
I IARRIBA ESPAÑA!! 1 . 

desb or Jàmïento deí río fi «via 
Las lluvias torrenciales acrecieron descomunalmente 

cl caudal de agua, inundando parte de la población 

'Él temporal de agua que se inició el 

pasado miércoles en nuestra ciudad y que 

fífirsistíó durante .U noche del mismo, 

aumentó en intensidad extraordinaria el 

jueves, de tal forma que en todo el día 

no cesó de llover un sólo iVstantc, 

Bien pronto se tuvieron noticias del 

crecimiento del río Fluvià y de la r ibera 

d c H i u d a u r a , A primeras horas de la tar

de, el Fluvià Kabía subido el nivel del 

Paseo de San Roque, inundando ' inme

diatamente los terrenos colindantes, don-

de Se encuentra la Granja Soldevila, S.A. 

Con SU empuje arrollado!", las aguas 

arrastraron fácilmente ios andamios de 

madera de! puente en construcción de la 

Estación, la pasarela del mismo y U del 

puente de las Moras . 
A medida que entraba la noche, se

guía el crecimiento dei rio, que inundaba 
ya por completo los llanos de Malagrída, 
arrastrando cuanto encontraba a su paso. 

Vista la gravedad del caso, las Auto

ridades locales, Guardia civil, Cruz Roja 

y Cuerpo de Bomberos acudieron a los lu

gares riberejíos para prestar los debidos 

auxilios a los vecinos. 

A niedianochc el Fluvià se hallaba 

totalmente fuera de su cauce y las* aguas 

se extendían por la Avenida del C. E. del 

Maeztrazgo hasta la Plaza de Ciará, calles 

adyacentes al río, Avenida de )ose Anto

nio hasta la Plaza del Palau. 

El nivel alcanzado por las aguas des

bordadas traspasó los puentes de la carre

tera de Santa Pau y Santa Magdalena, 

destrozándolos seriamente. 

La corriente arrolladura penetró im-

petuosaínente en los edificios industriales 

y particulares situados en las orillas del 

Fluvià y en otros, incluso, más alejados, 

hundiendo algunos de ellos, arrancando 

la maquinaria en otros y arrasando, en 

suma, las principales 'fuentes de riqueza 

de nuestra ciudad. 
Gran parte de la ?:ona industrial olo-

tense ha quedado destruida a causa de la 
inundación, lo mismo las fábricas de gé
neros de punto e hilados que los talleres 
de estatuaria religiosa, así como los de 
curtidos, fundiciones, embutidos, aserra
doras, harineras, etc» etc. 

Además de los daños industriales hay 

que constatar los desperfectos causados 

en las vías urbanas. Los muros de con-

tención del í l u v i á han sido derruidos; 

los paseos del llano de Ma]agrida, soca

vados; el pavimento de muchas calles, 

levantado; y en --la Plaza dcL Palau, la 

fuerza de las aguas rompió el muro de 
la carretera arrastrándolo hacia el r ío. 

En la Plaza Ciará se organizaron in
mediatamente los trabajos de salvamento 
para acudir, con balsas, en socorro de los 
soldados del Regimiento de esta guarni
ción, que habían quedado sitiados por 
las aguas en el Cuartel del G r u p o Esco
lar, desplegando gran actividad e] señor 

Comandante Militar y demás Autori 
dades. ^ 

El valor de los daños causados por la 
inundación es incalculable, creyendo, 

pcroj que ascendirà a varios millones de 
pesetas. Igualmente se ignora cí t iñmero 

de víctimas que tal siniestro habrá pro
ducido. , . 

En el día de ayer prosiguió con igual 

intensidad el temporal de lluvia, y en la 
hora de cerrar la edición, el río había al
canzado nuevamente el nivel del Paseo 
de San Roque, 

Las noticias que a última hora se re

ciben de toda la comarca dan cuenta tam

bién de las grandes proporciones que ha 

revestido este terrible desastre. 

I 

Oportunidad! o casión II 

I ¡1S)0 OLVIDEN! que esta es U líltinia semana de k GRAN LIQUIDACIÓN en U 

A U SASTRE 
Süéters, Abrigos, Trnjes de Lind, Paraguas, Pantalones lana, drïl y pana, Calcetines, 

Camisetas punto ingles. Tejidos, Camisas, Edredones, Mantas de algodón y lana. 

¡¡TODO A P R E C I O S DE REGALO!! 

CAS PAU A C ^ O E SAN ESTEBAN, ig 
(Frente la Iglesia) 

j 


