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• Ayer se verificaron en el real conservatorio de música y
declamación los ejercicios mensuales que tan buenos
resultados están dando desde que se establecieron. Presidían
los señores Eslava y Obregón (...). “La Correspondencia de
España”, 20 de Abril de 1865.

• Julián Gayarre. “Mundo Artístico” (Milán), (¿) de 1876.

• El Viernes a la noche se dio en Colón por tercera vez “La
Africana” (...). “La Gaceta Musical” (Buenos Aires), 3ª época, año III,
nº 1, pág. 34, 7 de Mayo de 1876.

• El tenor Gayarre. “La Gaceta Musical” (Buenos Aires), 3ª época, año
III, nº 5, pág. 35, 4 de Junio de 1876.

• Hugonotes. “El Nacional” (Buenos Aires). 19 de Julio de 1876.

• Teatro Colon.  “Comercio del Plata” (Buenos Aires). 19 de Julio de
1876.

• La terza rappresentazione degli Ugonotti fu un terzo trionfo per
la compagnia italiana (...). “Operario Italiano”, (entre los días 19 y
22) de Julio de 1876.

• Crónica musical. “La Nación” (Buenos Aires), (entre los días 19 y 22)
de Julio de 1876.

• Colon. “Tribuna” (Buenos Aires), (entre los días 19 y 22) de Julio de
1876.

• Los Hugonotes. “El Río de la Plata”, 19 de Julio de 1876.

• La actual interpretación dramática de la Marta tampoco puedo
clasificarla (...). “La Gaceta Musical” (Buenos Aires), 3ª época, año
III, nº 14, págs. 1-2. 6 de Agosto de 1876.

• 2.740 entradas representan el número de personas que
concurrieron el Jueves a Colon, al beneficio del tenor Gayarre
(...). “La Gaceta Musical” (Buenos Aires), 3ª época, año III, nº 17,
pág. 131. 27 de Agosto de 1876.

• Nuestro grabado. “El Globo” (Madrid), año III, nº 734 (también se le
dedica la portada a Gayarre). 14 de Octubre de 1877.
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• Hoy habrá llegado a Madrid el tenor Gayarre, contratado por la
empresa del Teatro Real para cantar hasta fin de la temporada
(…). “El Arga” (Pamplona), 24 de Noviembre de 1880.

• El tenor Gayarre. “Lau Buru”, 14 de febrero de 1882.

• Esta noche llegará a Pamplona el eminente artista navarro
Julián Gayarre (...). “El Navarro” (Pamplona), 3 de Julio de 1882.

• El día 18 del actual hizo su primera salida en el teatro de
Nápoles el eminente tenor Gayarre con La Favorita. Nuestro
insigne compatriota alcanzó un gran triunfo. “Lau Buru”, 21 de
enero de 1883.

• Hemos tenido ocasión de ver una carta fechada en Nápoles el
día 20 del corriente y firmada por el eminente tenor navarro
Julián Gayarre. Contestando a la invitación que la Comisión de
festejos (…). “Lau Buru”, 25 de febrero de 1883.

• Gayarre. “Lau Buru”, 2 de marzo de 1883.

• Según telegrama recibido ayer por la tarde en esta capital, ha
desaparecido la gravedad (…). “Lau Buru”, 2 de marzo de 1883.

• Las noticias que en los últimos días se han recibido en
Pamplona relativas a la enfermedad del eminente tenor Gayarre
(…). “Lau Buru”, 7 de marzo de 1883.

• Nuestro querido paisano el eminente tenor Gayarre se
encuentra ya en un estado satisfactorio (…). “Lau Buru”, 15 de
marzo de 1883.

• A double debut. Lucrezia Borgia at the Italiens last night. A
great sucess of Gayarré, the new tenor and Mme. Cepeda. “The
Morning News” (periódico en inglés editado en París), 17 de Febrero de
1884.

• Romance  de Dom Sébastien, chantée par M. Gayarre. “Le Figaro”
(Francia), 12 de Marzo de 1884.

• Julián Gayarre. “Europa y América” (París), año IV, nº 78, 15 de
Marzo de 1884.
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• Si nous passons de Lucie a Lucia, de la Place de la République à
la Place du Chatelet (...). “Le Siècle” (Francia), 24 de Marzo de
1884.

• L’administration du Théâtre-Italien nous adresse la note
suivante: Pour eviter tous malentendus qui pourraient faire
croire á un désaccord entre M. Gayarre et la direction du
Théâtre-Italien (...) “Le Clairon” (Francia), 3 de Abril de 1884.

• Oh! Oh!. Cela ne va tout seul entre M. Gayarre et M. Maurel (...).
“L’Echo de Paris” (Francia), 4 de Abril de 1884.

• Según dicen los periódicos de Pamplona, no es fácil que el tenor
Gayarre visite aquélla ciudad para las próximas fiestas de San
Fermín; porque de París marchará a Turín, y de allí a
Costantinopla. “El Tomeguin” (Barcelona), Año II, nº 19. 20 de Abril
de 1884.

• Gayarre. Revenez-nous!. “L’Echo de Paris” (Francia), 23 de Abril de
1884.

• Una empresa teatral de los Estados Unidos ofrece al eminente
tenor navarro Julián Gayarre la cantidad de cuatro millones por
trasladarse allí y cantar en cien funciones. A dos mil duros por
función. Una friolera. “Lau-Buru” (Pamplona), 24 de Julio de 1884.

• Hemos oído que algún señor concejal ha propuesto a sus
compañeros que se invite al eminente tenor Gayarre a venir a
Pamplona para cantar en el teatro el día en que aquí pernocte
S.M.. “Lau-Buru” (Pamplona), 3 de Agosto de 1884.

• Ayer a las diez y media de la mañana llegó a esta capital el
eminente tenor navarro D. Julián Gayarre, quien después de
almorzar en la acreditada fonda La Perla, partió en el tren del
mediodía hacia Guipúzcoa, de donde hoy, según nuestras
noticias, saldrá para Galicia. “Lau-Buru” (Pamplona), 3 de Agosto
de 1884.

• En un periódico de San Sebastian leemos lo siguiente: “El tenor
Gayarre con el barítono Laban, van a establecer en Cataluña
una fábrica de productos químicos. Por cierto, que en Francia
ha corrido el rumor de que el primero se había casado, rumor
que ha resultado falso. No creemos que la noticia anterior
tenga más fundamento. “Lau-Buru” (Pamplona), 23 de Agosto de
1884.
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• M. Gayarre vient de se marier en Espagne; il a epouse la fille du
maire de sa ville natale. Mariage d’inclination, dit le Ménestrel,
bien que Mme Gayarre apporte une très belle fortune a son
mari, qui, de son còté, est fort à son aise, comme on peut
croire. “Le Temps” (Francia), 26 de Agosto de 1884.

• Situaciones despejadas. “El Eco de San Sebastián”, 3 de Octubre de
1884.

• Crónica. Leemos en El Suplemento (...). “La Vanguardia”
(Barcelona), 17 de Noviembre de 1884. (Ver página 7553).

• Gran Teatro del Liceo. La Favorita. “La Publicidad” (Barcelona), 20
de Noviembre de 1884.

• La primera representació de la Lucrezia obtingué ahir en lo
Liceo un gran éxit especialment en los actes primer y segon,
essent objecte d’interminables ovacions la senyora Borghi-
Mamo y ‘l senyor Gayarre. “La Renaixensa” (Barcelona), año XIV, nº
2387, pág. 7858. 4 de Diciembre de 1884.

• La parlanchina cotorra madrileña La Época y el órgano de las
cloacas de nuestra capital, El Diluvio, coinciden en la
apreciación de los méritos de Gayarre y Massini (...). “El Busilis”
(Barcelona), año II, nº 98, pág. 4 (ver caricatura en pág. 3). 5 de
Diciembre de 1884.

• Espectáculos. Gran Teatro del Liceo. “Diario de Barcelona”, 9 de
Diciembre de 1884.

• Julián Gayarre. “El Entreacto” (Barcelona), (se le dedica también la
portada a Gayarre con un dibujo firmado por Labarta’81). 1885.

• D. Julián Gayarre. En “Nabarra en la Euskal-Erria. Músicos célebres”.
“Euskal-Erria”, págs. 110-112. 1885.

• Obsequio a Gayarre. “Euskal-Erria”, pág. 496. Pamplona, 1885.

• Espectáculos. Gran Teatro del Liceo. “La Publicidad” (Barcelona), 3
de Enero de 1885.

• Espectáculos. Gran Teatro del Liceo. “La Publicidad” (Barcelona),
13 de Febrero de 1885.
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• Espectáculos. “La Publicidad” (Barcelona), 25 de Febrero de 1885.

• Según dice un periódico, el eminente tenor Gayarre se ocupa
ahora de hacer estudios de pronunciación francesa. Parece que
en este ejercicio emplea diez horas diarias. Su profesor se ha
comprometido a que cante en el próximo invierno como un
verdadero parisien. “Lau-Buru” (Pamplona), 14 de julio de 1885.

• Teatro Real. “El Liberal” (Madrid), 4 de Diciembre de 1885.

• Da Parigi. Giuliano Gayarre. (Recorte sin fecha de un periódico
italiano sobre el debut de Julián Gayarre en 1886 en la Ópera de
París).

• Gayarre revolucionario. “El Progreso”, 20 de Febrero de 1886.

• Una anécdota de Gayarre. “Euskal-Erria”, 1886, págs. 28-29.

• Despedida de Gayarre en el Teatro Real de Madrid. “Euskal-
Erria”, págs. 254-255.  1886.

• Gayarre. “La Escena Ilustrada”, año I, nº 4 (nº extraordinario sobre la
ópera La Regina di Saba), pág. 5 (contiene también una lámina con
dibujos de los participantes en esta ópera, incluido Gayarre). Enero de
1887.

• Gayarre. “Los Estrenos” (Barcelona), nº 1, pág. 2 (también se le
dedica a Gayarre la portada). Abril de 1887.

• Crónica. “Los Estrenos” (Barcelona), nº 2, pág. 2. Abril de 1887.

• Chismografía. “Los Estrenos” (Barcelona), nº 2, pág. 3. Abril de
1887.

• Espectáculos. Gran Teatro del Liceo. “El Monitor” (Barcelona), 24
de Abril de 1887.

• Charla. “El Charlatán” (Barcelona), 29 de Abril de 1887.

• Gacetillas.- Dice un periódico: “Gayarre cantará en Niza unas
cuantas funciones. Por cada una recibirá 10.000 francos.
Terminado el corto número de representaciones que, por
compromisos ineludibles, debe dar en Italia y Niza, el tenor
navarro vendrá a Madrid y cantará en nuestro primer teatro
lírico. No es posible fijar la fecha del debut, pero, si nuestros
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informes no mienten, será a finales del mes próximo”. “El
Tradicionalista” (Pamplona), 10 de Enero de 1888.

• Repicó. “La Tomasa” (Barcelona), nº 12 (ver caricatura de Ramón
Escaler en la portada). 14 de Noviembre de 1888.

• Ocúpanse los periódicos de Madrid de lo ocurrido con motivo de
haberse anunciado que en la sesión de anteayer del Congreso
Católico cantaría Gayarre (...). “La Unión Vasco-Navarra” (Bilbao),
año X, nº 3099. 7 de Mayo de 1889.

• Julián Gayarre. “Gaceta Oficial de Michoacau” (Méjico). (Recorte de
prensa en el que no aparece fecha, pero da la noticia de la muerte de
Gayarre). 1890.

• Gayarre. “Diario de Noticias” (Madeira – Portugal). (Recorte de prensa
en el que no aparece fecha, pero da la noticia de la muerte de
Gayarre). 1890.

• Todos los periódicos parisienses deploran la muerte del ilustre
tenor Julián Gayarre, gloria de España, consagrándose sentidos
recuerdos. “El Liberal” (Uruguay). (Recorte de prensa en el que no
aparece fecha, pero alude a la muerte de Gayarre). 1890.

• Ha causado en Londres profunda sensación la inesperada
muerte de Julián Gayarre (...). “El Liberal” (Uruguay). (Recorte de
prensa en el que no aparece fecha, pero alude a la muerte de
Gayarre). 1890.

• Gayarre. “El Resumen” (Madrid), 1 de Enero de 1890.

• Gayarre. “El Liberal” (Madrid), 1 de Enero de 1890.

• Gayarre. “El Globo” (Madrid), 2 de Enero de 1890.

• Gayarre. “El Globo” (Madrid), 2 de Enero de 1890.

• Gayarre. “El Liberal” (Madrid), 2 de Enero de 1890.

• Gayarre. “El Resumen” (Madrid), 2 de Enero de 1890.

• Une dépèche de Madrid annonce la mort de Gayarre (...). “La
Republique Francaise” (Francia), 2 de Enero de 1890.



Textos: Fernando Hualde 8/30

• Gayarre. “El Liberal” (Madrid), (contiene también esquela de
Gayarre). 3 de Enero de 1890.

• Gayarre. “El Resumen” (Madrid), 3 de Enero de 1890.

• Gayarre. “La Época” (Madrid), 3 de Enero de 1890.

• El entierro de Gayarre. “La Época” (Madrid), 3 de Enero de 1890.

• Gayarre. “El Liberal” (Madrid), 3 de Enero de 1890.

• Gayarre. “El Globo” (Madrid), 3 de Enero de 1890.

• Le ténor Gayarré est mort hier matin (...). “Journal des Débats”
(Francia), 3 de Enero de 1890.

• Le ténor Gayarré, dont nous annoncions ces jours-ci l’etat
désespéré, vient de succomber (...). “Le Matin” (Francia), 3 de
Enero de 1890.

• Bloc Notes Parisien – Le ténor Gayarré. “Le Matin” (Francia), 3 de
Enero de 1890.

• Encore une victime de l’influenza. Gayarré est mort a Madrid ou
il avait prolongué ses représentations (...). “Le Telégraphe”
(Francia), 3 de Enero de 1890.

• Death of Senor Gayarre. “The Norming Post” (Gran Bretaña), 3 de
Enero de 1890.

• El entierro de Gayarre. “El Liberal” (Madrid), 4 de Enero de 1890.

• Gayarre. El entierro. “El Resumen” (Madrid), 4 de Enero de 1890.

• El entierro de Gayarre. “El Resumen” (Madrid), 4 de Enero de 1890.

• El entierro de Gayarre. “El Globo” (Madrid), 4 de Enero de 1890.

• El entierro de Gayarre. “La Época” (Madrid), 4 de Enero de 1890.

• Julián Gayarre, el cantor maravilloso, falleció en la madrugada
de antes de ayer, a las cuatro y media. Antes de ocurrir su
muerte había sido ya sentida (...). “El Tradicionalista” (Pamplona),
4 de Enero de 1890.
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• El cadáver de Julián Gayarre será sepultado en Roncal, pueblo
natal del cantor incomparable (...). “El Tradicionalista” (Pamplona),
4 de Enero de 1890.

• Le ténor Gayarré, dont nous avions annoncé la grave maladie il
y a trois jours, est mort hier à Madrid (...). “La France” (Francia),
4 de Enero de 1890.

• Mort du ténor Gayarre. “Le Petit Journal” (Francia), 4 de Enero de
1890.

• Une dépèche de Madrid annonce la mort de Gayarre (...). “Le
Voltaire” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• Hier matin, à quatre heures et demie, est mort á Madrid, aprés
une horrible agonie, le célèbre ténor Gayarré (...). “La Petite
Republique Francaise” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• Un telégramme de Madrid nous apprend la mort d’une grande
personnalité artistique (...). “L’Autorité” (Francia), 4 de Enero de
1890.

• Le ténor Gayarré est mort hier matin (...). “Le Petit Parisien”
(Francia), 4 de Enero de 1890.

• Une dépèche de Madrid que nous relatons (...). “Le Pays”
(Francia), 4 de Enero de 1890.

• Les morts d’hier. Gayarre. “Le Rappel” (Francia), 4 de Enero de
1890.

• Une dépèche de Madrid nous annonce que le ténor Gayarre est
mort (...). “L’Intransigeant” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• Gayarré. Mort d’un tenor. “Le 1giéme Siécle” (Francia), 4 de Enero
de 1890.

• Gayarré. “Le Matin” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• Le célèbre ténor Gayarré est mort hier (...). “Le Soir” (Francia), 4
de Enero de 1890.

• Le ténor Gayarré dont nous avons annoncé (...). “La Justice”
(Francia), 4 de Enero de 1890.
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• Le célèbre ténor Gayarré dont nous avons (...). “La Patrie”
(Francia), 4 de Enero de 1890.

• Une dépèche de Madrid nous annonce que le ténor Gayarre est
mort (...). “La Cocarde” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• Une dépèche de Madrid annoncait hier la mort de M. Gayarré
(...). “Le National” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• Le ténor Gayarré. “Le Progrés de Lyon” (Francia), 4 de Enero de
1890.

• Nécrologie. “Le Petite France” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• Le ténor Gayarré. “L’Espress” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• La mort de M. Gayarré. “Le Journal d’Indre et Loire” (Francia), 4 de
Enero de 1890.

• Gayarré. “Le Journal du Havre” (Francia), 4 de Enero de 1890.

• La morte del tenore Gayarre. “L’Italia” (Italia), 4 de Enero de 1890.

• Spain has been plunged in the deepest (...). “The Times” (Gran
Bretaña), 4 de Enero de 1890.

• Death of a celebrated tenor. “The Raily Chronicle” (Gran Bretaña), 4
de Enero de 1890.

• Los restos de Gayarre en Pamplona. “La Época” (Madrid), 5 de
Enero de 1890.

• Gayarre. “El Resumen” (Madrid), 5 de Enero de 1890.

• El cadáver de Gayarre. “El Tradicionalista” (Pamplona), 5 de Enero
de 1890.

• En un periódico de Madrid leemos lo siguiente: “Gayarre ha
dispuesto en su testamento que se le haga un entierro muy
modesto en el Roncal (...)”. “El Tradicionalista” (Pamplona), 5 de
Enero de 1890.
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• Nous recevons de Madrid, de trés curieux renseignements sur
les derniers moments de Gayarre (...). “Le Figaro” (Francia), 5 de
Enero de 1890.

• On annoncé la mort du celebre ténor espagnol Gayarré (...). “Le
Soleil” (Francia), 5 de Enero de 1890.

• Gayarré. “Le National” (Francia), 5 de Enero de 1890.

• Gayarré. “L’Echo du Nord” (Francia), 5 de Enero de 1890.

• Gayarré. “Le Progrés de Lyon” (Francia), 5 de Enero de 1890.

• Gayarré. “Le Courrier de l’Aisne de Lyon” (Francia), 5 de Enero de
1890.

• Gayarré. “Le Debat Public” (Francia), 5 de Enero de 1890.

• Necrologie. “L’Union Libérale de Tours” (Francia), 5 de Enero de
1890.

• Giuliano Gayarre. “Cronaca Prealpina” (Italia), 5 de Enero de 1890.

• Los restos de Gayarre. “La Época” (Madrid), 6 de Enero de 1890.

• Les derniers moments de Gayarré. (Recorte de prensa en el que no
aparece el nombre del periódico). 6 de Enero de 1890.

• Gayarré. Le laryns d’un ténor. “Le Moniteur du Puy de Dame”
(Francia), 6 de Enero de 1890.

• Le tenor Gayarre. “Le Petit Marseillais” (Francia), 6 de Enero de
1890.

• Les obsèques de Gayarre. “Le Petit Marseillais” (Francia), 6 de Enero
de 1890.

• Les médecins ont procedé hier á l’extirpatión du laryns de
Gayarre. “L’Autorité” (Francia), 6 de Enero de 1890.

• Cartera de Madrid. El Sr. D. Emilio Mario reunió anoche en la
dirección de su teatro (...). “El Liberal” (Madrid), 7 de Enero de
1890.
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• Entierro de Gayarre. “El Resumen” (Madrid), 7 de Enero de 1890.

• El recuerdo de Gayarre. “La Época” (Madrid), 7 de Enero de 1890.

• La laringe de Gayarre. (Recorte de prensa en el que no figura el
nombre del periódico). 7 de Enero de 1890.

• Les obsèques de Gayarré. “Le 1giéme Siécle”, 7 de Enero de 1890.

• L’enterrement du ténor Gayarré. “La Patrie” (Francia), 7 de Enero
de 1890.

• Les espagnols, quand ils s’y mettent! (...). “Le Figaro” (Francia), 7
de Enero de 1890.

• Chronique. “L’Independent de Douai” (Francia), 7 de Enero de 1890.

• L’enterrement de Gayarré avait attiré (...). “Le Journal de
Marseille” (Francia), 7 de Enero de 1890.

• De quoi est mort Gayarre. “Le Petit Marseillais” (Francia), 7 de
Enero de 1890.

• Nuestro diligente corresponsal de Lumbier nos ha comunicado
que el domingo a las cuatro de la tarde llegó a aquella villa la
comitiva que conducía el cadáver de Julián Gayarre (Q.E.G.E.)
compuesto de parientes del difunto (...). “El Tradicionalista”
(Pamplona), 8 de Enero de 1890.

• Un periódico dice que en la laringe de Julián Gayarre (Q.E.P.D.)
se han notado las particularidades siguientes: (...). “El
Tradicionalista” (Pamplona), 8 de Enero de 1890.

• La comitiva que, como dijimos, salió de Lumbier el lunes a las
nueve de la mañana, conduciendo el cadáver de Gayarre.... “El
Tradicionalista” (Pamplona), 9 de Enero de 1890.

• Dice un periódico de Madrid, que los amigos de Gayarre tratan
de abrir una suscripción para perpetuar la memoria del artista,
colocando al efecto un busto y una lápida en la fachada de la
casa en que ha muerto. “El Tradicionalista” (Pamplona), 9 de Enero
de 1890.
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• Londres. Recuerdos de Gayarre. “La Época” (Madrid), 9 de Enero de
1890.

• Del entierro de Gayarre da noticia un periódico en estos
términos: (...). “El Tradicionalista” (Pamplona), 10 de Enero de 1890.

• El testamento de Gayarre. “El Liberal” (Madrid), 10 de Enero de
1890.

• Ancora la morte di Gayarre. “La Gazetta Piemontés” (Italia), 10 de
Enero de 1890.

• Una virtú privata di Gayarre. “L’Italia” (Italia), 10 de Enero de
1890.

• L’enterrement de Gayarre a eu lieu mardi au Roncal (...). “Le
Courrier de Bayonne” (Francia), 12 de Enero de 1890.

• El señor Simavilla da cuenta de haber accedido a la súplica de la
empresa del teatro que le ha pedido autorización para llevar al
teatro, con motivo de la función en honor de Gayarre, el retrato
que de este artista tiene el Ayuntamiento en el salón de
sesiones. (En “Ayuntamiento de Pamplona. Sesión del 11 de enero”).
“El Tradicionalista” (Pamplona), 13 de Enero de 1890.

• Basses – Pyrénées. “Le Nouvelliste” (Francia), 13 de Enero de 1890.

• Adornado con una guirnalda de pensamientos, violetas, mirto y
laurel, se halla expuesto en el almacén de música del señor
Zozaya un retrato del inolvidable Gayarre (...). “El Liberal”
(Madrid), 15 de Enero de 1890.

• Parece que el Ayuntamiento de Carcastillo ha dado a la familia
de Julián Gayarre (Q.E.P.D.) el pésame por la muerte del
célebre artista. “El Tradicionalista” (Pamplona), 16 de Enero de 1890.

• Causerie. Lettre d’Espagne. “L’Avenir” (Francia), 18 de Enero de
1890.

• Le deuil de Gayarré. “La Gazette de France” (Francia), 18 de Enero
de 1890.
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• Les journaux espagnols ne cessent de rappeler des souvenirs
(...). “La Liberté” (Francia), 31 de Enero de 1890.

• El Buen Retiro, convertido ahora en Teatro Gayarre (...).
“Diluvio”, 21 de Febrero de 1890.

• Velada en honor de Julián Gayarre .- Centro del Ejército y de la
Armada, 30-3-90. (Impreso). Marzo de 1890.

• Senor Gayarre, the Spanish tenor, whose death was recorded
(...). “Star” (Gran Bretaña), 3 de Marzo de 1890.

• El salón de actos, el hermoso salón del Centro del Ejército y de
la Armada, estaba anoche brillante, deslumbrador (...). “El
Liberal” (Madrid), 31 de Marzo de 1890. (El texto completo se
reproduce en las páginas 184-185 del libro “Gayarre y su tiempo”,
1990).

• La famille de Gayarré va eriger au Roncal un monument (...).
“L’Evénement” (Francia), 16 de Septiembre de 1890.

• On écrit de Madrid: (...). “Le Moniteur Universal” (Francia), 18 de
Septiembre de 1890.

• Un souvenir sur Gayarré. “La Victoire de Bordeaux” (Francia), 18 de
Septiembre de 1890.

• Teatro Real. En honor de Gayarre. “El Liberal” (Madrid), 3 de Enero
de 1891.

• La nota fatal. En “Cajón de Sastre”. Imprenta de la Viuda de J.
Ducazcal. 1894.

• En los primeros días del próximo (...). “El Eco de Navarra”, 23 de
Junio de 1901.

• Se encuentra en Pamplona el eminente escultor Mariano
Benlliure, que uno de estos días marcha a Roncal para colocar
el monumento a Gayarre de que es autor. “El Pensamiento
Navarro”, 11 de Julio de 1901.

• Anteayer a las cuatro de la madrugada salió para Roncal el
eminente escultor Benlliure con objeto de instalar el mausoleo
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a Julián Gayarre, labor que piensa terminar para el miércoles,
que regresará a Pamplona para de aquí marchar a Madrid. El
mausoleo quedará cubierto hasta que la familia disponga la
inauguración. “El Pensamiento Navarro”, 16 de Julio de 1901.

• San Sebastián. La colonia navarra. “Diario de Navarra”, 3 de Abril
de 1906.

• Anécdota desmentida. “Diario de Navarra”, 23 de Marzo de 1907.

• La voz del coloso. La partida de bautismo. El repertorio de
Gayarre. Dos anécdotas del artista. La primera salida. En
“Gayarre. 19º aniversario de su muerte”. “Crónica Teatral” (Madrid),
año 2º, nº 8, 2 de Enero de 1909.

• En su gloria de tenor / si es verdad que alguna brilla / hoy
recibo mayor / pues he tenido el honor / de abrazarme con
zorrilla. (Quintilla dedicada por Gayarre al poeta Zorrilla con motivo
del centenario de su nacimiento). “El Día”, 25 de Febrero de 1917.

• Cosas de casa. Un escultor navarro. “Diario de Navarra”, 5 de Julio
de 1917.

• En el escaparate de la Casa Navasal se expuso ayer un busto de
Gayarre, ejecutado por el joven roncalés Fructuoso Orduna,
pensionado por la Diputación de Navarra. Es un trabajo
notabilísimo, que confirma las esperanzas que en el valer de
este artista paisano nuestro se habían puesto. “El Pensamiento
Navarro”, 5 de Julio de 1917.

• Hoy se celebrará en Roncal un hermoso acto de homenaje al
gran tenor, nacido en aquél pueblo, Julián Gayarre (...). “El
Pensamiento Navarro”, 22 de Julio de 1917.

• Homenaje a Gayarre. Ayer en Roncal. “El Pensamiento Navarro”,
23 de Julio de 1917.

• Progreso de Navarra. “La Roncalesa”. “El Pensamiento Navarro”,
17 de Agosto de 1917.

• Il famoso tenore Giuliano Gayarre. La malattia. La morte. I
funerali. (Dal libro Memorias de Gayarre di Julio Enciso).
“Corriere di Milano” (Milano – Italia), 31 de Marzo de 1918.
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• El Congreso de Oñate. “Diario de Navarra”, 27 de Agosto de 1918.

• Banquete a Fagoaga. “Diario de Navarra”, 17 de Julio de 1919.

• “La Favorita”. “Diario de Navarra”, 1 de Marzo de 1923.

• Homenaje de la Tertulia Navarra, de Madrid, a la memoria de
Julián Gayarre. “Diario de Navarra”, 16 de Julio de 1924.

• A proposito di De Lucia e di Gayarre: l’aneddoto De Lucia –
Gayarre, da noi raccontato su la falsariga di altri giornali, ha
dato modo al Corriere di Milano di smentirlo. “Cazzeta Ferrarese”
(Ferrara – Italia), 8 de Abril de 1925.

• Navarra retrospectiva. Hace 25 años.- Se encontraba en
Pamplona el notable escultor don Mariano Benlliure, el cual se
trasladaría uno de estos días a Roncal para dirigir el montaje
del mausoleo a Gayarre, del que es autor. “Diario de Navarra”, 13
de Julio de 1926.

• Las muñecas del homenaje al maestro Múgica. “El Pensamiento
Navarro”, 26 de Junio de 1932.

• Gayarre. “El Pensamiento Navarro”, 2 de Enero de 1940.

• Centenario de Gayarre y Sarasate. 1844 – 1944. (Folleto –
programa de los conciertos conmemorativos celebrados en el Teatro
Gayarre, de Pamplona, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Berlin).
Junio, 1944.

• Publicaciones navarras. “Centenario de Gayarre y Sarasate”, de
Juderías. “Diario de Navarra”, 8 de Julio de 1944.

• Monumentos. Por Sarasate y por Gayarre. “Diario de Navarra”, 11
de Febrero de 1945.

• Notas del reporter. Monumento a Julián Gayarre. “Diario de
Navarra”, 14 de Mayo de 1947.

• Hace 66 años Gayarre cantaba así. “Arriba España” (Pamplona), 30
de Marzo de 1950. Págs. 1 y 3.
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• El monumento a Gayarre. “El Pensamiento Navarro”, 4 de Mayo de
1950.

• Ópera en Gayarre. “El Pensamiento Navarro”, 1 de Julio de 1950.

• La próxima inauguración del Monumento a Gayarre. “El
Pensamiento Navarro”, 1 de Julio de 1950.

• Inauguración del monumento al inmortal tenor Julián Gayarre.
“Diario de Navarra”, 2 de Julio de 1950.

• El miércoles, inauguración del monumento al inmortal tenor
Julián Gayarre. “El Pensamiento Navarro”, 2 de Julio de 1950.

• Homenaje de Navarra a Julián Gayarre. “Arriba España”, 4 de Julio
de 1950.

• Inauguración del monumento a Gayarre. “Diario de Navarra”, 4 de
Julio de 1950.

• Hoy será inaugurado el monumento a Gayarre. “Arriba España”, 5
de Julio de 1950.

• Julián Gayarre tiene ya un monumento en la ciudad. “Arriba
España”, 6 de Julio de 1950. (Págs. 1 y 5).

• Ayer se inauguró el monumento a Gayarre. “Diario de Navarra”, 6
de Julio de 1950. (Págs. 1, 3 y 6).

• Con solemnidad popular y afectuosa, se celebró ayer la
inauguración del monumento al gran roncalés Julián Gayarre.
“El Pensamiento Navarro”, 6 de Julio de 1950.

• Ayer se entregó a la Diputación Foral la laringe del inmortal
Julián Gayarre. “Diario de Navarra”, 16 de Septiembre de 1950.

• Nuevo monumento a Gayarre en Roncal. “Diario de Navarra”, 15
de Agosto de 1953.

• Descubrimiento de un monumento a Gayarre en el Roncal.
“Diario de Navarra”, 16 de Agosto de 1953.
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• Roncal. Domingo 9 de Junio de 1957. Gran acontecimiento
artístico a cargo del Orfeón Julián Gayarre de Pamplona con
motivo de la restauración de la Parroquia de San Esteban Proto-
Mártir. (Folleto. Programa de los actos). Junio de 1957.

• Película sobre Gayarre. “El Pensamiento Navarro”, 9 de Agosto de
1958.

• Ambiente roncalés para la película sobre Gayarre. “El
Pensamiento Navarro”, 10 de Agosto de 1958.

• Se estrenó con éxito la película “Gayarre”. “El Pensamiento
Navarro”, 7 de Enero de 1959.

• Fructuoso Orduna, el gran escultor roncalés. “El Pensamiento
Navarro”, 28 de Julio de 1962.

• Julián Gayarre. Cronología. (Díptico elaborado en la década 1970-
1980 por el párroco de Roncal).

• Gayarre Garjón, Julián. Gran Enciclopedia Catalana. Volumen 8, pág.
33. Barcelona, 1975.

• Actas del Congreso en honor a Angelo Massini. (Ver páginas 38 y
39). Forli (Italia), Octubre de 1976.

• Función en el Teatro Gayarre a la memoria del gran tenor
roncalés. “Diario de Navarra” (sección “Medio siglo atrás”), 18 de
Diciembre de 1979.

• Sarasate y Gayarre abarrotaron el Teatro Principal de Pamplona
en los conciertos de Sanfermines. “Diario de Navarra” (suplemento
de San Fermín, págs. 18-19). Julio, 1982.

• El Ayuntamiento homenajeó a “Sabicas” ayer en la Casa
Consistorial. “Diario de Navarra”, 6 de Julio de 1982.

• José Carreras será en el cine Julián Gayarre. “ABC”, 14 de
Septiembre de 1985.

• Antonio Ferrandis en Pamplona. El popular actor Antonio
Ferrandis llegó ayer a Pamplona para participar en las sesiones
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de rodaje de la película basada en la vida del cantante roncalés
Gayarre.... “Navarra Hoy”, 7 de Octubre de 1985.

• En el Roncal. Mañana se ruedan las últimas escenas de Gayarre.
“Navarra Hoy”, 6 de Diciembre de 1985.

• Romanza final será presentada en Pamplona (11 de abril) y en
Madrid (septiembre). “Diario de Navarra”, 9 de Febrero de 1986.

• Estreno mundial en Pamplona de la película “Romanza final”.
“Diario de Navarra” (portada), 12 de Abril de 1986.

• El Teatro Gayarre escenario del estreno mundial de la película
Romanza final.  72 aspirantes al Premio Internacional de Canto
Julián Gayarre. “Diario de Navarra”, 12 de Abril de 1986.

• Aprobado el proyecto para adecuar como Museo la casa de
Gayarre, en Roncal. “Diario de Navarra”, 22 de Febrero de 1989.

• El nuevo museo del tenor Julián Gayarre  costará 13’5 millones.
“Egin”, 22 de Febrero de 1989.

• Las obras del museo Gayarre de Roncal estarán terminadas en
cinco meses. “Egin”, 7 de Julio de 1989.

• La casa en Roncal de Julián Gayarre se convertirá en museo
permanente. “Diario de Navarra”, 8 de Julio de 1989.

• Hace cien años. 15 julio 1889. Proposiciones a Gayarre. Desde
Bilbao. “Diario de Navarra”, 15 de Julio de 1989.

• Un museo para Gayarre. “Egin”, 22 de Julio de 1989.

• Sesión de fecha 7-01-1890. “Boletín Informativo de la Junta General
del Valle de Roncal”, 1989, nº 4 (4º trimestre).

• Casa Museo Julián Gayarre. (Díptico publicitario del Museo Julián
Gayarre). Gobierno de Navarra / Departamento de Educación y
Cultura. Diciembre de 1989.

• Tres conmemoraciones del “Día de Navarra”, en Madrid. “Diario
de Navarra”, 7 de Diciembre de 1989.
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• Julian Gayarre ospetsuari Omenaldia Erronkari’n. “Diario de
Navarra”, 30 de Diciembre de 1989.

• Gayarre y su tiempo. (Catálogo de la exposición organizada por el
Gobierno de Navarra con motivo del  primer centenario de la muerte
del tenor). Gobierno de Navarra – Departamento de Educación y
Cultura. 220 páginas. 1990.

• Fundación Julián Gayarre. “Imagen Vasca”. Enero, 1990.

• Julián Gayarre, el pastor roncalés que asombró al mundo.
“Egin”, 2 de Enero de 1990.

• Una carrera truncada en pleno éxito. “Navarra Hoy”, 3 de Enero de
1990.

• Julián Gayarre. “Diario de Navarra”, 7 de Enero de 1990.

• Inauguran una exposición sobre Gayarre en Iruñea. “Egin”, 17
de Enero de 1990.

• “Gayarre y su tiempo”. “El Diario Vasco”, 17 de Enero de 1990.

• Mañana se inaugura la exposición sobre Gayarre. “Navarra Hoy”,
17 de Enero de 1990.

• “Gayarre y su tiempo”, desde hoy, en Pamplona. “Deia”, 18 de
Enero de 1990.

• Hoy se inaugura, en la Ciudadela de Pamplona, la exposición
“Gayarre y su tiempo”. “Diario de Navarra”, 18 de Enero de 1990.

• Pamplona, Madrid y Bilbao acogerán la exposición sobre
Gayarre. “Deia”, 19 de Enero de 1990.

• Exposición “Gayarre y su tiempo”. “Diario de Navarra”, 19 de
Enero de 1990.

• Ayer se inauguró en Pamplona la exposición “Gayarre y su
tiempo”. “El Correo Español – El Pueblo Vasco”, 20 de Enero de 1990.

• La exposición Gayarre se presenta en Bilbao con más fondos.
“Deia”, 24 de Febrero de 1990.
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• Casi 10.000 personas visitaron en Pamplona la exposición
“Gayarre y su tiempo”. “Diario de Navarra”, 24 de Febrero de 1990.

• Tras su paso por la Ciudadela de Iruñea, “Gayarre y su tiempo”
pasa a Bilbo. “Egin”, 24 de Febrero de 1990.

• Gayarre y su tiempo. “Deia”, 27 de Febrero de 1990.

• Inaugurada en Bilbao la exposición “Gayarre y su tiempo”.
“Diario de Navarra”, 27 de Febrero de 1990.

• La exposición “Gayarre y su tiempo”. “El Correo Español – El
Pueblo Vasco”, 27 de Febrero de 1990.

• Inaugurada en Bilbao la exposición “Gayarre y su tiempo”.
“Navarra Hoy”, 27 de Febrero de 1990.

• La exposición “Gayarre y su tiempo” en Bilbao. “Imagen Vasca”,
Marzo 1990.

• Exposición sobre “Gayarre y su tiempo”. “Egin”, 7 de Marzo de
1990.

• Exposición Gayarre. “ABC”, 22 de Marzo de 1990.

• Gabriel Urralburu inaugura mañana en Madrid “Gayarre y su
tiempo”. “Navarra Hoy”, 27 de Marzo de 1990.

• La exposición “Gayarre y su tiempo”, en Madrid. “Egin”, 28 de
Marzo de 1990.

• Presentada en Madrid la exposición “Gayarre y su tiempo”.
“Diario de Navarra”, 29 de Marzo de 1990.

• La muestra “Gayarre y su tiempo”, síntesis de la vida del tenor.
“El País” (edición nacional), 29 de Marzo de 1990.

• La muestra “Gayarre y su tiempo”, síntesis de la vida del tenor.
“El País” (edición de Madrid), 29 de Marzo de 1990.

• Urralburu en la exposición de Gayarre en Madrid. “Navarra Hoy”,
29 de Marzo de 1990.
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• Gayarre y su tiempo. “ABC”, 31 de Marzo de 1990.

• Inaugurada en Madrid la exposición “Gayarre y su tiempo”.
“España Hostelera y Turística”, Abril de 1990.

• “Gayarre y su obra”, homenaje al insigne tenor. “ABC”, 1 de Abril
de 1990.

• Alfredo Kraus posa junto a Gayarre. “Deia”, 6 de Abril de 1990.

• Kraus en la exposición Gayarre. “El Independiente”, 6 de Abril de
1990.

• Kraus en la muestra sobre Julián Gayarre. “Ya”, 6 de Abril de
1990.

• El miércoles la atención estuvo puesta en la Caja de Navarra. Se
inauguraba la muestra “Gayarre y su tiempo” (...). “El Punto de
las Artes”, 6-19 de Abril de 1990.

• Kraus donará al museo Gayarre un bastón que perteneció al
tenor navarro. “Deia”, 7 de Abril de 1990.

• Kraus donará al Museo de Gayarre el bastón y la espada que
pertenecieron al tenor navarro. “Diario de Navarra”, 7 de Abril de
1990.

• Kraus donará al Museo de Gayarre un bastón que perteneció al
tenor. “Egin”, 7 de Abril de 1990.

• Kraus donará al museo Gayarre el bastón del tenor navarro. “El
Correo de Zamora”, 7 de Abril de 1990.

• Kraus donará al Museo Gayarre un bastón del tenor navarro. “El
Independiente”, 7 de Abril de 1990.

• Donativo. “El Mundo”, 7 de Abril de 1990.

• Kraus donará al Museo Gayarre el bastón que perteneció al
tenor navarro. “El Norte de Castilla”, 7 de Abril de 1990.
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• Kraus dona al Museo Gayarre el bastón que perteneció al tenor
navarro. “El País”, 7 de Abril de 1990.

• Iberduero: Exposición sobre Gayarre. “Dinero”, 21 de Abril de
1990.

• Exposición. Gayarre y su tiempo. “Mercado”, 23 de Abril de 1990.

• Gayarre y su tiempo. “Tribuna”, 23 de Abril de 1990.

• Una voz como la de un ángel. Gayarre y su tiempo. “Época”, nº
269, págs. 94-95. 30 de Abril de 1990.

• Arte. Las edades del hombre. “Tribuna”, 30 de Abril de 1990.

• Iberduero ha patrocinado la exposición “Gayarre y su tiempo”
(...). “Nueva Empresa”, 1ª quincena Mayo de 1990.

• La Scala y la Ópera de París, interesadas en “Gayarre y su
tiempo”. “Deia”, 8 de Mayo de 1990.

• 14.000 visitantes en la exposición Gayarre. “Diario Vasco”, 8 de
Mayo de 1990.

• Más de 14.000 personas han visitado la exposición sobre
Gayarre. “Egin”, 8 de Mayo de 1990.

• Más de 14.000 personas han visitado en Pamplona, Bilbao y
Madrid la exposición “Gayarre y su tiempo”. “Diario de Navarra”,
10 de Mayo de 1990.

• La Fundación Gayarre se constituye hoy en Erronkari. “Egin”, 16
de Octubre de 1990.

• La ópera “Los Pescadores de Perlas” se representa hoy y
mañana como homenaje a Julián Gayarre. “Diario de Navarra”, 10
de Octubre de 1991.

• Homenaje a Julián Gayarre. “Diario de Navarra”, 11 de Octubre de
1991.

• Gayarre a Zorrilla. “Diario de Navarra” (sección “Hace setenta y cinco
años”), 25 de Febrero de 1992.
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• Música vocal sacra. “Papeles de la Casa Municipal de Cultura”
(Avilés), año XIII, 2ª época, nº 33, pág. 11. Abril de 1992.

• “Il duca d’Alba”, de Donizetti, en el Festival de Spoleto. “Diario
de Navarra”, 5 de Mayo de 1992.

• Los ganadores del concurso de canto rememoran a Julián
Gayarre. “Egin”, 9 de Enero de 1993.

• El Museo Julián Gayarre incrementa su colección. “Navarra Hoy”,
3 de Marzo de 1993.

• El Museo Julián Gayarre recibe dos piezas del tenor. “Egin”, 4 de
Marzo de 1993.

• Cedidos al Museo Julián Gayarre un cinturón y un bastón del
tenor. “Diario de Navarra”, 5 de Marzo de 1993.

• Hace 150 años nació Julián Gayarre. “Egin”, 9 de Enero de 1994.

• Concierto en recuerdo del tenor Julián Gayarre. “Egin”, 11 de
Enero de 1994.

• V Edición del Concurso de Canto Julián Gayarre. “Egin”, 12 de
Abril de 1994.

• 63 cantantes en el “Julián Gayarre”. “Egin”, 27 de Septiembre de
1994.

• Julián Gayarre. En “Día de Navarra. Nafarroaren eguna”. (Programa
de los actos celebrados en Roncal el 3 de Diciembre de 1994).
Gobierno de Navarra. Diciembre, 1994.

• Aventuras de Gabai con Gayarre. Comic “Vascos con historia”, nº 6.
Edit. “El Diario Vasco”. 1996.

• En proyecto la restauración del mausoleo de Julián Gayarre.
“Diario de Navarra”, 27 de Marzo de 1996.

• El Mausoleo de Gayarre ha sido propuesto de interés cultural.
“Egin”, 27 de Marzo de 1996.
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• Roncal. Príncipe de Viana destina 8 millones de pesetas para
restaurar el Mausoleo de Gayarre. “Diario de Noticias” (Pamplona),
14 de Agosto de 1996.

• 96 cantantes participarán en el concurso “Julián Gayarre”.
“Egin”, 16 de Septiembre de 1996.

• Declarado Bien de Interés Cultural el Mausoleo de Julián
Gayarre. “Diario de Noticias” (Pamplona), 22 de Octubre de 1996.

• Julián Gayarre (1844-1890). En “Los libros del Real”, pág. 79.
Madrid, 1997.

• Tres actuaciones en el nuevo ciclo de conciertos en Tudela.
“Diario de Navarra”, 3 de Septiembre de 1997.

• Los libros del Real. (Catálogo de la exposición bibliográfica que tuvo
lugar en Madrid para celebrar la reapertura del Teatro Real. Se citan
varios libros en los que aparece Gayarre). Octubre – Diciembre, 1997.

• Hoy se inaugura el Teatro Real. “Diario de Navarra”, 11 de Octubre
de 1997.

• Casa Museo de Julián Gayarre. En “Guía de ocio y alojamiento de
Euskal Herría 1998” (pág. 389). Edita: Nirvana S.L. – 2ª edición: 1998.
Irún.

• La casa natal de Gayarre en la villa de Roncal... “El Bolo feroz”
(Guía del Ocio), nº 45, Febrero – Marzo 1998.

• Radio. “Clásicos populares” se emite mañana desde Roncal en
homenaje a Gayarre. “Diario de Noticias” (Pamplona), 11 de Febrero
de 1998.

• Aplazamiento. “Clásicos populares” se emitirá desde el museo
de Gayarre el próximo lunes. “Diario de Noticias” (Pamplona), 12 de
Febrero de 1998.

• Cultur 98, el escaparate de la cultura navarra. “Boletín del
Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra”, nº 2, Verano 1998.

• Cultur 98: Navarra, turismo y cultura. “Día a día en la Clínica
Universitaria”, Junio-Julio 1998.
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• Encuentro con Gayarre. Gayarrerekin topo. En “Cultur 98”
(programa). Gobierno de Navarra. Julio, 1998.

• Dos navarras, entre los 89 seleccionados para el concurso de
canto Julián Gayarre. “Diario de Navarra”, 25 de Julio de 1998.

• Encuentro con Gayarre. En “Navarra. Ir... es volver”. “Guía de Viajes
y Vacaciones” (pág. 19), Agosto de 1998.

• Gregoriano, Gayarre y jazz, los grandes temas de las próximas
citas de Cultur’98. “Diario de Noticias” (Pamplona), 20 de Agosto de
1998.

• Continúan las actuaciones de Cultur’98 por varias localidades.
“Diario de Noticias” (Pamplona), 27 de Agosto de 1998.

• Últimos días de las actividades del ciclo Cultur 98. “Diario de
Noticias” (Pamplona), 10 de Septiembre de 1998.

• Mañana, sorteo para el VII Concurso de Canto Julián Gayarre.
“Diario de Navarra”, 12 de Septiembre de 1998.

• Comienza el VII Concurso de Canto Julián Gayarre con 89
participantes. “Diario de Noticias” (Pamplona), 13 de Septiembre de
1998.

• Julian Gaiarre Nazioarteko Kantu Txapelketa hasiko da bihar
Iruñean. “Egunkaria”, 13 de Septiembre de 1998.

• Se abre el certamen. (Sobre el Concurso Internacional de Canto
Julián Gayarre). “Diario de Noticias” (Pamplona), 15 de Septiembre de
1998.

• Concurso Internacional de Canto “Julián Gayarre”. “En la
segunda eliminatoria había gente muy capaz que no pasó a la
prueba final”. (Declaraciones del barítono mejicano, y finalista, Luis
Ledesma). “Diario de Navarra”, 19 de Septiembre de 1998.

• Se estrenó ayer en Madrid la obra “Gayarre, una velada
musical”. “Diario de Noticias” (Pamplona), 25 de Octubre de 1998.
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• Villaespesa, doña Blanca, Gayarre. “Diario de Navarra” (“Diario
Escolar”), 29 de Octubre de 1998.

• Julián Gayarre. “Ze berri?”, nº 14, pág. 12. Noviembre de 1998.

• Velada musical sobre Julián Gayarre en Madrid. “Diario de
Navarra”, 14 de Noviembre de 1998.

• Alfredo Kraus volverá a Roncal 40 años después del rodaje de la
película “Gayarre”. “Diario de Navarra”, 2 de Diciembre de 1998.

• Alfredo Kraus visitará el domingo en Roncal el mausoleo de
Gayarre. “Diario de Noticias” (Pamplona), 2 de Diciembre de 1998.

• Alfredo Kraus visita este fin de semana Roncal. “Diario de
Noticias” (Pamplona) (Suplemento “Maneras de Vivir”), 5 de Diciembre
de 1998.

• Se cumplen 40 años del estreno de la película sobre el tenor
roncalés. “Diario de Navarra”, 6 de Diciembre de 1998.

• Kraus asistió a la proyección de “Gayarre”. “Diario de Noticias”
(Pamplona), 6 de Diciembre de 1998.

• El tenor Alfredo Kraus visitó la tumba de Julián Gayarre en
Navarra. “Deia”, 7 de Diciembre de 1998.

• Kraus trae a Roncal recuerdos de Gayarre. “El Diario Vasco”, 7 de
Diciembre de 1998.

• Alfredo Kraus visita el pueblo de Gayarre en el Roncal. “El Mundo
del País Vasco”, 7 de Diciembre de 1998.

• Alfredo Kraus visita el pueblo de Gayarre. “El Mundo del País
Vasco”. 7 de Diciembre de 1998.

• Julian Gaiarre omendu zuen Krausek. “Egunkaria”, 8 de Diciembre
de 1998.

• El mausoleo de Gayarre en Roncal. “Diario de Navarra”, 31 de
Diciembre de 1998.



Textos: Fernando Hualde
28/3

0

• Julián Gayarre. Roncal 1844 – Madrid 1890. (Texto incluido dentro
del programa elaborado por el Gobierno de Navarra con motivo del
Concierto Aniversario del nacimiento de Julián Gayarre a celebrarse en
el Teatro Gayarre el 9 de enero de 1999). Departamento de Educación
y Cultura del Gobierno de Navarra. Diciembre, 1998.

• Casa-Museo Julián Gayarre. En “Museos de Navarra” (desplegable
de promoción turística de la Red de Museos de Navarra). 1999.

• El Teatro Gayarre acoge el recital conmemorativo del
aniversario del tenor roncalés. “Diario de Noticias” (Pamplona), 8
de Enero de 1999.

• Gayarreren omenez. “Euskadi información”, 8 de Enero de 1999.

• Unas 650 personas en el homenaje a Julián Gayarre. “Diario de
Navarra”, 10 de Enero de 1999.

• Personajes navarros destacados. “Diario de Navarra”, 14 de Enero
de 1999.

• Navarra hace 100 años. (Catálogo de la exposición “Navarra hace
100 años. Ver páginas 51 y 53). Cámara Navarra de Comercio e
Industria. Pamplona, Mayo de 1999.

• Editado un folleto sobre el proceso de restauración del
mausoleo de Gayarre. “Diario de Navarra”, 18 de Mayo de 1999.

• Príncipe de Viana edita una obra sobre la restauración del
Mausoleo de Gayarre. “Diario de Noticias” (Pamplona), 18 de Mayo
de 1999.

• Alli y el mausoleo de Gayarre. “Diario de Navarra”, 3 de Junio de
1999.

• Dieciocho cantantes se presentaron ayer a unas audiciones de
ópera / Ucrania y Gayarre. “Diario de Navarra”, 13 de Junio de
1999.

• Oscar Muñoz recoge en un libro la vida de Julián Gayarre tras
tres años de estudios. “Diario de Navarra”, 28 de Junio de 1999.
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• Mausoleo de Gayarre en Roncal. “El mundo de los Pirineos”, nº 10,
Julio – Agosto 1999, pág. 106.

• Hace 75 años. Jueves, 17 de Julio de 1924. Homenaje a la
memoria de Julián Gayarre en la villa de Roncal. “Diario de
Navarra”, 17 de Julio de 1999.

• La muerte de Alfredo Kraus. El último viaje al Roncal para
conocer el mausoleo de su admirado Gayarre. “Diario de
Navarra”, 11 de Septiembre de 1999.

• Valores más persistentes que la voz. “Diario de Navarra”, 12 de
Septiembre de 1999.

• La vinculación de Navarra con la música. “Diario de Navarra”, 25
de Noviembre de 1999.

• Iturriagagoitia y Laguna promocionan el turismo de Navarra en
Madrid. “Diario de Noticias”, 26 de Enero de 2000.

• El Rey visitó el miércoles el stand de Navarra en FITUR y ayer lo
hizo Sanz. “Diario de Noticias”, 28 de Enero de 2000.

• Cultura y medioambiente, imagen de Navarra en Fitur 2000.
“Navarra” (boletín interno de comunicación del Servicio de Turismo del
Gobierno de Navarra), págs. 10 y 11. Marzo de 2000.

• El tenor Julián Gayarre volvió al Teatro Real de Madrid.
“Navarra” (boletín interno de comunicación del Servicio de Turismo del
Gobierno de Navarra), pág. 12. Marzo de 2000.

• Calles con rostro. Julián Gayarre. Tenor. “Diario de Navarra”, 29
de Abril de 2000.

• Ama. “Kulturaldia” (Mauleón – Francia), Mayo – Junio de 2000.

• El Ayuntamiento conmemorará los 50 años del monumento a
Gayarre. “Diario de Navarra”, 17 de Mayo de 2000.

• Bedaxagarren maisuak. “Egunkaria”, 18 de Mayo de 2000.

• El 3 de junio se celebrará el Día del Navarro Ausente en
Erronkari. “Gara”, 24 de Mayo de 2000.
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• “Gayarre 2000”, dos meses de actividades culturales en
homenaje al tenor roncalés. “Diario de Navarra”, 31 de Mayo de
2000.

• Se inaugura hoy en Roncal la campaña de actos “Gayarre
2000”. “Diario de Noticias” (Pamplona), 4 de Junio de 2000.

• El monumento de la Taconera a Julián Gayarre cumple 50 años.
“Diario de Navarra”, 28 de Junio de 2000.

• El espectáculo ‘Ama’ sobre la vida de Gayarre se estrena
mañana en Pamplona. "Diario de Noticias" (Pamplona), 30 de Junio
de 2000.

• Homenaje a Gayarre mañana en Iruñea y representación de
“Ama”. “Gara”, 30 de Junio de 2000.

• Gayarre y su tiempo. Departamento de Educación y Cultura.
Gobierno de Navarra. “Arangoiti”, año VIII, nº 29, pág. 19. Julio de
2000.

• Homenaje a Gayarre en Pamplona. “Mendixut”, nº 0, pág. 10. Julio
de 2000.

• La Pamplonesa da hoy un concierto sanferminero en la
Taconera. “Diario de Navarra”, 1 de Julio de 2000.

• 50 aniversario del monumento a Gayarre. “Diario de Noticias”
(Pamplona), 1 de Julio de 2000.

• Ikuskizuna. “Ama” ikusgarria Iruñean. “Gara”, 1 de Julio de 2000.

• Julian Gaiarre omendu zuten atzo Iruñean. “Egunkaria”, 2 de Julio
de 2000.

• Hace 50 años. Miércoles, 5 de Julio de 1950. Se inauguró en los
jardines de la Taconera el monumento a Gayarre. “Diario de
Navarra”, 5 de Julio de 1950.

• Concurso Internacional de Canto Julián Gayarre. Corea, pasión
por el canto. “Diario de Navarra”, 1 de Agosto de 2000.


