De la semana, 17
(Editorial del 2 de mayo de 1908)

La fiesta del trabajo, que hace algunos años procupaba seriamente á las autoridades
encargadas de mantener el orden público,
celebróse ahora en medio de la mayor
tranquilidad merced á los esfuerzos de los
obreros que son los más interesados en evitar
disturbios que á nada práctico conducen, dando
con ello un grande ejemplo de buen sentido
que les pone en el caso de ser, no ya un peligro,
sino una esperanza para resolver los males de
la sociedad.
Al ruidoso motin en las calles llenos de peligros para todos, ha sucedido la ordenada
manifestación, signo de convicciones arraigadas, sentidas con nobleza y expresadas con
dignidad; á las candentes arengas dirigidas á inflamar corazones sencillos, ha sucedido la
palabra reposada y serena de quien pretende formar hombres conscientes y libres.
Ya el obrero es otro. Poco á poco se va separando de las tabernas, lugar en que todo vicio
tiene albergue para refugiarse en la biblioteca de donde saca los conocimientos que le hacen
apto para la lucha por la existencia.
Nosotros, modestos obreros, también nos adherimos á la hermosa Fiesta del Trabajo.1
*
Madrid, Zaragoza, España entera, celebra en estos momentos el primer centenario de la
guerra de la Independencia rindiendo con ello homenage merecido [a] aquellos valientes que
todo lo sacrificaron en aras del sublime amor á la
Patria.
En estos tiempos de crisis patriótica que
padecemos nos conforta el ánimo pensar que somos
descendientes de aquellos héroes y que llegado el
caso sabríamos ser sus dignos émulos.
La fiesta nacional del 2 de Mayo, que antes se
celebraba con gran brillantez, ha perdido en los
últimos años mucha de su importancia. En el presente
revestirá alguna por celebrarse el centenario, pero en los sucesivos nos tememos que vaya
desapareciendo para complacer á Francia que tiene interés en que olvidemos antiguas
rivalidades.
*
Otra fiesta de carácter local se celebra, mejor dicho se celebraba antiguamente con
inusitado explendor, la fiesta de la Santísima Cruz.
Por esta época iban llegando muchos enguerinos que por la Mancha y Andalucía, se
dedicaban a vender los paños producto de nuestra fábrica y que al llegar Mayo regresaban á
sus lares en busca de descanso y á preparar la fabricación.

1

Aunque el Día del Trabajador empezó a ser celebrado en 1889 en España, el día no fue declarado
feriado nacional hasta 1931 con el comienzo de la Segunda República. Largo Cabarello, el Ministro de
Trabajo de la época, había propuesto que la fecha fuese declarada un feriado oficial, y dentro de algunas
semanas de la proclamación de la Segunda República la propuesta fue aceptada. Luego después de la
declaración, estimadas 300.000 personas caminaron en Madrid, lideradas por la ‘República’
(representada por una niña vestida con “gorro frigio y bandera tricolor”), terminando donde el
presidente de la época, Niceto Alcala-Zamora, celebró “’el final del antagonismo social’”. Con esta
declaración, las reivindicaciones de los trabajadores pasarían a ir directamente al gobierno, permitiendo
una nueva ‘onda’ de poder público. Tomado de Wikipedia

Por sus trabajos y afanes eran poseedores de algún dinero que alegremente gastaban en
esta fiesta disparando á manos llenas cientos y aún miles de
cohetes que con su estridente ruido daban carácter y animación á
la fiesta.
Hoy apenas si se nota la presencia de los pañeros. El sombrero
cordobés y las chaquetillas con adornos son cosa rara, las fiestas
discurren en medio de la mayor indiferencia y es motejado de
pródigo aquel que se gasta unas cuantas perras en cohetes.
La pañería de Rute, no es rumbosa quizás por la aguda crisis
porque atravesamos, ó tal vez porque el tiempo ha modificado las
costumbres.
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Entre las Gacetillas de este mismo número puede leerse:
En los últimos días han regresado de su viaje don Primitivo Pérez, D. Manuel Barberán
Martínez y D. José R. Martínez.
*
Hoy ha salido para Valencia después de haber pasado unos días con sus deudos y amigos,
nuestro muy querido amigo y colaborador, el acaudalado comerciante D. Pedro Marín,
acompañado de su amable esposa y bellísimas hijas Susana y Enriqueta.
Desde Valencia, donde se propone pasar unos días en compañía de sus hijos, se dirigirá al
Bonillo (Albacete).
Deseamos feliz viaje á la distinguida familia de Marín, y que su estancia en esta les haya
sido grata.
*
Hace unos días, celebró por primera vez el santo sacrificio de la misa en la ciudad de
Castalla (Alicante) el joven presbítero D. Miguel Guzmán Sanz natural de esta villa…
*
Hemos tenido el gusto de saludar, de paso en esta población, al acaudalado comerciante
de Constantina (Sevilla), D. Matías Valdecantos, emparentado con la distinguida familia
Aparicio, de esta población.
*
El servicio de alumbrado eléctrico, deja mucho que desear.
Son innumerables las quejas que recibimos de los abonados que pagan un servicio lleno de
deficiencias.
Convendría que “La Electricista Enguerina” pusiera remedio á este mal, máxime cuando
nos consta que paga como bueno el flúido.
El lunes pasado, día en que según costumbre tradicional se celebra la festividad de San
Vicente, tuvo lugar el llamado Comulgar de impedidos, que recorrió la población presidido por
las autoridades y visitando para dar la Comunión á los que por sus achaques y dolencias, no
pudieron verificarlo en Semana Santa.
También visitó á los presos de la cárcel del partido, adornada convenientemente para tan
solemne acto, comulgando todos sus desgraciados moradores.

