Decadencia de Enguera
I
(Editorial del 19 de septiembre de 1908)

Nuestro pueblo camina á pasos agigantados á su total ruina. Bien lo dijo nuestro inspirado
Solitario del Porchet, en las sentidas frases:
un pueblo fue, Enguera se llamaba

Frases que revelan la honda amargura que siente su autor al contemplar las desdichas de
un pueblo, ayer floreciente y rico y hoy sumido en letárgico sueño parecido á la muerte,
revelador de una decadencia que nadie trata de evitar tal vez por haberse apoderado de
nuestros espíritus el desaliento ó el escepticismo enervantes que determinan la muerte de los
pueblos.
Viéramos en nuestros coterráneos ansias de luchas, deseos de regeneración, y todavía
anidaría en nuestra alma la esperanza más consoladora; pero no, no es esto lo que queremos,
oímos o palpamos.
Es este un pueblo de plañideras empeñadas en hacernos imposible la vida con sus eternas
jeremiadas que saturan el ambiente de tristeza y recelos; el fabricante se queja por que vende
poco y cuando la venta es buena, para no perder la costumbre, se queja de que el pago es
deficiente; el labrador, ya se sabe, si la cosecha es abundante, los precios no son
remuneradores y si lo son, como nunca su avaricia y necesidades están satisfechas, sus quejas
no cesan; el propietario de fincas dadas en arriendo no cobra, ni tampoco el que tiene su
capital en dinero á préstamo recibe sus intereses; si preguntamos al pequeño comerciante nos
dirá infaliblemente que la venta es escasa é insuficiente para cubrir las necesidades más
ineludibles; el artesano y el jornalero emigran al extranjero ó marchan á las grandes urbes en
busca del trabajo que aquí les falta.
De esta manera no es posible seguir; es necesario que el capital salga al mercado para dar
trabajo al artesano, ó nuestra ruina es inminente dado el estado de gravedad á que ha llegado
el mal que á todos, pobres y ricos, nos alcanza.
Nosotros, que cual buenos hijos sentimos amor intenso á la tierra en que nacimos, vamos á
dar buena prueba de ello señalando las causas que á nuestro humilde entender determinan la
decadencia de Enguera. Amigos de la verdad, expondremos esta con toda claridad aunque al
hacerlo estamos seguros de acarrearnos el enojo de algunos que se aprovechan de la miseria
para acrecentar su capital, amasado con las lágrimas de muchos infelices que aplaudirán
nuestra conducta.
(Se continuará)
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En este mismo número puede leerse como Sesión del día 7 la relación de la celebrada por el
Ayuntamiento:
Bajo la presidencia de D. Gerónimo Palop… aprobar el presupuesto extraordinario para el
actual año 1908 y el presupuesto ordinario para el entrante 1909 y que se publiquen en la
forma convenida.
Queda enterada la Corporación de que el día 11 se celebrarán las subastas de
aprovechamiento de pastos de los montes de este término y se levantó la sesión.
Sesión del día 14
Con asistencia de… Se da lectura de la correspondencia oficial y se acuerda elevar al
Excmo. Sr. Delegado Regio de Pósitos una instancia en nombre de todos los deudores al Pósito
de esta población, solicitando acogerse á los beneficios de la regla 2.º artículo 6.º de la ley de
30 de enero de 1906 y facultar al Alcalde para que la suscriba; … y queda enterada la
Corporación de haberse celebrado las subastas para el arriendo del aprovechamiento de los

pastos de los montes y de la adjudicación á Miguel Martínez Domenech por la cantidad anual
1
de 9.944 pesetas; y se levantó la sesión .

Y, entre las Gacetillas de este mismo número, puede leerse:
Por averías ocurridas en la máquina en que se tira El Enguerino, no pudo este publicarse el
pasado sábado. Nuestros lectores sabrán dispensarnos esta falta motivada por causas agenas
á nuestra voluntad.
*
Creerán muchos que á estas horas se habrá ya confeccionado el programa de fiestas;
están en un error. En vísperas de ellas no hay nada decidido inclinándonos á creer que no las
habrá, á pesar del interés de algunos elementos que á todo trance las desean, y que creían
contar con quien á trueque de disgustos y molestias decía que habrá festejos y estos de los
que agradan al público.
*
Toca á su fin la recolección de la pasa sin que hasta ahora se haya presentado comprador
que la pague á precio aceptable.
Los cosecheros se resisten á venderla, esperando que pronto ha de sufrir un alza
considerable, pues de las noticias recibidas así se desprende.
Persona que nos merece entero crédito y cartas recibidas de Denia aseguran que allí se
paga el quintal á 32 pesetas la clase superior y de 18 á 20 la más inferior.
Como la que aquí se cosecha, sobre ser de buena calidad ofrece la ventaja de ser muy
resistente para el envase, es de esperar que pronto se presenten compradores en buenas
condiciones.
La uva para vino sigue pagándose a 55 céntimos la arroba.
*
Para la visita pastoral que ha de girar el Excelentísimo Sr. Arzobispo de esta Archidiócesis,
se ha señalado el siguiente itinerario: saldrá de Valencia el próximo domingo 20 pernoctando
en Játiva, saliendo en la mañana del 21 para Alcudia de Crespins, y llegará á Anna el 22 por la
tarde y á Estubeny el 24 por la mañana. El mismo día por la tarde irá á Chella, el 26 á Bolbaite,
el 27 á Navarrés, el 29 á Quesa, el 30 a Bicorp, el 2 de Octubre á Enguera, el 6 á Canals, el 9 á
Ayacor, el 10 á Montesa, el 11 á Vallada, el 12 a Mogente y el 14 á Fuente la Higuera.
Aquí es de esperar que tenga un entusiasta recibimiento dado los preparativos que con
este objeto se vienen haciendo desde hace algún tiempo.
Trátase de levantar en su honor cuatro arcos colocados en diferentes puntos de la
población y otros festejos que relataremos.
*
Los devotos de la tradicional misa de once y media están de plácemes con el
restablecimiento de la misma.
El Sr. Cura ha ordenado que á partir de mañana se celebre dicha misa de once y media en
el Convento de Carmelitas.
Seguramente que esta determinación será muy bien recibida faltando solamente que esta
se celebrara en la Parroquia de S. Miguel como antiguamente, por estar enclavada en el
centro de la población.
*
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro querido suscriptor de Infantes D. Miguel
Sarrión.
*
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En el mismo número y entre ambas Sesiones y bajo el epígrafe AYUNTAMIENTO, puede leerse: El día 11 de
los corrientes se celebraron en las Casas Consistoriales las subastas para el arrendar los pastos de los
montes de este término y se adjudicaron dichos aprovisionamientos provisionalmente á favor de D.
Miguel Martínez Domenech, único postor en la siguiente forma.
Los altos, por la cantidad anual de 5.102 pesetas. Navalón, por la cantidad anual de 2.161 pesetas. La
Redonda, por la cantidad anual de 2.681 pesetas.

José Ramírez, vecino de Enerja (Málaga) impuso en 12 julio 1907 un certificado de valores
declarados en cantidad de 200 pesetas á nombre de Miguel Ramírez de esta villa, cuya
cantidad fue sustraída.
El Juzgado entiende en el asunto.
*
Ha regresado á su residencia en Valverde del Júcar (Cuenca) nuestro amigo y suscriptor D.
José Cabezas.
*
En Anna se están celebrando las anuales fiestas que los vecinos dedican al Stmo. Cristo de
la Providencia. Como en años anteriores en estos días se han congregado allí la mayoría de los
hijos de la expresada villa que rivalizan en obsequiar á su Patrono, con solemnes fiestas
religiosas y otras de carácter distinto.
De los pueblos cercanos ha asistido gran contingente de personas, dando vida y
animación. Uno tal vez el que mayor contingente ha proporcionado, el nuestro, porque
nuestros paisanos presumen que no los habrá aquí.

