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LA LUCHA CONTRA EL DOLOR 

Y LO QUE DEBE SABERSE 

El sinnúmero de medicamentos y preparaciones de todas clases y formas cono
cidas dan idea clara del creciente esfuerzo de la humanidad por librarsc de las 
unas veces molesta y otras desesperante sensación que llama mos DOLOR. 
Sin embargo, todos estos esfuerzos llevados a cabo para librarnos del dolor, 
aun siendo muy loables, han adolecido siempre de dos inconvenientes: su acción 
era pasajera por su canicter primordialmente anestésico o calmante de los ner
vios, y cuando se tralaba de rernedios ioternos, su efecto <'ra p<'ligroso p:tra 
determinados órganos del cuerpo, precisamente por su poderosa acción sobre la 
sensibilidad de nuestro sistema n~rvioso. 

Por otra parte, estos calmantes, tras un uso mas o menos largo, terminaban 
por no hacer cfecto ninguno porque el sistema nervioso no respondía ya a su acción 
analgésica y el paciente se veia abandonado a su dolor. 

Existen innumerables modalidades del dolor según su intensidad, duración, intermi· 

I 

tencia . efectos. causas y significación, pero e11 todos los casos es sú1toma de unH 
afección inflamatoria o funcional. 

De esta preve descripción del dolor se comprendení facilmente que no es pos1ble 
combatir el dolor definitiva-
mente sin borrar las causas que
lo originan. pues, de Jo contra~ 
rio, si el medicamento tiene 
simplemente can\cter anestési-

~·o. pronto se reproduce. 
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EL POR QUÉ DEL 'LAPIZ TERMOSAN 
Buscando la solución del prohlema por o tros derroteros que losseguitlos basta a hora 
hemos pasado mucbos anos trabajando incansablemente basta encontntr el mcdio 
de a liviar el dolor en la única forma practica que debia resolverse: TRATAMIENTO 
EXTERNO DEL DOLOR COMRATJENDO SUS CAUSAS, logrando crear 
una preparación de aplicación externa que, salvo en los ca~os de lesión orgñ· 
nica, alivia el dolor combatiendo el proceso inflamatorio o congestivo 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 (acil y cómoda. 
sencilla y nipida: LAPIZ TERMOSAN. . 
Se ha comprobado en numerosos casos sometidos a ensayo que los compo
nentes del LAPIZ TERMOSAN poseen una poderosa acción termógena, anes~é
sica, antiséptica, germicida, desinflamatoria, descongestiva, y estimulante de la 
circulación que penetra facilmente a través de los poros de la piel y de los tejidos y 
suprime rapidamente el dolor o la congestión ata cando la inAamación y acumulación 
de sang re o toxina s que lo producen y devolvienJo la normalidad a I órgano 
u órganos afectados. 
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LOHENGRIN 
ACTO PRIMERO 

El teatro representa un prado a orillas del Escalda, cerca 
de Amberes. 

Adelantanse el heraldo del Rey y los cuatro trompeteros 
reales, y a una seña del Rey tocan el toque de atención. 
y el heraldo expresa a los circunstantes que presten aten
ción a lo que va a decirles el Rey de Alemania, exhortindo
los a que secunden su voluntad. Enrique manifiesta a los 
caballeros el peligro que del Oriente amenaza a Alemania. 
pues acercandose el término de la tregua de nuove años 
concedida al enemigo vencido, éste se niega a pagar el 
tributo convenido, y se pone sobre las armas. Acaba exci
tandolos a morir por la patria y les pregunta por qué estan 
sin jefe. 

Adelantase Federico y expone que el duque de Brabante, 
al morir, le confió el cuidado de sus dos hijos, la joven 
Eisa y el niño Gofredo y que la primera había dado muerte 
a su belimano, por lo cua! la acusaba de fratricidio. 

Todos se honizan al oir semejante acusación, y el Rey. 
deseoso de hacer justícia, manda llamar a la acusada. Com
parece ésta, y al oír la acusación, entra en una especie de 
delirio. Preguntada por el Rey si quiere sujetarse a un 
juicio de Dios, indica que un guerrero a quien ha visto en 
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sueños sera el que acuda a defenderla. Invita el heraldo 
a todos los caballeros por si quiere alguno ser campeón de 
Eisa de Brabante, cuando de repente se divisa a lo Jejos una 
barquilla conducida por un cisne, dentro de la cua! se ve a 
un caballero, apoyado en el porno de su espada. Eisa, al 
ver a Lohengrin lanza un grito de alegria; Federico Je mira 
estupefacto, y Ortruda se llena de espanto, sin quitar la 
vista de Lohengrin y del cisne. Lohengrin echa pie a tien:a 
y el cisne parte con la barquilla. Saluda al Rey, y diri
giéndose a Eisa le pregunta si al consagrarle su acero le 
confiaría ella s u fe, s u virtud y s u honor; a lo que contesta 
Eisa que ofrece darle el corazón y el trono de su padre, y 
Ja mano de esposa. Lobengrin hace jurar a Eisa que cuando 
sea su esposa no le preguntara su nombre ni su proceden
cia; y al oír el juramento de Els a Ja estrecha entre s us 
brazos, y poniéndose luego hajo la protección del Rey, desa
Ha a Telramondo, sosteniendo que Eisa es inocente. Los 
parciales de Federico tratan de hacerle desistir de la lu
cba; mas Fededco exclama: "Podra vencerme, pero no me 
mostraré cobarde". Acepta el desafío y confía al cielo y a 
su espada la defensa de su honor. Las trompetas dan la 
señal de la lucha; el Rey desnuda la espada, y a tercera 
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señal Lohengrin y Federico empiezan el combate. Después 
de algunes vigorosos asaltos, Lohengrin derriba a su ad
versaria, pero te perdona la vida, diciéndole que viva y se 
arrepienta. 

El Rey presenta Eisa a Lohengrin, quien la recibe en sus 
brazos, y los caballeros sajones y brabantinos levantan a 
Lohengrin y a Eisa sobre los escudos de L obengrin y del 
Rey, y llevandolos a entrambos en triunfo. 

ACTO SEGUNDO 

La escena representa el castillo de Amberes. Es de noche. 
Federico y Ortruda, estan sentados en las gradas de la ca
pilla del castillo. Federico quiere marcbarse, pues no quic
re que la luz del dí a los encuentre en aquel siti o; mas su 
esposa se niega a seguirle, porque allí esta meditando los 
medios de vengarse, que en un principio rechaza Federico, 
pero que luego consiente en ellos, vencido por las astutas 
maquinaciones de su consorte, quien le rnanifiesta que ella 
conoce también la maeia, y que se valdra de ella para luchar 
con el encanto del que por este arte le ha vencido. 

Durante este coloquio se abre el balcón de la habitación 
de Eisa, la cua! oyéndose llamar por su nombre y recono
ciendo a Ortruda. baja coriendo a su encuentro y le dice 
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que ella la perdona y que implorara de su esposo gracia para 
Federico. O rtruda, agradecida, acompaña a Eisa para cap
tarse su benevolencia y excitaria a que procure descubrir 
el secreto de su campeón. 

Salen luego varios caballeros, soldades y pueblo braban
tinos, y el beraldo, desde la puerta del palacio, anuncia el 
destier ro de Telramondo, y la voluntad del Rey de que Eisa 
sea la esposa de aquel extranjero sin igual, nombrfmdolo 
Rey de Brabante, quien luego de celebrada el casamiento se 
pondra al frente de las tropas. 

Los caballeros reciben gozosos estas noticias, y poco 
después se presenta Eisa, acompañada de un numeroso cor
tejo de da'mas, dirigiéndose al ternplo. Al subir la escalinata, 
Ortruda le impide la entrada a la iglesia, diciendo que no 
puede sufrir mis el deshonor de parecer como sierva -suya, 
y que ella es a quien corresponde el solia. El Rey y Lo
hengrin pretenden averiguar el origen de la contienda, y 
Elsa les entera de lo ocurrido. Federico sube a la escalinata, 
y deteniendo al Rey quiere sincerarse, acusando a Loben~rin 
de hechicero, y reclama del Rey que se haga al extranJero 
la pregunta que debió hacerse antes del combate, de cua! 
es su nombre, su alcurnia y su patria. Lohengrin rehusa ·dar 
una contestación categórica. Viendo Federico que nadie hace 
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caso de sus palabras, se acerca a Eisa para encenderla nue
vamente en deseos de descubrir el misterio que rodea a su 
futuro, pero Eisa rechaza las instigaciones de Federico, y 
arrojandose en brazos de Lohengrin, entran todos en la ca
pilla, en medio de los vítores de todo el pueblo. 

ACTO TERCERO 
Camara nupcial. Oyese una música lejana que se va acer

cando. Abrense las dos puertas del fondo, entrando por la 
una Eisa con las damas, y por la otra Lohengrin con los 
caballeros que le acompañan, y el Rey. Entonan los caba
lleros y las damas un himno epitalamico, y dejan solos a 
los dos nuevos esposos. 

Solos ya los novios, entréganse a un dulce coloquio, mas 
Eisa manifiesta a Lohengrin su vivo deseo de saber su nom
hre. y de dónde ha venido, pues ella sabra guardar el se
creto. Lohengrin le contesta que si insiste en querer saber 
su nombre se disminuini la fe que en ella había puesto, y 
que aleje de su corazón toda sospecba, fiando en su amor. 
Añade que su origen es elevado, y que siempre ha vivido 
en el esplendor y la grandeza. 

Exaltada Elsa por las palabras que acaba de pronunciar 
Lohengrin, teme que un día no la abandone por un nuevo 
amor. Dícele Lohengrin que no llegara este caso, y contés-
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tale Eisa que no puede tranquilizarse, y que aunque le 
cueste la vida quiere saber quién es. En esto descubre Eisa 
a Federico que va a lanzarse sobre Lohengrin con la espa
da desnuda, y lanzando un grito se lo advierte a Lohengrin, 
que estaba vuelto de espaldas, dandole al mísmo tiempo su 
espada para defenderse. y éste de una estocada derriba a 
Federico sin vida. Los que acompañaban a Federico caen 
a sus pies. A una seña de Lohengrin se levantan los cuatro 
caballeros, a quienes manda que lleven el cadaver del infame 
a la presencia del Rey. Tira del cordón de una campanilla, 
acuden dos damas y les ordena que conduzcan también su 
esposa ante el Rey. 

Cambiase la escena en la del primer acto, donde se pre
senta el Rey, quien pregunta por Lohengrin, el héroe va
leroso, gloria y honor de Brabante. Aparecen cuatro caba
lleros que traen sobre una camilla el cadaver de Federico. 
diciendo que el extranjero les ha mandado traerlo, y que 
él dira quién es. Viene luego Eisa, acompañada de sus 
damas, y el Rey sale a su enc:uentro para colocarla en un 
sitio frente a la encina. Preséntase en esto Lohengrin, ar
mado de punta en blanco, y les manifiesta su origen y su 
nombre, refiriéndoles que en el castillo, Monsalvato, e•l e l 
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cual hay un templo magnífico, se guarda una copa llamada 
el Santo Grial, que infunde fuerza y celo en el pecho dc 
sus caballeros y que el que entra en esta orden alcanza un 
poder sobrehumano, y le asiste el magico poder; pe ro que 
si este misterio se descubre, es preciso que huya de los 
profanos. Sabed. pues, todo el misterio, añade: El San to 
Grial me ha mandado aquí, yo soy hijo de Parcival, sobe
rano de Monsalvato, y mi nombre es Lohengrin. 

Al oír esta narración, Elsa se desmaya, pero Lohengrin 
la sostiene en sus brazos, y al miSimo tiempo vése llegar el 
cisne remolcando la barquilla. Después de haber abrazado a 
Eisa y despedídose de ella, corre hacia la orilla del rio; 
mas al oír que Ortruda dice que ella había convertido en 
cisne a Gofredo, se hinca de rodillas para orar, y aparece 
l'a blanca paloma del Santo Grial, que se posa sobre la bar
quilla; al verla Lohengrin corta la cadena al cisne, el cua I 
se sumerge en el río, saliendo de su Jugar un hermoso man
cebo, que es Gofredo, y se dirige a la o,rilla, a quien Lohen
grin presenta a los brabantinos como duque de Brabante, su 
soberano y protector. 

Los brabantinos òoblan la rodilla a su presencia. Gofredo 
se ec ha en brazos de s u hermana, y és ta, exclama: ¡Esposo 
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Aderoas, el LAPlZ TERMOSAN substituye con grandes ventajas a lodos lo· 
reactivos terapéuticos conocidos basta~la fecba, como: VENTOSAS. CATA· 
PLASMAS, SINAPISMOS. ANTIFLOTJ.STICOS, VEJIGATORIOS, TINTURA 
DE IODO, PARCHES, LINIMENTOS LIQIDDOS, etc., etc., pues mien· 
tras todos estos producen inflamaciones dolorosas, erllpciones y al1n erosio· 
nes en la piel con el consiguiente sufrimiento 
del paciente y no siempre dan un resultado 
satisfactorio, el LAPIZ TERMOSAN no 
deja la menor senal en la piel ni produce 
molestias, es de {acil y sencilla aplicación, no 
ensucia la ropa, y, sol:>re todo, ali via siempre 
el dolor inmediatamente y lo supríme después 
atacando sus causas. 
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MODO DE USAR EL LA.PIZ TERMOSAN 

El LAPlZ T.ERMOSAN, que se presenta en -forma como una barri ta de cosmé
tico, es de una aplicación faci! y cómoda, !impia y rapida. 
Para beneficiarse de su eficaz acción sobre toda clase de dolores, basta {rotar 
suavemente la parte afectada con el LAPIZ TERMOSAN durante algunos se
~undos. Un momento después se notani un calor intenso, pero no molesto, que 
hace mucbo bien. Si se desea intensificar su acción recúbrase con algodón en rama 
o un lienzo de Jana. 
En los casos de afecciones de las vías respiratorias, tales como CATARROS, 
RESFRIADOS, GRIPPE, BRONQUITIS, etc., así como de DOLORES DE ES
PALO A 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 borra ja para facilitar la reaccióny transpiración. 
Si la intensidad de la dolencia requiere mas de una aplicación del LAPIZ TER· 
MOSAN, se recomienda limpiar con alcohol, antes de cada aplicación la parte tra.' 
tad11 con el LAPJZ TERMOSAN. a fin de aumentar su acción medicamentosa 

E a He a muscular 

Gol pes 

Torceduras 

ArtrH:ísmo 

Dolores de muñeca 
y brazos 

Dolores de espalda 
y riñones 



OBSERVA~ON~S IMPORTANTES 

E l LAPIZ TB RMOSAN. puede aplicarse sobre toda5. las parles del cut>rpo 

excepto sobre las Mucosas y las Heridas o Erosionea, Boca y Ojos. 
Pueden repetine las aplicaciones del LAPIZ T.ERMOSAN. de hora en hora 
y. en caso de dolores muy intensos, no hay inconvenien te en que Ja aplicación sea 
mas prolongada y frecuente para producir una reacción mas intensa 
El LAPIZ T ERMOSAN, no se altera y puede conservarse indefinidamente. 

Síempre esta preparado para hacer bien 

... 



mío! ¡Esposo mío !, cae s in senti do en los brazos de Go
fre do y expira. 

Lohengrin se aleja con la barquilla, guiada ésta por la 
paloma. 

Cm mou· Btra Bonnulultt 

ESTE PROGRAMA SE REPARTE GRATIS 

LA PROVIDENCIA 

LABOR E S 

DIBUJOS 

• 

• 
MERCERIA 

BORDA DOS 

P E DRO SERRA 
• 

TEI..EF"ONO 1843 4 

~~ CUCURULLA, 2 Y 4 

~-lii:l:~-~l!i.Jl! 

BARCELONA 

ANUNCI S "CATALU!CYA" 

I 

~ \, 

Por sus bellas creocíones en 
peinodos, postízos de orle y lin· 
turos, lo Peluquería KUFI lAUOEl 
es la preferida por los damas eleganles. 

INSTITUTO DE BEllEZA 

Aporatos MAIER de Muních, 
paro lo Q,duloci6n Permanente. 

Modernísimo aporato para el se· 
cado ultro. rópido del cabello • 

MANICURA 



S E H A BL A D E EL LA EN SOCI EDAD 

Presto su nombre y su influencio o un tro
tomiento especial de bell eza, uno de los 

grondes creociones de BQURJQ I S 
Un primer ensoyo 

es suflciente poro 

que, Y. señoro, en 

cuolquier edod se 

convenzo de que, 

si uso su trotomien· 

to, veró oporocer 

muy pronto en su 

rostro lo lozonía 

de uno juventud y 

bellezo envidiobles 

• 
ES UNA NOVEDAD 

ENTRE LOS TRATA · 

MIENTOS DE BELLEZA. 

PIDA A SU PERFUMIS· 

TA DETALLES Y FO· 

LLETO FXPLICATIVO. 

SEFtVICIOS GR A FICOS Y OE PUSLICIDAO CAT A LUNYA 


