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CAPÍTULO X. Un cante, la Cartagenera. El escándalo flamenco. 

Legislación contra el flamenco y contra los cafés cantantes. Tabernas y 

posadas. 

 

1886 

 

 En La Unión han sido detenidos ocho individuos que se hallaban 

jugando al monte en la taberna llamada del Peine, habiéndose incautado 

la guardia civil de dos barajas y el dinero que había sobre la mesa. 

El Diario de Murcia, añoVIII, nº2158, martes 18 de mayo de 1886, p.3. 

 

En La Unión, además de flamenco, también había actividad teatral de 

índole flamenquista (imitación culta del flamenco) 

 

La compañía que dirige el apalaudido actor Sr. Vico, actuará 

en domingo en el Teatro de La Unión, poniendo en escena el drama 

en dos actos y en verso, original del actor de esta localidad D. José 

Soto y Pedreño, titulado: El primer amor. 

 Una comedia en dos actos titulada Carmencita la del puesto  o 

Circunstancia la bolera. 

 Finalizando con el pasillo La gata acatarrada. 

El Eco de Cartagena, 1-6-1886, p.2 

 

 Resultaba corriente que, de vez en cuando, los periódicos de Cartagena, 

La Unión y Murcia comentaran sucesos y espectáculos de Madrid. Es el caso de 

la juerga flamenca en la que aparece un cante, la cartagenera. Veamos lo que 

nos dice El Diario de Murcia a este propósito:  

 

 CORRESPONDENCIA. Madrid 2 de septiembre de 1886. 

 La "juerga" de Felipe.- Elijan Vds. la significación que quieran de la 

doble que tiene el presente título, porque hubo juerga (y de primera); fué 

en el teatro de Felipe, y la dió el popular empresario Felipe Ducazcal. 



  A la una comenzó la representación de La Gran Vía. 

 Y después del descanso ordinario se dió principio a la función 

flamenca, apareciendo en el tablado cantaores y cantaoras, aquellos con 

el traje corto de rigor, y estas con su pañolón de Manila y la apostura y el 

garbo que el argumento requería. 

Pertenecía la troupe a lo mas selecto de nuestros cafés de cante, 

llevando la representación de Romero, Buenavista, Imparcial y Corrales, 

Paco el Gandul, especie de padre Abraham de estas tribus nómadas, de 

zapateados y jipíos, el Paquiro y el Feo; Concha Acevedo, cantaora de 

verdad, que suelta verdaderos raudales de armonía por aquella garganta 

de oro; Dolores la Gitana, graciosa bayardera de cobriza tez y brillantes 

ojos negros, que arrancó frenéticos aplausos con su originalísimo baile 

lleno de indescriptible cadencia, y la Chavala, Paca la Rubia y otras que 

con sus polos, sus aventajadas malagueñas, tangos y cartageneras 

contribuyeron a dar a la fiesta marcadísimo carácter clásico de la 

flamenquería en boga. 

A todo esto, por los palcos circundaba con profusión la manzanilla, 

pasando en hebras de oro de las botellas a las cañas, comunicando a la 

bebida todos los ardores que los rayos del sol prestaron a las cepas de 

Sanlucar. 

Preciosas muchachas iban de palco en palco sirviendo el delicado 

vino a los invitados. 

 A las tres de la mañana la juerga alcanzó su período álgido. 

 Las manos se juntaron entonces para aplaudir unas veces, y para 

alegrar otras. Exclamaciones entusiastas oyéronse sin cesar por todas 

partes, y en todas las caras se retrató la más expansiva alegría. 

 ¡Olé! ¡Viva tu gracia! ¡Bendita sea tu mare! ¡Pobresita niña, 

dejarla sola! Y otras frases del más clásico estilo flamenco, repitiéronse 

constantemente conmoviendo a todo el público, cual si fueran chispas 

eléctricas lanzadas desde el palco escénico. 

 -¡Viva Italia y los franceses!- gritó con salero Dolores la Gitana, 

jaleando a Paca la Rubia, y el entusiasmo llegó a su colmo, haciendo de 

este momento indescriptible el aspecto de la sala. 



 Si aquí hubiera terminado la función, habríamos salido todos mas 

satisfechos, pero algunas payasadas, con buen deseo, pero sin gracia, de 

última hora, y la desdichada ocurrencia de tocar la orquesta de bandurrias 

y guitarras, por lo fino, muy bien, eso sí, walses vieneses, en vez de aires 

nacionales, la deslució algo. 

El Diario de Murcia, año VIII, nº2250, sábado 4 de septiembre de 1886, 

pp.2-3. 

 

Gacetilla original por cuanto nos comunica y documenta, creemos que por 

primera vez en la historia de los cantes flamencos, acerca del cante de la 

cartagenera. Recordemos al respecto que la primera vez que apareció el 

vocablo en cuestión fue en julio de 1879, cuando la banda de música del 

Regimiento de Infantería de San Fernando la ejecuta como la cartagenera, danza 

habanera, entre piezas como el polo, el pasodoble y la malagueña. Ahora, en 

1886 y en Madrid, la cartagenera aparece como cante flamenco y buena prueba 

de ello es que se codea y comparece con cantes flamencos y andaluces como el 

polo, el tango o la malagueña. Así pues, podemos afirmar que esta es la fecha en 

que por primera vez y en un espectáculo flamenco, se nos descubre el cante 

flamenco y minero conocido por cartagenera. 

A este respecto nos corrige muy levemente (cosilla de poca monta), en sus 

acotaciones, Flamenco de papel1 manifestando  

 

“Que el término Cartagenera, aplicado a un cante, ya se usaba en Madrid 

desde al menos unos meses antes (¡vaya por Dios!). Como prueba, una 

gacetilla publicada en La Correspondencia de España del 24 de junio de 

1886 que se hace eco de las representaciones de la zarzuela 

Flamencomanía”. Veamos: 

  

                                                           
1 flamencodepapel EORJVSRWFRP DFRWDFLRQHVKWP O (consultado en 
fecha 20-2-20149. 

 



 En las representaciones de la zarzuela Flamencomanía (…) llama 

la atención el cantaor flamenco , conocido por el segundo Gayarre, que es 

muy aplaudido, teniendo que repetir cartageneras, guajiras y malagueñas. 

La Correspondencia de España, Madrid 24 de junio de 1886. 

  



Por septiembre de 1886 vemos desfilar por la Sierra Minera a Juan Breva y a 
Paco de Lucena que actuarían también en La Unión y Murcia. Véase ilustración 
adjunta de La Paz de Murcia: 
 
Se encuentran en Murcia de paso para esta ciudad [Cartagena], dos célebres 
cantadores flamencos, Antonio Ortega, entendido por Juan Breva y Félix  
Magán conocido por el Pollo de Jerez, acompañados del reputado guitarrista 
Francisco Díaz (a) El Niño de Lucena. 
 
El Eco de Cartagena, año XXVI, nº7459, lunes 20 de septiembre de 1886, p.3. 
 
Encontrándose en esta capital de paso para Cartagena dos célebres 
cantadores flamencos, Antonio Ortega entendido por Juan Breva y Félix Magán 
conocido por el Pollo de Jerez, acompañados del reputado guitarrista Francisco 
Díaz (a) el Niño de Lucena, a petición de varios señores y del dueño del Café  
cantante de la calle de la Rambla, han accedido a cantar en dicho  
establecimiento unas cuantas noches, siendo la de hoy la primera. Anoche les 
oimos y en verdad que tanto el Breva, que no tiene rival en sus malagueñas, 
cuanto igualmente el Pollo en sus seguidillas, nos hicieron pasar un buen rato, 
llamándonos también la atención la manera de ejecutar que tiene en la guitarra 
el Niño de Lucena, que no solamente es el único para acompañar en este    
género, sino que también toca mucho en toda clase de música. 
 
Creemos que esta noche concurrirá mucho público al referido establecimiento 
donde se oirán las primeras notabilidades del cante.  
 
La Paz de Murcia, año XXIX, nº 9021, sábado 18 de septiembre de 1886, p.1, 
c.4. 
 

LA UNIÓN 
 
Un minero publica en un periódico de dicha villa, las siguientes relaciones de lo 
que hace falta y de lo que sobra:  
 
“Hacen falta muchas escuelas, amigo D.Rafael, pero lo mismo para niños, que 
para adultos, que para hombres; aquí se carece de una educación moral que 
dignifique a eso que llaman cuarto estado: ya no hay mas que flamencos y 
toreros, peteneras y chulas, navaja y manzanilla, valientes y auxiliares de 
valientes.  
 
Le aseguro a Vd. que el crimen, que todos lamentamos, me preocupa  
extraordinariamente, porque nada cunde tanto ni nada se imita tan pronto, 
como el mal ejemplo; y el que ofrece esa villa es de los que espeluznan. 
 
El Diario de Murcia, año VIII, nº2263, martes 21 de septiembre de 1886, p.2. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-9-1886. .Juan Breva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1887   

 

 

 A LOS MINEROS. 

 La extremada división de la propiedad minera en nuestra tierra, ha 

sido siempre un obstáculo para la organización de grandes empresas, que 

establezcan y desarrollen la explotación de sus minas siguiendo los planes 

de laboreo a propósito, para que dando una organización científica y 

racional al trabajo produzca éste la mayor cantidad de materia mineral 

beneficiable, originando el menor gasto posible; fines a que como es 

sabido debe responder todo laboreo bien ordenado. La índole irregular de 

los laboreos que por regla general se han explotado hasta ahora y los 

escasos recursos con que cuentan las sociedades mineras, han impedido 

que dentro de los estrechos límites de sus concesiones, practiquen las 

convenientes labores de preparación, acarreo etc., que permitiendo la 

económica ejecución de todos los servicios, responda en su conjunto a los 

beneficios de una buena administración. 

  



Mina El Huerto La Torrecica. 

 



 Así es, que la explotación de minas en esta tierra, ha sufrido en 

general los vicios de que dejamos hecho mérito, haciéndose de una 

manera irregular y acomodándose a la naturaleza especial de cada 

criadero. La organización del trabajo ha revestido por consecuencia, un 

carácter especial distinto de todo punto, a la forma empleada en otros 

distritos mineros; se ha seguido un sistema de contratación de partidos, 

consistente en el arrendamiento ilimitado de una mina o parte de ella a 

persona determinada, sin condiciones permanentes respecto a las bases 

de contratación, hallándose sometido el partidario a la conciencia y buena 

fe del propietario que ha establecido los tipos del arrendamiento con 

arreglo a las circunstancias y procurando siempre que el partidario 

obtuviera un beneficio razonable después de reembolsados todos sus 

gastos. Este sistema ha producido excelentes resultados para el minero, 

en la generalidad de los casos, puesto que ha gozado de cierta 

independencia, llevando como es natural, una participación bastante 

importante, en los beneficios de la mina que ha enriquecido con su trabajo 

y con sus esfuerzos. Pero la base de estas contrataciones ha sido la 

buena fe y ésta forzosamente hubo de faltar en algún caso, originándose 

pleitos, que los tribunales han fallado a favor del partidario. 

 Estas decisiones han alentado la codicia y la mala fe de algunos 

mineros, para que, basados en los fallos que los tribunales hayan podido 

determinar, intenten alegar sus derechos en muchas minas donde 

pretenden que el solo hecho de haber trabajado una mina y hasta un 

destajo, sea bastante a considerarse como dueños perpétuos de la 

propiedad (...) 

El Eco de Cartagena, año XXVIII, nº7807, viernes 25 de noviembre de 

1887, p.1. 

 

  Veamos la siguiente  acción directa propia del anarquismo: 

 

 El Diario de Murcia, 16-9-1886, da  cuenta de la amputación de una pierna 

del Sr. Murcia, alcalde de La Unión:víctima  de un  atentado. Reo confeso y 

convicto. 

 



En efecto, José Murcia Ferrer fue alcalde desde el 26-1-1886 hasta el 1-7-1895, 

siendo sustituido por Juan Martínez Hernández. 

 

 

1888 

  

 Ha ingresado en el Hospital de La Unión un minero llamado José 

Segura Salmerón, por haber estallado un barreno al tiempo que le ponía el 

fulminante, llevándole tres dedos de la derecha y dos de la izquierda. 

El Eco de Cartagena, año XXVIII, nº7919, martes 10 de abril de 1888, p.3. 

 

 

Legislación contra los cafés cantantes. 

 

La existencia de los cafés cantantes, su específica dinámica de espacios 

de sociabilidad colectiva de las clases más humildes -también de otros sectores 

de la sociedad y, entre ellos, la bohemia-, el desarrollo en ellos de diversiones 

tales como el juego o incluso la sospecha de que sirviesen de antesala a la 

prostitución, todos estos ingredientes motivaron que la administración regulase 

legalmente su funcionamiento. Creemos, sin embargo, que el duro 

posicionamiento de la prensa influyó de manera notable tanto en la legislación 

como en el posterior cierre de muchos cafés cantantes. 

  



Baile Preflamenco 

  



 

 

 La primera acción legislativa fue la Real Orden Circular del Ministerio de la 

Gobernación de noviembre de 18882, en plena época de esplendor de los cafés 

cantantes. El Eco de Cartagena publica el preámbulo de la Circular, es decir, la 

parte más represiva, pues en ella se plasman algunas de las críticas que hemos 

venido señalando páginas atrás contra el flamenco y los cafés cantantes: 

inmoralidad, atentado a las buenas costumbres, nocturnidad, obscenidad, 

alcoholismo, escándalo, violencia...: 

  

 La Gaceta de ayer publica una R. O. dictando las reglas por las que 

han de regularse los cafés cantantes. 

 Dicha R. O. va precedida de un extenso preámbulo en el que se 

considera que el trato familiar entre actores y espectadores, la excesiva 

libertad de lenguaje, el abuso de bebidas espirituosas y las 

manifestaciones ruidosas de agrado o reprobación, son origen de graves 

escándalos que reclaman la frecuente intervención de la autoridad. 

 Por otra parte el ruido y la algazara propios de dichos 

establecimientos, producen quejas justificadas del vecindario, y si bien se 

considera que los aficionados a estos espectáculos tienen perfecto 

derecho de disfrutar de aquellos que les agrada, sin que toque a la 

administración discutir el gusto y la cultura de esas aficiones, dadas la 

forma y ocasión en que ejercitan ese derecho, se halla limitado por el no 

menos legítimo que asiste a las personas pacíficas de disfrutar a su vez de 

tranquilidad y calma en sus hogares. 

 Por último el respeto a la moral y a las buenas costumbres, poco 

acatadas generalmente en esos establecimientos, reclama la atención de 

las autoridades, por lo que se cree que los citados espectáculos sean 

objeto de una reglamentación que responda a las fundadas reclamaciones 

de la opinión. 

                                                           
2 Gaceta de Madrid, año CCXXVII, nº333, miércoles 28 de noviembre de 1888, tomo IV, p.637.  
 
 



 Confiamos en que las disposiciones a que nos referimos, no serán 

olvidadas como otras muchas tanto o mas convenientes, que se relacionan 

con asuntos semejantes. 

 

El Eco de Cartagena, año XXVIII, nº8121, jueves 29 de noviembre de 

1888, p.3. 

 

 

 


