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lujosa de todos los teatrosbacele
neses, exceptuadoel Liceo,con el
fin de montar un teatro munici
pal. Pero lo cierto fue que ni siquiera dieron una respuestaa tal
proposición. Fue una lástima.
—,Qué problemastuvo Evaris
to Arnús con su hijo único? •
exposición “Gaudí y el
Domnec Sanllehy,que fue
—Suhijo le decepcionó.Lo hamodernismo cata1án”,que será
a1ca1dede Barcelonade 1906a
bía educadoen el Theresianumde
exhibida en Japón. Tatarabuelos 1908. Ella evoca la figura de
Viena, con todos los príncipes
Suyos fueron EvaristoArnús y
Evaristo Arn’ús,barcelonésde pro austro-húngaros. Aquel ambien
te, en vezde resultarlemejor for—
Manuel Girona, y bisabuelo,Joan y financiero de envergadura.
mativo, quizá contribuyó a mal
formar un carácter conflictivoy
psicológicamentepoco equiibra
do. En una ocasiónen que su padre locitó a lasocho de la mañana
en el despachode la Financiera,él
se presentó montado a caballo y
vestido de jinete. Tenía fama de
dandi y llegóal extremode hacerse planchar toda la ropa en Ingla
terra. Tocaba el piano maravillosamente. Fue admitido en ‘la’Or
den de Malta. La masía de
Badalona la mandó realzar con
una arquería neoclásica,a modo
de villapalladiana, y la convirtió
en un verdaderopalacete,aunque
manteniendo su carácter rural.
Mandó construir en el centro del
lago un castillo,con una piedraespecial traída exprofesodesdeBél
giqa, sólo para poder encerrarse
allí a tocar el pianoy escuchar
música.
Fiebre inversora
—,Qué sucedió a la muerte de
su tatarabuelo?
—Cuándo logró el financiero
. —Murió
el 2 de diciembre de
Euristo Amós amasar su gran
1890. Gonçal Amós i Pallós, su
fortuna?
nieto, fundó en 1910la BancaAr
—Mitatarabuelo,que había na
nús. Se casó con Pilár Moraleda,
cido en Barcelona en 1820, fue
que fue presidentadel Coníeren
primeramentefuncionariomuni
cia Club y amiga de Misia y José
cipal, entre los años 1840y 1843.
María Sert, de CocoChanel y de
Pem su verdaderavocaciónera la
.‘
García, Lorca. Cuando necesitó
de financieroyde ahí que no dejalos serviciosjurídicos,le fue pre
ra escaparla primera granocasión
sentado un joven abogadollamaque se le presentópara comenzar
do Francesc Cambó, con quien
su fortuna. Supo aprovechar
María del Mar Arnús
aquella fiebreinversoraque se demantuvo una amistadperdurable.
conserva en el jardín de su casa Años mástarde, comprarona mesencadenó en 1843 y que duró
el “Beethoven” que Josep
dias el yate “Catalonia”,en el que
hasta 1846.Al principio comenzó
Reynés cinceló para el vestíbulo realizaron viajes exóticos, como
a actuar.comocórredor por cuen
del Teatro Lírico
por ejemplo uno a Egipto. La
ta ajena,perono tardó en ganarse
Banca Amós fue instalada en el
su pmpia independenciay estagran edificioque mandaroncons
blecersecomo corredorpor cuen
la propia.
çha con Sagasta, pero no quiso bía proyectadoel arquitecto Sal- pro damnificadosen el incendio bodas de oro dela reina Victoria truir en la la esquinaRambla/plade Inglaterra,etcétera.
za de Cataluña,en donde perma
—Dónde abrió su primer des- nunca actuar como políticó. Su vador Vilaseca.Se levantaba en de un teatro de Viena, Guime
—,Por qué secerró?
neció hasta 1948,cuando se contalante de financiero le hizo de- donde había estadola SalaEuter estrenó “L’ánimamorta” y Rusi
pacho comofinanciero?
-El día último de octubre de virtió en Banco Central. Alberto
—Loestablecióen el pasajedel fender el librecambismo,en opo pe de aquellosfestivosy celebra— ño! “L’alegriaqúe passa”, el baile
Rellotge,n.° 3,en 1852.Mástarde, sición a los industriales,que eran dos CamposElíseos.Ocupabauna de trajes de 1893fue muy recorda 1900 se dio un gran concierto Arnús Moraleda,mi padre,de no
en la calledeis Escudellers,n.° 42, proteccionistas. Fúe uno de los buena parte de la manzana limita do, el Conservatoriodel Liceoob- como cierre. Su hijo Emilio ven- haber sido por su muerteprema
hizo construirsu primera casa,en promotores más firmes de la Ex-, da por el paseode Grácia y lasca- tuvo sucesiónpara darle una gran dió el terreno, pero realizó una tura, habríasidoun granfinanciecuya fachadaaún permanecene
posición Universalde 1888,junto lles de Provença,Pau C’arisy Ma- recepción a la Reina regente du gestión cerca del Ayuntamiento ro comosu bisabueloEvaristo.
culpidaslasinicialesde su nombre al akúlde Rius i Taulet. Había Horca;allí mismo EliesRogent le rante la ExposiciónUniversal, se para desmontar y aprovechar
yapellido:“E A”;al igualque en la comprado una antigua masía en había levantadoya úna mansión• celebró un baile para festejar las aquella gran instalación,la más
LLUIS PERMANYER
calle Ample, n.° 19, en donde Badalona y la convirtió en finca en 1862,justoen la esquinadelpa—
mandó constrtiirotra. Se casóeón’ de recreo, adonde se fue a vivir. seo de Grácia/Mallorca, más tar
Balbina OliverasComerma,de la Cuando la familia real estuvo en de desfigurada por una entidad
Plana de Vic.Tuvieron dos hijos: Barcelona para inaugurar la Ex- bancaria. Lo bautizó Teatro Líri
Emilioy Andrés.El pequeñomu- posición, mi tatarabuelo hospedó co-Sala Beethoven. De ahí que
rió cuandosólo contaba9 años.
en esta torre de Badalonay duran- hubiera en el vestíbulo una gran,
—AE’uristo Amós suelendes- te dos días a la Reina regente, escultura del compositor,cincela
cribirlo como un personaje muy acompañada por Alfonso XIII, da por Josep Reynés en mármol
humano.
un Rey niño de dos años y medio de Carrara, que por cierto se en
—Y lo era, ciertamente. Cor— que llevabala nodriza y que fue cuentra en nuestro jardín. Más
dial, sencillo,generoso,afablé,de paseado en barca por el lago.Fue adelante le compró al mismo ar
sonrisafác’l.Y su financiera1am- entonces cuan4o la Reina regente tista otra gran escultura de Mobién reflejabaesta humanidad. El le propuso concederle un título zart, que hacía parejacon la antemismoescogíaa todos susemplea- nobiliario,y él, llevadode su pro- rior. El aforo era de unas dos mil
dos. En eltestamentodejóalgunas verbialsencillez, declinóaceptar- personas, 850de las cualespodían
donacionesconsiderablesa susco- lo. De aquellavisitahaquedado la sentarse en platea en unos comolaboradoresmás fieles,como a su cadena, signo externo y que por dísimos sillonesde caoba,abs que
caem.Garí. Se caracterizabapor costumbre inveterada indica que les aiadieron una ménsula en el
una prudenciaexquisitaa la hora ha pernoctadoallíalgúnmiembro respaldo para depositar los geme
de invertiry solíaimpartir conse ‘de la familia real. En aquella mis- los y debajo del asiento una repisa
jos tambiénpresididospor la mis- ma masía le gustaba dar grandes en la que dejarel sombrerosin que
ma prudencia.Nunca se aprove cenas a sus amigosy conocidos,y los piesdel vecinode atrásloensu
chó malévolamentepara enrique- llevado’desu generosidad,a lasse-’ ciaran. El escenógrafo Francesa
cerse mediante maniobras floras les depositaba.dentrode la Soler i Rovirosa decoró el techo
inconfesables.Y buena prueba de servilletaunapulsera y, a losseña- con un trampantojo de un gran
ello fue que el escritor Narcís res, unos gemeloso un reloj.Fra- cielo abierto lleno de figuras. La
Oller reflejóen su celebradanove- cuentaba el Círculo del Liceo,en inauguración se realizó con un’
la “Lafebre d’or”la famosajuga donde le.encantabajugar al tresi concierto dirigido por los maes
da de bolsaenla que ta’ntagente lo. Una noche le fue enviado un tros J. Massenety B. Frígola. Fue
perdió mucho dinero. Y Evaristo mensaje urgente. En cuanto vol- una brillante velada social, en la
Amós, en un alarde ciertamente vió a la mesa,sus amigosledijeron que el afamado restaurante fran
único de generosidady también que seguroque había cerrado otro cés Martin, que estaba también
de elegancia,entró en el Bolsínen— gran negocioy que tenía que cele- instalado allí,junto con un café de
tonando la famosaaria de Herna brarsepor todo loalto. No se negó la Rambla que atendíael bar, sirni, “Perdono a tutti”, dirigida a y se los llevóa todos, que no eran vió un “espléndidqambigú”, tal
cuantosles había prestado dinero pocos, a la torre de Badalona;a la como rezan lascrónicasde la épo
y debido a una súbita caída del hora del brindis reveló, copa de ca.
mercadode valoresno podían pa- cavaen mano,queen efecto le ha—Pesea que su tatarabueloera
gar las deudas; al propio tiempo, bían comunicadoel felizdesenla— un amante de la ópera, el Teatro
también ponía de’manifiesto su ce de un complejoarbitrajepor él Lírico fue un espaciopolivalente.
pasiónconfesadapor laópera. Por presidido y que le reportaba la
—Sí. Por ejemplo,desfiló una
cierto, que había llegadoa ser tan cantidad de ¡trespesetascon cm- Sara
Bernhardt como “Dama de
iñfluyente,que logró que el Cási cuenta! También en Badalona las Camelias”,
No será un ¿onciertomás. No será un gran espectáculo
Saint-Saensdirigió
no Mercantilno fuera instalado, fundó un asilo de niños, porque un concierto,se
dio
un
gran
baile
más. Serátu nochemáshermosa.;1]
en 1860,en la Rambla, como se anteriormente ya había sido nom benéfico para recaudar fondos
pretendía, sino en la plaza de la brado presidentede la CasadeCaMargaret Astor se ha unidoa Chupa Chupsy Pepsipara
Verónica, porque le pillaba més ridad de Barcelona. .
cerca de casa.
hacer posible que Michael Jakson actúeen Barcelona.
—Qué relacionesmantuvo con
Lujo
y
calidad
la política?
Reservatus entradasantesde que seagoten.
(CIV
—,Cómo era aquel TeatroLíri
—Hasta 1868 fue del partido
Unión Liberal. Durante la Res- co de merecida fama?.
ly esanoche,ponte guapo! Como túsabesponerteenlas
tauraciónfue del Partido Liberal.
—El Teatro Lírico fue inaugu
noches máshermosas.
Legó a anudar una amistadestre radqel 23 de abril de 1891.Lo ha—

—EvaristoArnús,su tatarabue
lo, fue el primer eslabón de una
conocida estirpe barcelonesa,
pero ¿quiéneseran sus anteces&
res?
—Los Arnoux provenían de
Beilcaire de Provenza,en el departamento del Gard. André Ar María del Mar Arnús, condesade
noux, negociante,murió en 1718,
en Le Perthus, localidadtambién Sert, es crítica, historiadora del
de Provenza.Antoni, su hijo, se arte y colabora en varios
establecióya en Barcelona,adon periódicos. En calidad de
de había venido a principios del comisaria está organizando la
XVIII, en donde casó con Ana
Gras. Le llamaban Arnús el Provençal y era sastre.Su hijofue Mique! Arnús. Nació en Barcelona
en 1761,en donde tambiénmurió,,
en 1841.Comenzósiendoempleado municipaly luegooficialsecre—
tarjo
del Real Acordde Cataluña.
Contrajo
matrimonioen 1803con
VicentaFerrer..Participótan acti
snmente en la defensa de Girona
contra el asedio del francés, en
1809,que fue distinguidocon el
título de Beneméritode la Patria e
incluso fue nombrado oficial heilorariodel Regimientode Dragones de Numancia. Terminó siendo notarioen Barcelona.Tuvo dos
hijos: Manuel,que ejercióde mé
dico, y Enristo. Este fue el famo
so
financiero Eristo Amós de
Ferrer, mi tatarabuelo.
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