E L T E M P O R A L R E I N A N T E

Parece que continuará todavía el régimen de lluvias
iniciado en la tarde del domingo
SE DESBORDAN ALGUNOS RIOS, QUE PRODUCEN INUNDACIONES E INTERRUMPEN EL TRANSITO POR LOS CAMINOS
En Aragón se pierden las cosechas en algunos pueblos a causa de las lluvias persistentes
cuenta de ios grrandes estragos causados,
siendo ia parte más castigada la comarca de Sagrunto y Algimia. donde se
han inundado varias casas en el centro
de ia población. E n im pequeño barranco
el agua ha alcanzado un mvel eievadísimo. E n el domicilio de Salvador Gómez,
situado cerca de dicho barranco, se hallaban su mujer y su hija que estuvieron
a punto de perecer ahogadas. Los vecinos consiguieron salvarlas echándolaa
una soga por el tejado que da al corral.
Tres hombres que regresaban de T e ruel en un camión, al llegar al barranco denominado Les Muertreres se vieron
Tiempo probable: Galicia, buen tiemen peligro de zozobrar. El camión fué
po, nuboso. Resto de España: Seguirá el
arrastrado por la corriente hasta el anrégimen de aguaceros tormentosos.
dén de la estación, que está junto a la
carretera, quedando empotrado. A consecuencia del encontronazo, los ocupantea
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quedando interceptadas las comunicaciopro del Estatuto valenciano, que se habia español de la F e r i a mues- obseraado, casi ningún v e - chiquillos comenzó a ha- nes e inundada la vega.
trario al dia siguiente.' T e de celebrar en Sueca.
cino depositaba las cartas cerle muecas, y él, IndigE n el pantano de Cueva Foradada laa
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'"Adolfo R o y o " , que ha quedado inunveintiocho domingo en Pa—¡Pobreclllo! D e j a d l e ; dada y se teme sea arrastrada por la
"Dispuesto a inquirir la
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—Pero, ¿quién telegrafía
E n el pueblo de Villarroya de Pinares
hoy a las siete de la mañana. L o misnto
buzón y pude sacar per- pitieron en todaa las estaha ocurrido con los de Villarreal y Bu- esta estupidez? E l 28 será fectamente varias cartas, ciones del tránsito, y Fon- un desprendimiento de tierras ha interrriana. P o r la linea Central de A r a g ó n domingo en París, en Ma- que, aunque aseguro a vue- techa llegó furioso a Ma- ceptado la carretera a Campavieja.
circulan los trenes entre Valencia y 8a- drid, en Bilbao... ¡ y en ia cencia que no las he leído, drid. A l bajar del tren volE n la ciudad de Albarracín se ha deagunta E n la linea del N o r t e tuvieron que Mesopotamia!
casi podria asegurar que vió la vista hacia su vagón prendido un bloque de piedra de 200 m e transbordar loe viajeros y hacer el reco]SiempreI eran del cura, de Pepe el y leyó, estupefacto, en un tros cúbicos, interceptando también l a
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¡ E n el pueblo de Libros las aguas han
muletilla, "iSiempre!", con y de un viajante que está | mentes."

Según l a nota del Instituto Geográfico
y Catastral, inserta en el "Boletin M e teorológico" l a borrasca del Atlántico se
traslada hacia el Norte, pero por Francia
y la Península Ibérica se forman varios
núcleos depresionarios, y el de más importancia está sobre las costas del M e diterráneo de España, donde llueve por
su mitad oriental y se han observado
tormentas por la región centro y costa
de Levante. E l cielo está cubierto o oasi
cubierto por todas partes y l a temperatura empieza a aumentar por las comarcas del Nordeste.

de trabajar, sobre todo en los poblados
marítimos y en la playa, donde se han
producido inundaciones de merenderos y
casetas de baño. E l río ha subido extraordinariamente de mvel y ha arrasado
los campos destinados a cultivo, amenazando graves estragos para ia vega. Desde diversas casas de Valencia se ha
Continúa el temporal.—Más daños. avisado a ios bomberos ante el temor
de que se produzcan inundaciones.
Un camión arrastrado por la
Los trenes llegan con gran retraso
corriente
V A L E N C I A , 6.—Continúa el temporal también a causa del temporal. D e toda
de aguas. Los bomberos no han cesado la provincia se reciben noticias dando

E l rio Turia ha aumentado considera
blemente su caudal, y lo mismo ha ocu
rrido con el Júcar, habiéndose dado con
este motivo órdenes a ios alcaldes de los
respectivos pueblos por donde pasan dichos ríos para que adopten las precauciones necesarias.
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