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Trescientas setenta y una
empresas. Más de seis mil
hombres y mujeres. Más <le
dos mil millones de peseLas,
 acuñadas ior el cmturón
 ilicitano de los pies.,.'
[LLa que venir aquí, a las
pa meras y al boxcalí. A la
plira del 18 dc julio. a detei~
 ir ese movimiento que
¡os sismó¿~raios ccun4mícos
y' sr~iMes más afinados están
 i-íiarcando de unos me~e~;
 ~~t2a,
1i~ORMAC~ON p r egnííó
,
 a las ~~ico ¿e la
tare `~ --cJuc es la hora de
kv verd'uLs esp~nolas--:
pasa cn Llci~e..2"
a la herradura de
cao~ a de la sala de janlas
d2 la C. N. 5. --~jue sabe
[Ven de diálogos, de galleos
 y de cordiales
apretones de manos-- sítuó
 -Daniel Fenoil "el senado
 de la piel". El "Gotha"
 --por arriba y por aba
jo-- del e.alzado: `don Patricio
 Ruiz Martínez, presidente
 de la Sección Eco
nómica de la Piel. ~Don Ma
noei Martín
ez Montó, iiidustrial.
 -Don Rafael Ruiz
C'mñadas, detallista~ ~-Don
Eduardo Verdú Quiñone¡`o,
 exportador (y geur¿net"
 bancario). ~Don Narei~o
 Caballero Pardo, prc~
Sitiente de la Sección Económica.
 `i)on Antonio Ro- 1
rre~ ¡ero Marlo, obrero, y
don Rafael flernaben Mova
 industrial.
Por la derecha o por la
izq~mtcrda, sirl(liealcs torIos
y t ,dos co í Ii s ulanos iragan~cs
 a Loxca'I...


Sr. MARTíNEz MONTO

PEOOO RUDRIGU
EZ.-Aparíe de
mg ,íd~ccrles, en nombre de ml pe.
riá~lico su atención de acudir a la
rif a, quisiera para empezar y situar
me c~ el mundo del calzado, que
slgur.o d~ ustedes trazara, en cua- 1
iro rasgos la historia del calzado
en Alicante...
SR. RUIZ MARTíNEZ -Antes de 1
empezar, ¿vamos a centrar el diálo- 1
go en Elche o en la provIncia? 1
PEDRO RODRíGUEZ -Esto deb~
 4~I~l¡1o utodea ow cen

elón, Llegan las nuevas generadones
 y,
 de cuatro o cinco años a esta
 parte entramos en tina proyección
 que llega Incluso al extranjero.
 Si esto sigue así, dentro
Cuatro aflos, El ~fle ~ura la primera
de Esnafia... ¿es así...? Venga, decirio
 aunque nos cargue ja mano
Hacienda...
SR. FENOLL.-Es, desde luego.
una industria de características
niuv ilicitanas.
PEDRO RODRIGUEZ.-Bien so.
flores. <Termina el año con crisis
en cl calzado de Elcht.?
SR. MARTíNEZ-Caro.. De est
o
 tene~ ios todos una vilión Tizar
part'cular: lo que pasa en nuestras
Eibricas. hay casos, pero yo creo
q~'e sí, que hay crisis...
SR RUIZ MARTINEZ.-L0 que
hay que preguntarse es si es crisis
general o es que no Sa evoluciona.
SR ARTINEZ.-Es general en
to.a España.
SR. BERNABEU.-¿O es local,
eh...?
Si?. MARTINEZ.-Es en toda Esp~ña:
 en Mallorca, en donde sea.
Peío en Elche se acentúa. Dentro
da la sjtuaciun hay empresas con
prae
tigio en el mercado. Pero son
a m'nor.a...
SR. VERDU.-Vosotros diréis lo
que queráis, pero no creo en la ciiLis.
SR.
 c. BALLEPO.-Puede ser la
crisis normal del cambio de tem.
porada.
SR. VERDU.-Yo os pregunto: SR. MARTINEZ~..,.De todo hay...
¿Ha descendido la producción? ¿a SR. BERNABEU.-EI problema
muy Joven. Poroue antes de nuca- que rio? es que se produce demasiado "bara
tra guerra, los alcances y los obie. SR. BERNABEU.~Bastante..
. tu". Falta calidad.
tivos estaban muy localizados y SR. VERDU.-Pero ¿a que tenéis PEDRO RODRIGUEZ.-Vamos a
muy mínimos. E,a una producción mas trabajo? ordenar un poco esto. Por ejem.
muy clásica A partr de la Libera- SR. BERN 3~BEU......En Madrid lo Pío ¿hay lndurtrlas en paro?
cid; se entra en la reestructura- vImos, en la reunión: la producción SR. FENOLL -No.,. Hay alguna

MANUEL GINER E HIJOS, 5. L.
7e¿é¡ono I~ 19 3 ELCHE

FABRICA
 DE LADRILLOS Y BOVEDILLAS
CERAMICAS
-en-Carretera
 de Crevillente
(Junto Barranco de los Arcos)
TALLER E ELABORÁC~ON E ARMOLES

-en-e,
Prolongacion
 Dr.Sa pena. sin
FA RICA DE ASERRAR MÁRMOLES
Y PIEDRAS
-en----Prolongación
 Dr. Sapena, sin
TALLER DE CONSTRIJCCION DE PANTEONES
DE PiEDRA Y MARMOLES
--en=
 Camino del Cementerio

Sr. Ruíz CAÑADAS

paralización, pero es la normal del
cambio de temporada. Yo viso los
expedientes
. Hoy se presentó uno.
SR. VERDU-Pero es un paro es
taclonal legal y lógico. Que de tres
cientas empresas, cierren cuatro no
significa nada...
eCuántos obreros parados hay?
SR. ~ABALLERO.-¿Cincuenta en
total?
PEDRO RODRIGUEZ.-¿Tieuen
ustedes un exceso de modelos?
¿Les perjudica?
SR. BORREGUERO.-Yo quiero
decir algo. En Elda hubo dos mil
bajas. En Elche hay mucha más jus
ticia social. La realidad de la culpa
 de lo que pasa en Elda 
hay que
echarla a la Junta Social, que no
tiene mano dura.
SR. FENOLL.-Lo peor es que
esas bajas son por seguros sociaíes.
SR.
 BERNABETJ.-Yo creo que
no debemos tirar a la cara a nadie...
SR.
 BORREGUERO.-EI que se
pica que se rasqee. Yo digo claramente
 que esta es la única Junta
Social que marcha en armoiíía con
la Económica.
SR CABALLERO.-En el último
Consejo Nacional se vid esta comprensión
 entre empresarios y obre
ros. En 
ese sentido. en Elche cada
vez van mejor las cosas.
PEDRO RODRIGUEZ.-Perdon...
Volvamos a la tipiticación...
SR. FENOLL -Demasiada. Hay
un muestrario descomunal.
SR. CABALLERO.-Resulta antíeconómico
 Todos están preparando


Sr. BORREGUERO
ya el muestrario de la próxima cam
paña de invierno.
SR. RUIZ MARTINEZ.-Eí Individualismo
 de siempre...
SR. RUIZ cAÑADAS.-~ Por qué
el fabricante nos manda tanto?
SR. MARTINEZ.-No se corta es

to
 porque el fabricante siempre tu
ne la duda de si el nuevo modelo
se venderá más. Y hace más mode'~


Sr VERDU

los porque se encuentra con que1
los anteriores no se venden...
SR. BERNAPEU.-Yo le pre~unto
 a usted, señor Rui7, detallistat
¿Qué pensor~a usted de un fabricante
 que le pasara pocos modo.
los...? 4
SR. RUIZ CAÑADAS.--Que est~
tío est'i fracaqa<Io.,.
SR. BERNABEU.-¡Pues enton.ces...!
SR
 VEBDU -No estoy de acuer
~.
 Las fábri'as imnortantes, PireIii,
 Armendáriz, Topisa Industrias
del Caucho, no pasan más de 15 6
20 modelos.
SR, MARTTNE7 -¿Pero es que
tienen competencia?
SR, VERDIJ.-Han sabido sallrsul
de la competencia.
S'~. MARTINPZ ~ nerrnitexi
ese lujo. Antes a Pirelli y Gorila h~
bía que pedirles nueve meses antes
 y ponían muchos cunos Ahora
 salen a los nueblos y los sirven
cuando el detallista quiere. ¡
SR. VERDT.J.-La tendencia es
 ~
reducir muestrario.
PEDRO RODRíGUEZ -Bien. ¿El
che no tiene su industria del calando
 atomizada?
SR. VERDU -Si. Pero no hay s~
lución. Son "mini.industrias" formadas
 por el d'íe~ío y sus familiares
 Es muy doloroso quitarles esa
personalidad de fabricantes, Y los
beneficios que se podían obtener d~


(Continúa en la página siguiente~

La Hermandad &nd~cal de
Labradores y Ganaderos. de Elche?
Envía cordial felicitación de fies
tas navideñas y desew

un venturoso Alío 1965 al campo ilicitano y sus traba4

jadores, que forjan la riqueza del agro local,


LA COMUNIDAD DE RIEGOS
DE LEVANTE
<iZQUIERDA DEL SEGURA)

Que alarea una extensión regable de 39.296,70 hectáreas,
 envía una cordial felicitacióíí de PASCUAS Y
AÑO NUEVO a todos sus asociados y beneficiarios
de los pueblos agrupados

el tema¿ Yo pienso que debemos es elevada, pero el año pasado han
limi
tarnos a Elche, puesto que ea sobrado 12 ti 14 millones de pares.tedes
 viven y trabajan aquí. SR. MARTINEZ.-¿Se puede pro
SR. RUIZ MART INEZ.-Mire us ducir dos o tres veces más...?ted:
 la industria del calzado es SR. CABALLERO.-Usted habla
temiendo la repercusión de los impuestos.
 ¿Sí o no?

Sr. BERENGUER
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