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LA ASAMBLEA NACIONAL
DE PRENSA

TERMINO AÍER SUS TAREAS ' ' . ,
í Sevilla 27. La Asamblea General de Preñ-
fea ha terminado sus sesiones de .trabajo., En
la reunión final se acordó que los perio-
distas apartados' de la profesión involuntaria-
mente, si reingresan dentro de un período de
cinco añas, entrarán en pleno disfrute de los
beneficios y mejoras establecidos. Se dio un
voto, da confianza al Consejo Directivo de |a
•Federación 'de Asociaciones de Prensa para
'designarla ciudad en la que se celebrará la
próxima Asamblea.—Cifra.

!LA SOLEMNE SESIÓN DE CLAUSURA.
PALABRAS »EL DIRECTOR GENERAL

' Sevilla 27. A las siete y media de la, tar-
d̂e se ha;célebrado la sesión de clausura.

. Presidió el subsecretario-de Educación Po-
¡pular, D. Luis Ortiz Muñoz, que tenía a su
derecha al director general de Prensa, señor

• Cerro Carrocharlo, y a su izquierda, al sub-
jefe'nacional del Sindicato del Pape!, Pren-
'sa y Artes Gráficas, <Sr. Guillen Salaya,

Don Víctor déla Serna;presidente de la Fe-
tíeración, dedicó un, saludo a ias máximas je-
rarquías de Prensa, y aludiendo después a. las
tareas de la Asaéblea dijo que sé han podido
desarrollar con la máxima eficacia y que esto
ha permitido llegar a buenas conclusiones.
Comentó luego todas' y cada jiña de las coa?

, ciusiortes, deteniéndose, especialmente, en sub-
rayar las de un sentido -puramente profesio-
mal, y termino diciendo: "Estas conclusiones
¡aprobadas en la Asamblea, que, como veréis,
!noi son conclusiones egoístas,/en el sentido,
económico hablan mucho tíe . la generosidad
perenne de Ja dase periodística." :

El. Sr. De la Serna fue muy aplaudido.
< El director general de Prensa pronunció
a continuación un breve discurso:
. "Habéis trabajado mucho y bien—<lijo—y
yo üe felicito por ello. ' \

El periodismo, como todas las actividades
humanas, como la inteligencia, como las vir-
tudes, tiene un aspecto individual y un aspec-
to social.
• Individualmente considerado, el. periodismo,
'es una profesión, un medio de vida tan legíti-
mo y respetable como cualquiera otro, y en
leste sentido es fuente de derechos, entre lo? que
figura el de defender colegiadamente los in-
tergses de quieríes lo ejercen. La profesión
—r-como el Municipio y la familia—es una so-
ciedad natural por la que un Estado cristia-
no, como, lo es el español, siente* siempre un
profundo respeto. ' • '

Desáe el'punto de vista social, el periodis-
too es fuente-de deberes. La sociedad eo ge-
neral y en particular, el Estado (la sociedad
organizada para la realización de 'sus. fines ju-
rídicas) tienen derecho a exigir a los periódK
eos el cumplimiento de su fin inmanente (in-
íormar con verdad) y de su fin trascendente
(formar la conciencia de los lectores con arre-
glo a los principios eternos de la cultura cris-
tiana, hacer coincidir lo que Balines llamaba

" ia opinión pública con la conciencia nacional)!»
es decir, una técnica lo más perfecta posible
al servicio de un ideal que en la España de
Franco es esencialmente el mism<j y por aná-
logos motivos de la .España de Recariedo, San
Fernando y Felipe II. . *

El caso es armonizar debidamente los de-
rechos del individuo.con los de la profesión
y los del Estado.

De que os dais perfecta cuenta de todo esto
. es una buena prueba el sentido de la respon-
^ sabilidad que fia presidido vuestros trabajos.
Estad'seguros de quejas conclusiones a que
habéis llegado serán estudiadas por las auto-
ridades de Piensa con el máximo interés."
• La Asamblea acordó por aclamación enviar
;al Jefe del Estado tsi telegrama de adhesión,

cordial y respetuosa y, finalmente, «1 subse-̂
cretario de; Educación Popular, en nombre del
ministro de Educación Nacional, declaró clau-
suradas'sus sesiones. ' ' \,. ,

La sangre
unco

Nadie duda que la causa, primordial del ar-
tritjsmo, reúma y gota, es el ácido úrico,, cuan-
do, por una alimentación inadecuada o por vi-
cio hereditario••deliorganismo, lo produce con
exceso. Se anida entonces; en los tejidos, en
las articulaciones, enturbia la. sangre y las ar-
terias se endurecen;; de ahí Ja esclerosis o la
tendencia apoplética.

¿Por qué no prevenir a tiempo esta fatal
intoxicación, lavando mensualniente la sangre
y ríñones con "el Uro-mil, consagrado por los
más eminentes médicos como ün disolvente
úrico en las enfermedades de carácter uricé-
rriieo? Nada tan sencillo y económico, pues
basta poner uija cucharadita de Uromil en un
vaso de agua para transformarla en mineral,
la más diurética, y bebida en diferentes perío1-
dos del año, arrastrará hacia la orina todas las
impurezas, evitando males sin cuento.

Sólo los médicos pueden dar valor a un es-
pecífico. Someted a su sanción el UEOMIL.
• • - . ' • ' • ' . • • " ' • • (C. S. 489.)

Noche y día...

SOFÁ - CAMA
Madrid M E X I A Argensola, 8.

AMGNTILLADO.

EIV1ILIQ l U S T A U JEREZ
ABRI6OS DE PÍELES
Las mejores y, económicas pieles en mo-

delos mas modernos. '
Fuencarral, 25.
Piso principal.M. ALONSO

€MIL8O DÍAZ
Toda clase de máquinas para
escribir. Sumadoras. Calcula-
doras, Vienta y coimpra. precios

' ventajosos. Facilidades pago.
Av. José/Antonio, 49. . Tel. 22 75 21. MADRID

V E N T A DE P I S O S
FRANCISCO SILVELA, 55

Todo confort Totalmente exteriores. 195.000 a
230.000 ptas. más Banco.

De diez a una y de cuatro a seis.

&ÚWls DICE MAMA
LOS SÁBADOS A m¿ 7'SO IA

LIMPIABARROS ! £ GOCO
J5AUNA8A _- Carranza, 5. - Teléfono 83S3 70.

EL CENTENARIO DE HER-
NÁN CORTES

. '.HOMENAJE EN MEBELLIN' •
Meáellín 27. Con asistencia de altas je-

rarquías del Estado y de¿ Cuerpo diploma-,
tico hispanoamericano, se celebrará ¿A díai-
2 de diciembre, fecha del ^fallecimiento, de
Hernán Cortés, un solemne. Te Deum, al que
concurrirán, como homenaje popular al coti-
quistader de.aMéjicp, en su villa natal, los
alcaldes de, ÍW\región y una concentraciórt
de la Sección Femenina de la. provincia.

Una réplica de la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe, que se conserva eai e| •
Monasterio de su advocación desde el 'si-
glo XIII, será trasladada solemnemente a Me-
dellín para presidir el acto con que se hon-'
rara, Simbolizada en Hernán Cortés, la he-
roita ^esta de los extremeños 1 en América.

El día del IV centenario sé descubrirá, ade-
más, -en jMedellín una'lápida .en honor. d«
Hernán .Cortes y se inaugurarán' las ¿bras
del Parque del IV Centenario, donde están si-,
•tuados la. iglesia de San Martín y el castillo
de la Villa; que mantendrá izadas las ban-
deras de Méjico y de España.'

En Badajoz, el 3 de diciembre, misa de.
campaña, presidida por la Virgen de Gua^
dalupe, y bendición, y entrega del estandarte
al regimiento de Caballería de Hernán Cor-
tés. Inauguración del Hogar Provincial Her-
nán Cortes. Solemne traslado de 'la' imagen ,,
a. la Catedral y banquete oficial.
CERTÁMENES J SESIONES CONMEMO-

• _ • ... RATIYAS • ' -
. La Comisión del Centenario ha acordado
también convocar, un concurso de guiones
para «na película que ensáke la figura del
ocmquistador, concurso que ya está en mar-
cha. t Ccíifección dé. un documental cinema-
tográfico sobre los lugares corlesianos. 'Acu-
ñación de una medalla del IV Centenario. So-
licitar una emisión especial de ..sellos posta»
les. Editar dos bibliografías de Hernán Cor-
tés: una española y otra americana;'esta úl-
tima, a cargo? de un especialista mejicano.

Convocar un concurso para premiar dos
series de documentos inéditos españoles y me-
jicanps relativos a Cortee. Editar un libro es-
colar quedivuígue y exalté la figura de Cor-
té$. Reeditar varios 3ibr-Os , acerca del con-
quistador de Méjico y entre ellos el del doc-
tor Vasconcelos. Asistir a la, ceremonia de
la entrega de la bandera de combate del ca-
ñonero Hernán Cortés. Colocación de lápidas
que recuerden la estancia de Cortés por los
lugares españoles corfesiarios más significati-
vos. Celebración,: en Badajoz,-de una Expo-
sición de Extremadura en ia época de Cor-
tés, así como otra de bibliografía extremeña
en Cáceres,. organizados por sus\respectivas •
Diputaciones. Inaiuguración • de las primeras
salas del Museo de América He Cortés, con,
una Exposición cartesiana. Edición del Códi-
ce azteca, recientemente adquirido por el Mu-
seo de América, Erección-de un monumento
ecuestre a Cortés en la Ciudad Universitaria,
frente al Museo de América. Solicitar de la
;Real Academia, de la Historia lá celebración:
de, una sesión conmemorativa de Hernán Cor-
tés,. En Madrid, el 16 de diciembre, se inaugu-
rará la biblioteca mejicana, del Instituto de
Estudios Hispanomejicanjcs.ry -en los días '7,
8 y 9 de enero se celebrarán, en -el teatro'
Madrid, funciones especiales, corno un con-
cierto de música mejicana, por el maestro de
esta nacionalidad Berna! Jiménez, oon el con-
curso- de la Orquesta Nacional: bajles clasi-
cos aztecas, dirigidos poí el bailarín, mejica-,
no Franco; estreno de la ópera del maestro v

Berflal Jin<|énez, Tata Vasco. Todas estas
funciones serán por invitación y, so repetirán:
luego con objeto deque las conozca el público.

Habrá también una sesión conmemorativa,
en la Universidad de Salamanca, en doíide es-
tudió. Cortés, y un acto ett Cas,t|lleja de la.
Guesía, lugar; 'ú$ su__fajl!̂ cim«nt<>. ~~;"
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