Carta de “Miguelico”
De El Enguerino. Año III nº 80
Valencia 28 Abril de 1909

Sr. Derigidor del “Enguerino”
Muy Sr. mio y de toa mi familia: En la última carta que li va escrevir li ofrecía otras pa más
alant, pero en tó el tiempo pasau no ha podido escrevir ni tan siquiera una letra por el mucho
trebajo que tengo ocupáu como estoy en la pará que estemos hendo en el rio pa que s’ haga
una balsa muy grande ande pueda pasearse en barqueta; si U. viene a la Esposición ya li diré
los cabacetes de tierra que yo ha puesto.

Las obras de la Esposición están prou atrasás, debido á que ‘speraban que los enguerinos
trajeran sus paños pa darlis un premio y aguardándolos s’ ha pasau el tiempo sin her na.
Después que digan que de nosotros ninguno hace caso y que no vamos á ningún lau.
Como el domingo que viene son las votás, tengo pensau presentarme pa regidor, porque yo
ha aprendido aquí mucho dendee que va entrar en los consumos hasta l’ horo presente que
me codeo con to lo mejor de Valencia, esperando que en Engra me voten tos, que si asina lo
hacen yo lis prometo que no me quedaré una perrica de nenguno, haré un mercau nuevo con
mesicas pa poner los nabos y verduras porque es una vergüenza que estean en el suelo sobre
mantas de aparejos de burros llenos de matauras, llenaré el pueblo de arbolicos pues dicen
que ixo es muy bueno pa la salud, llevaré á la presón á los padres de los muchachos que no
vaigan á la escuela, haré que se respete á las autoridades, daré orden á Satornino pa que
denuncie á tos los que falten á las ordenanzas y en una palabra, haré tantas cosas buenas que
‘l pueblo me hará una estatúa aunque sea de fanch pa tenerla en casa.
Si no saliera en estas, á las que vienen amotinaré á las mujeres pidiendo un lavaor y
entonces es seguro que saldré porque ¡cualquiera resiste á las mujeres!
Miguelico

