otra becaria
rural...

Como "Asistentas sociales" que vais a
ser encontraréis en vuestra brega diaria
multitud de casos semejantes. La muralla
que representan la rutina, la pobreza, la
necesidad, el propio egoísrao paterno, las
mil circunstancias dificiles de un hogar
modesto, es una barrera difícilmente sal-
vable para la "igualdad de oportunidades".
Claro es que hay que luchar con ella con
paciencia, amor y tenacidad, virtudes en
las que nuestra tarea no alcanzará sólidos
resultados sin la entusiasta colaboración de
sacerdotes y maestros, de hombres y mu-
jeres de iluaión política y_ de cuantos pue-
dan influir en estos medios sociales."

"...Porque existe otro importante herho
que afecta igualmente a la igualdad de
oportunidades que cornentamoa: y es el
que pudiéramos Ilamar de "inercia acte
démica" o de "profesión hereditaria. Es
muy noble y elogiable que el padre trate
de continuar en sus hijos su propia pro-
fesión. Cuando esta decisión se halla res-
paldada por una comprobación de la ap-
titud y vocación de sus hijos, es, además,
un magnifico galardón para la historia de
eada familia. Pero no debemos dejar de
silenciar, a fuer de sinceros, que, en buena
parte, esta inercia profesional ba Ilegado
a pohlar nuestras aulas superiores de mu-
clios alumnos que justifican lo que alguien
ha Ilamado un anquilosamiento o esclerosis
de las elases dirigentes universiterias o téc-
nicas..."

"...Por último, y en el examen del am-
hiente familiar, no podemos dejar de men-
cionar como otra importante barrera para
la efectividad del principio de igualdad de
oportunidades el que representan todas las
innŭmeras tendencias a los privilegios de
casta o estamento ante la protección es-
colar. Si la educación de un país es un
riguroso servicio "nacional", no compren-
demos por qué deben tener ventajas es-
peciales—ea dccir, privilegios y primas de
desigualdad frente a otros jóvenes espa-
holes—los alumnos procedentes de deter-
minados grupos o sectores profesionales,
por rnuy vinculados que estos se hallen
con la enseilanza. Alguien ha dicho que
aceptar tales privilegios como algo natural
y ohligado sería semejante a que los fun-
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cionarios del Instituto de la Moneda tu-
vieran derecho a un determinado número
de billetes por cada cantidad de los que
fahricasen..."

b) /_.a distribucirin geográfico de los
Centros docentes.--"...Pero donde princi-
palmente estriba el obstáculo que comen-
tamos es en la desigual distribución geo-
gráfiest de los Centros docentes. Si la Ilama
de la vocación intelectual ha logrado rom-
per la inercia hogarefta y el cerco ambien-
tal, el padre de familia, en su empeño por
hacer que su hijo estudie, tiene muy dis-
tinta oportunidad, segŭn sea el lugar de su
residencia. Es indudable--y esto es válido
para Espaxia y para todo el mundo—que
familias de parecido nivel social y eco-
nómiro tienen ante si una enorme des-
igualdad de oportunidades, segŭn sea su
residencia: quien vive en una gran ciudad
dotada de buen nŭmero de Centros de
ensexianza se halla definitivamente más
cerca de alcanzar tal oportunidad que
aquel otro en cuyo pueblo apenas existe
otro edificio docente que la Eseuela. Re-
cordemos al efecto esa angustia vital de
tantos padres de faxnilia por trasladar sus
"destinos" para que sus hijos mayores pue-
dan estudiar."

Y tener por seguro que el remedio más
eficaz contra esta desigualdad es el de la
multiplicación de los Centros docentes. Si
una primera igualdad de oportunidades
arranca del supuesto de una alfabetización
efectiva de todos los niitos espanssies, su
escalón inmediato es el de multiplicar pro-
gresivamente nuestros Institutos Naciona-
les y Laborales, nuestros Colegios Meno-
res, nuestros Centros de Formación Pro-
fesional, nuestros Colegios privados de
coste asequible..., pues sólo asi se podrá
remediar, siquiera parcialrnente, la dife-
rencia de coyunturas que se ofrecen ante
el acceso de los muchachos capares al cielo
esencial de las Enseñanzas medias.

Pero es que, además, la conquista de
una "plaza" o "puesto" de alumno empie-
za a resultar grave problema en muchas
grandes ciudades. El enorme ineremento
de la población escolar en los estudios me-
dios ha suscitado ya entre nosotros esa an-
gustia. Y ante ella no es posible otra te-
lución que Ia de erear una rigurosa igual-
dad de oportunidades en la selecc.o,.

lin alumnos, es derir, el (1,Te lleguen
ocupar los puestos escolares actualmente
existentes /os muchachos que acrediten ser-
titás dignos de los mismos.

Supuestos económicos del estudio.—De,
bemos tratar aquí, con el posible sentida
de responsabilidad, del gran prebtema
del "coste de los estudios • . Ni el tiempo„
ni vuestra paciencia, peratitirán nos
guemos en muchas consideraciones al ress
pecto. Baste por ello decir que es preciso
—y tal vez tenga mérito os lo diga el Co-
misario general de Protección Escolar-
crear, con urgencia y con razones, un clima
nacional favorable a considerar como im-
prescindible el quo todos los elementos
de la sociedad española deben contribuir
a los gastos de la enseñanza en la medida
de sus fuerzas. Las instituciones educas
tivas, para mantenerse con altura y efica-
cia, necesitan, cada día más, de medios
suficientes para afrontar su decoroso fun.
cionamiento.

Pues bien, las necesidades materiales de
la enseñanza no pueden ser ignoradas o
menos alegremente eludidas. Y para ello
todo presupuesto familiar debe dedicarle
la parte proporcional que sus posibilida-
des, de un lado, y la importancia de esta
atención, por otro, deben mereeer. Na
parece que, en general, sea así, por cuanto
los datos que nos proporciona el Instituta
Nacional de Estadística sobre "euentas fa-
miliares" fijan tal proporción (para 1959>
en un 2,31 por 100; esto es, en una cuota
semejante a la que se consagra a consus
miciones de tabaro y ralés y bares. Por
tales hechos seguimos creyendo que la me-
jor solución para adecuar estos supuestoa
a una buena política de igualdad de opors
tunidades es la de acerearnos a ese ideal,
ya reiterado por nosotros en otras ocasio•
nes, de que el coste de la enselanía sea
proporcional a los medios de fortuna fas
miliares.

No olvidemos tampoco—y ya hemos alus
dido a ello—que para MIltilaS lamilias tro-
bajadoras españolas una simple beca (auns
que ésta garantice gastos de estudio y de
vida del escolar becado) no soluciona el
grave problema del Ilamado -lucro ce,
sante". Por ello la parte de nuestra polítiest
de protección escolar que quiera garantizar
de vera q una real igualdad de oportunida,
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des habrá de tener este dato en cuenta
ruando se trate de ayudar a los mucharbos
valiosos cuyas familias cuenten con ingre-
sos muy cortos. Y esta nota tendrá que ser
válida no sólo para los alumnos de los
Centros de Formación Profesional, sino
para todos los escolares que demuestren
capacidad y vocación para seguir estudios
en otros Centros docentes.

II. LA JUST1CIA SOC1AL EN LA EDUCACION.

a) El gasto nacional de la ensetlanza.—
Si la justicia social reclama el dar a cada
tual lo suyo, debemos analizar ahora el
conjunto del supuesto del gasto nacional
de la educación. Repitamos hoy que el
presupuesto para este Ministerio ha sido,
en el año 1960, de 5.618.700 pesetas, lo
que representa el 10,08 del Presupuesto
general, y que la inversión en educación
por habitante fue la de 15,09 (pesetas año
1929) en 1959, cuando dicha eifra presu-
puestaria era menor que la ñliima citada.
Completemos estos datos recordando que
tales cifras significan que en 1960 el tanto
por ciento de la Renta Nacional invertida
en gastos presupuestarios de edueación era
el de 1,26, ebt0 es, una proporción que
debe admitir correceiones en más. Aunque
no debemos olvidar que la cifra presupues-
taria tal vez quede duplicada si bC consi-
dera la totalidad del gasto del sector pú-
blico de la educación, teniendo en cuenta
las inversiones con estos fines de los Orga-
nismos autónomos y de las Corporaciones
locales, vol ŭmenes numéricos a lo que lut-
brá que añadir los gastos educativos del
sector propiamente privado.

b) Su justa distribución.--Resulta in-
negable que deben tenerse en cuenta tales
datos para considerar el aspecto económico
de la justicia social en la enseñanza. Si el
coste de la educación pesa sobre todos los
ciudadanos, esto es, si, a título de ejemplo,
al sostenimiento de nuestros Centros de
Enseñanza Superior contribuyen todos los
españoles, no es justo que ocupen la ma-
yoría de sus "puestos discentes una rela-
tiva tninoría de familias españolas impul-
eadas por razones de inercia social o eco-
ttómica. Parece será más correcto el que
tales puestos discentes se adjudiquen a los

muchachos más capaces y mejor dotados
para el estudio, pues únicamente así podrá
justificarse el privilegio de disfrutar de
una oportunitlad que es creada y mante-
nida a costa del esfuerzo económico de
todas las familias de la nación. Importante
moraleja para el buen planteamiento de
la ereación de Centros docentes y, sobre
todo, para la adecuada selección de sus
alumnos.
r) Coordinación de esfuersos.—Cuanto

va dicho tiene, a nuestro entender, otra
conclusitin digna de meditarse. Y es la de
que si la mayoría de los créditos destina-
dos a la enseñanza general, o a la pro-
teceión escolar en particular, tienen "ori-
gen pŭblico -, deben apliearse con un cui-
dado exquisito, en cuanto se refiere a su
justa distribución, para que todos los jó-
venes españoles tengan una expeetativa
setnejante en cuanto a su posible disfrute.
Esta es la razón por la que predicamos
incesantemente ta unificación de convo-
catorias de beeas, el reajuste de criterios
uniformes en su concesión y el dar a todas
las concesiones un elima semejante de
garantías jurídicas—jurados, reclamacio-
nes, publicidad, etc.—que permita una
verdadera justicia social en la distribución
de todas las ayudas para el estudio.

Porque, a pesar de nuestros esfuerzos
y de la buena voluntad de algunos Orga-
nismos e Instituciones, esta falta de coor•
dinación en la politica de protección esco-
lar produce ciertos escándalos, difícilmente
compatibles con la justicia social. Asi, en
nuestro despacho hemos recibido cartas de
padres de familia quejándose de que mien-
tras a su hijo se le exigia eierto aprove-
chamiento acadérnico para conseguir una
beca del Ministerio, una familia verina,
cuyo cabeza era empleado de una determi.
nada Diputación provincial, obtenia beca
para todos sus hijos por el simple hecho
de ser funcionario de dicha Corporación.
Resulta muy difícil contestar a estas recla-
maciones--o a otras semejantes—si se con-
sidera que unas y otras ayudas son dota-
das con "dinero público", de exacción obli-
gatoria y del que parece justo debe hacerse
un empleo, objetiva y cuidadosamente jus-
tificado."

Beneficencia y proteccién esco.
far.—Por todo cuanto hemos argumentado
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se comprende la necesidad de rimentar
actividades de protección escolar sobre

normas generales, de carácter públíco y
de esencia objetiva. Hemos repetido que
nada más contrario a los principios doctri-
nales expuestos cual representa la beca
(o la matrícula gratuita) como "favor",
como "lirnosna" o como "regalo" al atni-
go. La creación de clientelas a través de
la discrecional concesión de ayudas al
estudio nos parece no sólo una anacrónica
práctica social, sino un posible fermento
de esos estados de irritación colectiva, que
son los originados por toda práctl/a de
"favoritismo".

Resulta una excelente escuela de edu-
eación social la práctica de sistemas obje-
tivos en la concesión de becas. Con eUa
se afianza un sano sentido de confianza
en los métodos y en las instituciones que
la realizan y se adíestran estilos y modos
de actuación pŭblica—muy importante en
su ejemplaridad social y política—, cuales
son la estimulante--annque difícil y fati-
gosa—luella contra la presión social de las
recomendaciones."

No se nos oculta que la deseable objeti-
vidad de estas actuaciones está eondiciona-
da por la sinceridad y la justicia de los
supuestos sobre los que se act ŭa. Y si en la
concesión de becas, segŭn la recta doctrina
de la protección escolar, debe actuarse
sobre los ingresos económicos familiares
y sobre el expediente académico, es obvio
proclainar y reconocer que la lealtad de
las deelaraciones de los solicitantes y una
recomendada y deseable política uniforme
de calificaciones por parte del Profesorado
de Centros del mismo rango y especiali-
dad, son también partes integrantes de la
posible justicía distributiva de estas ayu-
dae. Problemas ambos en los que nos ha-
llansos bastante lejos todavía de unas con-
ductas generales, adecuadas y responsa-
bles, que nos permítan aleanzar más co-
rreetamente los fines propuestos."

III. EL EGOisMO NACIONAL DEL DIEN COATéN.

"...La promoción de minorías selectas,
entusiastas y bien preparadas; el fermento
de ejemplaridad que pueden ser los beca-

rios en las filas escolares; la superación
del resentimiento ante la injusticia social
de la desigualdad de oportunidades;
extensión gradual de los Idenes de la
cultura y de la técnica; la convivencia ers
la época dorada—y plena de generosidad-
de las aulas entre nauchachos de distintas
clases sociales; la movilización ordenacbs
en el trabajo intelectual de cada individuo
para el lugar más indicado a sus méritoa
y condíciones personales..., todo ello conss
tituye un poderoso aliciente para el pros
greso y armonía nacional. Un talento que
se pierda, un resentimiento que se engen.
dre, una oportunidad que se cierre, son
de por sí daños graves al interés de la cos
munidad.

Y si la misión del Estado es la de pros
mover el bien comán mediante la reali.
zación de la justicia y la puesta en tensión
de todas las posibilidades humanas en un,
pueblo, cuanto bagamos por impulsar la
promoción de sus mejores hacia los pues.
tos de mando, será, además de cuanto aqut
hemos afirmado, una trascendente política,
de justificado egoísmo nacional.

COLOFON.

Decíamos al principio, siguiendo el mas
gistral aviso joseantoniano, que toda acción,
requiere de doctrina. Yo creo que en lo
que os va dicho puede encontrarse un
amplio cimiento doctrinal para una con.
cepcián teórica y nna aplicación práctica
de la protección eacolar.

Ahora corresponde a todos procurar qua
exista la menor distancia posible entra
principios doctrinales y las realidades con-
cretas. Trabajar con prisa y entusiasma
para incorporar, en fecha breve, a las
fi/as escolaree de las enseñanzas medias,
a varios miles de muchachos cuyo posible
talento natural espera de nuestro concurso,
Y procurar transformar la estructura social
de nuestra población escolar de modo que
sea una pluralidad armónica de jóvenes
cuyo título de "estudiantes" se haya ga.
nado por propios méritos y no por las ya
cornentadas razones de inercia profesional
o económica. Pensemos todos que para
alcanzar el mínimo de un 5 por 100 de
becaríos en toda la enserianza española
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grado medio y superior—mlnimo que como
tal preconizaba la Ley de Protección Es-
colar de bace ya dieciseis atios—necesi-
tamos crear unas 30.000 becas más de las

existentes, es decir, destinar un aumenta
inicial de 200 miliones de pesetas a las
actuales consignaciones del Ministerio de
Educación para estos fines.."

Pleno del Patronato Nacional de Protección Escolar
Presidido por el Ministro de Educe.ción, ce-

lebró el 17 de marzo sesión plenaria el Patro-
nato Nacional de Protección Escolar. Tomaron
posesión como nuevos vocales los Sres. Apa-
risi Mocholi, Rernández Borondo, Verdes Mon-
tenegro y Moreno.

MAS BECAS Y NUEVA LEY DE PROTEt.-
CION ESCOLAR.—E1 Sr. Lorenzo Gelices, Se-
cretario Técnico de la Comisaria General de
Protección Escolar, relató en una extensa Me-
moria las actividades de dicho Servicio du-
rante 1960. Analizó la experiencia de aplicación
de las últimas convocatorias generales de
becas—y de los sistemas de concesión de ma-
triculas gratuitas—poniendo de relieve la ne-
cesidad de aumentar el actual nŭmero de
ayudas escolares y la conveniencia de pro-
mulgar una nueva Ley de Protección Escolar
que sustituya la publicada en julio de 1944.
En la Memoria se fundamentan ambas aspi-
raciones en los siguientes datos:

Elevación de la renta nacional—de 185.064
millones de pesetas (valor 1953) en 1944, a
292.434 millones de moneda del mismo valor,
en 1960—y de la renta por habitante (6.959
pesetas—de 1953—en 44, y 9.706, en el 60). En
1944 el crédito presupuestario para Protección
Escolar era de 10 millones de pesetas de dicho
año, que equivalen a 34 millones en pesetas
1960, y en la actualidad dicho crédito se cifra
ŭnicamente en 40 millones.

En el curso 1944-45 habia un total de 41.715
estudiantes de Enseñanza Superior, mientras
que en el 58-59 se ascendió a 72.599. Lo propio
ha ocurrido en la Ensefianza Media, cuya
cifra global de alumnos ha pasado, en estos
eltimos diecisiete años, de 185.644 a muy
cerca de los 450.000. La consideración ana-
litica de dichos datos reclama un importante
aumento del número de becas sostenidas por
el Estado; y el cambio operado en las estruc-
turas acadernicas y aun soctales aconseja re
visar y adoptar nuevas fórmulas a las con-

Memoria de
La Memoria de actividades, leida en la se-

sión del Patronato por el sr. Lorenzo Geli-.
ces, abarca los siguientes aspectos:

I. Actividad legialativa.—Durante el perfodo

ten1das en la Ley de Protección Escolar de
1944. Finalmente, el Sr. Gelices testimonió
la gratitud de la Comisaria a la prensa y g
la radio por su eficaz colaboración.

BECAS RURALES.—E1 Ministro Sr. Rubio
comentó, en diálogo con los mtembros del
Patronato, el problema de las ubecas rurales»
y la necesidad de trabajar incansablemente
por hacer que la promoción social en el estu-
dio se lleve a cabo procurando vencer cuantas
dificultades y resistencias de toda indole se
oponen al cumplimiento de tal finandad. Re-
cornendó asimismo que los Jurados de selec-
ción de becarios tengan en cuenta especial-
mente las circunstancias de los alumnos de
las Escuelas del Magisterio, y agradeció la
colaboración que todos los Servicios y Entida,
des oficiales y privadas, representadas en el
Patronato de Protección Escolar prestan ai
Ministerio en estas actividades.

APROBACION DEL PRESUPUESTO. La
segunda parte de la sesión plenaria se des-
arrolló bajo la presidencia del Subsecretario,
Sr. Maldonado. El Interventor-Delegado del
Ministerio de Hacienda Sr. Anchles, giosó las
partidas del proyecto de gastos de Protecctón
F.scolar y de Asistencia Sociai, que en su con-
junto representan un volumer) de 119.580.060
pesetas. Diversas aclaraciones y explicaciones
sobre sus distintos conceptos (en los que sóla
la cifra de dotación de becas escolares supone
67.210.056 peseta,․ ), fueron solicitadas por los
Vocales Sres. Martin Villa, Eguiagaray, Apa-
rist, Conde de la Enjarada y Vilas Lérpes,
las cuales fueron contestadas por el Comi-
sario General, Sr. Navarro Latorre. Aprobado
el Presupuesto, el Pleno se adhirió a las mo-
ciones que preeentaron los Sres. Nieto Calle
(sobre becas para estudios de Bellas Artes),
Martin Villa (sobre régimen administrativo de
los créditos de becas a Colegios Mayores) y
López Nifío (sobre la labor de la comisarla
General).

A clividad es
comprendido entre el mes de abril de 1960,
en que tuvo lugar la ŭltima reunión del Pleno
del Patronato Nacional, y el momento pre.
sente—marzo de 1961—han sido publicadas nu..


