Decadencia de Enguera
III
(Editorial del 31 de octubre de 1908)

Considerada como industria principal y aún la única de nuestro pueblo la fabricación de
paños, claro está que de su estado, floreciente ó de decadencia, se ha de derivar el mayor ó el
menor grado de riqueza y por consiguiente de bienestar general.
No necesitaremos de grandes esfuerzos para probar que la industria decae
ostensiblemente por causas diversas que iremos estudiando. Aquellos cientos y aún miles de
arrobas de lana que constantemente entraban en Enguera para ser convertidos en paños que
luego vendían los enguerinos esparcidos por todas las Regiones españolas, han quedado
reducidas á muy pocas y estas pocas subsisten más por el deseo de nuestros paisanos de
expender géneros de fabricación enguerina que por las facilidades que ofrezcan para la venta.
Mientras en los mercados de la Mancha y Andalucía gozamos de la ventaja de haber sido
los primeros en su explotación, todo fue bien; allí tenían colocación nuestros productos de
manera harto remuneradora, compensado por nuestra parte, ya que no en la presentación,
bastante descuidada de nuestros géneros, en la bondad de los mismos, hechos sin
mistificaciones que al fin dan al traste y desacreditan una industria.
Con la concurrencia á estos mercados de los géneros catalanes, principalmente la pana, los
paños sufrieron un golpe mortal, de que todavía no nos hemos repuesto ni hecho nada por
conseguirlo.
Son los catalanes inteligentes, activos, de constancia á toda prueba, condiciones que aquí
abundan hasta conseguir una regular fortuna que nos ponga á cubierto de las necesidades del
porvenir, pero que desaparecen una vez nos hallamos en posesión de lo que ansiamos. Si
menos positivistas ó más ambiciosos, los enguerinos que con su rudimentaria industria han
logrado reunir un capital que baste á sus pocas necesidades, acometieran grandes empresas,
otra sería nuestra suerte y otro el estado del pueblo.
La asociación, ese medio poderoso de vida que tan buenos resultados da donde se emplea,
es aquí desconocido, pues aunque todos reconocen sus ventajas nadie lo pone en práctica
llevados del excesivo espíritu individualista que nos domina.
El empleo de máquinas modernas nos es desconocido, fabricando hoy con los mismos
elementos que hace cincuenta años, sin tener en cuenta que de su uso depende el fabricar
más y en mejores condiciones para la venta. Una máquina, desechada por anticuada é
inservible en otro punto, causa nuestra admiración cuando alguien se decide a comprarla. Esto
nos da la medida del grado de ilustración fabril que alcanzamos.
Se me objetará que para adquirir una máquina de construcción moderna se necesitan
capitales de tal importancia que contados fabricantes contarán con ellos. Si el espíritu de
asociación tuviera en nosotros arraigo ¿sería esto inconveniente? De ninguna manera, por que
unidos varios, bien podrían acometer la empresa.
Pero no, no pidamos lo que tenemos seguridad de que no ha de ser, que está en pugna con
nuestra manera de proceder.
Además, el empleo de maquinaria cuya manera de funcionar desconocemos en absoluto y
para el servicio de las cuales necesitáramos personal idóneo que únicamente se encuentra en
poblaciones como Alcoy, lleva consigo mucho gasto al que no todos están dispuestos y en
condiciones de recurrir, tal vez mirando que sus sacrificios resultarían estériles cuando no le
abocaran á la total ruina.
Pero de los inconvenientes que se oponen al progreso y desarrollo de la industria lanera, es
el temor á invertir todo ó la mayor parte del capital disponible, ante la contingencia de perder
en el negocio y quedarse sin reserva. También puede desecharse este temor, pues la índole de
la fabricación no permite pérdida á no ser por siniestro ó causa mayor, que pocas veces ocurre.

Las manipulaciones fabriles suelen efectuarse á pagar á la larga fecha, así que con reducido
capital puede fabricarse cantidad importante de paños sirviendo los primeros giros hechos á
los clientes para pagar á los que intervienen en la fabricación.
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En este mismo número puede leerse como Sesión del día 26
Bajo la presidencia de D. Gerónimo Palop y con asistencia de los Sres. Gayá, Sanz, Aparicio,
Cisneros y Sarrión … se toman los siguientes acuerdos: Aprobar dos cuentas de gastos y que
por las Comisiones de Hacienda y alumbrado se redacten los pliegos de condiciones para las
subastas de arbitrios puestos del mercado, degüello y el del servicio de alumbrado público
eléctrico…
*
Ha sido nombrado maestro auxiliar en propiedad de la Escuela de niños y con el haber de
625 pesetas D. Horacio del Barrio Beltrán.
*
Son muchos los deudores al Pósito que han solicitado pagar sus deudas acogiéndose á los
beneficios que ha concedido la Delegación Regia y esta Redacción recomienda á todos los
deudores que dentro del plazo concedido liquiden sus deudas con beneficios, pues transcurrido
aquel vuelve á recargarse la deuda con los intereses de los muchos años transcurridos.
*
El cobrador de contribuciones ha retirado la segunda tanda de fondos del Presupuesto en
virtud de la intervención que pesa sobre los fondos por la denuncia de los fallidos y el día 22 de
los corrientes se hizo cargo dicho Agente de 3599 pesetas 4 céntimos que sumadas con la otra
partida retirada forma un total de 5767 pesetas 49 céntimos. Con esto y otra denuncia más se
redondea el Ayuntamiento.
Y, entre las Gacetillas de este mismo número, puede leerse:
Esta semana podemos ofrecer á nuestros lectores algunas noticias que de seguro nos
agradecerán.
Hace días venía asegurándose que el Alcalde propietario D. José Marín Ibáñez que desde
hace algún tiempo se encuentra en Cuenca, iba á presentar la dimisión del cargo. La noticia ha
tenido plena confirmación pues no sólo este cargo sino también los de concejal y jefe del
partido conservador ha renunciado el Sr. Marín.
En reunión celebrada anoche por el partido conservador, se acordó aceptar la renuncia de
los expresados cargos, procediendo á nombrar jefe del partido, resultando elegido por
unanimidad D. Vicente Marín Sánchiz, que con este motivo ha recibido muchas felicitaciones á
las que unimos la nuestra, deseando que su jefatura sea beneficiosa á los intereses del
partido.
Falta á resolver un punto, el de la provisión de la Alcaldía, para el que suenan varios
nombres, de distinta significación política.
*
Desde Madrigueras (Albacete), ha venido nuestro querido amigo y suscriptor D. José
Gascón Vera acompañado de su esposa. El motivo del viaje es su delicado estado de salud
para lo que cree encontrar alivio en este saludable clima.
Deseamos que el Sr. Gascón encuentre aquí la curación apetecida.
*
Con el triste motivo de la enfermedad de su padre (q. e. p. d.) llegó á esta procedente de
Jaén, D. Ricardo Jordá García. Cumplidos los deberes filiales ha regresado á su domicilio.
*
Van haciéndose algunas transacciones de pasa por la creencia generalizada entre los
cosecheros de que esta ya no ha de alcanzar precios mayores.
Los compradores la pagan desde ocho á trece pesetas quintal según clase.
Todavía hay quien se resiste á venderla creyendo alcanzará mejores precios.
*
En la plenitud de la vida ha muerto víctima de cruel enfermedad D. Tomás Marín Aparicio,
enguerino residente en Martos, en cuya población estaba dedicado al comercio de tejidos,

persona estimadísima por sus relevantes condiciones personales, cuya pérdida sentirán
cuantos tuvieron la fortuna de tratarle en vida.
A sus afligidísimos hijos D. Jaime y D. Tomás y á su desconsolada madre D.ª Teresa
Aparicio, deseamos resignación para sobrellevar pena tan acerba.

