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LA IDA BARCHILON EIS A

LA DEIMOLICION DEL í t

TIVOLÍ
Dentro de'poco, de unas ihoras quizá,

ÍA "'piqueta demoledora", que 'ha dejado
sentir ya «u influencia en el ipalio, se
ihaibrá adueñado de la p'latea >>' escenario
idel ipop'Uiar itea'tro del Tívoli, que 'ha
dado ayer definlUvamenie las liiliti'jnafl
funciones de su accidentada y variacia
existencia teatral.

'Güimo el Tea'tro Prinoiipal, vendido
esos 'días (pasados a una poderosa em
presa miepcantil; como el olvidado Cii-co
Barcelonés, coimo el Romea, y tal vez
ya ningiin otro entre nuestros actuales
ocíJiseos, poseo el Bívoli una his
toria hrillante, con una inacabable serie
de sucesos que hacen de su haber g'lo-
rloso una página estimable e inlere-
eanite 'de la vida'de la ciudad.

'Envuelve la 'desaparición del Tívoll
demasiada ilm-porlancia para que, har-
oeloné.s antes ijue todo, lia ipase en si
lencio e"] igacetero; obligado a regisírar
los infinitos aspectos 'que a diario la
actua'lidad ofrece.

Historiar las fases 'Por que durante
éus 'Cuarenta y pico de años de exis
tencia ha pasado en 'teatro que veremos
caer dentro de po-co, nos desviaría de
hues'tro propósito, que no es ni puede
ser otro que el de regis'trar su desapa
rición. Enumerar una a una sus fechas

memorables, recordar los igénero? que
en él se han cultivado—^tantos, por cier
to, como el arte tea'tral abarca,—evi
denciar la influencia que por su carácter
democrático ha ejercido -en TívoU en
nuestras costumbres y el cariño que por
el popular teatro sintió en todo 'tiempo
el (p-úbllco barcelonés, sería -tarea larga.
Tanto, que exigiría un abultado voflu-
cnen. No podomos, pues, dedicar al sim
pático coliseo tm'ás Líneas que -las 'Quo
para testimoniarle nuesítra simpatía pre
cisan. €on ollas, e'l recuerdo amable que
verá di lector.

El primitivo TívOII

Antes del lugar que ha venido ocu
pando 'hasta albora, estuvo emplazado el
TivOli en un solar o jardín existente en
es Paseo de «Gracia,, entre las calles de
Consejo de Gicnto y Aragón. En los te-
renos que fueron el antiguo Tívoli se
alza hoy la casa llamada do 'A'm'átller,
corres'pondienie al número 4i dél men-
jionado Paseo de Grada.
"Su propietario, el meritísimo oimpre-

■fiario don Ignacio IDIías, de .gratísima
tmímoria para todo buen aílcionado a las
fe osas de teatro, creó el primitivo Tívoli,
teatro eminentemen'te veraniego, supo-
nomos por allá por los años 'de 1863 o
1884.

18G4. La existencia prolongada y labo-
—rLaa del scñcr Elias, espíritu certero y

emprendedor, abunda en anécdoLas pin
torescas, de marcado sabor. Reflejan to-
•ídas su carácter activo, su inteligencia
clarísima y actividad asombrosa.

Las primeras' noticias que 'del antl-
quísimo local llegan a nosotros datan
del año 186'8,^éjpoca en ¡la que, refirién
dose al TlVoli, dice un cronista:

"El público -de Barcelona muestra
preferencia por el Tí\'o'll, que es entre
todos 'los 'teatros de verano el 'que más
concurrido se ve. En rigor, es el local
fresco, ipcro poco cómodo, con un teatro
«xiguo y mal decorado, con unos actores
tí e rnivy inferior categoría, que desem
peñan piezas cómicas en castéllano y
catalán, zarzuelas del (género do lo-s bu
fos. teatro del Tívoli, cuyos precios,
por lo 'muy reducidos, son -asequibles
a toda.s las clases de 'la .sociedad, so ve

.constantemente favorecido todas las no
ches en estos mcse.s «de verano, habiendo
Helgado a convertirse en una reunión
familiar y cotidiana de una parte de la
buena sociedad de Barcelona. La em
presa del Tívoli e.s, sin duda, la que lo
gra obtener mejores bcneílcios que los
deimás cstablcoimiontos campestres: de
modo que no sólo hace aquélla -su agos
to, como suele decirse, si 'que tam'bién
^ ju nio, julio y sciptiombre."

"Loá demás estableciimicntos camipes-
tres" a que se reflere el articullisla oran
los teatros "Campos Elíseos", el más
eloganto y espacioso; el "Prado Cata

lán", que le sciguía en orden; iia "Zar
zuela" y "Variedades".

El fundador de 'los coros de Cataluña,
el imnortal vate músico Joeé Anseimo
Clavé, daba por los tíMi'jpos a que nos
r'emon'laimos .sus tradicionales concier
tos en el Tívo'li.

Tocante a estos festivales, de mar
cado sabor 'popular, y -que 'tan maniflesta
desarrollo habían de adquirir con el
tienepo, dice el propio cronista de cuyo
testimonio acabamos de valemos:

"La Sociedad Ooral Euterpe" dirigida
por el popular músico poeta don José
Aii.solmo Clavé, da en el Tívoli algunos
c )n'.'iertos vocales c instrumentales,
uiiüs matutinales, en ciertas ílestas, y
otros vesperUnoe, en señalados días. Es
tos conciertos, en los que se reprodu
cen los tan populares y aplaudidos coros
del señor Clavé, se ven, generalmente
muy concurridos".

Un detalle curioso, que no queremos
pasar por alto.

El día 4 de agosto de 1898, aniversa
rio de la inauguración de lo.s conciertos,
dió Clavó uno, llamado "nacionar, en
que todas las composiciones que se can
taron fueron de un tipo o carácter par
ticular de varías provincias de España.

Así siguió el Tívoli defendiéndose,
con suerte manifiestamente propicia, ca
si siempre. De cómo florecía el negocio
al señor Elias, da prueba el siguiente
suelto, publicado años más tarde, en
1873.

"El Tívoli, oomo los veranos anterio
res, es el teatro ordinariamente más
concurrido, y su empresario el más fa
vorecido por la suerte, alcanzando pin
gües beneflcios. Sin mejorar el personal
de los actores, cantores que trabajan en
el mismo, ni poner en oRoena produc
ciones notables, llénanse muchas noches
aquellos jardines de bote en bote para
oir con poca comodidad un repertorio de
zarzuelas y parodias de piezas catalanas,
ya conocidas, con alguna producción
nueva, pero generalmente de poca im
portancia. El Tívoli funoiona constan
temente desde principios do verano has
ta ñne.s de septiembre".

Desaparece el primitivo Tívoli
para renacer más tarde en el

local en que ahora ae encuen
tra.—El nuevo teatro.

De.spués del verano de 1874, fué de
molido el primitivo Tívoli, el que, como
hemos dicho, tenía la enti'ada por la qu-
oa ahora casa Amatller.

De la desaparición del Tívoll y del
que se alzó más tarde, habla otro eeori-í
tor de la época, en los siguientes térmi
nos:

"El antiguo teatro del Tívoli, ha sido
derribado después de concluida la tem
porada de verano por haberse destruido
los jardines de aquél que fué estableci
miento de recreo, en el que empiezan a
.construiarse casas. Pero el precavido
dueño de aquel pequeño teatro, empre
sario el más afortunado y favorecido de
la suerte do todos los veraniegos, se ha
proporcionado otro local contiguo al
teatro do Novedades, que si es tanto ra ás
vasto para espectáculos que el de que
disponía antes, escasea más que en el
antiguo el lugar destinado para paseo
en los entreactos. Mas, el nuevo local o
plateo del Tívoll, tiene rondiciones más
favorables que el antiguo, así acú.sticas
oomo de visualidad y hállase to-io a cu
bierto de la inclemencia, lo que no suco-
día en el demolido Tívoli, en el que si
guen los actores que trabajaban en ol
antiguo teatro representando zarzuelas
castellanas y catalanas que recibe el pú
blico con aplausos".

Los teatros veraniegos eran en Bar
celona, el año en que se inauguró el Tí
voli próximo a desaparecer nada más
que cinco, contiguos, todo.s, al Paseo de
Gracia. ''Campos Elíseos", "Español",
"Prado Catalán", "Novedades" y el de
que tratamos.

Ocupaban los antiguos teatro y café
de Novedades las primeras casas de la
entrada dol Pasco do Gracia, cruce con
la Ronda de San. Pedro. En el expre-

de esmerado servicio ec las demás de
pendencias del teatro, unido a la proxi-

del centro de la capitaH, ofrece
para las representaciones que con cre-
I i'jnLe éxito wcr.eii dáitciuse en el dila
tado espacio de once años.

Las inmensa.s ventajas que p'ropor-
í innará el cambio de 'l'ocal. que resallan
a simple vista, y «1 contar la Empresa
con la iiiisma compañía de zarzuela que
con tanto aplauso viene funcionando,
aumentada todavía con algunas parles,
no obsta para que conserve lus baralf-
simos precios ordinarios que lian, regido
hasta el presente en los pasados vera
nos.

'•4¿í

A más df'I numeroso repertorio de la
compañía, tiene »] gusto 'de anuni^iar
que obran en su poder gran nú'mero de
producciones nuevas, entre las que fi gu
ran "La petite solrée", "C. D. L.", "La
Cándida paloma", "Mi-oos", "Las guan
teras", "Per retroeés",, "Jochs de noys",
"Lo senyor del jús de dalt", "Gat per
Hebra", "De Barcelona, al Parnás en
1875", y otras varias."

Don Ignacio ETfA<^ fundador y primar
empreaarto del Tívoll

sado terreno se levanta ahora la magní
fi ca mansión de la señora viuda de Pons
y Pascual.

El acceso al Tívoli ver-ificába.cn, .«;obre
poco más o menoi-j por e'l lugar en que
se halla actualmente emplazado al es
tuco vecino a la fármacia Giol.

Antes de que hicieran ios adores
rrupción en e! Tívdi. dió en los jardines
del mismo un conáerio '!a Sociedad Co
ral Euterpe, pero ao ya bajo la lialuta
de Clavé, fallecido por aquel entonces.

El concierto, que tuvo lugar a lus seis
y media de la mañana del día 17 de
Mayo, .segundo de Pascua de Rc.surrec-
ción. fué dirig.do por d maestro, señor
Porcell.

El primer anuncio de la inauguración
Cel teatro, y de la emporada de verano,
fué publicado por. e! empresario, que
no era -otro que c\ propio don Igracio
Elias, el 20 de! propio mes.

Decía como sigu":
"Al anunciar la Empresa la inaugu

ración del nuevo loca'l iLstablecido en
el Paseo de Gradia. junto ai café de No-
yedades, oniltp. ioiuo encomio, limüán-
dose tan sólo a rn Triifestar ai ilustrado
público las ventaj'S que así lie como
didad en 'la sala ospoctáculos, como

Programa de la Tjnslán inau
gural.—La compañía.

Para inaugurar el -teatro, dispuso la
Empro-sa un programa formado por tías
zarzuelas "Americanos de pega", un ac
to, de don Rafael María Liern. y los
fnaestros Rubió y Aceves, y la en dos
petos, "La criada", de los señores Vi
dal Valenciano y Roca y Roca, y maes
tro Navarro.

Componían la compañía, aparte algún
otro elemento secundar?o, ¡las tiplea se
ñoras Maten—viva todavía, y que sea
por muchos años—, Alemany, Quintana,
Rius, y los actores, señores Roca (el
popularísimo "PajarHo"), Mollá, Puíg.
Farrony, Sanféliu, Llisa.s, el notable caii-
canístn-actor, y Secundino Gil, oomo fa
fe eñora Mateu en estado de perfecta sa
lud.

Don ituan M&rsans, último empresario
del Tívoll

Del aspecto general del nuevo Tívoli y
del debut de la compañía, que olvidába
mos consignar, se celebró el >013 22, dijo
un periodista de la época:

"El sábado por la noche se inaoiguró
el nuevo local de.i Tívoli: Tiene su en
trada entre el café de Novedades y los
caballitos de! lío vb.'o, en «1 Paseo de
Gracia. Deapués de un (pa.seo de
en que hay un surtidor, se encuentra el
café, diapu-sto íag ccwno estaba en el
antiguo siflo, aunque más espacioso. A
la otra parte de»! café se halla el teatro,
cuyo escenario 'tiene una capacidad bas-
tanteTrgular, El sptio cubierto para
e.s.nectadore« coge también mayor sup("'.
ílcie ique ei <gua había en eJ añtigTjn Tf-

c -'rral -rtobo rl 'V
tv'"o completamente 'lE^no de gente, a
pesar de que en conjiinlo oo^n en él
mayor número de personas que en el
antiguo. La función inaugural fué dPS-
ompeñada por la ■misma cjmpaftía-que
hace aligunos años trabaja en dicho (ca
tre, siendo aplaudidos p.»r
Jos concurrentes."

a.a marona ael TivoR a cravas

de los añoa : El Tívoll, tribuna

política : Kl último pasquín de

Pepe Oíi

A partir de la fodha mencionai.i —
2Z de mayo de 187'5—no debía ya cerrar
el TívoU sus puertas. Parte de lo que
en la vida teatrafl barcelonesa ha .sido
el 'popular teatro e^tá presento en la
memoria de casi todos. Puede afirmarse
que han desfilado por su escenario los
principales artistas naciona'r.i y extran
jeros.

Desde sus tablas, que han servido in
finidad de veces de tribuna a oradores
políticos 'de todos los campos, fué lan
zado al pueblo ei famoso programa mí
nimo. conoci'do por el Prograima del Tí
voli, que concretó el histórico (movi
miento de 'Solidaridad Catalana. Acon
tecía esto a primeros de abril de i 907.
Cinco años después 'de fa'llecido don Ig
nacio EHas, desaparecido del (mundo da

los vivos en. 1902, y al que no podemot
menos que dedicar un afe>cíuoso recuer-.
do.

Ha sido eíi último emipresarlo del Tí
voli el señor don Juan Marsang. que lo
es también del Novedades. Lo fué du
rante 'mucho.s años don Juan Eiías, fe ijg
teiligente dirección al-oanzó el T^oll
inu.sitado esplendor.

Antes y durante el reinado del señor
Marsans hemos -vi^lo desplegar sus do
tes de representante en el TívffJi a don
y suco.sor de don Ignacio, bajo ciíya in-
Joaé Gi'l, el po'pular ex actor, cuyos dl-
dhos y faolasía enja redaooión de anun
cios y carteles corre adtuabnentc por
todo E.spaña.

Para 'solemnizar disgnameirte el derri
bo -del Tívoli no ha encontrado el seftor
Gi"! medio "mejor que lanzar ai público
una nueva nlocución, digna hemiaoa
por cierto, -de las infinitas que a la pu
blicidad lleva dadas.

Dice la alocución del «eftor Gii:

"BARCELONA
Mucho me habéis querido, pero ñor

mucho que haya sido vuestro cariño ot
mío ha sido inmenso, dejo una estela
que en p! otro mundo rogaré que mis su
cesores tomen ejemplo de mi laboriosi
dad que no olviden mi

SANTO "VERMOUTH

Panacea de enfermos, de oiudadanos
ciudadanas, que trabajan por la ñocha,
de gente equivocada que he arrancado
de las

SINAGOGAS DEL \TCIO

de la verdadera democracia, confundien
do al obrero con el potentado.

A mis herederos lego en recuerdo pa
ra los humildñ.s y que ai levantarse un
otroTívoIl, haya un mundo bueno, sla
ladronc.s ni malvados y haya terminado
la destrucción de la humanidad, cle-ván-
dose un mundo bueno, sin egolsías, pre
varicadores y i^alvadoe: Une humanidad
que tenga por lema las santas máximas
de Cristo:

NO MATARAS

Aznémonos los unos a los otros.
Adiós... Barcelona.—Sed buenos.
No olvidarme, como yo a vosotros.

EL TnGLI"

Tívoll, ave Foalx

Los señorea Cabnt y Antonio Fcai,
propietarios dal nuevo beairo que eo
terrenos del Tjvoü va a coBsíTuirae, se
Tyrnpr.r.ep rt»-

P'ulso a ias ubras.
Que el acierto y la suerte les azíom-

pañe es lo que deseamos, para bien sa
yo, dfl Arle teatral y de Barcelona.

JOSE AKTIS




