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Las inundaciones de ayer
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Un folleto propagandístico sobre la provincia
tendrá gran difusión en el extranjero

A consecuencia de la intensa lluvia caída durante la pasada noche, se produjeron en diversos
puntos de nuestra provincia serias inundaciones. En La Coruña se desbordó—como generalmente ocu
rre todos los años—el rio de Monelos, y anegó u n a amplia zona que afectaba a parte de la Ave
nida del Alcalde Alfonso Molina, Monelos y La Gaiteira. El rio, a su paso por el puente que enlaza
el final de la calle de Caballeros con la carretera de Eiris, ofrecía un impresionante aspecto, del
que puede dar idea esta fotografía, y el hecho de que en algunas casas el agua alcanzase un me
tro de altura, teniendo que actuar los bomberos para salvar algunos animales que se hallaban en
cuadras a punto de perecer ahogados. Toda aquella zona pareciti un extenso lago, o una nueva y
original versión de Venecia que, para ser completada, sólo precisaría de varias góndolas que, di
cho sea de paso, podrían navegar muy bien por allí. Como podrá observarse, los vecinos de estas
viviendas de Monelso que aparecen en la fotografía, pasaron momentos muy difíciles para poder
entrar en sus domicilios. Por la tarde, el nivel de las aguas había descendido bastante, aunque su
aspecto seguían impresionando. Estas inundaciones son otro poderoso motivo para la pronta cana
lización del rio de Monelos, que, por fortuna, y según recientes declaraciones hechas por el alcalde,
señor Peñamaría de Llano, va a ser inmediata realidad.
(Foto t BLANCO)

En la tarde de ayer, en la Jefatura Provincial
del Movimiento, se celebró una reunión de la Jun
ta Provincial de Información, Turismo y Educa
ción Popular, bajo la presidencia del gobernador
civil-presidente, don Evaristo Martin Freire.
Asistieron don Francisco Serrano Castilla, de
legado provincial del Ministerio de información
y Turismo, vicepresidente, y los vocales don Ricar^
do Castro Carancho, don Martín Pou Moragues,
don José Crespo López-Mora, don José Fernán
dez Bacorell, don Armando Casteleiro Varela, don
Manuel Monteagudo Rodríguez, don Juan Wonemburger Varela, don Etelvino Amaro Rivero Liñero,
don Manuel Alvarez Lozano, y el secretario, don
Santiago Corredoira Casares.

Este es el aspecto que ofrecía el exterior del habilualmente concurrido campo futbolístico de La Gran
ja, afectado sensiblemente por el alto nivel que las aguas del rio de Monelos alcanzaron durante la
noche de ayer. También la Avenida del Alcalde Alfonso Molina, a la altura del curso hacia Some
so y Pedralonga, fue rebasada por las aguas.
(Foto BLANCO)

EL PAPA CREARA
el lunes ocho nuevos
cardenales

la Patria.
En este momento feliz, en que
la provincia de La Coruña está
consiguiendo sus mayores aspi
raciones, bajo el mando politice
del gobernador y jefe provincial,
señor Martin Freire, paladín in
cansable de su progreso, se lo
gra también esto. Pidió constase
en acta la gratitud de la Junta a'
ministro y subsecretario de in
formación y Turismo y al direc
tor general del Turismo, a lo que
se adhirió la Junta, por aclama
ción. Igualmente se acordó feli
citar a El Ferrol del Caudillo a
través de su alcalde.
Se informó sobre el folleto que
se está elaborando de la provin
cia, que tendrá gran calidad y dei
que se hará una importante tira
da con vistas al extranjero, de
acuerdo con las instrucciones del
señor Martín FrUre.
El señor Lozano díó cuenta del
resultado de los trabajos que se
le encomendaron en este aspecto.
El señor Serrano Castilla in
formó de las visitas realizadas
por inspectores de la Delegación
de Información y Turismo por to
da la provincia dando orientacio
nes a los establecimiento® de in
terés para el turismo.
El señor Martin Freire dló con
signas en este sentido, con vistas
al fomento del turismo hasta el
máximo.
Se acordó dirigir una circular
a los establecimientos • para que
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En a q u e lla b a rria d a y
en o tra s d e la c a p ita l
h u b o in u n d a c io n e s

Madrid, 9.—Para Francfort ha-sa
lido em avión el subsecretario del
ministerio de Información y Turis
mo, señor Villar Palas!, acompañado
del secretario general del mismo
departamento, D. Gabriel García Loigonri, quienes celebrarán conversa
ciones relacionadas oon el turismo,
con las autoridades alemanas.—CIFRA.

BOGOTA, 9.—(Urgente).—Un avión «Curtís C-47», que lle
vaba 46 personas a bordo, se teme haya caído al Atlántico
cuando realizaba un vuelo sobre la isla de San Andrés hasta
Cartagena. El avión se sabe llevaba una tripulación de tres
miembros y 43 pasajeros, la mayor parte de ellos mujeres. Todas
las personas que iban a bordo del avión eran colombianas.—EFE
A UN PILOTO LE PARECE HABER VISTO
EL FUSELAJE
BOGOTA, 9.—El piloto de uno de los aviones que vuelan
sobre territorio colombiano en busca del avión desaparecido
anoche con 46 pasajeros a bordo,, ha informado que le parece
haber visto el fuselaje de un «C-47», pero no ha habido con
firmación de la noticia.
Se cree que el avión de pasajeros ha caldo en una zona pan
tanosa situada al sur de las montañas de San Blas.—EFE

Lo más duro fue en Mondos, en
donde el agua, en las casas nú
meros 21 y 23, llegó a alcanzar la
altura de un metra. Los empleados
municipales colaboraron can el ve
cindario en el salvamento de en
seres, ropas y demás útiles, que
amenazaban perderse. Una mujer,
llamada Elena Vila,: esposa de un
pescador que se encontraba en el
mar, tuvo que ser evacuada en
unión de los seis hijos del matri
monio. Por orden del alcalde, que
recorrió la zona afectada por la
inundación, fueron trasladados '.o®
ocupantes del inmueble a la Clínica
Labaca, en donde se les facilitó
cuanto necesitaban.
También la Avenida del Alcalde
Alfonso Molina, inmediata al lugar
de Ponte da Pedral apareció inun
dada y lo mismo da zona de la
Granja.
El señor Peñamaría de Llano se
lia interesado por la situación de
los familias que sufrieran los efec
tos de la inundación.

Delegación
española
a Estocolmo

Asistirá a la entrega
del Premio Nobel al
doctor Ochoa
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Otras audiencias de S. E.
Madrid 9. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo
recibió en audiencia militar a una
comisión de generales, presidida
por el excelentísimo señor minis
tro del Ejército, que le cumpli
mentó con motivo de la festividad

El agua alcanzó un metro de
altura en algunas casas
Durante la noche dei martes a’,
miércoles, cayó sobre la ciudad
una gran tromba de agua, que cau
só inundaciones en distintas híga
dos de la ciudad, ¿obre todo en las
zonas bajas. De manera especial
los barrios de la Camposa y de los
Molinos ,en Monelos, fueron los
más perjudicados, ya que 1.a abun
dante agua originó el desborda
miento del rio de Monelos, con los
consiguientes pea'juicios para los
vecinos de ias casas próximas a su
cauice.
El Servicio de Bomberos trabajó
afanosamente, durante la mayor
parte del dfa de ayer, en los ta
reas de desatasco y limpieza de
fangos y e,n auxilio de los veei.no’
que han pasado serios apuros ai
inundar el agua sus viviendas. Ern
primer lugar tuvieron que acudir
auina panadería de Peruieiro, a las
ocho y inedia de la mañana, y a
contiimación trabajaron e.n el nú
mero 10 de la eslíe de la Paz y en
tas «asas números 71 y 73 de Me
lle, en donde a,! agua amenazaba
tas viviendas.
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Madrid, 9, _En avlóB ha salida
para Parts, desde donde continuará
viaje a Estocolmo, la delegación es
pañola que asistirá a la entrega dei
Premio Nobel a don Severo Ochoa.
Integran esta comisión el director
general de Sanidad y decano de la
Facultad de Medicina de Madrid don
Jesúa Garda Orooyen, que 1« pre
side, y lqs catedráticos de la Uni
versidad madrileña de Histología,
doctor don Femando de Castro, y
de Fisiología, doctor don José Ma(Pasa a la página CUATRO) ría dea Corral.—CIFRA

estrellado
El río de Monelos fl señor liar Palas) Se encreeunaquezonase hapantanosa
a
t
marchoj
j
emania
se desbordó aYer
n

Su Excelencia el Jefe del Es
tado, viendo la necesidad de
que se levantasen en nuestra
ciudad dos pabellones, que re
cogerán a matrimonios de an
cianos pobres, uno de ellos, y
a vagabundos y a ex presidia
rlos, e| otro, ha enviado un do
nativo de cinco mil pesetas,
cooperando asi a la suscripción
abierta por La Obra de la Se
ñora, que es la que tiene en
proyecto dicha construcción.

Fue leída por el secretario, don Santiago Co
rredoira Casares, y aprobada, el acta de la ante
rior reunión.
A continuación, el delegado provincial del Mi
nisterio de Información y Turismo, don Francisco
Serrano Castilla, dio lectura a una comunicación
que había recibido de la Superioridad, acompa
ñándole copia de la orden ministerial de 10 de no
viembre, por la que se declara de «interés turísti
co» el término municipal de El Ferrol del Caudi
llo, en virtud de petición formulada por aquel
Ayuntamiento, cursada e informada favorablemen
Ciudad del Vaticano, 9.—El maes
te por nuestro gobernador civil-presidente de ia tro de ceremonias pontificio, monse
Junta, don Evaristo Martin Freire.
Dijo el señor Serrano Castilla ñor Danhne, ha declarado en un
que esto era motivo de especial anuncio oficial que el Padre Santo
satisfaoción y orgullo, por tratar celebrará «1 lunes un Consistorio sose de una ciudad de belleza e im
portancia suma y que tenia la glo creto para orear ocho nuevos car
ria de ser ouna del salvador de denales.—EFE.

Estad» en que quedó el tnoto-veleso "José Franch», después de
encallar contra las rocas de la isla Estrella, en el puerto de
Come, al mediodía del lunes. Como hemos dicho, la tripulación
ha sido salvada antes de que el buque se estrellara contra
las peñas.— (Foto VIDAL)

> ■1

D o n a t i v o del
Caudillo p a r a la
Obra de la Señora

El río de Monelos se ha desbordado y originó inundaciones que, en algunos puntos, alcanzaron a las viviendas. Estas iotograiias re
flejan fielmente los caracteres de la riada. En la primera se ve cómo el agua alcanzó una altura superior a ios cincuenta centímetros,
según se deduce de la altura con relación a las puertas de esa vivienda. En el otro grabado aparece una señora saliendo de unas
chabolas en las que había animales y gallinas, dos de c u y a s a v e s lleva en su s manos. Los bomberos acudieron y realizaron una
intensa labor de desagüe en varios lugares de la barriada coruñesa.
.(Foto BLANCO)

de la Inmaculada Concepción, Pa
traña del arma de Infantería y
los cuerpos de Estado Mayor, In
tervención, Jurídico, Veterinaria
y Farmacia.—CIFRA.
AUDIENCIA CIVIL
Madrid, 9.—Su Excelencia rt
Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos ha recibido en
audiencia civil, en el Palacio do
El Pardo, a los siguientes seño
res:
Don José Castan Bohenas, con
sejero del Reino y presidente del
Tribunal Supremo.
Duque de Primo de Rivera.
Don Pedro González Bueno.
Don. Manuel Vaidés Larrañaga,
marqués de Avella, embajador de
España en Ciudad Trujillo.
Marqués de Miraflores, emba
jador de España en Berna.
Don José Alaria Pi Suñer, abo
gado y catedrático de Derecho
administrativo, de Barcelona.
Don José María Albareda He
rrera, secretario general del Con
sejo Superior (Je Investigaciones
Científicas.
Don Joaquín Ribera Bernola,
acompañado de su hijo Andrés.
Don Manuel Gordo Bouilnsa,
administrador-delegado de la So
ciedad Nacional de Petróleo de
Portugal y presidente de la So
ciedad Nacional de Petróleo de
Mozambique, acompañado de don
Carlos de Aguinaga y .Moreno, in
geniero de Minas.—CIFRA

