Desde Chella
Sr. Director de El Enguerino
Muy Sr. mio: Atendiendo gustoso el ruego que me hace para que haga la reseña de las
fiestas celebradas en este pueblo en honor á sus Patronos, le envío ésta rogándole me
dispense si no cumplo con acierto mi cometido.
Las funciones religiosas, solemnísimas según es costumbre aquí cuando se trata de festejos
á nuestros Patronos. El martes, pronunció elocuente sermón en esta Iglesia su paisano el
infatigable y elocuente orador sagrado D. Enrique Sánchiz que como siempre, cautivó al
numerosísimo auditorio con su palabra fácil y persuasiva. Las procesiones muy concurridas,
asistiendo las autoridades todas de la población disparándose en sus recorridos infinidad de
fuentes y boletas; al subir y entrar las imágenes en la Parroquia, los vítores de los devotos
atronaron los espacios.
También hemos tenido funciones en el teatro, que por cierto se han visto concurridísimas á
pesar del cansancio de los asistentes é intempestivo de la hora: se han representado La señora
Capitana, Caramelo, El Flechazo, El Puñao de Rosas alcanzando todas ellas ajustada
interpretación por parte de los aficionados de aquí y de la Srta. Tremiño.
He oído decir á algunos aficionados de esa, que se tuvieran los coros de aquí podrían hacer
todas las obras del género.
El miércoles, aunque no estaba en el programa, hubo corrida de vaquillas, que resultaron
bravas, hasta el punto de infundir verdadero pánico á los aficionados; son las mismas que se
lidiaron en esa, este verano último.
La música contratada para las fiestas, que fue la de Llanera, ha dejado satisfechísimos á los
del pueblo y extraños que en estos días nos han visitado, siendo opinión unánime que es de lo
mejor que existe en músicas de pueblo.
Para terminar, un parrafito á sus paisanos: entre los pueblos que han proporcionado
contingente de forasteros, ninguno en tan gran proporción como Enguera.
Es incalculable el número de enguerinos que nos han visitado durante las pasadas fiestas,
dejando en todas partes amigos, lo que prueba su corrección en todo momento; calles, iglesia,
teatro todo en fin, estaba lleno de enguerinos que con su presencia contribuían al mayor
explendor de los festejos.
Gracias anticipadas Sr. Director, por la inserción de las anteriores líneas y queda á sus
órdenes su afectísimo y s. s. q. b. s. m.,
X. X.
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Entre las Gacetillas de este mismo número puede leerse:

Ayer apareció muerta en la partida de La Solana, una de las vacas que están lidiando en el
cercano pueblo de Chella y que junto con otras se escapó del mencionado pueblo al salir para
el campo después de la corrida.
Infinidad de curiosos han desfilado por delante del cornúpeto que era conocido por
haberse corrido aquí en el verano último.

