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Depósito general · Rosellón , 222 

Cfiíbregas y CJ<.ecasens: Cj)anquero.s 
'4, '](ambla de loJ CJ!udiOJ, 4 
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Oia 19 de noviembre de 1917 

Sansón y Dalila 
Opera en tres actos 

del maestro 

Saint Saens 

Maestro director y concertador : O. Fa/coni 

Director de escena : E. Salarich 

ptancbado 
: Hl(min : 



Canta pierrot : on tu semblente 

'' JV\. yrurgia. ?? 

ha puesto la leve transparencia de un rayo 
de luna con un nuevo encanto de aromes. 

tf-~Ut.O M. VENDRELL 
P.-de Gtoào. 31 BARCELONA T .~fono A 3193 

REPARTO 

Dalila .. . ... ... ... ... ... ... .. . Srla. l~oven 

Sansón .•. ... ... ... ... ... ... S r . LAPf!ITTe 

Sacerdole .. . .. . . .. . .. .. . . . . . .. " CouziNOu 

Viejo hebreo .. . . . . ... . .. .. . .. . " NAnÇON 

Abimaleco ... ... ... ... ... ... . .. 

Mensajero ... ... ... .. . ... ... ... 

Primer fllisteo 

Segundo fllisteo 

Coro general : Cuerpo de baile 

Primera bailarina 

MARÍA ZALewsKA 

" Cori s 

" Oliver 

" Pascual 

Productos f) i g (a 

Dentifrico - Cotonia - Jabón 



Casa HOMS 

50 : 

LA IMAS GRANDE 

EXPOSTCIÓN DE 

: MUEBLES : 
PRECIOS DE FÀBRICA 

PELAYO : 50 

• AUTO-AMERICAN SALON 

Paseo de Gracia, J 00 

BARCELONA 

~=8=8=8= 8 = 

Sansón y Dalila 
del maestro S aint Saens 

ARGUMENTO 
ACTO I 

Pasa la escena en la ciudad de Gaza de la vieja Pales~ 

tina, Aparece en el primer acto la plaza pública de la ciu~ 

dad, ante el templo de Dagón. Los hebreos y entre ellos 

Sansón hallanse mezclados con los filisteos. Sansón mira 

de calmar los animos de los hebreos y filisteos y bendecir 

TALLER 
DE 

JOYfRIA 

:Per/as : 

~ 
"'1!tl7r 

JVAN' 
VAlENT I 

PASEO Df 
CRACIA84 

Bri/Jan tes 



E5TEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

RAMBLA~ CANALETES g~11 
TELEFON. A.2766 

BARCELONA 

P~l~t~ria 
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SALÓN DE EXPOSICIONES 
FEDERICO GUARDIOLA 

Motocicletas Readlng Sfandar1 : The Jlferkel Motor Whcel 
61cicletas Monlpeé : Aulomóvlles W. 111. : M6qulnas de escrlblr 
M6quinas purlantes A. l-1. : Stock de Pneum6tlcos y Accesorlos 

Gran surtido en Juguetes grotescos 

Rambla de Cataluña, núm. 45 : Teléfono A-3048 

al gran JehovéÍ ; dice que cree se accrca la hora del perdón, 

pues oye ya la voz del cielo que habla por él, confiando 

que en breve el Dios de la piedad han1 cesar el llanto que 

ahora les acongoja, se romperan las cadenas que ahora les 

oprimen y quedara restaurada el altar de Dios de Israel. 

T odos los a ni mos desconflan de tan vana s esperanzas, di

cien do que casi ya no les quedan mas lagrimas que 

derramar. 

Entra Abimaleco. satrapa de Gaza, seguido de capita

nes y soldados filisteos. Entérase de lo ocurrido y del mo

tivo de las voces ; dice que esta cansado de oir tantos 

gemidos, y que mejor seria invocasen solamentc la clemen

cia del vencedor, ya que el Dios a quien imploran les 

desdeña con sus mercedes. Al saber las predicaciones enar

decedoras de Sansón, increpa al héroe de los hebreos y 

En 5 minutos tendra usled hirviendo cualquier 
liquido con nues/ros potes eléctricos 

Pruebas ante el c!iente 

A. E. O. 
Ronda de Ja Universídad, 22: Barcelona 



La mujer elegante tiene especial cuidada en Ja elección de 
sus periu mes¡ complacidos quedaran sus mas delicados 
gustos y distinguidas exigencias visitando la conocldlsima 
• • y acreditada Perfumeria •-- • 

LA FLORIDA de Eugenio Sarra 
Ronda de San Pedro, n.0 7 : Teléfono A- 2231 

quiere cartigarlo por su propia mano ; pero arrójase Sansón 

sobre el tirano Abimaleco y le ahoga entre sus brazos. 

Los filisteos se precipitan en su ayuda, pero Sansón los 

dispersa y ahuyenta, y se refugian a un lado, lienos de la 

mayor consternación. Aparece a la puerta del templo el 

Sumo Sacerdote de Dagón, seguido de varios soldados, 

asombrado al ver muerto a Abimaleco, y considerando 

que ha sido muerto por los esclavos, quiere vengarle ; los 

filisteos quedan asustados, pues se dice que las hordas que 

guía Sansón se precipitan como una oia desvastando los 

campos. Aparece Dalila, con su cortejo de sacerdotisas que 

bailan ante el templo en medio de hebreos y filisteos para 

seducir a Sansón el hercúleo y atraerle por amor al camino 

de la perdición. Pero Sansón resiste, subleva a los hebreos, 

desarma a los filisteos y queda dueño de Gaza. 

Agua de Colonia 
Real E8pañola 
~ I/IQ RENAUD GERl'fAIN N -
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GRANDES ALMACENES 

DAMIANS 
P later fa : Joyería : Bisutería ; Perfumerfa 
Zapaterfa : Relojería : Cepillerfa : Camisa
rfa : Cri stalerfa : Ferreteria : Fumisterra 

o o o 

U L TIMAS NO VEDA D ES 
en Sombreros para sei'lora, caballero y 
ninos : Vestldos : Abrlgos : Blusas 
Jerseys : Boas : Pelerinas : Pieles 
Guantes : Corbatas : Bolsos : Gorras 
Impermeables : Géneros de Punto: Equi
pos para novias : Trajes sport : Calzada 

o o o 

ESTUF AS para gas, carbón, serrin y electricidad 

MUEBLES DE TODAS CLASES 

o o o 

GRANDIOSO SURTIDO 
en Objetos de arte : Artrculos para regalo : Jaulas 
metallcas : Lamparas de todos estilos : Tapices : Ca mas 

de metal : Cuadros : Grabados : Juguetes 

o o o 

Sección de Cajas de Lujo y Bombones para Bodas 
y Bautizos 

Contlnuamente Secciones de Precio único 
oon grandes rebajas 

ACTO 11 

PASEO 

DE 
GRACIA 

N.0 100 

La escena representa el valle de Soreck a la caída de la 

tarde, donde estéÍ. la mansión misteriosa de Dalila, ador

nada de flores del Asia. Dalila, ricamente vestida, aparece 

sentada en el pórtico de su palacio encantada, maquinando 

la venganza que espera realizar contra Sansón, invoca al 

amor para que proteja sus fines y pueda, por medio de él, 

domar a Sansón. 

En apoyo de sus tenebrosos designios viene el Sumo Sa

cerdote, que, gracias a la ayuda de Dagón que ha guindo 

sus pasos, pudo subir a la montaña con la única intención 

NEW-YORK 
= EMPRESA ANUNCIADORA (S. A.) = 
·Barcelo na : Ronda Univers idad,6, 1.• : T eléf. A-4419 

: : : : : Sucursal en Ma drid : : : : : : 



Sa/on Parisien 

Oeorgeffe 
Alta Moda 

lÍUin1as creaciones 
en son?breros para señora 

10, Puerfa del Angel, 10 

MEDIAS Y CALCETINES 

LOS MEJORES Y HAS RESISTENTES 

'Único dep6•ito • 

F. Ve hils y Vidal a Puerta del Anvel, Z 

de ver a DaliJa. Dalila dice que la presencia de él honra 

su morada, y el Sumo Sacerdote explica la inesperada vic

toria de los hebreos, y que, como los fili steos huyen de 

pavor, es casi imposible el combatir contra cllos. Aparece 

Sansón, maldiciendo el fuego abrasador que el amor le 

inspira por los encantos de su fementida seductora ; Da

lila le acoge con gran agasaio ; Sansón llega a dudar y 

hasta a rechazar a Dalila, pero no pudiendo soportar por 

mas tiempo aquella situación, dice a Dalila que la ama. 

La noche es obscura y tempestuosa, negra como el al ma 

de la hermosa filistea, horrísona y trastornada como el co

razón del béroe; al ver el estado de Sansón, Dalila huye 

astutamente hacia el interior de su casa. Sansón vaclla ; 

pero corre tras ella en seguida, y en menos tiempo del 

preciso para contarlo, se verifica todo allí dentro; la con-

PlUME 
"IDEAL:' 



er abrica de 'Cejidos de ~ilo 
y sus Confecciones 

?"\creo reglstrcdc 

Jndustria 
2inera, S, A, 

S:encería 
pañolerfa 
'Juegos de cama 
7'\antelerías 
'Coallas 

er on tan ella, 9 

Camiseria de señora 
8quipos 

precios de fabrica 

@ran premio, Z,aragor;a 1908 
7'\edalla de Oro, ~alencia 1910 

SALÓN DE EXPOSI CIONES 
=== FEDER/CO GUARDIOLA 
Exposición y venta de los juguetes patenrados MIR/A, y Muflccos 
grotescos NINOT : Maquinas parlanres A. M. (gran surt/do en 
discos) : No defen de visitar este Salón para Navidades y Reyes. 
Automóviles : Jllotocic/etas y Bicicle/as : Pneus y Accesorios. 

Rambla de Cataluña, 45 : Teléfono A-:3048 : Barcelona 

sumación del amor, la dcsdichada dormilona de Sansón y 

famosa cortadura de las siete trenzas del valerosa hebreo. 

Aparecen los soldados filisteos que cautclosamente rodean 
I 

la casa de la cortesana, ilumínase la escena por un relam-

pago, y en la ventana aparece en aquel momento Oalila 

con la cabellera de Sansón en la mano, gritando y llamando 

a los fil isteos. Oesde la casa se oyen los quejidos de San

són. Los soldados filisteos se precipitan dentro de la casa, 

traen a Sansón inerte, le sacan los ojos, Sansón cae como 

herido por un rayo, y se baja el telón. 

NEUMATICOS AUTO 
- "VELO Y MOTO -

J. VILA Y V IDA L 
TAller d e Vul cAn h:Adón 
en C.itnarcu y Cub ler•AII 

Aribau, 10.5 (cerca P roven za) 

Tel éf. G•497 a Barcelona 



CREACIONES DE LA PELETERÍA "LA SIBERlA" 

C){ambla de Calafufía, 15 

éJJarcelona 
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HIJOS DE JOSÉ 
:: PRECKLER:: 
ALMACENES: RONDA DE LA UN1VERSJDAD, 14 
TALLERES : CoNSEJO DE CJENTO, 241 a 245 

Telérono A-1243 : BARCELONA 

ACTO III 

Este cuadro representa la prisión de Gaza. Sansón con 

los cabellos cortados y cargado de cadenas da vueltas a 

una rueda de molino. 

Sansón pide picdad al Señor para que atienda su llanto 

por estar privado de luz, lleno de hiel y amargura, y ser 

objeto de burla y oprobio.- Voces internas manifiestan a 

Sansón que a él les confió el Señor como capitan de sus 

huestes. - Sansón, en vista del estado de angustia en que 

se encuentra, ofrece al Señor reciba su vida y conceda su 

venia al pueblo de Israel. 

~-

\. 

COCINAS MODERNA$ con grandes servicios de 
agua calienle para baños, lavabos, etc., etc., y cuantas 
comodidades puedan apetecerse : CALEFACCIONES 
CENTRALES por agua caliente, vapor, etc., para casas 
particulares, renta, y toda el ase de establecimientos. 
SECADEROS INDUSTRIALES : ESTUF AS de los mejo
res sistemas : LEJIADORES, HORNOS, CHIMENEAS, & 

INSTALACIONES OARANTIZADAS 

• 

Üas!reria para cabél!!eros 
señoras y niños 

Cfiopéls hechas 

Confecciones para señora 
cpe,fumerfa "9a1yrurgiéJ" : Corüés, elc. 
' 

é}:_peclalidad en la medlda 

Lfiambla de Cataluña, 1 O 
'I I 



PASTILLAS GERMANAS 
Prop•r•du por Apotbeker Wolfram Griessbach, appr. Munchen 

111111111111 
Curan la TOS, RESFRIAOOS, RONQUERA 
Oeslnfectan las VIAS RESPIRATORIAS 

Oepósllo en Barcelona : 
FAR MA CIA GERM ANA : Ronda de Sa n Pedro , 15 

Múdasc en seguida la decoración y aparece espléndido 

de luz y hermosura el interior del temple de Oagón. 

Hay alH gran fiesta . 

Dalila y e\ Sumo Sacerdote cantan las alabanzas de su 

Dios y beben en su holocausto. 

Sansón aparece acompañado de un lazarillo, y los mal

aventurades filistees hacen burla de él y le obligan a ren

dir adoración a Dagón. 

El Sumo Sacerdote, djrigiéndose a Sansón, brinda por 

el capitan de las huestes de Israel, porque viene a alegrar 

la fi esta con su presencia, y ofrece a Dalila para que le dé 

por su propia mano la copa de hidromiel. 

Da lila se acerca con una copa en la mano hace y recordar 

a Sansón los instantes de felicidad que pasó allado de ella, 

y le manifiesta como cumplió su venganza arrancandole por 

Exqui8ito J abón 
Bouquet-Colonia 
N N REN AUD GER1'1AIN - -

Motocícletas 
''Mílítaíre '' 

CVoncesionarios 

9 depositar ios p ara CVataluña : 

f&. lt. CComercial 

Barcelonesa 

Paseo de Gracia, n.o 29 

'Utel~fonos 

11-3880 11-5115 



ZAPATERÍA "EL SPORT" 
4, CON DE DEL ASALTO, 4 (JU.KTO A LA RAMJJLA) 

CALZADO PARA CABALLER01 SEÑORA Y NJÑOS 

SECCIÓN ESPECIAL A i\IEDIDA 

ESPECIALIDAD EN CALZADO PARA SEÑORA 

medio de un fingida amor el fatal arcano. Sansón com~ 

prende que sacrificó su vida por un profano amor. El Sumo 

Sacerdole se acerca a Sansón y le dice que olvide sus pe~ 

nas y se ría, que mire a ver si ]ahova puede volver la luz 

a sus ojos, que cntonces él ya se postraní ante sus altares. 

Sansón se enfurecc e invoca piedad al Señor para que no 

tolere mas tantos ultraies y le devuelva la fuerza perdida 

para vengarse y volver por su gloria, Los filisteos se rien 

del furor de Sansón. Dalila y el Sumo Sacerdote glorifican 

a Dagón. 

El héroe hebreo, conducido por ellazarillo, llegan i unto 

a las columnas e invoca de nuevo al Dios de Israel, hace un 

esfuerzo entre dos de las columnas, cógese a eHas y las de

rriba, derrumbando con elias el templo en medio de los 

gritos de horror de los filisteos, que sucumben con Sansón 

entre las ruinas. 

Hornillos y cocinas elécfricas 
para substiluir el gas o el carbón 

A. E. O. 
Variada surlido y precios módicos 

Pruebas ante el cliente 

Ronda de la Universidad, 22: Barcelona 

EL PIANOLA- PIANO STEINWAY 
~ ~ ~ DE COLA 1§3 ~ ~ 

Es el reconocimlento reciproco 
entre The .A::ollan Co. y la casa 
Stelnway, del mérito de s us res
pecflvos instrumentos. El S teln
way que es sin duda el mejor 
Piano del mundo hoy dia, y Ja 
Pianola, que evidentemente es 
el mejor aparafo para tocar el 
plano, se funden en un solo ins
trumento, en el Pianola-Piano 
steinway, y se realzan Jas mag-

nrtlcas cualidades de ambos 

The .€olian Co. -A gen te: Paul lzabal: Paseo Gracia. Dfi 



Camilo Saint- Saens 

Nació en Pa rí s en mil ochocientos 
treinta y cinco. Dedicóse desde muy 
joven al estudio de la música, sÍendo 
un pianista prccoz, y dió principio, casi 
aún en la adolescencia, a la composi~ 
ción de sus numerosas obras. Entre 
elias se citan : conciertos, oratorios (El 
Diluvio), óperas cómicas , como La 
Timbale d'argent y multitud de dramas 

iíricos, siendo muy celebrados 
Sansón y Dalila, Enrique V Ili 

Los Barbaros, etc., etc . 

HOTEL DE VENT AS 
PELAYO, 8 T ELÉFONO A-3322 

2000 METROS CUADRADOS 

DE EXPOSICIÓN PERMA

NEN T E DE MUEBLES DE 

T ODOS ESTILOS Y OBJE

TOS D E DECORACIÓN Y 

ADORNO DE ALTA NOV E

DAD : SECCIÓN ESPECIAL 

DE ARTÍCU LOS DE LA):I!CI<: . 

OCASIONES CONTINUAS EN 

TODAS LAS SECCIONES 

AMUEBLAMOS PISOS COMPLETOS 
EN VEINTICUATRO HORAS 

o o o 

EDIFICIO PROPIO 
PARA GUARDA-MUEHLES 

ENTRADA LIBRE ENVÍOS A PROVINCIAS 

ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 



AUTOMOBIL'S EXHIBmON 
C O C HES ... C H A SSI S ... CAMION E S 

"SELD:EN 9
' Y "REO" 

RAMBLA D E CATALUNA ~ 80 

CALEFACCIÓN 
= ELÉCTRICA :: 
LA MAS LIMPIA, SEGURA Y ECONÓMICA 

ESTUFAS "HOTPOINT" 

GRAN SURTIDO EN TODA CLASE DE 
APARATOS ELÉCTRICOS : PLANCHAS 
HORNILLOS : POTES : TETERAS 
CAFETERAS : TOSTADORES PAN 
ESTUFAS : SECADORES CABELLO, & . . 

!NftLO=ESP!NOL! DE ELECTRICIDAD 
Calle de Pelayo, 12 : BARCBLONA 

I 
•' 



I 
TIPOGRAFfA LA ACADÉMICA 

~ SERRA H NOS y RUSSELL ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RONDA DE I.A UNlVEI?SlDAD, 6 

TeLéFONO A-861 * BARCELONA 

Jaime Pahissa 

Estufas eléctricas 

* 
Variado surtido y precios módicos 

A. E. O. 
Ronda de la Universidad, 22: Barcelona 

. ' . 

Garsés c5. <fll 
el mt!Js higiénico y eleg.anfe 

Cfajas sostens pecho 
êspecíalidad en la medída 

Confecciones 
parél %ñas 

Óe rec/ben mensua/menle mode/os de ep aris 

\Ida.- de 91. Clías 
Cfi!rnando, 41 ·:· CJJarce/ona 

FABRICA DE PARAGUAS 
Y SOMBRILLAS 

Últimas creaciones en Bastones y Abanicos 

Estuches combinades para regalo 

· Camiseria y Corbateria 

Constantemente nuevos modelos en Calzada 

CASA MARTÍNEZ 
Plaza de Santa A na, 3 : BAR CEL O NA 



~----------------------------------~·· 

" 

Gabinete de Belleza " IDEAL" 
Cortes, 642 : Teléfono A. 664 

Peluquerla para señoras y niños. Últimas creaciones 
en peinados. Postizos de arte, invisibles. Electrollsis. 
Masajes. Gabinete de depilación elèctrica. Manicura,&. 

On parle français. Enalish spoken 
Personal competente en cada una de sus secciones 

jaime Pahissa 

J OVEN compositor catalan, su música originalisima, y rica 

en contrapunto ha promovido mas de una vez discusiones 

como las promovieron Ricardo Strauss, y mas modernamente 

el ruso Stravins/w Pahissa es el dominador del contrapunto, 

para él no tiene secretos este arte, hace con él cuanto quiere, 

y cuanto le pide su inspiración ; en sus obras la instrumen

tación no tendra el brillo, o el color, que hay en las de 

Stravins/w; pero supera a éste en riqueza de contrapunto ; 

en su famoso Trío para inslrumenlos de cuerda, es donde se 

demuestra plenamente tal afirmación. Es autor de la ópera 

Gala Placidia, del poema dramatico La Presó de Lleyda, y ha 

acabado una obra titulada Morisca . Es autor también de va-

Enofosforina S~rra 
'tortaltct a los d~bllts : Jlcorta las conualtctnclas 
• Jlclara la mtntt : Dtuutlut tl butn bumor • 

St utndt tn todas partts 

,gt eayuidi!o- im¡zeralil•o dc- la moda ha. lll•<>ado de

nueo-o erb et m46fet•ÜJ· t/dim.o- ,y de!t:CioJo Jel locadot• 

d ekt'/W- tidet•t•oi'afwo. 

§,:&eóe ¡zer¡zf.t¡afa. ele,r¡atde con.fell'fda~tdo l'li et e6¡z~O. 

6{¡, Cralt6¡;areafe bfancurar '<f &11w fk,r¡at• a IJU41· edfa 

Jeft:cada /for de. untbróado t•eff.¡je lo~ arJore.> ea:ótic~ 

Jef fró¡zicol' ti&m.o ~e obt•aró t'li, m/ ,.¡ ¡;roJiflio de 

obÚ~ter lltLa le¡J 11Wretla.9' 

"MYRURGIA 

e>efa ¡wr la e=¡t.u",i/a üdtiniJaJ de Iu loca4ot• ' 

,y ~úz, ¡trefender obrar ¡;l'odiflio" !t• ~(reu la ~lación, 

de6eaJa cot" Jlf,l 

PO l , VOS 

"MORISCA" 

IIJÓtbdOM-6 ta o-N~dat l'a.,•eceNÍ. un- in6ujfcie11Jt!- I'IUIU'dO 

dc. ú" teff, cci/ú)a COIIW la a.t•e11a. Jet de<Jter•lo. 

'3/.JI'e<~ca conw jforadÓtb Je tul.t>cJ. 

':!/,a.,u:z. // /e,.Ja eonw la cyil¡za.Ja,jl'll!a Jet 11Yfocolón-. 



AUTOMOBIL"S EXIfffiiTION 
COCIIES ... CHASSIS"' CAMIONES 

............ ''PrERLESS'' .......... .. u.......... L ........... . 

RAMBLA DE CATALUNA, SO 

rios poemas sinfónicos qut dió a conocer hace unos años 

en un concierto en el T eatro Novedades donde triunfó por 

primera vez este músico. Nos place publicar hoy su 

rel rato, pues es uno dc los contados gra nd es 

músicos que honran a España, 

: Planchas e/écfricas . 
La preferida del público por su rapidez y duraci6n 

A. E. O. 
Ronda de la Universidac/,22: Barcelona 

I 

~I 

AUTO -GARAOE 
J. ALVAREZ ve~ 

S . EN C. 

PROVEN ZA. 185 

AGENCIA GENERAL DE VENTAS 

PARA t:SPAÑ..\ 

Y PORTU GAL 
DE LOS ÀUTOMÓVILES 

MARTINI 

DIATTO 

IDEAL 



Compañía 
èel 

l. 
@ramófono ~ , 

S. A. B. 
13olmes, .5ó y .58 • 

13orce!ono 

61 apai'éüo marca 

"Gramola 
es el instrumento musical 
mas perfecta que se conoce 
y para el cual 
irnpresionan exclusiv amen te 
los mas eminentes artistas 
del mundo 

TIPO()AAriA LA ACADb'IICA f) ") 
RO'-'DA Dl! LA U:-.1\ LA!>IDAD. (I t( z:.¿._.,_)~ -:13 

ee • 

11econocldounoversolmenle 
como el mejor y més hel 
reproductor de los sonldos 

Gromolo n.• 27 


