
El célebre periodista José Carlos Bruna publicaría en La Unión Mercantil del 19 

de noviembre de 1894 este simpático comentario sobre la competencia entre 

los cafés de Chinitas y del Turco. 

El café de Chinitas ha abierto otra vez sus puertas al público con una 

compañía cómico-lírica, impulsado quizás por la clausura de nuestros 

teatros. 

En cuanto al café del Turco ha aumentado el número de secciones, 

también cómico-líricas y más o menos bailables. 

Desde luego, se ve que entre los dos hay una cierta emulación, de la que 

sale favorecido el público. 

Pero ¿tendremos guerra cómico-lírica entre chinos y turcos, como la hay 

mucho más terrible, entre japoneses y chinos? 

¡Quién sabe! 

Pero aun dado ese caso, los disparos serán de gaseosa, y en vez de 

correr la sangre, correrá la manzanilla. 

Puede ser también que el público corra a ambos centros de distracciones. 

Y entonces... Victoria completa. 
 



 

Arde  el  café. 

El Café del Turco encontró su final en un incendio. Ocurrió el 22 de julio de 

1896. Así lo contó José Navas Ramírez: Zaragüeta con bastante mala sombra, 

en La Unión Mercantil: 

¡AL TURCO! 

La frase tan generalizada entre ese elemento alborotador y alegre acaba 

de sucumbir a los rojizos resplandores de un incendio.  

El fuego ha convertido en ruinas el teatro de las glorias de Aragón1 que 

fue las delicias de dos generaciones de catetos. 

Aquel escenario en donde se derrochó el cante jondo y la manzanilla, ya 

no es sino un montón de pavesas de donde parece que han de salir 

todavía las vibraciones de la guitarra y ese dulce gemir de las soleares y 

carceleras. 
 

                                                 
1 Se refiere a José María Aragón, actor y director de compañías de teatro. 



 
 

El Turco ha sucumbido. 

¡Séale la tierra leve! 

¡El espectáculo aterrador del siniestro, qué diversidad de sentimientos 

despertaba! 

–Ya no correré más juergas, decía un trasnochador impenitente. 

–Ya no quitaré el sentío con mis pataítas, añadía una bailaora. 

–Ya no tendré más contratas, exclamaba un comici tronati. 

–¡Adiós ensueños de gloria! 

–¡Adiós café de bellotas! 

–¡Adiós conquistas de mi edad primera! 

–¡Adiós carnaval incitante y desvergonzado! 

Y así sucesivamente unos suspirando, otros riendo y otros riendo y suspi-

rando al mismo tiempo, contemplaban las llamas, cuyas formidables len-

guas parecen querer destruirlo todo. 

Lo únicos que se frotaban las manos pasado el momento de terror eran 

los vecinos. 



–Gracias a Dios que podremos dormir tranquilos sin el taconeo y las pal-

mas que Dios confunda, decían, y en efecto, el taconeo y las palmas han 

concluido en aquel sitio para siempre quizás. 

La frase ¡Al Turco! Ha pasado a la historia. Los que quieran enviar a cual-

quiera al célebre teatro, tendrán que enviarlo en hora mala, o no enviarlo 

a ninguna parte. 

En cambio las empresas teatrales deben estar satisfechas. El Turco arras-

traba esa parte del público especial que forma la animación de las gale-

rías. 

Diego Corrientes ya no tiene teatro para sus hazañas, nuestros paletos 

más distinguidos tendrán que cambiar La Inquisición por dentro por La 

verbena de la paloma y bajo ese punto de vista algo vamos ganando 

artísticamente considerado. 

El fuego de ayer ha sido Rusia destruyendo el imperio Turco, sin que se 

oponga Inglaterra. 

Esto tenía que suceder por fuerza. 

¡Estaba escrito! 

Dramático final que no se vio exento de tintes surrealistas. De este modo lo 

narró don Francisco Bejarano: 

El “Café del Turco” tuvo un fín trágico. Una noche del año 1896, entre una 

y dos de la madrugada las campanas de la Catedral comenzaron a sonar 

dando los toques acostumbrados para anunciar que se trataba de un 

incendio en el centro de la capital. El cielo, hacia la parte de la Iglesia de 

los Mártires, mostraba rojizos resplandores y con dirección a aquel lugar 

acudía la gente presurosa. En la Plaza del Turco, el café que ella dio 

nombre, aquel local de alegría y jolgorio hasta entonces se veía envuelto 

en llamas, que en rojas y gigantescas lenguas salían por los amplios 

ventanales. Crepitaban las maderas y, de vez en cuando, el desplome de 

algún techo, tabique o muro, producían un siniestro ruido. Mientras se 

luchaba contra el fuego, que no se conseguía dominar, la alarma cundió a 



los vecinos de las casas colindantes, principalmente de la calle San 

Telmo, cuyos inmuebles lindaban con sus espaldas con el Café. 

Procuraban poner a salvo sus ajuares y, precipitadamente, sacaban a la 

vía pública muebles y enseres, en medio de voces, advertencias e 

imprecaciones, que, con el natural del incendio y la gente que acudía, 

aumentaba la confusión y comenzaba a susurrarse que el incendio había 

sido intencionado. 

En la esquina de la calle Convalecientes hallábanse las autoridades, el 

dueño del Café y otras personas presenciando la actuación de los 

bomberos. Don Manuel no hablaba más que para protestar de la manera, 

a su parecer defectuosa, como se desenvolvían los trabajos de extinción y 

tantas variaciones hubo de hacer sobre el mismo tema que, volviéndose 

para él el Gobernador, que debía estar enterado del rumor que corría, le 

dijo: 

- “¡Si Vd. me hubiera avisado ayer...!” (pp. 83-84). 

El edificio fue reconstruido y fue instalado en él otro establecimiento comercial 

de muy distinto signo pero que conservó el título El Turco, sustantivo que había 

estigmatizado aquella esquina. 
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