
 

 

 E L   A R T E   F L A M E N C O   D E   M Á L A G A   

*  

L O S   C A F É S   C A N T A N T E S   ( V I I ) .    

Una  aprox imación  a  sus  h is tor ias  y   a  sus   

ambientes.  

 

Capítulo 7 - 2ª Parte 

  

 

 

 

 

Euseb io   R io j a   

    

 

* 

 

 

Málaga ,    2016  

 

  



 

CAPÍTULO  VII. 

Índice de los capítulos publicados. 

El Café Universal. 

Las tertulias del Universal. 

Tertulias de artistas y literatos. 

Joaquina Payans. 

El Círculo Recreativo Andaluz. 

Bailes y conciertos. 

Antonio Chacón canta en el Café Universal. 

El Café de París. 

El Café Suizo – Teatro del Recreo. 

El guitarrista Julián Arcas en el Café Suizo – Teatro del Recreo. 

Trinitario Huertas Caturla. 

José Asencio. 

Otros conciertos de Julián Arcas en Málaga. 

Continúa Arcas en el Café Suizo. 

Devotos de Arcas. 

El fin del Suizo. 



Pasados diez años, se anunciaba en la Guía del forastero en Málaga para 1888 como 

café con nevería, especializada en sorbetes y dando conciertos en sus salones: 

 

 

 

En esta nevería o heladería programaba conciertos el Universal, de lo que tenemos 

noticias por La Unión Mercantil del 14 de julio de 1886. 

 

 

 

He aquí otro ejemplo del nueve de mayo de 1888 en el mismo diario. 

 



 

 

Su restaurante debió estar cerrado durante algún tiempo, seguramente por cambio de 

titular, pero fue reinaugurado el día primero de abril de 1893. 

 

 

La Unión Mercantil,  30 de junio de 1893. 

 

Leamos ahora las líneas que dedica Paco Percheles a describir el interior del 

Universal en su obra Cafés de Málaga:  



Tenía este café dos amplios salones; uno de ellos daba a la calle de Granada, 

donde se abría el principal ingreso del local, y el otro a la calle de Méndez 

Núñez. En ésta, junto al portal de la casa, existía una puerta accesoria, como 

asímismo otra por la parte del Cañuelo de San Bernardo o calle actual de Niño 

de Guevara, pues el establecimiento ocupaba hasta lo que es hoy tienda de 

Polonio. El café se hallaba instalado con cierto lujo y decorado con pinturas, de 

las que creemos se conservan aún las del techo en el local actual del Aguila. El 

salón correspondiente a la calle de Granada era el más principal y el más 

concurrido y alegre, mientras que el que daba vista a la calle Méndez Núñez era 

de ambiente más recogido y tranquilo; y hasta hay quien dice que le llamaban la 

“Alameda de los Tristes,” porque solían tomar asiento en él personas que 

guardaban luto, o aquellas que no gustaban del bullicio de la otra parte del café. 

 

Las  tertulias  del  Universal.  

Pero lo que distinguió al Universal fueron sus tertulias. Sigamos con Paco Percheles:  

Había también algunas tertulias de pintores, literatos y otros artistas, que eran 

más asíduos concurrentes al Liceo; y como público accidental, alegre y pasajero, 

los cómicos de cuantas compañías teatrales desfilaban por Málaga. Allí se veían 

algunas veces a los célebres Calvo y Vico y al famoso Albarrán, presidiendo la 

reunión de sus amigos y admiradores locales, mientras los elementos de sus 

compañías ponían en el ambiente esa nota alegre, simpática y algo alocada, 

característica de los comediantes, llenado el local con sus charlas. 

 

Tertulias  de  art istas  y  l i teratos.  

Y en su obra Las calles de Málaga abunda don Francisco sobre las actividades de las 

tertulias artísticas y literarias instaladas en el café.  

En este Café, y en una tertulia de literatos y artistas que en él se reunía, nació el 

“Semanario satírico, burlesco, humorístico, bailable y de intereses particulares” 



que se intituló “Los Apóstoles,” que vió la luz de enero a mayo de 1893 y cuyos 

quince números redactaron, bajo la dirección literaria de Alfonso Tobar, poeta de 

cantares preciosos, los escritores y aficionados –de todo hubo, si no en la viña, 

en la compañía del Señor- don José Díaz Martín, Arturo Reyes, Narciso Díaz de 

Escovar, Félix Limendoux, don Federico Moja y Bolívar, Antonio Rodríguez 

Lázaro, José Postigo Acejo, Miguel Lebrón, Antonio Navarro y Trujillo, Miguel 

Salcedo y E. Morales Ecija. En “Los Apóstoles” colaboraron, además Nicolás 

Muñoz Cerisola, Enrique Rivas Casalá, Pepe Martín Velandía, Vicente Luque 

Gutiérrez, Emilio de la Cerda Gariot y otros escritores de entonces, y las 

escritoras Edelmira Guerrero, Consuelo Salcedo, Joaquina Payans y Rafaela 

Barés. El periódico que se editaba en la imprenta del antiguo “Diario de Málaga,” 

constaba de diez Páginas, cuatro de ellas con dibujos y caricaturas.. 

 

 

 

  

 

N ico lás Muñoz Cer iso la  Arturo Reyes  



Sensacional la relación de intelectuales malagueños que hace don 

Francisco, relación que si completamos con la que ofreció don Narciso 

Díaz de Escovar, en Antiguallas Malagueñas. Los antiguos cafés y con la 

que presentara Joaquín Díaz Serrano en su artículo A finales  del siglo 

XIX existió en el Café Universal una reunión famosa de artistas y literatos,  

obtendremos un magnífico inventario de los artistas malagueños de 

aquellas décadas. 

Don Narciso vuelve a mentar a Nicolás Muñoz Cerisola, quien dirigía la revista El 

Museo y tras detenerse con detalles en aquellas tertulias, cuenta sus finales: 

Esas tertulias se refundieron luego para pasar al Diván Pérez, en la calle del 

Duque de la Victoria, aumentada con Manuel Altolaguirre, Pepe Postigo, 

Salvador Rueda, Arturo Reyes, Pepe y Enrique Navas, Germán Guerrero Baena, 

Ramón Urbano y algunos más que no recordamos. 

Narc iso Díaz  de Escovar .  

  

Ramón A.  Urbano  Carrere.  



 

Joaquín Díaz Serrano añadió a esta nómina del Diván Pérez a Salvador González 

Anaya, quien habría de ser soberbio escritor y Alcalde de Málaga, a quien califica 

como el benjamín de la tertulia.  

 

Salvador  Gonzá lez  Anaya.       José Navas Ramírez .  

 

 

 


