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DE LA INUNDACIÓN 
Sólo e*\ Bsgudá las pérdidas ascienden a 

diez mellones de pesetas 

EN NUESTRA CAIJDAD 

Durante el día de ayer y en el 
de hoy han proseguido lasi tra
bajos de desescombro en los lu
gares afectados por derrumba -
mientos, y de limpieza en las ca
lléis y locales afectados por la« 
aguas. 

LaiS' bombas que, pedidas por 
la Alcaldía al Ayuntamiento de 
Barcelona, debían haber llegado 
ayer para colaborar a esta labor, 
no lo han podido hacer todavía 
por hallarse aún ocupadas en 
los mismos menesteres en Tore-
lló, donde,- como es sabido, la 
inundación alcanzó enormes pro
porciones.' Dichos trabajos con
tinúan a base de los elementos 
que se han podido obtener y hoy 
se hacían nuevas gestiones' para 
incrementar el utillaje necesario. 

Como novedad de hoy, hay la 
identificación del cadáver hallado 
ayer junto c o n otro que y a 
sq identificó. Se t rata de Laura 
Lamas Rigau, de 56 años, con do
micilio en la calle del Carmen nú
mero 46 de esta ciudad, natural, 
según se dice, de Palafrugell. 

En la Alcaldía se han recibido 
telegramas de pésame de los Al
caldes de Manresa y de Alicante, 
así como- una expresiva comuni
cación en igual isentido del Agen
te Consular de Francia en- nues
t ra ciudad don José Esteve. 
Igualmente el señor Alcalde ha 
recibido ofrecimientos de actos 
de carácter benéfico para desti -
nar el producto, a los damnifica
dos por parte de varios músicos 
de esta capital. 

También nos ha manifestado 
hoy la Alcaldía, su agradecimien
to por Ta'colaboración prestada 
por la Se<Miión Femenina de F.Fl 
T. y de las J.O.N.S. que ha pues
to a su disposición crecida canti
dad d e ropas, confeccionadas 
por sus afiliadas o recogidas por 
las mismas, para ser repartida 
entre las familias perjudicadas, 
y que antes de que se hubiese ago
tado la partida entregada ha 
puQsto ya otra a disposición del 
Ayuntamiento. 

Otros numerosos pequeños de
talles podríamos consignar acer
ca de loa estragos producidos por 
la inundación en nuestra ciudad, 
pero todo ello resulta pálido ante-
la enorme gravedad que revisten 
las desigraxiias ocurridas en la 
provincia y preferimos dedicar a 
ellas la mayor parte de nuestro 
reducido espacio'. 

* 
** 

151 cadáver hallado ayer que se 
identificó como un soldado, se-ha 
comprobado que no lo es. 

ENORMES DAÑOS EN TO
DA LA PROVINCIA 

Siguen llegando de la provin
cia noticias desconsoladoras. 

De Llansá comunican que laa 
pérdidas ocasionadas en las in
dustrias ascienden a 30.000 pe-
«etas, quedando en paro forzoso 
veinte obreros. L a s pérdidas 
agrícolas son mucho mayores. 

De San Lorenzo de la Muga 
registran pérdidas enormes en 
loiS campos del término, así eo 
rao en los de Darnius, (habanas, 
liladó, Vilahertrán y IJers to
dos cuyos pueblos fueron afec
tados por la inundación. No hay 
desgraciaf< personales. 

En Castelló de Ampurias, cau
só también importantes daños 
en las cosechas, que se dan por 

" perdidas en su totalidad. Entre 
Castelló y Rosas la carretera es
tá interceptada en unos veinte 
metrosi. Culera, Port-Bou y pue
blos del :oirouito s'e hallan &in 
servicio eléctrica. 

Kn Perelada el desborde de 
los ríos Muga y Llobregat inva
dió los términos de Perelada, Ca
banas, Moll^ de Perelada. No hu
bo desgracias personales, pero 
las pérdidas materiales son tam
bién de gran importancia. Las ca
rreteras se hallan interceptadas 
en los kilómetros 5 y 6 de la ge
neral de Figueras: a Francia. En 
Arbucias, quedó interrmnpido el 
tránsito con Viladrau y Espinel-
vas. Grandes desperfectos en el 
puente situado el kilómetro 10. 
Se desconocen detalles de Breda 
y Hositalrich. 

En Bellcaire, la inundación re
vistió también caracteres dramá
ticos, UeganJo en muchos caseríos 
el agua a la altura del marco su
perior de las puertas de entrada. 
Ha perecido ,gran número de ga
nado. No pudieron llegar auxiliois 
de Torroella'^de Montgrí por im
pedir las aguas el paso. Aeudie -
ron dos barcas de La Escala, con 
fuerzas de la Guardia Civil y pes
cadores que se ofrecieron volun
tariamente, los cuales lograron 
tras ímprobos trabajos, .salvar de 
la nmerte cierta a varias fami -
lias. Gracias a tan heroica labor 
se evitaron los daños personales, 
pero las pérdidas materiales son 
inealculablesi habiéndose perdido 
toda la coisecha. 

Flassá, sufrió también la. inun
dación de todo su término muni
cipal, siendo la central eléctrica y 
la fábrica de eerrerías mecánicas 
allí enclavadas los que más daños 
han isufrido. 

En País se inundó toda la zona 
comprendida entre el C^anal del 
Molino marinero y el Ter. Nume
rosas masías quedaron aisladas y^ 
en siituación peligrosísima. Ocho
cientas vesanas de arrozal, en lae 
que había aún las gavillas sobre 
el campo, fueron arrastradas por 
las aguas. No hubo desgracia» 
personales. 

En Basteara —cuyo avance ya 
dimoa ayer— ti^es centrales eléx'-
tricas enclavadas en las proxi-
midadesi del río han sido objeto 
de grandes daños. Las aguas ise 
llevaron el puente-baden del ki
lómetro 748 de lá carretera. 

En Parets, en 'el lugar conoci
do por arboleda, del Torrent, fué 
hallado el cadáver de una niña 
de unos cinco años, que no ha si
do identificado. 

En Bonmatí ha sido hallado 
también un cadáver sin identifi
car. Corresponde a una mujer. 

En San Pablo de Seguriesi, la 
inundación ha producido tam
bién fuertes! estragos, siendo el 
maypr la destrucción de la Cen
tral Eléctrica "Estebanell y Pa-
hissa" S. A. de la que no ha que
dado el menor rastro. 

En Begudá, en donde ya ayer 
dábamos la primera impresión, 
hay catorce fábricas destruidas. 
Parte de la calle de San Pedro, 
lindante con el Fluviá, ha desa
parecido, quedando 23 familias 
sin albergue, ni ropas. No tan so
lo los edificios se llevó la corrien
te, sino también las presasi y ca
nales.La primera evaluación, aún 
muy incompleta, ha«e subir los 
perjuicos causados a diez millo
nes de pesetas. 

En Salt, han «ufrido daños las 
fábricas de hilados y tejidos, ha
biéndose roto en una extenisión 
de 150 metros el dique de embal
se de las presas utilizadas' por di
chas fábricas, cuyo importe se 
calcula en 200.000 pesetas. Por 
dicha razón han quedado parali
zadas! dichas empíesas. 

En las comarcas de Ripoll, Ri
bas de Preser y Camprodón, los 
daños causado» ascienden n mu
chos millones de pesetas. 

En la líjaea férrea, entre Ripoll 
y Ribas de Freser, han sido 
arrastrados por la corriente de 
las aguas algunos terraplenes!,' 
quedando la vía colgada en tre
chos de 50 a 100 metros. Par te 
de un túnel se ha hundido. El 
puente metálico del ferrocarril 
transpirinaico de la salida de 
Ripoll, arraneado por la corrien
te, fué arrastrado unos 200 me -
tros más abajo. 

En Ripoll el agua ha inundado 
gran parte de la ciudad, llegan
do a la Plaza Mayor. De los puen
tes de la carretera de Barcelona 
y de la de Olot, han sido a r r a s -
tradois los estribos, quedando 
únicamente en pie los arcos. Han 
sufrido grandes desperfectos las 
fábricas! de hilados de J. Botey 
y de "La Preparación Textil, 
S. A." _. 

En Ribas de Freser por haber
l e cegado el cauce del río con los 
materiales arrastrados por fe 
eorriente, se desvió ésta, pasan
do por las calles. El agua llegó 
en algunoa sitios a la altura d« 
los primeros- pisos. Se* han hun
dido quince casas. Sólo hay que 
lamentar una desgracia personal. 

H a quedado Comp!¡\ptamente 
destruida la Central eléctrica de 
Seguries, y con graves desperfec
tos la fábrica de hiladOiS y tejidos 
de los señores Fábregas y Jorba. 

Las únicas noticias obtenidas 
d ^ valle de Nuria, lo han sido a 
través de unos oficiales de esquia
dores, según los cuales será in
dispensable modificar el trazado 
del funicular. Informan también 
qué se han hundido algunas ca
sas del pueblo de Caralps. 

No se ha logrado aún comuni
cación con el pueblo de Campro 
don. 

Ha quedado imposibilitado el 
abastecimiento de Ribas y Ri -
poli, y privados de los servicios 
de agua potable y de eorriente 
ftléotrica. 

Q-racias a lo» infatigables es -
fuerzosi del comandante militar, 
coronel aeñoí Ribera, y a la ayu
da de las autoridades locales que 
haudispuest i que los obreros de 
las fábricas colaboren junto con 
las fuerzas del Ejército en el, 
pronto restablecimiento de las 
comunicaciones, ise espera lograr
lo hoy entre Ripoll y Gerona, por 
Vallfogona y Olot. y entre Ribas 
T Barcelona, por la" Pobla de Li-
Uet 7 Gombreny. 

GOBIERNO Civil 
SECRETARIA PARTICULAR 

Visitas a 8. E. 

Duranta el d*ft «I» ayer «si Exemo. 
Sr. Gobernador Civil recibió en 
su desipaoho la«» aiguientss visi
tas : 

Comandante señor Cámpora. 
Sr. éoiaandante, Jefe de los 

Servicios de Intendencia de Ge
rona. 

Oaipitán Martínez Cardeñoso, 
Juez de Responsabilidadeg Po -
lítioas de Gerona. 

Sr. Ingeniero Jefe de Obra» 
Públicas de Gerona. 

Tte. Pastor, Jefe de la Coman
dancia de Ingenieiroi» da Gero -
«a. 

Sr. Delegado Provincial de Au-
iilio Social de Gerona. 

Sr. Jefe Local de E. E. T. T d t 
las J. O. N. S. d» Bonmatí. 

^ C R E T A R I A GENERAL 

La Jwnta de Socorro 

Por disposición del Exemo. Sr. 
Gobernador Civil, don Paulino 
Goll Masaguer, se crea, bajo su 
Presidencia, una Junta que se 
denominará "Pro socorro de zo
nas damnificadas" y la cual esta
rá constituida en la forma si -
guíente: 

Presidente Exemo. Sr. Gober
nador Civü. 
' Un representante del Exemo. 

Sr. General Gobernador Militar 
de la Plaza y Provincia. 

Un representante del Utmo. y 
Reverendísimo Sr. Obispo de es
ta "Diócesis. 

Qtmo. Sr. Delegado de Hacien
da. 

Excmó. Sr. Presidente de k 
Diputación Provincial. 

Exemo. Sr. Alcalde de esta in
mortal ciudad. 

HN OLOT 

Ayer esturo en Olot y zona» *fe«ta-, 
ia« por la» lman<lacione«i de esto», ál-
timo» día», el Delegado SiiidiíaíTPro-
rincial, camarada León^ acompañada 
del Secretario de Propaganda Simdi-
ul, camftsad« QiiüftUpIl^ 
Visitó detenidamente gran númer» 

de industria» olotenses y el pueWo d» 
Sen Juan Jas Fonís, pudiéndose ha
cer curgg ^raonalmenta d« loa estra
gos producidos por «1 desbordamient» 
del río Fluviá. 

Las fábricas dafiada» — destruida» 
uiias y deterioradas otra» — ,aaciemí 
den a 25 en Olot y a 11 en San Jua» 
las Fonts. Las pérdidas se calculan «m 
lAás de 15 millones de pesetas. A con
secuencia de la catáatrof» qu53»» «im 
tirabajo |.000 obrerWi. 

El Delegado Sindical cambió impre-
•iones con los empresarios y paífono» 
!iaia enterankl 'M Wl a«ce»idad'ea y 
problemas del momento^ para procu
rar por lo» medios posibles la rápida 
reparación de los daño» tábidos. 

Asimismo ee interesó vivamente pa» 
ra poder «olucionar el conflicto qu» 
•e plantea al (juedar «in trabajo el 
gran número de obreros gue emplea
ban las fábricas dañadas. 

Habló también con el señor Alcal
de de lá población y otras Autorida-
de» y JeraxcLTilai I^Cftl^. 

REUNIÓN EN LA CAPI
TANÍA GENERAL DE LA 
REGIÓN 

laTltadM pw ú Bxew*. tfií»9 gfim*-
•ftl Orfíiji 9$ î UMJievftii a||w ÍIKSMIIL 

en su despacbo loa señores gobernado-
r«» ciriles de Barcelona y Gerona, a«í 
•orno el general Mugica, gobernador 
militar de aquella prorineia, ingenie
ro* jefe« d« Obrad FtbHcaa d« amba», 
el coronel Zaragüeta y el comandanta 
Oáanpora^ ingenieros militares del Ser 
vicio áa Puente» y Caminos con ob
jeto d« concretar la colaboración del 
Ejército eu los trabajas de recOQ«tru.c-
•ión y reparación a reallaar «u las cow 
marcas damnificada» d« dícb'ais pro
vincia». 

La primera autoridad de 1* Kegión 
•on atinada visión d« conjunto del pr» 
blema planteado creado, camb'ió im-
freiionoi» con lo* jseuaido» f dictó «fi-
•acM oiidene* principalmente para la 
provincia de Gerona, donde la inter
rupción de comunicacione» e» más ex
tensa, poniendo a eontribueión — eo^ 
» o ha heniho desde el pífimer momento 
—- y »in condicione», la máxima cola
boración d-el Ejércit» «n todo« sus 
•frvicio». 

MORATORIA A LOS DAM
NIFICADOS 

OecreMo áe§ tmmttro cl# JusUeia 

Madrid. — El ministro de JUÍS-
tieia ha dispuesto la concesión 
de una moratoria especial para 
que puedan diferfr el cfampii^ 
miento puntual de sus obligacio-
ne(9 los deudores que hayan re
bultado afectado» por el desbor
damiento de Tarioi ríot en Ca-
talufia. 

CABALLEROS DEL PILAR 

Misa en sufragio de las victmias 
de las immdaciones 
La Congregación Mariana de 

Caballero» del Püa r ha dispues
to para el próximo jueves^ a la« 
7 y media dé la míiñana, la cele
bración de una misa rezada en 
la Capilla de la Virgen, iglesia 
de San Félix, que será aplicada 
en sufragio de las víctima» oca-
•ionadfts pop 1» inundación dtl p».-

Deiljegado Provincial Sindical, 
por el Partido.-

Señores Alcaldes de cada una 
de las cabezas de partido Judicial 
de esta Provincia; y 

Btmo. Sr. Teniente Coronel 
Primer Jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil, que actuará 
de Secretario de dicha Junta. 

Los Jefesi de los Servicios Téc
nicos de esta Capital se conside- • 
rarán como adjuntos a esita Jun
ta Central para la tramitación 
j lasesoramiento de cuantos in -
formes les seaj menester. 

La Junta "Pro socorro de zo
nas damnificadas" entenderá: 

la) • Valoración de los daños ha
bidos en los distintos pueblos j 
comarcas' de esta provincia por 
los estragos que el temporal le* 
ha ocasionado. 

b) Reparto de los socorros r«-
obgidos! en especies. 

a) Propaganda y administra
ción de la suscripción abierta por 
el Exemo. Sr. Gobernador Civil. 

d) Distribución de socoribs 
metálicos que se consigan de 
cualquier procedencia que arbi-
fre. 

e) Redacción de una Memoria 
que será elevada al Gobierno; y 

f) Petición razonada d» soco
rro al Gobierno. 

Lo que se hace público, por or
den de S. E., para general cono
cimiento, quedando a partir del 
t í a de hoy abierta la isuscripción, 
en la Sucursal del Banco de E?i-
paña en esta Capital, siendo ini
ciada por el Exemo. Sr. Gober -
nador Civil con la cantidad de 
oínoo mil pesetas, pudiendo ser-
entregados los donativos en la 
Secretaría de'Orden Público de 
íílta Gobierno Civil. 

Gerona, 21 de Octubre de 1940, 

Suscripción para socorro de 
zonas damnificadas por la 
inundación 

Cantidades recibidas en este Go
bierno Civil para «er ingresada» en la 
cuenta corrient« abierta on «1 Banco 
(1(1 Esp'aití̂ » 

Exemo. Sr. Gobernador Civil, i.OW 
pesetas. 

Juan"Sérra Sabadí, de G«rona 1 OO* 
liesetaá. , :"^W|1!i!p|fl ' ' *''' ' 

Emilio Oomadira, de" Gerona^ 2IS 
pesetas. 

Félix Argemí, de Geroua';"SO ^estetas 
Ayuntamiento de Aiguaviva, 100 pts 
ifáterial y Obra» S: A., i» B*rcel¿-

ii«, 5.(FoD pesétaii, 
Narciso Miralles, de'Txerona, 9 pt*. 
JoséXifra Eiera^ de Gerona, St© p«-

••ta». 
SMna y »igu« 11.855 pie»eta». 

Iihportantísinut Circular 

Por el Excano. »efior Gobernador Oi-
vil Be ha dictado una Orden circular 
a lo*» Alcaldes de la Provincia, con f«-
cha de ayer y número 11 en la que con 
relación a la» inundaciones que han 
asolado la provincia, les ordena le r*-
«lisión urgentísima de los dato» nec«-
•aios para hacer la estadística gene
ral de lo» daños habidos; les eomuni»» 
la apertura de la Suscripción i)ro-
•ocorro a los damnificados; les mnnd» 
recoger ensene», efectos y todo cuaiit» 
pueda ser recogido de lo arrastrad» 
por las aguas evitando toda sustrac
ción; le» ordena la vacunación antití-
ñea de la» respectiva» poblacione» ci
viles y les impone la obligación de in
formar diariamente de las novedadfi 
que •« presenten, a fin de que la in
formación que «e precisa para «levar 
una Memoria razonada al Gobierno 
del Estado sea flel reflejo de los estra
go» ocasionados. El cuestionario a qu» 
»e refieren los dato» interesados para 
la estadística general son lo» »iguien-
te«: :m'^m 

Número d» personas fallecidas, lie-
rida», desaparecido»^ de viviendas d»». 
truidas; do vivi«ndas afectadas; d» 
fábrica» o tallere» d«struido«; pu«m-
t«« averiado»; carretera» afectada»; 
daño» cauíados en lo» ferrocarriles; 
yÉráida» agrí««l«s; p^rdúlM §» gaaa-
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