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de la villa"-c' asa
cumple cien

Elpasado miércoles día 26 de abril
el Ayuntamiento de Villanueva de-
bió celebrar su ordinaria sesión se-
manal.Nada sabemos de ella. ni de
losasuntos que se trataron. Tampoco
sabemossi los concejales advirtieron
queaquel día -26 de abril de 1967-
no era una fecha cualquiera para el
Ayuntamiento de Villanueva. Efecti-
vamente.hace cien años -en 1867-
el Ayuntamiento se trasladó al edi-
ficioQue hoy ocupa, y precisamente
el día 26 de abril celebró en él su
primera sesión la Corporación Mu-
nicipal.Mientras se celebraba la se-
sión ordinaria el pasado miércoles.
hacíaexactamente cien años que el
Ayuntamiento se reunió por primera
vezen la actual Casa Consistorial.

.De cuántos acontecimientos habrá
sidoescenario esta casa durante los
últimoscien años' En ella se ha for-
jadodía a día la vida de Villanueva.
Allise han vivido momentos de auge.
momentos de preocupación. momen-
tos de apreciable declive. En los si-
llonesdel salón de sesiones se han
sentadoa lo largo de cien años perso-
nas de todas las ideas. El paso de
unosse ha caracterizado por la vo-
luntad firme de servicio a la pobla-
ción;otros han pasado sin pena ni
gloria;otros. mejor Que nunca se hu-
bieran sentado en los escaños. Unos
han tenido gran voluntad. a otros la
desidiales ha consumido;' para otros.
presumir de tener un cargo ha sido
sumás visible afán. Unos han ido al
Ayuntamiento con una ámnlia visión
de futuro. otros han pasado con es-
píritu de «partido» o de «capillita».
COnactitud mezquina. pensando más
en el interés personal. de· una ideo-o
logiao de una organización. que en
lasnecesidades reales de Villanueva
que es misión del Ayuntamiento re-
solver. Entre Alcaldes y Concejales
centenares de personas han ocupado
unpuesto y han tenido una responsa-
bilidad en el Ayuntamiento villano-
vés en los últimos años. La eficacia
ha presidido la ¡¡estión de unos; la' de
otros. es preferible olvidarla.

La historia de la vida municipal es
un capítulo importante en la historia
general de Víllgnueva; y más parti-
cularmente en Ios últimos cien años.
enque los Ayuntamientos han desem-
peñado un importante papel en la
vida de las poblaciones- La evolución
de Villanueva -en muchoS aspec-
tos- es en gran parte consecuencia
de la gestión municipal. Y en esta
gestión se refleja los diversos mo-
mentos históricos por los que ha ido
pasando la población.

Precisamente" el «centenario» que
ha motivado las presentes líneas se
prestaa comentarios. La construcción .,
deun nuevo edificio para el Ayunta-
miento -el Que hoy ocupa- y el
traslado al mismo de los servicios
municipales.señala un punto notable
enla evolución urbanística y socio-

La «Vila Naval del'si¡¡lo XVIII Que-
daba limitada en su casco urbano
-precindiendo de La Geltrú- a las
calles vecinas a la Iglesia de San An-
tonio. que todavía hoy conservan el
carácter de aquella época. La calle
Mayor debía ser lo que su nombre
inc:lica: la calle principal de la villa.

anos
ce con la actual carretera. Los trab a-
.ios sufrieron varias interrupciones..
Pero el hecho es que Villanueva se
ensanchaba hacia el Sur. y el centro
de gravedad de la población se des-
plazaba en este sentido.

En tales circunstancias. el Ayunta-
miento no podía ocupar un viejo ea-

Fué hacia 1860 Que se pensó en la
construcción de un edificio destina-
do en Casa Consistorial. Después de
varias discusiones sobre un emplaza-
miento. se decidió el solar de la Pla-
za Ventosa. aunque no con acuerdo
unánime. Para la construcción del
mismo se elaboró un plan financiero
entre cuyas partidas de ingresos figu-
raban. entre otras. los productos de
la venta del Castillo de la Geltrú
(46.400reales) y de las antiguas Ca-
sas Consistoriales (40.000 reales).

Su construcción fué acordada el 12
de mayo de 1860. Se encomendó el
proyecto al arquitecto D. Francisco
de P. del Villar Lozano. el cual pro-
yectó una obra poco original. como
era su norma.

Como simple curiosidad. digamos
Que este arquitecto. Que por enton-
ces trabajaba bastante en Villanueva.

Cerca de ella se hallaban los más no-
tables edificios públicos y las más
importantes mansiones señoriales, La
'Iglesia, el cementerio al Iado de la
misma. el Hospital viejo. en la calle
de los Estudios. etc. La Casa Consis-
torial o Casa Capitular. la primera
'Que tuvo Villanueva. estaba en la
Plaza Mayor. esquina a la calle San
(Antonio: edíficio todavía existente,
cuya fachada lateral constituye' la
cara oriental de esta Plaza. El Ayun-
tamiento. como era normal. estaba
situado en el centro mismo del casco
urbano.

Desde principios del siglo XIX. Vi-
llanueva experimentó una notable
expansión. Se crearon las primeras
industrias -las Que debían impri-
mir carácter a la población-o hubo
un comercio floreciente. y una bur-
guesía inquieta y activa. regía los
destinos de la villa. El número de
habitantes crecía y se hizo necesaria
la extensión del perímetro urbano.
Nuevas calles se trazaron. algunas de
ellas anchas y espaciosas. El Plan de
Ensanche era ambicioso. La Rambla
puede considerarse el máximo- sím-
bolo de la expresión urbanística de
esta época. y la consecuencia lógica
del ímpetu innegable de la burguesía
dirigente. Nuestra Rambla empezó
a trazarse en 1815 y en 1872 llegó

serón en el sector antiguo. Un nuevo
edificio. más amplio y suntuoso. se'
hacía necesario.

Las Leyes desamortizadoras pro-
rnulgadas en 1835por el Gobierno de
Mendizábal, Que privaron a la Igle-
sia d~ sus antiguas propiedades, y las
consecuencias que las mismas origi-
naron. señalan también una etapa en
la evolución urbanística de Villanue-
va. En efecto. al desaparecer a con-
secuencia de estas leyes las Comuni-
dades de los Carmelitas y de los Ca-
puchinos de Villanueva, quedaron pa-
ra la población los terrenos ocupa-
dos por los conventos. El de los Car-
melitas se convirtió -en parte-> en
el actual Hospital y el Teatro Apelo.
El de los Capuchinos fué adquirido
en 1846'por el patricio D. José Tomás
Ventosa. Can lo cual se pudo urba-
nizar la plaza Que luego llevó su nom-
bre 'y donde hay su monumento
-hoy Plaza del- 18 de Julio-. y se
.pudo prolongar la Rambla un poco
más al Sur de donde llegaba. En uno
de los solares de la citada plaza, con
una donación del mismo Sr. Tomás
Ventosa. se corrstruveron las Escuelas
Gratuitas. cuyo edificio ocupó. des-
pués la Escuela Industrial. En otro
solar se levantó el nuevo AYunta-
miento. Esta plaza era en el centro
u~bano de Víllanueva. El mismo ha-

-proyecto suyo es también la fuen-
te de la Plaza Miró- fué el primer
arquietecto que tuvo el Templo bar-
celonésde la Sagrada familia: para
el mismo había proyectado un edifi-
cio de estilo neogótico y gracias a Que
Villar fué retirado y sustituído por
el genial Gaudí, Barcelona posee hoy
un edificio de fama mundial. [Lásti-
ma que no hubiera ocurrido lo mis-
mo can el edificio del Ayuntamiento
villanovés!

El proyecto de nueva Casa Consis-
torial siguió adelante. En agosto de
1862 fueron aprobados los planos del
señor Villar. En diciembre del mis-
mo año salió a subasta por 296.010
reales. En marzo de 1863 empezaron
ras obras. y el 28 de marzo de 1867
el Ayuntamiento se trasladó al nue-
vo edificio. Al cabo de pocas semanas
-el 26 de abril- la Corporación Mu-
nicipal celebró en él la primera se-
sión.

Han pasado pues cien años. Cien
años. en Que las discusiones habidas
en la centenaria casa no han sido en
vano. porque de ellas ha salido la
evolución de la población. Villanueva
ha pasado de villa a ciudad; sus habi-
tantes de doce mil a más de treinta
mil. El entusiasmo de nuestros abue-
ros debemos .agradecerlo hoy. Que he-
mos recogido los frutos del mismo.

t



D~L T~ATRO ART~SANOAL,(,IN~DIANA
Don José Coroleu, en su «Historia

de Villanueva y Geltrú», da una su-
cintaTeferencia de las Sociedades y
Casinos que cultivaron con mayor
empeñoel arte de Talía, pero que se
formaron, sobre todo, para general
esparcimiento de los villanoveses.

Al detenerse a comentar breve-
mente la construcción del que años
despuésse denominaría Teatro Arte-
sano. Coroleu ha dejado escrito:

«Con el título de «Círculo de la
Amistad" se constituyó un Casino
de la clase artesana en 1853, toman-
do tres años después el nombre de
CasinoArtesano. En 1857, esta Socie-
dad construyó por medio de acciones
de 20 reales cada una, Que tomaron
los socios, un espacioso edificio Que
han venido ocupando hasta el 23 de
junio del presente año (1878), en que
se ha trasladado a otro local levan-
tadoeri la Rambla por la propia 'So-
ciedad.

Es éste un magnífico local que de
seguro tiene poquísimos rivales en
su clase, CUyosplanos y dirección co-
rrieron a cargo del maestro de obras
don Francisco Ibern. Ocupa un área
de 1880 metros cuadrados en la cual
se ha levantado un hermoso pórtico,
un precioso salón teatro con tres fi-
ras de palcos, y un palco escénico pa-
ra las representaciones dramáticas;
un hermoso salón de baile, otros para
gabinete de lecturas, tresillo, café y
billares, todos lujosamente decora-
dos.

El primer edificio en que estuvo
instalado el Casino Artesano costó
10.730 duros, siendo a censo el terreno
que ocupaba el producto de su venta
se' elevó a 3.530 duros. El coste apro-
ximado del actual. aún no terminado
del todo a la publicación de estas no-
ticias (año 1878), será de 22 a 25.000
duros•.

Buscando más datos sobre el parti-
cular, en una de las múltiples notas
Que escribió para la posteridad don
Ramón Ferrer Parera, vemos anota-
do lo siguiente, que sobrepasa la des-
cripción hecha por Coroleu:

«El Teatre Artesa fou construrt per
la Societat Recreativa «Casino Arte-
sano» en terrenys propietat de D.
Rossendo Raldiris i Güell, coincidents
al número 55 de la Rambla Princi-
p~l, actualment díta del Caudillo,
lloc més centrtc i concorregut de la
ciutat. Ocupa un espai d'extensió de
49.247 parns cuadrats, equivalents a
1.860 metres amb 59 decímetres qua-
drats, llindant a I'Oest, enfront de
la Rambla dita: al Nord o dreta, al
carrer del Collegi: a l'Est, o espatlla,
al carrer deis Escolapis, i al Sur, o
esouerra, a la casa i [ardí de N'Enric
C. Rjcart, quin llíndar él¡ mítiancer

amb tota la longitut del solar. Cons-
ta en pan l'edifíci solament de planta
baixa, un espai amb entFessol i altre
de baixos, i un alt, .comprenent les
diverses dependencíes, un teatre amb
la corresponent sala d'espectacles,
dos pisos, escenari i quartos de ves-
tir per als actors. Un espaiós café,
sala de billar i tresillo, pista de ball
i sala de lectura, arnpla escala amb
escalons revestits de pedramarbre
Que dona accés als pisos, installació
sanitaria, cuina, jardi amb sortida
al carrer dels Escolapis i mitja ploma
d'aigua de propietat, tot a l'estil mo-
dern, a l'ensems d'un valor estimat
en unes 90.000 o 100.000 pessetes»,

La entidad propietaria del Teatro
Artesano tenía,a~emá.s, decorados
propios. con el correspondiente mo-
biliario, que enumera Ferrer Parera
extensamente.

LAS PRIMERAS ACTIVIDADES
TEATRALES

El Casino Artesano tenía formada
una Agrupación teatral que alterna-
ba con las Compañías profesionales.
Así podemos decir, a guisa de anéc,
dota. que después de unas semanas
de pacientes ensayos, los aficionados
del Casino suspendieron la función
Que debía celebrarse el 17 de marzo
de 1.880. La obra que intentaban dar
al público era «EL ABANICO., de
José Gutiérrez, un autor casi desco-
nocido. Dicha pieza no era de mucha
envergadura, pero aquella formación
de principiantes quizá desistió del
propósito porque estimaron que no se
encontraban al margen de cualquier
análisis exigente. A la vez, muchos
de los intérpretes no estaban brega-
dos en las tablas por haber sufrido
el elenco varios cambios. «EL.ABA-
NICO». por lo Que deducimos, no de-
bía resultar una pieza anacrónica o
de circunstancias, y tanto la puesta
en escena como la interpretación no
serían claras muestras de improvisa'
ciones que debían llenar dignamente
la velada.

El «clou» del año, en 1.855, fué sin
duda alguna las óperas que se pre-
sen taron en \el Artesano, una vez
transcurrida la Semana Santa. En-
juiciando las mismas, la prensa lo-
cal se expresó como sigue:

«Al solo anuncio de que se daban
dos óperas en el Artesano, atrajo a
sus taquillas numeroso público Que,
ávido de oir buena música, en un mo-
mento dió cuenta de las localidades
de aquel coliseo, con halagüeño y
merecido resultado para la organiza-
ción Que, no reparando en gastos,
consiguió traer a nuestra villa una

apreciable Compañía de canto ita-
liano.

Las dos partituras que se pusieron
respectivamente tarde y noche del
pasado domingo (5 abril de 1.885),
,<LATRAVIATAl) y ,<LA FAVORI-
TA». fueron cantadas por. las señoras
Irigoyen y Montaner. y los señores
Lluriá, Rubí, Gelabert, Pérez y Mon-
trós, y habilmente dirigidas por el
joven maestro señor Camaló,

La orquesta del señor IUrgellé~,
encargada de la parte instrumental.
se portó corno buena, haciendo un
verdadero «tour de force» al tocar la
inmortal obra de Donizetti en un
solo ensayo».

Otra nota destacada en los. anales
del teatro en Villanueva la consti-
tuyó la oresentación del eminente ac-
tor Antonio Vico en el Teatro Arte-
sano, el día 5 de agosto de 1.885. Fi-
guraban en cartel dos funciones: «LA
CARCAJADA», por la tarde, y:«LA
LEVlTA», por la noche. Asistió nu-
merosa 'concurrencia en ambas sesio-
nes, por lo que la Empresa se vió
obligada a satisfacer los deseos del
público con otra: velada, al día si-
guiente. a cargo de la misma Com-
pañía. Antonio Vico, máximo 'presti-
gio de los actores de su época, fué ob-
jeto de agasajos por parte de los
amantes del buen teatro, y en la Fon-
da Villanovesa los brindis se sucedie-
ron repetidamente cuando el gran
actor se despidió de los villanoveses.
y el 6 de septiembre del mismo

·año. fué puesta en escena la. opereta
bufa de José Verdú, «DON JUANI-
TU», actuando la misma Compañía
Que la estrenó en el Teatro Español,
de Barcelona, de la Que formaba par;
te la actriz villanovesa Heliodora Sal-
vador.

DEL TEATRO ARTESANO
AL CINE DIANA
I

No vamos a llenar estas columnas
con una densidad de datos que en el
transcurso de unos años redondearon
las actividades escénicas de la enti-
dad. Estas, que fueron muchísimas,
dieron días de gloria al teatro en la
localidad, y puede muy bien asegu-
rarse que el Artesano, junto con el
Principal, y el Tívoli Villanovés,col-
maron los deseos de' los aficionados
de aquella época.

Saltando, oues, la valla de tantos
acontecimientos como se sucedieron.
llegamos a la desaparición del Casino
Artesano. como entidad recreativa
que tenía también sus rfbeteapolíti-
cos. Al finar en sus actividades, el
local fué vendido a particulares. En
los bajos del mismo, haciendo esqui-
na con la Rambla y la calle Colegio,

existia hasta no hace mucho un am-
plio café, que fué ocupado por la So-
ciedad Coral «La Unión Víllanovesa»,
El Teatro, por supuesto, quedó des-
tinado al arte de Talía, y el drama,
la ópera y la zarzuela .aún tuvieron
cabida en él, aunque, 'Dor diversos
motivos, en pequeñas temporadas el
local permaneciese cernido. No obs-
tante, los aficionados del Elenco tea-
tral de «La Unión Villanovesa», al
desaparecer el Tívoli Villanovés, Que
es donde daban mayormente las fun-
ciones. trasladaron su radio de ac-
ción en el escenario del Teatro Arte-
sano.. . .__

,En principio, pues, como hemos
dicho. no se' desestimaron las reure-
sentaciones teatrales. Pero CONel in-
cremento que fué tomando el cine a
principios de siglo, y después- de las
tentativas que con .lisorijero éxito .se
llevaron a cabo en el Apolo,. el. Tea-
tro Artesano también probó suerte.
Ya las representaciones escénicas
irian poco a poco en franco declive,
hasta. que el telón de aquel escenario
se bajó para siempre para quedar
afincado, en su lugar, el blanco lien-
zo que daría vida a las figuras anima-
das.

En el 'I'eatro Artesano, en el trans-
curso del tiempo, ha sufrido varias
reformas, y en la actualidad se -ha
convertido en una moderna sala de
proyecciones -el Cine Diana- que
tiene un lejano parecido con aquel
local que fundaron las ambiciones sO-
cietarias de antaño y en el qUe se
celebraron brillantes bailes de Car-
naval que gozaron de justa fama. Su
fachada frente a la Rambla, con los
anacrónicos pórticos que piden una
pronta restauración, revela que el
tiempo no ha corrido en balde, y que
no se verá Con nostalgia el día que
la reforma sea 'hecha, para bien y
mejor ornato de nuestra Rambla.

S.B.

N. del A.- Como sea que el móvil
de este artículo no ha sido otro que
dar a conocer la faceta teatral por la
que fué construido ,el salón de espec-
táculos del Casino' Artesano, todos
cuantos quieran percatarse de la íns,
tauración y actividades que en su
tiempo desarrolló allí «La Unión Vi-
Ilanovssa», pueden consultar, e:¡'.Hbro
que, con motivo del 75 aniversario de
la fundación' de dicha S'diiiedad Co-
ral, 'escribió en 1936 el historiador l~
cal recientemente falleérdo, 'don 'Pe-
dro Colomer. Asimismo, "algunas de
las actividades del Casino 'Artesano
se ven reflejadas -en el libro' del se-
ñor Virella Eloda, «Vilanova i la Gel,
trú (Imatges de la ciutat i de la co-
marca)», .
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Villanue;va
ayer y hoy

otro local de diversión, entre los
que ya había, nació en 1860, acerca'
delcual, para; poder prestar adecuada!
atenciónen la información histórica., I
mejorserá reproducir como introduc- .
ción,lo que leemos en «PairaliaJ>:

.EI Tívoli fou una empresa recrea- I

tiva:fundada en 1860, que tenia llur
tacada i porta principal d'entrada al
final de la Rambla d'lsa;bel 11; des-
prés va obrir altra porta d'accés a I'a-
cabament de la Rambla Principal
-I'actual Rambla del Caudillo - ,
exactament enfront del carrer de Cu-
ba. Les immediates dependéneies de
~~S¡lIl~ empresa eren, per ~a
Rambla d'Isabel 11, les de teatre, i
per la part de la Bamblá Principal,
per a saló cate, billars, etc., donant
pas als [ardíns on hi ha vía sála d'es-
peetacles i una regular pista eírcum-
voladade llotges i estrades per al pú-
blic concorrent a les festes que s'hi
celebraven, amb sortida directa al ñ-

nal del carrer deIs Escolapis, i també
com entrada única; en desapareíxer
lesanteriors»,

Nos dice también «Paíralía», según
nota de Alberto Virella Bloda, que
«$ J-axdins del Tí:voliJ>van ésser
ínaugurats amb grans espectacles de
circ'eqíiestre els dies 8 i 9 d'abríl de
1860».

La Sociedad coral villanovesa «La
Palomas debutó en aquellos Jardines
el mismo año, y el «Orfeón Villano-
vés» lo hizo en 1861. La influencia.
que los coros de Clavé ejercieron en-
tre la masa de humildes trabajadores,
fué de riqueza espiritual. La; existen-
cia de 33 tabernas en Villanueva pa-
tentiza un modo de vivir al que los
coros de Clavé habían declarado re-
suelta guerra.

Aquellos coros, organizados con el
doble sentido artístico y social, tue-
ron aceptados pronto en toda Cata-
luña, y nuestra localidad puede enor-
gullecerse de haber contado durante
muchos años con una; entidad como
«L'Unió Vilanovesa», que amalgamó
las ansias de «La Paloma» y el «Or-
feón» con nutridas masas que, usan-
do barratina, calzando alpargatas y
luciendo clavel en el ojal, pregona-
ban por pueblos y ciudades, con can-
tos, el ideal de aquel músico poeta
que se llamó José Anselmo Clavé.
I
LAPRIMERA BANDA MUNICIPAL
VILLANOVESA ACTUO. EN EL
TIVOLI

El auténtico teatro de la vida salió
a relucir por aquel entonces en el
ambiente villanovés. Teniamos un
lIamante Cuerpo de Música Munici-
pal, y sus componentes usaban el si-
guiente uniforme: pantalón negro, le-
vita cerrada azul turqui con ribetes
azul celeste y el distintivo «de ar-
mas» de nuestra villa en el cuello de
la misma, gorra plana con galón do-
rado, y en su centro una lira de me-
tal también dorado. Llevaban un es-
padin y percibían un sueldo a cargo
del Ayuntamiento. Era obligado que
todos usaran largos bigotes, y acom-
pañaba a la Corporación en los actos
públicos. Algunas veces daban con-

.ciertos en las plazas y en el teatro.
Integraban la Banda, doce músicos y
el profesor, y según c9Dsta en el Ar-
chivo Municipal, su primera actua-
ción tuvo por marco los Jardines del
Tívoli.

LAS PRIMERAS REPRESENTA-
CIONES TEATRALES .,

En 1861, la:p'ista de baile del T~voli
pronto quedó cubierta, Y se trabaJaba, .
en el escenario para poder ofrecer al'
público espectáculos que tuvieran
una sínzular categoria. Ya habían si-

VIDA Y MUERTE DEL
«TIVOLI VILLANO VES»

do representadas, entre otras obras,
la zarzuela en dos actos, «La muj er
Iívíana», y dos Eleneos de aficionados
locales se emularon en el drama de
Víctor Balaguer «Don Juan de Serra-
Ilonga», y la pieza de circunstancias,
«Un lance de Carnaval »,

E! arte teatral empezaba entonces
a ser considerado como tal en Catalu-
ña, y en las gentes era tema de cabal
conversación todo cuanto se relacio-
nase con las candilejas. «El teatro
- ha dicho el crítico Juan Bertrán
'Montserrat - va dirigido a ser visto,
oído y convivido. En la esencia del
teatro está el que la acción no sea
propiamente vivida', sino representa-
ción de esta vida». Comprendiéndolo
así, los públicos calibraban con aeíer.
to tema y autores, concretando lo
bueno y lo malo que se producía, to-
do ello con un carácter critico.

ANSELMO CLAVE EN EL TIYOLI
El 8 de febrero de 1863- según el

historiador José María Freíxas - el
«Orfeón Villanovés» cambió este
nombre por el de «La Unión Villano-
vesa», siendo su director Victoriano
Ferrán. «En agosto del mismo año
llegó Anselmo Clavé a Villanueva.,
invitado por la naciente Sociedad. Se
alojó en casa de Victoriano Ferrán,
en la calle Comercio núm. 8. Hubo
un refresco en el gran café' de José
Ferrán, padre del director, y visita
al Centro Instructivo, Casino Artesa-
no, quinta de recreo de Pablo Soler
Morell y al Tívoli. La Sociedad coral
tenia su local en el Centro Instructí-
vo, estando agregada a él y poseía
además el arrendamiento de los Jar·
dines del Tivoli. La.masa coral actua-
ba en varias ocasiones al final de ve-
ladas teatrales y hasta daba concier-
tos como espectáculo único. Pero en
el mes de enero de 1864 surgió una
nueva Sociedad Ooral, «La Filantró-
pica», dirigida al parecer por Antonio
Urgellés, Se presentó por primera
vez en el teatro cantando «La Auro-
ra», de Clavé, y actuó en los bailes
del Gran Salón, aunque su vida ter-
minó pronto».

PLENITUD TEATRAL
A partir de 1865, el teatro en nues-

tra población vivió una época de gran
esplendor. Tanto el Principal como
el Tívoli se desvelaron para ofrecer
a los espectadores lo mejor de las
producciones catalanas y castellanas.
Llenaríamos muchísimos folios si tu-
viéramos la paciente Iabor de ir hil-
vanando una representación con otra,
ya. que aquéllas se sucedian ininte-
rrumpidamente.

Pero ciñéndonos al Tívoli, y como
dato de interés, debemos exponer que
al fallecer el popular comediógrafo
Federico Soler (<<Pitarra.»),en nues-
tra villa se le rindió una velada ne-
crológlca, que tuvo por marco la «Ca-
sa de Santa 'I'eresa», con lectura de
poesías dedicadas al extinto, y frag-
mentos más escogidos de sus obras,
que fueron recitados por actores pro-
fesionales. As.mismo se presentaron
como homenaje a: SU personalidad,
dos dramas en el Teatro Tívoli, que
lucia sus mejores galas con adornos
que daban al Iocal sensación de gran
solemnidad.

LA EXPOSICION REGIONAL
La Exposición Regional celebrada

en nuestra villa en 1882, motivó una
serie de funciones de las que no po-
demos eludir su importancia. «Lo mi-
rall deis [ugadors», comedia en tres
actos de Francisco de Sales Vidal, rué
presentada en el Tivoli con todos los
honores, interviniendo los actores Tu-

tau y Roca y las actrices Catalina Mi·
rambell y Balbina Pi. Siguieron lue-
go «La.flor de la; muntanya», de Ra-
món Bordas Estragues, y «La volun-
tat de l'Antónía», «Don Gervasi», «La
Malvasia de Sitges» y «Una noya com
un sol», del propio Francisco de. Sa-
les Vida!.

Se repuso «Urganda la desconoci-
da», obra Iíríea en 5 actos y 21 cua-
dros, que ya fué dada a conocer el
año anterior y tuvo el honor de ser
representada cinco veces consecuti-
vas por la: Compañía del Teatro Eu-
terpe, de Reus.

Los Elencos locales tuvieron una
temporada de contínuo ajetreo, fina-
lizando la misma con gran variedad
de dramas y comedias, entre ellas
«La campana. de la Almudaina», «Un
llaminet dintre un sac», «Al Aíríca,
minyons», y «La copa del dolor o
1I0r d'hivern».

EL OCASO DE UN TEATRO
El año 1897 puede considerarse

aciago para las actividades que venia
desarrollando el teatro en nuestra
villa. En aquel año Ilegó el fin del Tí-
voli Villanovés. Pedro Colomer, uno
de los historiadores anónimos que ha
tenido nuestra población, enjuicia el
hecho de la manera siguiente:

«L'any 1897, el «Tívoli Villanovés»
era adquirit per la Casa d'Empar de
Vilanova i convertít en [ardí d'esbar-
jo per als asílats.

«L'Uníó Vilanovesa» veía desaparéí-
xer un deis Ilocs deIs quals més grats
records servava. Allí havien estat es-
trenades les primeres composicions
escrites per Clavé, els titols de les
quals es troben als origínaís deISpro-
grames deis balls corejats que s'hi ce.
lebraven; aíxí com també hi foren es-
trenades la major part de les peces
,de concert orígínals de l'esmentat
músíc-poeta. Allí havía obtingut
«L'Unié Vila:novesa» els exíts més
assenyalats de la seva actuació artís-
tica.

¡Amb quina melangía els vells co-
rístes velen desapareíxer el Tívoli!
Mes la realitat deis fets aíxí ho deter-
minava. EIs records evocadors d'una
actuació passada, plena d'emocíons i
d'entusiasmes, ben poe representa-
ven. L'evolució inexorable deis temps
seguía la seva obra transformadora i
a ella; havía de rendir-se».

Una de las últimas actuaciones de
la masa coral de «L'Unió Vilanovesa»
en el Tívoli, el propio Pedro Colomer
la describe así:

«Va' ésser organitzat a nostra víla
un festival nocturn que es celebrá al
«Tívoli víüanovés» el dia 12 de maíg,
prenent-hi part «L'Unió VilanoveslL».
Foren cantades les peces «¡Al Mar!»,
«La matinada de' l'Empordá» i «De
Cataluña. a. Aragón», acompanyada
aquesta última amb la banda de ban-
dúrries i guitarres fundada pels mú-
sics vilanovins, germans Escofet, de
la qual era director l'actual mestre
de «L'Uníé Vilano.'lesa». i llegfdes
poesies de Teodor Creus, Guillem To-
rres i Franeesc Toldrá, pels joves vi-
lanovins senyors Puig del Campo i
Garreta.

La Companyia de «zarzuela» que
actuaba. al Tea.tre, també va presen-
tar la seva cooperacíó a Pacte».

La primera tiple Angustias Fer-
nandez actuó repetidas veces en aquel
escenario, que se cerraba a la tanta-
sía teatral para transformarse en una'
realidad donde imperaría, por enci-
ma de todo, un caracter benéfico que
aún hoy sirve de guía a los viejos de-
samparados. Nuestros abuelos, que
tanto se emocionaron por el arte tea-
tral, ya no verían más en aquellas ta-
blas «La Cruz de San Fernando», que
les cautivaba por su carácter patrió-
tico, ni «La maja», ni «Carmela», ni
«.t.;1 año pasado por agua», ni «La 'I'ra,
víata», que llevaba todo el sabor ro-
mántico del oehocíentos.; Nuestros
abuelos, genuinas! mentalidades de
una época que poco a poco iba fene-
ciendo, sentirían nostalgia por un
Teatro que, como los castillos de fue-
'gos artificiales que se celebraron en
sus jardines, se transformaba sin
alardes pirotécnicos en la actual Ca-
sa de Amparo. Enmudeció la música
de Verdí.. callaron las voces de teno-
res, tiples y baritonos, y las primeras
ráfagas de una nueva modalidad es-
céníca - al fin y al cabo todo evolu-
ciona - pasaron por alli como aves
precursoras de aquel teatro de Igna-
cio Iglesias, con sus dramas sociales,
y Angel Guimerá, con sus temas tan
hondos, calarian en los públicos de la
periferia catalana. El Tivoli desapa-
reció, pero aún quedaban en Vitla-
nueva otros teatros, y se avecinaba
el despertar de un nuevo coliseo que
pronto sería una realidad: el Apolo,
pimpante lugar del género chico, de
zarzuelas, de óperas, dramas y come-
dias que continuarian la tradición de
la Villanueva teatral. Así son los
pueblos ... y así es la vida.

Mas el Tívoli - si nos extendemos
en más consideraciones -, presentó
prog-ramas de gran calidad y sorpren-
dente variedad a lo largo de su exís-
tencia. Los festivales fueron especial-
mente concebidos para satisfacción
de los buenos y más exigentes espec-
tadores. El Tívoli, hoy, forma parte
de una verdadera antología del tea-
tro local, porque reverdeció laureles
en las obras antiguas y ayudó eficaz-
mente a; todo lo nuevo que las can-
dilejas daban de sí.

Al desaparecer dicho Teatro, la Ca·
S3 de Amparo amplió sus dependen-
cias, quedando sólo el recuerdo de un
local que cultivó todos los géneros
teatrales, que oyó pronunciar discur-
sos a Víctor Balaguer, al Marqués
de Castrofuerte y a Angel Guimerá,
y que proporcionó a los villanoveses
grandes espectáculos ecuestres, con-
tándose entre ellos el de una Compa-
ñía de beduinos que sólo había actua-
do en las grandes capitales españolas.

S. B.
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