En 1808
(Editorial del 1.º de Agosto de 1908)

Yo no se si lo que me contaron hace cuarenta años podré traerlo con fidelidad á mi
narración. Tanto me interesó que aún conservo frescas en mi memoria las tintas con que se
gravaron.
Queda por trascribir debido al deteriorado estado del ejemplar.
PEDRO MARÍN
El Bonillo y Julio 1908
De El Enguerino. Año II nº 49

Entre las Gacetillas de este mismo número puede leerse:
El conflicto municipal creado por la intervención de fondos del presupuesto, efecto
desastroso de las últimas luchas, que sin reparar en medios invadieron esferas muertas y
fallidas, va por buen camino pues esta semana se ha hecho gestiones cerca del Delegado de
Hacienda por el Sr. Alcalde y Secretario y parece que se ha conseguido ofrecimientos verdad
para solucionar por el tiempo mediante obligaciones de pago de las cuales en la sesión de hoy
se ha dado cuenta.
Nosotros que hemos cambiado impresiones con el Sr. Secretario auguramos buen
resultado y hemos de felicitar al Sr. Alcalde, Secretario y Ayuntamiento que con sacrificios y sin
molestar ni recargar nada al vecindario solucionarán asunto de tanta importancia.
Ese es el camino para demostrar con hechos que se quiere y persigue de verdad el
engrandecimiento de este pueblo.
*
Las tierras de este término municipal reúnen tales condiciones para la cría de frutales que
en breve tiempo estos se desarrollan de una manera admirable dando frutas excelentes y
exquisitas.
Tenemos aquí unas bresquillas, unos higos invernescos y apoletanos, unas ciruelas claudias
y unas peras tendrales que pueden aspirar al premio en cualquier exposición de frutas
delicadas.
Aparte de esto, en uvas de nación tenemos tan ricas y variadas clases que las afamadas de
Cicilia y Chipre no valen nada si se comparan con las que se cosechan en Benamil y la Fonteta.
Los melones son superiosísimos, muy solicitados en los mercados de Barcelona y Madrid
pero la falta de lluvia de este verano, hará que esta cosecha resulte mermada y reducida.
*
En los últimos días han ocurrido incendios en los montes de los pueblos de Mogente,
partida del Bosquet y Barranco de Soca propiedad de la condesa de To…uel y en el de Quesa
sitio denominado Cuevas de Bugarra y Casa Blana, propiedad de D. Lino Casasnoves y D.
Francisco Mendizábal respectivamente, quemándose regular cantidad de pinos y leñas bajas.

El Bosquet - Mogente
Imagen de la época
*

Se asegura que en la primera quincena del próximo Septiembre, vendrá á esta el Sr.
Arzobispo de esta diócesis, con el objeto de cumplir el precepto de visita pastoral; con tal
motivo el Sr. Cura párroco en unión de varios elementos de la localidad, están haciendo
activos trabajos encaminados á dar la mayor lucidez posible á los actos que se celebren
durante la estancia en esta del distinguido prelado.
*
Vemos con sumo agrado que la juventud enguerina, va despertando del letargo en que
hace tiempo estaba sumida.
Durante las últimas semanas han sido varias las reuniones celebradas en distintas casas,
donde los jóvenes de ambos sexos han pasado alegremente el tiempo usando distintos medios
lícitos de diversión.
Aplaudimos la resolución de los jóvenes enguerinos, pues además de que es lógico que de
este modo sustituyamos en los pueblos las diversiones de las ciudades populares, es también
un poderoso medio de ilustración y de cultura que de ninguna manera podrían adquirir de
haber persistido los jóvenes en su anterior retraimiento.
*
Ya están redactadas las instrucciones que dan á conocer las diferencias que existen entre
las monedas de cuño ilegítimo de cinco pesetas y las acuñadas en la Fábrica Nacional, y en
cuanto se publique la ley se abrirá el plazo de canje de aquellas. Con ello desaparecerán las
dificultades que aún existen en la circulación, aunque no debiera haber ninguna, desde el
momento en que, admitiéndolas el Tesoro, no hay perjuicio para los poseedores.
Confiamos que el digno Juez Municipal de esta villa con arreglo á lo que dispone el Artº.
592 del Código penal castigará con mano fuerte á los que se negaren á recibir moneda
legítima.
*
Con la llegada de D. Enrique García Palop puede decirse que ha terminado la temporada
de viaje. Este Sr. es, en concepto de sus compañeros, quien trae la llave.
Celebramos su regreso y hasta la próxima temporada, que deseamos sea mejor.
*
Después de muchos años de ausencia, hemos tenido la alegría de ver entre nosotros á
nuestro querido amigo y suscriptor D. José R. Gonzálvez, establecido en Alfarnate y Zafarraya,
en la provincia de Málaga.
*
Ha venido con objeto de pasar una temporada en su pueblo natal, nuestro suscriptor y
querido amigo D. Cristóbal Palop Perales.
*
Se nos quejan algunos vecinos de que la fuente llamada de San Rafael sirve de bañera á
algunos niños lo cual imposibilita que las caballerías puedan beber en ella, porque aquellos
con sus amigos, remueven el cieno que hay en el fondo.

Lo que nos queda de la Fuente de san Rafael

