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(Viene de la pí~gina anter~or~ ner máqaina~ de hacer zapatos. Fe no. Y luego a sus padres. Y se que- cií5n de un alio. De un modelo
_________________________ ro río maquinas de vender, H~ dan ya todos aquí. pueden pedir dOO.O~iO pares. Y el
~ i~ orranizacion. Luego. PEDRO RODEIGUEZ.-¿NO s~ 9J por 1í~U de nuestras industrias

bancos... SR. VERDU,-Graci~s a ellos po primera al último par
, todos sean
FEDRO RODRIGUEZ.-Ul dine- demos trabajar, Veía usted toda- exactamente iguales. Eso exige un
ro... ¿Necesitan ustedes créditos? ~a eartute5~ `Se precisan apara- "slock" de boxcalf perfeclamente
igual. Y es muy difícil.
SR. l3ERNABEU.-S.
su. VE2DU.-Se dan, pero ~o FEDRO RODRIGUEZ.-Un ami.
en gran cuantía. Lo que abunda es go de Vigo, detallista de calzado,
el riesgo su ore el descuento. me cOntaoa el caso de comercianRODItIGUEZ
.-Me
 ref e- tes norteamericanos que rechazaFEDRO
 han envíos enteros que se .~etraria
 a si no necesitaban ustedes un
erudito genera~ st;taí... posible sa~n unas horas en llegar...

ni legal. El Plan de Desarrollo í ~- VERDU.-Cierto. Trabajan
con créditos a techa tiJa. Ahora,
dica que las acciones concertadas la huelga del puerto de Nueva
deben ser individuales. Frecisamel
~ ork ha sido un problema.
te se hablo de esto en el Consejo

Presta- PEDRO RODRIGUEZ -~.Perjudlde
 Madrid. Se propuso un can los Intermediarios?
mo General, sobre el Sindicato ~ala
 ley se opone. SR. RUIZ CAÑADAS.-EI ciclo
cional. Pero
es viajante, almacenista y <leíaSR.
 CABALLERO.-YO creo que llista.
se oponían al credíto a una cíodad.
 Pero no al crédito a una me- SR. RERNABEU.-Cierta,nnete,
da docena de empresas... eacareceíl el artículo.
SR. BERNABEU.-NO, no... La PEDRO ROORLGUEZ.-eLa soluec
sa
 esta clara. cron?
P~>)RO RODIIIGUEZ.-¿HaY gue Ss~. BERNABEU.-Supriínlr el
rra dJ "pLístico" en Elche? almacenista...
SR. BERNABEU.-Lo importan- FEDMO RODRIGUEZ.-¿Lo han
te es centrarse y especializarse en Intentado?
un tipo. En mi caso nos hemos ccii SR. BERNABEU -No, porque lo
trado en el plastico, despees d~ dos tienen derecho a vivr...
pasar por la alpargata, el visicailí- SR. BORREGUERO.-?odfaínos
rado y la pieL Lo que no sabemos
 tomar el ejemplo del campo: lies
 si esto perjudica. El mercado lo
bedad de precios.
pdio. El futuro ahora esta en la
pu. SR. CABALLERO-Los zapatos
no son patatas...
t'i~DRO RODRíGUEZ. - Seno~
dc~allista. ¿La gente acepta el pías SIl. VERDU.-Pero podría creartice?
 se una red de estahlecimicatos de
~E. RUIZ CAÑADAS.-A la lar- los fabrícantes como hace Segaga,
 uO. rra.
PEDRO RODRlGUEZ.~¿FaItafl SR. CABALLERO.-Ya hay quien
especialist
as? ks tiene...
~R. MARTINEZ.-SI. MuchoS. PEDRO RODRIGUEZ.-Seíior Ib
SR. FENOLL.-NiiestrO grau pro
bkma y nuestra gran ambicion es rregucro, vamos con los obruro~ít
la Escuela de Formación Frofesio- Es ciurto que hay obreros que
reí. Elche tiene una industria muy trabajan en dos o tres empresas
diversificada. La escuela es de vi- al mismo tiempo?
tal importancia. Se ha llegado a SR. BORREGUERO-SI. La úuíl
una acción concertada para crear 
ca culpa de esto son los salarios,
no son los precisos. Ademas,
una sección: el guarnecido, que es
muy importante en Elche, cuando los com~rcZos se enleran
PEDRO RODRIGUEZ.-¿La es- de que se prepara un convenio,
cuela se notarla en la economía de automahcamente suben los pre
Elche? dos.
511. FENOLL.-Si, mucho. SR. CABALLERO.-Bueno. Sí al.
FEDRO RODRIGUEZ.-¿Cómo guien puede gritar alto son los
van las gestiones? trabajadores de Elche. El 
1robleSR.
 FENOLL.-For buen camino
en teoría, pero están resultande ma no es tan grave...
SR. BORREGUERO.-Ytí creo
muy pesadas. Hay una escuela
aprobada y otra, del Ministerio de <lee se pierde toda la mejoría lcdTrabajo.
 rica de los convenios.
FEDRO RODEIGUEZ.-¿Sigue la SR. BERNABEU.-EI trabajador
inmigración? tiene que atender al alimento, vesTODOS.-Si,
 tremenda..~ tino y casa. Y los caprichos de
FEDRO RODRIGUEZ.-¿NO está hoy se hac
en mañana necesidades.
opuesta una cosa .a la otra? ¿Emí.
gracián a crisis? SR BORREGUERO -Además, te
SR. FENOLL.~-Están llegando nemas que meter a nuestrOs liide
 dos, a dos familias y media por los a trabalar a los trece años.
Toda la vida serán unos burros.
día. De Andalucía, de ExtremadeNadie
 nos engaña...
ra... A Elche le llanían "la Alemania
 española". Ocurre que la mu- SR. CABALLERO.-PerO no ne~
chacha de servir llama a su herm
a- gaT~ts que los industriales de El
Sr~
 FENOLL

empleados en oteas fábricas. Es `:emasiado
 fácil ponerse a fabricar.
Es la puerta para crecer y hacerse
empresario giande, de verdad...
FEDRO RODRíGUEZ. - ¿Está
atrasado el utillaje...?
SR. VERO 13.-Todos de acuerdo,
 sí...
SR. RUIZ MARTINEZ.-Vamos
a la crisis de "colocar" la prcílucción.
 Hay empresas que han intentado
 la renovaciósí. Y se han encontrado
 con el problema de Come
rcializar
 la supeeproducciOn. E~lo
 ha frenado a todos. El mercado
español esta saturado y no digiere
 mas zapatos...
SR. BERNABEU.-Se pueden po

Sr. CABALLERO

doras". Sobre todo, se piden muleres.
SR.
 MA INEZ.-.~P~"O luego l ay
trabajedores parados. Hay muchas
empresas que sin les admiten ccí
hijes. por los puntos.
SR. VERI)U.-Ocurre en toda
España.
SR. FENOLL.-ES el mismo obrero
 ~ue ya está dentro el que los
rochare,
FED
RO RODRICUEZ.-EI otro
dic. don Jose Samper me dee~a,
contandome su vida para el periódico,
 que el industrial "elehero"
veía la exportación como un maná
que caerle sin hacer nada. ¿Opinan
 ust"de5 así .
SR. VERDU,-Es que vienen de
fu'o'a de aquí...
SR. CABALLERO,~OpOrtunidad
de exportar. sí tenemos. Pero no lo
hacemos porque no estamos en
condiciones.
PEDRO ROORIGUEZ.-~ Por ~iid?
SR CABALLERO.-Pcr falta de
organizaclon so. La indus
tria es pequcíla.
 asínnee el espíritu no sea
reduddo. Ocer~ve lambidn nne los
americanos sólo escogen un par,
un modelo, y copan la ,,roduc
¡
 AS

che mantenemos nuestros precios
con convenio o sin convenio...
SR. RUIZ MARTINEZ.-Los ubes


tectar cuando se pu2dcn gan~~r dli
ca cCnlimoS más, y esto tienC tma
inmediata repercusión en el mercado.
 Es imperdonable que la Administracion
 no lome medidas. Por
que lo paga todo el inun
do.
SR. BERNABEU -Cuatro conve
nios que ha habido, fueron cuatro
 subidas...
SR. BORREGUERO -Y cuando
el mercado sube, vienen iCS discordias
 en casa. Ahi están esos
divorcios, esas separaciones...
SR. RUIZ MARTlNEZ.-PCra lo
que gana un obrero del calzadu
es sup ror al convenio...
SR. BORREt~UERO.-NO. Cuando
 se exige, a los 45 aíras no se
puede mantener una sobreíírOdUd
ciófl.
SR. RUIZ MARTISIEZ.-¿Y qué
ganan los de 18 años?
Sr 
CABALLERO-YO creo que
de mil a mil cien pesetas a la semana.
PEDRO
 RODRIGUEZ.~EíijUidle,
señor Fenolí, los convenios colectívos
 en Elche.
Sr. FENOLL.-EI objetivo Jume

Sr.
 RUIZ MARTíNEZ

dieto se consigue. Lo que fracasan
 son los medios adquisitIvos.
PEDRO RODRIGUEZ.-¿De qué
parte recibe usted más quejas?

SR. FENOLL.-Usted sabe que
el Sindicato es más social que
otra cosa. A pe<ar de la gran ar
con
 i~nl~ 1r~u~nd~.
PEDRO
 RODLUGUI'~Z.-¿Hay mu
chas intereses creados en el calzado?
 ¿Algo así como una "ley del

SR. FENOLL.-No. La lucha es
muy parigual. Los empresarios y
los obreros actúan aqul en un
plano general, con gran alteza dg
miras.
SR. CABALLERO.-ES el SlndI"
cato que menos cosas lleva a Me~
gístralura.
FEDRO RODRIGUEZ.-¿EU qud
tanto por ciento, señor Verdtl, el.
Ira usted la industria del calzadu>
en la economía de Elche?
SR. VERDU.-Rectifí
queíuue si
suc equivoco. Un 50 6 60 por 100,
Comprendiendo piel y vulcaul"
zeda.
FEDRO RODIUZUEZ.-¿FOríRUI
y solvente?
SR. ~`ERDU.-Sí.
PEDRO RODRIGUEZ.-eNO ha~
muchos industrialcs "piratas". Cian
dest~nas...?
SR. CABALLERO.-ESO no llene
solución. San motivos de tipo mo.
reí. No podemos quitarle su inatento
 y hacemos la vista gorda.
SR, FENOLL.-SI usted quIero,
Pedro, aquí Icugo algunos datos.
Efectos bancariaS descontados en
I'~
62, dos millones setecientos ochen
ta mil... Hablo de todo Elche. to"
das les lndustr'aS. Importe, cuS.
1ro mil millones...
SR. BERN XBEU.-iDe eso no
ducir nadal Nosotras hemos declarado
 mil cien millones. SI Verdó
 dice que 5 omnas el 50 por 100
sobre cuatro mil millones...
SR. FENOLL. -Yo quiero agregar
 que el Sindicato de Elche ha
elevado una propuesta a través del
Nacional para crear un tipo de
calzado nacional de característIc
as
ponulares, con un marchamo de
garantía, que saldría al mercado
con el precio de venta. Se crearían
 un par de caballero, uno de
niña y das de señora...
SR. MARTINEZ.-EI fin es toS.
ble: conseguir la desaparición de
tantos tipos econóníldOS, práctka
mente Iguales...
PEDí~O RODRIGUEZ.-¿VuSi~
a uniformar a las españolas? ¿U..
tedes creen que...?

PEDRO RODRIGUEZ

(Fotos Arjomíes)
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PEDRO RODRIGUEZ. - ¿Se
tatentado la solíícion?
SR. VEf~uL.-Sí: la fusión.
PEDRO E Rit~iJeZ. - ¿Hace
daño esta ií~f1aciuu?
SE. RUIZ MAItXINEZ.-MUChO
Laño..
FEDRO EO
DRIGUEZ.-ConteStan
 ustedes con inonosilabos. ¿Es
que es "tabú" el tema?
SR. VERDU.-NO. Es que ha dado
 usted en el clavo. Y no hay mas
que decir.
SR. E¿RNABEU.-SOfl gente que
se van formando en rl desarrollu
de sus industrias. Hay un 25 por
ZOO de "empresarios" que estan
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