Gajes del oficio
(Editorial del 29 de agosto de 1908)

Es creencia general que los periodistas son agasajados y llevados en andas por todos
aquellos con quienes tienen alguna relación aunque esta no traspase los límites de una
amistad superficial, quizá interesada. No negaré que en las grandes urbes donde el periodismo
ejerce una, tal vez decisiva influencia entre las masas y por consecuencia en la vida de las
Corporaciones que reparten mercedes, haya quien haga del oficio granjería y miles de
ciudadanos, satélites del éxito, giren en rededor de tan luminosos astros por lo que pueda
convenirles. No, no negaré yo esto, como no me negarán á mi que el periodismo en los
pueblos es un campo sembrado de escollos entre los que sobresalen los adoquines, que si
incapaces de discurrir lo, son y mucho, suficientes para que el transeúnte se rompa la crisma al
tropezar con ellos en su camino.
En esto de adoquines conviene distinguir dos clases. Una de ellas, la que podemos llamar en
bruto, es casi inofensiva, oponiendo tan solo una resistencia pasiva á todo lo que huele á
progreso, con lo cual no consigue gran cosa. La otra, más dañina, es la variedad conocida con
el nombre de fina, capaz de engañar á cualquiera por sus brillante aderezo y presentación,
pero á poco que se le desprenda el artificio con que se cubre, veremos lo falso de su
constitución y la podredumbre que lleva en sus entrañas.
Contra estos elementos la lucha es desigual y si á ello agregamos el desamparo en que
dejan al que pretende difundir la cultura, aquellos más obligados por su ilustración á
favorecerle, convendremos en que el que escribe para el público en tan reducida esfera es
víctima de su buen deseo.
Por esto y por otras razones que ahora me reservo, los periódicos de pueblo no alcanzan
vida próspera.
¿Vamos por ello á cruzarnos de brazos? No, y mil veces no. Seguiremos luchando en tanto
nos queden fuerzas para ello y como somos jóvenes es de suponer que tardarán en agotarse.
Además hay otra razón poderosísima que nos mueve á perseverar en nuestro empeño, cual
es el sinnúmero de cartas recibidas de buenos enguerinos, que desde lejanas tierras nos
alientan á continuar enviándoles semanalmente noticias de este rincón valenciano tan querido
de ellos, por el cual suspiran día y noche.
Esto es cuanto da de si el periódico. Pásese V. la vida torturando el magín para confeccionar
adjetivos que tributar á las más excelsas nulidades, llame amigo muy querido á quien sabe que
le hace guerra sañuda de encrucijada, eleve á los cielos las virtudes caritativas de cualquier
usurero fallecido en buena hora, no hiera la susceptibilidad de un individuo que en
conversaciones desprecia al periódico, pues si tal hace, las recriminaciones llueven, no
perdonando medio, por indigno que sea, para combatirle.
Si un individuo enemistado con otro tiene interés en publicar algo en contra y se niega á
hacerlo, por no dar él la cara, un enemigo más. Pero llega un momento en que hay que decir
una verdad como un templo y… entonces el periódico es un libelo indigno que se alimenta de
honras ajenas.
P. P.
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En este mismo número puede leerse como Sesión del lunes la relación de la celebrada por el
Ayuntamiento:
Con asistencia de los Sres. Concejales Gayá, Sanz Fillol, Sanz Claumarchirant, y Sánchiz y
bajo la presidencia de D. Gerónimo Palop… y se toman los siguientes acuerdos: conceder
autorización al Sr. Cura para colocar unas verjas de hierro… También queda enterada la
corporación de que el Agente ejecutivo ha retirado de la Caja de fondos 2.168 pesetas 45
céntimos en virtud del embargo del 66 por ciento sobre todos los ingresos del presupuesto,
para cobrarse la contribución sobre los montes comunes de varios años; por la denuncia que
se presentó contra los fallidos….

*
Para el día 24 de este mes estaba citada la junta municipal de asociados para adoptar los
medios legales para hacer efectivo los cupos de consumos, cereales y sal y el adicional de
aguardiente y licores para el entrante año 1909. Como no concurrió número suficiente para
tomar acuerdo se ha citado de nuevo para el día 1.º del entrante Septiembre.
Asunto de tan capital interés para el vecindario y municipio requiere que los Concejales y
vocales acudan todos para que la resolución que se adopte encaje con los intereses de todos. .
*
En los días 25 y 26 de este mes se reunieron en el despacho de la Alcaldía los Sres. Severino
Gonzáles, Manuel Aparicio Fillol, Ricardo Sanz, Miguel Martínez Pérez, Manuel Sarrión y Palop
Marín cambiando impresiones sobre las economías en el presupuesto y convinieron en que se
supriman 4 guardas, 1 sereno, el aguacil, el auxiliar de l secretaria y rebajar algunas
consignaciones entre ellas, material Maestro de Navalón, Hospital, alumbrado y muchas otras
que sería prolijo enumerar y á la vez consignar en el presupuesto 4000 pesetas para pagar la
contribución sobre los montes de un año de deuda por la denuncia presentada y la
correspondiente al año próximo.

La Jefatura de montes de la provincia ha publicado el plan de aprovechamientos para el
entrante año y asigna para los pastos de los montes 11.700 cabezas para el tipo de 10.832
pesetas al año.
Parece bastante excesivo el número de cabezas que se autorizan y mucho más la tasación
por cada año que necesariamente tendrá que aumentar en gran variedad el tipo de cada
cabeza de ganado, comparado con estos tres últimos años.
Y, entre las Gacetillas de este mismo número, puede leerse:
Nos hallamos en plena recolección de la pasa.
De continuar el tiempo como hasta ahora, no podrán quejarse de él los cosecheros, pues
en seis ó siete días es elaborada.
La cosecha es bastante regular en unas partidas y nulas en otras debido sin duda á algún
trastorno atmosférico.
De precios empieza á hablarse pero lo cierto es que todavía no se ha presentado
comprador alguno.
Según leemos en algunos periódicos en Denia empezó la temporada cotizándose el quintal
de 50 hilos á 22 pesetas cuyo precio ha venido disminuyendo hasta quedar en 18 que es el tipo
á que hoy se paga para el embarque.
También ha empezado en gran escala la recolección de uva de vino, dando un regular
resultado.
Se han establecido algunos pesos para el público, pagándola a 55 céntimos la arroba.
*
Continua hablándose de los festejos que se han de celebrar en el próximo mes de
Septiembre.
Es parecer unánime que se debe empezar cuanto antes á organizarlos si se quiere que
estas revistan alguna solemnidad y que tengan algún aliciente.
*
Estando jugando algunos niños en la partida de la ermita, de Montesa, uno de ellos
llamado Julio Molina, de 9 años cogió por la cintura á Eustaquio Guarner, de 5 y se le precipitó

ribazo á bajo causándose la fractura del fémulo derecho, pronóstico grave. El Juzgado
entiende en el asunto.
*
En Mogente fueron capturadas por la Guardia Civil tres jitanas por hurto de una pieza de
tela que pretendían vender, ingresándolas en las cárceles de este partido.
*
Las gradas que conducen á la puerta Mayor de la Iglesia Parroquial han sido cerradas por
unas verjas de hierro que permanecen abiertas cuando lo está la puerta del templo.
*
El día 1.º del próximo Septiembre se levantará la veda para la caza de la perdíz. Como en
esta hay gran afición á tal sport bien se puede asegurar que ese día es esperado don ansiedad
por los pocos que á estas horas no hayan salido á probar fortuna aún á trueque de que la
Guardia Civil les diera un susto.
*
Continúan con actividad los trabajos para recibir dignamente al Sr. Arzobispo que como
anunciamos vendrá antes de fiestas á conferir el sacramento de la Confirmación.
*
En los Juegos Florales celebrados recientemente en la ciudad de Játiva, obtuvo un premio
nuestro paisano y distinguido colaborador el cronista de esta población D. Pedro Sucías, quien
con tal motivo ha recibido infinidad de felicitaciones, á las que unimos la nuestra más sincera.
*
Sin duda algún zulú de los que gozan haciendo daño, ha tenido la perversa idea de cortar
18 ó 20 árboles de los plantados en la carretera.
Convendría escarmentar al autor ó autores de tan salvaje hecho.

