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OliD ENGlaAND
British Ta.ilors
MPERMEABLES PARA CABALLEROS

5000 INGLESES 5000 INGLESES
IMPERMEABLES PARA SINOS

Que acaban de llegar en el último vapor de Liverpool

EL EXTRACTO COMPtTESTO DE

Zarzaparrilla
DEL DR. AYER.

MEP.4I.1.A DE ORO

ffniTerbal de Barcelona.
en la Exposictec

Cura radicalmente la escrófula, herpes, erup.
clones, llapa-s, enfermedades hiunorales y todas
las aieceiones de la piel por crónicas y rebeldes
que sean. I^lrlflca lasangrc y vigoriza el slc ".;nia.
Tomada á cienipo y con constancia, evita ios ata
que» apoplóticos V todas las enfermedades que
Eienou su ongen en la fuerza y superabundancl •
de la sangre. Las eminencias médicas la pre
scrlben con gran éxito. Los Incrédulos puetíeL
cpnsultar con su doctor. De venta en todas las
íanuaotas.

PliEPAEAKO TOE BI-

DR. j. C. AYER y GA., Loweii, Mass., E. U. i
Agcíítes Generales para España,

TiI.AJ<OVA HERIIANOS y CA., BaxoekMMb

DOLOR
reumático y nervioso, ya sea re
ciente ó crónico, se logra sú cu-
ración completa, tomando el

^ conocido y acreditado Jarabe y pildoras Du-
wl. Se vende á 3'50 ptas farmacia Martinei, cen
tro la caUe Robador, donde debe airigirse todo el
que desee curar jpn seguridad el dolor.

r'Tfi
YICHY CATALAN

Desde 0Í 1." de! comenta, se nallan oe venta
en todas las farmacias y en el depósito especial
de la antigua Casa-Breixa, Pino, 12, las aguas
del Viohy catalan de Caldas de Malavelia tan re-
eomendadas por todas las celebridades médicas —
En la Gasa Freixa se recibirán encargos para los
baños á domicilio. Representante general doctor
D. Luis Ciaramunt y Furésl, Platería, 70, 2.*

de iP6lvor*aei , DI-
zkamlta, F»iroteo-

xaia y accesorios de caza. Medallas de oro. Tar-
THclia y Berch, calle de Barbará, núm, 33.

fabricas

ÚLTIMO RECURSO
He hecho uso de las Pildoras Suizas como re

curso extremo contra mis dolencias del estóma
go. Desde hace más de ocho años padecía del
estómago y de malas digestiones, habiendo to
mado una multitud de remedios cuyo resultado
íué nulo.
p En cambio no es posible imaginar la rapidez
de la acción benéfica de las Pildoras Suizas; hoy,
-gracias á ellas, gozo de la deseada curación. £s
para mí un deber sagrado el autorizar á V. para
que publique resultado tan brillante.—Eustaquio
E-uiz Zamora.-A M. Hertzog, farmacéutico, 28,
rué de Grammont, Paria.

NO MASSAl-FUMANT

JMA.D08ES

^EYES, BEYES, REYES
curtido de jagüeles. Precio fijo. San Pa-
(¡rente ia de Robador.)

— CHATEAU MOMANY.—Vino

. Bodega MoiEa.ay. Tallera, 4.
tinte de

NUESTSlO GRABADO.

sJalian ha fallecilo á las cuatro veinticinco de
holy.»

El frió bconismo' de este telegrama recibido á
las once de ayer mañana, vino á desvanecer las
pequeñas esperacz^AS que alimentaban nuestro
gran deseo, de que Gayarre venciese en la lucha
con la muerte, que le acaba de vencer y nos le
ha venido á arrebaUar en el pleno goce de la vida,
la gloria y la fortuna.
Lo que por dosoítcs ha pasado, no acertamos

todavía á explicáruoalo. Ideas encontradas se
agolpan á nuestra mente y nos entorpecen la
pluma.

A pesar de halagarle mucho el aplauso coleo-
iivo de verdad, era refractarlo y á veces estaba
inconveniente con la felicitación al detalle. En
sus conversaciones particulares sobre teatro te
nia el buen consejo de no hablarnunca de sus
éxitos; antes bien, siempre contaba los fracasos
del principio de su carrera, que después no b s
tuvo nunca. Preguntémosle un dia, que discur
ríamos en el campo rosiniano, si habia cantado
alguna vez aEl Barbero». —Unasela vez, en Mon-
za, nos contestó, y fué eT fracaso mayor de mi
carrera, despucs del que obtuve en el aSociale
di Gomo*, en otra ópera que más tarde ha sido
de mi repertorio.
Y puestos á contar anécdotas, no queremos

pasar en silencio la de la noche de su debut en
la Scala con su predilecta aFavoritai.
Es sabida costumbre que en los teatros de Ita-

cantar más funciones al año, con una renta sa
neada de veinte y tantos mil duros y sin mujer
ni hijos para qué me he de fatigar...»
¿Ha pensado en el dia que dejará V. el teatroY
Bi señor: el primer dia que al hacer mis voca-

lizos matutinos no me satisfaga á mi mismo, me
voy con Giaccbi ó Ferrari á Buenos Aires para ha
cer la última millonada y desde allí al Roncal; be
escarmentado en el abuelo (Tamberlicb).
Su largueza era bien conocida: siempre tenia

un no para el sablista y el vividor, y una moneda
para deslizar con recato en la manu del necesi
tado.

Los pobres del Roncal especialmente, han de
llorar su muerte y bendecir eternamente su me
moria. Ello lo dicen hoy bien alto los roncalellos
y con más razón lo repetirán mañana si, como
creemos, ha dispuesto sus disposiciones testa
mentarias.

De nuestro Liceo decía que era su teatro
preferente porque era donde él más se oía, por
sus perfectas condiciones acústicas.
De nuestro público decía que le gustaba «por

que es franco é indómito como yo...» «me dá al
gún disgusto antes de acostarme y al otro dia,
cuando me dispierto, le doy la razón...» «en cam
bio cuando le gusto se excede hasta aturdirme
con sus aplausos...» «[buen público! lástima que
no tenga más repertorio para él.»
A propósito de repertorio; se hacia reacio á

entrar en el campo wagnflEi«sin»"<4|i*q<ia-oo m»
vaya, decía, sino porque tiene poco mercado!.
Que ejiíre la escuela en el público y yo entraré

JULIAN GAYARRE

Para el aseo y desinfección de las nabitacio-
ses, emplead la «Legia alemana» aprobada bajo
«1 eximen de la M. I. J. de Sanidad de Barcelona
De venta en las droguerías siguientes: Vilano-

va, San Pablo y Cadena; Ramón Mir, Barbará, 16;
Antonio Gardona, Hospital, 157; Suñol, plaza del
Pino; Jaime Angiés, Manso; Francisco Morera,
Parlamento, 29; Francisco Duran, Parlamento,
A-í; Manuel Llosas, Vifredo y Luna; Genis Jané,
Cera, 40; Ramón Roig, Carretas, 42; Jaime Serra,
Asalto, 30; Cayetano Bou, Asalto, 45; Antonio
^ol. Cadena, 8; Juan Soldevüa, Cadena y San Ra-
feel; Juan Terrada, Cadena, 22; Grau y Subirá,
Bospitalj 40; Pedro Bolet, Asalto, 49; Jacinto
Terrada, Poniente y Ferlandina; Jaime Roca,
BaKoa Nuevos; Gerónimo Juvé, San Gerónimo y
San Martín; losó Ferrar, Luna y Leen; José Bés,
Curretaa, 60; Manuel Aloon, Arco del Teatro y
Lancáster; Mariano 8ellent, Cera y Carretas; Juan
Masó, Parlamento, 24; Antonio Gasau, Luna, 20;
FaustinoBuJ, Cármen, K 6; Miguel Feliu, L'ano
de \sl Boqueria; Ramón Bosch, Angeles, 10; Juan
C'-'Satont, Asalto, 8'; Jaime Reixach, Asalto, 79;
M/guol águstí, Plaza Mercado (Barceloneta) y
Agustín Rusiñol, San Fernando, j3 (Barceloneta)

»  Pasa Gayar:© por nuestra imaginación en múl
tiples formas -y bajo diferentes aspectos, como

' una legión de foníasmas pasan ante nuestros ce-
j rrados ojos en las noches que la fiebre nos eleva
I la temperatura, tía nuestro cuerpo, nos multiplica
las pulsacionea y nos emborracha los glóbulos del
cerebro, la sar;¿re irvíente.
Unas veces Ejoa tiende la mano como amigos

afectnosos, en cayo número nos contábamos mú-
tuamente; olrais le vemos con el hábito blanco y
el eseapularic negro del Fernondo de «La Favo
rita» que ab&a dona para vestirse el tonelete y la
gorra veneoUria, que cubre á su vez con el repon
de los actos pnaero y quinto de «Mefistofele,» y
así le vemos a.f&viado con los trajes de las cin
cuenta óperas de su repertorio, que acaba por
rasgarlos y ifinedarse casi desnudo para embele
sar á UB innnnnerable público cantando la román,
za de «I pe8:a.iorÍ di parle», último álito artístico
que ha salldo' ds aquella mágica laringe de mis-
tericisa eons',niccion, alimentada por los robus
tos pulmones que respiraron al nacer el puro
aire del Pirineo, y cuyo consorcio producían el
arcano de aqmaüa voz incomparable.

&RAN SÜRTIOO DE CiLZADO Tar/,':
de todas clases, no comprar sin antes pasar por
di Paseo Nacionnl, 6 Barceloneta.

Si queréis fumar los le-
_  gítimos papeles de la

i JOSE BARDOU ó hijos y deseáis adquirir
oros de 1.* clase, con caiitas madera última

A  nrcírn
oros oe 1.'Clase, con cajitas manera uiwma
edad, dirigirse siempre en el depósito UNICO
^ Zurbano, mím 3.

Perdónennos estas Vocubraciones nuestros
amables lectores, hijas solo de un entusiasmo
que no se iia de extinguir, y de un sentimiento
de dolor que, si. el tiempo ha de mitigar, no se
borrará nuncis en absoluto de nuestra alma.

Otro buen $.migo de Julián é ilustrado colabo
rador nuestr o, se encargará dentro de poco de
emiúr su viliasa opinión sobre el malogrado ar
tista.

Gomo honinre, Gayarre era encantador, por su
talento y sr entereza de carácter; como amigo,
era a-io-aKe . Gustábale la intimidad de unos po
cos, y ¿etetítaia la adulación y la chiacherade
teatro.

lia después de la ópera se pone un baile de
grande espectáculo, algunas veces lamentable
mente más atraente para aquel público que la
ópera misma. El dia del debuto de Julián des
pués de «Favorita,» se ponia «Mazeppa.»
Antes de empezar el primer acto estaba el

debutante coi el bajo detrás del coro de frailes,
apercibido para salir, cuando reparó en una bai
larina vestida de múltiples colores, que se ponia
in gamhe haciendo rondejans y destaques apoya
da á un bastidor. Llevado Julián de su buen hu
mor, 6 tal vez para distraerse de la emoción del
debuto, preguntóle á la ragazza como tan tem
prano estaba ya dispuesta para el baile. «Si come
oggi debuta un gran cañe speriamo che leva-
ranno i' opera e oominciaranno il bailo á diritu-
ra, dunque sono pronta.»
Figúrense nuestros lectores con que ánimo ba

ria tan importante debuto. Aquí callaba Gayarre
que aquella «Favorita» fué el éxito mayor y más
señalado de su carrera.

La palabra y formalidad eran en Gayarre pro
verbiales: años hacia que no firmaba ninguna
escritura; lo difícil era recabarle la promesa de
cantar tantas funciones en tal ó cual época; pero
no se dió el caso que faltase Jamás á su compro
miso verbal. Ligábale una firme amistad con el
Sr. Bernis, con el cual no hablaron de sueldo más
que la primera vez, pues era ya sabido que co
braba mil duros limpios por función, cuya creci
da cantidad entraba generalmente en contaduría
uno ó dos dias antes do efectuarse la ópera
anunciada. Esto hacia exclamar con razón á este
señor que le resultaba más barato Julián que el
comprimario.
,La fortuna de Julián será de seiscientos mil du

ros á juzgar por una expontánea confianza que
nvs hizo la última vez que estuvo en esta cuidad:
«vaveV., nos dijo, á ptopósito de que podria

en la escuela como ya he entrado en «Lohengrln»
y «Tanhauser.»
Esto nos decía en Milán, después de haberle be

sado en la cara en plena GaUrio. la septuagenaria
signora viuda Lucca para que le cantase el «Tris-
tano é Isotta» en el «Gomunale di Bolognia» y á
cuya cariñosa petición no quiso acceder el tenor.

Multitud de anécdotas contaríamos á nuestros
lectores si no temiésemos fatigarles con nuestro
deslabazado artículo y si no creyéramos quizá
desfallecer á mitad de la tarea por la impresión
boy recibida. Vamos á terminar nuestro deber
para con el público dando un resúmen de la car
rera del malogrado tenor.
En el pueblo del Roncal, provincia de Navarra,

nació en 1848 Julián Gayarre de modestísima fa
milia. En 1857 llevóle su padre ó Pamplona, dedi
cándole á un oficio útil.
En 1865 entró en el Orfeón fundado en dicha

ciudad por el maestro D Conrado García. Pre
sentado á D. Hilarión Eslava, quiso este afamado
maestro llevar á Madrid una voz lan peregrina,

accedió gustoso el jóveu Julián, queáá lo que
los pocos meses tenia una plaza de alumno en el
Real Conservatorio de Madrid con el escaso ha
ber de mil pesetas, plaza ganada por rigurosa
oposición y acordado por unanimidad.
Reformado el Conservatorio en 1868 y supri

mida la pensión, formó parte del coro del Teatro
déla Zarzuela y mas tardada una compañía del
kilómetro, haciendo oir su sarzuelero repertoria
por las provincias castellanas. De vuelta á Pam
plona organizó dos conciertos con D. Conrado
García, con cuyo producto se trasladó á Milán,
donde llegó con poquísimo dinero, pero gran ca
pital de voz y de conocimientos como cantante,
fruto de la sólida instrucción que del bel canto le
diera D. Lázaro Puig, discípulo de Rubini y co
nocido de los antiguos barceloneses con el pseu
dónimo de Flavia.
En Octubre del 69 debutaba el tenor español

en Várese y el año siguiente en el Cáreano
Milán (1870), de este teatro pasó el Apolo de
Roma y al Comunal de Bolonia. Dejó luego Ita
lia para ajustarse en los teatros de San Peters-,
burgo, Moscou y Viena, donde cantó con Adelinaj
Patti.
De vuelta á Milán recibió en la Scala la ovaciói

que hemos mentado, cuyo importante debut
y extraordinario éxito le valió la escritura
Londres de gran resultado artístico y pecuniarioj
En 1876 estuvo una corta temporada en Amf

rica, y en octubre del 77 debutó en el Real,
de adquirió el renombre y popularidad con
le conocimos en Barcelona, en cuyo Liceo
su debut el 22 de octubre de 1881.
Desde entonces ha vuelto distintas temjJ

das, siempre con éxito creciente.
En 1884 cantó en París, con Maurel, en el tfj

de las Naciones, y el año siguiente tuvo el,
suceso en elteatro de la Grand Opera, con'
Africana».
Mucho le valló, durante su odisea artística p

Italia, la estancia en Pádua, donde cantó con
Galett!, que no obtuvo gran aplauso, teniendo^
en cámbio Julián un éxito indescriptible. Allí
trabó amistad con el inolvidable Selva, cuyos
consejos tuvo en mucho.
Su repertorio, según hemos indicado, se com

ponía de 50 óperas, habiendo estrenado una de
ellas («Mefistofele») en nuestro Liceo.

Al morir Gayarre no ha espirado con ól su
memoria, pues si en arte no deja obras, deja el
recuerdo de sus intorpretaciones; y, como Mario
y otros contadísimos artistas, pasará á la poste
ridad, que juzgará feliz á la generación actual,
jpor la dicha de haber oído á tan preclaro ar-


