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que se entero despues de varios,dias de estar LQue espectador amante del 
enJ~\tivai Pues el fal16 ,se dioa conocer es- respeto a sus seinejantes no ·Ie 
tando el encasa, . ' ' cuencia aguan tat las inca 

o varios individuos ine'JU\;dLIU' 
Por ultimo, interrogamos al segundo pre- casos insolentes? Los em 

mio Provincial de Torno Mecatiico, Jose' Sa- dillas sobre e!.respa ldo 
bater, que nos dijo que el primer , premia 10 .cajadas 0 gritos 00'.'''6"'00 

. ' Hace algun iiempo I!!imos en' laprensa de 
la capital que dos alumnos de' la' Escuela de 
Trabajo,de )ari ~~, habiansido declarados 
campeonesprovintial~sde Forja y TaU." de 
Madera. EI .(evartte> del 6 de Julio, publica 
un'a nota en la que', 'a . estos,' dos aprendices 
de la Escuela' dec Trabajo ' se ' les declara 
camp'eorres regioriales; y '~o~ '. el fin de~saber 
que significadq ' Henen , estos titulos, hemo~ 
visit ado los local€s.de ,dicliaEscuela de Tra'. 
. ba\o, ~y_a- -;_que,,::cr.~~mos ;queJjcitiva ,'debe . h~
·cerse ~C:Q -'!~ cua.nto '~jg.ni~Jql}~.:. trju.nfo_ 'd~ sus. . 
hijos . . : I': ~;J~r:~~-,?'JP:' ~$'- '~;' ):'.'" "~. ; .... >"£. 

AIUegar .a la ,miSma, t1?S bemo's vi~to 'gni
tamente sorprendidos ,con ', unos , magrHficos 
ralleres 'deForj.~', Ajliste, ,C'arpin!eria, Torno 

ciales~ de cad a espeeia,lidad, perteneciMtes a obtuvo un aprelldiz del Puerto de Sagunlo, neos, que mas parecen · de 
las provincias de ZaragQza, Teruel" l!I ~esca, peril que esta 'dispuesto a trabajar can ahinco personas civ ilizadas; frases 
Soria, Guadala]'ara, Alii'ante" ValenCia, con I P . N centes y groseras anle escen. 

.. J . ' y conseguir el ana que vielle e retlliQ a- geras de ropa; el bailoteo 
un total de 150 apreridices, queen! renida cional, ya que este a,no ha (enido gue can: butacas vaelas can evidente 

' , competici6n hah decididoJo~. que e~ lepre- formarse can el de 100 pesetas. ' . manos del espectaJor 
sentacion del sector acudiran a la tas~ na-' Felicltamos efuSlvamente a todos los alum- ritmico sabre las bUlacas al corear :-.iJn~:" c,an" 
cional de este Concurso que se dil~(orara nos de la escu'ela, a los profesores, al Patro- ci6n que repelcule de fom'a n~:i6i?Jt~;~~;~;Y~J 

o . t b' M d'if , ', ~Blb . . ' , todo el cuerpo del mnlesto ., pr xlmamen e len en an. 0 en~ ao, nato que les nge, ya que, Sin grandes mam- Comer cacahuetes, patatas 
en el que se concedera el Tlfulo p~ cada festa~iones publicitanas, sino por el contra- ciendo ese chasquldo mo'n6torIQ' 
especialidad y calegoria de ,EI mejor ren- rio con una,labor lenta, constante y efectiva, nuado que pone los 
diz' de'-E~p~ i'itrio, y ~a / rfias·-repres"'en .. ;aff""a - eSIA lIeV(;n'dd-'ir-nom~bre de ]Ativa- por toda e·stas1moles\iasv' ,,,",;h'i." mi',':,ltfiT 
nuestra J>atria en su fase Interl!aCiO~1 ' err " "Esp"nk y obteniendo unos premios' que es el estos , bay !1ue 

t· 6 .~ d' " d AI " . ' , toda la santa paClellCla Sl 110 Y''',<'',<O,,~~,~'''Y', compe ICI n., can apren Ices e e allla, meJor exponente de su gran laboL ' : . ,.., A~ rl t I" 'I d' d II 
S · F '1, I t P t I - . ' " . , ' - WlJ,)ar U oca I a 0 .mar ulza, ranOla, ~ng a erra, or uga y alses '. ' , ' REPORl'ER. . qllleri en tal forma se produce 
Americanos. I,.os premios de esta lase asio- tener un altercado vlOlento, ya qile :Jlas 'ilillas 
nal suelen seLde gran cuantia y distriBilidl'S P.iJiblilcidsd XATIVA de las veces, en vez de solieit.r perd6n " su 
personalmente par lIuestro Jefe de Esl:iil.o.el falla 0 no hacen caso a contesl~l! gr?se,rit-
Generalisimo Franco, que tiene espeellril;lmo Calle Reina',-70, I. 0 J A T I V A mellle. . •... .• ,,~' . '" 
in teres en estas competieiones.. 1 Anuncios _ elises . 101 pago de una localidad s610 d~ " dei'~el\o 

j . , a la ocupacion de la bulaca correspOnd!e'nte ' , 
En otras pruebas de sector tambien '\>ptu. , P,,~,' 'l' . gan(la in(lustrial especial y a presenciar la funcian en silendo y~espe-, 

vieron aluninos de esta Escuela dol pre" . . ,-:JI!'::. . tuosamente, pero'nnnca a 'moleslara 'los_CPcn~ 
mios 'i, .,tC- 7J'RTA ABIER,TA vecinos, y si el programa no esdel.,agr<!p.o 

. 1'1. de algun especlador y no quiere ,c<S,ntin'U'il:r . 
Acontinuaci6n hernos saludado 'yd~do la viendolo, puede abandonar el salo'n cori : la 

enhorabuena 'al campeon 'de Forja"R~m6n ' $r. Director ,de JATIVA: lnayor correcci6n posible;' , '" '. ," · l:. 
Martinez Vidal,nluchacho' muy sim~.~ilc:o · Y Muy senor nuestro: Los 'pescadores de Y ya que esta clase· de iridividudS'qio '!se 
animoso, que eri aquel momertto estab'!i~lor: cana de Manuel h'an leiJo ' los . datos que se pronuncian can la urbanidad debida" .s,e.r,ia < 
J'ando una' artl·S·tl·C· ~ ' reJ'a, con' d' e' stl" niQV~ Is b' . . . '" muy conveniente qu~ -es ~n· (~ego ... d.c: u~ 

. J' , pu Ircan en ,eJ peri6dico de su digna' direc- amante del respeto mutuo _ Iii ''-aut6rii:l:id 
misma Escuela; segun nos dijo, Y ' a 0la;rf~' la ' ci6n, rel"tivos a la repoblaci6n de' cieth clase competente, haciendose eco d.eeste 'articulo', . 
enhorabuen~ nos 'moslr?'su contenf~~'~ra'- de 'pecesen el RioAlbaida, que sin temor a equivocarnie recoge el desN 
decimiento a, la Es~uelade Jativ~, X~'<l,,~ e;~ Mucha afici6n existe cnmiestta localidad unanime del publico correelo' setabense; .s. 
poco mas ' de 'un anD ha aprendid(i'ctiaf1;'i9 para el deporte de la IJ,esCa con canay dignara fi jar en todos 10$ salone'sA,e ... ~ine 

' 0 '" . ban.dos recomendando que, en inl~res Ael 
sabe:'Nos dilo que a Inasde la ·imtrsffcci. creemos plausible la opini6n expu,sl" ,par. mismo publico, e; te se ' produ'ica ' en "forni'( ' 
del premia, .Ie habiin venido muy ;bi~n ' . donVicente,Solalla ell' relaci61l .cbn las car- correcta durante lacelebraci6iide"es li! 'cla's'e,\ 
300pe§etascubrad~s;con' las cuale% df' pas "Royal'::y tambi<~n ulia suelta de ~angre- 'de espew\culos, can 1'1 rnisirla prof'isi6'ncon ,' 
bia comprago .unos 'pantalon'es y, unos' \'( :, jos sustelitada por el·aficioll'ado dun Carlos que vemos los de esta clase: ·.P!>,b i~rrje.i;. 

b " '. ' . gllber12ahva se prohlbe [""tar ~;' ·r~te 51<.-, tos yespera ,a que prall to Ie hlcl eran , ':"i. Villena. 16n" Y sl no olJedecen . e$tasOrd~nes,mon-
• ' .; " VaS las 500 que Ie han promeltdo CO'11 o, ---:',: ' La Sociedad de Pesea de )aliv" debiera te.se un s.ervicio secrrlo de yigilanda y ·cas·U- . 

_rAtM.~A'y'jQlliQ.sJk~~,ni~.~s"c,on.u,na _~~:C' ,re6n cj~, sec~Qr, " ,".:_ . " "".,J;::L~<' ;:~a",en .'.:ista, de.'Jo'S ."o.o;el1.ta~iosjie..Jo"".clia. _, gu~~e, _,se~eram!,ILte .sJLiIlC,illJl!jJJ]itJ\:llJo;:,;J.a :... 
"quinaria rnoqernisima manejada par nifi.os de . He" estado en Zalagoza unos dace dias tra·· .' ; dos" '- deportisfas y. del senor Ue!am iniciar que- se debe evilar a todo. trance 'esa . clase 

12 18 ~ ,''' . 'ed d habl'II' b' d · ' t . . t I' d '1 t· ' . • . , : de GAMBERRISMO, que COil mucha raz6n" . a .anos qU,e; con una sef! a y - alan o. III ensarnen e, a Jorna a .co~p e a gestlDil,s para que los centros oflclales 10- tl autor del documentaf tiiu fa .Plag" .s ,ae{, 
dad)mpr.opia '.de . ~u edad., realizan 'trabajos de trabaJo; la pleza obJeto del Concurso. fue m'en ca.rtas ' en el asunto, proporciOnand? la CiI,... .. ' .' 
estupendos, como tuvimos ,ocasi6n ,de com- tambien una rcja qile no lIeg6. a terminar na- 'varietla'd y cantidad de alevines que se crean Si el Estado ha empre~dido relizmerite '~ . 
prob~; p,ersona lnie'nte, AI fre nte de cada die de los concursantes, plies 'era mUy{lran- lactibles y en todo caso favoreeer el des- de manera total al campana 'cont ra el analla
" M . . . h h ' AI . . . ' ',. ; .. ' , ' . , belrsmo med lda s COl1l0 las que se propug~ secci6n bay' un, aestro ,de Taller, que, con de y reqnena muc as ora~. pnncIP!? es- . ~rrollo de un deporte tan exlendldo enl re las n'an serA n auxili"res erkaces para el des-

. paciencia .y carifio;)es' ,ens~ii~" a. ',manej ar.! as tuve ~sustado, sabre todo cuando. .vela a l ' clases popula res. , ' " arro llo de la referida campana qu o!! una ,:y.ez 
· herramientas, a la:vez que leS instruye y edu~ compa~ero . de Sana y de Guadalajara que.. Agrarleciendo la 'p'ublisaci6n de la presen- conseguida, tan al to ha de colocar e.l , n,ot:rr-
' ca. En los taHetes" se·,.encontral:ia , en: aque'l 10 hadaii' muy:bien' y rapido, pero pronto m'e ' , te carta y el interes de su peri6dico par la de Espana. 
· momenta, ej ' Directo'rde"la Escueia D. Jos~ , tranquilice'.y pense no debia ser menos ' Y repoblaci6n de nuestro Rio·Albaida, quedan 
Guerri Nunez, y.aet no~ di,rigimog.en suplica debia b'ice.rlo, al menos c'omo ellos: La suer- ' atentos S: 'So EI Secretario; Gabriel Rami
nos ampliase det~(ie's" cirlas ', no tidas publi- te , me 'favoreci6,' pues eJ Jufado,d!rectores · ro; EI Presidente, E .Barraqllel. ' . 

"cadas por el ;Levan'te" el .Gual, con wan en- -de Empresak y. I::scuelas,' lormado tildos ell01 .. 'Manuel, y'agosto de 1954. 
tosiasmo, que demuestra el carino que'siente ' 0 . " , .' '. " 

.por . Iii Esc'uela, .·nos facilit6 los siguientes 
datos: .: .,.", 

Cada ano ' hi Secci6n de Centros de Tra
bajo del Frentt;.·de Juventudes organiz~' co !"
peticiones piovinciales para premiar los 'me- , 
jores aprendices que ,con su destreza se des-, 
taca~ en ·cada uno ' de los ofi cios. Este ano, 
era el VIIl Concurso y. a' III hemos acudiJo 
cOiijuntamente con los aprendices mas , es
tacados de, otras Escuelas de Trabajo, InstiC 

tiltos -Laborales y de -.las Elhpresas mas 
· importantes - de la . provincia; algunas de 
'"elias de mereddo'·. renoillbre nacionaf, c·omo. 
M .'I\ , c, C( S: 1\: ,(antes Oevis) , Altos Hor
nos d~ Sagu'iito; R c. N, ' F: E., Asli lleros, 
EmpresaNaCiQ~al .Elcano', etc , En,cada e;
peclalldad bay ~os premios: . uno para alum

'nos de 14 a 18 'aHos y otro de 18 a 21, 0 sea 
: el grupo' A y el gru'po S, Nosotros s610 he- .' 
'mos acudido a l grupo 'E, ya .que no tenemos ' 
f ~i,ngun alum.nomayot de 18 anos. Despue~ 
de reilidisimas pr,uebas que se realizaron en 
la Escuela de Peritos jndustriales de Va len- ' 
cia, en . M"Y<;l u:l~imo , obtuvimos el pri.t,n er 
premio de Forja y el primero de Talla en 
Madera. Igualinente un alumno de esta Es~ 
cuela obtuvo el segundo premio ,de Torno ' 
Mec,anic'o, 

Recientemente ha tenido lugar en Zarago
za la realizaci6n de la fase de sector de este 
VIII Concurso. de Formacion Profesional 
Obrera '.Voluntad de Resurgimiento>, en.la 
que han participado .Ios ca\l1pe(;h~s!'Ii[ov;n-

. . ','.: ... '~'!4:< ' 

·-Pla ga s ~elCine 
Con este, significativo litu l.o, ti empos alras, 

hernos, visro en .un· cine de esta loca lid <t d Ull 

documental en el qu e SC exp {)Jlian dl.! forma 
magistral, las faltas de educ"cion qU'e conrete 
en esla ('la se de especlac ulos ,un sector de 

. pubti co:- par 10 general sie lllpre el llIismo
que ~oncurre a ellos, COli evidcnte .p.erjuicio 
pti~a · los espect;t d O f ~$ que ~e CO Ill P0rf tt f1 de 

"" ~forma correcla . y <i d ~ llI as t ~lI flbi ~ 1l pr e:-iellcia
r;mos la;s reacc.:io!"es J6gica:-i qU I! :oe pro.dur en, 
'0 se '· ge.biall 'prcrdlf<:ir, f' 1l ca:-iOS sc ml jCl llt l'S 
. a'nk las molestias y perjllieios 'que lit'nen 

, que . ,agu(llI tar los p(lcientes espectadores 
cua·ndu, por" dcsg-racia, S( I I1 el blanco lie di-

, " chos incorrect os, ' 

par Ingeniero's Industriales, .est im6 MI 
TRABAJO ERA EL MEJOR Y ME OTORGA
RON EL PRIMER PREMIO. . . 

Luego nos luimos a saludar a Jaime San
lonja, el cual os hijo del. Maestro de Tal le r 
de la especialidad , y nos' mostr6 su contento 
tanto por ~ I como su padre, "que Iue su maes
tro. Nos habl6 de la gran emoci6n que 5inti6 
cuaudo el Sf. Arzob ispo de ValenCi a, rouea
do de todas las Alltoridades Provin ciales, Ie 
proclam6 campe6 n de Tall~ y' Ie entrego las : 
300 pesetas. Igualinen le se , encyentra sa(is- : 
lecho del premio entr.egado en Zaragoza y 

Es d,e suponer que 'el aulor del documen· 
tal a que nos refel im os no pretendi,\ sola
niente dar a COnOcer bechos ' tan desagrada
bles y que con rei terada frecueneia se dan 
en los sal ones de tine can la unica finalidad " 

, de 'enfretelleT unos mom entos al publico que 
lo.s presencia . Creemos, sin temor a equivo- . 
carnos, que la lin al idad es otra . Que 10 que 

, se pretende can la exh ibicioll de este docu
mental es tratar de exponer los efectos que 
producen los actos de la incorrecci6n, pa ra 
que Ius que son dados a cometerl os se 
averguencen y traten ·de correg irse. 

No s.bemos ,los efeclos educativos que 
pabra producidQ dicha exhibici6n en otlas 
poblaciones; en esta podemos juzga rlos y 
parece ser como si dicho documenlal hubie
ra pasado ante los ojos del espeetador sin 
mirarlo, ya que todo sigue 10 mismo. 

CANTACL~R6: ' 
. f·· i: ;\-

IComerciantes e industriaies seta'b~~~~st 
Anunnciad ~n· J A ~IV A.:~ ~ ; . ' 

Vuestro perio'Meo" 

Muecas y Carcajadas 
Nuestro Diccionario, 

( Collfillllari6I1j. 

, Atboraria ,-Palab ra que sirve aiDs por
tas cursis para cantar, mas 0 ' Ill CIIOS' aforfu
nadamente, las cxcelenc ias del eSp.rGlaculO 
magnifi co que se pieroen los q'ue se. les' pc~ 
gall las ~abanas por las fll a n il Ol t l1S , . 

A lbo} 1we - Prell ~a Qu e, exigen Jas ord~
nanzas en las PlayaS y Pisli nas pal~ .q~~~ , 
moral 110 qut'de malpilrada ... Pcw,:·que·· m\l-
l has vete~ qlleda olvidada. .... 

Alboro!o,-EI que a" "a cada vezo que 
tofea el gran 10rt rO Cesar Giro ,' . ' ' .' 

A lb ,."""s , - Placemes a alegri " que dis
frutan los que no tienen que raga r ,ningun 
impuesto, " " 

A lbujera ,-Criadero d e mosquitos .. 
Alblll1t .- Libro de [ec ueruos land liares, 

dOllde puede admirarse at abuelito con Ul10S 
bigotes maYllsculos; a la lia COli un pelo co- r
mo para Juga r al "pim, pam. PUIll", y a papa ' 
tan mOil a su babeli to y cabal lito de carton. 

Almcho!". -Forma de ,muchas narice~ : 
A lclllliarillado, - Co.nducci6n subterra

nea que en Jativa es una verdadera filigrana; .. 
admiracion de propios y ext ra nos' , 

Alca" so r ,-Uegada al susp irado enchu-
lito. 

Alcob'l.-Silio de la casa don,de ~e dyer· 
me. Muchas veces se due""e tambien en la, 
oficina cuando no esta el Jefe. , 

CARA Y CRUZ. 
(Co ll/im,m'd). 


