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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON MARCIAL  GARCÍA  Y GARCÍA  (1888-1934), 
PROPIETARIO AGRÍCOLA , COSECHERO-EXPORTADOR , GANADERO, PRESIDENTE-FUNDADOR 

DE COMUNIDADES  DE AGUAS, SECRETARIO ACOMPAÑADO DEL JUZGADO , JUEZ MUNICIPAL Y 

ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA , JEFE LOCAL DEL PARTIDO L IBERAL , CONCEJAL DEL 

AYUNTAMIENTO , ADJUNTO DEL TRIBUNAL JUDICIAL , APODERADO ELECTORAL , FUNDADOR 

DE LA SOCIEDAD “U NIÓN Y RECREO”,  DIPUTADO PROVINCIAL , JURADO JUDICIAL Y 

DESTACADO ORADOR, QUE DA NOMBRE A UNA CALLE DE EL MÉDANO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Aunque su actividad profesional fue la de propietario agrícola, cosechero-exportador y 
ganadero, a lo largo de su vida desempeñó numerosos cargos, que lo situaron entre las 
personas más destacadas en su época del municipio de Granadilla de Abona y de toda la 
comarca sureña. Fue presidente-fundador de varias sociedades de explotación de aguas, 
secretario acompañado del Juzgado, juez municipal, juez 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 y jurado judicial; 
dado su firme compromiso político, luchó por conseguir mejoras para su villa natal y el Sur 
de Tenerife; y puso de manifiesto su espíritu solidario en numerosas ocasiones. Además, 
destacó como orador en numerosos actos y veladas literarias. Como reconocimiento a sus 
méritos, desde el primer tercio del siglo XX da nombre a una calle de El Médano. 

 
La vida de don Marcial García y García transcurrió en Granadilla de Abona, 

donde desarrolló una extraordinaria labor. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
Nació en Granadilla de Abona el 21 de mayo de 1888, a las diez de la noche, siendo 

hijo del capitán don Evaristo García y García y doña Faustina García Bello. El 15 de julio del 
mismo año fue bautizado en la iglesia de San Antonio de Padua por el cura párroco de San 
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Miguel, don Agustín Pérez Camacho, con licencia del párroco propio don Atanasio Viña y 
Vera; se le puso por nombre “Marcial Pedro” y actuó como padrino su tío paterno, don 
Antonio García y García, soltero. 
 Don Marcial creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron varios de sus 
miembros, sobre todo en las Milicias Canarias, entre otros: su padre, don Evaristo García y 
García (1836-1913), capitán de Milicias, ayudante interino de la Sección de Abona y 
propietario ganadero; su tío, don Juan García González y García (1832-?), teniente de 
Milicias y emigrante; sus abuelos, don José García González del Castillo (1798-1872), 
capitán de Milicias, y don Isidoro García Perlaza y González (1818-1878), subteniente de 
Milicias, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado de Paz, juez de paz y municipal de 
Granadilla; su tío abuelo, don Marcelo García González del Castillo (1800-1838), capitán 
graduado de Milicias y ayudante del Regimiento Provincial de Abona; su bisabuelo, don Juan 
Antonio de Mata (González) y García Bello (1760-1832), sargento de Cazadores; y su 
tatarabuelo, don Antonio González del Castillo (1705-1788), teniente capitán de Milicias 
graduado de Infantería, apoderado y alcalde de Vilaflor. 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA , PRESIDENTE-FUNDADOR DE SOCIEDADES DE EXPLOTACIÓN DE 

AGUAS, COSECHERO-EXPORTADOR Y GANADERO  
 Nuestro biografiado destacó, en su municipio natal como propietario agrícola y 
ganadero, cosechero-exportador y fundador de varias comunidades para explotación de aguas. 
También mostró en numerosas ocasiones su espíritu solidario, colaborando en cuantas 
suscripciones benéficas se llevaron a cabo en Granadilla de Abona. Así, en enero de 1911 
contribuyó con 2 pesetas a la suscripción realizada en Granadilla “por los damnificados de 
Hermigua” 1. 
 Fue fundador y primer presidente de la Sociedad de explotación de aguas subterráneas 
“Charco de las Cabras” de Granadilla. Por ello, en mayo de 1912 solicitó licencia para su 
explotación, como informó La Opinión el 20 de dicho mes: “D. Marcial García y García, en 
representación de la Sociedad de aguas Charco de las cabras pide se le autorice para 
alumbrar aguas subterráneas en los barrancos Abades ó de la Madre del agua y de Juan 
Dona [sic], término municipal de Granadilla”2. En julio de ese mismo año presentó la 
correspondiente instancia y el proyecto en el Gobierno Civil, como recogió la prensa 
tinerfeña: “D. Marcial García y Garcia, Presidente de la Sociedad de explotación de aguas 
«Charco de las Cabras» ha presentado instancia y proyecto, en el Gobierno civil, pidiendo 
autorización para alumbrar aguas subterráneas en los barrancos de los Abades ó de la 
Madre del Agua y de Juan Dana en el término municipal de Granadilla”3. Y en septiembre 
solicitó autorización para perforar dichas galerías, como recogió La Opinión: “D. Marcial 
García y García, en nombre y representación de la Sociedad «Charco de las Cabras», ha 
solicitado autorización para practicar labores de aguas subterráneas en los barrancos de los 
«Abades» y de «Juan Diana» [sic], en el término municipal de Granadilla”4; y lo mismo hizo 
El Progreso: “Don Marcial García y García, ha solicitado autorización del Gobierno civil 
para alumbrar aguas en los barrancos de los Abades o de La Madre de agua y de Juan Dana, 
en el término municipal de Granadilla”5. 
 En julio de 1912 ya era una persona muy conocida en la isla, de modo que el 20 de 
dicho mes La Opinión recogía su visita en sus ecos de sociedad: “Hemos tenido el gusto de 

                                                 
1 “Desde Granadilla / Por los damnificados de Hermigua”. La Prensa, 18 de enero de 1911 (pág. 2). 
2 “Del Gobierno civil. / Petición”. La Opinión, 20 de mayo de 1912 (pág. 2). 
3 “Crónica”. Diario de Tenerife, 23 de julio de 1912 (pág. 2); “Gobierno Civil”. Gaceta de Tenerife, 

viernes 26 de julio de 1912 (pág. 1). 
4 “Del Boletín Oficial”. La Opinión, 21 de septiembre de 1912 (pág. 2). 
5 “Noticias / Alumbramiento”. El Progreso, 21 de septiembre de 1912 (pág. 2). 
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saludar á nuestro querido y buen amigo D. Marcial García, de Granadilla”. El mismo 
periódico se hizo eco de una nueva visita el 29 de octubre de dicho año: “De Granadilla, 
nuestro amigo D. Marcial García”; que igualmente fue recogida por El Progreso: “Hemos 
tenido el gusto de saludar a nuestro estimado amigo particular de Granadilla, D. Marcial 
García, quien se propone pasar unos días entre nosotros. / Bienvenido”. El regreso para 
Granadilla también fue reflejado en La Opinión el 16 de noviembre inmediato: “Para 
Granadilla ha marchado nuestro joven y buen amigo D. Marcial García”. Volvió a Santa 
Cruz en enero de 1913, como informó La Opinión: “Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro buen amigo de Granadilla don Marcial García, que se encuentra entre nosotros”; y 
El Progreso: “De Granadilla ha llegado a esta Capital nuestro estimado amigo particular D. 
Marcial García”.6 
 Dos años después de iniciar su tramitación, en abril de 1914, se le devolvió al 
ingeniero jefe de Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerife, el expediente ya informado, 
“ tramitado á instancias de D. Marcial García y García, en representación de la Sociedad de 
explotación de aguas del «Charco de las Cabras», solicitando autorización para practicar 
labores de alumbramiento de aguas subterráneas en los barrancos de «Los Abades», ó de la 
«Madre del agua» y de «Juan Dana», en el término municipal de Granadilla”7. Luego, en 
diciembre de 1915, don Marcial solicitó al Cabildo la autorización para explotar dichas 
galerías, como informó Gaceta de Tenerife el 28 de dicho mes: “Esta Jefatura de Obras 
públicas remite para su informe el proyecto y expediente que se incoa a instancia de D. 
Marcial García en solicitud de autorización para alumbrar aguas subterráneas en los 
barrancos de las «Abades» y de «Juan Dana», en el término municipal de Granadilla”8. El 
11 de enero de 1916, La Opinión informaba de que la corporación insular había acordado: 
“Pasar a la Comisión de Fomento el expediente incoado por don Marcial García, en solicitud 
de autorización para alumbrar aguas en el barranco de los Abades y de Juan Dana, en el 
término municipal de Granadilla”9. Sobre este mismo tema, el 20 de febrero inmediato 
Gaceta de Tenerife y Diario de Tenerife recogían el siguiente acuerdo, tomado por la 
Comisión Permanente del Cabildo Insular en su sesión ordinaria del 17 de dicho mes: “En el 
expediente incoado a instancia de Don Marcial García en solicitud de autorización para 
alumbrar aguas en los barrancos de los Abades y de Juan Tena [sic], en Granadilla, 
proponiendo que se informe al Sr. Gobernador civil, que por lo que respecta al barranco de 
Juan Tena [sic], se le ponga la condición de que preste fianza equivalente al valor de las 
aguas de los opositores; se acordó informar que complete el peticionario su personalidad y 
que si en definitiva se otorga la concesión, se dejen a salvo los derechos de los opositores”10. 
En el mes de marzo, el Cabildo de Tenerife devolvió informado el expediente tramitado”á 
instancia de don Marcial García, como presidente de la Sociedad «Charco de Las Cabras» 
sobre alumbramiento de aguas subterráneas en los barrancos de «Los Abades» y de «Juan 
Dana», en el término de Granadilla”, como recogió La Prensa y La Opinión el 13 de dicho 
mes11. Finalmente, tras seis años de trámites burocráticos, el 25 de noviembre de 1918 El 

                                                 
6 “Ecos de sociedad”. La Opinión, 20 de julio de 1912 (pág. 2) y 29 de octubre de 1912 (pág. 2); 

“Noticias / Saludo”. El Progreso, 29 de octubre de 1912 (pág. 2); “Ecos de Sociedad”. La Opinión, 16 de 
noviembre de 1912 (pág. 2); “Ecos de Sociedad”. La Opinión, 24 de enero de 1913 (pág. 2); “Noticias / Nuestros 
amigos”. El Progreso, 24 de enero de 1913 (pág. 2). 

7 “Trabajos realizados / Jefatura de Región y Sección Agronómica de Canarias”. Boletín Agrícola de la 
Región Agronómica de Canarias, nº 100, 30 de abril de 1914 (pág. 1). 

8 “Del Cabildo / Instancia”. Gaceta de Tenerife, martes 28 de diciembre de 1915 (pág. 1). 
9 “Del Cabildo”. La Opinión, 11 de enero de 1916 (pág. 2). 
10 “Del Cabildo / Alumbramientos de aguas”. Gaceta de Tenerife, 20 de febrero de 1916 (pág. 2); 

“Cabildo Insular / Comisión Permanente”. Diario de Tenerife, 21 de febrero de 1816 (pág. 2). 
11 “Gobierno civil / Sección de Fomento”. La Prensa, 13 de marzo de 1916 (pág. 2); Gaceta de Tenerife 

(13 de marzo de 1916 (pág. 2); “Noticias”. La Opinión, 13 de marzo de 1916 (pág. 2). 
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Imparcial informaba de que: “Don Marcial García, de Granadilla, ha sido autorizado para 
alumbrar aguas subterráneas en el barranco de los Abades” 12. 
 Simultáneamente, el 29 del mismo mes de diciembre de 1915 don Marcial solicitó el 
registro de una “mina de hierro” en el paraje conocido como “La Corredera de Guajara”, en el 
municipio de Granadilla, que le fue admitido con el nº 143, publicándose el 7 de febrero en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Canarias: 

 Don Jorge E. Portuondo y Loret de Mola, Ingeniero de minas de Canarias, de 
orden del Sr Gobernador civil. 
 Hago saber: Que por Don Marcial García y García, vecino de Granadilla, se ha 
presentado a nombre del mismo, en el día veinte y nueve de Diciembre de mil novecientos 
quince, solicitud de Registro para la mina de mineral de hierro (tercera Sección) de diez y 
ocho pertenencias, con el nombre de “Guajara”, sita en término municipal de Granadilla, 
paraje llamado «La Corredera de Guajara», término de Granadilla, y linda por el Norte 
Este y Oeste, con las Cañadas del Teide, y por el Sur, con terrenos de propiedad 
particular. 
 El terreno comprendido en los límites de la demarcación, pertenece en parte a los 
herederos de Don Rafael Vidal y otros. 
 Habiendo hecho el depósito que marca la Ley, se admite el Registro salvo mejor 
derecho 13. 

A continuación se detallaban minuciosamente los límites. Evidentemente se trataba de 
una galería de agua, como se pudo comprobar tres años después, pues entre el 21 y el 28 de 
septiembre de 1918 el ingeniero de Minas de la provincia procedió a la demarcación de la 
galería “La Topera” de Granadilla, radicada en Guajara, de la que era presidente don Marcial 
García y que constituía el nº 146 del expediente que tramitaba el Gobierno Civil de 
Canarias14. Y el 3 de octubre de 1927, el Sr. García ya figuraba como concesionario de una 
mina de hierro en La Topera, en Granadilla de Abona, por lo que el administrador de Rentas 
Públicas le comunicaba, tanto a él como a otros concesionarios, la obligación en que se 
hallaban de ingresar la cantidad correspondiente por derechos, durante el año en curso, antes 
de que caducase15. 
 En septiembre de 1923, la Delegación del Gobierno autorizó a don Sixto Flores “para 
remitir a Santa Cruz y reexpedir al Médano de Granadilla, consignado a don Marcial García 
García, 7 cajas de dinamita, 10 de detonadores y 1 saco con 190 rollos de mecha” 16, 
suponemos que para uso en las galerías de agua que presidía. 
 En marzo de 1925, don Marcial era uno de los principales accionistas de la empresa de 
aprovechamiento de aguas “Sociedad de riego de la costa de Granadilla”17. En diciembre de 
ese mismo año solicitó la rehabilitación de la concesión que se había otorgado a la sociedad 
de aguas “Charco de las Cabras”, que presidía, según informó La Prensa el 29 de dicho mes: 

 Don Marcial García, propietario y vecino de Granadilla, en concepto de presidente 
de la sociedad «Charco de las Cabras», solicita se rehabilite la concesión otorgada a la 
expresada sociedad por real orden de 18 de Noviembre de 1918, que le autorizó para 
practicar trabajos de alumbramiento de aguas, con destino a riegos, en el barranco de los 

                                                 
12 “Varias noticias (Por telégrafo)”. El Imparcial, 25 de noviembre de 1918 (pág. 1). 
13 “Distrito Minero / Provincia de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 7 de febrero 

de 1916 (pág. 7). 
14 “Gobierno Civil de la Provincia de Canarias / Minas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 16 

de septiembre de 1918 (pág. 1). 
15 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 7 de octubre de 1927 (pág. 3). 
16 “Sección de noticias / Delegación del Gobierno”. Diario de Las Palmas, 8 de septiembre de 1923 

(pág. 2). 
17 “Empresas de aguas”. La Prensa, del 29 de marzo al 9 de abril de 1925 (págs. 2 o 3); “Sociedad de 

riego de la costa de Granadilla”. Gaceta de Tenerife, del 3 al 8 de abril de 1925 (págs. 2 o 3). 
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«Abades» o de la «Madre del agua», y de «Juan Dana», del término municipal de 
Granadilla, en Tenerife, concediéndole una prórroga de un año para la terminación de las 
obras que comprende el proyecto aprobado.18 

 En otros aspectos, en abril de 1921, nuestro biografiado figuraba con el nº 17 en la 
relación de los dueños de fincas que se habían ocupado en el término municipal de Granadilla 
de Abona, “con motivo de las obras de construcción del primer trozo de la carretera de esta 
villa a Vilaflor”19. Años más tarde, en 1932, se le expropió un trozo de terreno de secano con 
árboles que poseía en Granadilla, para la continuación de dicha carretera20. 
 Además, en octubre de 1921 colaboró con 15 pesetas en la suscripción realizada en 
Granadilla por la Junta Patriótica de Canarias “para la Acción del Ejército de Africa”, es 
decir, para ayudar a las tropas españolas en la Guerra de Marruecos21.  En febrero de 1922 lo 
hizo con 3 pesetas, en la suscripción insular abierta a favor de los niños de Rusia; y al mes 
siguiente aportó otras 5 pesetas a la “recaudación hecha en Granadilla, por las Sras. Olivia 
Friend, Otilia Alonso y Mercedes Hernández” para el mismo fin22. 
 En junio de 1926 figuraba entre los 10 cosecheros y exportadores registrados en 
Granadilla de Abona23. En 1927 estaba abonado a dos teléfonos para uso particular, uno en su 
casa de Granadilla, en La Hondonada, que tenía el nº 28, y otro en la Playa de El Médano, el 
nº 2 de dicho caserío24. A comienzos de los años treinta destacaba como ganadero25. 
 
SECRETARIO ACOMPAÑADO DEL JUZGADO , JUEZ MUNICIPAL EN DOS ETAPAS Y JUEZ 

ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA  
Durante muchos años estuvo vinculado al Juzgado Municipal de Granadilla de Abona, 

del que inicialmente fue secretario acompañado, del 14 al 29 julio de 1906, junto a don 
Nicolás Hernández, y del 6 al 18 de junio de 1907, junto con don José Reyes Martín26. 

Años más tarde, en agosto de 1915, solicitó el cargo de juez municipal de dicha 
localidad27; al ser el único solicitante, el 13 de noviembre de dicho año obtuvo el 
correspondiente nombramiento por acuerdo de la junta de gobierno de la Audiencia Provincial 
de Santa Cruz de Tenerife, siendo designado suplente suyo don Francisco García Feo28. 
Desempeñó dicho cargo durante más de ocho años, en dos etapas y tras diversas reelecciones: 
del 1 de enero de 1916 al 31 de diciembre de 1923 y del 3 de marzo al 31 de julio de 1930, 
desarrollando una brillante labor que aún es recordada. En la primera etapa contó como 
suplentes con don Francisco García Feo (1916-1919) y don Antonio Reyes Casanova (1920-
1923), mientras que en la segunda lo fue el mismo don Antonio Reyes Casanova (1930). El 
secretario del Juzgado era por entonces don Juan Daza Moreno29. 

                                                 
18 “Gobierno civil / Construcción de polvorines”. La Prensa, martes 29 de diciembre de 1925 (pág. 3). 
19 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de abril de 1921 (pág. 3). 
20 Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2008). La Granadilla a través de sus Alcaldes (II). Alcaldes 

Republicanos (1931-1936). Pág. 284. 
21 El Progreso, martes 25 de octubre de 1921 (pág. 2); Gaceta de Tenerife, miércoles 26 de octubre de 

1921 (pág. 1). 
22 “Por los niños de Rusia”. La Prensa, sábado 25 de febrero de 1922 (pág. 1) y 11 de marzo de 1922 

(pág. 2). 
23 “Cosecheros y Exportadores del Norte y Sur”. El Exportador Canario, 28 de junio de 1926 (pág. 5). 
24 Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2012). La Granadilla a través de sus Alcaldes. Tomo 00 (1885-

1924). Págs. 64 y 66. 
25 GUILLÉN RODRÍGUEZ (2008), op. cit., pág. 88. 
26 Archivo del Juzgado Municipal de Granadilla de Abona. Libros del Registro Civil. 
27 “Jueces y fiscales”. El Progreso, 31 de agosto de 1915 (pág. 1); “Justicia municipal”. Diario de 

Tenerife, 1 de septiembre de 1915 (pág. 2). 
28 “Jueces municipales”. La Prensa, domingo 21 de noviembre de 1915 (pág. 1); “Audiencia Provincial 

de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 26 de noviembre de 1915 (pág. 1). 
29 Archivo del Juzgado Municipal de Granadilla de Abona. Libros del Registro Civil. 
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En virtud de dicho cargo, en ambos períodos también ejerció como presidente de la 
Junta Municipal del Censo electoral de Granadilla de Abona. Asimismo, en virtud de dicho 
cargo, también actuó en varias ocasiones como juez accidental de Instrucción de la villa de 
Granadilla y su partido; así lo hizo, por lo menos, el 22 de mayo, el 22 de septiembre y el 21 
de octubre de 1916, el 3 de junio de 1918, el 2 y el 3 de octubre de 1919, el 1 de septiembre 
de 1920, el 27 de octubre de 1921 y el 3 de mayo de 1922; el secretario del Juzgado era por 
entonces don Enrique Sáenz30. 
 Por entonces, la prensa tinerfeña se hizo eco con frecuencia de sus visitas a Santa Cruz 
de Tenerife, dado el prestigio de que ya gozaba en la isla. Así lo hizo El Progreso el 25 de 
febrero de 1916: “Hállase en esta Capital, nuestro amigo D. Marcial García, juez Municipal 
de Granadilla”31. El 1 de febrero de 1917, Gaceta de Tenerife informaba de que: “De 
Granadilla, ha llegado el apreciable joven don Marcial García” 32. Pocos días después, el 12 
del mismo mes, El Imparcial destacaba su regreso a la villa sureña: “Ha regresado a 
Granadilla nuestro distinguido amigo de aquel pueblo, don Marcial García”33. Asimismo, el 
12 de abril de 1922 Gaceta de Tenerife recogió la muerte de la madre de nuestro biografiado, 
en sus “Notas tristes”:  

 En Granadilla ha dejado de existir, después de cruel enfermedad, la distinguida 
señora doña Faustina García, madre de nuestro amigo particular, don Marcial García y 
García, juez municipal de dicho pueblo. 
 La muerte de dicha señora ha sido muy sentida en la citada villa, donde gozaba de 
general aprecio. 
 Reciba su citado hijo y demás familia la expresión de nuestra más sentida 
condolencia.34 

 La triste noticia también fue recogida al día siguiente por el diario La Prensa: 
 En el pueblo de Granadilla ha dejado de existir, víctima de prolongada y penosa 
dolencia, la respetable señora doña Faustina García, madre de nuestro querido amigo 
particular don Marcial García y García, juez municipal de aquel término. 
 La bondad de carácter y virtudes que adornaban a la finada, han hecho doblemente 
sensible su muerte, determinando, a la vez, que el acto de su sepelio constituyese una 
verdadera manifestación de duelo, a la cual se asoció todo el vecindario de Granadilla. 
 Significamos a su citado hijo y demás apreciables familiares, la expresión de 
nuestro sentido pésame.35 

 El 10 de noviembre de ese mismo año 1922 La Prensa informó de otra visita del Sr. 
García a Santa Cruz de Tenerife: “Se encuentra en esta capital, el juez municipal de 
Granadilla, don Marcial García” 36. 
 
JEFE LOCAL DEL PARTIDO L IBERAL , CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO Y ADJUNTO DEL 

TRIBUNAL JUDICIAL  
 Además, don Marcial tuvo desde muy joven una clara inquietud política, vinculada al 
Partido Liberal. Así, como el viernes 8 de diciembre de 1911 no pudo asistir al acto 
organizado por la Unión Patriótica en el Teatro “Viana” de La Laguna, en honor del político 
                                                 

30 “La Justicia. / Cosas que pasan”. El Progreso, sábado 21 de octubre de 1916 (pág. 2); “Juzgado de 
Partido / Granadilla”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 24 de mayo de 1916 (pág. 8); 9 de octubre de 
1916 (pág. 7); 1 de julio de 1918 (pág. 7), 7 de noviembre de 1919 (pág. 2), 14 de noviembre de 1919 (pág. 3), 
22 de septiembre de 1920 (pág. 6); 9 de noviembre de 1921 (pag. 2); 5 de mayo de 1922 (pág. 5). 

31 “Carnet de sociedad”. El Progreso, 25 de febrero de 1916 (pág. 2). 
32 “Ecos de Sociedad / Viajeros”. Gaceta de Tenerife, 1 de febrero de 1917 (pág. 2). 
33 “Ecos de sociedad”. El Imparcial, 12 de febrero de 1917 (pág. 2). 
34 “Notas tristes. / Fallecidos en la provincia”. Gaceta de Tenerife, 12 de abril de 1922 (pág. 2). 
35 “Noticias varias”. La Prensa, jueves 13 de abril de 1922 (pág. 1). 
36 “Notas de sociedad. / Viajeros”. La Prensa, 10 de noviembre de 1922 (pág. 2). 
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don Benito Pérez Armas, don Marcial García y otros dos paisanos, don Antonio García y don 
José García, enviaron desde Granadilla el siguiente telegrama de adhesión: “Agradecemos 
invitación imposible asistir identificados objetos persíguese adherímonos acto deseando reine 
cordialidad unidad criterio rogámosle salude comisión organizadora Pérez Armas” 37. 
 Por iniciativa del conocido republicano de Guía de Isora don Manuel Álvarez 
Hernández, en abril de 1912, don Marcial fue uno de los redactores de un informe sobre el 
proyecto de un ferrocarril de circunvalación en Tenerife, como recogió aquel en La Prensa el 
30 de dicho  mes: “Acabo de recibir de Granadilla un muy luminoso informe el que, 
conjuntamente con los que ya eran en mi poder y los que han de dar los demás pueblos de la 
isla, ha de servir de base para el estudio del proyecto de ferrocarril de circunvalación. / 
Suscriben aquel documento los Sres. D. Marcial García, D. Blas Batista y D. José Reyes 
Martín”38. 
 En junio de ese mismo año telegrafió desde Granadilla al Sr. Moret, por su defensa de 
la unidad provincial e implantación de un régimen especial descentralizador, como presidente 
de la sociedad de explotación de aguas de dicha villa: “Moret.—Madrid. / Sociedad 
explotación aguas envíale testimonio profundo agradecimiento vista noble actitud 
brindándonos prestigioso apoyo defensa justas aspiraciones mayoría archipiélago. / 
Presidente, Marcial García” 39. 
 También coqueteaba con el Partido Republicano, por lo que con frecuencia asistía a 
los bailes celebrados en la Sociedad “La Libertad” de San Miguel de Abona, como ocurrió en 
agosto de dicho año 1912, tal como recogió el diario republicano El Progreso el 30 de dicho 
mes: “También tuvimos el gusto de ver dando realce al acto a nuestros queridos amigos D 
Antonio Domínguez Alfonso, de Arona, D. Rubens Marichal López, Presidente de La 
Juventud Republicana de esa Capital, D. Marcial García, de Granadilla, el joven e ilustrado 
médico de Arico, D. Manuel González Trujillo y otros varios”40. 
 El 14 de octubre de ese reiterado año 1912, don Marcial envió desde Granadilla un 
telegrama de adhesión al banquete-homenaje celebrado en Santa Cruz de Tenerife, en honor 
de Pérez Armas, como recogió La Opinión dos días después: “Hónrame invitación. / 
Imposible asistir, adhiérorae testimonio gratitud admiración honor Pérez Armas. Hago votos 
sinceros patenticen confraternidad entre sus amigos”41. 
 En junio de 1913 ya había sido elegido jefe del Partido Liberal en Granadilla de 
Abona, como recogió el diario republicano La Prensa el 10 de dicho mes, al recoger una nota 
necrológica por la muerte de su padre, don Evaristo García: “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 qne le adornaban, gozaba degenera 
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”42. También expresaron su pesar por el fallecimiento de dicho 
militar El Progreso, que “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”; y La 
Opinión: “Reciban los familiares del finado, y muy especialmente su hijo D. Marcial García, 
distinguido amigo nuestro, la expresión de nuestro más sentido pésame” 43. 
                                                 

37 “En honor de Pérez Armas / El acto de ayer”. La Opinión, sábado 9 de diciembre de 1911 (pág. 1). 
38 Manuel ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. “El ferrocarril”. La Prensa, martes 30 de abril de 1912 (pág. 1). 
39 “Noticias varias”. La Prensa, martes 4 de junio de 1912 (pág. 1). 
40 “De San Miguel / Suma y siguen los fracasos”. El Progreso, 30 de agosto de 1912 (pág. 2). 
41 “Del banquete á Pérez Armas / Telegramas”. La Opinión, miércoles 16 de octubre de 1912 (pág. 1). 
42 “Obituario”. La Prensa, martes 10 de junio de 1913 (pág. 1). 
43 “Obituario”. El Progreso, martes 10 de junio de 1913 (pág. 1); “Ecos de Sociedad”. La Opinión, 10 

de junio de 1913 (pág. 2). 
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 En el mes de julio inmediato, don Marcial se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, tal 
como recogió El Progreso el 24 de dicho mes: “Anoche tuvimos el grato placer de saludar en 
esta Capital a nuestro queridísimo amigo particular D. Marcial García, el cual ha llegado de 
Granadilla con el propósito de permanecer entre nosotros hasta el próximo sábado. / Al 
mismo tiempo que nos congratulamos de contar entre nuestros huéspedes con tan bueno y 
querido amigo, le reiteramos la sincera expresión de nuestro pésame por la fatal desgracia 
de familia que sufrió hace poco”. Lo mismo recogió La Opinión en la misma fecha: “Se 
encuentra en esta Capital nuestro distinguido amigo, de Granadilla, don Marcial García, á 
quien, al saludarle afectuosamente, le reiteramos nuestro sentido pésame por el fallecimiento 
de su señor padre”. Dos días después, El Progreso también informó de su regreso a 
Granadilla de Abona: “Para Granadilla embarcó esta mañana nuestro querido y buen amigo 
D. Marcial García, quien permaneció entre nosotros unos cuantos días. Lleve un feliz viaje y 
que pronto tengamos de nuevo el gusto de tenerle entre nosotros”.44 
 Nuestro biografiado regresó a la capital tinerfeña en el mes de agosto de ese mismo 
año y así lo recogió el 29 de dicho mes, tanto La Opinión: “Se encuentra en esta Capital 
nuestro distinguido amigo de Granadilla, don Marcial García, á quien saludamos”, como El 
Progreso: “Ha llegado a esta Capital, procedente de Granadilla, nuestro queridísimo amigo 
particular D. Marcial García, prestigioso jefe del partido liberal en aquel pueblo del sur de 
la isla. / Este buen amigo se propone pasar unos días entre nosotros. / Le saludamos muy 
afectuosamente, al mismo tiempo que le deseamos una grata estancia entre nosotros”.45 
 El 1 de noviembre de ese mismo año 1913, fue nombrado concejal del Ayuntamiento 
de Granadilla de Abona46; y al día siguiente fue proclamado “como definitivamente elegido” 
por la Junta Municipal del Censo electoral, de conformidad con las prescripciones del párrafo 
2º del artículo 9 de la Ley electoral vigente. Pero en dicho cargo solo permaneció durante 
cuatro meses47. Simultáneamente, por sorteo celebrado el 6 de ese mismo mes de noviembre 
en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, fue designado adjunto del tribunal 
judicial de Granadilla de Abona, con el nº 8 entre los 12 propietarios nombrados para dicho 
pueblo48. 
 A finales de marzo de 1914, don Marcial hizo una nueva visita a Santa Cruz, que fue 
recogido el 1 de abril inmediato por La Prensa: “Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
Capital, donde se propone permanecer algunos días, á nuestro querido amigo particular, D. 
Marcial García, jefe del partido liberal de Granadilla”; por El Progreso: “Se encuentra en 
esta Capital nuestro querido amigo personal, el jefe del partido liberal en Granadilla. D. 
Marcial García”; y por La Opinión: “Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro muy 
querido amigo de Granadilla, D. Marcial García, que se encuentra entre nosotros”49. A 
mediados de junio volvió a la capital, de lo que se hizo eco La Opinión el 17 de dicho mes: 
“Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro querido amigo de Granadilla, don Marcial 
García, que se encuentra en esta Capital. / Muy bienvenido” 50. Lo mismo se repitió a 
mediados de septiembre, tal como informó La Prensa el 17 de ese mes: “Se encuentra entre 

                                                 
44 “Noticias / Nuestros amigos”. El Progreso, 24 de julio de 1913 (pág. 2); “Noticias”. La Opinión, 24 

de julio de 1913 (pág. 2); “Noticias / Nuestros amigos”. El Progreso, 26 de julio de 1913 (pág. 2). 
45 “Noticias”. La Opinión, viernes 29 de agosto de 1913 (pág. 2); “Noticias / Nuestros amigos”. El 

Progreso, viernes 29 de agosto de 1913 (pág. 2). 
46 GUILLÉN RODRÍGUEZ (2012), op. cit., págs. 29-30. 
47 “Juntas Municipales del Censo electoral”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 26 de 

noviembre de 1913 (pág. 6). 
48 “Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 19 de 

noviembre de 1913 (pág. 4). 
49 “Noticias varias”. La Prensa, miércoles 1 de abril de 1914 (pág. 1); “Noticias / Bienvenido”. El 

Progreso, 1 de  abril de 1914 (pág. 2); “Ecos de Sociedad”. La Opinión, 1 de abril de 1914 (pág. 2). 
50 “Noticias”. La Opinión, 17 de junio de 1914 (pág. 2). 
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nosotros don Emilio Fanjul, Juez de Instrucción de Granadilla. / Del mismo pueblo ha 
llegado nuestro amigo don Marcial García” 51. 

 
Don Marcial tuvo una intensa vida social y política en su villa natal. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

APODERADO ELECTORAL , FUNDADOR DE LA SOCIEDAD “U NIÓN Y RECREO”,  DIPUTADO 

PROVINCIAL , JURADO JUDICIAL , DESTACADO ORADOR Y NOMINACIÓN DE UNA CALLE  
 El 2 de abril de 1916, don Marcial García fue nombrado apoderado en Granadilla de 
Abona de varios candidatos para diputados a Cortes: don Félix Benítez de Lugo y don Arturo 
Vergara Rodríguez (liberales); don Darío Pérez García, don Ramón Gil Roldán, don Santiago 
García Cruz, don Joaquín F. Pajares y don Miguel Rodríguez Sacramento (republicanos); don 
Tomás Salazar y Cólogan y don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos (conservadores)52. 
 El 7 de marzo de 1917 dirigió un telegrama al periódico La Prensa, en el que fue 
publicado al día siguiente, firmado también por el destacado empresario, músico y político 
republicano don José Reyes Martín, para felicitar al autor del artículo “Lo que piden los 
pueblos”, por lo acertado de su exposición sobre los municipios del Sur, y protestar por la 
postergación de la carretera general de circunvalación: 

 Rogárnosle haga pública en su periódico nuestra felicitación más cordial al autor 
del artículo «Lo que piden los pueblos», por las atinadas observaciones que hace 
relacionadas con el viaje del Director de obras públicas. 
 Al mismo tiempo consignamos nuestra formal solemne protesta por injustificable 
postergación, demostrada de manera palmaria y evidente, al dar preferencia á algunas 
carreteras de relativa utilidad local, en perjuicio de la general de circunvalación, que debe 
constituir aspiración única, urgentísima, no solo por dejar margen á futuras explotaciones 

                                                 
51 “Carnet de sociedad”. La Prensa, jueves 17 de septiembre de 1914 (pág. 1). 
52 “De elecciones / Proclamación de candidatos”. La Opinión, lunes 3 de abril de 1916 (pág. 1). 
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de interés insular, sino también por enlazar distintos pueblos de la región más extensa de 
la Isla á la vez que la más pobre y olvidada, pero que se cree como las demás, canaria y 
española.53 

 En diciembre de 1917, don Marcial encabezaba la comisión organizadora de la 
Sociedad “Unión y Recreo” de Granadilla de Abona, que el 18 de dicho mes redactó su 
reglamento y el 24 del mismo fue remitido al Gobierno Civil, para su aprobación; pero, 
curiosamente, no formó parte de su primera junta directiva54. Se constituyó oficialmente el 1 
de enero de 1918 y el 6 de dicho mes, día de Reyes, participó con el discurso de clausura en 
una velada literario-musical celebrada en la nueva sociedad. Según El Progreso y Gaceta de 
Tenerife: “La nota más saliente de la velada fué el discurso pronunciado por don Marcial 
García, quien en brillantes párrafos hizo votos por la prosperidad y engrandecimiento de la 
sociedad, siendo interrumpido varias veces por los aplausos que le tributó el público allí 
congregado” 55. 
 En 1921 mostró su adhesión, junto a otros tres vecinos de Granadilla, al homenaje 
celebrado el miércoles 26 de octubre de dicho año en el Hotel Pino de Oro de Santa Cruz de 
Tenerife, en honor de los diputados a Cortes por Tenerife, El Hierro y La Gomera, señores 
Arroyo, Rodríguez y Díaz-Llanos y Pérez Armas56. 
 En enero de 1924, don Marcial fue designado diputado provincial por el gobernador 
civil, Sr. Vallejo, en representación del partido judicial de Granadilla de Abona; la nueva 
corporación de la Diputación Provincial se constituyó el 30 de ese mismo mes y a efectos de 
la constitución y funcionamiento de la Comisión Provincial, el diputado nombrado por 
Granadilla quedaba integrado en el distrito de La Laguna57. El domingo 17 de febrero 
inmediato, nuestro biografiado fue uno de los 50 vecinos de Granadilla que participaron en la 
elección de los vocales de las Comisiones del Repartimiento General de dicho término 
municipal58. 
 Al año siguiente, el domingo 8 de febrero de 1925, don Marcial participó en la 
inauguración de la nueva estación telefónica de la red insular en Granadilla de Abona, 
instalada por el Cabildo de Tenerife, entre las autoridades y personalidades locales: “Después 
hizo uso de la palabra don Marcial García, quién, en términos elocuentes, ponderó la labor 
del Cabildo, congratulándose, como todos los habitantes da Granadilla, de tan trascendental 
mejora, y extendiendose, por último, en consideraciones sobre la urgente nececidad de que se 
active la construcción de la carretera” 59. 
 En el mes de mayo inmediato efectuó una excursión al vecino pueblo de Vilaflor, 
junto a otras personalidades de Granadilla, siendo obsequiados en la casa de don Juan 
Fumero, con un brindis y un baile60. 
 El jueves 16 de julio de ese mismo año, intervino en la brillante velada literaria 
celebrada en el local y los patios del ex-convento de San Francisco, con motivo de las fiestas 

                                                 
53 “De los pueblos / Telegrama de Granadilla”. La Prensa, 8 de marzo de 1917 (pág. 2). 
54 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo del Gobierno Civil. Asociaciones. 

Granadilla de Abona. Sociedad “Unión y Recreo”. 
55 “De Granadilla”. El Progreso, viernes 11 de enero de 1918 (pág. 1); “Información postal / Desde 

Granadilla”. Gaceta de Tenerife, viernes 11 de enero de 1918 (pág. 1). 
56 “Completando una información / Del homenaje a los diputados”. Gaceta de Tenerife, 28 de octubre 

de 1921 (pág. 2). 
57 “Los nuevos diputados provinciales”. La Prensa, 20 de enero de 1924 (pág. 2); “Nuevos diputados 

provinciales”. Diario de Las Palmas, 21 de enero de 1924 (pág. 3); “Gobierno Civil de la Provincia de 
Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 23 de enero de 1924 (pág. 1). 

58 “Granadilla”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 15 de febrero de 1924 (pág. 8). 
59 “Importantes mejoras en Tenerife / Nueva estación telefónica de la red insular”. Gaceta de Tenerife, 
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en honor de la Virgen del Carmen que se celebraban en la villa de Granadilla, impartiendo el 
“discurso de apertura”; en ella también intervinieron destacadas personalidades insulares de 
la cultura, como don Germán Fumero Alayón, don Juan Pérez Delgado (“Nijota”), don Isaac 
Viera Viera, doña María de las Casas, don Diego Crosa (“Crosita”) y el gobernador civil de la 
provincia, repartiéndose premios a la Virtud y al Trabajo a las personas designadas por el 
jurado, del que también formaba parte don Marcial61. 
 El 8 de septiembre de dicho año 1925, Gaceta de Tenerife informaba de que había 
llegado a Santa Cruz de Tenerife en el vapor “Carmen”, “de Granadilla, don Marcial García 
y García” 62. Pocas semanas después, el 3 de octubre inmediato, La Prensa se hacía eco de su 
regreso al Sur: “Después de haber permanecido una corta temporada entre nosotros, anoche 
regresó á Granadilla nuestro querido amigo don Marcial García” 63. 
 Nuestro biografiado fue uno de los miembros de la comisión organizadora del acto 
patriótico, celebrado en Granadilla en diciembre de ese reiterado año, a beneficio de los 
soldados españoles que participaban en la Guerra de Marruecos64. Como curiosidad, en marzo 
de 1926, vendía en su casa la nueva novela regional de su líder político don Benito Pérez 
Armas, “La Vida, juego de naipes”, editada por La Prensa, siendo el único punto de venta de 
la misma en Granadilla65. 
 En marzo de 1927 ya se le había puesto su nombre a una calle de El Médano, como 
queda recogido en el siguiente anuncio: “Se vende una casa en las renombradas playas del 
Médano, puerto de Granadilla, propia para la temporada de baños, situada en la calle de 
Marcial García” 66. Como curiosidad, el artículo “La virtud y el bien”, publicado el 1 de abril 
inmediato en Gaceta de Tenerife por el maestro de Granadilla, don Pablo Marrero, estaba 
dedicado “A mi distinguido amigo don Marcial García”67. 
 En junio de ese mismo año 1927, don Marcial formó parte de una representación de 
los pueblos del Sur de Tenerife que se entrevistó en Santa Cruz de Tenerife con el delegado 
gubernativo, Sr. Arriaga Adán, y el ingeniero jefe de Obras Públicas, Sr. Orduña, para que se 
construyese el trayecto de la Carretera General del Sur que habría de llegar a Granadilla de 
Abona, con lo que se aliviaría la difícil situación económica de cientos de obreros que habían 
quedado en paro forzoso68. 
 El 28 de julio de 1928, el periódico El Progreso, recogía la visita realizada por don 
Marcial a la capital tinerfeña: “Hemos tenido el gusto de saludar al distinguido propietario de 
Granadilla, nuestro apreciable amigo, don Marcial García, conspicua personalidad que goza 
de gran prestigio y de generales simpatías en aquella localidad”69. El 3 de enero de 1929, fue 
Gaceta de Tenerife el periódico que recogía su visita a Santa Cruz: “Ha llegado de 
Granadilla, nuestro estimado amigo particular don Marcial García” 70. 
 Por entonces, el 7 de noviembre de 1928, a propuesta de los vecinos, el Ayuntamiento 
de Granadilla decidió nombrar una comisión arbitrada por el gobernador civil, para que 

                                                 
61 “Grandes fiestas en Granadilla”. La Prensa, 10 de julio de 1925 (pág. 2). 
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Tenerife / Mejoras locales / El nuevo trayecto de carretera hasta Granadilla”. Gaceta de Tenerife, sábado 11 de 
junio de 1927 (pág. 1). 

69 “De sociedad”. El Progreso, sábado 28 de julio de 1928 (pág. 2). 
70 “Ecos de sociedad / Viajes”. Gaceta de Tenerife, 3 de enero de 1929 (pág. 2). 
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participase en el deslinde con La Orotava, cuyo Ayuntamiento pretendía apropiarse de las 
Cañadas del Teide; uno de los vecinos nombrados fue don Marcial García71. 
 El 10 de diciembre de 1930, nuestro biografiado fue una de las personalidades de 
Granadilla que asistieron a la conferencia impartida en dicha villa por el Sr. Arroyo, quien 
ante numeroso auditorio disertó sobre el proyecto de la “Federación Hidráulica Sur”, siendo 
apoyado por la mayor parte del vecindario, que demandaba agua para la mejora y extensión 
de la agricultura, por entonces “elemento único de la vida local”72. 
 Finalmente, en el sorteo celebrado por la Audiencia Provincial el 22 de abril de 1932, 
don Marcial salió elegido jurado para el tribunal que debía actuar en los juicios a celebrar en 
el partido judicial de Granadilla73. 
 
MATRIMONIO Y FALLECIMIENTO SIN DESCENDENCIA  
 El 9 de mayo de 1934, el corresponsal de La Prensa en Granadilla anunciaba la boda 
de nuestro biografiado: “Muy en breve contraerán matrimonio en esta Villa la bella señorita 
Corina García Alfonso con el propietario don Marcial García y García”74. Solo un mes 
después, el 9 de junio inmediato, a los 46 años de edad, don Marcial contrajo matrimonio en 
la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona con la mencionada joven doña 
Corina García Alfonso, de 29 años, natural de San Miguel de Abona y de ilustre familia, hija 
de don Antonio García Izquierdo y doña Lucrecia Alfonso Frías75; los casó el cura párroco 
propio don Esteban Hernández Ramos y actuaron como padrinos don José Alfonso y doña 
María García Alfonso. 

Pero don Marcial García y García falleció repentinamente en su domicilio de 
Granadilla de Abona tan solo dos meses después de su boda, el 7 de agosto de 1934, a la una 
de la tarde, cuando contaba tan solo 46 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua por el cura párroco don Esteban Hernández 
Ramos y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha villa, de lo que fueron 
testigos don Domiciano Oramas González y don Francisco Venero Lazo. 

Su prematura muerte fue recogida en primera página por el corresponsal del periódico 
La Prensa el día 9, de forma escueta y bajo el titular “Muerte sentida”: 

 Granadilla, 8.19.– Repentinamente ha fallecido en esta Villa el conocido 
propietario don Marcial García, persona estimadísima en toda la isla. 
 El inesperado desenlace ha producido profunda impresión. 
 Hoy se verificó el sepelio, constituyendo una sentida y unánime manifestación de 
duelo. 
 Los afligidos familiares están recibiendo generales demostraciones de pésame.76 
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Ese mismo día, Gaceta de Tenerife también se hizo eco del fallecimiento del Sr. 
García: 

 En Granadilla ha dejado de existir repentinamente el respetable señor don Marcial 
García, persona que gozaba de un gran prestigio en dicha villa, por las excelentes dotes 
personales que poseía. 
 Su inesperada muerte causó dolorosa impresión en todo el vecindario, que 
respetaban y consideraban al finado, lo que se patentizó en el acto del entierro, que 
constituyó una sentida manifestación de duelo, a la que se unió todo el pueblo. 
 Con tan triste motivo hacemos presente a su familia la expresión de nuestra sincera 
condolencia.77 

Le sobrevivió su esposa, doña Corina García Alfonso, quien murió en Santa Cruz de 
Tenerife el 28 de julio de 1990, a las dos y media de la tarde, cuando contaba 85 años de 
edad; había recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia 
de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona por el cura párroco don Pedro Aquilino 
Bermúdez Benasco y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. En 
el momento de su muerte continuaba viuda de don Marcial García, con quien no había tenido 
sucesión. 

[5 de septiembre de 2015] 
 

                                                 
77 “Ecos de sociedad. Necrología”. Gaceta de Tenerife, 9 de agosto de 1934 (pág. 5). 


