Ferrocarril de
Alberique á Ayora por Enguera
(Del 17 de octubre de 1908)

Con sorpresa, no exenta de satisfacción, hemos sabido que prosiguen los trabajos para la
construcción de un ferrocarril que pasando por Enguera vaya á terminar, por ahora, su
recorrido en Ayora.
Y lo que hace que vuelva á nosotros la confianza perdida, no es precisamente el hecho de
saber que prosiguen los trabajos con entusiasmo, mayor si cabe que al comienzo, esto no nos
sorprendería tan agradablemente como saber que son varias las entidades que se ocupan del
proyecto y que todas coinciden en lo que á nosotros más nos interesa, esto es, en que el tren
debe pasar necesariamente por nuestro pueblo.
No hace muchos días, la Prensa valenciana se ocupaba de un proyectado ferrocarril, que
partiendo de Alcira y pasando por Alberique y Enguera fuera á Ayora.
Desconocemos el proyecto y por lo tanto no podemos emitir nuestro parecer, pero ya
anticipamos que nos agrada sobremanera, sobre todo la innovación introducida en él de que
parta de Alcira, población que por su gran importancia, centro de extensa y rica región
agrícola, con estación de ferrocarril tan importante como es la del Norte y estar cercana á
otras vías férreas, reúne condiciones inmejorables para la exportación de nuestros productos y
la importación de los que nosotros necesitamos.
Y cuando la emulación ha de dar sus frutos, ya tenemos otra vez en campaña á los
delegados de los pueblos nombrados á raíz de la Asamblea de Játiva, que olvidando sus
quehaceres y ataques infundados se prestan á proseguir sus trabajos con tesón y entusiasmo
dignos de aplauso.
Por otra parte, el Dr. Gómez Ruíz no desiste de su empresa, y se nos asegura que tiene muy
adelantados los trabajos, ayudado muy eficazmente por una de las eminencias de la ingeniería.
Como enguerinos amantes de cuanto suponga progreso y bienestar celebramos el curso de
estos verdaderos acontecimientos, reservando nuestros aplausos para quien ó quienes con
mayor celo y desinterés contribuyan á la obra.
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Ferrocarril de
Alberique á Ayora por Enguera
(Noticia del 7 de noviembre de 1908)

Han dado comienzo los estudios del importante proyecto de la construcción del ferrocarril
de Alberique por Enguera, bajo la dirección de los ingenieros, que dan gran impulso á los
trabajos. Estos señores estiman ser de necesidad que dicho proyecto alcance á la
importantísima ciudad de Alcira para que por su enlace con la línea general asegura la
prosperidad de la zona que ha de recorrer este ferrocarril.
Para lograr tan fin están realizando estudios desde dicha ciudad á Alberique,
continuándolos por Enguera á Ayora en los sitios más dificultosos.
Penetrado de la importancia de la línea, l Ayuntamiento alcireño ha tomado el acuerdo de
subvencionar dichos estudios.
Calcúlase que dentro de dos meses estarán terminados los trabajos de campo y gabinete y
antes de que termine el próximo Enero estará presentado á la superioridad el proyecto, con
todos los documentos complementarios.
[A partir de este momento es imposible leer nada en esta copia.
Para terminar así]:
Terminados los trabajos preliminares, los interesados se reunirán en Madrid para extender
y firmar la oportuna escritura de compromiso, creyéndose que el elegido para representante

lo será D. Augusto Principe, persona que por su posición, relaciones y simpatías con que
cuenta principalmente en el Valle de Carcer merece la confianza de todos.
Celebramos el buen curso de todo cuanto se relaciona con el anhelado ferrocarril.
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