
A B C DDJMatNGO 5T DE F.EBR-ERO' DE 1954. EDICIÓN DE LA MAÑANA, PAG. 38

tellón de la Plana, las bajas temperaturas
han causado daños muy importantes a los
cultivos, especialmente a los de huerta
y a las naranjas.

En Patencia se ha registrado una nue-
va nevada. En las calles de la capital hay
amontonada gran cantidad de nieve. El
cielo amenaza con nuevas precipitaciones.

En Aguilar de Campoo el temporal rei-
nante «s muy duro y ei termómetro ha lle-
gado a marcar 22 grados bajo cero. La
carretera de Patencia a Burgos, a su paso
por la citada localidad, tiene varios tronos
de unos centenares de metros con una acu-
mulación de nieve cuya altura sobrepasa
los cuatro metros. Las fábricas da -galletas
y demás comercios de Aguilar han cerrado
sus puertas ante la imposibilidad de. acu-
dir al trabajo los operarios y dependientes.
A mediodía de ayer comenzó a nevar de
nuevo.

Los vecinos del pueblo de Barrio de
Puente Criptana, cercano a Aguilar, han
tenido que ser sacados por las ventanas al
quedar cubiertas las puertas de sus casas
por la nieve. También en la localidad de
Corbio los vecinos condujeron hasta Agui-
lar a un enfeimo grave para que le visi-
tara el médico,*pero tuvieron que consti-
tuir unas brigadillas para abrir el cami-
no primeramente. •

Despachos de Barruelo de Santullán dan
cuenta de que se puede transitar hasta
Quíntanilla, en cuyo trayecto el ferrocarril
está interrumpido. Continúa, también- sin
servicio el ferrocarril de la Renfe entrs
Alar del Rey y Mataporquera, habiendo lle-
gado ayer por la mañana dos máquinas ex-
ploradoras hasta Quintanilla, a siete kiló-
metros de Mataporquera, paro entre esta
estación y Pozazal, hacia Santander, hay
varias máquinas exploradoras empotradas
v cubiertas totalmente por la nieve. En la
zona de Quintanilla de • las Torres a Ba-
rruezo, la nieve acumulada adquiere tal al-
tura que ha cubierto en numerosos trozos
de la línea los postes telegráficos. La línea
<le La Robla está también cortada en esta
provincia, y desde el domingo último no
lia podido pasar ningún, tren de Alar del
Rey.

En Reinosa nieva copiosamente y la
temperatura mínima ha sido ayer de cinco
grados bajo cero. El comercio sufre una
paralización casi total.

En la mañana de ayer cayó sobre Va--
lladólid una nevada que en poco, tiempo

AIMERIA NO HA REGISTRADO
TEMPERATURAS DE CIRO

GRADOS
Contrariamente a lo que algunos des-

pacito s dijeron, la temperatura de, Al-
mería no llegó siquiera a los cero gra-
dos durante la semana anterior, cuando
el temporal de nieves y la ola de frío
se cernían sobre España con desacos-
tumbrada intensidad. Ciertamente luso
•frío, no habitual en aquella hermosa
ciudad andaluza, y el pasado día 31 ca-
yeron sobre ella unos granizos insigni-
ficantes, pero no ha nevado en la po-
blación ni se han registrado allí tam-
poco una -fuerte tormenta y temperatu-
ras de cuatro grados bajo cero. Así lo
comunica, en calidad de testigo presen-
cial, D. Francisco Rovira Torres, abo-
gado y e¡; alcalde, de. Almería.

cubrió las calles y los tejados. También
nevó sobre Cuenca y su comarca, donde él
frío es muy intenso.

ENORMES CARÁMBANOS EN EL
ACUEDUCTO SEGOVIANO

Ayer nevó intensamente en Segovia. La
temperatura mínima fue de &sis grados
baja cero. Debido a las fuertes heladas y
a algunas roturas en las tuberías que pa-
san por el acueducto, penden de algunos
de sus arcos enormes carámbanos, por lo
que ha habido necesidad de acotar el paso
bajo algunos de, estos arcos, en evitación
de desgracias que pudieran producirse al
caerse algún bloque de hielo.

También nevó, con extraordinaria abun-
dancia de copos, en Burgos, a pesar da lo
cual la temperatura es relativamente alta.
En el norte dé la provincia no ha variado
Ja situación creada por los temporales.

Ha vuelto a nevar sobre Ciudad Real;
cuajando ligeramente en las calles' y con
mayor espesor en jardines y tejados. Aun-

URODONAL
combate el reúno í.

porque disuelve el avio úrico

SOLAMENTE HASTA EL
15 DE FEBRERO

Gran número de clientes han
comprobado las ventajas de
nuestra famosa venta de GÉ-

NEROS blancos

NO SE TRATA DE SALDOS NI
LIQUIDACIONES, SON MERCAN-
CÍAS DE BUENA CALIDAD, QUE
PONEMOS A DISPOSICIÓN DE
NUESTRA NUMEROSA CLIENTE-
LA, SACRIFICANDO EL BENEFI-

CIO COMERCIAL
Tela blanca para sábanas, vichys,
opales, batistas, piqués, toallas, jue-
gos cama, mantelerías, juegos ropa
interior, camisones, combinaciones,
colchas, delantales, paños limpieza,
sábanas y fundas confeccionadas,

etcétera.

BODBI0IÍÍÍ
Avenida José Antonio, 19. Madrid.

Sucursal: Goya, 20.

VENDO
Dos radios americanas emisoras .recepto-
ras, gran alcance, funcionando batería

Teléfono 33 2109. ;

. Avila 6. Sin tener para nada en cuen-
ta la nieve y la baja temperatura, los
veemos de ia\ barriada obrera de San-
tiago, han celebrado la fiesta de Nues-
tra Seño.-a .del Socorro. A mediodía,
nevando, con las calles convertidas en
pistas de -hielo y a cinco grados bajo
cero, han recorrido las vías de la ca-
pital con. las típicas dulzainas y tam-
bores, anunciando los festejos con el
estampido de cohetes. Mañana, la Co-
fradía acudirá a la procesión por la po-
pulosa barriada y, por la tarde, harán la
tradicional romería.—Cifra.

que continúa el frío, la temperatura es más
suave que en días anteriores.
ABRIGOS Y GABARDINAS EN CA-

NARIAS • F • '
Persiste la ola de frío en Córdoba. En

algunos pueblos de la sierra la nieve se
ha helado, lo que dificulta extraordinaria-
mente el tránsito por las calles.

En Huelva continúa todavía, la nieve en
los cabezos y tejados, así como en los jar-
dines de los paseos, especialmente en los
del puerto. Las comunicaciones telefónicas
con los pueblos van quedando restablecidas,
pero no así el alumbrado público de varios
sectores de la población, que sufrió gran-
des desperfectos.

Prosigue el régimen de chubascos y frío
en Gran Canaria, manteniéndose las cum-
bres nevadas desde hace tres días. No se
recuerda una nevada como la de ahora .y
constituye un fenómeno desacostumbrado
para Canarias, habituados al clima perma-
nentemente templado. .

En toda la isla de Tenerife se registran
lluvias torrenciales, especialmente en la
zona Norte. El frío es intensísimo y el
termómetro ha señalado cuatro grados bajo
cero-en la zona de las. cañadas del Teide.
En Santa Cruz, la temperatura es de nue-
ve grados sobre cero, nunca registrada en
la capital, tinerfeña. Ha vuelto a nevar en
el pico del Teide y en la cordillera Gui-
mar; la carretera de la Esperanza se en-
cuentra interceptada por la nieve, que en
algunos puntos alcanza dos metros de al-
tura. .

Tras varios días de espléndido sol, hace
ahora mucho frío en Arrecife de Lanzaro-
te. Son numerosas las perdonas que llevad
abrigos y gabardinas, por lo que las calles
ofrecen un extraño aspecto, ya que ello
es impropio en estas isias. También se
han producido ligeras y continuas precipi-
taciones y se han registrado fuertes granl* •
zadas en las zonas altas.

En el Protectorado español de Marrue*
eos el temporal de lluvia y nieve que sufre
el territorio de Xauen es desconocido en
la región. La nieve cubre por completo los
montes de los alrededores, aunque en el
casGo urbano de la llamada "Ciudad Santa"'.
se deshace rápidamente.',!,a temperatura
es muy baja y el cielo continúa amenazan-
do nuevas precipitaciones.
EL EXPRESO DE MADRID A GIJON

La Oficina de Prensa de la R. Y.. N. F. E.
ha facilitado la siguiente nota:

"Habiendo mejorado sensiblemente él
tiempo en la línea de la R. E. N. F. E. de
León a Asturias, se espera que el tren
expreso que salga de Madrid hoy, domin-
go, día 7, a las 21,40 horas, pueda ya circu-
lar hasta Gijón. Las personps que deseen
•utilizar este tren deberán confirmar si efec-
tivamente circulará en todo su recorrido,
consultando telefónicamente a la oficina de
información de la R. E. N. F. E., teléfonos
224620 y 226501." .... •
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