El periódico
(Editorial del15 de Agosto de 1908)

Tiene con nosotros íntima familiaridad. Le esperamos todos los días como visita obligada de
amigo cariñoso y de confianza y no es raro oir decir “Iré de aquí un momento, espero el
periódico”.
De su confianza suele venir el abuso. Igual se introduce en el despacho serio del hombre
ilustrado, que en el coquetón gabinete de señorita ligera y delicada. A uno y otro con su
descripción fantástica ó dramática, introduce su conversación que igual se compone para un
sargento de artillería, que para una niña sensible y soñadora. La redacción no se para en
remilgos. Escribe al lado del acto heróico de algún ser extraordinario, el rapto grosero ó el
asesinato seguido de suicidio de un amante cursi que deja escrito el consabido “que nos
entierren juntos”.
Y le dejamos en manos de niñas, de jóvenes, de viejos y de cualquiera que quiera prestarle
benévola acogida, y yo creo que debe tenerse mucho cuidado. Con ese redactor lascivo, con
aquel joven desenfrenado, ó aquel fanático furibundo que un día y otro nos deslizan su
conversación íntima y de confianza suma en lo sagrado de nuestro hogar.
¡Cuántas veces dicho de palabra, lo que se dice por escrito, y lo dicho naturalmente por el
individuo que escucha, sería motivo más que suficiente para ponerle de patitas en la calle por
grosero y sinvergüenza!
Soy amante de la prensa por cuanto encierra de digno, pero soy enemigo de ella por ver
tras los primores de la descripción, el virus ponzoñoso, de pasiones, de crímenes y groseras
aficiones.
Mucho ojo con la prensa que puede crear muchas cosas que sin ella vivirían muertas en el
corazón sencillo y puro de vuestros hijos.
EL ENGUERINO al terminar en este número el primer año de su publicación se complace en no
haber dado motivo para escándalo ni para desconfianza. Quizás inadvertidamente y sin
intención haya molestado á alguno de sus lectores, pero su objeto ha sido y será entretener
con su lectura á los de dentro, y llevar á los de fuera el aroma sencillo y santo del suelo natal
que espansiona, deleita y llena de alegría por ser portador de aquella patria chica tan digna del
cariño de sus hijos.
M. M. A.
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En este mismo número puede leerse como Sesión del sábado:
La Comisión de Hacienda de este Ayuntamiento en sesión del día cinco, á la que asistieron
los Sres. Palop, Sarrión y Sánchiz, formó el proyecto de presupuesto extraordinario para pagar
un año de contribución de los montes comunes. Como el criterio y procedimiento adoptado es,
resolver el conflicto sin acudir á nada que sea crear arbitrios ni impuestos, ya que el vecindario
no es culpable de tal denuncia se basa el presupuesto, la parte de los ingresos en el aumento
que se calcula producirán los pastos de los montes en este año forestal próximo, que la

Jefatura de montes ha calculado en 4000 pesetas y como gasto, el importe del cupo de
contribución sobre los montes comunes para el actual año 1908.
Nosotros no podemos por menos que aplaudir á la Comisión y felicitar al vecindario por
tan sana, conveniente idea y procedimientos, ya que verdaderamente es un sacrificio el sacar
á flote la Administración municipal de hoy y mañana sin acudir para nada al contribuyente.
Y, entre las Gacetillas de este mismo número, puede leerse:
La Alcaldía ha publicado un bando para que los vecinos que posean duros sevillanos
ilegítimos y deseen canjearlos, los presenten en el Ayuntamiento que se encargará de llevarlos
á Valencia con este objeto.
*
Para el lunes próximo están convocados el Ayuntamiento, Junta de Asociados y mayores
contribuyentes, para discutir y aprobar el presupuesto extraordinario de economías que nos
ha de sacar del atolladero en que nos encontramos metidos por consecuencia de la
intervención de fondos,
Esperamos que nuestros ediles, asociados y mayores contribuyentes asistirán con buen
deseo á solucionar asunto de tanta importancia para la vida del Municipio.
*
Tenemos buenas impresiones acerca del proyectado ferrocarril de Alberique á Ayora por
Enguera.
El domingo pasado se reunieron en el domicilio de D. Ramón de Castro y Artacho los
señores que forman la Comisión encargada de llevar á la práctica los trabajos encaminados á
conseguir tan útil mejora.
Cada uno de los reunidos expuso su criterio y ofreció la cantidad con que contribuye el
pueblo que representa.
Los que no representan pueblo alguno determinado hicieron también valiosísimos
ofrecimientos.
Nuestro digno representante D. Juan Aparicio Micó dejándose llevar de generoso impulso
ofreció 3.000 pesetas que está dispuesto á abonar él solo si no hay quien le ayude.
Esperamos que nuestros paisanos volverán por el buen nombre de Enguera y suscribirán
una cantidad tal vez superior á la ofrecida por el Sr. Aparicio Micó, pues bien merece este
sacrificio obra de tal empeño.
*
Después de terminar la fabricación de paños que luego expende en Villarrubia de los Ojos
(C. Real), ha salido para dicha población nuestro querido amigo y suscriptor D. Esteban Vera.
Buen viaje y hasta el año que viene.
*
Tras larga y penosa enfermedad sufrida con resignación cristiana y fortalecida con los
auxilios espirituales ha dejado de existir la virtuosa señora D.ª Josefa Gonzálvez.
Poseedora de caudal respetable, dedicó buena parte de él á obras de caridad y piadosas,
fundando el Convento de Teresianas dedicadas á la enseñanza, al que dotó de cuanto
necesitaban para cumplir su misión docente.
Reciba su familia, especialmente su sobrino D. José Marín Gonzálvez, la expresión de
nuestro sincero pésame.

