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NUESTRO SALU

A nte esta o p ortunidad,

nuestr o semanario, hacién

dose eco del sentir gene

r~1 d e to d o s lo s vinarocen

ses . agradece ai M ando

Pro v incial I a atención d e

haber escogi do a Vinaroz

para sede de esta A sam

bl ea y saluda res pe tuos a

y cord ialm ente al Exmo. Sr.

G o b ernad o r y~Jefe Prov in

cial ca marad a Carlos To 

rres Cruz, y a todos y cad a

uno de los asambleista s y a

lo s p ueb los y ciud ades qu e

e llos rep rese ntan, d ánd o

les nuestra sincera bie nve

nid a co n el deseo d e q ue,

estos días de permanen cia

entre no sotros sean motivo

de satisfacción i slrv en 'pa

ra unir con mayor fuerza
fraternal;' los lazos d e hermandad entre todos los
Municipios de la Provl ncia; '

squí en nuestra ciud ad, q ue lo s A lcaldes y Jefes
Lo cales d e nuestra provincia, estén reu nidos en
asamblea, durante lo s tre s últimos día s d e esta se-

mana para logra r esa de

seada cooperación de, es

tud io que ha d e redu nd ar,

innegable mente, en benefi

cio genera l de toda s las

ciudades y pu eblos cas te

llo nenses.

. Excmo. Sr. D. Carlos Torr es Cruz Gobern ad or Civil y
Jefe Provincial

Hoy se iniciará en nuestra ciudad la Asamb lea
Provincial de Jefes Locales, bajo la presidencia del
Jefe Provincial, camarada Carlos Torres C ruz. Es un
alto hono r para la ciu dad
cuyo nombre 'vo cea nues
tro semanario, p o r todos '
los rinco nes de la Patria, en '
los que reside un vinaro
cense, que el Mand o Pro
vincial haya design ad o Vi
naroz para sede de esta
Asamb lea dedicad a a un
trabajo de estudio y capa
citación para la mejo r efi
ciencia en el desem peño
de la ad ministració n lo ca l.

La vida de los p ueb los
exige de sus dirigentes una
dedicació n absoluta. u n a
prepa ració n adecuada y
una entreg a que implica sa
crificio en no pocas ocasio
nes. El Mando provincial,
atento a esta necesidad y
ante la coyuntura política
nacional de afirmación en
la base doctrinaria'd e l M o
vi .
,miento, quiere propor-

CIonar a lo s Jefes Locales y
Alcalde s de toda nuestra
provinc'la ' , , ,ocaslo n proprcra
para qu 'e, en estas Jornadas
de traba jo y estudio se
conoz f '. can a onda todas las
cuestione I ' , 's que e reqrmen . ' ,
de la ad " , , . . .'

d
mlnlstraclo n munici pal implic a en la rea li-

a ad ' . .
mlnlstratlva y polít ica de cada dia, y".Vf3 a ser.
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OlA 13

A las 13-Sesión de apertura, presidida por el Jefe
Provincial y Gobernador Civil, camarada CAR
LOS TORRES .CRUZ. en la que el Subjefe Provin
ciaJ, camarada MANUEL ALDEANUEVA MARTI
NEZ, desarrollará el Tema 1, «Plan de desarrollo y
promoción Social». .

A las 16-Téma 11 . «Asociaciones familiares». :por él ca
marada MANUEL CERDÁ VELAZQUEZ, Delega
gado Provincial de Asociaciones.

A las 17.-Tema 111. «lc!ts Juntas Locales de Enseñanza
-primá;';a », por el camarada JAIME DE JUAN CAS
.TAÑERS, Inspector Jefe de Enseñanza Primaria.

A las 18.-TEMA~IV. «Corporaciones Locales y Turismo»,
por el camarada LUIS ALGAR FORCADA, Dele
gado Provincial de Información y Turismo.

A las 19.-Temo V. «Relaciones de las Corporaciones
Locales con la Corporación Provincial», por el cama
rada JOS~ FERRER FORNS, Presidente de la
Excma Diputación Provincial.

A las 23. sesión cinematográfica en el Cine Coliseurn.

OlA 14

A las 9'30,- Tema VI. «El problema del tráfico en su as 

pedo humano» , por el camarada JUAN BTA. PONS
FABREGAT, Jefe Provincial de Tráfico.

A las 1O'30.-+ema VII. eeLa Sección Femenina y su ac

tividad en.la es/era local. Cátedras ambulantes », p'or 'la
camarada JOSEFA FRANCISCA SANCHO PE
REZ, Delegada Provincial de la Sección Femenina.

lJil'cdol' : GONZALQ BLAY CORTÉS
Hecl'eléll'io : ONüFRE DOMÉNECH TAU

Ir.spectores Provi nciales del Movimiento

A las 11 '30.- Tema VIII. «Las Delegaciones Sind'
locales», por el camarada DEOGRACJAS 'M
TOLlU GALÁN, Secretario Provincial de Si
catos.

A las 12'30 - Tema IX. «La mejora de la vivienda ~

protección estatal. Patronato Provincial» por el e
da JUAN DIEGO FERNÁNDEZ. Deleg ado
vincial de la Vivienda.

A las 16.-Tema X. «Juventudes misión y .actuación
el camarada FERNANQO GARCfA ARAGÓN.
legado Provincial de Juventudes. ·

A las 17.-Tema XI «Sanidad Municipal», por e)

marada ANTONIO MURO FERNÁNDEZ'CA
DA. Jefe Provincial de Sanidad.

A. las 18.-Tema XII. « La Comisión Provincial y

nes de Servicios Técnicos», por el camarada
DOR BATALLER CASTELLÓ, Jefe del ' '
mento de Acción Política Local.

A las 19.-·Tema XII I. ee Organización y funcionamie
las Jefaturas Lo :a/gs», podas camaradas GO
LO BLAY CORT~S y ONOFRE DOM
TAURA, Inspectores Provlncleles del Movim·

A las 23.,-Actuación del Grupo de
Sección Femenina local.

OlA 15

A las 12'30.-Misa .

A "as 13.-Sesión de clausura, presidida por
Provincial de l Movimiento y Goberna.dor
camarada CARLOS TORRES CRUZ.
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