
 

 

 

 
“En este Gobierno civil se han recibido los siguientes telegramas: 

 
Las Palmas 20—1'50 t. 

 
«Delegado á Gobernador. 

Alcalde de Agaete en telegrama sábado, que acabo de recibir, me dice lo siguiente. 

A consecuencia lluvia torrencial desbordóse barranco inutilizando multitud fincas, 

derrumbando varias casas, otras amenazan ruina. Iglesia inminente peligro. Témese 

desgracias personales. Valle vecindario alarmadísimo. Ruégole envío ingeniero, adopte 

disposiciones evitar hundimiento templo y casas amenazadas en este momento. —

Conferenciaré arquitecto municipal é ingeniero para proponerles se constituya uno en 

Agaete á los efectos que solicita Alcalde dicho pueblo.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Las Palmas 20—5 t.  
 
Delegado á Gobernador.  
 

«A las 12 salió ingeniero para Agaete y en este momento acaban de hacerlo Secretario Obispado y 

arquitecto municipal con un Agente á sus órdenes á objeto tomar cuantas medidas tiendan á garantizar 

seguridad personal y evitar hundimiento templo y casas amenazadas.» 

TEMPORAL DE LOS DÍAS 20 - 21 DE FEBRERO DE 1896 

PERIÓDICO LA OPINIÓN -  CRÓNICA DEL  22-02-1896 

 

 



Guía 20—5'40t. Alcalde 

Gobernador. 

«Motivo temporal Agaete grandes desprendimientos cortando valle incomunicándolo pueblo. 

Aguas sobre población amenazando iglesia y casas. Continúa tiempo hosco.» 

 
 

 
 
 

Las Palmas 21—l'50t. 

Delegado á Gobernador. 

«Con sentimiento traslado V. S. el siguiente telegrama que acabo recibir. — Alcalde Agaete.— 
Recibido telegrama V. S. cúmpleme enviar testimonio gratitud por ofrecimientos. Pérdidas 

sufridas incalculables. Barranco desbordádose medio fincas, destruyendo doscientos 

cincuenta metros carretera, arrasando puente inmediato en el pago del Valle. Arrastró 

corriente seis casas y siete en el casco población con otras casas labranza y establos con 

infinidad reses vacunas y caballares Ignóranse desgracias personales por haber desaparecido 

puentes municipales en el valle, quedando incomunicados pueblo con caseríos Valle Hornillo, 

Risco Tamadaba y Guayedra. El puerto de las Nieves también interceptado y el camino que 

conduce Aldea San Nicolás. Sigue temiéndose pérdida templo por hundimientos paulatinos 

por la parte Sur de la plaza donde se notan grietas. Aunque han disminuido aguas barranco, 

vecindario alarmado refugiarse parte alta población ante noticia. Barranco variado curso pues 



decrecer atravesaría población. De tarde llegó ingeniero recorriendo puntos amenazados 

dictando disposiciones. Han llegado 8 noche arquitecto y Secretario Obispado. Sigue tiempo 

amenazando. Adóptense disposiciones evitación desgracias personales. » 

 

 

* * * El digno Sr. Gobernador civil de esta provincia, tan pronto tuvo conocimiento dé las 

desgracias que han tenido lugar en Agaete, telegrafió al Sr. Delegado de Vigilancia de Las 

Palmas, dictándole las oportunas disposiciones, con el fin de aminorar las desgracias 

ocurridas y prevenir otras que se temen. De su bolsillo particular envió anoche cien pesetas 

para alivio de los perjudicados por el siniestro, y el Sr. vicepresidente de la Comisión 

provincial, entregó con igual objeto quinientas pesetas, en nombre de la corporación que 

preside y que seguramente prestará su beneplácito á esa medida en la primer sesión 

ordinaria que celebre, que será el 25 de los corrientes. Creemos que conocida que sea la 

entidad de las pérdidas causadas por la inundación al pueblo de Agaete, debiera promoverse 

en Tenerife una suscripción para socorrer á los infelices arruinados por el siniestro y á ese fin 

ofrecemos nuestro óbolo y la cooperación más decidida á esa obra de caridad.” 

 

- - - - - o o o o o O o o o o o - - - - - 
 
 
 
“Por fin, ayer tarde se decidió el Delegado del Gobierno á marchar á Agaete y presentarse 

en el sitio de la catástrofe, cosa que debió hacer desde los primeros momentos, y dejarse 

del incienso pue le ha dado su organillo solo por trasmitir unos cuantos telegramas á Guia 

preguntando si las pérdidas fueron pocas ó muchas. Más vale tarde que nunca.” 

 


