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Las molestias e inconvenientes dt- las Ventòsas, C.1taplasmas, S inapismos, BAlsa
mos, Antifioj!sticos , Vejigatorios. Parches. Tintura de Iodo, etc., se evi tan con la 
·-- forma farmacéu tica adop 

Comp.: C"pslc:ina. J'' "'•' tada en el moderno pre 
Nentol. 3 °/0 : Salic. N~t .. 
4 0fo : Atc .. 4 °1o: Ac. sal.. parado LAPIZ TERMO· 
I 0/u ; Es. tr~m .• 4 ° 1o; es. F 
t""·vtom .• 3"/v:es.~uc.. SAN. acilita extraordi· 

s o 4 : IT~hfculo. c. s. nariamente su aplicación, 
por su rapidez. comodidad 
y limpieza. 

Se pre•enta en forma de uua 
barriÚl de facilí•imo empleo. 
Olor a~radnble. Se oplica •in 
nin.,una preparación pl'evia. 
No irrita la piel. No en•ucin. 
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Gol pe a 

El 

Dolor en las ariiculaciones 

Calam bres 

LAPIZ TERMOSAN 

reduce n\pidamente la 
•nflamnción y conges
tión impidiendo el dolor 

con sólo frotar ligera
mente Ja parte afecta

da y s in que se produz

can alteraciones cuta· 
neas ni escozol'. 



LA LUCHA. CONTRA EL DOLOR 

Y LO QUE DEBE SA.BERSE 

El sinnúmero ·de medicamentos y preparaciones de todas clases y formas cono· 
cidas dan idea clara del creciente esfuerzo de la humanidad por librarse de las 
unas veces p10lesta y otras desesperante sensación que l1<1mamos DOLOR. 
Siu embargo, todos estos esfuerzos llevados a cabo p~1ra librarnos del dolor, 
aun siendo muy loables, han adolecido siempre de dos inconvenientes: su Acción 
era pasajera por su caracter primordialmente a-nestésico o calmante de los ner· 
vios, y cuando se trataba de remedios internos, su efecto era peligroso para 
determinados ·órganos del cuer po, precisamente por su poderosa ;lcción sobre la 
sensibilidad de nuestro sistema n~rvioso. 

Por otra parte, estos calmantes, tras un uso mas o menos largo, terminaban 
por uo bacer efecto ninguno porque el sistema nervioso no respondía ya a su acción 
analgésica y el paciente se veia abandonada a su dolor. 
Existen innumerables modalidades del dolor según su intensidad, duración, intermi· 

tencia . efectos, causas y significación, pero en todos los casos es síntoma de una 
afección inAamatoria o funcionaL 
De esta bre\·e descripción del dolor se comprendera facilmente que no es posible 

comba tir e I dol or definitiva-
mente sin borrar las cau!>as que 
lo orig1nan, pues, de lo contra· 
rio, si el medicamenio tiene 
simplemente can\cter anestési-

co, pronto se reproduce . 

Anainas 
LarinuiHs 

N euraluias 
Jaquecas 



EL POR IQUÉ DEL LA.PIZ -TERMOSA.N 

Buscando la solución del problema por o tros derroteros que losseguidos has ta ahora 
hemos pasado mucbos aoos trabajaodo incansablemente basta encontrar el medio 
de aliviarel dolor en la única forma practica que debía resolverse: TRATAMIF.NTO 
EXTERNO DEL DOLOR COMBATJENDO SUS CAUSAS, logrando crear 
una preparación de aplicación externa que, salvo en los casos de lesión orgà· 
oiea, alivia el dolor combatiendo el proceso inflamatorio o congestiva que lo pro
duce y devolviendo a la parte del cuerpo afectada su estado normal. Ademas cosa 
importante y basta esencial en nuestro tiempo, de aplicación faci! y cómoda, 
sencilla y rapida : LAPIZ TE.RMOSAN. 

Se ha comprobado en numerosos casos sometidos a ensayo que los compo· 
nentes del LAPIZ TERMOSAN poseen una poderosa acción termógena, anesté
sica, antiséptica , germicida, desinflamatori a, descongestiva, y estimulante de la 
circulación que penetra facilmeote a través de los poros de la piel y de los tejidos y 
suprime n\pidamente el dolor o la congestión atacando la inflamación y acumulación 
de sangre o toxinas que lo producen y devolviendo la normalidad al órgano 
u órganos afectados. 
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Adem<'ls, el LAPlZ TERMOSAN substituye con grandes ventajas <1 todos lo
reactivos terapéuticos conocidos hasta,la fecha, como: VENTOSAS. CATA-

, PLASMAS, SINAPISMOS. ANTIFLOTISTICOS, YEJIGATORlOS, TINTURA 
DE IODO, PARCHES, LINIMENTOS LIQU1DOS, etc., etc., pues mieu
tras todos estos producen inflamaciones dolorosas, erupciones y m'in erosio· 
nes en la pieJ con el consiguiente sufrimiento 
del paciente y no siempre dan un resultado 
satisíactorio, el LAPIZ TERMOSAN no 
deja Ja menor sedal en la piel ni produce 
molestias, es de f<icil y sencilla aplicación, no 
ensucia la ropa, y, sobre todo, al1vü1 siempre 
el dolor inmediatamente y lo suprime después 
atacando sus causas. 
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La Gioconda 
ACTO PRIMERO 

t 

La. escena esta ocupada por numeroso pueblo, mascaras 
f marmeros Todos can tan alegremente; de pron to las cam
panas de San Marcos y la voz de Barnaba anuncian el prin
cipio de las regatas. 
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nous models de 

FAIXES ENTALLADES 

RAMBLA DE CATALUNYA, 24 - TELÈFON 21343 

Queda solo Barnaba y aparece Gioconda en compañía de 
su madre ciega, a Ja cua! guía a la puerta del templo, que 
se balla todavía cerrada, y al salir para ir en busca de su 
quendo Enzo, la detiene Barnaba, diciéndole que siente por 
ella vivo amor, pero Gioconda se escapa de sus manos, lan
zando un grito de terror. Celebradas las regatas, vuelve el 
pueblo llevando en triunfo al vencedor. Barnaba llama a 
parte a Zuane y le dice que si ha sido vencido en las regatas. 
se debe a que la ciega ha ecbado maldiciones sobre su barca. 
El pueblo, enterado ·de la relaci6n de Barnaba, se indigna 
y pide que como bruja sea quemada viva. En aquel momento 
entran Gioconda y Enzo, que se precipitan en socorro de 
la ciega. Enzo increpa al pueblo, pero no pudiendo vencer 
su resistencia, corre en busca de sus camaradas. Aparecen 
en lo alto de la escalera el inquisidor de Estado, Alvise Ba
deOI:o y su mujer Laura Adorno. El inquisidor pregunta de 
qué se acusa a aquella mujer. Conte~ta el pueblo que de bru
jería, a lo cua! òbserva Laura que es imposible, porque la 
ciega tiene un rosario en sus ·manos, e implorando por ella, 
obtiene su libertad. La ciega bendice a Laura y le regala 
el rosario. Quedan solos Eozo y Barnaba. Este se encara 

&lell i IFlou <l~uebles. .r:uadros ~ fl'bJetos anrtsuos 

'§. llo.,ell ~ Baños llue.,os. 9 
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lOn el primero llamandole por su verdadero nombre de 
Príncipe de Santafior. Enzo queda confuso viéndose des
cubierto y co~testa que se llama Enzo 'Giordan. Replícale 
Barnaba ~ue el sabe que es un proscrito de Ja República 
de Venec1a, que ama como hermano a Gioconda y a Laura 
como verdadero amante. Revélase como servidor del Coo
sejo de los Diez y añade que aunque podra hacerle condenar 
como traïdor, prefería. protejerle y que a la noche, aprove
chando la pe:manenc1a de Alvise, Laura se introduciría 
en el bergantm de Enzo. Vuelven las turbas de mascaras 
Y pu~blo, _que se entregan a la danza con gran bullicio y 
alegna. Gioconda y su madre atraviesan entre la multi
tud. desolada la primera, pues sospecha el desvío de Enzo 
Y presiente que su destino es el amor o la muerte. 

ACTO SEGUNDO 

El bergantín Hécate, esta anclado en la laguna de Fu
sina. Marineres y grumetes entonan una canción y al ter
minar ésta se oye la voz de Barnaba que canta una bar
carola, en cuyo final expresa de que aquella noche va a 

CENTRAL FOTOGRAF ICA 
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Campeón por 
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RDA. UNIVERSIDAD, -' 

Teléfono 19893 ' 

caer una sirena en la red. Sale Enzo, despide a los marí
neros y queda solo en el puente. Al poco rato, oye la voz 
de Barnaba que le avisa que alguien va a subir a bordo y 
al momento Laura se lanza en brazos de Enzo. Concluído 
el dúo, Enzo invita a Laura a quedarse, mientras él baja 
a dar las últimas órdenes para partir. Laura invoca a la 
Virgen y ' le pide perdón por el acto que acaba de ejecu
tar. Mientras esta orando, aparece Gioconda y revela a 
Laura que ama al mismo hombre que ella y que tiene pre
parada su venganza. Laura lanza un grito de desespera

.ción, pero acordandose del rosario que le dió la ciega, 
invoca con él el favor del cielo. La Gioconda al ver el ro
sario, que en reconocimiento por haberla salvado la vida 
le di ósu madre, arrastra a su rival hacia la rib'era y la 
p:me en salvo. Enzo sale en busca de Laura y encuentra 
en su Jugar a la Gioconda. Los celos de ésta le hacen decir 
que no es amado de Laura y le enseña la barca en que 
ésta se aleja. Añade que un infame lo ha descubierto todo 
al Gran Consejo y que sólo puede salvarse, escapando a 
fuerza de velas. Se oye un cafionazo que anuncia que las 
galeras de la Repúblicà van a echarse sobre el Hécate y 

Jlislantes <Eléctricos-Rf¡dio 
~ ...... ,,, Sol'Cefona 
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se eleva ent re los maríneros la voz de "Salvese quien pue· 
da." Enzo p ega fuego a ta Santa Barbara y se .echa al mar, 
pronunciando e l nombre de Laura. 

ACTO TERCERO 

Alvise proyecta vengarse con un veneno de la infide· 
lidad de su mujer. Entra Lauu llamada por su espo
so, quien le comunica la sentencia que le aguarda. En 
vano le suplica Laura. Oyese cantar una serenata. Al
vise entre el veneno a Laura ordenandole que apure su 
contenido antes de que concluya aquel canto. Farte Alví
se y aparece Gioconda quien arrebatale a Laura el veneno 
y le entrega un narcótico; le explica que ha prevista su 
suerte y quíere salvaria invitandola a qu"e torne aquel nar 
cótico que ha de darle una muerte aparente. El segundo 
cuadro tiene tugar en un salón contigua a la camara mor
tuoria de Laura. Alvise cumplímenta a las damas, caballe
ros y mascaras que van entrando. El coro entona himnos 
mientras una alegre mascarada ejecuta el bailable de las 
Horas. Al terminar êste, Barnaba entra arrastrando tras 
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de sí a la ciega a quien acusa de haber sembrado malefi
cios, a lo que contesta ella que estaba orando jundo a un 
lecho mortuorio. La multitud trata de abandonar el salón 
pero entonces Alvise les manifiesta que no quiere tristezas 
delante de él. Enzo le replica diciéndole que el inquisidor 
lc ha robado amor y patria. Alvise corre las cor tinas del 
cuarto inmediato y enseña el cadaver de Laura diciendo 
que la hizo morir por haber ultrajado su honor. Enzo pre
cipítase puñal en mano contra el verdugo de Laura pero 
los guardias le detienen. ' 

ACTO CUARTO 

La Gioconda se halla sola en escena. Entre tanto avan-
7an por el fondo dos hombres transportando a Laura que 
depositan en una cama. ' 

Enzo penetra y pregunta a Gioconda que es lo que de
sea de él después de libertarle. Contésta1e- que desea darle 
"el sol, la vida y la libertad infinita.'~ " Dei lras, replícale 
Enzo, e l amor no puede ya servirme de balsamo, sólo de
seo besar el féretro que sepulta el cadaver de Laura.'' 
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"Pues bien. cumple tu deseo; el féretro de Laura esta va· 
ClO, ¡yo lo he vaciado!". "Mientes". exclama Enzo. ·'Lo 
juro por aquella cruz", le interrumpe Gioconda. "Furi
bunda hiena que socavas los cementerios, dime dónde se 
halla mi angel o mueres ahora mismo'' . ' ' Oh placer, excla
ma Gioconda, muerta por su mano'' . Al lanzarse Enzo a 
herirla aparece Laura, pronunciando el nombre re su aman
te. Se retira Gioconda para no presenciar el abrazo de 
Enzo y Laura. Durante este cuadro óyense las voces de 
los cantores c:ompañeros de Gioconda, que entonan aquella 
serenata que fué para Laura canción de felicidad en vez 
cie serio de muerte. "Ahí estan, di ce Gioconda a la feliz 
pareja, los re meros que os pondran en salvo" . "Ah ora puedo 
morir", apoderandose del f rasco del veneno. "Mas no toda
via. tengo que buscar a mi madre" . Aparec e Barn a ba y I e 
reclama la promesa c.:ontraída. " No fal taré a ella, replica 
Gioconda. Toma. le dice a Barnaba, toma mi cuerpo'' , y se 
clava un puñal en el corazón. 
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MODO DE USAR EL LAPIZ TERMOSAN 

El LAPIZ TERMOSAN. que se presenta en forma como una barrita de cosmé· 
tico, es de una aplicación flicil y cómoda, limpia y rapida. 
Para beneficiarse de su eficaz a..cción sobre toda clasc de dolores, basta frotar 
suavemente la parte afectada con el LAPIZ TERMOSAN durante algunos se· 
gundos. Un momenlo después se notara un calor intenso, pero no molesto, que 
hace mucho bien. Si se desca intensificar su acción recúbrase con algodón en rama 

o un lienzo de tana. 
En los casos de afecciones de las vías respiratorias, tales como CATARROS, 
RESFRlADOS. GRTPPE. BRONQUITIS, etc., así como de DOLORES DE ES
PALDA o .COST ADO. se aconseja hacer la aplicación del LAPIZ TERMOSAN 
al acostarse y tomar al mismo tiempo una taza bien caliente de cocimiento de vio· 
letas o flores de borraja para (acili tar la reaccióny transpiración. 
Si la intensidad de la doleocia requiere mas de una aplicación del LAPIZ TER• 
M.OSAN, se recomienda \impiar con alcohol, antes de cada aplicación la parte tra· 
tada con e\ LAPIZ TERMOSAN. a fio de aumentar su acción medicame-ntosa 
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OBSERVA~ONES JMPORTANTES 

El LAPIZ T ERMOSAN, puede aplicarse sobre toda~ IHs partes del <;u•·rpo 

excepto sobre lAs Mucosas y lAs HeridAs o Erosione•, BocA Y Ojos. 
Pueden repclir~e las aplicaciones dt>l LAPIZ TI:._RM O S AN. ue ho_ra c:n hora 
y, en caso de dol ores muy intensos, no h~y inconven1~nte en que la aphcac1ón se a 
ma<; prolongada y frecuente para produc1r una reacc16n mas mtensa 
El t.A PlZ TERMO SA N. no se altera y puede conservarse intleflnid:Hnente 

Siempre esta preparado para hacer bien 
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e sup ICO pe or aro para evitarse la molestia de esperar) 
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Por sus belles creaciones en 
peinados, postizos de orle y tin· 
turo s, la Peluquería KUR LAUDEL 
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~ ~ .con su.ó secn.eroo d,Q. t.oca.do'z, 

SE HABL A DE ELLA EN SOCIEDAD 

Presta su nombre y su influencia a un tra
tamiento especial de belleza, una d e las 

grandes creaciones de BQURJQ I S 
Un primer ensoyo 

es suflciente poro 

que, V. señoro, en 

cuo lquier edod se 

convenzo de que, 

si uso su trotomien

to, veró oporocer 

muy pronto en su 

rostre lo lozonío 

de uno juventud y 

bellezo envidiobles 

• 
ES UNA NOVEDAD 

ENTRE lOS TRATA· 

MIENTOS DE 8EllEZA. 

PIDA A 5U PERFUMIS· 

TA DETAllES Y FO

llETO FXPLICATIVO. 
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