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CAPÍTULO XVI 

Fin de siglo. Huelga general en la Sierra Minera. Fechorías de 

Poncius Imperátor. Lucha final contra el flamenco y el café cantante. 

El Canario en el Teatro y”Las almerienses” o una nueva 

denominación para algunos cantes mineros.  
 

1899 

 

Pero a pesar de todo lo expuesto más arriba, -acerca de la llegada del 

flamenco al Teatro- siguen las habituales gacetillas –más caña al mono (el 

flamenco) en relación con los últimos vestigios de los cafés cantantes o 

cafetines que se han instalado en las cercanías de La Unión: 

 

 Buena cuerda.- Por la guardia civil del Estrecho, fueron conducidos 

ayer a esta cárcel de partido, once individuos que en uno de los cafés 

cantantes del Llano, distraían sus ocios en tirar de la oreja a Jorge. 

El Diario de Murcia, año XXI, nº7941, sábado 25 de febrero de 1899, p.2.     

 

 La guardia civil del puesto del Estrecho ha denunciado a la 

Alcaldía al dueño del café cantante establecido en el Llano, por 

contravenir en lo dispuesto en el bando de buen gobierno teniendo 

abierto el establecimiento a la una de la madrugada. 

El Eco de Cartagena, año XXXIX, nº11215, jueves 23 de marzo de 1899, 

p.3. 

 

Sobre este asunto, en particular, y, de manera más general, acerca de 

los  residuales cafés o cafetines donde todavía se daba algún evento flamenco 

y trovero y en donde se ejercía la prostitución y el juego, la tradición oral 

concuerda con lo escrito en la prensa. Así nos lo confirma Angelillo (Ángel 

Olmos Perona), guitarrista del trovo, en una entrevista que le hicimos en 19961. 

Entonces, tenía 94 años –había nacido en 1902- y trabajó en la mina, según 

                                                           
1
 Entrevista realizada el 25 de octubre de 1996. 



sus palabras, “acarreando”. Veamos, extractados, algunos recuerdos de su 

niñez, es decir, por los años de la cita periodística de El Liberal, en su pueblo 

natal, Llano del Beal: 

 

Acompañó, siendo todavía un niño, a los troveros El Minero y José María 

Marín. Estos últimos actuaron, según nos cuenta, en el ventorrillo de la Chula 

en San Ginés de la Jara. Nos dice que en dicho ventorrillo había “gandulas”, es 

decir, putas. 

Da cuenta de la existencia de dos cafés en el Llano: el café de la Úrsula (“en la 

parte de abajo de la Estación”) y el café de la Irene (“a la salida hacia El 

Estrecho”). La Úrsula tenía una hija, Paca, que era cantaora. El marido de esta 

última también era cantaor, pero no recuerda cómo se llamaba. De estos 

establecimientos dice que eran “cafés de gandulas”, es decir,  de putas. 

En estos cafés se hacían bailes. Predominaba el trovo, pero también se 

cantaba flamenco. 

Nos habla de otros cafés en esta zona: el café de la Lucía (“a la salida del 

Estrecho”) y el café de la Pepita. 

“En todos estos cafés había muchas gandulas que nos sacaban el dinero”. 

Afirma, asimismo, que “había mucho juego, llegaba la guardia civil y les quitaba 

los cuartos” (a los jugadores). 

Afirma también que en estas poblaciones (Llano del Beal, San Ginés, El 

Estrecho…) y en los ambientes de los cafés eran numerosos los almerienses. 

 

Herido.- Ayer mañana ingresó en el hospital con una herida en la 

mano derecha, que se produjo casualmente estando trabajando en la mina 

"Juanita", el obrero de dicha mina, Valentín Hernández Campillo. 

El Diario de Murcia, año XXI, nº7941, sábado 25 de febrero de 1899, p.2.     

  

 Y, sin más noticias dignas de destacar, termina el año resaltando los 

juegos prohibidos y los hechos violentos en los Cafés Cantantes de La Unión: 

  

 LA UNIÓN.- En la madrugada de ayer  fueron detenidos y 

conducidos a la cárcel donde quedaron a disposición del Juzgado de 



Instrucción, veinte y tres individuos que en uno2 de los cafés cantantes de 

la calle Mayor, distraían sus ocios en jugar a los prohibidos. 

El Diario de Murcia, año XXI, nº8055, martes 11 de julio de 1899, p.1. 

 

 No resistimos la tentación de resaltar los más que seguros silencios 

intencionados de la prensa respecto del flameno. La anterior gacetilla precisa que 

sólo en la calle Mayor de La Unión existían varios cafés cantantes e igualmente 

en Llano del Beal Es imposible que en ninguno de ellos se programara una 

mínima actividad flamenca para divertir al público: 

 

Sorprendidos.- Por la guardia civil, fueron sorprendidos anoche a las nueve 

en el café de la Lucía, 18 puntos que entretenían sus ocios jugando al 

monte. 

Los puntos fueron conducidos a la cárcel. 

El Diario de Murcia, año XXI, nº8122, jueves 28 de septiembre de 1899, 

p.3. 

  

 Por otra parte, durante la noche del 8 de octubre,  el Sercvicio de la 

Guardia Municipal de La Unión da cuenta “de unos disparos hechos en el Café de 

Francisco Garrido (calle Mayor) por dos individuos”3.  

Al mismo tiempo que se suceden los ataques al Café cantante y se 

silencia  el  flamenco, los accidentes laborales corren parejos, demostrando que, 

a pesar del movimiento huelguístico del año anterior, susbsisten los problemas, la 

falta de seguridad en el trabajo y la mala calidad de la dinamita: 

 

LA UNIÓN. Hospital.- Durante el día de ayer ingresaron en el Hospital de esta ciudad, 

Antonio Masegosa Oliver, operario de la fundición "El Porvenir", con quemaduras en el 

pie derecho y Diego González Martínez, trabajador de la mina "2ª Paz", con heridas en 

la cabeza y en la cara, ocasionadas por la explosión de un barreno. 

                                                           
2
 Puntualiza el Heraldo de Murcia (12-7-1899) que se trata del Café de Paco : ...jugando al monte en el 

llamado café de Paco. Más adelante sabremos que es el Café de Francisco Garrido.    
3
 Archivo Municipal de La Unión, Libro de Registro de Entrada, nº2953, 7-10-1899. 



El Diario de Murcia, año XXI, nº8122, jueves 28 de septiembre de 1899, 

p.3. 

 

 Entretanto la burguesía unionense se apunta a los negocios y a la cultura, 

es decir, a la construcción de un Teatro Circo que sirva para erradicar la cultura de 

la taberna, del café cantante… y para regenerar la moral (la de la burguesía, 

naturalmente): 

 

 DESDE LA UNIÓN.- Hemos visto una lista con muchos nombres 

de individuos de esta ciudad, para formar una sociedad por acciones que 

construya un Teatro Circo. 

 Sería de desear que esta idea se llevara a feliz término, tanto por 

el negocio que realizaría la empresa que lo construyera, como por lo que 

contribuiría al aumento de la cultura en esta población que tanto lo 

necesita, facilitando a los obreros la entrada por precios económicos, 

para que ocuparan sus ocios yendo al teatro más bien que acudir, como 

hoy acuden, a la taberna y al café cantante. En esta ciudad la 

construcción de un teatro circo es verdadera obra de regeneración 

social. 

El Diario de Murcia, 21-11-1899, p.4. 

 

 El año termina con el escándalo del flamenco y de la gentuza viciosa…: 

  

 La Unión. Tiros.- Rara es la noche que no alarman al vecindario las 

gentes de mal vivir. 

 Entre garitos de más o menos categoría, tascas, cafés cantantes y 

casas de vicios de todas clases, abunda aquí que es un gusto la gente 

escandalosa. 

 Van ya unas cuantas noches de broncas, de tiros y peloteras en la 

vía pública, que no parece sino que vivimos huérfanos de vigilancia. 

El Diario de Murcia, año XXI, nº8187, miércoles 13 de diciembre de 1899, 

p.3. 

 



Vamos a ver de nuevo, en relación  con el ambiente hosco yviolento 

que se respiraba en La Unión a finales del siglo XIX, como la  transmisión-

tradición oral concuerda con lo escrito por la prensa, pues al  decir de J. M. 

M.4,  

 

El Diario de Murcia, 13-12-1899. 

 

“AntonioGrau (el hijo cantaor del Rojo) ,   exceptuando a su 

padre, apenas hablaba de su familia . Jamás mentó a su tía bailaora 

Carmencita Dauset. La única vez que hizo alusión a su  hermano 

José (también y andando el tiempo apodado Rojo Alpargatero como 

guitarrista) fue para describir el ambiente duro y casi irrespirable de 

La Unión: era una noche oscura cuando los dos hermanos 

regresaban a casa embozados en sus capas. Pasaban por una 

callejuela mal alumbrada. Al parecer, eran perseguidos por un 

hombre cuya sombra fue proyectada, agigantándose por mor de un 

árbol. José, temeroso, dispara al aire”.  
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 José Martínez Martínez –médico cirujano y amigo íntimo del cantaorAntonio Grau- recogió éste y otros 

suculentos testimonios acerca del Rojo y su familia. 



 

El hecho de que José, a la sazón con unos quince años –Antonio 

contaba con unos diecisiete- llevara encima un arma de fuego, 

seguramente una pistola, nos da una idea de cómo estaban las cosas y la 

vida diaria en La Unión, es decir, una auténtica ciudad californiana, un 

violento polvorín agravado –recordemos la terrible erupción de mayo 

(siempre por mayo), de 1898- por las permanentes crisis mineras, 

engendradoras de miseria y hambre5. 

 

PONCIUS IMPERÁTOR. 

     

Sin embargo, los Cafés Cantantes no sólo eran visitados por las clases 

populares; también acudían a ellos las clases dirigentes. Así, Los escándalos 

provocados en estos espacios públicos no siempre provenían de las gentes de 

abajo; también algunos elementos de las gentes de arriba se divertían en terribles 

y violentas bacanales. Naturalmente, la amordazada prensa no se hacía eco de 

estas circunstancias. Situémonos en La Unión y veamos, si no, algunas de las 

proezas de Policiano o Ponciano Maestre Pérez, hombre todopoderoso, médico 

forense de la ciudad, hermano del que era por estas fechas alcalde, José 

Maestre. El Ponciano iba casi  siempre acompañado por  el no menos corrupto 

Jacinto Conesa García. Veamos las fechorías y abusos de estos personajes: 

                                                           
5
 Véase GELARDO…, Antonio Grau “Rojo Alpargatero” Hijo, El último de una saga flamenca (Libro-

Disco), Almería, La Hidra de Lerna y Discos Probeticos, pp. 78-79. 

 



 

Acta de nacimiento de Antonio Grau 2  



Ponciano Maestre, con “su rostro repugnante, espejo de la lobreguez caótica de 

su interior”, acompañado por un séquito de lameculos y chupatintas, se adentra 

en uno de los cafés cantantes de La Unión. Una de las bailaoras dibuja en su 

danza atractivas espirales mientras el cante, por alegrías, acompasa sus 

movimientos lascivos; también otros cantes de estirpe gitana, sombríos y tristes, 

acompañan su baile. Ponciano, exaltado y excitado, pretende acariciarla. La 

bailaora no acepta sus caricias. Aquél la maltrata, la arrastra, la emborracha a la 

fuerza. La bailaora pierde el conocimiento y es arrojada a la calle. El frío de la 

noche invernal hizo el resto. Apareció muerta al día siguiente.   

En circunstancias parecidas, Ponciano, en el Café Cantante de la Lucía, pretende 

que una de las bailaoras se desnude. Al no hacerlo, es torturada y violada. Como 

útlimo tormento el Ponciano aprieta salvajemente su anillo contra uno de los 

pezones de la bailaora hasta que su pecho, amoratado, revienta. 

 

Estos hechos o fechorías los hemos interpretado partiendo del libro-

novela-relación Poncius imperator. Su vida y sus crímenes.6  de Albadalejo 

Bravo. Estos y otros abominables y escandalosos episodios de los clanes-

caciques dirigentes de La Unión son narrados aquí, en una magnífica alegoría de 

La Unión (Roma).  Poncius retrata en la realidad a Policiano Maestre; Cristo 

Florido es José Maestre, y Aristeo Jacintinos el alcalde corrupto Jacinto Conesa. 

Pero veamos, literalmente, como nota curiosa-bibliográfica-social-costumbrista, 

como aparece esta Roma, es decir, La Unión, en la esplendorosa y barroca 

corrupción de la clase dirigente, y los espacios públicos donde se desarrollan sus 

bacanales: 

 

EN UN CAFÉ CANTANTE,POSIBLEMENTE EL DEL ROJO 

[La acción siguiente tiene lugar en una taberna o café canante]: es nuestra 

interpretación. 

 

Poncius Imperátor fue elevado a la púrpura por voluntad de su 

despojado hermano. [José Maestre] 
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 ALBALDALEJO BRAVO, Federico (Artemio), Poncius Imperátor. Su vida y sus crímenes, Cartagena, 

Sociedad Levantina de Artes Gráficas, 1910 



 

  



Para mayor libertad del monstruo, ocupaba  tan alto puesto el hábil 

ladrón Aristeo Jacintinus, a modo de valido. 

 Existía entre ellos un execrable pacto tácito que les  imponía 

mutuamente asentimiento y ayuda en desvalijar al prójimo (…) 

 

- (…) [insistencia por parte del autor en que los hechos y personajes son 

reales] (…) sus personajes no son simbólicos, sino reales; no son 

creaciones de la fantasía, sino deleznables humanidades en las que 

todo es barro, carne y huesos, en fin. 

La gracia sugestiva de Hispalis [¿La Gabriela?], era, en la genialidad 

escultural y poética de su cuerpo, alma de intensa luz y aureola de 

chispazos de diamante. 

 Ágil, esbelta, arrogante, su juventud y el arte inimitable de sus 

danzas, habíanle consagrado emperatriz de la frivolidad, de la belleza y 

del amor. 

Como una perla perdida rodaba por el lodazal de las ciudades (…) 

Pero había sabido mantenerse digna sin traspasar el límite de las 

íntimas impudicias, que parecían constituir el objetivo de su vida; no era 

una prostituta de callejón; era una prócer descarriada (…) 

Su fama de exquisita y caprichosa mundana había surcado (…) el 

ambiente perfumado del imperial cubiculum  a aquella hora de 

violentos deseos del amanecer (…). 

¡0h, Chrysis! ¡oh, divina Chysis!7., soñaba Poncius entre los brazos 

cariñosos y solícitos de Marcia, la santa y mártir esposa. 

Y el nombre de la danzante de Gades llenaba el ámbito de 

resignación del dormitorio, en el cual el Emperador, aun en brazos de 

su ejemplar esposa, era canalla y miserable doblemente, tratando de 

convertir el sagrado del lecho conyugal en triclinario de lupanar (…) 

Y llegó la noche propicia a sus afanes. 
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 “CHRYSIS y/o CLEO.- Una de las hijas de Miguel Zapata (El Tío Lobo) y de las esposas de José 

Maestre Pérez”, según notas mecanografiadas, que obran en mi poder,   del autodidacta e investigador 

unionense Francisco Martínez Heredia,  



Gravure, La Feria de Sevilla, París, 1887. 

 

En el fondo borroso de la taberna, lleno de aromas fuertes de 

tocador barato, entre el coro de desceñidas hetairas (…), Chrysis, la 

danzante, hacía ondular la maravilla de su cuerpo  en suaves espirales, 

unas veces imitando a la serpiente,  y bruscamte otras en 

retorcimientos convulsivos y violentos de fiera herida, que hacían 

prorrumpir a los espectadores en estrepitosos vítores y roncos gritos de 

entusiasmo. 

A las danzas griegas, delicadas y artísticas, sucedían los cantares 

enigmáticos de Egi pto, sombríos y tristes [¿siguiriyas , soleares, 

tonás?] 

como el ambiente de sus ciudades, las canciones de Fenicia y de Persia, 

en las que latía la inquietud y la tenebrosidad de sus caracteres, y luego 

los alegres bailes de Hispalis, [¿sevillanas, alegrías?] perla de la Bética 

luminosa y florida (…) 

 En un rincón, Poncius y su cohorte de rufianes declamaban versos 

groseros y alborotaban. 



  El emperador seguía impaciente los movimientos de Chrysis. Rufo 

Balati [¿Rojo Alpargatero?8], un desdichado hecho truhán por los 

requerimientos fieros del estómago. (…) insinuó servil un ofrecimiento 

terrible: “Te la traigo arrastrando detrás  de sus cabellos?” (…) (pero la 

bailarina –bailaora se resiste) 

No era muy favorable al emperador la digna resistencia de Chrysis. (…) 

ARISTEO: Poncius (…) dispone a su capricho de cuanto en sus dominios 

existe; con un gesto, con una mirada, podría hacerte su más despreciativa 

esclava. 

CHRYSIS: las mujeres de España no  han nacido para ser esclavas. 

PONCIUS: Eres digna de mí; me gustan las mujeres altaneras y valientes; 

ven a mis brazos, fragante… 

CHRYSIS: Pero tú no eres digno de mí, Poncius… ¿No has oído que 

busco almas y no áureos, que me hastían las caricias pagadas? 

ARISTEO:¡OH; Chrysis, cómo temo por tu vida! ¿Sabes lo que significa 

despreciar al Emperador? (…) 

Poncius quiso apretar a la danzante entre sus brazos, y Chrysis, 

digna y enérgica, rechazó bruscamente el insulto y lo contestó acon una 

sonora bofetada. Rufo Balati y tres desalmados más, habían cogido 

fuertemente a la bailarina, golpeándola y tratando de tumbarla en el suelo; 

la camarilla, aterrada y muda, observaba.(...) 

Poncius habló al oído de Cerapo y de Balati. 

El primero contestó con una mueca de terror; el segundo con el 

relampagueo de sus ojos. 

PONCIUS: Bebe, bebe más, amada Chrysis. (…) [la está emborrachando 

a la fuerza]  

Borracha la danzante, tendida en el triclinio, abrió la boca, obediente 

aún a su voluntad,y cayó sobre su rostro venústico, contraído y lívido, un 

gran chorro de vino que uno de aquellos miserables, subido sobre la mesa, 

hacía caer de un jarro enorme. (… 

Pinchábanla con agudas agujas (…) luego la sacaron al jardincillo y 

la abandonaron al amor asesino de  la noche, bajo sus frondas 

                                                           
8
 El Rojo sale malparado, en este caso. 



¡Fue tan fría, tan cruel aquella noche! La grácil y arrogante bailarina de 

Gades, emperatriz de la frivolidad y del amor, murió entre sus sombras. 

 

 

EN EL CAFÉ CANTANTE DE LA LUCÍA 

 

- Era terca aquella Cleopatra que en los ludi scenici del palacio de 

Galbo Saturnino habíale desairado con tal gesto de suprema dignidad, 

de majestad olímpica. (…) 

Aquella Cleopatra, viril y heróica, resistiéndose altanera a sus caricias, 

alcanzaría más tarde el justo premio a su irritante osadía.(…) 

Y aquella noche no fue la bacanal en la taberna histórica de Rufo 

Balati; que la Celestina Lucía tenía buena colección de mujeres de 

España(…) 

Fama, la hierática, arreglaba en un rincón, con infantil esmero, los 

pliegues de su grotesca pretexta.(…) 

 PONCIUS:¿Aún no estás borracha? … 

 FAMA: Desde que el Emperador prodiga sus caricias a Chrysis, 

hace el amor a honestas próceres y corre tras las pudorosas sacerdotisas 

de Chrestus en las terrazas del Hospital, las danzantes de España, que la 

protección de Lucía mantiene en Roma, han olvidado las alegrías del 

protector de las viñas y las dulzuras de la religión de la hija de Dione.(…) 

PONCIUS: No estoy borracho aún, Fama; quiero que salgas, como Venus, 

desnuda y deslumbrante, de entre los pliegues de  tu pretexta… 

FAMA: Llamaré a Ostia, que es más escultural. 

PONCIUS: ¡Por Baco, que has de morir a mis manos, puerca bacante! 

FAMA:¡Oh poderoso Hécules, ¡Oh Minerva terrible y belicosa; venid en mi 

auxilio, que este bárbaro me lleva la vida!... 

De  un fuerte empujón, rodó por el suelo la bella danzante. El  furor salvaje 

de Poncius habíala dejado desnuda a patadas y tirones 

FAMA: ¡Oh qué crueles son tus caricias, divino mío! 

 Poncius colocó un áureo brillante sobre la pálida fresa[pezón] del erecto 

seno, y comenzó la nueva tortura, que consistía en apretar sin piedad hasta que 

su salvaje capricho fuera cumplido (…) 



Fama respiraba jadeante, fatigosamente. Su seno amoratado, aplastado 

brutalmente por las caricias de Poncius, era una mancha horrible en la blancura 

alba y transparente  de sus gracias. (...). 

Poncius ofreció su copa rebosante a Fama.Y Fama, sedienta, moribunda, 

bebió en aquel  licor la dicha de librarse para siempre de las torturas del 

monstruo. 

Fama murió envenenada,(…) 

 

Al parecer, para las gentes de La Unión, la actitud corrupta de estos caciques 

locales no resultaba nada extraña. El mismísimo alcalde, Jacinto Conesa, había 

sido acusado con cierta frecuencia por asuntos de apropiación indebida y mala 

administración de los dineros públicos; tanto es así que en el pasado reciente 

(1896) un trío todopoderoso, Ponciano, Jacinto y el médico José Pascual (el de la 

copla anteriormente citada) son denunciados y detenidos por quebrantamiento del 

orden público. Así consta en los archivos con una sutil amenaza contra la justicia: 

 

Juez de Instrucción del Partido. Orden Público. Para que manifieste si 

ordenó y por qué causa la detención de D. Policiano Maestre Pérez, D. 

Jacinto Conesa y D. José Pascual a quienes encomendó este servicio9. 

 

 

1900 

 

Llega el segundo hachazo legislativo (recordemos que el primero fue en 

1888) acerca de los espectáculos en los Cafés Cantantes. Se  trata de la Real 

Orden Circular de Ministerio de la Gobernación de marzo de 190010. De esta 

orden, que supuso el principio del cierre de numerosos cafés cantantes, se hizo 

eco, entre otros periódicos11, El Diario de Murcia: 

   

                                                           
9
 Archivo de La Unión, Libro de Registro de Entrada, nº930, 1-10-1896.  

10
 Gaceta de Madrid, año CCXXXIX, nº72, martes 13 de marzo de 1900, tomo I, p.863. Véase también, 

para la legislación acerca de los cafés cantantes, ABELLÁ, Fermín, Manual de Policía, Madrid, Imprenta 

El Consultor, 1910, 3ªedición, pp.555-556 y 621-624. 
11

 Heraldo de Murcia, año III, nº607, 16 de marzo de 1900, p.2.  



 Espectáculos en los cafés.- El ministro de la Gobernación ha 

dictado una importante real orden-circular dirigida a los gobernadores 

estableciendo reglas para la apertura, subsistencia y funcionamiento de los 

cafés o establecimientos de bebidas donde se celebren espectáculos de 

canto, baile o representaciones teatrales. 

 En dicha circular se determina que sea necesaria la autorización del 

gobernador o del alcalde respectivo en los pueblos que no sean capitales 

de provincia, para la apertura de aquellos establecimientos, así como para 

la continuación de los que se hallan funcionando, previa la instrucción de 

un expediente informado por el alcalde de barrio, y en el que serán citados 

y oídos los vecinos de la casa en que se encuentre instalado o pretenda 

instalarse el establecimiento de que se trate, y los dueños y vecinos de los 

edificios laterales inmediatos a derecha e izquierda y de los tres que 

confrontan con los anteriores en la acera opuesta de la misma calle. 

El Diario de Murcia, año XXII, nº8266, viernes 16 de marzo de 1900, p.1.  

 

 Amén de los ataques y críticas contra los cafés cantantes y el flamenco, 

ahora, con esta nueva legislación, la serie de requisitos y trabas impuestos 

(autorización del gobernador y del alcalde, permiso de los vecinos contiguos, 

laterales y de los de enfrente del local, delimitación de la hora de cierre...) fueron 

de  

tal envergadura que, en la práctica, se estaba decretando la partida de defunción 

de los cafés-cafetines cantantes flamencos, y, por ende, del flamenco.    

 

 NOTICIAS LOCALES [De La Unión].- En un lenocinio de la calle 

Santa Teresa, riñeron ayer dos individuos, llamado el uno Pascual 

Albadalejo y el otro apodado Moreno, y haciendo este último uso de una 

faca, dio un golpe a su contrario causándole una herida en la cabeza. 

 El herido ingresó en el Hospital. 

 El agresor no ha sido habido. 

El Renacimiento, año III, nº514, sábado 26 de abril de 1900, p.3. 

 



 En la calle de los Gitanos, de la vecina villa de La Unión, se ha 

desarrollado esta mañana una sangrienta escena (...) En la pelea hubo 

un muerto y varios heridos. 

El Eco, 13-6-1900. 

 

Con suma prontitud, las autoridades provinciales y locales, apoyándose 

en la  legislación estatal, iniciarán, o mejor dicho, continuarán aplicando 

celosamente medidas represivas contra los cafés cantantes. Sin lugar a dudas, 

la machacona insistencia de la prensa, resaltando y sobredimensionando los 

hechos delictivos habidos en estos lugares de recreo y sociabilidad popular 

colectiva, contribuyó a que se publicara una legislación extremadamente dura. 

Veamos algunos ejemplos de la puesta en práctica del peso de la ley. 

 

En junio, El Renacimiento de La Unión anuncia una batida de la Guardia 

Civil en círculos y cafés de La Unión, especialmente en el café que en la calle 

Mayor tiene establecido D. Francisco Garrido ( El Renacimiento (La Unión), año 

III, nº534, martes 19 de junio de 1900,p.3).. Por otra parte,  

 

 En un café de la calle Mayor, de La Unión, ocurrió ayer de 

madrugada un alboroto. 

Heraldo de La Unión, año I, nº20, 10 de septiembre de 1900, p.2. 

  En un poema dedicado a la guitarra se hace alusión a Andalucía 

(Almería, Málaga); se habla de la “morisca guitarra”, de malagueñas, 

soleares, sevillanas, jotas, granadina,”rondeñas riojanas”… 

 

 Un individuo le dio de bofetadas a una camarera y sacando 

después un cuchillo, infirió dos heridas en la cara a la dueña del 

establecimiento. 

El Eco de Cartagena, año XL, nº11601, martes 10 de julio de 1900, p.3. 

 

 Sin duda alguna, se trata, en este último caso, del Café Cantante y/o 

Cafetín de la Lucía, de acuerdo con lo que nos dice el Servicio de Municipales 



de La Unión “dando cuenta de la detención de Tomás Zapata Valero por haber 

lesionado a Lucía Martínez”12. 

 

LA UNIÓN.- Orden de la Alcadía. Por el inspector de higiene Sr. Gil, 

fue  transmitida a todos los dueños de café la orden dada por el Sr. Alcalde 

de que queda en adelante suprimido que en los cafés, tabernas y otros 

establecimientos nocturnos sirvan las mujeres a la concurrencia. 

El Diario de Murcia, año XXII, nº8373, jueves 19 de julio de 1900, p.2, c.3. 

     

 El hecho de que haya en estos establecimientos mujeres que sirven 

alcohol a la clientela, es decir, camareras o hermosas hembras que, sin lugar a 

dudas, actuarían de insinuante reclamo, demuestra hasta qué punto el café 

cantante de otras épocas había empezado a decaer o degenerar en cafetines 

que, en ocasiones, pudieron ser la antesala del prostíbulo. Sin embargo, no por 

ello debemos concluir que el espectáculo flamenco había desaparecido, pues la 

misma prensa, aún sin pretenderlo, nos informa, mediante otras noticias, de que 

el auge de aquél seguía pujante. Así, en un poema dedicado a la guitarra 

flamenca, tras dirigir alabanzas a las provincias andaluzas de Almería y Málaga, 

el Heraldo de La Unión enumerará toda una serie de cantes y toques flamencos: 

malagueñas, soleares, sevillanas, granadinas e incluso ¡rondeñas riojanas!13 El 

conocimiento y la distinción de cantes y toques por parte de un poeta local indican 

que, en los ambientes nocturnos de La Unión, el flamenco era cosa familiar. 

 

 ESTADÍSTICA FÚNEBRE. El "Boletín oficial del Colegio Médico" 

de esta ciudad(Murcia), publica un curiosa estadística sobre la mortalidad 

en los cinco primeros meses de este año en los pueblos de esta provincia. 

 De ella resulta, que en proporción de los habitantes, donde han 

ocurrido más defunciones, ha sido en Villanueva, que ha tenido una 

mortalidad de 33 por 100. ¡Villanueva! parece mentira. 

 Le siguen después en esta triste escala Campos con un 27 por 100; 

y después Lorquí con 24. 

                                                           
12

 Archivo Municipal de La Unión, Libro de Registro de Entradas, nº 950 de 10-7-1900. 
13

 Heraldo de La Unión, año I, nº20, 10 de septiembre de 1900, p.2.  



 Ulea se conoce que es el pueblo mas sano, pues es el que acusa 

menor número de defunciones, 6 por 100; siguiéndole en salubridad 

Alguazas, 7; Blanca 8; Fuenteálamo 8; Molina 9; Pinatar 9; Librilla 11; Mula 

y Moratalla 12; Ojós 18; Mazarrón 24, etc., oscilando los demás pueblos 

entre estos términos medios: 

 En Murcia la mortalidad ha sido de 14 por 100; en Cartagena 17; La 

Unión 23; Lorca 13; Caravaca 13; Cieza 11; Alcantarilla 10. 

 Si fuesen exactas las cifra de Villanueva y Campos, debería 

hacerse una inspección especial de estos pueblos; pues diferencia tan 

grande en la mortalidad, debe reconocer una causa especialísima. 

El Diario de Murcia, año XXII, nº 8391, viernes 10 de agosto de 1900, p.2. 

 

 Resaltemos que algunos de los índices de mortalidad más altos 

corresponden  precisamente a las zonas o comarcas mineras de La Unión, 

Mazarrón y Cartagena. La dinamita en  malas condiciones provoca accidentes, 

heridas y muertes: 

 

 LA UNIÓN.- Copiamos de "El Renacimiento" (De La Unión) 

 "Una gran parte de los accidentes desgraciados que hoy ocurren en 

esta región minera, son motivados por la mala calidad de los explosivos. 

 Anteanoche nos visitó una comisión de obreros y explotadores para 

que hiciésemos pública su queja y llamásemos la atención de las 

autoridades a fin de que se ponga coto al abuso que con ellos se está 

cometiendo. 

  La inmensa mayoría de los barrenos, no hacen explosión a su 

tiempo, porque las mechas no arden bien y se cortan, dando lo que ellos 

llaman fallos. 

 Cuando esto ocurre, que es con mucha frecuencia, o tienen que 

parar de trabajar un gran espacio de tiempo, o se exponen a que exploten 

los barrenos y les arrebate la existencia, como a esos dos desgraciados 

del día 8. 

 Justo es de toda justicia que por quien corresponda se atienda  esta 

fundadísima queja. 



 El nuevo contrato celebrado con la Arrendataria de Explosivos ha 

aumentado el cánon que esta empresa pagaba al Estado, y ese aumento 

habrá de sacarlo de la mercancía, por lo que no será fácil que mejore los 

materiales que emplea en la fabricación." 

El Diario de Murcia, año XXII, nº 8394, martes 14 de agosto de 1900, p.1. 

 

 

   Contra el cante flamenco 

 En virtud de expediente gubernativo, el Alcalde de La Unión [Jacinto 

Conesa: 20-03-1899 hasta 01-04-1901]  ha ordenado el cierre definitivo y 

permanente de los cafés de cante flamenco y camareras. 

Heraldo de Murcia, año III, nº794, 29 de octubre de 1900, p.2.  

   

 LA UNIÓN. Cafés femeninos.- Por virtud de expediente 

gubernativo incoado para este efecto, el Alcalde ha ordenado el cierre 

definitivo y permanente de los cafés de cante flamenco y de camareras. 

 ¿Irá ahora de veras? 

 Copo.- Por la guardia civil del Estrecho ha sido sorprendida una 

partida de juego en el café del Mena, del Llano, deteniendo a seis puntos, 

los cuales ingresaron ayer en esta cárcel. 

El Diario de Murcia, año XXII, nº8458, martes 30 de octubre de 1900, p.3.e 

 

De nuevo, un accidente mortal en la mina se ceba en un almeriense: 

 

 UN MUERTO.- El miércoles ocurrió en la mina "San Luciano", que 

explotan en La Unión don Antonio Espinosa y C.ª  un desgraciado 

accidente. 

 Serían las tres, hora en que había terminado de comer el operario 

Francisco Moratalla Puertas, de 32 años, casado y natural de Fondón 

(Almería), y cuando se disponía a empezar de nuevo su trabajo, fue cogido 

por un enorme liso desprendido del techo de la galería. 

 Notada la falta del desgraciado Moratalla por los demás 

compañeros empezaron a buscarle por la galería, y viendo que no lo 

encontraban, comenzaron a desalojar escombros, teniendo necesidad de 



poner un barreno para poder romper el canto que cogió al Moratalla, 

empleándose en esta operación cuatro horas de trabajo. 

 El cadáver no presentaba lesión alguna exterior. 

 Francisco Moratalla deja a su viuda y tres pequeñas criaturas en el 

mayor desamparo. 

El Diario de Murcia, año XXII, nº8485, viernes 11 de noviembre de 1900, p. 

3. 

 

 Para mañana, en el Teatro Principal, la comedia “Militares y paisanos” y 

el baile español Las boleras de medio paso (El Eco, 3-12-1900, p.3). 

 

 La prohibición de los cafés cantantes plantea algunos problemas a las 

autoridades tanto desde el punto de vista del orden público como en cuanto a 

recaudación. Desde el punto de vista del impuesto municipal, resulta evidente 

que si se prohiben los cafés cantantes hay que eliminar las cuantías debidas al 

Ayuntamiento o bien hay que adaptarlas o rebajarlas por cuanto en dichos 

centros o establecimientos quedan eliminados los espectáculos de cante, 

guitarra y baile. Así reza en las Actas del Ayuntamiento de La Unión, 

arremetiendo de nuevo contra la inmoralidad y el escándalo del café cantante: 

 

 Dada cuenta del informe de la Comisión de Hacienda en la 

instancia de D. Manuel García López, arrendatario de arbitrios, 

solicitando rebaja en el precio del arrendamiento por la clausura de los 

cafés cantantes: Resultando que a virtud de las quejas de los vecinos 

contiguos a los cafés cantantes y del  público en general y cumpliendo 

en lo preceptuado en la Real  Orden Circular de doce de marzo último,  

la clausura de los cinco cafés cantantes que a la sazón funcionaban (…): 

Resultando que por virtud de esta medida, impuesta por la necesidad de 

estirpar estos establecimientos, convertidos en centros de corrupción e 

inmoralidad, con perjucio evidente de las buenas costumbres y de la 

tranquilidad de muchas familias, desapareció en parte la materia 

contributiva que  fue objeto del contrato: (…) Considerando además que 

la orden gubernativa no sólo ha hecho desaparecer el concepto 

contributivo en cuanto a los espectáculos ordinarios de dichos cafés sino 



que lleva aparejado la prohibición de los bailes que los mismos venían 

celebrando en determinados días y a hora avanzada de la noche, siendo 

por tanto de estimar este perjuicio, (…) el Excmo. Ayuntamiento concede 

a D. Manuel García López la rebaja de mil novecientas pesetas del 

importe de su contrato de arrendamiento (…):  la expresada 

indemnización o rebaja en el precio del arriendo, quedará sin efecto en 

cualquier tiempo que durante el contrato se autorice por la Autoridad 

Administrativa la apertura y funcionamiento de los suprimidos cafés 

cantantes o cualquiera otros. 

(Actas Capitulares. Sesión ordinaria nº35 de 10-12-1900. Ayuntamiento 

de La Unión).” 

 

Contiene, asimismo, este escrito un dejar la puerta abierta –al menos, 

entreabierta-  para la consolidación de establecimientos con espectáculos 

distintos al flamenco. Pero también deja la puerta abierta para la consolidación 

de los cafetines flamencos (tabernas, bodegones…) e incluso, curándose en 

salud en el último párrafo, para la reapertura de nuevos cafés cantantes. En 

efecto, así sucedió varios años después, a pesar de la prohibición y, según 

también, las actas capitulares del Ayuntamiento de La Unión: 

 

El Sr. Cano Pérez ruega a la Presidencia adopte las medidas 

necesarias para  evitar la creación de cafés cantantes que suprimidos en 

época anterior, parece que se van abriendo nuevamente y el Sr. 

Presidente promete tenerlo en cuenta. 

(Actas Capitulares. Sesión ordinaria nº37 de 2-2-1906. Ayuntamiento de 

La Unión).  

Para ir finalizando, diremos que 

 

La actitud antiflamenca de la prensa sigue vigente durante los primeros 

años del siglo XX. En este sentido avanzaremos algunas noticias y/o 

gacetillas: 

 

 Enseñar al que no sabe.  

 [Argumentando que el Liceo de los Obreros pueda servir para:] 



 (...) desterrar de las clases menos privilegiadas en el cultivo de la 

inteligencia, la costumbre de la taberna y otros centros, en donde la 

carne se pudre y el espíritu se atrofia(...)       

Francisco Paredes 

La Unión en el siglo XX, 1 de enero de 1901, p.14 

 

 

 LA UNIÓN.- Empadronamiento. El de esta ciudad verificado el 31 

de Diciembre último, con arreglo a la nueva Ley, ha arrojado un total que 

excede de treinta y dos mil habitantes. 

 Copados.- La guardia civil de este puesto al mando del Sr. Visiedo, 

sorprendió anoche la partida de juego que en el café de la calle Mayor 

tiene D. Francisco Garrido, siendo llevados a la cárcel 14 puntos. 

 Después hizo la guardia civil el recorrido general de la población, 

recogiendo una infinidad de armas. 

El Diario de Murcia, año XXIII, nº 8519, viernes 11 de enero de 1901, p.3. 

 

 La Unión.- Nos calificaríamos a nosotros mismos de injustos y 

desagradecidos, si al despedir de su puesto al Sr. Conesa no le tributásemos un 

aplauso merecido por su obra grande, obra de reparación a la moral pública tan 

escandalosamente provocada  por el espectáculo de la flamenquería que tan 

arraigado se hallaba ya en este pueblo. 

 La Unión debe al Sr. Conesa la extirpación radical de esta llaga 

insana que aquí se padecía. 

 ¡Quiera Dios que en esta clase de asuntos, sigan los alcaldes 

sucesivos el buen ejemplo del que acaba de ejercer! Porque hay mucho 

que curar todavía. 

El Diario de Murcia, año XXIII, nº 8572, jueves 14 de marzo de 1901, p.3. 

 

LA UNIÓN-EL ESTRECHO 

 POR CELOS.- En un cafetín situado extramuros del Estrecho (La 

Unión) se promovió ayer una regular bronca, de la que resultó con una 

herida de arma blanca en la espalda Emilia Reguilón Braña, de 20 años de 

edad, hija de la dueña de dicho  cafetín. 



 Esta joven sostenía ilícitas relaciones, con un procurador de La 

Unión, el cual, por motivo, sin duda, de celos fundados o no, se dirigió al 

susodicho sitio y en cuanto vió a la Emilia, empezó a darle bofetadas, 

terminando la contienda con un pinchazo en la espalda. 

 El furioso amante se dirigió a La Unión, donde se ha ocultado, 

burlando las pesquisas de la guardia civil. 

El Diario de Murcia, año XXIV, nº 9151, miércoles 31 de diciembre de 

1902, 

 

 

 

 

 


