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CAPÍTULO  VII. 

Índice de los capítulos publicados. 

El Café Universal. 
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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. 

  



El  Círculo  Recreat ivo  Andaluz.  

Un año antes de publicar Salvador Rueda su soneto a Joaquina Payans, Lorenzo L. 

Moñiz escribía en la Guía de Málaga y su provincia para 1878 que se había constituido 

en los salones altos del Café Universal con entrada por el Cañuelo de San Bernardo 

núm. 1 el Círculo Recreativo Andaluz, que tenía poco más de cinco meses de vida y 

más de doscientos socios. Esta era su Junta Directiva: Presidente. D. José de la 

Cuesta. Vice-Presidente, D. Antonio Jurado. Dos conciliarios. Un tesorero. Un 

contador. Un bibliotecario. Un inspector. Secretarios, D. Ricardo Monguía y D. José 

Valera (p. 370). 

El Círculo Recreativo Andaluz no nos ha vuelto a aparecer en la documentación 

manejada, por lo que nos da la impresión de haber sido una asociación dedicada a 

actividades lúdicas, sin mayor trascendencia social ni intelectual, lo más seguro es que 

desapareciera sin haber cuajado ninguna actividad con repercusión.  

 

Bailes  y  conciertos.  

Los salones del Café Universal cobraban particular animación en época de carnavales, 

así el cinco de febrero de 1894 decía La Unión Mercantil: 

 

 

 



Desde pronto, el Café Universal programó conciertos en sus salones, desde antes de 

abril de 1875. Según leemos en La Unión Mercantil del día 25: El dueño del Café 

Universal, que no perdona medio de complacer a sus numerosos favorecedores, ha 

contratado nuevamente al violinista Sr. Fortuny. Creemos que esta favorable 

circunstancia, así como la de ser acompañado aquel artista por el notable profesor de 

piano D. Luis Casas, que tantas simpatías lleva conquistadas, será suficiente motivo 

para aumentar la concurrencia de aquel establecimiento. 

En agosto de 1886 continuaban los conciertos, ahora triunfaban los sextetos, el mismo 

periódico del día 25 decía que Los conciertos a sexteto del café Universal siguen 

estando muy concurridos contribuyendo a este buen resultado, que en extremo 

celebramos, tanto la esmerada ejecución, cuanto el buen tacto para elegir las piezas que 

constituyen los números de los programas. Los aficionados a la buena música encuentran 

en dicho establecimiento el modo de pasar gratamente las horas. 

A la vuelta de dos años, el arte flamenco formaba parte de los conciertos del 

Universal. La Unión Mercantil del 19 de agosto de 1888, anunciaba al cantante 

lírico, cantaor y guitarrista Antonio Jiménez de Osuna, tan exitoso siempre.  

 

 

 

Antonio  Chacón  canta  en  el  Universal.    

Y el 12 de noviembre contratado para una serie diez conciertos, debutaba 

Antonio Chacón, quien había despertado gran interés, según la prensa. Nada 

menos que Antonio Chacón, figura estelar muy a propósito para actuar ante 

aquel público tan distinguido. La Unión Mercantil del día 18 registraba su éxito.  

 



 

 

 

 

 

Antonio Chacón por David González: Zaafra. 

 



Los bailes españoles o andaluces tuvieron también presencia en las 

programaciones del Café Universal, los registramos desde el 19 de mayo de 

1893. 
 

 

Este es el programa anunciado para el 22 de septiembre, con el que nos 

formamos una idea del repertorio que se estaba interpretando: un repertorio 

bolero. 

 
 



Por estas fechas se traspasa el Universal y el nuevo empresario avisa en La 

Unión Mercantil del diez de noviembre que iba a efectuar reformas, por lo que 

estaría cerrado unos días.  

 

 

 

 

 

 

 

El 21 de enero del año siguiente, encontramos en La Unión Mercantil la última 

noticia sobre el Café Universal, noticia donde el gacetillero ironizaba contra 

algunos desconocidos oradores:  

Este café se ha reanimado mucho con el nuevo cuerpo de baile (en parte 

conocido) y un joven coreógrafo con más soltura de piernas que de 

lengua tienen algunos primeros oradores. 

Según apunta don Francisco Bejarano, después de una rápida decadencia, 

terminó por cerrarse cuando ya sus antiguos concurrentes se habían ído 

trasladando al café abierto en la esquina de calle Sánchez Pastor, esto es al 

Café de París. Después de cerrarse y como hemos leído, se instalaría en parte 

de la sede del Universal la Imprenta y Litografía de Ramón Párraga y en la otra 

parte la tienda de regalos Polonio, de José Polonio Rivas. Y con posterioridad, 

los Almacenes El Águila.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Guía de Málaga y  su  P rovinc ia para 1907.  

 

 


