


La gran inundación de París en 1910 fue una
verdadera catástrofe, en la que el Sena,
desbordado por las aguas de sus afluentes,
que habían soportado las enormes lluvias
invernales, inundó Paris y varias de las
comunidades próximas.







El agua no para de subir mientras
muchas personas observan desde

el Puente del Alma.

El exuberante puente de Alejandro III,
el mas largo de Paris



Un oso escapado del
zoo, intenta salir del

Sena



Máximos de inundación en el
puente de Saint Louis Le Pont de Solferino

Pont de la Concorde
(28 Janvier 1910)

Pont Alexandre IIIPont de l’Archeveche (Notre-Dame)



Rue BonaparteUn improvisado puente de la
Avenida Ledru-RollinHôtel de Venise a Asnières.

Hauts de Seine



Longchamp (Champ de Courses)
Bois de BoulongeBois de Boulogne – La Pelouse

de Bagatelle



Hundimiento de la bóveda de una
alcantarilla, Boulevard Haussman



La Rue Saint-Charles
(28 Janvier 1910) Boulevard de GrenelleBoulevard Haussmann

Rue de SeineRue de Lyon



La rue Git le CoeurInterior de la Estación Quai
de Orsay Paris-OrleansEstación des InvalidesEstación de metro de Caumartin
Inundada por las aguas.

Ferrocaril circulando
por las vías inundadas

Gare de LyonGare Saint-Lazare



Empleados de limpieza tirando la
basura por el puente de Tolbiac



Cuerpo de bomberos de Paris cooperando en el
auxilio a los aislados por la inundación

Transbordo Quai de Passy



Comida para damnificados en
el seminario de San Sulpicio

Cocina popular en el distrito 15Repartiendo el pan durante las
inundaciones



Repartiendo
provisiones



Auxiliando a los damnificados
de la inundación



El muelle de Asnieres,
Villeneuve la Garenne

Rue Saint-Dominique
Personas de la alta sociedad

parisina atravesando la
avenida Montaigne

Pasarelas en la Rue du Bac

Cruzando las calles en una
barca improvisada







Pasarelas de madera en la calle
Jacob





Bomba instalada en el Ayuntamiento
para tratar de vaciar el agua de la

inundación en los sótanos.







Limpiando el lodo y
las suciedades en
fachadas y aceras



Limpieza de las calles y
fachadas. Grands Augustins



Cocinando subida en
unas tablas para
aislarse del agua,
Rue Felicien David




