
cionario D. Fernando Ribes. La Unión : Patriótica, 
qiuc cuenta aquí con quinientos afiliados, presídela 
don Salvador Nicolás Escriba, y son Vocales, 
don Amadeo Párt Cátala, D. José Barber Escriba, 
don Bautista Sonchís Escriba, y Secretario, don 
Vicente Ribes. 

SSeniopa 
f^^cniopa constituye luna comarca cuya produc-

• j ción es muy estimable, singularmente en ce
reales. 

Componen el Ayuntamiento el Alcalde, D. Anto
nio Ferrer Escrivá, pri
mer teniente; D. Ángel 
Apárisi Escrivá,' segun
do; D. Ricardo Selía 
Igual, y siete conceja
les. También debernos 
hacer rriención' principa
lísima del dignismio Se
cretario del . Municipio, 
D. Juan Bolta Gorrita, 
persona, muy inteligente, 
muy activa y celosa en 
su empeño de coadyuvar 
dignamente con aquellos 
señor|es en ,1a adminis-' 
tración de los intereses 
que les están encomen
dados. 

Se h a n construido 
fuentes públicas con po
zos abisiniós y depósito 
capaz para 14.000 litros 
de agua, que se reparten 
entre seis fuentes, dise
minadas discretamente 
por la población. 
• Se han arreglado y 
alineado las' principales 
calles de la población, 
que presentaban antes 
desolador aspecto. 

Se han plantado árbo
les y también se han 
introducido arreglos y 
mejoras en los locales 
destinados a las escuelas 
públicas. \ 1 , 

No paran ah! los' es- ís 
fuerzos' 'de''t*n dignas autoridades, esfuerzos que hafi 
d<í culminar, en breve tiempo,' éxi una obra tan cÓ-' 

.'pioSa como meritoria, en la qilé'hallarán acoplamien-
to-'3os recursos comunales.' 

¡ ' Proyéctase construir un matederc., grupos escÓ-' 
: lares,' carretera de Gandía a Beniopa, y arreglo del 
•cate'é,del barranco qiie--pSsa por e,ita población.' t • 

' I S^uenle ¿ncairaas 

. ifn.í pueblo rico, productor de naranjas, aceite,- al-' 
mendras, cereales y , otros productos. Cuenta 

:, , con 640 edificios y albergúé's y 2.469 habitantes. 
. Se han invertido 7.000 pesetas en el mataderq pú-
; blico. 8.4Ópl, pesetas en análisis y saneamiento de las 
•«jágias destinadas ál servicio .público. 2.000 pesetas eh 

el' alcantarillado de la calle del Barraíi'co, colector 
dónde áfluyeri dos desagües de las calles. Son éstas' 

. las llamadas Trinquete, Sari Jaime", San.. Aritbriio',£ 
plaza da San Antonio, calle Nueva, plaza de la In
maculada, calle de los Angeles, de Santo Domingo yis 

Tipo' valenciano. 

Camino Oliva. 900 en alcantarillado' del callejón" de ; 
Oliva. 8.000 pesetas en e l ' saneamiento del báirfánco ' 
denominado Edtepar. 18.000 pesetas para las nuevas 
escuelas de niños y niñas." G'.ooo pesetas en el iriér-, 
cado público. 5.000 pesetas en recomposición de cá- ' 
minos. 13.000 pesetas en ' adquirir tres casas pai-a' 
ensanche de la población.' 700 pesetas en el alean-; 
tarillado de la calle de Gandía. 1,000 pesetas en i 
obras de reparación en la Casa-Ayuntamiento. 4.500; 
pesetas en un edificio para vivienda de la maestra.: 
Se proyecta, como obra primordial, y muy justo es; 
considerarla así, por cierto, construir un cuartel pa;̂ ^ 
ra la Guardia civil: esa dignísima institución que 

tanto ha contribuido al 
resurgir de la Patria. 

Preside- el' Ayunta-
'..'.MiiehtQ- D. Gaspar; Pé-; . 

rez Esci-ibá y son T-e^ • 
¡ . nientes a l c a l d e : pri-
; mero,., D.. Salvador Mu- • 

ñoz Escriba,' y segundo, 
- D. José Ramón Peyró. 
' Es Secretario, el celoso „„, 
- e infatigable D. JoséJ?* 

Ramón -Millet. ^ 
La -Unión Patriótica ^ 

también tiene en este 
' pueblo un digno porve

nir. Bajo risueños aus-
- píelos se desarrolla, en-
• t ré los honrados vecinos 

de Fuente Encarrdz, es
ta Institución, que con-

i densa los amores de los 
buenos hijos de España 
en la presente hora. 

Preside el grupo local 
'- el propio Alcalde. Son 
' Vocales D. Salvador 

Gregori, D. José María 
' Gregori y D. Vicente 

Escrivá, y Secretario, 
D. Andrés T. Fúster. 
' Hay afiliados a la 
Unión -Patriótica 490 
varones y 198 señoras. 
A la Jítvfe'ntüd, 198 ad
heridos, váftones y 116 
señoritas. 

Permítanos el lector 
que hagamos un alto en 
e s t a enumeración d e 

bienandanzas y propósitos dignamente renovadores. 
No es un lirismo el que impulsa'nuestro ánimo en 

este a modo de cómputo de regenerá'ción, es un ansia 
colmada de saneamiento de vida, de rectificacion.de 
errores, de cambio de cauces, abandonados aquéllos 
por donde antes discurría la ineptitud, la dejadez, la 
abulia, el estancamiento social, cuando no otros' mó
viles mucho más reprensibles. 
. Saneamiento de aguas, higienización de viviendas,; 

fomento' de altos valores culturales, rectificación de; 
métodos ádfninístrátivos, tal el copio.s.o ..acervo qué",! 
en solo s'éís: años, y merced a la prodigiosa voluntad 
de unos hornbrés' inspirados en las. austeras virtudes-
de nueátro insigne caudillo, pueden ofrecer como glo
rioso galardón. 
• Bis';,ello' enaltecedor en alto grado, y de. ahí que 
hagamos este alto en la enumeración 'emprendida, que 
rompa, ho solamente, algo de ese.a niQ!Í§. de moHo-; 

..rfitrnó én.Ja enumeración, emprendida,.. síftíi'qti¿ii:^nrj 
ga también una nota de afirmación entusiasta que se 
desborda de la pluma que traza estas cuartillas. 
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