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yer, domingo, tu vieron lugar los actos
últimos de la asamblea que han cele
'bra do en nuestra ciudad los Jefes Lo
cales del Movimiento, de toda la

Provincia .

A las 12 y media y presididos por el Goberna

dor Civil y [efe Provincia) acompaña do por el Jefe

Local, [erarqu ías Provinciales y Conceja les de esta

ciudad y cam a ra das del Consejo Local, los a sarn

bleistas oyeron Misa en la Iglesia Arciprestal. A la

terminación del acto religioso, se tr asladaron al

Hogar Juvenil en cuyo salón de actos se celebró

la ses ión de clausura de la Asamblea.

Ocupó la presidencia el Jefe Provincial y Go

bernador Civil, D. C(1r10s Torres, Cruz, a quien

acompañaron en el estrado, el Jefe Local camarada

Balada , el .Subjefe Provincial, camarada Manuel

Aldeanueva , el Consejero Nacional camarada Pi
fión, la, Delegada Provincial camarada' Pepita San

cho" el Procurad or en Cortes camarada Ele ute rio
Abad, el Alcalde de Castell ón, camarada Cod ina ,

~l Delegado de la Vivienda, camarada Juan Diego

~ern ánd ez , el Delegado Provincial del Frente de
Juventudes cam a rada García Aragón, y los Ins

pectores Provi ncia les del Movimiento, camaradas

GonZdlo Blay y' Onofre Doménech.

El Director del Curso, camarada Blay re surmo
los traba jos de la Asa mblea que, dijo, ha dado

Ocasión para cambiar impresion es" con los 'Jefe's

Locales, lo ~~_e ha sido re aVza slo en los animados

e interesantes coloquios celebrados. Agradeció la

colabora ción de la s Jerarquias ' Provinciales que

han intervenido a ctiva mente en la asamblea así

corno al l:xcmo. , Sr. Gobernador Militar por su
magn ífica l ección en la .primera sesión celebrada.

Manifestó su ~atisfa ~ción y agradecimiento a la Je

fatura Local, Ayuntamiento y Co nsejo de Vinaroz

por las in numerables atenciones recibidas' que hi

cieron que los Jefes Loca les asistentes se encontra

ran aquí como en sus propias localidad es. Hizo

mención laudatoria y agradecida al Servicio de In

formación, a los colaboradores de Prensa ca rnera-

das Foguet y ~ Gi ner ; del Frente de Juventudes y

Sección Femenina y de to dos cuantos contribuye

ron al mejor desarrollo de esta Asamblea que ha

servido para 'que, en el transcu rso de sus trabajos,

se reafirmaran lbs deseos de servicio y lealtad a la

Jefatura Provincial y, con ella, al Caudillo Franco.

Un a salva de aplausos coronó las .palabras de l ca

ma rada Blay.

A continua ci ón, el ca marada ' Ono fre Dom é

nech, Secretario de est e Curso, dió lectura de las

conclusiones adopta das y que serán 'eleva das a la

Superioridad.

El Jefe Provincial y Gobe rnador Civil, Excmo.

Sr. D. Carlos Torres Cruz se levantó, seguida men

te, para pronunciar un magnífico dis curso con el

que se clausuró la Asamblea. Di jo el camarada To

rres ~ruz ,que agra dec ía la acogida y hospitalida d

de Vinaroz, este pueb lo señor, que hizo agra dab le

en grado su mo la es tancia de todos en estas [orna -



Los asistentes cantaron el Cara al Sol y e

los gritos de rigor dados .portel [efe Provincial,
cerró la Asamblea de Jef~s Locales.

Seguidamente, todos los asambleistas. ipresídl
dos rpor el Jefe y Jerarquías Provincia les, se re
nieron en comida de hermandad. ien .la Venta de

Quijote, en .la .que; por 'la Jefa tura Loca1, fue.,.
obsequiados con unos banderines de Vínarcz e

recuerdo dé las jornadas de esta Asamblea.

Terminada la comida de hermandad, los .Jef~

Locales que habían asistido .a la Asamblea, em

prendieron el -regreso a sus respectivas poblad

nes y, nosotros, desde estas columnas, les envi~

mos nuestro saludo más cordial.

la forma cien religiosa de nuestros. pueblos; p. es

que', con la ,fé. en Dios, se ío nrna. a las g~n.er,acio

nes para el logro ' de una vida espiritual nece. a.

Que 110 se descuide a la juventud y a la formación

de la .mujer, ayudando y. colaborando, en este as

pecto', con las organizaciones juveniles del F.

Juventudes y nuestra Sección Femenina.

Alentó a los Jefes Locales en los que ve a 10
hombres dirigentes en contacto directo con tod

los problemas. Ofreció a todos la colaboración

la ayuda de la Jefatura y los Mandos Provinciale .

para el mejor cumplimiento de los deberes y dijo

que habían de tener todos fe ciega en el triunfo de

España, como dijo el Caudillo Franco. No dudéis

del-Mando: no hagáis caso de los que incordia

desde el extranjero. España ha de gozar de

.pa z bendita que ahora poseemos y ha de alcanza

el lugar preferente que merece en el' concierto de

las Naciones. Vosotros dijo , como Jefes Locale
sois la primera célula en esa cohesión . naciona 1.

para acabar diciendo: «Camaradas: Fe ciega en @

triunfo de la Patria». Una estruendosa salva d

aplausos subrayó el magnífico discurso del cama

rada Torres Cruz.

A continuación comentó el temario -de la Asam

blea y manifestó su complacencia por la revalori

zación de las conclusiones adoptadas el año ante

rior a las que se han añadido las de éste. Dijo que

aprovechaba la ocasión para dar las consignas

del momento que podían resumirse en estas dos:

Primera: Que se procure, por, las Jefaturas Loca

les, no prometer lo que no se sepa puede hacerse,

por cuanto en la -labor diaria ty dura del mando

hay que tener suma .prudencia y no caer en lo fá

cil que, luego, queda disvirtuado.

Segunda: Prestar suma 'atención a los valores

espirituales porque, las funciones del ' mando, no

deben quedar realizadas con obras materiales tan

sólo; y aS1,hay que .pon er el mayor empeño en fo

mentar los problemas de .la enseñanza en todos

sus grados, el cultivo 'de ·la s artes plásticas, el cui

dado y salvaguarda de nuestro patrimonio artis-.

tico y Iolklórico, nuestra artesantae incluso, dijo,

das' eh? tra})aio. Señaló su agradecimiento a las- Au

tortdades y' Je'rá'rquía's' Provínciales- ya' redos.los.
coníere ñcie'rítes que', sin' repa"rar '(.fi rnolestías ysa>

criffci'6s~ sé sWffiaron al mejor éxito de esta Asam

blea. Manifestó su complacencia por la' circuns

tancia de que ella se celebrara próxima a la ' con

memoración de los 25 ·Añds de Paz en España. De

esa paz indiscutible, que duele a rrnestros enerni

gos que aún siguen, desde sus' recovecos del ex

tranjero tratando de fomentar fa lucha entre los

españoles. Pero, hay que tener presente, prosiguió,

que esa paz está guiada por la mano firme y segu

ra del Caudillo Franco a quien hemos de rendir

homenaje de agradecimiento y adhesión. El cama

rada Torres Cruz, pide a los presentes que, pues

tos en 'pie, renueven el juramento de fidelidad al

Caudillo y al Movimiento, contestando, unánimes,

los asistentes, én medio de gran entusiasmo. Que

sepa Fr é'nco, coritínuó el Jefe Provincial, que Cas
tellón sigue 'a su servido.
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