
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 
Según la nota del Instituto Geográfico 

y Catastral, inserta en el "Boletin Me
teorológico" la borrasca del Atlántico se 
traslada hacia el Norte, pero por Francia 
y la Península Ibérica se forman varios 
núcleos depresionarios, y el de más im
portancia está sobre las costas del Me
diterráneo de España, donde llueve por 
su mitad oriental y se han observado 
tormentas por la región centro y costa 
de Levante. El cielo está cubierto o oasi 
cubierto por todas partes y la tempera
tura empieza a aumentar por las co
marcas del Nordeste. 

Tiempo probable: Galicia, buen tiem
po, nuboso. Resto de España: Seguirá el 
régimen de aguaceros tormentosos. 

EN PROVINCIAS 

En Valencia y su provmcia produ
ce estragos cn la huerta y en las 

plantaciones de arroz y patata 
V A L E N C I A . 6.—Durante las noches del 

sábado y el domingo, hasta las cinco de 
la tarde, estuvo lloviendo copiosamente 
en Valencia. 

Un viento huracanado agravó los efec
tos del temporal, arrancó árboles y des
gajó ramas, que al caer sobre loe ten
didos de las lüieas de electricidad causa
ron Р П Л т ^ л - Л.... 

El 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 di
chos ríos para que adopten las precau
ciones necesarias. 

Continúa el temporal.—Más daños. 
Un camión arrastrado por la 

corriente 
V A L E N C I A , 6.—Continúa el temporal 

de aguas. Los bomberos no han cesado 

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 ex
traordinariamente de mvel y ha arrasado 
los campos destinados a cultivo, amena
zando graves estragos para ia vega. Des
de diversas casas de Valencia se ha 
avisado a ios bomberos ante el temor 
de que se produzcan inundaciones. 

Los trenes llegan con gran retraso 
también a causa del temporal. De toda 
la provincia se reciben noticias dando 

Croniquilla de AHORA 
Las tres cosas 
más serias de 

España 

— - . c v u iciaaa causa 
ron enormes destrozos. L a circulación de 
los tranvías quedó paralizada por espa
cio de dos horas y la ciudad estuvo sin 
flùido para el alumbrado. 

1л novillada anunciada, lo mismo que 
el partido de fútbol y la velada de bo
xeo, que ya fué suspendida el sábado 
la noche, no lian podido ceelbrarse. 

De diferentes pueblos de la provincia 
recábense noticias alarmantes, relativas a 
los estragos que en la huerta ha produ
cida la tormenta. Dicese que se han per
dido la mayoria de las cosechas. Donde 
más daños ha causado el temporal ha si
do en las pltmtaclones de arroz y patata, 
con lo cual vlénese a Intensificar la situa
ción angustiosa en que se encuentran los 
agricultores valencianos. 

E l Turia ha experimentado una gran crecida. 

Entre Sagunto y Puzol, la linea del fe
rrocarril quedó Interceptada, En algunoe 
trozos laa aguas U e ^ o n a adquirir cer
ca de medio metro de profundidad. 

En la carretera de Valencia a Barce
lona también se han producido Inunda
ciones. Unas señoras que viajaban en un 
automóvil se vieron en grave peligro por
que al atravesar el coche una rambla es
tuvo a punto de ser arrastrado por la 
corriente. Unos marineros que viajaban en 
el tren que quedó interceptado, con gran 
expoeición y serenidad se lanzaron a sal-
vsu- a las señoras, consiguiéndolo después 
de grandes esfuerzos. 

Desde hace muchos años no se ha re
gistrado un aguacero tan Imponente. 

También se ha suspendido el acto en 
pro del Estatuto valenciano, que se habia 
de celebrar en Sueca. 

El temporal y las comunicacionee en 
la provincia 

V A L E N C I A , 5.—Los servicios de la l i 
nea de Puzol a Sagunto, que se habían in
terrumpido ayer, han sido reanudadoa 
hoy a las siete de la mañana. L o misnto 
ha ocurrido con los de Villarreal y Bu-
rriana. Por la linea Central de Aragón 
circulan los trenes entre Valencia y 8a-
gunta En la linea del Norte tuvieron que 
transbordar loe viajeros y hacer el reco
rrido en autobuses íacilitadoa por la 
Con^aftia. 

Durante un almuerzo ha
blaban el ministro de la 
Gobernación y un perio
dista acerca de las exce
lencias de algunos platos 
gallegos. 

—¿Ha comido tisted viel
ras?—preguntó el minis
tro. 

—No—contestó el perio
dista. 

—Pues son sabrosísimas. 
Ea algo extraordinario. Co
mo que ias tres cosas más 
serias de España son; las 
Vieiras, la Guardia civil y 
el partido socialista. 

El calendario 

Se acordó en Consejo que 
el ministro de Agricultura 
«uarchara un sábado dia 27 
a la capital de Francia, pa
ra inaugurar el pabellón 
español de la Feria mues
trario al dia siguiente.' Te
legrafió el corresponsal de 
"El Liberal de Bilbao" a 
su periódico diciendo: "El 
veintiocho domingo en Pa
rís." Y el director, al leer
lo, comentó indignado: 

—Pero, ¿quién telegrafía 
esta estupidez? El 28 será 
domingo en París, en Ma
drid, en Bilbao... ¡y en ia 
Mesopotamia! 

]SiempreI 
Martínez Sol tiene una 

muletilla, "iSiempre!", con 

la que invariablemente con
testa a todo lo que se le 
pregunta. El ministro de 
Obras Publicas, al brindar 
en la comida homenaje que 
ofrecieron los compañeros 
a Ramón, afirmó: 

—He aqui un hombre al 
que vosotros, los Jóvenes, 
cuando le veáis desapare
cer, no le podréis olvidar 
J a m á s , no le olvidaréis 
nunca. 

Se produjo la más ex
traña interrupción: t r e s 
cientas voces grritaron a 
una: 

—¡¡Siempre!! 

El orden alfabé
tico y las distan

cias 
A I comenzar la seg^unda 

sesión del Congreso radi
calsocialista, u n o de los 
miembros de la Ponencia 
encargada de la revisión 
de las actas dio cuenta de 
la labor hecha diciendo: 

—Hemos c o m e n z a d o 
ayer a clasificar las actas 
por provincias y por orden 
alfabético. La labor ha si
do tan ardua, que a ias 
cuatro de la madrugada 
llegábsonos a Falencia... 

Uno de los congresistas 
interrumpió diciendo: 

—¡Iríais es un mixto! 

A cada cual lo 
suyo 

БЛ alcalde de un pueblo 
de la provincia de Avi la 
dirigió al gobernador una 
comunicación, en la que ie 
e^joonia que, según habia 
obseraado, casi ningún ve
cino depositaba las cartas 
en el buzón de Correos, si
no que se laa entregaban 
directamente al cartero. 

"Dispuesto a inquirir la 
causa—decia en su escri
to—, metí la mano por el 
buzón y pude sacar per
fectamente varias cartas, 
que, aunque aseguro a vue
cencia que no las he leído, 
casi podria asegurar que 
eran del cura, de Pepe el 
del Sotlllo, de ia boticaria 

estos dias en el pueblo. N o 
pude meterlas otra vez en 
el buzón hasta el dia si
guiente, y como he "fal-
tao", pido a V . E. que me 
castigue y que arregle el 
buzón." 

Juicioso 
Se encontraban reunidos 

los abogados defensores de 
los procesados por los su
cesos del 10 de agosto de 
1932 en Sevilla, repartién
dose las piezas del suma
rio para hacer el extracto. 
A l llegar a la número nue
ve preguntó el que apun
taba: 

—¿La novena, a quién se 
le confía? 

Y un letrado concurren
te dijo: 

—^A Basilio Alvarez, que 
es ei que más sabe de esas 
cosas. 

Dios los cría... 

Venía el camarada Fon-
techa del Norte portando 
U l maletín con documen 
tos de gran interés, y al 
bajar a comer en Medina 
del Campo lo llevó consi
go a la cantina. Tras dei 
ágape tornó al vagón, y al 
poco rato recordó que har 
bia olvidado el maletín en 
la cantina y marchó raudo 
a buscarlo. Cuando salió, 
el tren ya estaba en mar
cha, y se embarcó en el 
primer coche que pudo al
canzar. Al llegar a la pri
mera estación un grupo de 
chiquillos comenzó a ha
cerle muecas, y él, Indig
nado, los llenó de impro
perios. Un señor del pue
blo intervino conciliador: 

—¡Pobreclllo! D e j a d l e ; 
no ser crueles. 

Parecidas escenas se re
pitieron en todaa las esta
ciones del tránsito, y Fon-
techa llegó furioso a Ma
drid. Al bajar del tren vol
vió la vista hacia su vagón 
y leyó, estupefacto, en un 

I cartelito: "Reservado. De

cuenta de ios grrandes estragos causados, 
siendo ia parte más castigada la co
marca de Sagrunto y Algimia. donde se 
han inundado varias casas en el centro 
de ia población. En im pequeño barranco 
el agua ha alcanzado un mvel eievadí-
simo. En el domicilio de Salvador Gómez, 
situado cerca de dicho barranco, se ha
llaban su mujer y su hija que estuvieron 
a punto de perecer ahogadas. Los veci
nos 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 barran
co denominado Les Muertreres se vieron 
en peligro de zozobrar. El camión fué 
arrastrado por la corriente hasta el an
dén de la estación, que está junto a la 
carretera, quedando empotrado. A conse
cuencia del encontronazo, los ocupantea 
salieron despedidos del vehículo y fueron 
arrastrados por las aguas, salvándoles 
unos obreros con unas cuerdas. Dos de 
los ocupantes dei camión resultaron he
ridos y fueron asistidos por el médico 
municipal de Algimia. 

Las aguas penetraron también en un 
depósito de gasolina de Vicente Cobo, 
arrastrando los bidones que había en la 
puerta. También una fábrica de azule
jos que está enfrente sufrió grandes da>-
ños, llegando a inundarse ios hornos. 

También ias carreteras han quedado 
interceptadas por las aguas. L a de Va
lencia a Teruel ha quedado interceptada 
en Torres Torres y los viajeros se ven 
obligados a transbordar. 

También en los pueblos de la ribera se 
han producido inundaciones y, sobre todo, 
en Alcira están alarmadisimos. Ante el 
crecimiento del Júcar, se han adoptado 
grandes precauciones. 

En Teruel el temporal produ.cc gra
ves daños.—El Tturia, desbordado, 

arrastra tm puente 
T E R U E L . 5.—Desde hace varios díaa 

llueve torrenciaimente. 1.a lluvia ha dea-
lucido la feria de San Femando, cuyoa 
festejos han sido en grran parte suspen
didos. 

H o y se ha desbordado el rio Turia, ha
biéndose inundado algunas viviendas. L a 
riada arrastró un puente situado en laa 
proximidades de la estación de la vía f^ 
rrea, de cincuenta metros de extensión 
por seis de altura. El temporal tiende a 
decrecer. 

y de un viajante que está | mentes." 

Pueblos inundados, cosechas arrasa
das y comunicaciones cortadas en 

Aragón 
T E R U E L , 5.—Se reciben noticias da 

ia inmensa mayoria de los pueblos de 
ia provincia dando cuenta de los inmen
sos daños causados por el desbordamien
to de los ríos. 

En el pueblo de Ollete la corriente ha 
arrastrado un puente de la carretera, 
quedando interceptadas las comunicacio
nes e inundada la vega. 

En el pantano de Cueva Foradada laa 
agruas han rebasado la balsa, causando 
grandes daños en la central eléctrica 
'"Adolfo Royo" , que ha quedado inun
dada y se teme sea arrastrada por la 
corriente. Las pérdidaa son cuantiosísi
mas. 

En el pueblo de Villarroya de Pinares 
un desprendimiento de tierras ha inter
ceptado la carretera a Campavieja. 

En la ciudad de Albarracín se ha dea-
prendido un bloque de piedra de 200 me
tros cúbicos, interceptando también la 
comunicación por carretera. 
¡ E n el pueblo de Libros las aguas han 
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apozo
Resaltado

apozo
Línea poligonal


