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CU A Rute PARTE
Fantfflf¡a ríe la ópera t  a i nste> (tO UN O D .

ic * va -congado . . .  ....._=.....................  Sarasate.
Zortzi' ; ron variiii ¡z> ye^...................  Sarasatk.

Acó: ípañnró al piano íé ^ rJ \) tto  Goldschmiclt.
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H oales.

Paleo* l ili nuiles y pl, -i-S&Hg: proscenio sin entrada. 200
Pftlcci un ¡pales y ¡ti;uoeas sai icl.. .................................  160
Palcos ' oí .  idos de jmoácgpiSsin Íd e m .........................  100
Palco! .-egirijdos sin id ,.'1°. ...........................................  80
Butoci - de natin con e u .lra d ^ ........................................... 26
Delap! -■ i ■ ! el, ‘¡i, O. .• utejL f eneral, de galería de se

ñor» A- .nderia gene idcotEid.......................................  20
A-sien? • de platea y i palcg general con id .............  16
Pelan! - a parar - o^cLE.. . .....................................  12

Entré! i pr i  10 rs, 8 \m_É Paraíso^ 0 rs. 8 mrsCn —
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en la que loma parle la celebridad europea, gloria de Hspafia.

[I. PABLO SARAS4TE.
La Empresa de este Teatro, haciendo 

un sacrificio superior a sus fuerzas, ha con
tratado para que Granada pueda contar en 
su historia teatral una página de gloria, 
la eminencia que tiene el honor de anun
ciar para este dia.

PRIMERA PARTE
. Ú L T I M A  REPHBSBNT.á GXON

de la vapulada ópera española titulada

¡HERRAJ
desem peñada por la Sra. Ferrer y los Sres. Lacarra, Ürenga 
Hidalgo y Foro general.

SEGUNDA PARTE
Balada y polonesa, por S a ra s a te .................  Vieuxtemps.
N o c tu rn o ............................................................  Ghopin .
Baile de las b r u j a s .............................................  Bazzini.
Aires . ru s o s .......... .................................................  W i e n i a w s k i .

TERCERA PARTE
La aplaudida zarzuela en un acto

desempeñada por la Sra. Montañés y los señores Carreras, 
Hidalgo y Fuentes.

CUARTA PARTE
Fantasía de la ópera Fausto .........................  Gouñod.
Capricho v ascongado .........................................  Sarasate.
Zortzico, tem a con variaciones ...................  Sarasate.

Acompañará al piano el Sr. Otto Goldschmidt.

A las 8 1[2 .
Reales.

Palcos ‘principales y plateas de proscenio sin entrada. 200
Palcos principales y plateas sin id ..................................... 160
Palcos segundos de proscenio sin Íd e m .........................  100
Palcos segundos sin id ...................................................... , 80
Butacas dé patio con en trad a ............................................. 26
Delanteras de plateé, de palco general, de galería de se-

ñoray de galería general con id .......................................  20
Asientos de platea y de palco general con id .............  16
Delanteras de paraíso con id....... ...................................... 12

Entrada pral 10 rs, 8 mrs Paraíso, 0 rs. 8 mrs
NOTAS.

La Em presa de este Teatro tiene el sentim iento de poner 
en conocimiento del público, que, efecto de la enfermedad 
que aqueja el padre del em inente

G A Y A E 1 1 ,
lia tenido que desistir de su venida á esta. La misma dará 
conocimiento al público de, todo lo ocurrido en este asunto.
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Ya se encuentra entre nosotros el famoso violinista español Pablo Sa- 
rasate.

Muchas personas no conocen todavía á este esclarecidísimo artista hi
jo de Navarra, porque ha residido siempre en el extranjero. ¡Nosotros te
nemos datos muv exactos de su vida, y vamos á comunicarlos á nuestros 
lectores.

Pablo Martin Meliton Sarasa te nació en Pamplona el 10 de Marzo de 
1844. Niño aún, abandonó su patria y se educó en el Conservatorio de 
París, pensionado por la Diputación de Navarra. A la edad de trece años, 
en 1857, obtuvo el primer premio de violin en el Conservatorio de París.

Continuó después otros cuatro años en el mismo establecimiento estu
diando armonía y composición y haciéndose un verdadero artista, tan ins
truido como el que más.

Hasta la edad de veintitrés años permaneció en París, tomando parte 
en varios conciertos y dedicado al estudio de las artes en general. Tocó 
también en varios departamentos de Francia, en Bruselas y en Holanda, 
y realizó una excursión artística por Austria, llegando hasta Constan ti- 
nopla.

En 1868 se trasladó á América, donde permaneció dos años dando con
ciertos en los Estados-Unidos y otros dos en el Brasil, Perú, Chile, etc. 
Allí fué .donde acabó de tras formarse el joven artista en gran músico, 
verdadero genio del arte, estudiando él solo los grandes maestros, Bee- 
Ihoven, Bruch, Mendelssohn y Rafí. Allí recibió de manos del Emperador 
del Brasil el magnífico Stradivarius en que toca y que está pedido por el 
Museo de instrumentos de música de Londres á cambio de cincuenta mil 
francos para cuando deje de tocar.

En 1870 volvió á Europa, fijándose de nuevo en París, desde donde hacía 
cortos viajes á las provincias de Francia, á Holanda, á Inglaterra y a 
Bélgica.

En 18 de Octubre de 1876 hizo su primera aparición en el Gervandhaus 
de Leipzig, conocida piedra de toque para el arte. Su salida en aquellos 
conciertos fué una revelación.

Le llamaron entonces a Viena. donde hizo tal efecto su aparición, que 
los periódicos le proclamaron el primer violinista del mundo. De entonces 
data su nombre europeo, y desde entonces continuó sus viajes, recogien. 
do aplausos por todas partes, y obteniendo los mayores triunfos que se 
conocen en toda Europa, desde el Norte de Escocia hasta Cristianía, des
de San Petersburgo y Moscou hasta Hungría, Suiza, Alemania del Sur y 
del Norte.

Todos los anos hace una visita á su familia, y después continúa su triun
fal carrera por toda Europa. La prensa de Francia, Inglaterra y Alema
nia pregona su fama por todas partes y reproduce sus biografías y su re
trato. En Alemania, sobre todo, se' le quiere y se le respeta como si fuera 
artista aleman.

Cuéntase que últimamente, después de haber dado un concierto en Co
penhague, encontró en la estación, cuando se marchaba, un numeroso 
gentío gue.acudía á despedirle Al subir al tren se le acercó el jefe de la 
estación mostrándole un wagón-sala, en el cual había un letrero que de
cía: «Beservado para Pablo Sarasate.» El suelo del wagón estaba cubierto 
de flores, y en el centro habia una magnífica corona, obsequio de los ar
tistas músicos de la capital.

Pablo Sarasate es joven todavía. Tiene treinta y seis años. Su figura re
vela al artista. Mediano de estatura, delgado, pero bien proporcionado; 
es el color de su rostro moreno pálido; sus ojos negros y brillantes de
muestran su inteligencia, y su frente espaciosa revela la fuerza del genio.

Su poblada cabellera, grande, negra y rizada, le cae sobre la espalda y 
hombros en largos y sedosos rizos.

Sarasate no solo ha encontrado en el arte la gloria á que su genio le ha
cía acreedor, sino también el provecho, tan poco común en los que las 
artes cultivan.

Su familia en la actualidad la componen su padre, músico ya retirado y 
tesidente en Pamplona, y una hermana que le acompaña algunas veces y 
que á su encantadora belleza reúne las cualidades de ser una notable pia
nista y una distinguida poetisa.

Sarasate es un artista ejecutante como no ha producido otro nuestro si
glo; pero España no le conocía; su patria no habia tenido ocasión de ad
mirarle todavía; y á pesar de otros compromisos, y dejando verdaderas 
ocupaciones, ha consagrado espontáneamente una temporada á España.

Ha tomado parte en varios conciertos en Madrid, y en todos ha produ
cido un entusiasmo indecible. Aquí basta reproducir, como idea general 
de la impresión que produce Sarasate en el público, unos párrafos de un 
artículo, que ha publicado el Sr. D. Julio Enciso en un periódico de Bilbaq:

«Bajo la presión de su arco, que,'como decia bien un inteligente profe
sor, es un arco que no se acaba nunca, brotaban las notas como perlas; 
ora graves, severas, llenas de austeridad; ora alegres, retozonas, multi
plicándose en caprichoso conjunto, pero siempre puras, iguales y clarí
simas. ¡Sublime!

«El violin de Sarasate, si llora, arranca lágrimas á cuantos le- escuchan; 
si rie, corre la sonrisa por todos los labios: es un violin que parece que 
encierra un alma; pero un alma con poder bastante para hacer sentir y 
conmover a cuantos le escuchan.

"¿A qué describir su mérito, su escuela, su inspiración?... Para saber 
lo que es Sarasate no hay más que un camino: escucharle. Cuanto diga
mos es pálido y débil al lado de la poderosa realidad de su genio de artista.»

Sarasate, además de ser un violinista como nadie lo ha sido antes, tie
ne una cualidad no menos importante-y sobresaliente: la de ser un mú
sico eminente é instruidísimo.

Es un artista que honra á nuestro país.
¡Viva España!

{Crónica de la Mmica.)
A. León .


