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HORTALEZA, 33
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tarea pequeña cuando se realiza con entu-
siasmo y capacidad.

Al acto asistieron el diputado provincial
don Evaristo Babé y el ingeniero jefe de
Vías y Obras de la Corporación, don Ángel
Torres. . . •

Misa cooeelebrada en El Paular
Por expresa concesión de la Santa Sede,

la misa de la noche de Navidad. será con-
celebrada a las doce de la noche conjunta-
mente por los monjes del Monasterio de
El Paular.

Tales concesiones se vienen otorgando
muy raramente todavía, mientras no se pu-
bliqué el nuevo ritual que habrá de regir
las concelebraciones en un futuro no lejano.
En la actualidad únicamente en el Monas-
terio de Montserrat se puede en España
concelebrar de manera casi habitual, a modo
de experimento para estudiar la redacción
del nuevo ritual.

La concesión hecha a El Paular se ex-
tiende también a la misa conventual del día
de Reyes. Ambas celebraciones revestirán
Especial solemnidad.

La alfabetización y el Documen-
to Nacional de Identidad

La Dirección General de Seguridad, a
través de sus servicios del Documento Na-
cional de. Identidad, está prestando una va-
liosa colaboración a la campaña nacional
de alfabetización en orden especialmente a
facilitar datos reveladores de la magnitud
del analfabetismo y de cómo va descendien-
do paulatinamente. En todas las provincias
esos servicios" facilitan mensualmente a las
Inspecciones Provinciales de Enseñanza Pri-
maria una relación nominal de las personas
analfabetas que obtienen el Documento.

Por lo que se refiere a la provincia de
Madrid, esos datos arrojan: en el mes
de octubre último, un 3,16 por 100 de anal-'
fabetos adultos; y en el mes de noviembre,
un 2,96 por 100, porcentaje muy significa-
tivo en general y por cuanto se refiere a
la inmigración que constantemente llega a
la capital de España.

Homenaje a doña Fernanda
Fernández de Córdoba

En un céntrico hotel madrileño se ha ce-
lebrado el anunciado homenaje a la direc-
tora del internado y grupo escolar munici-
pal Palacio Valdés, doña Fernanda Fernán-
dez de Córdoba, al que asistieron, el delega-
do de Enseñanza del Ayuntamiento, don
José María Gutiérrez del Castillo; marqués
de casa Tilly, párroco de San Nicolás; ins-
pector de Enseñanza Primaria, don Alfonso
Iniesta y otras personalidades, asi como
trescientas antiguas alumnas, profesores de
la enseñanza municipal y amigos de la ho-
menajeada.

Ofreció el homenaje la presidenta de la
Asociación de Antiguas Alumnas, de Pala-
cio Valdés, señorita Pilar Pérez, y a con-
tinuación, en nombre dé la Inspección de
Enseñanza Primaria, pronunció unas pala-
bras el señor Iniesta. Por último, el señor
Gutiérrez del Castillo, por delegación del
alcalde, destacó las virtudes de esta direc-
tora y la labor desarrollada por el internado
Palacio Valdés y por los restantes ^ inter-
nados dependientes de la Corporación.

Cerró el acto la directora del internado,
quien dio las gracias por el homenaje que se
le tributaba. . .

Nuevos locales del Hogar
Navarro

El Hogar Navarro inauguró ayer por la
tarde los locales de sü nuevo domiciio social
en la calle del Barco, número 34.

Presidió el acto el ex ministro don Fer-
mín Sanz Orrio, con el presidente de la
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