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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON EVARISTO GARCÍA Y GARCÍA (1836-1913), 
PROPITARIO GANADERO, CAPITÁN DE MILICIAS, AYUDANTE INTERINO, 
JEFE DEL DETALL Y JEFE ACCIDENTAL DE LA SECCIÓN DE ABONA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

 Una de las diversas sagas de militares sureños que surgieron en torno al Regimiento de 
Milicias Provinciales de Abona fue la de los García González del Castillo, de la que uno de 
los miembros más recientes fue don Evaristo García y García. Tras ingresar por sorteo como 
soldado de Milicias solicitó y obtuvo el empleo de alférez, por reunir los requisitos exigidos; 
luego ascendió a teniente y capitán de Milicias, empleo en el que obtuvo su retiro. Además, 
durante su carrera militar desempeñó interinamente los cometidos de ayudante interino y jefe 
del detall de la Sección Ligera Provincial de Abona en tres ocasiones, la última de ellas 
durante más de cuatro años. Asimismo, en tres cortos períodos desempeñó accidentalmente la 
máxima responsabilidad, la de jefe de la Sección y comandante militar del Cantón de Abona. 
Prestó sus servicios en dicho cuerpo durante más de dos décadas, hasta obtener su retiro con 
el fuero entero de guerra. Además, fue vocal de la Comisión de distrito de la Cruz Roja, 
propietario ganadero y principal contribuyente del municipio. 

 
La vida de don Evaristo García García transcurrió en Granadilla de Abona. 

                                                           
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Granadilla de Abona): Don Evaristo García y García (1836-1913), capitán de Milicias y propietario ganadero”, 
El Día (La Prensa del domingo), 17 de julio de 1994. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. 
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SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Granadilla de Abona el 4 de marzo de 1836, siendo hijo de don José García 

González del Castillo y doña María Agustina García del Castillo. Cuatro días después fue 
bautizado en la iglesia de San Antonio de Padua por el párroco don Francisco Rodríguez 
Méndez; se le puso por nombre “Evaristo Antonio María” y actuó como madrina doña María 
García González. 

Creció en el seno de una familia muy destacada en la comarca, de larga tradición 
militar, en la que destacaron, entre otros: uno de sus quintos abuelos, don Pedro García del 
Castillo (1591-?), capitán de Milicias; tres de sus cuartos abuelos, don Gonzalo González del 
Castillo (1627-?), alférez de Milicias, don Juan de la Cruz García del Castillo y Guanarteme (o 
García Domínguez o García de la Cruz) (1649-?), también alférez de Milicias, y don Pedro 
Alonso Martínez (1680-1774), ayudante del Regimiento de Milicias de Abona; dos 
tatarabuelos, don Bernardo González del Castillo (1672-1749), teniente capitán de Infantería y 
alcalde de Vilaflor, y don Francisco Alonso Martínez (1706-1767), teniente capitán de 
Milicias; uno de sus bisabuelos, don Antonio González del Castillo (1705-1788), teniente 
capitán de Milicias graduado de Infantería, apoderado y alcalde de Vilaflor; su abuelo 
paterno, don Juan Antonio de Mata (González) y García Bello (1760-1832), sargento de 
Cazadores; su padre, don  José García González del Castillo (1798-1872), capitán de 
Milicias; su tío paterno, don Marcelo García González del Castillo (1800-1838), capitán 
graduado de Milicias y ayudante del Regimiento Provincial de Abona; y su hermano, don 
Juan García González y García (1832-?), teniente de Milicias y emigrante. 

Según un padrón parroquial del año 1842, su familia vivía en Granadilla: “D. José 
García González, ausente, de 48 años; Dª María Agustina García, de 39; Dª María, de 12; D. 

Juan, de 10; D. Evaristo, de 6; y don José, de 4”2. 
 
DE SOLDADO A CAPITÁN DE MILICIAS3 

El 23 de junio de 1858 entró por sorteo en la Sección Ligera Provincial de Abona, 
para servir en clase de suplente como soldado de Milicias; en el mismo acto se le informó de 
la Real Orden de 27 de diciembre de 1854 sobre deserción. Gracias a su filiación conocemos 
sus señas personales: pelo castaño, ojos pardos, cejas al pelo, color blanco, nariz larga, boca 
regular y poca barba. 
 Siguiendo la tradición familiar, don Evaristo también decidió seguir la carrera de las 
armas, por lo que siendo soldado de la 1ª compañía de la citada Sección de Abona el 25 de 
abril de 1860 elevó instancia a la superioridad solicitando que se le propusiese para 
subteniente del propio cuerpo, con preferencia a cualquier otro aspirante de la clase de 
paisano. Ese mismo día la solicitud fue informada favorablemente por el comandante del 
cuerpo, don Antonio Alfonso Feo. El 11 de septiembre de ese mismo año fue examinado ante 
el citado 2º comandante jefe y el ayudante secretario, don Salvador Hurtado; obtuvo las 
siguientes calificaciones: regular en Ordenanza, Táctica (instrucciones de recluta y 
Compañía), Detall y contabilidad de Compañía, y Procedimientos Regulares. 
 Como cumplía los requisitos necesarios (como los de ser hijo de oficial, tener calidad 
honrada y situación acomodada), el 3 de mayo de 1861 se le concedió por gracia particular el 
empleo de subteniente de Milicias (equivalente por entonces a alférez) de la 2ª compañía de 
dicha Sección, en la vacante que había quedado por pasar a supernumerario don Alejandro 

                                                           
2 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Padrón de 1842. Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
3 Todos los detalles de su carrera militar los hemos obtenido en sus amplios expedientes personales, que 

se custodian en el Archivo General Militar de Segovia, con su hoja de servicios cerrada a 31 de octubre de 1876, 
y el Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), con una hoja de servicios fechada a fin de 6 
de junio de 1872 (caja 6276). 
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Salazar y Ascanio. Ese nombramiento fue recogido en la revista El Veterano el 25 de junio 
inmediato: “Ha sido nombrado Subteniente de la Sección Provincial de Abona, el Soldado de 
la misma Seccion D. Evaristo Garcia y Garcia”4. 
 Con dicho empleo continuó en situación de provincia y, en virtud del mismo, actuó en 
varias ocasiones como comandante accidental de su compañía, como ocurrió el 2 de julio de 
1863, el 9 de octubre de 1866, el 24 y el 30 de julio de 1867. 

El 25 de septiembre de 1863, a los 30 años de edad, el “Subteniente de Milicias 
Provinciales” don Evaristo García inició los trámites para contraer matrimonio con doña 
Margarita Bello García y Rodríguez, natural y vecina de Granadilla e hija de don Juan Bello 
Domínguez y doña María García Perlaza. Tras obtener la oportuna licencia, el 5 de octubre 
inmediato los casó y veló en la iglesia de San Antonio de Padua de dicha localidad el Br. don 
Juan Pedro de Frías y Peraza, actuando como testigos don Juan Nepomuceno Ramos y don 
Salvador Hurtado, vecinos del mismo pueblo; en el expediente matrimonial nuestro 
biografiado figuraba como propietario y se indicaba que “siempre ha vivido” en su pueblo 
natal. 

La pareja se estableció en Granadilla, donde nacieron sus dos hijas: doña Norberta y 
doña Carlota García Bello. Esta última murió en su pueblo natal en 1871, a los 8 meses de su 
nacimiento. Pocos años después también fallecía prematuramente su esposa, doña Margarita 
Bello. 
 Tras seis años como alférez, el 16 de agosto de 1867 ascendió por antigüedad a 
teniente de la misma 2ª compañía de la Sección de Abona, en la plaza que había quedado 
vacante por retiro de don Andrés Hernández González. Como tal oficial, el 1 de noviembre de 
este último año fue movilizado con funciones de ayudante interino y jefe del Detall de dicho 
cuerpo, cometido que desempeñó durante dos meses, hasta el 31 de diciembre inmediato, en 
que quedó de nuevo en situación de provincia. 
 En dicha situación, el 29 de septiembre de 1868 se le concedió por gracia general el 
grado de capitán. El 4 de julio de 1869 prestó el juramento de fidelidad a la Constitución del 
Estado. El 12 de febrero de 1871 prestó nuevo juramento, aunque esta vez de fidelidad y 
obediencia al Rey don Amadeo I. El 16 de marzo inmediato fue movilizado de nuevo con 
funciones de ayudante y jefe del Detall interino, que desempeñó durante cuatro meses y 
medio, hasta el 31 de julio. Por Real Orden de 26 de junio de ese mismo año se le concedió la 
Cruz de Primera Clase del Mérito Militar, de la designada para premiar servicios especiales. 

El 25 de noviembre de dicho año 1871 ascendió por antigüedad a capitán de Milicias 
de la 2ª compañía de la misma Sección de Abona, en la plaza que había quedado vacante por 
pase al Batallón de La Laguna de don Eleuterio González García. 
 
AYUDANTE INTERINO, JEFE DEL DETALL Y JEFE ACCIDENTAL DE LA SECCIÓN DE ABONA 

Una vez viudo, el 22 de julio de 1872, a los 36 años de edad, nuestro capitán celebró 
segundas nupcias en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla con doña Juana 
Faustina García y Bello, hija de don Isidoro García y González Perlaza5 y doña María Bello 
García, naturales y vecinos del mismo pueblo; celebró la boda el ya mencionado cura 
ecónomo Br. don Juan de Frías y Peraza, una vez dispensados de un tercero con cuarto grado 
de consanguinidad y un primero con segundo de afinidad, actuando como testigos don 
Gregorio Bello y don Cristóbal González. 

La nueva pareja continuó viviendo en Granadilla y en esta localidad nacieron sus dos 
hijos: doña Paula (?-1875), que murió de corta edad en su pueblo natal; y don Marcial 
García y García (1888-1934), propietario agrícola, cosechero-exportador, ganadero, 

                                                           
4 El Veterano, 25 de junio de 1861 (pág. 5). 
5 Don Isidoro García Perlaza y González (1818-1878), como también fue llamado, fue subteniente de 

Milicias, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado de Paz, juez de paz y municipal de Granadilla de Abona. 
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presidente-fundador de comunidades  de aguas, secretario acompañado del Juzgado, juez 
municipal y accidental de primera instancia, jefe local del Partido Liberal, concejal del 
Ayuntamiento, adjunto del tribunal judicial, apoderado electoral, fundador de la Sociedad 
“Unión y Recreo”, diputado provincial, jurado judicial y destacado orador, que da nombre a 
una calle de El Médano6, casado con doña Corina García Alfonso, natural de Arico e hija de 
don Antonio García Izquierdo y doña Lucrecia Alfonso Frías. 

Con su nuevo empleo de capitán de la 2ª compañía, entre el 7 y el 14 de agosto de 
1872 don Evaristo fue movilizado para mandar accidentalmente la Sección Provincial de 
Abona, como jefe y comandante militar del Cantón, con motivo de tener que pasar a Santa 
Cruz el comandante don Antonio Rodríguez y Cosgaya, a recoger unas órdenes. Luego, 
continuó en situación de provincia hasta el 17 de noviembre de 1873, en que fue movilizado 
nuevamente como ayudante interino y jefe del Detall de dicha Sección, cometido que 
desempeñó con gran acierto durante más de cuatro años, hasta finales de 1877. 
 Como curiosidad, según un informe redactado el 4 de marzo de 1873 por el alcalde de 
Arico, este municipio se hallaba en estado de rebelión, al funcionar por una parte una Junta 
Republicana Federal y por otra el legítimo Ayuntamiento Constitucional que aquel presidía: 
“Entre los más decididos rebeldes figura en primera línea el Soldado Celestino Gonzalez 
Real, por cuya razon aparece como procesado en las diversas causas que el Señor Juez 

Municipal esta fomando á consecuencia de estos acontecimientos y como en poder de dicho 

soldado está el armamento de esta Compañía es muy posible sirva á los revoltosos en un 

conflicto probable si aquella junta ilegal se resiste a disolverse por los medios pacificos y hay 

la presicion de recurir a la fuerza”. Por dicho motivo, el 1 de ese mismo mes el capitán 
García y García había pasado a Arico para arrestar al cabo 1º de dicha compañía Juan 
Hernández Morales, comandante de armas del enunciado pueblo, por no poner en 
conocimiento del comandante militar de Abona lo ocurrido en su cantón, y al citado soldado 
“por haberse constituido en cabeza de motin y Director de las masas”. No obstante, la 
autoridad civil comunicó que había dispuesto la destitución del Ayuntamiento oficial y que en 
su lugar se formase otro de los ciudadanos promovedores del escándalo. Por ello, el 6 de 
marzo se dispuso la puesta en libertad de ambos detenidos, aunque amonestándoles 
severamente por su actuación.7 

Por una hoja de servicios de nuestro biografiado, fechada a 9 de noviembre de 1876, 
conocemos las notas de concepto que este oficial había merecido al jefe de su cuerpo: “Buena 
aplicación, capacidad y conducta; mucha puntualidad en el servicio; buena instrucción en 

táctica, ordenanza, procedimientos militares, Detall y Contabilidad”. Por entonces, gozaba de 
buena salud, medía 1,85 m de estatura, tenía “buena conveniencia” y residía casado en 
Granadilla. También se desprende de dicha hoja que no había disfrutado de ninguna licencia 
temporal y que no se había hallado sujeto a ningún procedimiento militar, ni a castigos o 
correcciones en sus más de 18 años de servicio. 
 Del 4 de febrero al 30 de mayo de 1877 don Evaristo García, “Capitán Ayudante 
interino” de la Sección Ligera Provincial de Abona, actuó como juez fiscal en la causa 
seguida contra don José Linares Oramas, soldado de la 2ª compañía de dicha Sección acusado 
del delito de primera deserción, en cuya sumaria actuó como escribano don Agustín Villalba y 
Delgado, sargento 1º brigada del mismo cuerpo8. 
 Siendo capitán ayudante interino de dicha Sección, el 14 de junio de 1877 volvió a 
hacerse cargo del mando de la Comandancia Militar del Cantón de Abona, que con carácter 

                                                           
6 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Granadilla de Abona: Don 

Marcial García y García (1888-1934), juez municipal y accidental de primera instancia, jefe local del Partido 

Liberal, concejal, diputado provincial y destacado orador”. blog.octaviordelgado.es, 5 de septiembre de 2015. 
7 Archivo General Militar de Canarias, caja 630, expediente nº 11. 
8 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 11 de junio de 1877 (pág. 4). 
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accidental le entregó el teniente coronel comandante jefe propietario don Aureliano Font y 
Comas, por haber obtenido dos meses de licencia para asuntos propios; continuó como 
comandante accidental hasta el 28 de julio inmediato, en que entregó el mando al comandante 
graduado y capitán más antiguo de la misma Sección de Abona don José González 
Hernández, natural y vecino de Guía de Isora. Pero tres meses después volvió a asumir el 
mando de la Comandancia militar de Abona, que le fue entregado por el teniente coronel 
comandante militar don Ángel Ortega García, por padecimientos y quebrantos de salud del 
citado capitán González Hernández, pero que solo mantuvo del 4 al 14 de noviembre de ese 
mismo año; le correspondió dicha jefatura por residir en la cabecera del Cantón (Granadilla de 
Abona). Por entonces, aún continuaba como ayudante de la Sección de Abona y, en virtud de 
este cargo, formó parte como secretario en varias ocasiones de los tribunales que examinaban 
a los aspirantes en el ámbito de su Sección a ocupar plaza de oficiales de las Milicias 
Canarias. 

 
Hoja de servicios de don Evaristo García García, cerrada el 31 de octubre de 1876. 

Continuaba en activo como capitán de la 1ª compañía de la mencionada Sección el 15 
de septiembre de 1878, fecha en la que apadrinó en Granadilla a doña María Ortega y Armas, 
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nacida en dicha localidad e hija del comandante de Infantería y primer jefe de dicha Sección, 
don Ángel Ortega y García. 
 Poco tiempo después solicitó y obtuvo su merecido retiro con el fuero entero de 
guerra. Como curiosidad, en abril de 1890 se incoó una sumaria contra don Agustín Villalba 
Delgado, alférez graduado sargento 1º de Milicias y vecino de Granadilla, por injurias a su 
paisano don Evaristo García y García. 
 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DISTRITO DE LA CRUZ ROJA, GANADERO Y PRINCIPAL 
CONTRIBUYENTE DEL MUNICIPIO 

Desde septiembre de 1877, don Evaristo figuraba entre los electores contribuyentes de 
Granadilla de Abona, con derecho a participar en las elecciones de diputados provinciales y 
diputados a Cortes9. Asimismo, a partir del 1 de enero de 1889 también era uno de los 44 
mayores contribuyentes del término municipal, que tenían derecho a nombrar compromisarios 
para la elección de Senadores, al ser el nº 14 de los “vecinos con casa abierta que pagaban 
mayor cuota de contribuciones directas”; en igual situación continuaba el 18 de febrero de 
1900 (en que era el octavo), el 5 de febrero de 1901 (en que era el nº 17), el 8 de enero de 
1904 (ya era el sexto), el 25 de enero de 1906 (era el décimo de los “vecinos cabezas de 
familia con casa abierta, mayores de edad y que por pagar las mayores cuotas de 

contribuciones directas” tenían, junto a los individuos del Ayuntamiento, derecho “de 
sufragio para Compromisarios en las elecciones de Senadores”), el 23 de enero de 1908 
(volvía a ser el sexto) y el 25 de enero de 1911.10 

Ocasionalmente desempeñó algún cargo de responsabilidad pública y social. Así, en 
enero de 1899 fue elegido vocal de la Subcomisión de Caballeros de la Comisión de Distrito 
de la Cruz Roja de Granadilla, que presidía don Juan Reyes Martín; de esta comisión 
formaban parte 37 hombres y 14 mujeres11. Asimismo, con frecuencia era requerido por sus 
paisanos como testigo en los bautizos y bodas; y, por su veteranía y experiencia, también 
actuó en diversas ocasiones como testigo del Juzgado Municipal de la localidad. 

Los últimos años de su existencia los pasó dedicado al cuidado de sus propiedades 
agrícolas y ganaderas. De este modo, en el “Anuario de la Provincia de Canarias para 1905”, 
don Evaristo figuraba como ganadero, entre los cuatro principales contribuyentes del término 
municipal12. Llegaría a ser el mayor contribuyente de Granadilla de Abona. 

Como curiosidad, sabemos que poseía una finca en la zona de “Toscas gordas”, en la 
medianía baja de la jurisdicción de Granadilla13. Asimismo, a la muerte de doña Margarita 
Bello, madre de don Antonio Pedro y don Miguel Venero, ausentes en ignorado paradero y 
considerados muertos, quedaron poseyendo los bienes otros dos hijos y, por herencia de éstos, 
los disfrutaron luego don Evaristo García, la suegra de éste, doña María García, don Francisco 
Martín y doña María Reverón de Torres; pero el 1 de octubre de 1899, don Pedro José 
Venero, vecino de Charco del Pino y sobrino de los emigrantes muertos, reclamó los bienes 
que habían pertenecido a sus tíos y disfrutaban los paisanos mencionados14. 

Preocupado por los problemas sociales, el 6 de agosto de 1905 don Evaristo fue uno 
de los numerosos firmantes en Granadilla de un escrito de protesta, publicado en La Opinión 

                                                           
9 Idem, 25 de septiembre de 1877 (pág. 8). 
10 Idem, 11 de marzo de 1889 (pág. 3), 7 de marzo de 1900 (pág. 3), 13 de febrero de 1901 (pág. 3), 23 

de marzo de 1904 (pág. 4), 23 de febrero de 1906 (pág. 4), 3 de febrero de 1908 (pág. 4) y 1 de febrero de 1911 
(pág. 4). 

11 “Crónica”. Diario de Tenerife, 21 de enero de 1899 (pág. 2). 
12 C. Z. ZUMBADO (1905). Anuario de la Provincia de Canarias para 1905. Barcelona, Las Palmas. 
13 “Comisión Principal de ventas de Bienes Nacionales de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de 

Canarias, 11 de febrero de 1866 (pág. 3). 
14 “Remitido / Conclusión”. Diario de Tenerife, 15 de octubre de 1889 (pág. 3). 
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el 12 de dicho mes,  por el atentado sufrido en el Lomo de Arico por su paisano el sacerdote 
don Juan Batista Fuentes, que por su interés reproducimos: 

 Indignados por el criminal alentado de que fué víctima en el pago del Lomo de 
Arico (no en Arico) el virtuoso sacerdote hijo de este pueblo de Granadilla, Don Juan 
Batista Fuentes, hacemos pública nuestra más solemne protesta, lamentando que el corto 
vecindario del Lomo albergue en su seno entes tan criminales, seres tan abyectos que 
manejan la dinamita cual si se tratara del más experimentado anarquista. 
 No es el problema social, no son seguramente las falsas doctrinas del anarquismo 
las que hicieron prender la mecha de la bomba destructora; fueron el odio salvaje y 
africano, las pasiones extraviadas de algún desgraciado, alentadas por quien, debiendo ser 
nuncio de paz en los pueblos, atiza la tea de la discordia. 
 Nuestra protesta es contra el hecho, sintiendo no poder señalar á su autor, aunque 
racionalmente juzgando hay que suponer que quien malas doctrinas siembra sea la causa, 
si no inmediata por lo menos mediata del criminal atentado que deploramos. 
 Bienvenido sea al seno de su familia y amistades el joven sacerdote, modelo de 
virtudes cristianas, Don Juan Batista Fuentes, y sírvanle estas cortas líneas de testimonio 
del alto aprecio en que en este pueblo se le tiene. 
 Granadilla, Agosto 6 de 1905.— Ramón García, Juan Reverón, Juan Delgado 
Díaz, José Frías Pomar, Evaristo García, José Reyes Martín, Alberto Reyes, Francisco 
Reyes García, Antonio Frías Pomar, Diego R. Pomar, Juan Ramos, Gregorio Frías, Juan 
Frías, Inocencio García Feo, Francisco García Feo, José Pomar García, Agustín Villalba, 
Marcelo Reyes Torres, Antonio García Reyes, Víctor Alvarez, José Reyes Dávila, Pedro 
Fuentes, Virgilio García Reyes, Ramón Delgado, Irencio Rodríguez, Juan Reyes Martín, 
José Gómez Marrero, Antonio Díaz Torres, Marcelo Reyes Sierra, Antonio Reyes 
Casanova, José Marrero Díaz, Ramón Pomar, Domiciano Oramas, Benigno González 
Rodríguez, Gumersindo Pomar, Rogelio Bello, Antonio O. y Oramas, Marcos Sánchez 
García.15 

 En agosto de 1906, la Guardia Civil dio cuenta de que: “En las Chozas, Granadilla, 
varios jóvenes que apacentaban algunas cabras en terrenos de D. Evaristo García y García, 

fueron denunciados al juzgado municipal”, lo que fue recogido por La Opinión el 6 de dicho 
mes16. 

 
Firma de don Evaristo García García en 1876. 

FALLECIMIENTO Y NOTAS NECROLÓGICAS 
El capitán retirado don Evaristo García y García falleció en su domicilio de Granadilla 

de Abona el 2 de junio de 1913, a las cuatro de la tarde, cuando contaba 77 años de edad; no 
había recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia de San Antonio de Padua por don Esteban Hernández Ramos, párroco propio y 
arcipreste del distrito, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, 
de lo que fueron testigos don José García y García y don Antonio García y García, de la 
misma feligresía. El 10 de ese mismo mes se hizo eco de su muerte el periódico La Prensa en 
su primera página: 
                                                           

15 “Protesta”. La Opinión, sábado 12 de agosto de 1905 (pág. 1). 
16 “Del Gobierno civil / Servicios de la guardia civil”. La Opinión, 6 de agosto de 1906 (pág. 2). 
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 Ha fallecido en Granadilla el respetable anciano y antiguo capitán de las Milicias, 
D. Evaristo García y García, persona que por su posición social y prendas personales que 
le adornaban, gozaba de general estimación. 
 Su entierro fué una verdadera manifestación de duelo, á la que asistió inmensa 
concurrencia. 
 Con tan triste motivo nos asociamos al duelo de la dolorida familia, y muy 
especialmente al de su hijo, nuestro estimado amigo D. Marcial García, jefe en aquella 
localidad del partido liberal”.17 

 En la misma fecha, El Progreso también recogía su fallecimiento, igualmente en su 
primera página: 

 Momentos antes de entrar en prensa esta plana recibimos la triste noticia del  
fallecimiento del capitán de las Milicias Canarias D. Evaristo García, ocurrido en 
Granadilla. 
 La muerte del pundonoroso militar y respetable caballero ha sido sentidísima en 
aquel pueblo y lo será en toda la isla cuando se sepa. 
 De todo corazón nos asociamos al duelo que aflige a su familia, y muy 
especialmente a su hijo, D. Marcial García, queridísimo amigo particular nuestro.18 

 Ese mismo día, pero en la segunda página, La Opinión informaba de su muerte, en sus 
“Ecos de Sociedad”: 

 En Granadilla ha fallecido el anciano capitán de las Milicias de Canarias, D. 
Evaristo García y García, persona que gozaba de general estimación. 
 Reciban los familiares del finado, y muy especialmente su hijo D. Marcial García, 
distinguido amigo nuestro, la expresión de nuestro más sentido pésame.19 

 Hasta el Diario de Las Palmas de la vecina isla reprodujo el primer párrafo de la 
anterior reseña, el 13 del mismo mes: “En Granadilla ha fallecido el anciano capitán de las 
Milicias de Cananas, D. Evaristo García y García, persona que gozaba de general 

estimación”20. 
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