
Museos de Terque 
 Año XV  nº 169  Marzo 2020 Apología Radical de las Cosas Viejas 

Tomando Café 

Un Banquete, es una  comida espléndida a la que concurren muchas 

personas para celebrar algún acontecimiento. Algunos materiales 

que conservamos en el Museo,  como  antiguas fotografías de ban-

quetes  celebrados en  Almería o algunas tarjetas con los menús que 

se disfrutaron, nos animan a  conocer  sus motivaciones,  las perso-

nas que participaron, los locales elegidos en Almería para su celebra-

ción, los menús  y el desarrollo de estos banquetes. 

¡Almerienses la Unión hace la Fuerza!  Un Banquete de 1916 

El motivo de este  banquete que podemos contemplar en la foto-

grafía,  nos lo cuenta el periódico  La Crónica Meridional el  2 de Oc-

tubre de 1916:  “Ayer tarde dio Almería una prueba de solidaridad  

con motivo del banquete popular  celebrado en honor del Alcalde 

don Francisco Pérez Cordero y del Inspector técnico del Ayuntamien-

to don Fausto La Gasca Rull.   Al primero por su actitud en favor del 

vecindario en el asunto del alumbrado contra la Sociedad Lebón y 

Compañía, y al segundo por su campaña, que con el pseudónimo  de 

«Alfa», ha hecho en el diario local  La Independencia, también contra 

las pretensiones de dicha Sociedad. Decimos antes solidaridad, por-

que al homenaje rendido, asistieron la mayoría de los concejales de 

todos los partidos, representantes del comercio, la Industria y banca, 

obreros y prensa. Los comensales pasarían de 500.” 

La Compañía  Eléctrica Lebón, que tenía el monopolio del suministro, 

pretendía subir su precio y la decidida oposición del vecindario, del 

alcalde y de la prensa, consiguieron frenarlo. Para homenajear a los 

que más se habían destacado se organizó este banquete. 

“Se celebró en el espacioso local en el que estuvo instalado el Salón 

Ideal, calle Sagasta nº 2 el banquete popular colocándose 10 mesas 

cómodamente, adornadas con mucho gusto. En la pared de poniente  

aparecía el siguiente letrero  hecho con flores naturales  

“Almerienses la Unión hace la fuerza”  lema que no puede ser más 

patriótico y más solidario… El Sexteto Sánchez amenizó la comida, 

que comenzó a la una de la tarde, siendo aquella servida por los 

hoteles Simón, Inglés y La Perla. El menú fue el siguiente; Paella va-

lenciana, Pescada a la mayonesa, Ternera a la macedonia, Bizcocho 

madrileño, Frutas variadas, Vinos Valdepeñas, blanco y tinto. 

La presidencia fue ocupada por los agasajados señores Pérez Corde-

ro y La Gasca, tomando asiento a sus respectivos lados, los conceja-

les y representantes de la industria y el comercio, intercalados unos y 

otros para mayor demostración de que la fiesta se celebraba en per-

fecta solidaridad, es decir, solo por la defensa de los intereses de la 

capital.” 

“Antes y después del banquete se hicieron varias instantáneas por el 

fotógrafo señor Guirado”  Una de ellas, la que vemos en la portada,  

fue realizada en el momento de su intervención y dedicada:                 

“Sr. Don Joaquín López Pérez dedican esta fotografía como recuerdo 

del discurso que pronunció en el banquete popular que en honor de 

los Sres. Don Francisco Pérez Cordero y Don Fausto La Gasca Rull 

tuvo lugar el Domingo 1º de Octubre de 1916 en justo homenaje a la 

decidida y acertada actuación prestada en beneficio del vecindario 

de Almería en el asunto del alumbrado. La Comisión Organizadora.” 

   Banquetes 
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 Un Banquete  en el Teatro Apolo 1917  

 A través de otra  magnífica fotografía, podemos documentar otro 

banquete que se desarrolló en el Teatro  Apolo,  en su patio  de buta-

cas y escenario.  Como  protagonista y homenajeado tenemos al abo-

gado   Joaquín López Pérez, presidente de Asociación Económica de 

Amigos del País de Almería. La fotografía dedicada dice así “La Socie-

dad General de Dependientes del Comercio de Almería a su ilustre 

Presidente Honorario. Almería 25 de Febrero 1917” 

La Crónica Meridional del 5 de febrero de 1917, nos da toda clase de 

detalles de las motivaciones y desarrollo del acto. “En honor de López 

Pérez. Ayer tuvo lugar en el teatro Apolo el banquete con que la Aso-

ciación  de Dependientes de Comercio obsequió a su Presidente hono-

rario D. Joaquín López Pérez. El salón había sido adornado con guir-

naldas de flores y plantas diversas. Las plateas veíanse ocupadas por 

varios jefes de comercios, que habían sido invitados. Poco después de 

las dos, llegó el señor López Pérez, acompañado de la comisión orga-

nizadora de  la fiesta.  Una  estruendosa salve de aplausos le saludó.  

Seguidamente ocupó la presidencia en la mesa que colocose en el 

escenario, y a ambos lados se sentaron los representantes del comer-

cio y la banca. 

En distintos sitios también tomaron asiento unos doscientos comensa-

les, en tres largas mesas preparadas en la sala de espectáculos del 

coliseo. La comida servida fue: Paella a la valenciana, Merluza a la 

vinagreta, Ternera con guisantes a la española, Entremeses, vinos y 

postres. Terminada ésta, don José Romero, con fácil palabra ofreció el 

banquete en nombre de la Asociación. A continuación, D. José López, 

del comercio de tejidos, pronunció un elocuente discurso, recomen-

dando la unión con entusiasmo y perseverancia. Un niño de unos ocho 

años, leyó unas cuartillas, ensalzando el trabajo del Presidente hono-

rario. Hecha la entrega del título de honor al señor López Pérez, éste 

se puso en pié; los aplausos que le prodigaron fueron numerosos.  

El discurso pronunciado fue de doctrina mercantil, brioso y entusiasta. 

Prometió crear un montepío para cuyo fin indicó abrir una suscripción, 

encabezada por él y secundada por los jefes de los comercios de Al-

mería. Durante la fiesta, la banda de música ejecutó varios trozos de 

obras.”   

En la fotografía inferior vemos al homenajeado con el título en mano 

rodeado de los asistentes. 
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Los Banquetes de la visita del Acorazado  Pelayo, 1902 

En 1902, la Asociación Económica de Amigos del País de Almería,  

presidida por el abogado   Joaquín López Pérez,  tomó la iniciativa 

desde Almería  de promover  la regeneración, fomento y reorganiza-

ción de la marina de guerra española, que en penosa situación había 

quedado tras el desastre de la pérdida de las colonias en 1898.   

Dentro de estas iniciativas, el  19 de Enero de ese año fondeaban en 

el puerto de Almería el acorazado Pelayo   y el crucero Infanta Isa-

bel. El Pelayo fue el único acorazado español del siglo XIX,  por lo 

que se le  conocía por El Solitario, fue el buque más potente de la 

Armada durante muchos años. 

Esta visita generaría diferentes actos de reconocimiento, entre ellos 

dos banquetes, uno  celebrado al día siguiente en el amplio salón de 

los Baños del Recreo. En él presidieron la mesa, los comandantes de 

ambos navíos, el alcalde de Almería, el citado don Joaquín López 

Pérez  y otras autoridades. “El almuerzo fue servido por los señores 

dueños de la Cervecería Suiza y Fonda la Granadina.  El menú incluyó 

Paella a la valenciana, Entrada, Merluza al champiñón, Rosbif a la 

jardinera, Frito  Chuletas  a la besamel, Legumbres,  Espárragos de 

jardín, Fiambres, Jamón cocido en vino, Pavo trufado, dulces, flanes, 

licores, café y habanos. Vinos Marqués de Riscal, blanco y tinto,  

champagne Teófilo Roederer.” 

Durante el almuerzo, que terminó a las cuatro y cuarto las bandas 

de música del Acorazado Pelayo y la Municipal estuvieron tocando  

en la puerta del balneario. 

Al día siguiente, el  banquete se trasladó al propio  Acorazado Pela-

yo, de este conservamos la tarjeta con la que se invitó a Joaquín 

López Pérez, impresa en la Papelería Plus Ultra de Almería. En ella se 

recoge el menú:  “Ostras, Sopa Imperial, Pastel de Pichones,  Merlu-

za a la mayonesa, Filetes a la jardinera,  Fiambre (Jamón y Capón 

asado), Ensalada y Postres. Entre los Vinos: Diamante, Clarete, Jerez 

y Moet Chandón. Café y Licores. También las piezas  de música que 

tocó la banda del propio acorazado”  

“Obsérvese lo que pasa en un banquete. Cuando principia la co-

mida, todo el mundo calla; reinaría el mas profundo silencio á no 

interrumpirlo el ruido de los platos y tenedores, pero á medida 

que el servicio del menú avanza, el silencio disminuye, el ruido 

crece y crece la animación, hasta que por último, dueño del cam-

po el Dios Baco, sus mandatos y sus caprichos traduce en bellas 

improvisaciones,  elocuentes discursos, sentidas poesías, agudísi-

mos chistes y estrepitosos aplausos; tan pintada está la alegría y. 

el humor en el rostro de los comensales, que habría motivo para 

pensar si les ha caído el premio gordo.”  

La Crónica Meridional.  Almería. 1883 
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Museo de la Escritura  Popular  

 

Se apago la luz   
 “Lucena del Cid 12 Octubre de 1945 

Miguelito:  Hoy ha celebrado la Guardia Civil la fiesta de su pa-

trona con la bendición de la Virgen del Pilar y misa mayor, han 

sido los padrinos el capitán y su señora por que la dueña no ha 

podido venir. Habia en la iglesia muchísima gente hasta Lola se 

ha puesto hoy lo mejor que tiene, claro como se siente del cuer-

po… 

Esta tarde han hecho baile… se ha hecho de noche y casi no se 

veía por que la luz viene a las 9 y el baile seguía con mucha mas 

animación que por la tarde, por fin los músicos se han cansado 

de tocar y han dicho que continuara esta noche a las 10 en el 

cine pues han pedido permiso para que dejen la luz hasta la una. 

Voy a contarte el nuevo festeo de Lola, se llama su novio Roman 

es alto como Jose, en lo blanquito se parece a ti pero con bigote 

y en cuanto a fresco… según me han dicho, es mas que la noche 

de Navidad. Subio a Villahermosa un sábado por la noche   y el 

domingo ya eran los mas amigos del mundo con una amistad 

tan grande que ya se permitían cierta clase de libertades que no 

es necesario describir. Según ella es un madrileño ( de Guadala-

jara) muy salao, la llama Loli como Mari a la tia, y por esto es el 

ojito derecho de esta. Lo primero que le encargó Lola fue que no 

le contare nada de lo que a ellos se refiere a su compañero Isac, 

y como Roman hasta aquel dia…  

Se pagó la luz.  Continuare el domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lucena del Cid 19 Noviembre 1945 

Miguelito:  Tengo una carta de ayer escrita la mitad, me estor-

baron por la mañana y no pude continuar escribiendo hasta 

después de comer. Entonces pude escribir solamente un renglón 

por que vino Visitación y  se sentó conmigo detrás del balcón 

para contar las gotas de agua que caian, no podíamos otra cosa, 

pues no pasaba nadie por la calle a causa del mal tiempo que 

hacia.  Ha llovido mucho sábado, domingo y lunes, pero ayer 

juntamente con el  agua hacia un viento horrible siendo imposi-

ble salir a la calle.  

Como te decía, vinieron al poco rato las amigas a llamarme  y 

como no sabían donde ir se quedaron a mi casa y jugamos al 

parchis toda la tarde. Pensaba terminar la carta por la noche, y 

no vino la luz. Hoy lunes, tenía que preparar trabajo para que 

pudieran ayudarme por la tarde y no he podido y para colmo de 

desdicha me acaban de decir que no vendrá la luz en toda la 

semana.  

Te estoy escribiendo con la luz de una bujía solamente para que 

sepas el por que de estar tantos días sin escibirte. Mañana du-

rante el dia  terminaré de escribir  la carta del domingo. Sabes te 

recuerda siempre. Constantina.”    

Moscas en el Tintero 

“ Lucena  del Cid 14 de julio 1945 

Miguelito mio: Ante todo recibe mi mas sincera felicitación por 

lo bien que has sabido aprovechar el tiempo estudiando mucho 

y sacando tan buena nota en el ingreso. Ya tienes dado un paso 

muy largo para estar cerca de mi. ¿Qué no vienes enseguida a 

Madrid como tu suponías? No tienes por esto motivos para dis-

gustarte, alegría chiquitin, alegría, quizá sea para bien el no 

venir ahora, asi estudiaras con mas interés el primer curso y 

también te aprovaran. Seguro será entonces tu traslado a Ma-

drid y después unos días de permiso en los que podras ver a tu 

Constantina. Como ya hara tanto tiempo que  no nos vemos 

seremos cuando podamos estar juntos mucho mas felices que si 

nos viéramos ahora.  Casi no lo creo, hay veces que me parece 

que no te voy a ver nunca.  Por aquí todos saben que ibas a venir 

a Madrid, no comprendo quien ha podido enterar tan bien a 

todos. 

Miguelito ya no estoy tan sola ya ha venido Milagritos a pasar 

el verano. Se ha hecho muy presumida parece una señorita del 

Prat.  Lleva cuando entra al pueblo unas gafas de sol muy boni-

tas y una cartera de rafia colgada en el cuello, cualquiera que no 

la conozca la tomara por un miquito moderno. 
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Te estoy escribiendo y miro el tintero, me han caído desde que em-

pecé la carta cuatro moscas, mas no se cuantas que ay del otro dia, 

me doy cuenta que tengo mas moscas que tinta, ¡Cuánto abundan 

estos bichos! ¡Me dan un asco! Tan pronto acabe de escribir tirare 

tintero y tinta y me compraré otro, a ver si también se me llena de 

moscas como este. 

Hoy no tengo nada mas que contarte tan solo queda por decirte 

que te quiere muchísimo. Constantina.  

Si ves el matasellos del mismo dia que escribo es porque ha salido 

la carta con el coche de l tarde.” 

  Por no decirte otra cosa  

“Lucena del Cid 1 de Mayo 1945 

Miguelito mio: Como te dije en mi carta anterior voy a contarte la 

fiesta que celebramos aquí el domingo; mejor dicho celebrava el  

Sr. Obispo sus bodas de plata, y como recuerdo de este dia coloca-

ron la primera piedra del seminario que van a edificar en Tortosa, 

con este fin  han hechos donativos en todos los pueblos de la Dioce-

sis, aquí en Lucena se han recaudado mil cuatrocientas setenta no 

se cuantas pesetas que las mandaran al Sr. Obispo para lo que te 

he dicho. 

Para que todo sea acepto a Dios su santidad el Papa dio su bendi-

ción para todos los fieles que confesando y comulgando eleven su 

corazón a Dios pidiéndole en este dia que de salud al Sr. Obispo 

para que todos podamos  ver completada su obra y que dirija con 

mucho acierto su Diocesis. Hicieron  comunión general  en la misa 

mayor y por la tarde cantaron trisagio estando el Santisimo en ex-

posición mayor. A la salida del rosario fuimos al cine a ver la pelícu-

la llamada “Redención” ya te la contare otro dia que tenga mas 

tiempo pues ahora quisiera terminar la carta antes de irme al Ma-

yo. Por que cuando salga ya no me era posible salir a tirarla al co-

rreo, en primer lugar por que entre que la termino y todo se me 

hara muy tarde y en segundo por que esta lloviendo, bien puedo 

decirte que esto no es llover sino caer agua a cantaros.  

Voy a decirte de lo que mas contenta de todo lo que me dices no 

quería decírtelo pero no tengo paciencia para esperar tantos días a 

que tu lo adivines. Esto es  que te has hecho muy madrugador. No 

me gustaba nada en absoluto  que me dijeras que te levantabas a 

las 12 o la 1. Esto es una vergüenza para un chico como tu. (Ya se 

que tu no te dabas cuenta) por eso te lo digo, pero a mi no me gus-

taba nada y puedes figurarte ahora lo contenta que estuve sabien-

do que ya no eres tan perezoso (por no decirte otra cosa) . 

En otra ya te contaré mas cosas que tengo muchas para contarte. 

Sabes siempre te recuerda tu Constantina.  

El luto  

“Lucena del Cid 31 de Mayo de 1945 

Miguelito mio:  El estar tres días sin escribirte ha sido por que estos 

días me ha tocado correr mucho pues como ya te dije se murió la 

Sr. Anita y yo deprisa y corriendo, he tenido que coser un vestido 

para Aniteta y otro para su hermana Maruja, y asi hoy dia del Cor-

pus ya han podido salir de casa vestidas de negro…”  

Zapatos Topolinos  

 

“Lucena del Cid 29 de Abril de 1945 

Miguelito: Por no perder la costumbre de todos los domingos voy a 

dedicar un  ratito para mi chico y como ya te he dicho muchas veces 

que no se como se me pasa este dia, prescindo de salir por la noche 

y asi te escribiré a ti, y si no se me hace muy tarde le escribiré tam-

bién a Florita a la que tengo la carta empezada desde el  domingo 

anterior  y en toda la semana no he tenido tiempo de terminarla. 

De lo que me dices que quieres comprarme unos Topolinos para 

cuando vengas te ruego no los compres, pues es esta una cosa que 

tendría que decirlo a casa, o por lo menos a mi madre  y esta a pe-

sar de satisfacer siempre mis caprichos es muy rara para estas co-

sas pues no le ha gustado nunca que ningún chico me haga regalos, 

y como unos zapatos es una cosa que se iba a enterar todo el pue-

blo me temo que no le sentaría muy bien. Ademas ahora que ellos 

callan creo que no conviene marearlos. En cuanto al numero que 

gasto no puedo decírtelo por que tengo  un pie muy difícil de calzar, 

y no todos los modelos  me los puedo poner, según las formas que 

tengan gasto de numero tan pronto largo como corto. 

Te digo que callan, porque ayer vino Dº Vicente  a mi casa y Visita-

ción me dijo que les enseñara la foto que me has mandado y como 

yo me negué hacerlo empezaron a decirme cosas, que si era igual 

como la que habías mandado a tu casa, que aunque estuviera mi 

madre delante   igual podía enseñarla, que ella no me reñiría, y no 

se cuantas cosas mas todas por el estilo, ella se reia, y esta es la 

hora que aun no me ha dicho nada.  

El martes dio la casualidad de encontrarse en la entrada cuando 

vino Odon y le dio a ella dos cartas. Como yo tenia compañía no me 

dijo nada pero cuando se fueron subió y me dijo que en la entrada 

en tal sitio tenia una carta que le había dado el cartero, y nada 

más. Las cartas las recibo según como viene el correo, hay semanas 

que tengo todos los días, y otras veces estoy tres o cuatro días sin 

ellas y luego me las dan todas juntas. ¿A ti también te pasa asi? 

En cuanto olvidarte bien sabes que no puedo.  El martes ya te con-

tare lo que he hecho hoy  y la película que he visto, ahora me voy a 

dormir y a esperar el lunes y aunque corriendo pasan los días no te 

olvida un momento Constantina. “  

Los cortes eléctricos que sufrió España a partir de 1943, fueron 

debidos  al aumento del consumo de energía.  Dicho ascenso se 

produjo en uno momento  con dificultades para satisfacerlo, 

derivadas de la II Guerra Mundial que imposibilitaba la importa-

ción de materias primas  para la conducción eléctrica, como 

cobre y aluminio, o de bienes de equipo para las centrales.  



Principios del verano de 1959,  la procesión de la Virgen del Rosario avanza por la carrete-

ra frente al pueblo.  Se celebra la fiesta religiosa  que conmemoraba el 75 Aniversario del 

Voto a la Virgen. El Voto se realizó en 1885,  con motivo de la epidemia de Cólera. Este 

aniversario tuvo un hecho anecdótico, durante la procesión, una avioneta lanzó pétalos de 

flores al paso  de la Virgen. El aviador era Antonio del Río. Todo el pueblo acompaña  a su 

patrona,  incluidas algunas niñas y  niños,  delante de la Virgen vestidos con sus trajes de 

comunión,  Luis Cantón, Emilia Herrada, Mari Loli Ruiz, Pili Rico, Encarnita Ruiz y Presenta 

Navarro, y otras tres  con trajecitos de ángeles: Pili Herrada, Mari Carmen Martínez Ros  y 

Lola Martínez. Otras llevan banderitas de papel en ambas filas.   

El recorrido también fue extraordinario, aquí vemos  la procesión  avanza desde la Plaza 

hacia la Fuente,  nunca  había   bajado  a la carretera; la procesión llegó hasta la Alameda 

de la Fuente del Perro, allí se instaló un altar a la Virgen y se ofrecieron algunas plegarias.   

La Virgen solo ha salido en procesión una vez más de forma extraordinaria, fue el día de la 

Fuensanta en enero de 2007, después de haber sido restaurada tras su caída en la proce-

sión del año anterior.  En estos difíciles momentos, también le pedimos a nuestra Patrona 

nos ayude a superar  en todo el planeta esta nueva pandemia.     

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Amostazar: irritar, enojar. “¡Oiga usted compadre, dijo el corredor, ya algo amostazado, si este borrico no es bueno. vaya usted a que su 

padre y su madre le hagan uno á su gusto.! La Crónica Meridional. 1877. 

Socaliña: ardid o artificio con que se saca a alguien lo que no está obligado a dar.  “Pagan por las bulas del oratorio que en lo cual es tanta 

la socaliña, que en lugar de una bula, vienen de Roma 13 o 14.” Correo Constitucional Literario. 1821. 


