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y nla.-LILA 
Opera en 3 actos y 4 ouadrv"s 

· Libreto de. F. Lemaire 
Música de Cbarles O. Saint-Saens 

Estrenada e11 Weimar el 2 de diciembre de 1877, en Pa1is~ 
el 2 de mmzo de' 1890, y en el Liceo el 9 de enero de 1897; 
habiendo sidó su ultime., representación en n!:'estro Gran 

Teatro, la qel 8 ae encro de 19~6-
~-""' 

-BEPA BTO 
Dalila .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... Suzanne Lefort 
8ana6n .. . .. . . ... · .. . .. .- .. . Ueorges Gen in 
El Gran Sacerdote de Dagón Adl'ien Legros 
Abimèlech, Satrapa de Gaza Charles Soix 
Un anciana hebrea . .. .. . F érnand Degui! 
Un mensajero filistea . . . . . . Cé~ru· Munain 
Pri-mer fl1isteo .. . . ; . .. . .. . Juan Riba 
Sepundo filistea .. . .. . .. . . .. -Manuel Calzada 
Sacerdo~ .. -;-L Guerreros. - Gl.lll'rdianes. - Hebreos. 

• : ·--= Filis~os. ....... Sieryos. 

Coro gbneral 
,\1' 

· l Cuerpo de baile 

, · Maestt-o D irect;r' ~-
"<·~uGENWJ3IOOT 

. , ... 
Director ·([e escena: 

IiENRI-JEAN TI.LpiEI'-TREV AL 

Maestro de caro: 
;- -JêSJ!i ANGLADA 

Coreógrafo y Maestro de ba.ile: 
JUAN MAGRINA. 

Primeros bailarines: 
M.ARUJA BL.ANCX> JUAN MAGRJ~A 

Bailarinas solistas; 
Alejandrà Dimina Consuelo ¡Sanohez 

I Decorado:s: R amón Batlle. 
L:_ ____ _ 

.. 



Charl es c. SA.L~1.' - SA E~S 

BIOGRÀFIÀ V BREVE NOTÀ CRfTICÀ 
Chnrlcs Carni1le Saint-.Saens, nació el 9 de octubre de 1835 en 

Pm ís, ;-: falleció el 16 de diciembre do 1921 en ,Argel. Fué uno de 
los p1imer::s compositores de Francia que uceptó y siguió, d~cí
didallJentc, las norruas musiculcs señalados por Listz y Wagner. 
Para e11o se nccesitaba, en el París de mcdiados dol. siglo pasado, 
valor y persevet-ancia. Saint-Saens con ambos dotes, y provisto 
do W1ú instrucción clasicista de la mcjor tn~dición francesa, hajo 
lo. direoción dE> Halevy y mús tarde Ja. de Gounod, íué lo su-



, ficientemenlo htibil para no hacet· de aquella fuente francesa, un 
írento cenado a las inspiraciones proveoientes de la Alemania, 
con el dr&mt\ musicnl de \Vagner, y la composición orquestal do 
Liszt. El patriota francés que acababa de dedicar su «Marche He
roique• n la memorin del pintor Regnaut, su amigo caído durante 
la guerra de ' 1870, llegó a dedicat· a Liszt su tercera. sinfcnía con 
órgano, una. de las obras més monumentales de la música de con· 
cierto francesa. Pero fué antes de este acontecim~ento cuando 
Saint-Saen:; habíf.\. sido descubierto en Alemania. A petición del 
duquo de Sajonia, en Weimar habia sido estrenada su ópera •San· 
són y Dalilav, primèra de autor francés después de la guerra de 
1870-71, que se representaba. en aquella 0orte. Solamente, años 
mas te.rde, la versión original francesa halló el camino hacia la 
uGran Opera11 de .Pnris. 

Estas relo.ciones intimas con Ja vida musical aleman·a. dc su 
tiempo, no impidió quo Saint-Saens fuera siempre p111·tidario do 
un nacionalismo musical fmncés. La inclioación hacia Wagner y 

(t la vez apat'tl.IJniento del mismo, en tanta en c1.u;mto podia · ahogur 
la oricntación nacionoJ, fué general en Ja generaoión de compOSI· 
tores franceses de fin de siglo XIX, si no quedan. verse sumergi
dos on completo ostancurniento. E l heoho de que la, «Nueva. es
cueta, francesa», en la que Saiot-Saens intervenia ioteosa.mente 

~. 
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como pl'opagandista, por la que luché durante y después de Iu 
guerra de 1914 contra las preferenoias de su juventud, se hallara 
inspirada en otJ:as fuent.es que en su propia música, fué una tru· 

godia. de la que Sainfi..Saens casi no se daba cuenta, o. causa de los 
éxitos continuos que obtenia con la mayorit\ de sus obras. Y si 
la jU\·entud musical de Frnncia recibi6 los impulsos mas patentes 
de la profundidad de un César .l!'ranck por una parte, y por otrn. 
del unpresionismo de un Debussy, también recibió los de Saint
Saens, como un clasioista impresiono.do pt·ofundamente por la es
cuda •neo-alemana» de aquet entonces y por los valores ct·ornah
coe de lo exótico recientemeote descubierto. Con tul Cll}'ar.tu com· 
puso numer.:lsas obras, en casi todus las formas musicales; pura 
el teat•·o, las siguientes : eLa Princessc Jauneu (1872) y •Le 'l'im
bre D'Al'gent», «Samson et DaUla» (1877), "Etienne M111:celle» 
( 18i9j. uHrnry Vlll>> (1883), dl.'rosm·pmeu (1887), «At c!l.nio» 
(1890), «Phryné" (1893), «Dejanu:ev (1898), u¡.as Burbaresu (1901), . 
«Pnrysatisn (1902), aHelènen (1904) y uL'Ancetren (1906). 

li1n todas sus composiciones, Sa.int-Suens Jogn1 s1empre una 
~rnís ica cxcelente y cultivada. Su arte puode usoende1· hastu la 
f1,1erza dramatiea del oratol'lo, como en «El Piluvion, hasta lo. fun
ta~ía. terrodfi~ de la «Daoza llii\Cabrol>, y la virLuosidud, siem
pre sor·prendeote, del ~seguodo c:mcierto pum violoncPlou. 

CALZAOOS DE LUJO 
DORADOS- PLATEAIJOS 
REPTTLES- CLAS ICOS 
FANTASlA Y · DEPORTE 

• 

MUNTANEH, 242 (.llltiTO AV. CE NE IIALISIMO¡ 
TF.l.EFONO OJ77 ii 



Su ópera, que se ha hecho mas popular es aSnnsón y Dalilan ; 
con ella uquél demuestra mas claramente los méritos de su ma-. 
ner& de coroponer; y aun dentro de J*" rutina teatral, no olvida 
nunca el buen gusto y el sentida critico, que se hnce sentir tum
bién en el gran número de sus obms litera1·ias. 

é f u ff a/(} nuí~ p'l:.adica 

ALFOli.JBBAS DE 

S. A. 

Rt! AJ BLA Dh CA.-TA.LUJVA, 32 - TELÉFONO 17476 
À VEN! DA GENERALiSJMQ FRANCO, 568 - TELÉFONO 80306 



Eu,gl'nP BHHJT 
Maeslro Conrerlodor y IJirectnr dp, llrc¡urscn -

Ht•n ry- J. TILLHET;¡TliEYAL 
IJirertor de; eseena 

Junn MA()/\1 A 
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Suznnne LEHJI\T !jeorges GENIN 

fprna nd DEGUIL 
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~ drien LfGI\IIH Ghal'leSJ SOIX 

Maruja BLANCII 
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CLUB DE ESTUDIOS FRIED EN DORFF 
(' urJWR d r ldlrmoR ú n lrnR en ! b ¡10ílo 

Lon don & 1\'rl\
York-flub Jtoom 

Mr.l'rrit rortl'r 
Mr. f r:ra,••n-l'nrtlr 
li lis~ n. l'l'l <hnw 

Rnllf' de Pnrl11 
M . Mnurirr rnhnldo• 
M l'hnrh·~ E. nurourrq 
t\1, rirrrt• Mnlsso 

Sa la Berlin Sola Jtomo 
Hcrr llr. !l. N. :r.nJ~tnlik Jtr . rrnf. llu~l dc flli¡trn 

lnscrirrinnrs rn f'••rrl'lnrtn. • Rrser1•ndn ri r'Hrrltn dr ndmlsión 
Pnsrn dl' Grnrin, 11, 1.0 (nHrnsor) t:nlt>rln ronrlnl 
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Apron•chcn Vdcs. las comodidadcs que 
Ics oh·ccc In té.cnlca JtOr~eameri.cana..--""'-'. 

Utilicen " fiEMINGTON RAYA AZUL'' úJtimo . 
cxpunente dt• In p erfección en cuanlo 
ni uft'ltudu ra pidu, limpio ! ' s in cortc . 

• t . 
ne , ·e nht en los buenos establecimientos del t•amo. 
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AJlGlJ JJLENTO 

LUOAR DE LA ACCIÓ!\ : UAZA ( J:'ALESTH-1,\), Y ALllEDEDORES. 

ÉPOcA uf: LA >~Us~u : A.~o · 1150 ANTES DE JEsucRrsro. 

ACI'O PRThiERO 

En una plaza de la èiucliJ.d de Gaz':!, los israchtns ruegan a D:os 
por la lib<>ración d<1! yugo de los filisteos. ~nnsón consuelu a sus 
het'tn&nos, y les anunci1.1, un lriunfo pr6ximo; mas Abirnèlech el 
satt·apa ue Gaza, se burlu de los hijos de Israel y de su débil 
Di os. No obst1.1,nte las . esperanzas de victorin de Sans6n se len:m
tan ct:da vt'z mas pujanles; sus palubras [crvicntes, contribuyen 
a lo. sublevación de los hebrcos, <'uya pl'imem víctima es Abimè· 

J3LO NIJAS Y .E.Nt::\,I ES DE CA LilJAD 
FAHHICACJ(J N PI\(]J' JA ,\ MANO , DESDE IB40 
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CAMISERiA MO D AS D EPO RT E 

CALLE J ROCA PASEO 
SANTA ANA, 39 • DE GRACIA, 33 

lech, que cac muct to po~· la e::.vada de San sÓ!! El Gran Sacerdote 
de Dogón inrítu a ICis filisteos a la venganw, mas la rebelión ya 
se Jta hecho gtneral; y temcrosos de ello, huyen los filistees y 
abandonau & sus jeies; Sansón es festejado por los israelitus como 
triur.fador. También la sacerdolisa Dalila, llega. con sus mujeres 
filisteus pam prestm· hornenaje ' al héroe, y a. pesB,r de las adver
tenrias y cJnst:jos de un ~Anciano hebreo, Sansón no puede resis
tir ill encanto fascinado1· dè su soberana beUeza, de cuyos encantos 
queda éstc prendarto. 

A.CTO SEGUNDO 

En su manswn, en el valle Sorek, Dalila jura al Gran Sacar
dota de Dogélll, que vengara sangrientamente a su pueblo en 

JOU 1e UOBET BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENlTO CORT~ S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARJ\ERAS 

PA SEO DE GRACIA , 73 TELÉFONO 82383 

PARA BODAS, FJESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERN INA 
LOS M I•:.JORES DE LA RIOJA 

Sansóu. Cuando éste aparece, DaWa pone en jucgo todo su arte 
de :::eóucción para tratm de descubrir dc Sansón el secreto de 
su fucroza sobreh~ana; de mnmcnto Sansón so resiste, pero cu~n
do Da!ila hure como que le abandona, Sansón privudo dc voluntnd 
anta sus eucuntos, Ja sigue al intcrio!· de su casa. Bn tauto se 
desencadena lma furioss tempestad, y los soldados filisteos se acer
can ügilosamente, rode~:~ndo la cas& ~' espcran la señul de Da!1la 
para dominar al enemiga desprevenido lo que consiguen por ha
ber logrado aquélla privarle de sus fucrztlS y cnergl[ls, cort{mdole · 
los rabellos. · 

ACTO TERCERO 

ÜUADllO PRDU•ato : Sansón sc hal in en lc 2'ri1Ji6n. Lc hnn ror
tado su cnbellrra, signo de su ftterza, mientn1s dormíu, ~· después 

CRISTAL - LOZA - PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, 8 - TELÉFONO 1 2672 

RONDA SAN ANTONIO, S- TELÉFONO 14215 

BARCE L ONA 
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le han sacada los ojos. Enoadenado, ciego, debe dar vueltas a 
uno. rueda. de molino y tiene que cscuchar la,s).amentaoiones de 
sus hermanos, que se hallan nuevamente esclavi7..ados por los filis
t.eos. Ruega. a J)ios que tome su vida como precio para la nucva 
Jiberal'ión de aquéllos, y entonces los guarclia,nes lo llevan a la 
fiesta triuníal donde ba, de ser mostrada como troreo del triunfo 
de &us ene!lllgos. 

CoADRO SEGUNDO : Los filistees fesliejao su vict0rm ell el tem-

1Jlo de Dauón. Suenan cantos jubilosos, se deseov·uelven danzas 
en honor a los clioses y se ofrecen sa.orificios. Cuando Sunsón, ciego, 
es guia,do por un mucbanho, es objeto de las burlas de todos. Pa
lila ie hace tomar una copa y le recuerda sarcasticamento las be
llas horas pasadas. ·Mas, cuando el Gran Sacerdote ordena que lo 
lleven al altar·, Sansón pide al nruchacho que le guia, torne el ca-

GRAN- HOTEL MOYA Gra n Confort -Coci na se lcc-
7so METR03 ALTu n, ta - Clima si:co y sa no-Gran 

A BI ERT O T OD O EL A ÑO siti o para reposo - T el. 6 1 

mino de las grandes coluomas del templa. Rueg3¡ otra vez n Dios 
que le devuelva · sus fuerzas, y 1.11 recuperaTlas, colocúndose entre 
dos gran des pilares, logra romperlos . y al derrumbarsé el tem plo 
es sepultado con sus enemigos bajo sus Tuinas. 



Primera un utmo sordo, prim1tivo, 

en compas lernano. Lue¡o, la melodia, 

reiterativa ••• y la culmmaciÓ<l, 

majestuosa. arrebat.ldora. Ese es 

el bolero, la danza andalula de rando 

abolenlo •.•• Est6thelo a hora. captado 

en ctiscos incomparables. 1 Pero Iodo el 

mundo de la música est! a su disposici6n. 

para delett.lr a Vd.! Sintonia, 

dann, oralorio, la voz humana ••• 

deje que le hablen desde a hora por 

med10 del Capehart 

EL CAPEHART, 
EI 11 insrrumenJo supremo para 
reproducción de mm ica " la lleva 
al hogar major que nunca. Su nuevo 
y revolucionario ~istema de 
tonalidad reproduce con nueva 
fidelidad el propio instrumento 
musical o la misma vo• humana. 
Gabinetes de época •ngeniados 
por desracados ebanistas. 

RIBALTA- "LA CASA DEL BARCO, S. A': - DlPUTACION, 258 
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PRÓXIM.&.S FUNCIONES 
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CALZADOS 

M.JRI.JNO CUB/, 3 
TELÉFONO 19902 

firdficas .Condw1 S C, 

f. lo Romblo de Cotolufio, 11 
un establecimiento al servi
cio de la "línea" femenina. 
u~ extenso surtid~ en fajos 
y sostenes en las formes 
mas modernes realiza · 
das con la técnica mas 
adelantada. 

Fajos y sostenes de fama mundial 

PARIS, 8 CITE TREV'ISE GENEVE, 26 R. CAROliNE 
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BANCO DE LA PROPIEI>AD 
ADMINISTE\ACIÒN DE FINCAS PHÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILEHES • COMPI\A · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PAI\A EL RANCO HIPOTECARIO 
DE ESPANA · CUENTAS CORI\IENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS · DEPÚSITOS 

CASA CENTRAls 
BA.RCfliiNA: Grrona. 2 (llonda San Ptllrol Apal"'ado 403. Tri. G3191 
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8UCUR.BALE!Is 
MAlJRIO: Plau lndrp~ndrnria, G· 'Irl. 2111448 
ZARAGOZA:I!Üa!Jt, 2 • Apartode 121 · Tri. 8765 
YAlLADOLIO: Sanlia~o. 29 y 31 · Trlrf. 1915 

AGENCIA URBANA• 
BAN Afllll.RtS IIE PAlOMA/I: 8an And"a, 104 

AGENCIA&• 
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