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El mas selecta 
, producto inglés TE ....................................... . 

ENDVAR 
Venta en todas partes 

ora 19 de .e nero de 1921 

El monje negro 
Leyenda tragica en tres actos, letra de Federico Soler (Serafí Ditarra) 

música de Joaqufn Cassadó 

~~~~~,~ RICHARD'S 
ESTÚMAGO : INTESTINOS 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 



Cru ells y Bartolí 
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REPARTO 

EMMA DE GLASCHER . 
MARTA. 
FRA BARTOLDO SCHWARTZ. 
IL PADRE PRIORE. 
IL PADRE GUARDIANO . 
IL CHERICO BERMAMI!'\0 . 
IL PRINCIPE RODOLFO . 
IL CAPIT ANO W ASTER . 
UN PAGGIO. 

La acción año 1340 

• • • 

Sra. Callao 
• Zenardi 

Sr. Campioni 
• Giralt 
• fuster 
• Oliver A. 
• Basiola 
• Gallo fré 

N. N. 

1.0 y 2 ° acto en el convento de San Francisco, en Friburgo, 
y el 3. o en In gla terra 

Coro general y comparseria 
Maestro director : Su autor, joaquín Cassadó 

Platería y Joyería 
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• • • 
Caspe, 40 
'Celéfono .A'-3563 • • • 

AUTOS ESPAÑA 
Fabricadón Nacional 

A.gencia G eneral 

Bruguera 
~ Sandiu~n.enge 

ltc1mblc> d " Catal uñ<>. t25 • T e lélono G-850 

ACTO PRIMERO 

Sacristía del conveni o de San F rancisco de la ciudad de F riburgo. 

Año 1340 

La acci6n comienza en una mañana de invierno 

El lego Benjamín solicita del Padre Prior permiso para salir, 

aleg:mdo tener que cumplir un encargo del novicio Bartolomé 

Schwartz, del cual es servidor. Amonestado el novicio en dife

rentes ocasiones por su comportamiento, el Prior y el Padre 

Guardian preguntan por la conducta de aquél, contestando Ben

jamín que únicamente ha notado en Schwartz la desmedida 

Autos 8s~>t~tle, enlrC4e inmedietd 
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BANCO DE CATALUÑA 
::'>UCI:SOI? DE FÀ6REGÀS Y IH!CASENS 

Rambla de los Estudios, 4 : BARCELONA 
Capital lnverlido : 25.000,000 de ptas . : Capital e n c irculaclón: 10.000,000 de pla~ 

Agencia n. 0 1 (Sans- H ostafranchs). Cruz Cubierta. 8 
Sucursal de Gerona: Plaça de l'Oli, n.0 1 

cnlfdo~dc!l c1soclada5 : Banco dc Reus de Descuen tos y Pré:.lamos - Bdnco Comerdal dc 
T orragonii-Bdnco de Torlosa-Bobfn de Tarragona- Cala de Crédiro r Ahorro del Vendrell 

afición a los experimentes qu1m1cos, durante los cuales pro

rrumpe gritos diciendo haber descubierto un polvo terrible capaz 

de derribar el mundo entero. El Prior y el Padre Cuardian califi

can dc locura semejantes gritos y afic.iones, lamentando; e al pro

pio tiempo de que la poderosa protección con que cuenta Schwartz 

no les permita extremar con él las disciplinas del convento. 

Schwartz, apesumbrado y sosteniendo una lucha interior por

que h Ciencia ha revelado un invento destructor a quien viste 

habito, preséntase en demanda de un consejo al Prior, Guien lc 

conforta recomendandole mas ejercicios espíritualcs para hallar 

la paz que tanto anhela recobrar. 

Llega Benjamín avisando 13 venida a Friburgo del prlncipe 

Rodolfo (protector de Schwartz, a quien éste había llamado para 

ofrecerle su invento y que ahora no quiere entregar en previsión 

de los gt.<.~ves peligros que a la humanidad amenazaría un cic-

l'IUEBLES : DECORACIÓN 
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EXPOSICIÓN TALLERES 

Ploòo Cololuño . 7 'ierlondino, ó7 

Telc!fono A- 9 54 TelHono A N50)7 
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Fabrica y Reparación de Radiadores 
para Automóviles y Aviación 

DEL RIO V VINTRO 
Aribau. 220 : Teléf. 0 - 1170 : BARCEL ONA 

(}unto Oran Via Diagonal) 

CONSTRl/CCIÓN D E MARCOS. CAPÓS. P ARA 

f:JRISOS V EQUIPOS COMPLETOS DE , IL/lONÓV/1. 

mento mortífera de tal magnitud) y Emma de Clescher, antigua 

amada de Schwartz. quien para olvidar aquelles amores reclu~ 
yóse en el convento, negandose éste a recibirles y refugiandose 

en su celda. 
Aparecen Emma y Marta, su sirvienta, a la cua! cuenta que le 

es imposible olvidar su primero y único amor. Entretanto llega 

el Príncipe, que, enamorada de Emma, le renueva sus prome~as 

de a~or, pero son rehusadas por la dama, que huye de su pre-

senc1a. 

Com::>!lrecen Waster (capitan del Príncipe), Schwartz, el Prior, 

el Padre Cuardian y Benjamín, y al reclamar el Príncipe la entrega 

del invento, Schwartz se niega a ello, por lo que aquél le manda 

que al siguiente dia se lo dé sin m~s remisión, retirandose irritada 

Y descompuesto. La conducta del novicio fué aprobada por sus 

superiores. Emma explica sus amores al Prior y la persecución 

A~IEH.ICA~ 

A U TO PALACE 
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Al""TO J>ALA(.;E 

Ufl"'tJTACIÚ:"', 'a:> 

TIPO SEDAN 

del Príncipe. Se oye leiano el canto de los frai les, que, en proce~ 

sión, trasladan una relíquia sagrada, y al pasar Schwartz, que es 

el portador de ella, lo reconoce Emma, produciéndole la visión 

un desmayo. 

ORGANOS WELTE 
El órgano aulorncilico m,ís 
perrecro reproduclor de los 

grandes organislas 
Gran órgano inslalado en 

MARY CEL 
Una orquesta complela en cas.t 

ANGELUS HALL 
GUARRO Y C. 11 , S. en C. 
RA~fBLA I>E C.\Ti\l.li!'IA, N(l~t. 7 

SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUCCIONES 

PRECKLER 
Capital social: 3.000, 000 de pese/as 

Fumisteria : Calefacción : Ascensores: Ventilaciones : Secaderos 
Construcciones metalicas, e/c., e/c. 

BARCELONA MADRID: ZARAOOZA 

• 

Conchita Callao 

BLANCA DE LUJO 
8QUIPOS Y CANASTILLAS : BORDADO~ A MANO : LBNCERÍA 

MANUEL BONET 
PlOVUOORDI = PALMA DE fv!ALLORCA = 
L4 IIAL C4J4 

REPRESENTANTES ---· --

COLL Y FERRER, S. EN C. 
SALÓN DB EXPOSICIÓN Y VBNTA: VALENCIA. 280, ENT. 0 

: BARCELONA 



Peleterla La Siberia 
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ea més importanle de Bspaña 

Ran1bla de Cataluña • 1.5, y Cortea • 624 

\7islten la s untuosa exposición insta! ada en los escaparates de la ca .a 

Paris 1 j}, Rue Saint Denis 
Londre s e 6, Market Place Oxford Circua 

ACTO SECUNDO 

Sala del mismo convento. En escena Marta, Benjamín y Schwarlz : 
és te, en el fondo, o rando. Los dos primeros comen tan lo sucedido 

Schwartz, como soñando en alta voz, piensa en Emma, a 
quien no puede olvidar nunca. Benjamín le dice que el Prior le 
quiere hahlar y Marta le notifica que Emma lo solicita, Viene el 
Prior y Schw:;¡ rtz le confíesa que el amor que siente por la dama 
es mas intenso que su fervor religioso y que de su devocionario 

~ -¡; o , :7 .Jei'LL 
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m Ó/nlttt'tl incy'/nJi<•a ¡tara el ¡;cio 

~ ,i).~NnliMda la aaJencú• Je el.men!oJ ló.nC~.> 

m~~~~~~~~~~~~~~~~·@ 
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no lee las oraciones, sino los recuerdos que de ella guarda. Com
parèce Emma, desí lusíonada al ver que al enèontn:.r de nuevo 

a s u amant~>, p':>r s us vestiduras, s ea imposi ble ya s u amor, Schwartz 
propone a Benjamín la ev3sÍón del convent:>. Qued.an solos 
Schwartz y Emma y después de halagarse con su amor, ella le 
cuenta que durante toda la noche ha oído martillazos en el muro, 

tranquilizandola Schwartz diciéndole que era él el que los daba, 
m'lstrandole a la vez un agujero con un paquete del explosiva por 

él inventada . 

B!'njamín anuncia la visita del Príncipe, que viene acompa
ñado de su capitan. Schwartz suplica al Príncipe interceda cerca 
del Santo Padre para conseguír la secularización de él, a fin de 
casarse con Emma. Al oír el Príncipe este nombre le ofrece s u 
protección, maxime cuando se Je pide acogimiento pHa ella, 
prometiéndole guardaria en su miEmo palacio. Queda solo 

5 IR2. ITJ e 0 E TIPO SEDAN 

A i\1EHl C AN 
A rTO P ALACE 

n I J> U 'J' A C J Ó N , /f :i 
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Usando la 

Loción Cutanea Florianette 
obtendréis en vueslrns caras belleza y juventud permanente 

Se encontrara en las principales Perfumerías 

FLORIÀN, S. A. SALVADORS, 22 
BARCELONA 

Schwtlrtz, aseguníndose de conservar las llamas de la hoguera. 

Enlra la Comunidad, guardando todas las puertas. El Padrc 

Prior se opone a que salga Schwartz, pero éstc, cogiendo un tizón 

en(:endido, amenaza c:mvertir en ruinas el convento. El Príncipe 

.1segura el enronamiento si no dejan salir a Schwartz, pues conoce 

la efica.::ia de su invento, y para probarlo echa al fuego un paquete 

de pólvora que e ;talla, produciendo el terror de los fra ilc ~ . quiene~. 

convencidos del peligro que corren, lo dejan huir. 

T npiccrías : Cortinajes : Alfo1nbras 
Tapicc~ y P:tnta! Ja, 

Rodríguez Her1nanos 

Rambla <lc C a ta luña, 12- T eléfono A - 4227- B aL·cclona 

Ct\S.\ E:\ ,\ \ A OR I[) : Ca1·rel'a de San J crlmimn, númt•r·o .3..¡ 

lS \ 
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A~IElliCAN 

AL"'TO P.\.l...ACE 
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Ale~ina Zanardi 

No vayais a oscuras 
C.ON UN/\ LAMPI\RI\ DE MI\NO 

'Y PILI\ ELÉCTRICI\ I I .cJ,_..,.I .......... , 
I TENORÉIS LUZ RAPtO/\ 'Y SEGURA 

~ fN TODII~ PIIRTES 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ww 



Es el mejor 
Automó"·il 
de dn(:O p)àLdS 

PASEO SAN JUAN, 70 

ACTO TERCERO 

Ccímara gótica del palacio Schwarlz en lnglaterra. 
Es de noche 

Al comenzar el acto, Waster, Benjamín {vestido dc seglc~r), 
Marta y nobles, ccmentan las matanzas que han hecho durantc la 
batalla con el famoso invento de Schwartz, explicando Waster 
la historia. Llega Schwartz ( vestido también de seglar) : esta 
malhum'>rado y receloso por los constantes honores que rccibc 

GENERAL 
VENTA: EN TOOOS LOS GARAGES 
Y ESTAB~ECIMIENTOS DEL RAMO 

JGENTES EXCLUSIVOS -

P 1 e H A G u 1 L E R A H Nos 

BRUCH, 3, PRAL. : TELÉFONO SP-37 

~ h'KMI(" TJI:l"Ct~ C(lJtl• COkH Jt").IR(l 

ll>l~-~~ii:'IJ!i!~~~!i2!ffi!!!!ii!!!~:!!§i!!!!!ii!!§i!1§C!~ii!!!!ffi!~ffi!!ii'i!!!1iE!!iiiii!Biii!!iiE!!~:!!§ï!!!!!iii1!iimi 

li.\IH F-LONA 

.A::OLIAN 
combinada con pianos de las me
jores marcas del mundo. y el uso 
de los roll os de 88 notas tEOLIAN 

Para detalles. 
condiciones y precíos. dil'igirse a 

PAUL IZABAL 
55, Paseo de Gracia , 35 
5, calle del Buensuceso, 5 

del Rey y del Príncipe, de quien los nobles pro¡agan ciertas mur
muraciones. Bcnjamín y Marta comentan también la infelicidad 
de Schwartz y de Emma, añadiendo que un día vió Marta que 
en la camara de su dama habia una puerta secreta que conduda 
a la del Príncipe. Aparece Emma y detnis de ella el Príncipe re
novando sus palabras de amor y pidiendo que por la noche lc 
haga una seña en la ventana. Sola ya Emma, maldice el silencio 
que siguió a su deshonra y decide contarlo todo a su marido. 
Salen éste y Waster, recriminandole aquél ellenguaje irónico que 
con él emplca, I e exige una satisfacción y se promueve una disputa 
en la que el capi tan entera a Schwartz de su deshonra y de la señal 
convenida entre el Prlncipe y Emma. Ya é>ta en presencia de su 
marido,le hace jurar por los Evange1ios su fidelidad, mas c'lyendo 
arrodillada a sus pies entérale de todo, diciéndole que el Pdncipe, 
valiéndose de un narcótico, logró conseguirla. Resuelto el esposo, 

Zapatería de Lujo 
de las mejores marcas 

3b, P ase o el e G .racia, 3(; 

Casas en París, Toulouse.J MarseJ.le, Cette 



No conoce usted la VOLUNTAD? imporlanre revisla 

ColllbOriln en ella las firmas de Ricardo León, jacinlo Benavenrc, P<1lacio 
Valdés, Ramón y C¡¡jal. Condesa de Pardo Bazan, Or1ega :-1unilla. los 
Quinlero, Valle lnclcin, Larregla, falla. Rusiñol. Benediro. Sorolla 
- -- l-ligue! Nielo y olros-=- ------

Para suscribirse, dirigirse en Barcelona a don 
JOSÉ BADOSA, calle de Pro~venza. 201 

CHOCOLF\TES 
Y BOMBONES 

PETER 
y CF\ILLER 

• 

Giuseppe Camploni 

él mismo hace la señal convenida. Entra e l Prín~ipe y se encuenlra 
frente a frente con Schwartz, combaten ambos y cae herido el 
Príncipe. Schwartz va a buscar a Emma, a quien muestra e l ago

nizante, y en un grito de furor derriba el palacio, muriendo los 
malhadados amantes entre el incendio y las ruinas. 

'Repr::!entontes exciu!lvos poro Cotolutlo 

B, portusach, S, en C, 
&xposiclon y vento : '11 oienclo, 1!:>4 

i>espocho: ~iputoclón, :,;:,:, Cel. sp.-10)~ 
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AUTOMOVIL SALON 

BARCELONA : Trafalgar, 52 
MADRID: Alcala, 81 
VALENCIA: Paz, 33 

Automóviles 

STUTZ 
MITCHELL 

v MINERVA 
con carrocería torpedo, cabriolet conduc
ción interior , landaulet limousine y de
mas. disponibles para entrega inmediata. 

Carni ones 

FEDERAL 
chassis de 1 a 6 toneladas para re
parto, ómnibus y transporte parados. 

Remolques de 3 a 5 toneladas de varios tipos 

Resultados garantizados, precios limita
dos. informes y pruebas que se soliciten 

RU R G I A 



FINCAS , 

COMPRA - VENTA 

~~~~ Au ger y Jubany 
S. A. 

Caspe, 35, 2 .0 , 2.a 
Teléfono SP-1161 

Oespacho de tres a cuatro y media 

BARCELONA 

TIPOOOAPÍ>. LA ACAOeMICA 
CALLI! UNJVI!R S IDAD, 112 

TI!LÚPONO 0 - 104 


