
La típica barraca valenciana^ 

lésfe» ^a>t¡> f a l e n c i a ^ 
Albalai deis Sorells 

(^2%clla ciuldad es esta de Albalat, muy digna tam-
_Jrm bien de ser destacada como una de las más 

laboriosas. 
Es su Alcalde D. José Navarro 

Higón, quien, eficazmente secundado 
por el Secretario municipal, D. Blas 
Llocar Soler, ha conseguido realizar 
una labor muy apreciable de adelan
tamiento. 

Este pueblo e s eminentemente 
agrícola, produciendo en gran pro-
íusión cereales y las ricas y codi
ciadas naranjas. Debidamente aten
didos sus servicios, desde el adveni
miento del Directorio, experimentó 
Alba'.at ama radical transformación. 

Se ha construido un matadero pú
blico, que es un modelo en su clase, 
valuado en treinta mil pesetas. Se 
ha terminado un pozo de agua ins
talado en la plaza de Primo de Ri
vera. Se han construido aceras. Se 
han reformado las alcantarillas, do
tándolas de condiciones de sallubri-
dad. Se ban mejorado los caminos 
vecinales. En todos los órdenes del 
progreso y adelantamiento de la po
blación, en sMma, se han mejorado los servicios de 
una manera eficientísima. 

En el ropeclo de la enseñanza, existen escuelas 
en magnífico estado. Hace dos meses se inauguró 
un:i escuela municipal para m'ños, sostenida con fon-
d(;s municipales, conjuntamente con las dos escuelas 

José Navarro Higón, Alcalde 
Albalat deis Sorells. 

nacionales, siendo de momento estos planteles de en
señanza suficientes para la población escolar de esta 
población. 

En perfecto funcionamiento están todos los ser
vicios municipales, existiendo el propósito de consti

tuir en breve una nueva Casa capitur 
lar, rodeada de amplio parque, en el 
que se instalarán modernas escue
las, abriéndose para ello i;na nue
va vía. 

También se ha de pavimentar la 
calle del Padre Salvador, una de 
las más importantes de la población. 
En la actualidad se está adoquinan
do, por cuenta del Estado, el Ca
mino Real, calle que es la arteria 
principal de esta villa, y por cuenta 
del Municipio se están construyen
do nuevas alcantarillas y haciéndo-
sie una reforma general de los pin
torescos alrededores, con lo cual 
quedará magníficamente dotada es
ta población. 

Finalmente, en lo que respecta a 
mejoras urbanas, podemos decir para 
completar estos datos, que se está 
confeccionando un plan general de 
población y que se proyecta veri
ficar el traslado del cementerio. 

Vengamos ahora a la Unión Patriótica. La diri
ge en Albalat el dignísimo Alcalde D. José Nava
rro. Dispone de un magnífico edificio. Desde que ocu
pa el Sr. Navarro Higón la presidencia, atraviesa 
la Unión Patriótica una floreciente etapa. Cuenta con 
trescientas doce adhesiones, que constituyen una ma-
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