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La  Falange dejó sin casino a Teguise
4  pLopietariodellocalloobligaron y amenazaron paraquelo

JORGEM.  COLL

Fué  a finales  de los años
veinte  o principio  de la déca
da  de los treinta  cuando un
inquieto  grupo  de  personas
de  la  Villa  creyeron  en  la
conveniencia  de  crear  una
Sociedad  Casino  en el  pue
blo  como  lugar  de esparci
miento  (cultural,  recreativo y
deportivo)  tanto  de jóvenes
como  mayores.  Solo faltaba
para  tal  fin  el conseguir  una
casa  donde instalar  la  sede
de  la  programada  entidad.
Fué.  por aquel entonces. Es
teban  Díaz Morales  (que  e
jerció30  años de Juez de Paz
en  el Municipio  de Teguise).
quién  compró  una casa para,
allí  instalar  la  Sociedad Ca
sino  de Teguise con la única
condición  de que ésta le fue
ra  pagando  el  coste  de  di
chos  locales.  En una palabra,
Esteban  Díaz Morales  ade
lantó  el dinero a la Sociedad
para  que  esta  se  lo  fuera
abonando  paulatinamente.

Si  no  firmaba  lo
enviaban  al  Castillo

Pero  la  ilusión,  con  lo
cual  había nacido  la  Socie
dad.  murió a mediado del año
38  cuando dicho local pasó a
ser  la “Casa  de la Falange”.

“El  Gobernador  Civil  a tra
vés  del  Jefe  de  FaÍange
obligó  bajo  amenaza  a  mi
padre  a  que  firmara  un
documento  donde  se indi
caba  que él (Esteban  Díaz)
donaba  la  casa  donde  es
taba  instalado  el Casino  de
Teguise  a la  Falange”.  nos
comentaba  Maximiano  Díaz,
hijo  del  propietario  de  los
locales  ya que aún la Socie
dad  Casino  de  Teguise  le
adeudaba más de 5.000  pe
setas  de  áquellos  tiempos.
Cómo  mi  padre  iba  a re

galar  nada?, loquesucedió
fué  que  lo amenazaron  los
falangistas  con  mandarlo
al  Castillo  de Gran Canaria
si  se negaba  a  rubricar  el
documento  de  donación”,
nos  siguió  relatando  Maxi
miano  Díaz  cabreado,  que
añadió:  “así  uno  firma  lo
que  sea”.

Ciertamente,  en aquellos
años  de guerra y por tanto  de
confusión  fué  práctica  nor
mal  la  incautación  o  expro
piación  de locales, entidades
culturales,  periódicos,  emi
soras  de radio,  etc.,  que no
fueran  afines a la nueva ideo
logía  franquista.  otras,  mu
chas  veces, por simple  arbi
trariedad  del cacique  de tur
no.  Pero lo que hizo la Falan
ge  con el Casino de Teguise

fué  mucho más sutil ya la vez
más  convicente  y  efectivo
porque  ahora  ni  la  extinta
Sociedad  Casino de Teguise
ni  los  herederos de  Esteban
Díaz —propietario en parte de
la  casa en el momento  de la
donación  obligada— pueden
legalmente  reclamar  nada
a  no ser que haya una buena
disposición  por parte  de los
organismos  competentes
para  resolver  el asunto.

Se  lleva  20  años
reclamando

Efectivamente.  Maxi
miano  Díaz. uno de los hijos
del  que fuera propietario  de
los  locales anteriormente ci
tados,  lleva  según sus  pro
pias  palabras  unos  veinte
años  reclamando  sus  dere
chos  en  los  distintos  orga
nismos  oficiales  pero estos,
(que raro) lo han ido toreando
de  un  lado  para  otro  hasta
marearlo  olímpicamente.  En
una  palabra  ni  p.  caso.  Nos
decía  este hombre que él se
lo  comentó a algunos miem
bros  destacados  del  partido
socialista  canario  antes  de
que  éste ganara las eleccio
nes;  concretamente  con
quien  más habló del tema fue
con  el Diputado  lanzaroteño
en  Madrid.  Manolo  Medina
quien  le  dijo  que  efectiva
mente  ésto  se podía recupe
rar.  Pero se ve que hay mu
cha  distancia  desde Madrid
a estas ínsulas oque  cuando
se  está  en  el  poder cambia
los  puntos de vista; y  lo que
era  rojo ayer,  es azul hoy,  o
simplemente  fue una prome
sa  pre—electoral; es  decir,

donaraalaFalange

Curiosamente,  la  Ilustre  Villa  de  Teguise  hasta  el
advenimiento  de la  Democracia  a España no contó  con
la  tradicional  Sociedad  recreativa  y  cultural.  Los habi
tantes  de  la antigua  capital  de la  Isla  estuvieron  cerca
de  40  años  sumidos  en el aburrimiento  y en  la desidia,
tanto  en  el  aspecto  cultural  como  en  el  meramente
recreativo  o de  entretenimiento  a causa  de  echarse  de
menos  un centro  de esta  índole  como  existían  en otros
pueblos  de  menor  entidad  en  Lanzarote.

Este  semanario  va a intentar  contar  el atropello  que
se  cometió  en  la  Villa  —y que  los  más  viejos  del  lugar
recuerdan  perfectamente—.  En  1938,  en  plena  Guerra
Civil,  el  Gobernador  Civil  a  las  órdenes  de  Francisco
Franco  “obliga”  a la  Sociedad  Casino  de Teguise  a que
done  su  local  a la  Falange.

Esteban  Díaz (propietario del  lócal  donde estaba instalada la
Sociedad Casino) presente en un acto público de dicha Sociedad
(primero por la derecha).
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Maximiano  Díaz hijo  del  que
fuera  propietario de la casa.
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nada.  Por otro  lado,  indicar
•  que  existen  declaraciones
juradas  ante  notario,  desde
hace  unos tres años, del que
fuera  cura  de  la  Villa  José
Fajardo  Morales  y  de Salva
dor  Jiménez Torres,  en don
de  se confirma  que Esteban
Díaz  fué  obligado  y  amena
zado  a donar los locales don
de  estaba ubicado el Casino
de  Teguise.          -

Además,  hemos  com
probado  que muchas perso
nas  de aquella  época cono
cían  directamente  el atrope
llo  que se cometió  contra  la
Sociedad  de Teguise y  con
tra  Esteban  Díaz  Morales,
por  parte  de  la  Falange.  A
igual  que lo sabían las auto
ridades  del franquismo como
las  que actualmente están en
el  poder,  que  si  bien  estas
últimas  no tienen competen
cias  legales, podrían agilizar
si  quisieran  los pasos nece
sarios  para resolver el asun
to  en cuestión,  como en su
día  prometieron  verbalmen
te.

Que  pase al  pueblo
En  definitiva  lo  que per

siguen  los hijos  de  Esteban
Díaz  no  es  sino  recuperar
algo  de  los  perjuicios  eco
nómicos  que se le han cau
sado,  pero  sobre  todo  un
reconocimiento  oficial  de la
injusticia  que  se fraguó  en
Teguise  hace ya más de 40
años.  “Yo  sólo  quiero  que

el  Municipio  de  Teguise  y
Lanzarete  entera  conoz
can  lo  que  sucedié  con  la
Sociedad  Casino Teguisey
sobre  todo  para  que  ésta
pase  al  pueblo”.  Por su la
do.  el  Alcalde  de  Teguise.
Dimas  Martín,  ha declarado
a  este semanario que “efec
tivamente,  si  se  reconoce

la  deuda  habría  que devol
versela  a  sus  legítimos
propietarios  y  llegar  a  un
acuerdo  con  estos  para
que  pase al patrimonio  del
pueblo  de Teguise”.

En  estos  momentos,
aunque  no se sabe a ciencia
cierta  quien es el propietario
(todo  indica que sea el Esta-

do),  en  esta  casa  se  haya
ubicado  el  juzgado  Munici
pal  de Teguise: una bibliote
ca  pública y  una asociación
de jóvenes. En definitiva  otra
solemne  injusticia  del  pasa
do  que  no  ha  resuelto  al
presente  que tan esperanza
dor  se vislumbraba  parato
dos.
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El Gobernador Civil de la Provincia en una visita a la Villa de Teguise. en 1938 acompañado de algunas
autoridades insulares.
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•  Transporte de agua.
•  Volquetes.

•  Gruas.

Muelle los Mármoles
Nuevas  instalaciones  de Transportes
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