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pendientes, pues algunas de ellas fueron
arrastradas por las aguas. En los puntos
bajos de la población y del Grao se registraron numerosas inundaciones, teniendo que
intervenir muchas veces el Cuerpo de bomberos.
En Puzol fue donde las inundaciones re\Tistieron mayor importancia, pues penetró
En Madrid
el agua en numerosas casas, pereciendo "muEn Madrid y en otros puntos de Espa- chas aves de corral En aquella zona de la
ña se han dejado sentir durante estos últi- huerta, entre Puzol y Sagunto, han sufrido
mos días las consecuencias de un violento mucho los campos y hasta el arbolado, pues
temporal de lluvias.
las aguas en su corriente arrancaron basEl que se ha desencadenado sobre la capi- tantes de ellos.
tal no ha tenido, como otras veces, resullínea del ferrocarril de Barcelona quetados de inundaciones y otros daños; pero dóLa
interceptada. Las aguas inundaron ochenha motivado un descenso de la temperatu- ta metro?
vía, y además descarnaron ires
ra, que ha proporcionado a Madrid un oto- kil'metros dede
la misma. Por este motivo
ño provisional.
los
trenes
entre
Barcelona y Valencia no
La lluvia cayó incesante durante todo el
funcionar desde ayer tarde, .^os
día del domingo, y continuó durante la ma- pudieron
viajeros que venían de Barcelona descenñana del lunes.
dieron en la estación de Burriana, y aquí
se formó un tren, que vino a Valencia por
En provincias
la línea del Central de Aragón. El tren que
venía de Barcelona para Sevilla también
Ríos desbordados en Teruel
ituvo que detenerse en Burriana, y allí se
Teruel 5, 11 mañana. Durante cuarenta transbordaron los viajeros al Central de
horas ha llovido torrencialmente, habiéndose Aragón, y desde esta estación fueron lledesbordado los ríos Alfambra y Guadala- vados a la del Norte en autobuses, formánviar y el Turia, que ha inundado la vega dose otro nuevo tren, que siguió el camino
de Sevilla. Durante toda la noche trabajó
turolense.
en la reparación de la vía en Puzol el perContinúa la lluvia.
sonal de dos trenes de socorro que habían
Daños en Castellón
salido, uno de Sagunto y otro de Valencia,
Castellón 5, 11 mañana. Durante el do- y de esa forma se consiguió dejar la -"ía
mingo ha caído la lluvia con gran intensi- expedita esta mañana a las ocho, normé lidad. Por la tarde, el temporal tomó carac- zándose un tanto la circulación, si bien el
teres extraordinarios, y fue acompañado de correo de Barcelona ha llegado a Valencia
un viento fuerte, que hizo imposible el trán- con cinco horas de retraso.
sito por las calles.
El gobernador civil, en vista de que el
El aire derribó corpulentos árboles, y en río Turia sigue trayendo mucho caudal de
el camino del mar derribó cinco árboles so- agua, ha cursado telegramas a todos los
bre la carretera, que quedó interceptada. pueblos de la ribera de este río con el fin
También cayeron dos sobre la vía del tran- de que tengan adoptadas todas las medidas
vía del Grao, y no ocurrió una catástrofe y evitar posibles desgracias.
por verdadero milagro.
Los daños causados en los campos son
Valencia 6, 2 madrugada. Anoche, desenormes.
pués de las doce, llegó a Valencia otra a-veEn Burriana se desbordó el río e inundó nida del río Turia, que presenta un aspecto
las calles. Sufrió desperfectos de considera- fantástico e imponente. El agua cubre por
ción el puente sobre la Rambla, y quedó in- completo los ojos de todos los puentes, esterceptada la vía férrea, por lo que es ne- pecialmente los de la pasarela. Durante toda
cesario hacer transbordo.
la tarde continuó con intermitencias el temMuchos viajeros tuvieron necesidad de poral de agua y viento que reina desde la
terminar su viaje a Valencia en automóvi- madrugada del domingo.
les de alquiler, y llegó con gran retraso el
correo de Barcelona.

TEMPORAL
YIAS EN MADRS

Y

Tormenta en Almería
Almería 5, 11 mañana. Ayer, a las once
de la mañana, descargó una formidable tormenta de granizo, acompañada de truenos
y relámpagos. Las piedras eran del tamaño
de avellanas. Después cayó un gran aguacero.
"Los daños causados en la uva han sido
extraordinarios.
Trenes detenidos
Barcelona 5, R tarde. A consecuencia
de! temporal quedó detenido ayer en Villarreal el expreso de Sevilla, por estar interrumpida la línea Barcelona-Valencia. El
tren que saliendo de Barcelona se dirigía
a Sevilla, quedó también detenido en Villarreal, teniendo que hacer el transbordo los
viajeros por medio de autobuses desde Burriana, debido al desbordamiento del río
que pasa por Villarrea!.
Se desborda el Turia. inundaciones
' Valencia 5, 4 tarde. Durante toda la noche del sábado al domingo y ayer todo el
día sin cesar llovió torrencialmente. Por la
tarde empezó la crecida del Turia, y por la
noche traía gran caudal de agua. Este río
en algunos sitios de la ¡"ierta se desbordó,
inundando los campos. 1>'nb_icn se desbor- ¡
daron diferentes aceqU'-.; y riachuelos, pro- ¡
«luciendo grandes daños en las cosechas

Los bomberos, a las seis de la tai Je, volvieron a salir y estuvieron trabajando para
desalojar de agua numerosas casas inundadas, especialmente en las barriadas mirítimas, cuyas vías principales han estado interrumpidas hasta el mediodía ele ayer. Los
viajeros del trer. ñírecto a Sevilla fueron
trasladados en autobuses de la estación de
Valencia, del ferrocarril Central de Aragón,
adonde transbordaron en Burriana, a la estación del Norte, en la calle de Játiba, donde cogieron un tren especial, igualmente directo. Los desperfectos en la vía, especialmente en la zona de Sagunto al Cabañal,
son numerosos y de varias importancias, y
dentro de unas horas se podrán dar por terminados. El tiempo sigue metido en agua y
cerradísimo el horizonte. El mar está tranquilo.
Ko ha habido desgracias personales.
Se ha inundado la vega en Teruel
Teruel 5, 3 tarde. Aumenta la crecida
del río Turia, cuyas aguas han arrastrado
totalmente el antiguo puente de tablas. La
vega se halla inundada, causando penoso
aspecto. Las pérdidas son muy cuantiosas.

Los daños causados por el pedrisco en
Yecla
Murcia 5» 3 tarde. Una numerosa comisión de agricultores de Yecla, acompañada del presidente de la Federación Agraria
Patronal de la provincia, Sr. Diez Guirao,
ha visitado al gobernador para hacerle entrega de un escrito, exponiendo los enoimes
daños causados por el pedrisco en las cosechas, lo que ha venido a acentuar la gra\ e
crisis económica. En el escrito se pide ¡a urgente visita de ingenieros, que pueda justificar los extraordinarios perjuicios causados; concesión de moratoria en el pago de
contribuciones por la carencia de recursos,
y otorgamiento de préstamos a largo plazo.
La situación de los agricultores yeclancs
es crítica, calculándose las pérdidas de las
cosechas arrasadas en 800.000 pesetas.
Inundaciones en las huertas de Avila
Avila 5, 10 noche. A causa de la lluvia
caída a3"er y hoy, han sufrido inundaciones las huertas próximas a la capital, derrumbándose las paredes de las mismas.
Los ríos Ada ja y Grajal han experimentado enorme crecida.
Se reciben noticias de varios pueblqs de
la sierra, en las que se dice que ha nevado
copiosamente durante la noche pasada.

CURAN" TOSES REBEEiKES

Inundaciones en distintos puntos de Zaragoza
Zaragoza 5, 10 noche. A causa del tem¿TOM& U5T£D HIPOFCSFSTOS?
Adopte el hipofosfííos aerfocckmado ytíegus poral se han registrado muchas inundaciones. En la estación del ferrocarril Central
to agradable Ui'JiCO recons- de Aragón, y en el pueblo de Villa.real de
íituyento combinado con zumo lluerva, las aguas alcanzan 20 centímeti os
CIB uva concentrado, qua no sobre los rieles. El rápido de Valencia pasa
causa estrefilmlenSo. Tónico nervioso<ísia!tefa- con grandes precauciones.
En María de Huerva se desbordó el río
Ole » sin aicoho!. Poderoso estlmuianí© tí»i
que lleva este nombre.
apetito. Raeomsncigac po? emina-itos médicos
Ultimas noticias de las inundaciones
a consecuencia de la crecida del Jüoca
Zaragoza 6, 2 madrugada. Continúan
Í&S MAS EXQUISITAS
llegando n o t i c i a s desconsoladoras de las
inundaciones ocasionadas por el actual temA
poral de lluvias. Se sabe que en la comarca
HOY, ESTRENO:
de Caroca llueve intensamente desde hace
tres días, habiéndose desbordado el r'o Jüoca, que, al pasar por aquel punto, lleva cuaIRENE KOXXE, KIC.UKDO COSTES
Eaciio Pietjires.
tro metros sobre el nivel ordinario. Se ha
perdido la mayor parte de la cosecha, y a
esta hora continúa la crecida deí río, habiendo tenido que interrumpir su salida los
autobuses de Teruel, Zaragoza y ValcnciaCalatayud. En el pueblo Víllanueva de Ji8, 10, 12 IIP.
loca ha tenido que desalojarse la parte baja
Recambios para todas marcas.
Fernando el Santo, 24. Kcs'ión Centro.

de todas las casas de dicho pueblo.
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