MARY ELITCH LONG
Cuándo: 1865-1936
Dónde: Nació en Filadelfia, se mudó a California, después a Durango, Colorado y, al
fin, a Dénver.

Porqué es importante: Mary fue la primera mujer en operar un jardín zoológico
durante una época en que la mujer no tenía poder político o económico.

Vista de la casa de Mary Elitch Long en los Jardines Elitch’s en Dénver, Colorado; las jaulas para pájaros se ven encima de un mirador
rústico. Entre 1920 y 1930? Biblioteca Pública de Denver, Colección de la Historia del Oeste. Número de fichero:
X-27375.

MARY ELITCH LONG
Mary Elitch nació el 10 de mayo, 1865 en Filadelfia. La familia se mudó a California,
donde el padre de Mary emprendió un negocio de ganado y fruta. A los dieciséis años,
Mary se enamoró de un actor, John Elitch, hijo. Era él mayor que Mary, y los padres de
Mary se oponían a la boda; así que Mary y John se escaparon para casarse.
Después de mudarse Mary y John a Dénver, abrieron el Elitch Palace Dining Room
(Comedor). Para servir frutas y verduras frescas a sus clientes, Mary y John compraron
una finca cercana. Mary Plantó una huerta y trajo animales sueltos a la finca. Era tan
famoso el amor de Mary por los animales, que el dueño de jardines zoológicos, P. T.
Barnum, le dio leones y osos. La finca de Mary se convirtió en el único jardin zoológico
entre Chicago y la costa al oeste.
El primero de mayo, 1890, estrenaron Mary y John el Jardín Zoológico Elitch, que
llegó a ser muy popular. Por desgracia, John se enfermó y murió en 1891. Mary sintió
profundamente la pérdida del gran amor de su vida.
Mary se hizo dueña independiente del Zoológico, algo poco usual para una mujer
en aquellos tiempos. Consiguió kanguros, venado y serpientes para su colección.
También inauguró un exitoso teatro y un programa de entrenamiento dramático.
En 1899, Mary se casó con Thomas D. Long, y embarcaron los dos en una luna
de miel de seis meses. Durante sus viajes, vieron muchos espectáculos y, al volver a
Dénver, añadieron ¡una montaña rusa a los jardines de Elitch!
Desafortunadamente, Thomas y Mary se separaron poco a poco y descuidaron
gran parte de las labores del Zoológico. En 1916 se vieron obligados a vender el negocio
a John Mulvilhill.
En 1936, murió Mary de un ataque de parálisis. Se restauró el teatro, que se
convirtió en el Centro para el Teatro Americano y los Históricos Jardines Elitch, donde
aún se presentan actuaciones. En otro vecindario de Dénver, se construyó un nuevo
Parque de Atracciones Elitch’s.

