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Pese a la opinión de quiene s
pretenden situar el inicio de la
publicidad farmacéutica en e l
Renacimiento, cuando el descu-
brimiento del Nuevo Mundo apor-
tó novedades terapéuticas desd e
el campo de la botánica y una in -
cipiente evolución científica sig-
nificó la aparición de la yatroquí -
mica, no es prudente creer qu e
aquélla tuviera visos de continui-
dad ni de efectividad comercia l
hasta el último tercio del sigl o
XVIII y primera mitad del XIX ,
coincidiendo con la consolidación
de las revistas científicas y de l a
prensa diaria y con el acceso del
boticario a la Universidad qu e
acrecentó la confianza de la so-
ciedad en su misión .

Hasta el presente hay diverso s
estudios que han tratado de l a
evolución de la publicidad farma-
céutica, concretamente a parti r
del momento en el que algunas
oficinas de farmacia establecie-
ron unos primitivos laboratorio s
en su trastienda que iban a sig-
nificar la superación científica del
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profesional farmacéutico, la con -
solidación del específico y la pro -
gresiva e inexorable desaparición
de las tradicionales dispensacio-
nes galénicas .

Sin embargo no podremos nega r
la inexistencia de una cierta
publicidad anterior, más bien di -
rigida a la promoción de deter-
minadas boticas que a la propa-
gación de las excelencias de uno s
ungüentos, pociones, jarabes, in -
fusiones, etc ., anclados en el in-
movilismo de un pobre arsena l
terapéutico, previamente pacta -
do entre médicos y boticarios a
través de Concordias y Farmaco-
peas .

Algunos de aquellos remedios ,
como los polifármacos más anti-
guos. también pudieron ser obje -
to de propaganda . Tal fue el caso
de la Triaca Magna, panacea uni -
versal elaborada ceremoniosa -
mente de forma pública en cuy a
composición cada protagonist a
añadía determinados componen -
tes, sin olvidar el opio como ele -

mento decisivo. A comienzos de l
XIX, por otro lado, se comerciali -
zó la «Puchera de Riaza», posi-
blemente el primer específic o
español conocido, que sin dud a
contó con la publicidad de lo s
charlatanes de feria, mientras
que otro de los fármacos publici -
tados, las «Fumigaciones anti-
sifilíticas del Dr. D . Salvado r
Gosálves», aseguraba su auten-
ticidad a través de sellos y eti-
quetas centrando su venta exclu-
siva en Madrid, en el domicilio de l
inventor .

Muy pronto, aquellos primitivos
laboratorios se vieron obligado s
a competir con unos bien promo-
cionados y comercializados «re -
medios secretos» extranjeros
ofreciendo en su lugar productos
alopáticos, homeopáticos y dosi -
métricos que registrarían oficial -
mente, y presentarían al públic o
bellamente enmarcados junto a
llamativos carteles .

La evolución de esta publicida d
ha sido difícil de seguir . El mate-
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rial utilizado para su difusión era
generalmente de pobre calidad,
corta vida y. en ocasiones, de es-
caso valor artístico que justifica-
ra su conservación : los cromos
desaparecían al crecer los niños
a quienes iban dirigidos, los se -
cantes se desechaban con el uso .
los almanaques perdían actuali-
dad y las cajas -quizá el elemento
mejor conservado- se reutiliza -
ban familiarmente para guarda r
botones, alfileres, lapiceros, etc . .
por cuyo motivo solamente lo s
coleccionistas -que los hay par a
todo- han podido facilitar su co-
nocimiento en el que el diseño ,
el cartelismo y las corrientes ar-
tísticas y comerciales de cad a
época han desempeñado impor-
tantes papeles .

Esta apasionante temática es l a
que aborda en esta nueva publi-
cación de la Colección histórica
de Ciencias de la Salud de la Fun-
dación Uriach 1838, el Profeso r
Francisco Javier Puerto Sarmien-
to, catedrático de la Facultad d e
Farmacia de la Universidad Com-
plutense . Sus fuentes cabe bus-
carlas en aquel primitivo Muse o
de Ilistoria de la Farmacia imagi-
nado e iniciado por Rafael Folch
Andreu en su propósito de salva r
instrumentos y documentación

antiguos ; consolidado a partir d e
1951 por Guillermo Folch Jou y
ampliado y puesto al servicio d e
la comunidad científica desd e
1987 por Francisco Javier Puer-
to Sarmiento, que dentro de sus
facetas de farmacéutico . huma-
nista, historiador, docente y pu-
blicista . ha sabido incrementar a
través de las más variadas pro-
cedencias . En la actualidad, con-
venientemente instalado en di -
versas salas de la Facultad d e
Farmacia de Madrid, muestr a
colecciones de cerámica, morte-
ros, balanzas, granatorios, etc . ,
hasta el único ejemplar conser-
vado de la «Puchera de Riaza» .
junto a una numerosa colecció n
de objetos y carteles constituye n
la base del estudio que presenta -
mos, cuya segunda parte veremo s
próximamente .

La exposición y análisis de est a
importante vertiente de la histo-
ria de la Farmacia, en la que h a
intervenido indudablemente l a
totalidad de la población «dolien -
te», se refleja a través de un a
narración coloquial protagoniza -
da por un miembro de una fami-
lia imaginaria de la sociedad es-
pañola, una simpática Antonit a
Cualquiera la cual, a lo largo d e
su vida y de sus frecuentes visi -

Las a la Farmacia, logra reuni r
una extraordinaria colección de
anuncios, carteles . folletos, ca-
jas, juegos, estampas religiosas ,
pinturas y un largo etcétera que
Francisco Javier Puerto catalo-
ga . analiza y presenta según s u
contenido temático .

Aquella publicidad, producto d e
una labor conjunta entre publicis -
tas, artistas, impresores y promo-
tores incluyó los grandes pane-
les de la Fosfatina exhibidos por
los tranvías y los luminosos de l
Ceregumil que cubrían algunas
fachadas, iba dirigida a una so-
ciedad necesariamente consumi -
dora. Junto a ella cabría añadi r
la dirigida al profesional de l a
medicina, todavía no estudiada .
ofrecida a través de revistas, con -
gresos. reuniones, dietarios, visi-
tas hospitalarias, etc ., asimism o
complementada con multitud d e
objetos acordes con las corrien -
tes publicitarias de cada época ,
desgraciadamente tampoco con-
servados . En este nuevo capítul o
sería deseable una colaboració n
de los lectores que ayudara a con -
servar este pequeño patrimonio
de la Ilistoria de las Ciencias d e
la Salud .

José IDanon
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ANTN;S DEL CO IENZO . . .
. . .conviene hacer algunas refle-
xiones preliminares .

l,íl Filosofía y la literatura se rea-
lizan a partir de meditacione s
sobre el ser humano y su entor-
no natural .

Los filósofos presocráticos empe-
zaron a especular acerca de l a
naturaleza . Nos legaron escrita s
sus sucintas impresiones, sufi-
cientes para dar inicio al pensa -
miento y a la ciencia occidental .

La literatura tiene unos orígenes
aún más remotos y fabulosos . Los
literatos, entre otras cosas, plas-
man el asombro de los viviente s
ante la vida . por eso su alfaguara
es inacabable y su origen difíci l
de precisar, como lo es el del Arte .
Siempre han existido el asombro ,
la perplejidad y la esperanza .

Los primeros monos erectos ca-
zadores reproducían, en su s
habitáculos, la figura de los anima -
les que luego iban a atrapar, con
fines no sabemos si religiosos, fes-
tivos o mágicos, y se reflejaban a s í
mismos en el acto de fuerza, pode r
y supervivencia que suponía la caza .

Desde siempre, hasta ahora, Lite-
ratura . Filosofía, Ciencia y Arte . en
sus inicios, parten de una mirad a
especial a la realidad circundante .
lana visión plasmada de intencio -

nes mágicas, religiosas, descripti-
vas, interpretadoras o con todas
esas pretensiones a la vez, efec-
tuada con los ojos del cuerpo o co n
los del espírilu : realista o abstrac-
ta .'Ibdas las actividades humanas .
sencillas o complejas, rutinarias o
excepcionales, ramplonas o subli-
mes, parten de una peculiar ma-
nera de observar la realidad circun -
dante, de contemplar la naturaleza .

El lector avisado puede efectuar
muchas objeciones a esta hipó -
tesis inicial .

- Algo de razón tienes, pero . . . ¿y
los filósofos modernos? ¿Dónde que -
dan Descartes y sus seguidores ?

- Descartes, a través de su duda
metódica, creó el racionalismo a
partir de su Discurso del método
(1637) . Si analizamos su obra, des -
pués de no aceptar nada más qu e
su propio pensamiento, levantó un
mundo muy similar al que le tocó
vivir durante el siglo XVII . Ni siquie -
ra los utopistas, como Tomás Moro ,
se alejan demasiado de los mode -
los conocidos. Sí lo hicieron mu-
cho visionarios como Leonardo, o
Roger Bacon y, en el mundo con-
temporáneo, lluxley, Orwell o, e n
cierta manera, Julio Verne . Las fan -
tasías de unosy otros han sido su-
peradas ampliamente por la reali-
dad: en unas ocasiones para bien,

en otras no tanto . La Literatura
siempre persigue a la naturaleza ,
constantemente la imita. Los es-
critores no son sino una parte ful-
gurante de ésta .

- Tu razonamiento está lleno d e
trampas .

- ¡Claro! No se trata de una respues -
ta dada desde la historiografía, n i
desde el desarrollo filosófico, sino
desde la Literatura . No se puede es -
cribir sin hacer trampas . La menti -
ra, la ficción, es la esencia misma
de lo literario . Ahora bien, se pue -
de redactar de acuerdo con las pau -
tas de la realidad histórica o desd e
la ignorancia de éstas y del 'lòdo .

Este libro, que ahora comienzo, n o
es el de un historiador, y mucho
menos el de un académico, pero va
a ser escrito por un historiador
académico. No pienso someterm e
a la tortura, para el escritor y e l
lector, del método. En otras pala-
bras. no esperen citas eruditas, n i
llamadas a pie de página . No bus-
quen tampoco una investigación
prolija en algún archivo remoto . Mi
intención es narrar una serie de cir -
cunstancias relacionadas con e l
medicamento y su publicidad des -
de la triple condición de historia-
dor, escritor y coleccionista .

- ¿Coleccionista?
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- Sí . \lucilos historiadores . ade-
más. han sido coleccionistas d e
medallas, de estatuas, de pintu-
ra . . . \Igunos. sobre todo del \rte .
se han convertido en directore s
de pinacotecas .

En el caso de uno -quien esto es -
cribe-. el padre de su maestro, Ra-
fael Folch . inició una colección d e
objetos de farmacia que dio luga r
al Museo de la Farmacia Hispana .
Su hijo, Guillermo Folch, fue su pri-
mer director, y yo el segundo .

Uno atesora libros de I Iistoria d e
la Farmacia, (le la Ciencia y (le 1 lis -
[orla General (muchos), de Lite-
ratura y Filosofía (bastantes) y.
como no tiene botica abierta a l
público, objetos antiguos de s u
profesión de boticario . Son cosas
sin importancia . objetos banales .
bagatelas . Las colecciones mag-
níficas las hacen los poderosos ,
los reyes, los financieros, los Es-
tados. . ., aquellos que tienen lo s
medios económicos necesario s
para atender copiosos gastos .
A menudo. desconocen inclus o
los fundamentos del arte, del pen-
samiento o de la ciencia, pero tie-
nen los posibles necesarios par a
afrontar el reto . Quienes sabe -
mos, solemos no tener y nos ve -
nos obligarlos a rebuscar entre l a
quincalla de almonedas y rastri-
llos . con la esperanza (le encon-
trar alguna vez una pepita de oro .

- Los coleccionistas suelen se r
tipos raros, extravagantes, excén-
tricos, obsesionados por cuestio-
nes ajenas a los intereses del co-
mún de los mortales .

- 1sí es! Uno tiene la suerte de qu e
en su afición le acompañe su espo-
sa, por eso la colección que va a
utilizar de base para este libro e s
de Begoña García y de quien esto
escribe . l no tiene también la suer-
te de ser catedrático de universidad
y de poder transmitir algunas de su s
extravagancias a sus discípulos . Por
ejemplo, el amor a la conservació n
del pasado . también el amor haci a
su profesión, lo que, en vista de los
muchos años que lleva profesand o
y de las piezas que encuentra en la s
públicas almonedas, no debe con -
seguir con demasiado éxito . tino .
también, está empeñado en afirma r
que la de la farmacia es una profe-
sión esencialmente humanística, e n
el sentido dado por Terencio al tér-
mino. según el cual todo lo human o
le interesa .
El farmacéutico . en su ejercici o
profesional, no puede ser sólo un
técnico, ni sólo un científico : tam-
bién es un humanista, dado que e l
objetivo último de su actividad es
el mantenimiento o la reparació n
de la salud de los vivientes, esen-
cialmente seres humanos, pero
también animales o plantas . Es
este afán el que le sitúa en conexión

con los demás seres humanos, y
así transcurre una vida común co n
sus pacientes, marcada por afanes
de muy diversa índole . aunque en -
cuadrada en la realidad inevitable
de la enfermedad y de la muerte .

- Bien empezamos . . . Hablando
(le muerte .

- Quien olvida su condición mortal
se convierte en un auténtico raro .
en un ser verdaderamente ajeno a
los humanos. Los megalómanos . los
visionarios, los fanáticos . ignoran la
fugacidad del ser vivo . la necesidad
de ayudarle a bien vivir y. muchas
v('ces, nos dejan sin esperanza .
Para cualquier empresa, materia l
o espiritual, se ha de tener en cuent a
la humana condición, marcada por
las constantes de la enfermedad y
de la muerte. Los sanitarios. N con
ellos los farmacéuticos . se han de
afanar en hacer más vivible la ma-
terialidad a los seres vivos. para qu e
ellos puedan dotar a su existenci a
de los contenidos que considere n
oportunos . Los sanitarios, y co n
ellos los farmacéuticos . tienen una
doble misión, la de vivir su propia
experiencia material, en lo que so n
y se manifiestan como uno más, y
la de ayudar a que sus próximos l a
vivan con decore) y comodidad . de-
biéndose mostrar . en este aspect o
profesional . absolutamente neutra -
les respecto a la peripecia vital d e
sus pacientes . Por eso, personal ,
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peo sobre todo profesionalmente ,
para un sanitario, para un farma-
céutico . nada de lo humano deb e
serle ajeno .

- En esas coordenadas . ¿qué in-
terés puede tener la publicida d
farmacéutica?

- En estos ejes de reflexión . mu-
cho . El medicamento es el objet o
en el cual se concentra el saber
del diagnóstico y el pronóstico d e
los médicos, el buen hacer de lo s
farmacéuticos y la esperanza de
una vida mejor de los pacientes .
El medicamento es algo concre-
to, un objeto natural (aunque e n
la actualidad muchos sean obte-
nidos por síntesis química) en e l
que se plasman los saberes cien-
tíficos de varios profesionales y
las esperanzas en una vida me-
jor de todos los usuarios .

A partir de I Iipócrates. se estable -
ció una discusión sobre si los mé-
dicos tenían que ser también filó-
sofos . sólo filósofos o sólo médicos .
\lgunos sanadores, como el pro-
pio I lipócrates y varios de sus dis -
cípulos, recelaban de los medica-
mentos y confiaban en la lis
medicatriz, en la potencia curadora
de la naturaleza, a la que otorga -
ban un cierto componente divino .
Otras, como 1lerófilo . considera -
han los medicamentos las mano s
de los dioses y no tenían por médi -
co a quien no los utilizaba .

El medicamento, en definitiva, h a
tenido a lo largo de los siglos . y
tiene en la actualidad, componen -
tes de tipo científico, creencial y
económico, los tres constituyen-
tes básicos del quehacer humano ,
si en la creencia incluimos tam-
bién anhelos y sentimientos . Ade-
más. si nos detenemos un segun -
do a reflexionar, lo reconoceremo s
corno un fiel compañero a lo largo
de toda la vida humana, desde lo s
primeros hasta los últimos años .

- Aun así, escribir sobre medica-
mentos, sobre enfermedad y muer-
te . . . es poco . . ., no sé . . ., poco fino .

- Tal vez . No son demasiados los
escritores con conocimientos
científicos, y menos aún sanita-
rios. A lo largo de los tiempos .
las gentes han pensado sobr e
aquello que conocían y, algunos ,
que lo desconocían todo, han te-
nido gran éxito en las vanguar-
dias . Los escritores suelen pro -
ceder del ámbito de «las letras» :
los lectores, mayoritariamente ,
también . Por eso hay tantos pro-
tagonistas literatos o artistas y
apenas hay científicos o sanita-
rios en las buenas novelas . El es-
critor busca su inspiración e n
aquello que conoce y lo demás l o
deja para los especialistas o los
académicos . Luego reniega de la s
especialidades y de la Academia ,
con el fin de que no le disputen el

pequeño mercado existente para
los libros y no le mengüen su s
ingresos materiales . Ellos que ,
por lo general, fustigan el corpo-
rativismo, llegan incluso a acu-
sar de intrusismo a quienes n o
viven exclusivamente de su plu-
ma y. a veces, les niegan el pan y
la sal literaria . En fin . Contra-
dicciones lógicas en quien hac e
profesión de la soledad y el ta -
lento . Si la inspiración se encuen-
tra en lo próximo y lo conocido ,
es lógico que un farmacéutico ,
historiador de la Farmacia y d e
la Ciencia, busque en ellas el ob-
jeto de sus escritos e intente ha-
cerlos útiles a sí mismo, a su s
compañeros de profesión, a lo s
sanitarios y a los curiosos en ge-
neral, como diría un auto r
decimonónico . pues el públic o
verá plasmados muchos de su s
anhelos más íntimos .

- Luego éste es un libro de !lis -
toda y doctrina .

- No. Tendrá unos planteamien-
tos históricos para centrar e l
tema . muy pocas citas resuelta s
en tina bibliografía final par a
quien quiera abordarlo desd e
otros ángulos, algunas historias ,
varias ficciones, bastantes imá-
genes y la doctrina inherente a l a
personalidad del escritor. Pero
dejémonos ya ele prolegómenos y
vayamos al grano .

11





PARA EMPEZAR, ALGO DE HISTORIA :
LOS REMEDIOS SECRETO S

Para el lego . todos los medica-
mentos son iguales . Puede qu e
tenga razón, pero conviene hace r
algunas precisiones para enten-
dernos .

Un medicamento es algo que sir -
ve para curar . Son tan antiguos
como lo es la enfermedad: es de-
cir. se mire como se mire, tanto
como la existencia de los seres
humanos . Si se quiere aborda r
el asunto por el lado bíblico, e n
el Génesis los humanos fueron
creados cuando ya existían sus
depredadores y sus parásitos ,
luego la enfermedad fue inheren-
te a ellos, si bien no se hizo ma-
nifiesta hasta que Dios expulsó
a Adán y Eva del paraíso terre-
nal .

Si se quiere abordar desde el pun -
to de vista científico . Darwin ha -
bla de la evolución y. antes d e
aparecer los seres superiores, l o
harían sus parásitos . Luego la
enfermedad sería precedente a l
mono erguido y la muerte, una d e
sus características . junto con l a
necesidad de alimentarse y e l
deseo instintivo de reproducirse .

Los medicamentos se obtuvieron, d e
manera empírica, a partir de obje -
tos materiales de actividad y virtu d
obvia . Los primeros fueron eméti -
cos, purgantes, narcóticos y tóxicos .
La actividad de éstos -preferente -
mente plantas, menos animales y
menos aún minerales- se intentó
explicar, primero, de manera mági -
ca, luego, religiosa, y más tarde, los
griegos, Ilipócratesy Galeno, ba-
sándose en las observaciones de lo s
fisiólogos presocráticos, hiciero n
una inicial interpretación raciona l
y, por tanto, ya científica .

Durante los primeros tiempos, e l
preparador de los medicamento s
era un sanitario al que se le ha
dado el nombre de médico, cha-
mán, mago, hombre medicina . . .

Los árabes añadieron al tesoro te -
rapéutico griego y romano, el suyo
propio y el hindú. Muchos de sus
sabios empezaron a escribir tex-
tos dedicados sólo a la preparación
de fármacos y, en el siglo IX, e n
Bagdad, aparecieron unos técnico s
especializados en su confección ,
aunque no se les prohibía prepa-
rarlos a otros profesionales .

La separación entre Medicina y
Farmacia se produjo en el sigl o
XIII (1240) en el Reino de las Do s
Sicilias de Federico II .

En unas ordenanzas medicinale s
se prohibía a los médicos el ejer -
cicio de la Farmacia y la conni-
vencia profesional con los farma -
céuticos, y a éstos el ejercicio d e
la Medicina . Las razones funda -
mentales fueron de tres tipos .

En primer lugar, la abundancia de
textos científico-técnicos aconse -
jaba una separación entre quie-
nes se dedicaban al diagnóstico
y al pronóstico de las enferme -
dades y quienes se dedicaban a
la preparación de medicamentos .
No era suficiente tina vida para
hacerse especialista en cuestio-
nes tan próximas y tan distintas .

En segundo lugar, una serie de
disposiciones del Vaticano impi-
dió el ejercicio de la Medicina a
los clérigos . Durante la Eda d
Media, ellos fueron los que guar -
daron buena parte de los conoci-
mientos helénicos y helenísticos
en sus abadías y monasterios y,
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con ellos, el pensamiento sanita-
rio . Además, la irrupción de Sa n
Benito en el panorama monaca l
del siglo VI invitó a que los reli-
giosos ejercieran la Medicina y
trataran a los enfermos como s i
en cada uno de ellos vieran a Cris -
lo . A partir del siglo .XIII, la Igle-
sia empezó a recelar de ese ejer -
cicio médico por dos causa s
fundamentales : los sacerdotes
ejercían también la ginecología y
podían ver «cosas impúdicas» .
Por otra parte, muchos cobraba n
por sus atenciones . Con su acti-
tud quebrantaban y pervertían e l
mensaje inicial de caridad par a
con el prójimo .

Ante los edictos conciliares qu e
prohibían el ejercicio médico, lo s
c'lér'igos se vieron en la tesitur a
de, o bien olvidar sus conocimien -
tos científicos y abandonar las
instalaciones existentes en mu-
chos de sus conventos, abadías y
monasterios, o ejercer únicamen-
te la Farmacia . Algunos eligiero n
la segunda vía . Por eso encontra -
mos un número tan elevado de re-
ligiosos entre los autores desta-
cados de terapéutica a finales d e
la Edad Media y durante el Rena -
cimiento .

En tercer lugar, el nuevo orde n
impuesto durante la Baja Eda d
Media y el Renacimiento, la irrup -

ción de la burguesía, impuso una
separación entre profesiones e n
un nuevo orden social en el qu e
va no existían sólo guerreros, re-
ligiosos y siervos de la gleba, sin o
que los mercaderes y artesano s
empezaban a ser muy importantes .

Suele creerse que, desde- el pun -
to de vista social, la Farmacia
procede de la Medicina . 1o es así .
La Farmacia es una profesión li-
gada a artesanos y comerciantes .
mercaderes de drogas medicina-
les, de especias y artífices inteli-
gentes, que irrumpe en la histo-
ria en el siglo XIII . Sólo uno s
cuantos componentes . los religio-
sos, poseen conocimientos simi -
lares a los de los médicos . edu-
cados en las universidades desd e
que aparecieron en el panoram a
histórico . Los demás han de es-
perar hasta el siglo XIX para qu e
sus estudios se contemplen en lo s
planes docentes de la mayoría d e
las universidades europeas . Des-
de algunos siglos antes, se ve n
parcialmente reflejados en cier-
tas instituciones oficiales, como
la Facultad de Medicina de NIont-
pellier o el Real Jardín Botánico
de Madrid .

Con esta separación, que va ex -
tendiéndose, poco a poco, po r
toda Europa, excepción hecha d e
las Islas Británicas y luego de sus

colonias americanas, aparece n
las farmacopeas, libros autoriza -
dos e impuestos en su uso por la s
autoridades civiles, mediante lo s
cuales se obliga a los médicos a
recetar y a los farmacéuticos a pre-
parar sus medicamentos . De esta
manera se observa cómo lo cien -
tífico se convierte en oficial par a
defensa de los pacientes . Todos
los componentes de los medica-
mentos estaban teóricament e
bien identificados y contemplado s
en libros oficiales . Pese a ello ,
siempre existió algún particular ,
algún experto, poseedor del se-
creto de medicamentos distinto s
a los conocidos, que ofrecía a sus
conciudadanos como panacea .
con la intención de curarlos y,
desde luego, de hacerse rico .

Las ayudas farmacológicas, cuya
composición era y es desconoci-
da, aunque su uso fuese autori-
zado. en muchas ocasiones, po r
reyes o gobernantes, son las co-
nocidas como remedios secretos .
Esos productos hicieron ricos a
muchos y, en ocasiones, curaron
a algunos .

Los primeros publicistas de es -
tos medicamentos se encuentra n
entre grandísimos escritores .

En primer lugar. Miguel d e
Cervantes . Tras el duelo de Do n
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Quijote con el caballero Vizcaíno ,
le habla a Sancho Panza del bál-
samo de Fierabrás ,

«Que con sola una gola se aho-
rraran tiempo y medicinas . ¿Qué
redoma y qué bálsamo es ése?
dijo Sancho Panza . Es un bálsa-
mo, respondió Don Quijote, d e
quien tengo la receta en la me-
moria, con el cual no hay que te-
ner temor a la muerte, ni hay pen-
sar morir de feri ara alguna: y ansí
cuando yo le haga y te le dé, no
tienes más que hacer, sino qu e
cuando vieres que en alguna ba-
talla me han partido por medi o
del cuerpo, como muchas veces
suele acontecer, bonitamente l a
parte del cuerpo que hubiere caí-
do en el suelo, y con much a
sotileza, antes que la sangre se
vele, la pondrás sobre la otra mi-
tad que quedare en la silla, ad-
virtiendo de encajallo igualmen-
te y al justo : luego me darás a
beber solos dos tragos del bálsa-
mo que he dicho, y verasme que-
dar más sano que una manzana . »

Algunos capítulos más adelante ,
cuando habla de los trabajos pa-
sados en la venta que tomó po r
castillo, vuelve sobre el terna . Do-
lorido a consecuencia de lo s
candilazos propinados en uno d e
los pasajes más hilarantes del li-
bro . envía a Sancho Panza a po r
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lnuneio (le Supra Corle.v, tamaño folio

simples para preparar el bálsa-
mo . El escudero obtiene del ven-
tero romero, aceite, sal N. vino . N
se lo lleva al caballero .

<<I:'1 tomó sus simples . de los cua -
les hizo un compuesto, mezclán-
dolos todos ,v cociéndolos un bue n
espacio, hasta que le pareció que
estaban en su punto . Pidió lueg o
alguna redoma para echarlo, y
como no la hubo en la venta . se
resolvió de ponello en una alcu-
za o aceitera de hoja de lata, de
quien el ventero le hizo grata do -
nación : y luego dijo sobre l a
alcuza más de ochenta pater-
nostres y otras tantas aves -
marías, salves ,v credos. y a cada
palabra acompañaba una cruz a
modo de bendición: a todo lo cua l
se hallaron presentes Sancho, e l
ventero y el cuadrillero. que ,<<i
el arriero sosegadamente anda-
ba entendiendo en el beneficio de
sus machos. Hecho esto, quiso é l
rnesmo hacer luego la espe-
riencia de la virtud de aquel pre-
cioso bálsamo que él se imagina-
ba, y así se bebió de lo que no
pudo caber en la alcuza, y que -
daba en la olla donde se había
cocido casi media azumbre, y
apenas lo acabó de beber. cuan -
do comenzó a vomitar de manera
que no le quedó cosa en el estó-
mago ,v con las ansias a agitació n
del vómito le dio un sudor copio -

. .Sancho acomodo á D.Note sobre el asno, y puso de reata á Ro -
cinante,y llevando al asno dei cabestro se encaminó . . . .
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sísimo. por lo cual mandó que le
arropasen , t le dejasen solo . »

A principios del siglo XVII, don
Miguel se mete a boticario aficio -
nado con una doble intención . En
primer lugar poner en solfa, de
nuevo, las curaciones portento-
sas reflejadas en los libros d e
caballería . En segundo, ironiza r
acerca de los remedios emplea -
dos en la terapéutica del momen-
to . Lo hace de pasada . sin darl e
ninguna importancia, al desgai-
re . De esta manera, logra uno d e
los pasajes inolvidables del Qui-
jote . uno de esos momentos en
los que a ningún lector le es po-
sible reprimir no va la sonrisa ,
sino la carcajada franca . No hay
nada tan eficaz para el humor
como reírse de la propia ignoran -
cia y de la de los tiempos en que a
uno le ha tocado vivir .

Evidentemente. Cervantes no era
docto en terapéutica, ni falta que
le hacía . El hinojo es digestivo ,
carminativo y diurético, pero n o
emético . y menos aún purgante .
el efecto que le produce al bue-
no de Sancho cuando su seño r
se lo da a probar . El vómito lo
podrían haber provocado el vi-
nagre y la sal, si las proporcio-
nes empleadas y, sobre todo . la
cantidad ingerida fuesen sufi-
cientes . Si el desarreglo intesti -

nal producido por la ingestión d e
la mezcla fue grande, acaso tam -
bién la diarrea . El autor podía
haber elegido unos simples más
adecuados al efecto descrito ,
pero no le interesaba meterse e n
esos laberintos . Simplemente
quería poner de manifiesto cóm o
los médicos y boticarios, co n
cuatro simples medicinales de l o
más vulgares, unas cuantas ora-
ciones . un nombre rimbomban -
te y la credulidad de las gentes ,
eran capaces de preparar u n
medicamento al que atribuía n
curaciones mágicas .

En el mundo de la realidad histó -
rica así sucedió . Felipe II fue e l
monarca más poderoso de s u
tiempo . Su poder lo fundamentó ,
entre otras cosas, en un adecua -
do control del espacio y del tiem-
po. Para ello empleó cuantas no -
vedades científico-tecnológicas
pudo . Durante su reinado se die -
ron numerosos privilegios de us o
-patentes diríamos hoy-, para di -
versos inventos ; entre éstos, va-
rios remedios secretos . El aceite
de Aparicio fue autorizado e n
1566 por una comisión del Rea l
Tribunal del Protomedicato, l a
institución encargada de la direc -
ción sanitaria, presidida por el ci-
rujano innovador José Fragoso .
Tras conocer su composición, a
la viuda del inventor se le conce -

dió una pensión anual . En abri l
de diez años más tarde, se auto -
rizó a Juan de Granada la explo-
tación durante veinte años de u n
bálsamo, tras haber comprobad o
los protomédicos sus efectos be-
néficos en heridas, llagas y con-
tusiones . ¿Sería este el bálsam o
en que se inspiró Cervantes par a
inmortalizarlo en el Quijote ?

A esos remedios secretos, auto -
rizados mediante una especie de
patente sanitaria, se les conside-
ra el más lejano antecedente d e
las especialidades farmacéuticas .

Las especialidades son medica-
mentos de composición definid a
y denominación especial, regis-
trados y envasados, y cuyo pro-
pietario ha sido autorizado par a
su distribución y venta . En defi-
nitiva . toda especialidad farma-
céutica es un medicamento, pero
no todo medicamento es una es-
pecialidad ; la segunda sería pre-
parada industrialmente, el prime -
ro podría serlo artesanalment e
también . Pero volvamos a los re-
medios secretos .

Muchas drogas exóticas no presen-
tes, obviamente, en la Materia Me-
dicinal de Pedacio Dioscóride s
Anazarbeo, comienzan a comercia -
lizarse como remedios secretos tras
el descubrimiento de América .
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aparte de la labor de los jesuita s
y de los médicos españoles en l a
difusión de la quina, un charla-
tán y curandero inglés, de apelli-
do Talbot, curó con ella de fiebre s
a un noble inglés y luego, se dice ,
al propio Carlos II . Tras sus éxi -

tos en la corte británica pasó a
Francia, fue recibido en la capi -
tal y trató, con éxito, al Delfí n
de Luis XIV. Estos triunfos so-
ciales de la quina no la exonera-
ron de una complicada vida cien-
tífica durante el siglo XVII, ni de

que durante la Ilustración pasa-
ra a considerarse un «palo indo-
mable» y casi dejara (le utilizar -
se, hasta el descubrimiento de
sus alcaloides en el siglo XIX ,
como se verá después con má s
detalle .

Gran ora de ()i'xictaum Museo de la Farmacia Ilikpana, Facultad de Farmacia ((CAI)

1;1 remedio secreto más popula r
acaso fuese el Orvictano, ta n
polifármaco y complejo de prepa-
rar como la propia »'faca magna
y tornado . como ella . por pana-
cea casi universal .

En su caso . aparece otro propa-
gandista de lujo, en esta ocasió n
Nlolicre, quien en L' lmour
decin escribe cargado de ironía ,
como el maestro español :

«L 'or d(' taus les ('limats (hl '('n-
tourc 1'Océan
1'eut-il jamais p~>vcr ce secre t
d'importance .'
llon remède guéril . par sa ran >
evccllcnce .
Plus de maux (lu'on n'en pcu t
nombrer daus 'out un an :
La gale . la rogne . la t(gne . la
Í'ie 1'r( '
La peste, la goulle . vérole ,
d(SCent c
Rouigeole . (l grande puissanc< de
1'orviètan!»

Cervantes nos había proporciona -
do otra clave de los remedios se -
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creeos cuando menciona las ora -
ciones empleadas al prepararlos .

Si los religiosos fueron en la Baj a
Edad Media y durante el Renaci -
miento los boticarios más instrui -
dos, el pueblo, que siguió relacio -
nando enfermedad con magia y

religión pese a que Galeno, ya e n
el siglo II, afirmó que «los diose s
jamás son causa de enfermedad» ,
continuó mostrando unas ciertas
preferencias por los medicamen -
tos preparados por manos con -
sagradas . Los boticarios laicos s e
enfrentaron a ellos, corno tam -

bién lo hicieron con los drogueros
o los propios boticarios militare s
por asuntos económicos, pero és a
es otra y más desagradable his-
toria. El caso es que muchos re-
ligiosos prepararon remedios se-
cretos .

En Francia, un capuchino apelli-
dado Rousseau, como el filósofo ,
obtuvo un láudano, luego intro-
ducido en la Farmacopea con e l
nombre de bálsamo tranquilo, por
sus efectos relajantes . Un herma-
no del clérigo, destacado abogad o
en París, publicó un folleto titu-
lado Secrets et remèdes éprouvés
doni les préparations on été
faltes au Louvre par défunt 41.
L'abbé Rousseau c,v devan t
capucin et medecin de Sa 114a -
/esté. En el escrito se da cuenta
de una serie de remedios prepa-
rados por el abate .

Los carmelitas popularizaron e l
agua carmelitana ; los benedicti-
nos, cordiales y dentífricos ; los
padres del oratorio su agua oftál-
mica o el ungüento de Santa 'léela .

También los nuevos producto s
químicos se comercializaron en
forma de remedios secretos .

Galeno y los galenistas conside-
raban la enfermedad como u n
desarreglo general de todo el or-
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ganismo producido por «un cata -
rro», un enfriamiento cerebra l
que destilaba humores inadecua -
dos . Estos descendían por tod o
el cuerpo y lo iban (lañando . Para
contrarrestarlo, aconsejaba n
medicamentos complejos, obte-
nidos por complicadas operacio -
nes farmacéuticas a partir de

simples, fundamentalmente ve-
getales .

Paracelso, en el siglo XVI, empe -
zó a considerar que algunos
procesos morbosos estaban lo-
calizados y debían ser tratado s
mediante «remedios específicos» .
Muchos de los simples aconseja -

dos por él son productos quími-
cos, considerados esencialmente
venenos en el paradigma gale-
nista, pero privados de su toxici -
dad mediante las práctica s
alquímicas .

A partir de su obra comienza un a
discusión científica entre partida-
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rios y detractores de la c'himia ,
que hasta el siglo XVIII sigue sien -
do fundamentalmente Alquimia, y
se introducen algunos remedio s
en la terapia, como el agua de
Rabel. preparada por un charla-
tán de ese apellido sobre la base
de ácido sulfúrico diluido v ho-
jas de adormidera . La sal policres -
ta preparada por Fierre Seignett e
en el siglo XVII o el aceite de tal -
co, utilizado en las enfermedade s
de la piel, era un preparado de l
famoso químico y boticario fran -
cés Nicolas Lémery.

En España . Luis Alderete y Soto ,
familiar de la Inquisición prime -
ro y alguacil mayor de ésta des-
pués . viajero por Italia en contac -
to con curanderos. alquimistas y
astrólogos, aseguró haber obte-
nido una panacea universal a l a
que llamó agua de sida . que posi -
blemente era agua destilada y
cuyo mayor mérito fue el d e
dinamizar una fortísima polémi-
ca sobre la Alquimia y la Quími -
ca . muy necesaria en nuestro sue -
lo, similar a la sufrida en Francia ,
en donde el decano de la Facul-
tad de Medicina . el galenista Gu y
Patyn . consiguió la prohibición de
los remedios químicos hasta cas i
finales del Barroco .

Durante el siglo XVII . empiezan
a anunciarse los remedios secre -

tos en los periódicos. Primero en
The English ,llerruriae y, a prin-
cipios del XVIII, en el Nouvea u
Mercare galant .

En el siglo XVIII . el mundo de los
remedios secretos sigue deba-
tiéndose entre la superchería, e l
fraude, la superstición y su con-
sideración como antecedente de
los medicamentos industria -
lizados . Todos, curanderos y sa-
bios, intentan aprovechar su s
conocimientos para engrosar l a
bolsa . Los primeros lo hacen a
costa de la credulidad e ignoran-
cia de los enfermos . Los segun -
dos deseosos de materializar sus
saberes en algo concreto . El mun -
do del medicamento ha sido siem -
pre el de los intentos de unos sa-
nitarios por mejorar la vida de los
pacientes, pero también el d e
unos anhelos económicos n o
siempre santos . Acaso por eso l a
formación deontológica se impu-
so a los sanitarios prácticamen-
te desde su aparición como pro-
fesionales. Tal vez por ello, en l a
actualidad, tiene tanta importan-
cia la Bioética .

El sanitario debe ayudar a sus
conciudadanos a mantener o pre-
servar la salud, física y mental .
Lo ha de hacer viendo compen-
sados económicamente sus des-
velos, pero sin aprovecharse de

la situación desvalida del pacien -
te, ni desde el punto de vist a
material, ni desde el moral, n i
desde el psicológico ; por eso la
preparación ética es fundamen-
tal y, como consecuencia de ello ,
también las inspecciones técni-
co-sanitarias por parte de las au-
toridades estatales son impres-
cindibles .

Pero volvamos a la España del
siglo XVIII . Nos encontramos co n
el médico provenzal Jean Ailhud ,
que se hizo rico con los polvo s
purgantes de su invención, y co n
los campeones de la Medicin a
acuática, Vicente Pérez y su ami -
go, el agustino Vicente Ferrer y
Beaumont, quienes, cansados d e
«la ignorancia de los médicos y
de la avaricia de los boticarios ,
cuyos boles, frascos y garrafa s
que componen el fondo de las bo -
ticas son otros tantos venenos» ,
recomendaban, para cualquier
curación, el agua y otros polvo s
purgantes descubiertos po r
ellos .

El agua, que ahora vuelve a reco-
mendarse tanto, ha sido prescrita
siempre por los médicos escépticos ,
también llamados neohipocráticos .
Reticentes ante los avances tera-
péuticos, han aconsejado agu a
bebida o en forma de baños ; de
ahí el auge ele la hidroterapia y
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de la balneolerapia aunque tam-
bién, ésta es otra historia .

Durante la Ilustración, los gran -
des médicos, como Iloffman o
Sthal, prepararon sus propios re -
medios secretos . Lo mismo hicie -
ron los clérigos, no sólo espa-
ñoles . En Francia, el prior (l e
Saint-'I'hibaud, en Rerry, obtuvo
un permiso para vender sus se-
cretos en todo el reino . La viuda
del cirujano Nouffer se hiz o
inmensamente rica con la vent a
de la cura nouleriana . un produc-
to para desprenderse de la teni a
a base de helecho macho .

En Inglaterra, se patentó por pri-
mera vez un remedio en 1711 co n
el nombre de sal oleosa de
R ,ifield. EIn año después, lo hizo
el gran elixir cordial de Sloughto n
y. en 1748, aparecían registrado s
unos doscientos productos .

La cantidad de productos pront o
fue tan elevada que se redacta -
ron recopilaciones de remedio s
agrupados por sus utilidades te-
rapéuticas . Destaca la obra d e
Rernard Natha G . Schreger, lla-
mada Dispensa/orlo crítico de los
remedios secretos específicos y
universales (Leipzig, 1795) .

En España, el cirujano Pedro
Virgili alaba como «medicamen-

tos exquisitos» los introducido s
en el país por el químico francé s
',Manche, pero es el fecund o
autor médico, Francisco Suáre z
de Ribera, quien se ocupa de ello s
en la Ilustración ,v publicación de
los diez y siete secretos del Doc-
tor Juan Cuno Semmedo, editado
en Madrid en tres ocasiones (1732 .
1735 y 1738) . y en la Colectáne a
de selectísimos secretos médicos
(Madrid, 1737) . También Francis-
co Monroi y ()laso tradujo las Obras
médico-chirrírgicas de ,iladam a
F'ouquet (Salamanca, 1750), don -
de daba a conocer la composición
de muchos de estos fármacos .

De su regulación se ocupó e n
España el Real Tribunal de l
Protomedicato, que siguió otor-
gando licencias individuales. E n
Francia, a partir de 1728 . se creó
una comisión compuesta por cin-
co médicos, cinco cirujanos y do s
farmacéuticos, expertos en Quí-
mica . quienes analizaban las pe-
ticiones y otorgaban los permisos
que era preciso presentar en la s
prefecturas de la policía par a
conseguir la autorización de fá-
brica . En 1778, al crearse la Rea l
Sociedad de y1edicina, se le en -
cargó la reglamentación del co-
mercio de aguas medicinales y
remedios secretos . , ella fue res-
ponsable de las comprobacione s
v permisos previos .

En definitiva, el mundo del reme-
dio secreto se movió al margen o
paralelamente a la terapéutic a
oficial, plasmada en las farma-
copeas . en donde muchos de ello s
acabaron ingresando .

En su aspecto más positivo se no s
presentan como la punta de lan-
za de la innovación frente a l a
lentitud burocrática de Io oficial ,
el antecedente de la preparació n
industrial de medicamentos, im-
prescindible para hacer accesibl e
la moderna terapéutica a la s
masas, tanto por la capacidad d e
producción como por el abarata -
miento de costes, y el preceden -
te también del interés estatal e n
estos temas, mediante la organi-
zación de instituciones sanitaria s
para su autorización y control .

La cara oscura la presenta el afá n
desmesurado de beneficios a
cualquier precio : los curandero s
y charlatanes interesados en l a
crítica y el desprestigio de la s
profesiones sanitarias . sin ofre-
cer nada a cambio, más que pa-
labras y supersticiones : el apro-
vechamiento de la ignoranci a
popular, de la especial debilida d
de los enfermos, del apego a l a
vida, para hacer fortunas a cost a
del temor ajeno : el empleo de lo s
más primarios instintos huma-
nos, el pensamiento mágico, el re -
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ligioso, con fines evidentement e
lucrativos, en un negocio tan in -
acabable e inmenso como el de l
dolor humano .

En medio, la actividad de alguno s
sanitarios dedicados a racionali-
zar el uso de los remedios, a com -

probar lo bueno, a combatir l a
superchería .

Algo tan oscuro, tan misterioso ,
tan atractivo y tan literario qu e
recibe el sugerente nombre de re-
medio secreto, va a convertirse e n
heraldo de la modernidad fabril de

los específicos y de las especiali-
dades farmacéuticas, sin las cua -
les no se hubieran podido estable -
cer los llamados sistemas de
bienestar en los países más desa-
rrollados . Como siempre, del mis -
terio, de la fantasía, a veces sur-
ge la racionalidad y la esperanza .
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EL MEDICAMENTO EN ESPAÑA
A PARTIR DEL BARROCO :

UNA REALIDAD SANITARIO-LEGA L
ALEJADA DEL CONSUMO

España tiene una Historia de l a
Farmacia singular y afortunada .
La singularidad se produce por e l
rápido acoplamiento de nuestros
territorios a la realidad cientí-
fico-técnica impuesta por la s
ordenaciones medicinales de Fe-
derico II . La separación entre
Medicina y Farmacia va irra-
diándose por el mundo mediterrá-
neo, primero a los diversos terri-
torios italianos, luego a Francia ,
simultáneamente al antiguo Rei -
no de Aragón (las actuales comu-
nidades autónomas de Aragón ,
Cataluña, Valencia y las Islas Ba-
leares) y, más tarde, a Centro Eu-
ropa y Castilla . La parte de Espa-
ña que coincide con el antigu o
reino aragonés participa del es-
plendor renacentista de la Farma-
cia y conserva, a lo largo de los
tiempos, una especial actividad e n
este ámbito. Castilla no asume ta n
rápidamente los cambios debid o
a la existencia de una institució n
propia, el Real Tribunal de l
Prolomedicato, dedicado al con -

trol de la sanidady de los sanita-
rios, compuesto fundamentalmen -
te por médicos estrechamente li-
gados al poder de la casa reinante .
Sin embargo, a medida que se pro -
duce el problemático avance de l a
institución hacia todos los terri-
torios de la corona española, em-
piezan a asumir lo mejor de la tra -
dición mediterránea . No contentos
con eso . los boticarios madrileño s
consiguen de Felipe IV, el 13 d e
marzo de 1650, una Real Cédula ,
inmediatamente aplicada a todo s
los boticarios españoles, que le s
sitúa en una posición de preemi-
nencia social incomparablemente
superior a la de los demás farma -
céuticos europeos .

Por la disposición citada, los far-
macéuticos dejan de considerar -
se miembros de los gremio s
artesanales menores y pasan a
pertenecer a la burguesía, con -
solidada ya durante el Barroco .
dada su «dependencia de la Medi -
cina». Concretamente se otorga al

«exercicio de los dichos botica-
rios como dependientes de l a
Medicina y de quien también de -
penden los principales remedio s
con que obra ella y los médicos
que la exercen es Arte Científica
y como a Irle Científica quiero y
es mi voluntad que desde lueg o
ayais de goçar de todas las hon-
ras. preheminencias ,v prerro-
galibas que os competen, toca n
y pertenecen » .

¿Cuáles eran esas honras y prerro -
gativas?

En primer lugar, el reconocimien-
to de su oficio como arte científi-
ca y no manual . Con ello s e
situaban de lleno en la burgue-
sía . Seguían sin poder acceder a
la nobleza aristocrática, pues a l
verse obligados a trabajar con la s
manos, pese a la exención legal ,
no quedaba clara la «limpieza» d e
su oficio . Los médicos lo obviaro n
no tocando jamás a los enfermos .
Los boticarios, fundamentando s u
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I'ririlegüi dc I(i30, nturtiadu poi Felipe I1' . cunu•n<idii cn la Real lcadcmia Aacinnal de Farmaci a

oficio en la labor de dirección de
sus ayudantes, pero hasta que,
bien avanzado el siglo XVIII . Car-
los III no publicase una disposi-
ción mediante la cual se consi-
deraban honrosos todos lo s
trabajos, incluidos los manuales .
la traba para acceder a las cla-
ses superiores no se levantó po r
entero .

En segundo lugar, se les exone-
raba de los impuestos de los cien-
tos y las alcabalas de las cargas

económicas sobre el comercio ,
pero sólo en lo relativo a los me -
dicamentos compuestos, no a lo s
simples adquiridos para prepa-
rarlos, ni a cualquier otra com-
pra realizada . Se les liberaba
también de los repartos en cali -
dad de gremio ; de cualquier ofi-
cio, aun de los honorarios, para
los cuales fuese necesaria la asis -
tencia personal ; de alojar tropas
en sus casas y, junto con los mé -
dicos, de las levas, quintas y re-
clutas para ir a la guerra . No de

los impuestos de vecindad de lo s
pueblos, como los relativos a
fuentes o empedrados, tampoc o
de los derechos y tributos reales .
de la contribución de milicias ,
servicio real o bagajes, camas y
ropas para la milicia .

En definitiva, al boticario se l e
consideraba útil para la salu d
pública y se le exoneraba de muy
diversos servicios, y por ende, lo s
medicamentos no se tenían po r
objetos de consumo, sino que s e
consideraban la concreción ma -
[erial de una actividad científica ,
imprescindible para culminar el
diagnósticoy el pronóstico de lo s
médicos .

Esta circunstancia, única en e l
mundo, alejaba legalmente a lo s
boticarios del comercio y lo s
adentraba en la Ciencia, de l a
mano de la Medicina, si bien no
adquirieron enseñanzas reglada s
de instituciones oficiales hast a
1788, en el Real Jardín Botánico
madrileño, y sus estudios no s e
transformaron en universitario s
hasta 1845 .

El medicamento visto así . desde e l
punto de vista legal, no era un obje-
to de trueque, sino una materiali-
zación de conocimientos científico -
sanitarios a cambio de los cuales
se obtenía una remuneración .
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Puerta (le entrada al Real Jardín Botánico . Gra-
bado obtenido de Casimir() Gómez 1)rte4a . Curso
elemental de Botánica . !Madrid . 1785 (firmad a
(unlo a \ntunin l'aiau) : 2" ed . : Madrid, 1788

Cuando un paciente acudía a un
médico . a consecuencia de la con -
sulta, de las palabras, los conse-
jos y la receta médica se veía obli -

gado a pagar unos emolumentos .
Luego visitaba la farmacia e n
donde la consulta, los consejos y
el buen hacer farmacéutico s e
concretaban en un medicamento .
Según la Real Cédula de Felip e
IV, lo que se cobraba era el cono -
cimiento técnico-sanitario, no e l
objeto .

De esta situación se puede enten -
der la resistencia de los farma-
céuticos de todo el mundo, y muy
especialmente de los españoles ,
a la industrialización del fár-
maco .

Aunque siguieron teniendo pro-
blemas comerciales con los de -
nominados intrusos, médicos, ci-
rujanos, drogueros, religiosos ,
militares o gentes del común ,
dedicadas a la preparación d e
medicamentos sin los oportuno s
permisos profesionales, se con-
sideraron siempre unos científi-
cos sanitarios y al medicamento
la concreción material de esos
saberes puestos al servicio de lo s
seres vivos . Los médicos atendían

de una manera. Los farmacéuti-
cos completaban y concretaba n
esa atención mediante la fabrica-
ción de un fármaco .

Se puede entender, también, l a
resistencia secular a considera r
el medicamento como un obje-
to de consumo más, tan buena
para la salud de los ciudadano s
y tan mal entendida por econo-
mistas y políticos a lo largo d e
los tiempos .

Ahora bien, desde ese mismo mo-
mento surgió la paradoja de nega r
lo evidente, pues el medicamento
es un objeto que . como otro cual -
quiera, se trueca por dinero . Esta
situación, que otorgó una posición
social y científica envidiable a lo s
farmacéuticos españoles, les hiz o
olvidar sus orígenes artesanales y
su condición comercial . tan om-
nipresente en los farmacéuticos
mediterráneos y centroeuropeos ,
cuyas peculiares historias profesio-
nales no fueron menos fecundas
que la española en el ámbito sani -
tario y científico .

C \ROI\B 111.PP. BOTA \ICES I\ST.\\'R \TOR
CI\ Iv\I sL\" 'rl El' OHLECT.\\IE\'1'O

-\\\O \IDCCL\\\ I .

27



ALOMA R

JARABEU[UUINA EERRUGINUS U

lo. lo 6ÍIANOYUDADO

lo . IDSAYM OENNO NARÍâ MO

MATA-IOMBRIC[ S

PAPEL AIOSTAI A

SIIUaIO[OOlIIDIOmOBECAI

VINO OEQUIN A

lo .

	

IO . ID Y CACA O

lo . ID . anuas



LA DISCUSIÓN SOBRE LOS ESPECÍFICO S
EN EL SIGLO XIX

llauberl, en su ,1ladame ! ovar ;y.
nos presenta a N1onsieur lIomais ,
acaso el boticario literario más
famoso y mejor dibujado de la li-
teratura universal . Un boticario ,
como corresponde a su époc a
(mitad del siglo \IX), racionalis-
ta, progresista, conocedor de s u
ciencia, de la filosofía y la políti-
ca del momento .

puerta-vidriera donde. a la mitad
de su altura, se repite una ve z
más "ilomais" en letras de oro
sobre fondo negro . »

Es decir, en donde las nuevas te-
rapéuticas y los específicos es-
taban muy presentes .

Jorge Amado, en otra novela me-
morable, Doña Flor y sus dos

maridos, hace una disección im-
presionante de la profesión far-
macéutica a través de sus ob-
servaciones sobre la Socieda d
Bahiana de Farmacia .

Según nos dice ,

«El gremio de los boticarios s e
hallaba dividido. Unos eran par-
tidarios entusiastas de los reme -

«41i Dios. el mío. ¡es el Dios de
Sócrates. de h'ranklin . de t/oltaire

,1 de 8hrange►! S o,y partidario de
la Prorsión de fe del v icario
saboyano ¡y' de los inmortales
principios de 1789!»

Le hace decir en su novela,y l e
sitúa en una botica en donde apa-
recen inscripciones de :

« . . .aguas de t ich,v de Seltz y de
Haréges. arropes depuratives ,
medicina Raspad, racahut de los
árabes. pastillas Darcet, pasta
Regnault . endajes, baños . cho-
colates salutíffiros, etc . Al fondo
de la hienda . detrás de las gran-
des balanzas precintadas del
mostrador. aparece la palabra
Laboratorio encima de una Calé Aervin Medicinal h,vgic'nique el preso alilinfailible remede acabe, cuca etiqueta aparece parcial -

mente traducida al castellan o

29



dios fabricados ,v envasados e n
los laboratorios del Sur ,v otros
de las medicinas tradicionales .
pacientemente dosificadas en los
fondos de las farmacias, con las
fórmulas escritas ,v pe gadas en
los frascos y cajas, todas ella s
productos garantizados por el
farmacéutico con el aval de s u
firma . »

Amado pone en boca de 'I'eodoro
Madureira, el segundo marido d e
doña Flor, boticario, a principios de l
siglo XX, las siguientes palabras :

«[,Para qué servirá el farmacéu-
tico cuando sólo existan pro-
ductos manufacturados? No pa-
sará de ser un vendedor, u n
simple despachante en su far-
macia . »

Con estas dos citas literarias po-
dríamos liberarnos de cualquie r
análisis histórico más profundo .
En ellas se encuentra la esperan-
za del boticario progresista e n
los específicos, producidos tra s
los avances científicos e indus-
triales de principios del siglo XI X
y los recelos ante los cambio s
profesionales en el alborear de l
siglo XX .

Para comprenderlas mejor, aden-
trémonos un poquito en el análi-
sis histórico .

Plasta principios del siglo XX, n o
se conocía el mecanismo cientí-
fico de acción de los vegetales .
liemos de reconocer entonces ,
¡ay!, que hasta esas fechas, pes e
a los numerosos avances en la
teoría médica y en las práctica s
farmacéuticas . en la terapéutica
se seguía actuando de manera
empírica .

Para hacer más clara la afirma-
ción, traeré a colación el caso d e
la quina .

La fiebre, algo que en la actuali -
dad se considera un síntoma, fu e
una terrible enfermedad hast a
que se descubrieron los anti-
piréticos. No había forma de ba -
jarla . Como discurre con calo r
y sudor, se consideraba una en-
fermedad caliente en grad o
máximo y, por la teoría de lo s
contrarios de Galeno, había d e
atacarse con algo frío . El fárma -
co más frío era el agua, mejo r
aún si se la refrescaba con hie-
lo. Las cosas no eran tan senci-
llas . El hielo, según las ideas
sobre la naturaleza del momen-
to, no era agua en estado sólido ,
sino agua estancada, y la obser-
vación les indicaba que este tip o
de bebida es nocivo para la sa-
lud ; de ahí los numerosos trata -
dos sobre cómo enfriar agua co n
hielo .

En resumen, al enfermo de fie-
bres tercianas o cuartanas, pro-
ducidas por multitud de enferme -
dades -en España las recurrentes
generalmente a causa del palu-
dismo-, se le daba agua previa -
mente enfriada en nieve o hielo .
con la precaución de no mezclar -
los recubriendo un recipiente lle -
no de agua corriente con los ma-
teriales helados .

El descubrimiento del Nuevo Mun -
do hizo que los españoles entra -
ran en contacto con la quina y
observaran sus virtudes febrí-
fugas. Aparentemente debía de
haber sido un medicament o
ponderadísimo y así fue, pero s e
tropezó con obstáculos científi-
cos de muy diverso orden . La qui -
na es una planta caliente, tal e s
la sensación que produce a l
degustarla . Según las teorías
galenistas, una enfermedad ca-
liente no puede tratarse con u n
medicamento de la misma cuali-
dad: sería como añadir' leña a l
fuego . La mayoría de los médico s
optó por obviar la dificultad teó-
rica y aceptar el fármaco . Algu-
nos lo atacaron con dureza . Fue-
ron esencialmente protestantes ,
holandeses o alemanes, enemi-
gos del Imperio español, de ma-
nera tal que las razones científi-
cas se mezclaron, como en l a
mayoría de las disputas aparen -
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Tuyela anunciadora de la Peplo-hola Robin, con un dibujo de l.vandre-la rahv . I'asteu r

temerle académicas, con otra s
religiosas y políticas. No fue és a
la única dificultad . En principio
se pensó que la virtud febrífuga
de la quina se encontraba en e l
sabor amargo de su corteza, y n o
se observó que existen diversa s
variedades del género botánic o
Cinc/urna . Algunos falsificaron l a
corteza de quina con otras d e
sabor amargo y dejaron de se r
eficaces . Otros no emplearon la s
especies ricas en alcaloides, pro-
cedentes de la región de Loja . Los
reyes de España . fundamental-
mente Carlos 111, financiaron di -
versas expediciones botánicas a
ultramar con el fin primordial d e
estudiar las quinas, y así logra -
ron grandes avances en Botáni-
ca y la determinación de la qui -
na de Loja como la única d e
primera calidad . Sin embargo,
pese a todos los esfuerzos . l a
corteza de quina daba bueno s
resultados en algunas ocasiones
y en otras no . llasta que descu-
brieron dos farmacéuticos fran-
ceses, a principios del siglo XIX ,
descubrieron que la acción de l a
quina se debe a los alcaloides d e
su corteza, que llamaron quini-
na . llasta entonces se recetaba
una cierta cantidad de corteza,
que podía ser rica o pobre e n
alcaloides y, por tanto, podía
actuar o no . A partir de su des -
cubrimiento, se le ordenaba in -

gerir al enfermo una cantida d
exacta de quinina que siempr e
tenía las mismas virtudes tera-
péuticas .

Antes de proseguir, hagamos un a
breve incursión en la actualidad ,
donde, en algunos ambientes, s e
aprecian tanto los llamados reme -
dios naturales y se desprecian lo s
químicos . Los productos natura -
les actúan por su composició n
química y . si no son sabiamente
tratados y dosificados, pueden ser

muy nocivos, o bien por exceso o
bien por falta de acción .

Volvamos ahora a la historia .

El descubrimiento de los alca-
loides y los glucósidos permi-
tió explicar el funcionamiento
terapéutico de las plantas . l t i
1804 . Derosne aisló la morfi -
na del opio ; en 1810 . comes
lo hizo con la cinconina ;
Meissner aisló la veratrina e n
1818, y I'elletier y Caventou l a
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Cartel de gran tamaño para anunciar el Kimae(án . en el que se recuerda el descubrimiento del bacil o
tuberculoso por Koch

estricnina, la brucina, la col-
chicina, la quinina y otros entr e
1818 y 1820 .

A mediados del siglo XIX, I,oui s
Pasteur y Robert Koch empeza-
ron a investigar lo que el francé s
llamó Microbiología y el alemá n
Bacteriología . Descubrieron los
microbios causantes de las enfer-
medades infecciosas, sus vecto-
res de contagio y sus mecanismo s
de supervivencia y muerte . En e l
lenguaje bélico-sanitario emplea -
do en ese momento y en la actua -
lidad. se trataba de descubrir un a
bala mágica, una sustancia ca -
paz de matar al microrganism o
infeccioso, causante de la enfer-
medad, sin hacer daño a nues -
tro propio organismo . En esta lí-
nea, el antagonismo entr e
bacterias y hongos había sido
puesto de manifiesto po r
Pasteur, pero fue Alexande r
Fleming quien descubrió la pe-
nicilina, capaz de matar a mu-
chos microbios sin causar dañ o
a los seres vivos, librándoles as í
de muchas enfermedades infec-
ciosas, hasta entonces incura-
bles .

Por otra parte, Claude Bernar d
había demostrado que los sínto-
mas patológicos y las enferme -
dades pueden reproducirse en e l
laboratorio y los remedios tera -

ti
Timo una oobria il conrion conferencia rn*din

el hin 2-1 be inm7o Dc 1sti:2,fiodl hiw qu c
la IlwunniòaD Inrilura,no iln contra algo inhrfmibo,

oino contra un pnrrioito npirllrnoiblc . . ."

cl bacilo tnbcrculoo o
2-1 Dc mario br lti,ti2,priucipio br una India

iuiutrrrnuipiòn que continúa cu unrohroo bino
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Escritorio con pocillo para lima hendidura en donde reposar la plumo . cu Iruluelila . ulmrilln Imr solu-
Sal%arsáiu y itirosaharsrín

péuticos pueden y deben analizar-
se en él . Por estos caminos ,
François Magendie estudió, en el
Colegio de Francia, la acción d e
la estricnina, la morfina y l a
emetina, entre otros principio s
activos . Karl Gustav Mitscherlic h
mezcló los estudios de química
con los planteamientos biológicos
e inició el camino de la Farmaco -
logía, tras ocupar la primera cá -
tedra de la materia, establecid a
en Berlín en 1844.

Poco a poco se va clarificand o
el panorama científico . Se ob-

serva que entonces, como aho-
ra, son necesarios unos medio s
inaccesibles a los laboratorios d e
las boticas, a consecuencia de l o
cual la investigación sale d e
ellas . El punto de no retorno l o
marcó Paul Ehrlich . Cuando s e
supo que el agente causante d e
la sífilis era el 7reponema pa-
llidum, intentó encontrar u n
producto químico que lo destru -
yese, sin (lañar al cuerpo, a di -
ferencia del mercurio, utiliza-
do hasta entonces, que sól o
servía para corregir alguno s
síntomas y ocasionaba fuertes

problemas . Así descubrió e l
Sal%ars¿ín (arsénico que salva )
y el Neosalvarsan para unos la -
boratorios farmacéuticos y ob-
tuvo el Premio Nobel de 190 9
al demostrar que la inyecció n
en la sangre de un product o
químico podía matar diverso s
gérmenes patógenos sin causal '
(laño grave al organismo : había
obtenido su famosa bala má-
gica .

Estos nuevos productos se obte-
nían fuera de las oficinas de Far-
macia y hacían aconsejable e im-
prescindible su comercializació n
industrializada . A este respec-
to, Pelletier estableció una fá-
brica de quinina y Nativelle otr a
de digitalina, el principio acti-
vo que había descubierto . A l
tiempo, los antiguos remedios
secretos, ag ora modernizados ,
prometían incontables benefi-
cios a sus propietarios . De nue-
vo, la consideración científic a
y la económica confluían en un a
nueva manera de entender l a
atención farmacéutica y la te-
rapéutica farmacológica, qu e
iba a hacer posible los sistemas
masificados de asistencia sani-
taria y, por consiguiente, la s
sociedades de bienestar en lo s
que una atención sanitaria a
toda la población se consider a
un derecho inalienable de lo s
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ciudadanos . al menos en Eu-
ropa .

Otros productos sanitarios s e
alejaron aún más de la fabrica-
ción en las oficinas de Farma-
cia . Se trata de la opoterapia u
organoterapia, iniciada en

1856 por Brown-Séquard a par-
tir de sus estudios sobre la s
cápsulas suprarrenales que son
el origen de toda la terapia hor-
monal .

En 1922, W.A . Waugh y C .G . King
obtuvieron la vitamina C y se de-

sarrolló este campo de investiga -
ción y terapia .

También a finales del siglo XIX y
principios del XX se desarrolló la
suero y vacunoterapia, cuyos pre-
parados precisaban de laborato-
rios especializados .
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ESPECÍFICOS Y LEGISLACIÓ N
EN EL SIGLO XIX ESPAÑO L

El lamento de Teodoro Madureria ,
el boticario de ficción creado por
Jorge Amado, se hace especial -
mente sonoro en España, pero no
sólo entre los farmacéuticos ,
también entre los demás sanita-
rios .

Los médicos no opinan (le mane -
ra muy diferente . El Dr. Rak, en
la revista Nuevo ,Mundo, escribe
en 1903 :

«La cuarta plana de los diarios
es una consulta gratuita que de -
!)erÍa r'eglaiuenlmse. pues n0 tie-
ne gracia que. en virtud de la su -
gestión escrita, se ejerza un a
profesión tau sagrada % difíci l
como la del médico, cu ,Yas pres-
cripciones ,%' consejos siempre se
harán imprescindibles . »

Y más adelante :

«El enlel'mo debe mira' hacia la
ciencia, no titubeando en com -
prender que cuando la salud pe-
ligra. cuando falta . el específico
no es quien puede devolverla . por-
que para lograrlo se ha institui-
do la profesión médica que, por

mucho que se la quiera zaherir,
por mucho que se trate de despres-
tigiarla. nunca llegará a merecer
las dudas, los desprecios, las re-
criminaciones que merecen estos
curalotodo. »

Pocos amigos tenían los especí-
ficos en España y no se podía n
encontrar ni entre los médicos ,
ni entre la mayoría de los botica -
rios españoles de la primera mi-
tad del siglo XIX .

Los farmacéuticos, aragoneses
primer() y del resto de la Penín-
sula después, habían colaborad o
de manera evidente a la separa-
ción entre la Medicina y la Far-
macia en Europa . La disposició n
mediante la cual se les recono-
cía su arte como científico les si -
tuó de manera privilegiada en e l
entramado social y los medica-
mentos no recibieron el trato d e
objetos de consumo . Todo comen -
zó a variar con la industrializa-
ción farmacéutica .

Si el gremialismo farmacéutico n o
fue excesivamente fuerte, salvo
en los territorios dependientes

del antiguo Reino de Aragón . las
apetencias de autarquía gremia l
no cesaron jamás. Durante el si-
glo XIX, antes del cambio de Ré -
gimen, durante el reinado de Fer -
nando VII incluso, el gremialismo ,
farmacéutico o no, fue arrincona-
do corno contrario a la liberta d
de trabajo y al progreso econó-
mico y social . Las viejas limita-
ciones tradicionales del ejercici o
farmacéutico fueron, poco a poco .
derribándose . Primero se abolió
la limitación de edad para exa-
minarse de Farmacia . Luego la
limpieza de sangre y, más tarde,
cuando se entró en la universi-
dad, la prohibición de ejercerla a
las mujeres . A mediados de sigl o
bastaba con haber cursado lo s
estudios, sin impedimentos racia -
les, políticos, religiosos o de sexo ,
para poder instalarse en cual-
quier lugar de España .

Los farmacéuticos, liberales e n
su mayoría por estas fechas ,
veían cómo se incrementaba la
competencia intraprofesional ,
cómo disminuían sus beneficio s
y el acoso económico que sufrían
de parte de los especifiquistas ,
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LÉASE ESTE FOLLET O

Folleto anunciador (le las pastillas dcl Doctor Richards

muchos de ellos ajenos a la pro-
fesión .

En el caso de España, a la lamen-
tación universal de los farmacéu-
ticos sobre cuál iba a ser el futu-
ro de su actividad profesional,

incapaces de ver que podía con-
vertirse en algo mucho más cien -
tífico y más útil socialmente, s e
une el lamento por la pérdida d e
la idiosincrasia del medicamen-
to . Los específicos, se quiera o
no, tienen un componente econó -

mico imposible de ocultar . la no
es sólo el medicamento conside-
rado como algo científico : ahora
se trata de otra cosa, de un obje-
to también industrializado . some-
tido a todas las leyes económicas ,
de mercado y de consumo .
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La situación se hizo evidente a
ojos de lodos. Los específicos s e
anunciaban con enorme profu-
sión en todos los medios de pren -
sa habituales .

La situación no se resolvió . En los
años veinte del siglo siguiente . e l
folleto anunciador de las pastilla s
del Dr. Richards ofrecía 500 .000
dólares americanos de premio
para quien ganase un concurs o
destinado a anunciar ese fárma-
co cuyo objeto era luchar contr a
la dispepsia y las enfermedade s
del estómago, las cuales, a juici o
de sus propietarios, daban orige n
a la anemia y ésta a la tuberculo -
sis. Por si pudiera tenerse algu-
na duda sobre el carácter pura -
mente lucrativo de alguno d e
estos fármacos, no sólo se ofre-
cía un premio muy cuantioso, pro -
pio de los charlatanes o embau-
cadores de feria, sino que se
aseguraba la victoria sobre la tu-
berculosis al evitar las malas di -
gestiones y la aerofagia : ¡ahí es
nada !

Las disposiciones contra l a
dispensación de específicos, la
mayoría de ellos simples reme -
dios secretos fabricados indus-
trialmente, se repitieron durant e
los años 1829. 1845 y 1846 si n
demasiado éxito . Eran demasia-
do importantes los intereses eco-

nómicos de los fabricantes ingle -
ses y franceses .

En 1855 . durante uno de los bre-
ves periodos en que los liberale s
progresistas ocuparon el poder ,
se dictó la Ley de Sanidad. La dis -
posición se pensó para lucha r
contra las epidemias de cóler a
que asolaban el país desde el pri-
mer tercio de siglo . Redactore s
privilegiados fueron Mate o
Seoane, médico liberal, exiliado
en Inglaterra durante años y ex-
perto en temas de higiene públi-
ca, y Pedro Calvo Asensio, farma -
céutico, político y periodist a
liberal . Pese a sus convicciones
en lo social y en lo económico, l a
ley supuso uno de los puntos ál-
gidos de «medicalización » de l a
vida española durante el sigl o
XIX, o sea de influencia de los sa -
nitarios, fundamentalmente d e
los médicos, en la vida cotidian a
muy por encima de los aspecto s
puramente profesionales, ampa-
rándose en sus conocimientos
científicos y en la afirmación d e
que era necesaria e imprescindi-
ble la tutela de una població n
considerada menor de edad y ab-
solutamente ignorante, con l o
cual ese ámbito de actividad hu-
mana se dejaba fuera de las an-
sias políticas y económicas d e
libertad. Mediante su promul-
gación, la profesión farmacéuti -

ca quedó liberalizada en su ejer-
cicio . A cambio, se incrementó l a
defensa legal de su exclusivida d
en el ejercicio profesional y e n
todo lo relacionado con el medi-
camento . Para ello, se pusiero n
las bases, jamás cumplidas, de la
persecución estatal (le los intru-
sos y se prohibieron los específicos .

Para los liberales progresistas, l a
salud y la sanidad deberían que -
dar fuera del proceso libera-
lizador de la sociedad . Por eso
propugnaron esa especie de dic-
tadura (le los sanitarios que su-
puso la medicalización . Par a
ellos, el pueblo español era ab-
solutamente deficitario en todo lo
relativo a la educación sanitaria
y debía tratársele como tal . De
ellos también parte la idea de qu e
la sanidad ha (le ser preocupació n
del Estado y, desde esa premisa ,
como no existían medios suficien -
tes para controlar la composició n
de los fármacos preparados in-
dustrialmente, deciden prohibir-
los con la excepción (le los qu e
estuvieran recogidos en l a
Farmacopea .

Las Ordenanzas de Farmacia d e
1860 robustecieron la prohibició n
y la extendieron a la publicida d
de este tipo de remedios en los
periódicos no profesionales o
científicos .
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De esta manera paradójica, do s
de las más queridas reivindica-
ciones de los boticarios conser-
vadoresy grernialistas, el robus-
tecimiento legal del ejercici o
profesional farmacéutico y la pro-
hibición de los específicos, que-
daron afianzadas gracias a la la-
bor legislativa del liberalism o
progresista .

El efecto de la legislación fu e
también sorprendente . La indus-
tria francesa llevaba más de onc e
años operando en nuestro país y
no dejó de hacerlo pese a las tra-
bas legales . Sin embargo, los nú-
cleos industrializados de Madrid ,
de Barcelona y las experiencias d e
fabricación masiva del Colegio
de Boticarios de Madrid o del Ins -
tituto Farmacéutico Aragonés ,
sufrieron graves quebrantos o
desaparecieron, mientras la in-
dustria extranjera continuó con
sus actividades intactas .

lln nuevo farmacéutico libera l
progresista . Pablo Fernández Iz-
quierdo, antiespecifiquista en sus
orígenes . desde el análisis de l a
realidad económica, propuso e n
el Congreso Farmacéutico (l e
1866, un proyecto de Farmacia y
Droguería Central, corno alterna-
tiva industrial española a la co-
lonización foránea, que no luxo
ningún eco .

«Imitad lo inventado, imbuíos de
esa idea ,1 cread cuanto est(' en
► ueslra mano . Vended al nego-
cio que hacen en España lo s
(specifiquistas franceses) poned
1 ii str'as ovaciones ell culüpe-
lencía . »

El mismo puso manos a la obra .
aplicándose a la preparación d e
espec íficos y utilizando su caso
como ejemplo .

Durante el Bienio Liberal, el libera -
lismo progresista prohibió los espe -
cíficos amparándose en razones
sanitarias . Ahora . durante la Glo-
riosa, los defiende con argumentos
meramente económicos . Entre los
específicos preparados por Izquier -
do se encuentran muchos medica-
mentos tradicionales y muy poco s
modernos. tanto en su composició n
farmacológica como en la manera
de aplicación . Esa fue la pauta ge-
neral de los preparadores de espe-
cíficos españoles . Las razones cien -
tífico-técnicas para su autorización
y divulgación en Europa quedaro n
evidenciadas líneas atrás . pero ese
imperativo técnico fue aprovecha -
do con criterios mayoritariament e
económicos .

No es de extrañar que la postura
de los boticarios liberales . con -
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irà evitar las,cationes de là DENTICINA;
se han reformad, °la caja,grabados dele misma ;

'del prospecto .

Cajita metálica (le Uentieinn . fabricada pur Residido Fernández . sobrino de Pablo Fernández Izquierdo .
según hace constar en esquela roj a

traria a los específicos . tuviese
más eco entre los profesionale s
de la Farmacia, tanto por su con -
fluencia con la de los boticarios
tradicionalistas, como por el ma -
nejo de argumentaciones aparen -
temente más nobles. A pesar de

todo, el ejemplo de Fernández
Izquierdo no cayó en saco roto .
El Colegio de Boticarios de Ma -
drid, valladar institucional anties -
pecifiquista, comienza a distin -
guir, a partir de la Gloriosa, entre
los fármacos de composición co -

nocida preparados industrial -
mente, a los que llama específi-
cos, aunque en realidad describe
lo que legalmente se llamaría es -
pecialidades farmacéuticas y re -
medios secretos . Afirma no tener
nada contra los primeros . Se or-
ganizan exposiciones farmacéu-
ticas destinadas a su difusió n
(Zaragoza, 1869 ; Valladolid ,
1871 ; Barcelona, 1872 : Madrid ,
1875) y se crean periódicos ,
corno Los Avisos, con idéntica
finalidad . Pero ya es tarde para
precisiones semánticas o impul-
sos renovadores . Los fabrican -
tes franceses llevan más de
veinte años vendiendo sus pro-
ductos en nuestro mercado ,
mientras los farmacéuticos es -
pañoles discuten sobre si son
galgos o podencos .

A finales del siglo XIX y princi -
pios del XX, pese a todas las difi -
cultades . algunos particulares
instalan modestas empresas e n
Madrid y en otras regiones de l
Estado, sobre todo en Cataluña ,
con el inconveniente de que co-
mienzan la competencia con me -
dio siglo de retraso .
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LAS ORDENANZAS DE FARMACIA DE 7860 .
DICTAR LEYES Y NO CUMPLIRLA S

Una de las características má s
irritantes de la vida en España es
la manía de nuestros gobernante s
de dictar una profusión inmensa d e
leyes que no están dispuestos a
hacer cumplir, porque no puede n
o no quieren. Parece como si la s
leyes fuesen amenazas, espadas de
Damocles que los gobiernos de tur -
no tuviesen sobre nuestras cabe -
zas . Si quieren, hacen que se cum -
plan y entonces, simplemente, nos
sentimos desbaratados y someti-
dos a una terrible injusticia, por-
que no solemos estar acostumbra -
dos a que esto suceda .

El saber popular lo ha recogido e n
varias sentencias de andar por casa .

En las colonias españolas, duran -
te el siglo XVIII, a donde las dis -
posiciones reales llegaban siem-
pre con seis meses o un año d e
retraso, la burocracia virreina l
acuñó una frase modélica para
entender su idiosincrasia :

«I,as órdenes del Re,v se acatan ,
pero no se cumplen . »

En la más garbancera burocra-
cia actual es fácil escuchar una
conseja cazurra que dice :

«Al amigo lo que quiera, al indi-
ferente ni agua ,y al enemigo se l e
aplica el reglamento . »

Es decir, aplicar las leyes es aú n
peor que no dar ni agua .

Todo esto parecen exageraciones .
Veamos lo que pasó en el caso de
los específicos .

Las Ordenanzas de Farmacia, vi -
gentes en buena parte hasta l a
promulgación de la Ley del Medi -
camento, unos ciento treinta año s
después . prohibían su prepara-
ción e incluso su publicidad . Pues
bien, si acudimos a un periódic o
como el Diario Oficial de Avisos
de /Madrid, de carácter público .
en donde se admitían anuncios ,
vemos cómo entre 1860y 1866
el pequeño porcentaje de recla-
mos publicitarios de esos fárma-
cos (en torno al 4,5%) se mantu-
vo constante . La mayoría de ellos
constaba sólo de letra, pero u n
7,14% iba acompañado de repre-
sentaciones gráficas . No oficia -
les, es decir no recogidos en nin -
gún libro oficial, era el 82,35% .
De fabricación foránea sólo e l
27,45% . Vendidos en farmacia
el 51,82%y el resto fuera de ellas,

en lugares como guanterías, al-
macenes de papel, confiterías o
tiendas de ultramarinos, ademá s
de en consultas médicas o dro-
guerías . De todos los específico s
anunciados, sólo el 5,88% men-
cionaba su composición .

Si acudimos al estudio de otro
periódico, en este caso no oficial ,
como El Diario Español, los re-
sultados son muy similares, sólo
que la proporción de anuncios d e
específicos aumenta considera-
blemente, desde el 41%, en 1860 ,
hasta el 39% en 1866, con u n
máximo del 54% en 1865 .

En vista de estas cifras pued e
decirse, con toda rotundidad ,
que la prohibición de hacer pro-
paganda le sentó bien a la publi-
cidad de específicos, lo cua l
cuando menos es un efecto
asombroso, digno de todo enco-
mio y admiración, no consegui-
do seguramente por ninguna otr a
disposición legal prohibitiva e n
todo el mundo .

Algunos dicen que en España ,
para que una cosa triunfe, no ha y
como prohibirla . En el caso de l a
publicidad de los específicos far-
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rnacéulicos, así fue . No a largo
plazo, sino de manera inmediata ,
fue prohibirla y aumentar su con-
tratación, con todas las circuns-
tancias agravantes para la salu d
pública, como la difusión de me-
dicamentos cuya composición s e
desconocía por entero .

\nte estos datos es evidente qu e
las disposiciones legales sól o
perjudicaron a la industria .

Los industriales necesitan pape -
les, autorizaciones . cosas buro-
cráticas de poca enjundia y mu-
cha molestia . Es evidente qu e
resultaba difícil hacer la vista gor-
da ante un complejo fabril simi -
lar a los ingleses, franceses o ale -
manes, mientras que todos lo s
boticarios, en sus reboticas . pre-
paraban sus específicos y se sa-
caban cuatro o cuatrocientas pe-
rras y los fabricantes extranjero s
continuaban con sus ventas si n
mengua alguna .

Visto desde esta perspectiva -y
no creo que se pueda observa r
desde otra- la prohibición de lo s
específicos sólo fue un freno par a
la industria española y, por tan-
to, para el desarrollo científico y
tecnológico en este ámbito .

Podría pensarse en el descono-
cimiento científico de los botica-
rios españoles. No fue así . Los
alcaloides, los glucósidos, los sue -
ros, las vacunas, la opoterapia . . .

fueron conocidos tempranamen-
te en la comunidad científico-pro-
fesional, de manera casi simul-
tánea a su descubrimiento . Los
métodos (le preparación indus-
trializada más avanzados fueron
impartidos . al menos en la Facul-
tad de Farmacia de Barcelona ,
por el profesor Forns y Cornet .

Los boticarios habían contribui-
do a la enseñanza y moderniza-
ción (le la Química y de la Botá-
nica en el siglo XVIII y. durante
el XIX y XX, incidieron en la in-
troducción de la Bioquímica . la
Microbiología y el desarrollo d e
la sección de Químicas de la s
Facultades de Ciencias .

El problema no era científico ,
económico tampoco . Uno de los
principales problemas de la Cien-
cia española ha sido el carácte r
de los dirigentes sociales de
nuestro país . Tuvimos unos aris-
tócratas mayoritariamente ig-
norantones, latifundistas y dedi-
cados a la holganza, pues e l
trabajo no se consideraba honro -
so, a no ser que fuera al servici o
del rey en puestos administrati-
vos o militares . Los burgueses se
miraban en ese espejo de com-
portamiento, ansiosos por alcan-
zar la nobleza y afanados ante s
en la especulación financiera qu e
en la innovación de cualquie r
tipo . La revolución científico-téc-
nica inglesa, primero, y la fran -

cesa y alemana, después, se pro -
dujo por acuerdos (le mutuo be-
neficio entre científicos . tecnólo-
gos y capitalistas . En España, a
lo largo de la historia, nunca s e
ha contemplado la investigació n
científica -la cara inevitable de l
avance tecnológico- como un ele -
mento de enriquecimiento, n i
como algo necesario para la so-
ciedad civil . Ila sido el Estad o
quien, con todas sus carencias ,
ha subvencionado este tipo d e
actividades y centros, más como
un elemento de adorno y presti-
gio que como una necesidad pe-
rentoria para el desarrollo eco-
nómico nacional . Así, hoy en día .
continuamos a la cola de la in -
versión en investigación cientí-
fica, y la mayoría de nuestra s
empresas sigue dependiendo tec -
nológicamente del exterior . Afor-
tunadamente, hoy . la ciencia, la
sociedad y el conocimiento n o
están parcelados por nacionali-
dades . ni siquiera por estados, y
nosotros pertenecemos al inun-
do desarrollado . Claro está qu e
en éste hay quien sirve para di-
rigir. para inventar, para propo-
ner nuevas ideas . y otros para
ocuparse como camareros de su s
ancianos cuando envejecen .
Afortunadamente todos, empren-
dedores . inventores y camareros ,
viven con dignidad económica y
humana pero . . . unos actúa n
creativamente, dirigen, gozan d e
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una vida plena y otros les sirve n
en sus ocios .

En España hubiera sido posibl e
que sucediera lo mismo que pasó
en Suiza, en Alemania o en Fran-
cia . En esos países, empresa s
químicas, dedicadas a los colo-
rantes . derivaron sus actividade s
hacia los específicos . y muchos
farmacéuticos invirtieron los ex-
cedentes obtenidos en sus ofici -
nas de Farmacia para industria-
lizar sus productosy entrar e n
otra dimensión . no sólo profesio -
nal, sino también científica .

Ya dijimos que la nueva investiga -
ción era imposible de realizar en
solitario y en oficinas privadas .
Necesitaba de grandes inversio-
nes . de equipos cada día má s
pluridisciplinarios. de nuevas pau -
tas de comportamiento, y así h a
seguido y sigue siendo . A algún
farmacéutico español se le podía
haber ocurrido y, como luego ve -
remos, se le ocur rió, no sólo a
Fernández Izquierdo . En el sigl o
\I\. el estudio de los impuesto s
cobrados a los farmacéuticos -co n
todas las prevenciones que ha y
que adoptar en ese tipo de datos -
indica que entre un 6 y un 19% d e
los boticarios madrileños tení a
unos ingresos altísimos, con l o
cual se puede presumir la existen-
cia de una minoría altamente ca -
pitalizada, capaz de asumir el reto
económico de la industrialización .

Como muchos de los anuncios
eran de preparadores españoles ,
podríamos habernos equivocado
en el diagnóstico . Si analizamos
los datos de importación y expor-
tación, proporcionados por la Di -
rección General de Aduanas, ve -
mos la radical diferencia entre
importaciones de Francia y Ale -
mania, y de exportaciones, ape-
nas existentes .

No queda más remedio que ad-
mitir que las disposicione s
antiespecifiquistas de los libera -
les progresistas perjudicaron l a
industrialización farmacéutica .
Las redactaron con muy buena
voluntad, basándose en la defen -
sa de la salud de los ciudadanos
y de la forma tradicional de ob-
servar el medicamento como u n
objeto científico, no de consu-
mo . Sin embargo, se equivoca -
ron . El Estado o no pudo o n o
quiso imponer su propia legis-
lación . Los específicos se si-
guieron anunciando, incluso co n
más fuerza . Algunos farmacéu-
ticos españoles se aprovecharon
de la situación desde sus pro-
pias oficinas, en pequeños labo-
ratorios anejos, pero la indus-
tria nació con un gran retras o
respecto a la del resto del mun-
do y, sobre todo, a la de nues -
tros vecinos europeos .

¿Hubo alguna intervención diplo -
mática en este asunto? No sé . No

se ha investigado . Ahora bien, u n
amigo, Director General de Far-
macia durante varios años ya du -
rante la Democracia, me conta-
ba que se veía obligado a recibi r
en su despacho a más embajado-
res que el propio Ministro d e
Asuntos Exteriores . En esos mo-
mentos en que España estab a
acomodándose a la Unión Euro -
pea, las multinacionales defen-
dían sus intereses con todas la s
armas a su alcance .

La postura de los liberales pro-
gresistas fue utópica en el ám-
bito sanitario . Deberían, acaso .
haber aprendido más de su s
planteamientos económicos . Pa -
rece que el intento de modifica r
las realidades económicas de li-
bertad y mercado por medio de
leyes, en regímenes en los que
se respetan las libertades (aun-
que sea tan poco como en la Es-
paña decimonónica), es imposi -
ble y cuando las formas d e
gobierno no son democráticas e s
indiferente lo que se legisle, por-
que la corrupción impera sobre
cualquier otra consideración . En
este caso, no cabe sino habla r
de corrupción . ¿Cómo, si no ,
pueden explicarse los incremen-
tos en los anuncios de algo pro-
hibido?, ¿cómo su albergue e n
periódicos oficiales?Y la corrup -
ción es siempre perjudicial para
la mayoría .
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EL RECONOCIMIENTO JURÍDIC O
DE LAS ESPECIALIDADE S

El Estado podía ser corrupto ,
pero no tonto . En 1874, impusie-
ron un primer impuesto de gue-
rra para los medicamentos . Ante
la protesta de los farmacéuticos ,
lo retiraron .

En la Ley del 'timbre de 1892 . se
dispuso que las aguas minero -
medicinales y los específicos lle -
vasen un sello de diez céntimo s
en el momento de su venta .

Si una ley sanitaria había prohibi -
do los específicos y su propagan -
da, otra, de carácter económico ,
reconocía su existencia con la in -
tención de recaudar los correspon -
dientes impuestos para el Estado .
Las realidades materiales, poco a
poco, se iban imponiendo sobre
las consideraciones sanitarias . De
nada valieron ahora las quejas d e
los farmacéuticos, unidos como u n
solo hombre en defensa de sus
intereses y de la consideració n
científico-sanitaria del medica -
mento . A partir de entonces los
fármacos pagaron sus impuesto s
como un objeto de consumo más ,
y se quebró la tradición de má s
de tres siglos de considerarlos la

concreción material de una acti-
vidad científico-profesional .

De aquí, precisamente, derivan
las constantes tensiones entre lo s
profesionales farmacéuticos y
los representantes gubernamen-
tales de turno . Los primeros pri-
man siempre la visión sanitari a
del fármaco . Los segundos, l a
económica . Los acuerdos son
siempre difíciles y complicados .

En 1819, se publica el primer Re-
glan-tenlo para la elaboración y
venta de especialidades farma-
céuticas.

Los específicos, que podían ser
remedios secretos preparados
industrialmente, desaparecen .
Los medicamentos industriale s
han de ser de «composición co-
nocida, dispuestos en envase s
uniformes y con nombre de autor
o denominación convencional» ;
era obligatorio registrarlos ; se
daban normas concretas para la s
etiquetas, los prospectos «redac-
tados en español» y las compro-
baciones técnicas se atribuían
a la Real Academia de Medicina

y al Instituto Nacional de Higie-
ne Alfonso XIII . Las especiali-
dades extranjeras necesitaba n
la garantía de un farmacéutico
español .

A nadie le asombrará si escrib o
que este Reglamento no se cum-
plió . Siguieron vendiéndose y
anunciándose especialidades no
registradas y muchas extranjeras
sin farmacéutico garante español .
El asunto trató de solucionarse
con un nuevo Reglamento, técni-
camente más perfeccionado, pu-
blicado en 1924 . Lo más impor-
tante de éste es la creación de l
Instituto Técnico de Comproba-
ción dedicado al control estata l
de las especialidades farmacéu-
ticas, que supone la auténtica
implicación del Estado en el con -
trol científico de aquéllas .

A partir del primer tercio del si-
glo XX, encontramos la realida d
industrial perfectamente asumi-
da en el Estado español . Las es-
pecialidades, medicamentos pre-
parados industrialmente d e
composición conocida, son con -
templadas desde la vertiente eco -
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nórnica y la sanitaria : el Estad o
asume las funciones técnico-cien -
tíficas de control para asegura r
que los medicamentos son «segu -
ros y eficaces» .

En España, uno de los primero s
específicos conocidos es la deno -
minada Puchera (fe Riaza, prepa-
rada por cl farmacéutico Frutos
Sanz Aguado en ese pueblo se-
goviano, de composición desco-
nocida, seguramente a base de
quina . pues se utilizaba contra las
fiebres tercianas y cuartanas ,
pero acompañado de un prospec -
to en donde se daban indicacio-
nes posológicas . Hasta 1924, se
registraron 6 .600 especialidades
españolas y otras 3 .100 extran-
jeras v, hasta 1932, 15 .000 es-
pañolas y 4 .500 extranjeras .
Como se ve, los profesionales es -
pañoles se aplicaron, con autén-
tico furor, a la nueva manera de
ejercer la profesión, aunque la au -
sencia de tinas estructuras indus -
triales sólidas parece hablarnos
mis de un fenómeno económic o
que científico .

El camino iniciado culminaría ,
con una serie de meandros qu e
no son el objeto de este libro, e n
las disposiciones para registro vi -
gentes en la actualidad en Espa-
ña, adecuadas a las (le la Unió n
Europea .Puchera de Riaza . \1uue ii de la Farmacia Ilispana . Facultad de Farmacia (1 CNI )
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Los Estados establecen prueba s
muy rigurosas para garantizar l a
«eficacia y seguridad» de los me -
dicamentos . llay controles analí-
ticos, toxicológicos, galénicos y
farmacológicos . Están regulados
los ensayos clínicos, imprescin-
dibles para el registro de espe-
cialidades nuevas, y también l o
están los envases y embalajes, as í
como los prospectos informativo s
y las leyendas que portan las es-
pecialidades . Todos los Estados
de la Unión Europea poseen po-
tentes laboratorios institucionale s
de control, empleados no sólo e n
el acto del registro, sino a lo lar-
go de toda su vida comercial para
garantizar que los medicamentos
siguen conservando su utilidad y
eficacia y, por tanto, continúa n
siendo seguros para los usuarios .

En el espectacular incremento d e
la seguridad en los fármacos h a
intervenido el interés de los Es-
tados comprometidos en los sis -
temas de bienestar, pero tambié n
el de las propias industrias far-
macéuticas . El de la Farmacia es
uno de los ámbitos en donde l a
actividad privada está basada e n
la innovación . Quien descubre un
nuevo medicamento lo patenta y
gana mucho dinero, pero par a
descubrirlo son necesarias inver-
siones multimillonarias . En Euro -
pa, la investigación pública no es

Prospecto de la Puchera de Kiaza, Musco de la Farmacia Ilispana . Facultad de Farmacia (UCM )
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relevante en el descubrimiento d e
fármacos aunque, cada (lía más ,
los esfuerzos concertados entre l o
público y lo privado son significa -
tivos . La industria tiene como ob-
jetivo final la ganancia, com o
cualquier otra, pero a través de
la curación de los enfermos . Está
implicada en la búsqueda de nue -
vos fármacos y en la seguridad y
eficacia (le éstos, pues de ell o
depende su supervivencia. Hubo
algún caso terrible y desgracia -
do de fármacos que causaron da-
ños que acabaron con el presti-
gio y con la estabilidad económic a
de las empresas causantes . Po r
eso, con todos los imponderable s
propios de una actividad humana
y (le una tarea que, en cierta me -
dida, sigue siendo empírica, el
campo de la terapéutica farma-
cológica es tan seguro . El nego-
cio de la industria es investigar,
descubrir nuevos fármacos y fa-
bricarlos (le manera eficaz y se-
gura para los enfermos . El inte-
rés del Estado es garantizar l a
eficacia y seguridad (le los medi -
camentos para los ciudadanos .
En eso coinciden, en los aspec-
tos científico-técnicos .

Los problemas se plantean, aho-
ra con más virulencia que nunca ,
en el terreno económico . Los Es-
tados, sobre todo los europeos ,
en los que el sistema de bienes -

tar impone una sanidad pública
y universal, desean medicamen-
tos eficaces, seguros y baratos .
La industria coincide en las dos
primeras premisas, pero su ob-
jetivo es obtener beneficios y los
aspectos económicos causa n
constantes conflictos, no sólo en
Europa, sino en todo el mundo .

Los Estados reconocen un largo
tiempo de patente, de manera ta l
que los industriales emprendedo -
res puedan disfrutar en exclusi-
va de sus éxitos, puedan capita-
lizarse y seguir investigando, pero
intentan todos los mecanismo s
posibles para reducir sus cuen-
tas sanitarias, en donde los gas-
tos farmacéuticos no son los má s
cuantiosos, pero sí los más trans -
parentes y fáciles de manejar po r
las administraciones públicas .

¿Dónde quedó el boticario? El far -
macéutico hoy ya no está sólo e n
la oficina de farmacia . Lo encon -
tramos en las administraciones
públicas ; en los centros de con-
trol estatales y privados; en las
industrias, dirigiéndolas o traba-
jando, codo con codo, con otros
profesionales sanitarios y de muy
distintas especializaciones ; e n
las farmacias de los hospitales ;
en los centros de docencia supe-
rior y en los de investigación ,
públicos y privados . . . En todos

ellos siguen ocupándose del se r
humano enfermo o que quiere
prevenir la enfermedad, y su aten -
ción la realizan a través de su
especialización en el medicamen -
to . En la oficina de farmacia ha n
perdido en lo relativo a la prepa -
ración de remedios, y ya sólo pue-
den dedicarse a las fórmulas
magistrales, importantísima s
para el paciente, pero sin gra n
incidencia económica global ,
aunque han ganado en todo lo re -
ferente a la atención farmacéuti -
ca que vienen efectuando desde
hace siglos . En el mundo desa-
rrollado. sobre todo europeo, la s
farmacias forman un punto clav e
de la asistencia sanitaria global .
En los no desarrollados puede n
ser el adalid de la educación sa-
nitaria y del correcto empleo de l
potencial terapéutico farmacoló-
gico .

Como todo . la farmacia ha cam-
biado . La añoranza del pasado e s
muy fuerte porque lo que no s e
ha vivido se contempla siempr e
nublado por el recuerdo de la ju -
ventud . aunque sea tanta que aú n
no habíamos nacido . Sin embar-
go, en los aspectos sanitarios ,
ningún tiempo pasado fue mejor ,
como explican las tasas de expec -
tativa de vida de los países desa -
rrollados o sus tasas de mortali-
dad infantil . En esa mejoría h a
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influido el aumento del nivel d e
vida . impensable sin maneras
de administración política demo-
crática . pero también alguna res-
ponsabilidad han tenido en ell o
los medicamentos, y de eso sa -
ben mucho los farmacéuticos .

La reglamentación de las espe-
cialidades farmacéuticas propici ó
la ruptura del mercado sanitario .
Los boticarios, que se había n
mostrado tan contrarios a su vul-
garización en nuestro suelo, vie-
ron cómo se permitía su venta a
los drogueros, y a otros profesio -
nales. Las especialidades se ven-
dían de manera corriente en la s
droguerías, en las tiendas de ul-
tramarinos, en los puestos de la
prensa y hasta en las churrerías .
A partir de la publicación de lo s
reglamentos, empezó la reivindi-
cación farmacéutica de las espe-
cialidades . Si antes se había n
opuesto a su fabricación y venta ,
ahora reclamaban la dispen-
sación exclusiva en las oficina s
de farmacia por motivos única -
mente sanitarios . El tiempo les
dio la razón y en todos los luga-
res donde no ha triunfado el mo-
delo anglosajón, hay unos locale s
sanitarios destinados exclusiva-
mente a la dispensación de medi-
camentos . productos farmacéuti-
cos y especialidades farmacéuticas .
Incluso donde el modelo medi -

terráneo no está en vigencia, lo s
lugares destinados a la dispen-
sación de medicamentos están ais -
lados y bajo la atención de un pro -
fesional universitario cualificado .

En España, como de costumbre, l a
legislación que reconocía una rea -
lidad negada por otras disposicio -
nes legislativas decimonónicas su -
puso un auténtico desastre
sanitario, hasta que las especiali -
dades volvieron a las oficinas d e
farmacia, como si ésta, en luga r
de la tierra de María Santísima ,
fuese la de «tócame Roque» .

La cuestión, que desde el punto
de vista sanitario no tenía dema-
siadas complicaciones, sí las pre -
sentaba desde el político . Drogue-
rosy farmacéuticos llevaba n
siglos discutiendo sobre la capa -
cidad de los primeros para pre-
parar y vender medicamentos. Se
les reconocía sobre los simples ;
al fin y al cabo ellos fueron en su s
inicios medievales los primitivo s
boticarios . Sin embargo, lejos de
especializarse en la fabricació n
científica de fármacos siguieron
con sus prácticas exclusivamen-
te comerciales y con sus conoci-
mientos empírico-artesanales .
Cuando la preparación del medi-
camento salió de las oficinas de
farmacia y los drogueros empe-
zaron a actuar de distribuidores

de los específicos, creyeron lle-
gado el momento de volver a en-
trar en contacto directo con e l
público, ante la protesta de lo s
profesionales de la farmacia . Las
autoridades «hicieron el egipcio» ,
se pusieron de perfil y no quisie -
ron saber nada, salvo perfeccio-
nar la Ley cfel Timbre para hacer
más ágil y eficaz el cobro de im-
puestos. Unos y otros se tendie-
ron trampas terribles para de -
mostrar la ineficacia de su s
conocimientos en la dispensació n
de especialidades, en una guerr a
económica despiadada que mar-
có las relaciones profesionales
farmacéuticas durante el primer
tercio del siglo XX. Tras la caída
de la Dictadura de Primo de Ri-
vera, un médico, el doctor Palan -
ca, prohibió la dispensación fue-
ra de las oficinas de Farmacia .
Como de costumbre, la legisla-
ción dejó los resquicios suficien-
tes para que no se cumpliera n i
una letra de ésta . Con la llegada
de la República, el Ministerio d e
Marina fue ocupado por un des-
tacado farmacéutico, catedrático
de la Facultad de Madrid, recto r
de la Complutense y boticario d e
oficina, José Giral, quien impu-
so, desde el Gobierno, el fin defi -
nitivo de esta situación . Desde
entonces las especialidades se
dispensaron, únicamente, en la s
oficinas de Farmacia .
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PUBLICIDAD E INFORMACIÓ N
FARMACÉUTICA

En la actualidad. se distingue mu y
bien entre información y publici -
dad farmacéutica . La primera va
dirigida a profesionales y, como
todo en el medicamento, está ri-
gurosamente regulada. La segun-
da enfoca su mensaje al público
en general y. ahora, está tambié n
muy reglamentada, aunque n o
siempre ha sido así ni se ha dis-
tinguido entre lo uno y lo otro .

1loy por hoy . sólo se puede hace r
publicidad de especialidades des -
tinadas al alivio o tratamiento de
síndromes o síntomas menores ,
y nunca de inyectables . Aun así ,
no pueden atribuir a la consulta
médica o a la intervención qui-
rúrgica carácter superfluo, n i
aconsejar un tratamiento por co -
rrespondencia . Tampoco sugerir

que va a mejorar la salud de l
usuario, ni indicar aumento el e
potencia en el rendimiento depor-
tivo, ni dirigirse a los niños, n i
equipararse a un producto ali-
menticio o cosmético, ni inclui r
recomendaciones de médicos,
profesionales de la salud o per-
sonas relevantes que puedan in-
ducir a su uso o exponer testimo-
nios de curación, ni sugerir qu e
su seguridad se debe a que es u n
producto natural, ni inducir a l
autodiagnóstico, entre otras co-
sas, lo que unido a las prohibi-
ciones generales en lo relativo a
la publicidad de todos los medi-
camentos, entre las que se en-
cuentra dar cuenta de su uso en
centros hospitalarios o atribui r
incremento en la potencia física ,
psíquica o sexual, da cuenta de

un gran número de prohibiciones ,
las cuales, a su vez, son indicati-
vas de las prácticas normalmen-
te efectuadas a lo largo de los dos
últimos siglos .

No contentos con una legislación
clara, concisa y fácil de aplicar,
cuando se tiene la voluntad y lo s
medios para hacerlo, la Comisió n
Deontológica de la Industria Far-
macéutica Española ha publica -
do el Código Español de Buenas
Prácticas para la promoción de
los medicamentos, con lo cua l
vuelve a ponerse de manifiesto
que los objetivos públicos y pri-
vados, en lo referente a la segu-
ridad y eficacia de los fármacos ,
son cada día más confluentes ,
aunque existan roces y discrepan -
cias en otros ámbitos .

53



DOL
MEN



UNA MIRADA IMPERTINENTE Y CURIOS A
A LA PUBLICIDAD EaRMACÉUTICA

Existen unos pocos tratados de-

	

el mundo, redactados, general -
dicados al análisis de la publici-

	

mente, a partir de una investiga -
dad farmacéutica en España y en

	

ción sistemática efectuada sobre

anuncios de periódico . El resto d e
los vestigios de la actividad pro-
fesional, en este campo, es muy
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RA EVITAR • PARA C l

Chapa metálica anunciadora de las pastillas la/da . cont ra la los . Sirvió para reparar el fondo de un cajó n
de madera

difícil de rastrear. Acaso exista
algún archivo administrativo per-
dido. todavía vivo en algunos d e
sus componentes burocráticos .
que permita algún día hacer una
investigación académica riguro-
sa sobre estos temas . No es, y a
lo dije . mi propósito .

Por curiosidad, por inquietud, po r
matar el tiempo, por recorda r
épocas infantiles . . ., acaso po r
nada, hemos ido recopilando una
serie de materiales publicitario s
de finales del siglo XIX y de l a
primera mitad del X.X .

La publicidad, entre otras cosas .
es un exudado de la cotidianidad ,
una forma menor de arte, más o
menos popular . yuna fuente de
información . Si los objetos publi-
citarios proceden de un coleccio-
nista, los testimonios obtenido s
son totalmente fragmentarios y
aleatorios, pues llegan a su po-
der por caminos misteriosos, li-
gados siempre al azar . La lectu-
ra e interpretación de eso s
vestigios ha de ser forzosament e
personal .

En una colección influye la heren-
cia, los antecedentes familiares .
los amigos, los viajes y la capaci-
dad económica del coleccionista .
No lodo está permanentement e
en el mercado .

1

riados, Afeccione s
Garganta,Constipados .
'iquitis agudas ó
Ticas, Catarros ,
a . Enfisema, Etc .
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Las páginas que siguen se basa n
en nuestra colección y. por tan-
to. nada o muy poco en anuncios
de revistas, sólo en aquellos qu e
compré en alguna almoneda im-
pulsado por su originalidad ,
aunque es una costumbre prác-
ticamente perdida para no con-
taminar en exceso el espíritu d e
lo coleccionado .

- ¿Con qué se hizo publicidad? S e
preguntarán ustedes .

- Con todo .

- ¿Con todo ?

- Sí. 1' en ese todo . incluyan us-
tedes lo que quieran . Además de
aquellos regalos que no deja n
huella, se obsequiaron desd e
cromos de 5 .5 X 4 cm hasta car-
telones inmensos . Los más pe-
queños al público en general ; las
tarjetas postales a médicos y bo-
ticarios . y los carteles para ex -
poner a la clientela de las boti -
cas . Se regalaron espejos ,
abanicos, «pay-pay» . metros, re-
glas . ceniceros . cerillas, jugue-
tes. libros, láminas artísticas . . . ,
de todo. como en botica . No debe
extrañarnos . En estos días, en
algunas oficinas de farmacia un a
barbacoa sirve para hacer publi-
cidad de una especialidad con-
tra las malas digestiones . Una
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De izquierda a derecha : Cilraln de ,llatinesia, de Serra I'amies ; Bicarbonato de sosa, químicamente pur), de Torres \1uñnz de Luna : Laxante 1'rimia: Cascarinc
Leprince. específico contra el estreñimiento, y Caja 7ï'nusseau para la operación de cataratas, preparada y vendida por el farmacéutico 1 . 1)el4ado Ce a

silla plegable de otra antifatig a
e incluso, en algunas, he visto
un felpudo regalado por una em -
presa farmacéutica, juguetes ,
zapatos, además de las botella s
de vino generoso y las mi l
mandangas que nos ofrecen e n
las jornadas de las especialida-
des publicitarias . ¡Pobres colec-
cionistas futuros! La diferencia

estriba en que ahora sólo se pue -
de hacer con un tipo de especia -
lidades . Antes se hacía con to -
das . También en el gusto de lo s
creativos . llay publicidad anti-
gua verdaderamente bonita . E n
la actual, impera el mal gusto
inherente a este tipo de campa -
ñas cuando no son excesivamen -
te onerosas o van dirigidas ha -

cia personas sin demasiado ni -
vel cultural .

Los carteles son difíciles de en-
contrar y, cuando se hace, so n
muy caros . llay algunos coleccio -
nistas . El Museo de Farmacia d e
Madrid tiene unos cuantos ; e l
de Barcelona bastantes más, y
excelentes . Alguna casa de espe-
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Lateral de la caja de ilaarlemmer ()lie. Una señora visita a un enferm o

Lateral de la caja de liaarlemmer Olie. Un médico ofrece el específico a un enferm o
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cíficos ha conservado la mayoría
en sus archivos, que yo sepa l a
casa 1 riach de Barcelona y algu-
nas multinacionales como Baye r
o Nestlé . Muchos han desapare-
cido y su hallazgo es siempre ca -
sual .

El más antiguo que poseemos es
la cabecera de un reclamo de píl -
doras Poder de la primera mita d
del siglo \IX, de 3R cm de ancho .
Su hallazgo fue curioso y repre-
sentativo de las dificultades d e
conservación de estos elementos .

En una de las más antiguas far-
macias madrileñas, su propieta-
ria, que fue alumna nuestra e in-
cluso, creo, leyó una tesina en l a
cátedra de Historia de la Facul-
tad de Madrid, cansada de «tras -
tos viejos» conservó lo más va -
lioso v lo demás, lejos de da r
aviso al Museo de Farmacia llis-
pana, encargó que se lo limpiar a
uno de lesos personajes de l
submundo (le las antigüedade s
que asea buhardillones o alma -
cenes, con el único precio de qu e
le cedan los residuos del destajo .
Los despojos, evidentemente ,
aparecieron a la venta en el Ras-
tro y una mañanita los adquiri-
mos. Entre varios frascos habí a
un bote de hojalata en donde s e
conservaba raíz de Brionia des -
de los tiempos de María Casta- H;mtis e de \ruivimiol
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Caja del específico holandés Ilaarlcvttnur 01/e . distribuido por una farmacia barcelones a

U . para ser absolutamente exac-
to en la datación cronológica .
Abrí el bote y tiré el contenido ,
completamente estropeado . Esta-
ba envuelto con un papel que ,
accidentalmente . se desprendió y ,
en su parte de atrás, apareció

este curioso y antiquísimo cartel .
Por eso es tan difícil encontrar-
los. Los que no eran especialmen -
te hermosos, o iban a la basur a
directamente, o los enviaban a l
mismo destino los herederos de l
boticario, o eran utilizados en

menesteres tales como el recu-
brimiento de botes, o bien, si era n
de chapa, el arreglo de mueble s
o de cualquier chapuza casera, d e
donde también hemos obtenid o
alguna pieza interesante, aunqu e
siempre mutilada .
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Serigrafía lateral del em vase de A1'ulruni(, 1

En este país, tan conservador, no
se ha conservado nada . Te das u n
paseo por algunas viñas de cier-
tos territorios norteños y las
encuentras repletas de tcrra
siAilata, procedente de vasijas
romanas, muchos de ellos bella -
mente decorados . Los palacios y
los castillos sirvieron en mi que-
rida Castilla de majadas de reba-
ños o siguen utilizándose, e n
Valsaín, de aposento de menes-
trales o almacén de mercaderías .
Tenemos mucho patrimonio y muy
bueno . Sólo la Iglesia lo ha con-
servado en uso, con los parénte-
sis inherentes a las desamortiza-
ciones del AI\ y los desastres de
la Guerra «incivil» . Los demás . . .
hasta hace poco hacía falta pan .
trabajo y libertad . Los aristócra-
tas, en su afán populista, han sido
un desastre, la burguesía igno-
rante y pobre, y los gobernante s
reflejo del pueblo soberano. Con
respecto a las antigüedades si n
demasiado valor, España es hij a
de su pobreza, inmensa a lo lar-
go de su historia, incluso duran-
te el Siglo de Oro. Ido ha habido
posibles para que el pueblo s e
dotara de ciertas comodidade s
suntuarias e incluso, entre quie-
nes sería factible, ha sido mal vis-
to y perseguido legalmente . El
mobiliario, la decoración popula r
o burguesa, sufrió el cataclism o
del llamado «erecto formica» .

Cuando surgió ese terrible mate-
rial propio de una estética má s
cutre que kitsch, las amas d e
casa, burguesas o populares, s e
lanzaron a su compra en busc a
de un símbolo de limpieza . de mo-
dernidad, de facilidad en el tra-
bajo cotidiano e incluso de estatus
social que dio en la basura co n
hermosos muebles de buena ma -
dera y. desde luego, con biblio-
tecas, adornos, bibclots, curiosi -
dades . . ., con todo lo que no fuer a
adecuado a la estética cutre im-
bécil establecida en la década de

los años sesenta del siglo pasado .
1hí entró en juego la función so -
cial del Rastro, de los almone-
distas, de los coleccionistas, de los
raros que buscan oro en la Riber a
de Curtidores madrileña . en los
Encantes de Barcelona o en lo s
mercadillos de viejo, que empie -
zan ahora a menudear por todo e l
territorio nacional para aprove-
char el viento de una mayor y má s
generalizada bonanza económica .

Dentro de la propaganda está n
también los envases . fundamen -

62



talmente los de hoja de lata
policromada, muy frecuentes a
finales del XIXy principios del XX .
Entre los coleccionistas de cajas
existe la creencia de que las de
medicamentos son generalmente
feas o demasiado formales, dad a
la seriedad inherente a su conte -
nido . En realidad, de todo hay .
Existen de los más variados ta-
maños y formas, desde cajita s
minúsculas para pastillas anti-
tusíferas, hasta grandes cajones
para gasas : en forma de bidón ,
de cilindro, de aceitera . de jugue -
te . . ., de todo . En cuanto a su be-
lleza, no hemos de perder d e
vista la caja de un específico ho-
landés, distribuido en Españ a
desde una botica barcelonesa, e l
Ilaarlennner Olie . En su tapa apa-
recen dos ángeles sosteniendo un

frasco del específico, unas foto -
grafías de la fábrica de medica-
mentos y un busto de llerman n
Boerhave, el más famoso de lo s
médicos ilustrados holandeses .
En los laterales, dos delicada s
láminas serigrafiadas, en dond e
una dama visita a un enfermo y
un médico atiende a una paciente
a la que ofrece el medicamento .
Una pieza auténticamente exqui -
sita, policromada, decorada en oro
y con ajedrezados rojos y verdes .

Algo menos delicado, aunque igua l
de llamativo, es el envase d e
Neuromiol, preparado por el li-
cenciado Torres de Cabrera en su
farmacia de la calle Princesa 1 8
de Madrid, en donde también fa -
bricaba un sello para el estóma-
go, un vino tónico y un jarabe

heroico balsámico para la tos . La
estrella de sus productos debí a
de ser el Neuromiol, aconsejado
para cosas tan dispares como l a
anemia, los vértigos, la diabetes ,
la neurastenia, el histerismo, e l
raquitismo, la tuberculosis y la
debilidad general ; un curalotodo
de los que tanto se quejaban lo s
médicos, envasado en un hermo-
sísimo estuche en donde un for-
zudo de circo levanta una bola de l
mundo con su mano derecha ,
mientras apoya la izquierda en l a
cadera, para proclamar que es e
tónico es el mejor del universo .
En los laterales, sendas fotogra-
fías dan testimonio de la oficin a
de farmacia y de la efigie del au -
tor, seguramente el más adelan-
tado de los dos que aparecen ante
la puerta .
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LAS FÁBRICAS DE ESPECÍFICO S
De la publicidad se puede obte-
ner alguna información sobr e
este tema .

En la portada del liaarlemnrerse
ve un gran establecimiento fabri l
dotado de varias naves y chime-
neas, en cuyo patio media doce -
na de operarios se afanan para
apilar barriles, seguramente de l
aceite que luego se comercializa -
ría en frasquitos . El tamaño de l
edificio proporciona una idea d e
la actividad realizada en él y de la
importancia de su producción .
Por el contrario, el Neuromiol se
fabricaría en la rebotica o el pa-
tio de la farmacia de Princesa 18.

En el catálogo comercial de 1860 ,
de la Casa Central de Droguería
Menier, procedente de la madri-
leña farmacia del químic o
Ferrar!, se observa una preciosa
vista de la fábrica hidráulica de
Noisiel-sur-Nlarne, aunque en es e
mismo catálogo se ofrecen má-
quinas de vapor para poner e n
movimiento numerosos mecanis-
mos destinados a la fabricació n
de medicamentos en serie .

En una tarjeta representativa d e
la fábrica de productos farmacéu -
ticos perfeccionados del Doctor

1 Oficinas y almacén de l riach en la calle Bruc 4 9
de Isarcelona . Inaugurados en 191 9

Caja de car p ía del Cuinin- ,ticlmu ulade-'i<iblcllen .
Monde es pí bellamente impreso un grabado de la
fábrica de Fránclurl

En la parte superior izquierda de la lata de los poi( (Ti unligollosc de/la farmacia dcllc Benedcllinc, s e
observa el establecimiento donde estaba situada N donde se fabricaba n
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'Ruleta postal de la fábrica de productos farmacéuticos perfeccionados por el Doctor iAtougin en su Far-
macia Europea, sita en cl linuleard Iteaunuurhais . n" 25-27 . de Parí s

Detalle de la talla de la taja metálica del específico holandés 1/tu lununrr ( (fié

Etiqueta de un frasco de esencia de clavos . en l a
que se ve la fábrica de Leipzig donde se obtení a

Nlougin, situada en el Boulevard
Beaumarchais de París . vemos e l
laboratorio de análisis . Se obser-
va, a finales del siglo \I\, a tres
técnicos trabajando con un auto -
clave . diversos destiladores d e
cristal, dos estufas para cultivos
microbiológicos y una campan a
de gases : un equipamiento mu y
difícil de encontrar en las facul-
tades de farmacia o de ciencias

habrlq ue Qe proiLU its pharniaceutiquos perfectionnésdu Docteur Mougin
\'c I .laut dircctcment au public des médicaments garantis de qualité snpéricure
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Fábrica hidráulica de Aoiaiel sur-)carne . Grabado del catalogue curnmencial

	

Folletito de la Sociedad Farmacéutica Española L . Gaza, sita en Barcelona, d e
uu pri.l eoueant general :11enier phannacicn-dro'uistc . París . 1860

		

1897 . Consta de 23 páginas . casi todas fotografías en blanco y negro, anuncio s
de sus específicos y un calendario de ese añ o

Fachada de la Sociedad farmacéutica Española en 1897, Barcelona
Vista parcial del laboratorio de la Sociedad Farmacéutica Español a
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Fábrica, Laboratorio y Almacene s

Fábrica . laboratorio y almacenes de la Sociedad Farmacéutica Española en 189 7

SOCIEDAD FARMACÉUTICA ESPAÑOLA

Recolección de la manzanilla . Caja de metal d e
llanzanilla arvmálica la nor de la lega del Esta

(llra yisla parcial del laboratorio de la Suciedad Farmacéutica Española

Selección de la manzanilla . Caja de metal de Ilan-
zanilla arunrálica la Flor de la l eia del l',' l a
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Zona de producción de la Fosló-Glico-kola (le los laboratorios Domenec h

españolas contemporáneas, a
juzgar por los testimonios de José
Ciral, Rodríguez Carracido o Jo -
sé Casares .

En 1897 . el folleto de la Socieda d
Farmacéutica Española, la anti -

gua casa Formiguera de Barcelo -
na, ofrece una visión mucho me -
jor de las fábricas españolas . All í
se trabajaba con máquinas de va-
por, había una sección para espe -
cíficos y alcaloides, un laborato -
rio, una sección de embalaje, otra

de almacenes y un edificio dedi-
cado a las oficinas de gerencia .

También los laboratorios Do-
ménech, silos en la Ronda de San
Pablo, en Barcelona, preparado -
res entre otros específicos de la
Fasto-Cuco-hola y de la Magne-
sia Doménech, nos enseñan l a
sección de maquinaria, en cierta
manera parecida a un invento de l
TBO, con bastantes aparatos di-
fíciles de identificar y de uso im-
posible de determinar, otras do s
de la sección de embalaje y de l
despacho de dirección, junto co n
las reproducciones fotográficas d e
numerosas cartas con testimonio s
de curación o de buen efecto .

Si damos crédito a los envases ,
también los productos naturales ,
como la manzanilla aromática ,
«la Flor de la Vega del Esla», eran
recogidos por operarias hermo-
sas, limpias, fragantes, bien uni-
formadas y aparentemente feli-
ces, que luego se ocupaban d e
seleccionarla y envasarla en su s
preciosas cajitas metálicas, có-
modamente sentadas ante mesa s
amplias y limpias .
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[7N SIGLO PUBLICITARI O
Si uno no tuviera más conoci-
mientos que los adquiridos a tra-
vés de la publicidad de específi-
cos . obtendría tina curios a
imagen de la vida en España en-
tre 1850 y 1950 . y más extraña
aún de las personas dedicadas a
la fabricación y dispensación d e
los específicos y especialidades .

I,e parecerían o muy crédulos o mu y
hipócritas pues . de la misma form a
que utilizaron lodos los objetos po-
sibles para hacer pmpaganda d e
sus productos . emplearon todas la s
ideas que uno imaginarse pueda .

- ¿'todas? ¿No exageras? Siempre
hay algo que se considera lo má s
sagrado y . . . ¡lo más sagrado n i
mentarlo!, con eso no se juega;
menos aún en España, donde l a
peculiar idiosincrasia del carác-
ter de los españoles puede hace r
correr la sangre por un quítame
allá esas pajas . siempre que la s
pajas correspondan al negociado
de lo «sagrado» . de la honra o de
vaya usted a saber.

- No creas . Se empleó todo . has-
ta lo más sagrado, si como tal con -
sideramos la religión y la política ,
acaso las dos principales fuente s
de duelos y quebrantos, en nues -
tro suelo . desde comienzos del si -
glo XVI hasta nuestros (lías .

- ¡Bah . bah! ¡Paparruchas! Lo s
boticarios fueron fundamental -

mente liberales hasta 1917 ;
luego, cuando se impuso l a
colegiación obligatoria y empe-
zaron a tener problemas con la s
farmacias de la Mutualida d
Obrera de la UGT, aunque libe-
rales, se volvieron algo más con-
servadores . enfrentados al movi-
miento obrero que suponía u n
peligro para la integridad profesio-
nal tradicional, con su falta de res -
peto a la legalidad instituida y su s
ideas revolucionarias . Sin embar-
go, muchos fueron republicanos .

- Tienes razón . Los boticarios .
liderados por Pablo Calvo Asen-
sio primero y por Fernández Iz-
quierdo después, durante el si-
glo XIX fueron esencialmente
liberal-progresistas ; participa-
ron como diputados en los par-
tidos liberales y republicanos e n
numerosas legislaturas a Cortes .
Es verdad, también, que fuero n
unos eminentes representante s
de la burguesía y no tuvieron de-
masiados puntos de contacto con
el movimiento obrero, ni en s u
vertiente socialista ni . meno s
aún, en la anarquista . Tambié n
muchos de ellos fueron republi-
canos, gracias al impulso de
José Giral, y pertenecieron a Ac-
ción Republicana o después a
Izquierda Republicana pero, tra s
los sucesos revolucionarios d e
1934, apoyados por los partida -

ríos de Azaña y Giral, la mayo -
ría de los boticarios, como gra n
parte de la burguesía . retiró s u
apoyo a la República y se pusie-
ron al lado de los compañero s
más conservadores. Pese a ello ,
varios tuvieron que emigrar tras
la guerra civil y . más aún, en e l
otro bando, fueron asesinados
durante los tres años de la con -
tienda fratricida . Aunque ha ha-
bido de todo . como en botica, lo s
farmacéuticos han formado par -
te de la burguesía española y ha n
seguido los mismos avatares qu e
el resto de sus compañeros d e
clase social . Sus estudios les ha n
hecho inquietos y levemente racio -
nalistas, el ejercicio en oficina de
farmacia algo más conservadore s
y pragmáticos. La mayoría, desd e
luego. ha sido muy religiosa . No
hace falta más que recordar uno s
versos del boticario desterrad o
por sus actividades políticas, Fe -
lipe Camino . León Felipe, par a
darse cuenta de ello :

«Hogueras que encendemos aqu í
abajo. entre tinieblas encontradas .
para que alguien nos 1 ea. para que
no nos olviden . . . »
Dejemos ya de (lar argumentos .
Iniciemos el análisis de una épo -
ca vista a través de unos cuantos
elementos publicitarios y, en este
orden de cosas . que sea lo que
Dios quiera .
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PUBLICIDAD Y RELIGIÓ N
Lo religioso ha estado siempr e
muy relacionado con lo sanitario .
En las civilizaciones arcaicas, la
primera interpretación de la en-
fermedad fue mítica . luego reli-
giosa . II,I ser humano tiene una
tendencia natural hacia lo mítico
y lo religioso, luego superada, e n
lo referente a la interpretación d e
la naturaleza . gracias a la edu-
cación . Sea cual sea el nivel d e
desarrollo de una civilización, se a
cual sea la clase social de la qu e
hablemos, siempre existen capa s
con arraigadas creencias religio-
sas y supersticiosas, o ambas a
la vez. relacionadas con la salud .
En el ámbito farmacéutico ya di-
jimos que se prefirieron los reme -
dios preparados por frailes y qu e
éstos comercializaron numeroso s
remedios secretos. amparados e n
el favor del público . Las gentes
sencillas y algo ignorantes sigue n
atribuyendo la enfermedad a lo s
dioses. como en las culturas ar-
caicas . o a los diablos . Los sa-
cerdotes son los intermediario s
entre Dios y los hombres : ellos
tienen buena mano con los san -
tos. quienes a su vez han de te-
nerla con Dios . Si ellos pide n
algo, será más fácil de obtener .
Por eso, lo religioso siempre h a
tenido que ver con la salud y así

seguirá siendo . El fervor s e
incrementaba fundamentalmente
en tiempos de enfermedades in-
fecciosas de etiología desconoci-
da . Las epidemias de peste en l a
Edad Media . de otras «pestes» ,
pues tal es el nombre que recibía
cualquier enfermedad epidémic a
como el catarro o el tifus, duran -
te la Edad Moderna, o de cóler a
durante el siglo XIX, empezaba n
con rogativas y finalizaban co n
un Te Deum de acción de gracias .
A ese respecto podemos obser-
var una oración, posiblement e
dieciochesca, para implorar l a
protección de Nuestra Señora de l
Pilar, particularmente en tiem-
po (le peste .

Tras esta justificación, el Sagra -
do Corazón de Jesús, ni más n i
menos, fue utilizado para hacer
propaganda, primero, del Nutri-
tivo Hoy-len, extraído de los hue-
vos frescos de gallina y emplea -
do para aumentar la secreció n
láctea femenina, y luego de l a
lspirina Bayer . El segundo tenía
una particularidad curiosa . Segú n
decían, si se sometía a la luz diur-
na o a la eléctrica durante u n
rato, fosforecía por la noche .
Quienes somos hijos de botica-
rios lo recordamos muy bien . Su-

Hojita volandera donde se solicita a la virgen l a
curación en tiempos de peste

bía nuestro padre de la farmaci a
y nos reunía :

- Vais a ver. Vais a ver .

Y ponía la estampita a la luz eléc-
trica el tiempo indicado . Luego
apagaba la luz y la familia, expec -
tante, se sentía totalmente frus-
trada al ver que el invento no fun-
cionaba en absoluto . Hecho s
como éste llevaron a más de un o
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En el reverso (le la estampa del Corazón (le Jesú s
se l(C : .. \ u1rili () !1e (len .' (ex-traído de los huevo s
lascas de gallina prruhu e en las mujeres que cría n
un erlranrdinarin tormento 1 mejora ric la calidad
(le la sccrrcirín L1e/ea . . . )

a la incredulidad, al volterianis-
mo, a la lucha antifranquista y
contra el nacional-catolicismo .
¡Lo que son las cosas !

El Corazón de Jesús tiene un a
amplia tradición protectora en la

cultura religiosa española . En la s
puertas de numerosos hogares h a
estado presente una efigie d e
éste. En la de los más afectos a l
régimen franquista, sobre un fon -
do de la bandera de España y co n
una leyenda que decía «Reinar é
en España y bendeciré esta casa» .

hubo también una larga costum-
bre de emplear el Corazón de Je-
sús durante los conflictos bélicos .
Los carlistas los utilizaron duran -
te sus guerras y en la civil, en for -
ma de detentes . Se trata de unas
representaciones en tela, a vece s
con la bandera nacional al fondo .
en donde se lee el sempiterno «Rei -
naré en España» y « Detente . el co-
razón de Jesús está conmigo», se-
gún decían, muy eficaces para parar
las balas enemigas ; a saber . . .

- ¿Cómo se atrevían a emplear
algo tan sagrado para hacer pu-
blicidad ?

- Es difícil de contestar . Acaso
por tradición, tal vez para apro-
vechar las íntimas conexione s
populares entre salud y religión .
A menudo por una manifestació n
piadosa de su propia fe . Así de-
bió ser, al menos, en el caso de l
Ungüento Mágico y la Imbroca-
clión 1meric'ana, anunciados en
unas estampitas como de prime-
ra comunión con un niño Jesús .

Anuncio (le \spirina Ba■rr que utilizaba la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús

niño pastor o lector o con Jesú s
celebrando la última cena, pue s
sus fabricantes, a quienes conoz-
co muy bien . eran de una religio-
sidad extrema, aunque en este
asunto de la publicidad, acaso, n o
estuvieron demasiado finos .

En el tema de la religión puede en -
contrarse lo que ustedes quieran .

'Penemos una magnífica litografí a
de San Cosme y San Damián ofre-
cida por los Laboratorios del Nor -
te de España . San Cosme apare-
ce . como médico . atisbando los
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Ungüento
Mágico

Extirpa :n tres días
los callos, ojo . , . gallo ,
juanetes y durezas .

Si han fracasado lo -
remedios por V . em-
pleados antes, prueb e
éste y se admirará .

Precio

	

pts .
711

Embrocación
American a

Infalible :i o :
ma y dolores

musculares .lmprescin-
dible

	

deportista s
n el masaje .

	

1 pts.

y droguerías .
Pídase en farmacia s

\nunei os de 1 n ;;üenln llrí~i~n V Embrocación Americana de la Farmacia ■ laborillorio de San Ildefonso -1 de Madri d

vestigios de la enfermedad en la

	

mano, espera la prescripción de

	

eina y ele la Farmacia . Su nom-
orina de algún paciente, dispues-

	

su compañero para preparar el

	

bre lo llevan infinidad de cofra -
lo a hacer el diagnóstico y el pro-

	

correspondiente medicamento .

	

(lías en todo el mundo y su cult o
nóstico . A su lado . San Damián,

	

San Cosme N San Damián son los

	

está muti extendido en Europ a
con espátula y mortero en la

	

patronos inveterados de la Medi-

	

occidental por su fama de previ-
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NTRA. SRA. DE LOURDES

Cartel de (amaño ntcdiano . Litografía de San Cosme San Damián . coloreada . reza- Estampa (le la Virgen de Lourdes . En el reverso anuncia el Cwrgumil, afi-
lada por los Laboralorios del \orl e de Espaia a sus clientes

	

manto 1(A'elariano cmnplM(
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lores o curadores de las pestes .
Según la tradición, se trata de dos
hermanos gemelos, dedicados a
c'urar enfermedades sin acepta r
ninguna retribución a cambio, po r
lo que recibieron el apodo de
anárgirc)s o sin dinero . En su his-
toria aparecen algunos cruces
con Cástor PGIux . los hijos ge-
melos de 'Leus . Es evidente que
fueron mártires . Luego, la imagi-
nación popular, las relaciones ínti -
mas entre unas mitologías y otras ,
el culto que tuvier()n en Jerusalén y
Bizancio . los convirtió en algo mu y
parecido a los hijos del Zeus paga -
no y, acaso, los hizo también sana -
dores. No es de extrañar verlos rela -
cionados con la Farmacia, n i
siquiera con su publicidad, menos
aún cuando se trata, como en la lá -
mina citada, de imagen de marca .

'I"unpoco puede asombrarnos l a
entrega de tina Virgen de Lourde s
por el Ceregumil Fernández, aun-
que se trate de un alimento o
complemento alimenticio vegeta l
y no tenga nada que ver con lo s
enfermos desahuciados que acu-
den a Lourdes . uno de los último s
vestigios de la incubado o sueño
en el templo cristianizado . S e
sabe que los pueblos primitivos
empleaban el sueño en el templ o
y la catarsis lustral como méto-
do terapéutico . La enfermedad s e
consideraba una impureza causa-

da por el pecado . Si el enferm o
dormía en contacto con los dio -
ses, éstos podían sanarle . Eso se
practicó en la Grecia preclásica ,
en los templos dedicados a As-
clepio, enclavados en lugares d e
geografía privilegiada en donde ,
tras unos días de dieta, entrete-
nimiento y meditación, los ascle-
piades o sacerdotes de Asclepi o
hacían dormir al enfermo e n
presencia del Dios, que, o bie n
le curaba directamente, o bien l e
proporcionaba las oportunas re-
comendaciones terapéuticas a
través de diversos ingenios ma-
nipulados por los sacerdotes .

La catarsis lustral se practic ó
también en la Grecia pretécnica .
Durante el asedio de Troya, los
soldados cayeron enfermos co n
una serie de manchas . Agamenón
les hizo formar frente al mar y les
hizo bañarse a la luz de la luna .
para que el agua les limpiase la
materia pecarsdi.

El sueño en el templo lo cristia-
nizó un patriarca de Constan-
tinopla . Los habitantes de una
ciudad egipcia seguían practican-
do este rito en una cueva consa-
grada al dios Ibis . El patriarca ,
cansado de prohibirlo sin éxito .
la consagró a San Ciro y Sa n
Pascual, y así nació esta nueva
forma de incubado.

Pues bien, en Lourdes se obser-
van los dos tipos de terapéutic a
primitiva, la incubado y la catar-
sis, eso sí, cristianizadas . Much o
tiene que ver con lo sanitario, lue -
go bien estaría si quedara aquí l a
cosa . No es así . Podemos encon-
trar estampitas de San Antonio de
Padua anunciando, de nuevo, e l
Ungüento Mágico : Santa Rita de
Casia, el Vino de Santa Rita, a base
de vino, quina, carne de vaca y hie -
rro, contra las anemias y clorosis .

San Antonio de Padua es un san -
to inquietante . No se llamaba An -
tonio, sino l lernando y no era d e
Padua, sino de Lisboa ; por lo de -
más. fue también un taumaturgo
de quien se dijo que tuvo al niñ o
Jesús en sus brazos, y la anéc-
dota de que un ladrón le robó u n
manuscrito y luego se lo devolvi ó
le ha hecho famoso por sus su-
puestas virtudes para encontrar
objetos perdidos. Santa Rita de
Casia, la abogada de las causa s
imposibles, no consiguió hacer-
se monja y casó con un hombre
brutal . 'Iras muchos años de su-
frimientos, después de tener do s
hijos. logró entrar en un conven-
to a través de sus puertas cerra -
das y acabó su vida de monja; su
relación con la terapéutica e s
nula, aunque sí la tiene con el me -
dicamento anunciado, pues lo s
pacientes que lo tomaban bie n
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Eslampila de Santa Rita de Cania . Ammmeia el l inn dr ,ti ;u1Cü h'i1,i . 111 \ in u
numdiciual

II,KI ii'lle .;IH : il

Sr." RITA DB CASIA .

i Oh Dios mio! Nada apetezco fuera de vos .
Porque sois vos todo mi bien .

Estampita de San Anlumiu d1Padua . En el re■ .ersn ¿Inunda Ungüento Mágico
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} ERMOSO ,INVENTO ((

Es el vino de Santa Rita, para
el bien de la humanidad hemo s
conseguido asociar la quina, e l
hierro y la carne de vaca, tod o
al natural, que sólo por las con-
diciones de la uva que recolec-
tamos, hemos conseguido lo qu e
ninguna nación ha podido con -
seguir hasta hoy, que hemos sid o
los afortunados, por el privile-
giado terreno donde se fabrica .

Hoy . Los anémicos, los es-
crofulosos y la clorosis, y los
convalecientes de enfermed : d
graves, asi como las inapete
cias, deben estar de enhorabue-
na, sin ninguna duda con el vin o
de Santa Rita tienen su cura-
ción .

Vino lu Luz Elécitica, y ha
arrinconado todas las lampara s
y candiles de aceite, y nuestro
vino arrincona todos los aceites
y sus similares para el desarro-
llo de los niños y de la mujer ;
probarlo y no dudamos seréi s
un anuncio para nosotros .

Se vende a 3 pesetas botell a
en todas las principales farma-
cias de esta població n

ke erso de la estampa de Santa Rita de Casia . e n
donde se juzga como hermoso intento el vin o
medicinal \ se mezclan los conceptos scudocien-
tíficos y seudormligiosos

podían creer que su causa er a
imposible y. con bastante proba-
bilidad, lo seguiría siendo tras el
consueno del fármaco .

'Penemos también a San Francis-
co Javier . anunciando las Píldo-
ras de la ► ida del Doctor Ross .
contra las flatulencias y las ma -
las digestiones . ¡l'obre San Fran-

Estampa de San Francisco Javier cristianizand o
indígenas que se aprovecha para anunciar las Píl-
doras de la vida del Doctor Ross

cisco! Él que evangelizó la India .
Japón y murió a las puertas de l a
China, abrasado por la fiebre d e
la fe, desde su Navarra natal .
anunciando un específico extran-
jero contra las flatulencias . ¡Lo
que uno tiene que ver! Claro qu e
el Arcángel San Miguel, vencedor

Estampa del \reáng,el San Miguel . En su dorso se
anunciaba el Ce/cornil

del ángel caído y justiciero, s e
contempla delante de un anunci o
del incombustible Ccregrumil . 1 la
mismísima Virgen la tenemos e n
los anuncios de las Píldoras de

„ rIr>Y SA 'N FRANCISCO JAVIER '''''

. qro:vlnl r/r Iry//rdirts. (l:/r brr/roi, tivn nrisrnncS.
nl . >lsia Chvrn/u/ eaijuprin ,&sMr/-YAir•irrrbir.
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Estampa de la \ irgen que anuncia las Píldoras del ida del Ur. Ross . En esta

	

Postal de la \ irgen con el Niño en brazos . En el reverso se anuncia el ,tiomalose
ocasión . el anuncio abandona el discreto reverso Ni se cuela debajo mismo

	

de RaNer contra la anemia N debilidad de los niños . para exitar el raquitism o
(le la efigie sagrada
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LA ASUNCION DE LA VIRGE N
(por Mo,1ii . sI 'ron pintor Epoaol) Comprado poro sl Museo dsi top .rq Po ns,sn f io Wo

LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SO N

Las Píldoras y Ungüento
D E

J&Iowag
LAS PÍLDORA S

PURIFICAN LA .SANGRE,
fortalecen los nervios y el sistema . Curan la Bilio -

sidad, falta de Apetito, Indigestion y so n
inapreciables para

TODAS ENFERMEDADES DE MUJERES Y NIÑOS.

EL UNGÜENT O
NO TIENE RIVA L

para la cura de Herpes, Enfermedades Escorbú-
ticas, Llagas, Heridas.

Quemaduras y toda clase de Males cutáneos ,
Males de Pierna, etc.

Para obtener una cópia en mayor tamaño (29 cm . x 21 cm .) de l a
hermosa pintura de Murillo, en colores, es preciso env iar dos cópias d e
la cubierta del folleto que acompaña cada paquete de los renombrados
especiflcos (una de las Pildoras y otra del Ungüento de Hollotcay )
expresando al mismo tiempo la direccion de su residencia y domicili o

a THOMAS HOLLOWAY,
78, NEW OXFORD STREET (antes 533, Oxford Street) ,

LONDRES, W.C.

Postal de La asunción de la l irgen, de Murillo . 1'n el reverso se anunciaban las

	

Reverso de la postal de La asunción de la Virgen . de Murill o
Píldoras e 1 n üenlo de llollona v

la I ida del Dr. Ross, en el

	

les para las enfermedades de

	

No queda aquí el asunto, falta n
S'oma!ose de 13ayer, empleado en

	

mujeres y niños, anunciadas tam-

	

las estampas bíblicas y las vida s
la anemia y debilidad de los ni-

	

biés mediante una preciosa es-

	

de santos. El Mentholaturn, un re -
ños, y en las Píldoras Hollan a, y

	

Lampa de la Resurrección de je-

	

medio para las enfermedades cu -
purificadoras de la sangre y úti-

	

sucristo.

	

táneas, hizo su publicidad me-

81



Postal con la Resurrección de Jesucristo empleada, en el reverso . para el anuncio

	

Postal del Buen Pastor en la que el anuncio farmacéutico (le llenlholalu m
de las 1'íldnras r 1 ütiücnfo de Ilallutr se incluye en la parle frontal y se desarrolla en el revers o

82



I'oslal (le una 1atividad de Jesús en la que el anun-
cio farmacéutico de 1lenlholalum se incluye en l a
parte frontal se desarrolla en el revers o

(liante estampas del Buen Pasto r
y del nacimiento de Jesús . El Ser-
món de la Montaña Io aprovech a
el jarabe de llipoTh filos Salud,
para su particular sermón dirigi -
do a los médicos, advirtiéndole s
de que desconfíen de las imita-
ciones de su específico. El _tcei-
le de hígado de bacalao de Hog,
preparado en París, utiliza una
escena del martirio de San Bar-

tolomé para anunciarse, un San
Bartolomé que fue desollado vivo
y es patrono de carniceros y cur -
tidores.

Al rebufo de este sentimiento y
de estas actitudes que mezcla n
lo religioso y lo terapéutico ,
una casa de específicos llam ó
a sus productos del Abat e
!llivcoy registró el nombre y e l
busto de un anciano y barbad o
clérigo . Curiosamente, sus re -
medios principales se ocupa -

ban de la blenorragia, la sífi-
lis, las enfermedades de la pie l
y la impotencia .

Con esta guinda parece que ,
fueran cuales fuesen las inten-
ciones últimas de los promoto-
res de las campañas publicita-
rias, se confundían demasiado
las churras con las merinas . S e
olvidaban las palabras de l
evangelio de «al César lo que
es del César y a Dios lo que e s
de Dios» y se empleaba «lo má s

Tarjeta con una representación del sermón (le la montaña, para anunciar los Hipol'osl'ilos Salud. en s u
colección de Ilisloria sagrad a
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'tarjeta con el martirio de San Bartolome . dedicada a anunciar el Aceite de hígado de bacalao Hogg

sagrado» con una alegría y una

	

Francisco ligado a la flatulen-

	

Serían muy religiosos si se quiere ,
falta de oportunidad verdadera-

	

cia, Jesús a los callos, el Con-

	

pero la suya parece una religiosi -
mente sorprendente . Abates

	

zón de Jesús y la Virgen por ahí

	

dad del carbonero, epidérmica . for-
curando la impotencia, San

	

en medio . . .

	

mal y pachanguera en la que val e
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Profesor ABATE MIXCO

PRODUCTOS
DEL

Abate Mixco
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Portada del folleto de los productos del Abate A1/va

	

Etiqueta de la caja de los productos del Abate Hamon

todo, incluso una visión surrealista

	

promocionar sus medicamentos,

	

tes, los juegos o lo que se pusie -
de lo que debería ser una auténti-

	

proporcionó uno en donde se veía

	

ra por delante .
ca vivencia religiosa profunda .

	

a dos diablos tocando la guitarra .
Si la mayoría de los farmacéu -

I'ara acabar, Bayer, que ofreció

	

En definitiva, para vender, todo

	

ticos seguía con la idea de que
numerosos juegos con el fin de

	

era lícito . Dios, el diablo, los aba-

	

el medicamento no era nad a
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L de la derecha parea' ma s

1

	

grande, pero si los
oalÍ on e

uno encima del otro,

	

ilusi ó n

que ce trata de una
simpl e

óptica, pu es los ldosisronengañ a ial s .~6V
e

Vd . cóm o

Este inocente
.engaños le hace rei r

complacido, pero hay engaños de otra

índole . por cierto mucho
peores, que e n

más de una ocasión, fatal para Vd ., pue-

den hacerle padecer de

	

s

u verdad . Los
má s

salud y el
grave d son los queindudablemente, el de
acerar ellos epechose en ve z
aceptar una imitación

de la inofensiva y segura

Aspiri .

insuperable para
combatir

resfriados ,
cual -gripe, reumatismo y dolores de cual -

quier clase .
Cuando pida Aspirina, abra Vd . bien

los ojos y fíjese en la Cruz BAYER; pues
no debe olvidar que no hay Tabletas de
Aspirina sin /a Cruz RAYE!? .

Alivian rápidamente, si n
afectar al corazón ni a los
riñones

Reverso del mismo juego en donde se hacs propaganda tic uno de sus pro -

comercial, sino el exudado

	

picaban para vender sus pro-

	

propaganda, acaso pensaba n
científico de su trabajo, los fa-

	

duetos todo lo que tenían a

	

que reforzaban esa imagen ,y ,
br'icantes de específicos se ('m-

	

mano, incluso « lo más sagrado » .

	

('ncima, la nimbaban d(' santi -
peñaban en desmentirlos, y em-

	

Claro que ellos, con ese tipo de

	

dad .
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I,a ,tiirnlinr . de 1,1 casa Rarlu~ . 1fmciií r s ta rul vv~üín subir vi lía Crucis

- Pero . . . -se preguntarán algu-
nos- ¿no había preparadores de
específicos ateos ?

- Alguno habría . Ésos, en lugar
de santos, empleaban en publici-
dad a los astros de la pantalla .
Ahí tenemos a 'l'yrone Power ,
repeinado, relamido, sonriente ,
entonado en rosa, verde y caqui ,
anunciando el quitadolores Kilal .
como si de un mitológico dios lai -
co se tratara .

La vida es muy rara, la histori a
es muy rara, y más aún si se ve a
través de la publicidad de los fár -
macos .
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PUBLICIDAD Y POLÍTICA
En lo político . los fabricantes de
específicos y especialidades s e
mostraron, ante todo, grande s
patriotas .

No hay más que ver la Gaseosa
Pat r ia . «exquisita limonada pur-
gante . ideal para adultos y niños ,
(le acción suave : no irrita », pre-

4 Perreres . La lánguarvlia . 23 de marzo de 1993

sentada en una botella de gaseo-
sa, también llamada limonada .

Durante la infancia de quienes
ahora hemos pasado de los cin-
cuenta y veraneábamos en u n
pueblo, el refresco ideal y únic o
era la limonada . Los domingos ,
después de la misa mayor canta -
da . celebrada con toda pompa y
solemnidad en una iglesia enor-
me en donde los niños se coloca-
han en primera fila -salvo quie-
nes teníamos la misión de toca r
las campanas, que subíamos a l
campanario-. las mujeres detrá s
de los chavalines y los hombre s
al final o en el atrio, «echándo-
se» un cigarrillo, las familias iba n
al casino, rebautizado como sin-
dicato tras la guerra «incivil» .
pues allí estaba la sede del sindi-
cato agrario vertical . En ese lo -
cal, dotado de bar, se tomaba e l
aperitivo . Los mayores bebía n
vermut de grifo, a veces rebaja-
do con sifón y con una anchoít a
dentro . Los niños tirábamos d e
gaseosa, si había suerte con acei-
tunas sin hueso,y nos afanába-
mos en la recolección de chapas
que luego empleábamos para si-
mular carreras ciclistas por ca-
rreteras imposibles, abiertas e n
la tierra con las palmas de las

manos . o para jugar al futbolín .
imitando las porterías con los
dedos entrelazados y uno de ellos
usado como portero . El invento
del farmacéutico Manuel Terol .
fabricado en el muy cultural y re-
ligioso . al menos por su nombre ,
Laboratorio de San Isidoro . en Se-
villa, fue afortunado . La purga
seguía siendo un remedio cas i
obligado, derivado del imperati-
vo de expulsar el «pecado» en lo s
pueblos primitivos o el «humo r
pecaminoso» o el «humor nocivo»
con el galenismo . Pasaron tantos
siglos en que la terapéutica s e
basó en la purga y en la sangría ,
que la purga siguió utilizándose
hasta bien avanzada la posgue-
rra. Consciente de su labor, (Io n
Manuel llamó a su purga Patria y
se quedó tan tranquilo .

No menos tranquilo hubo de que -
darse el valenciano propietario de
la Farmacia y Laboratorio Ejarque ,
autor de la Cerco-lec/tina . Era su
invento un jarabe . es decir. agu a
y azúcar en cantidad suficiente
para conservar la materia medi-
cinal . Esta estaba compuesta po r
trigo. cebada, avena, maíz, lente-
jas, guisantes, garbanzos . judías ,
glicero fosfato de cal y lecitina . Lo
recomendaba como alimento com-
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Carlrl mcdi .ulrl para anunciar vi Cal/ir/da Lluc hCr•rro-Irrl .I,ut pr r

pido «de primer orden» . en todos
los casos en que se necesitas e
sobrealimentación : escrofulismo ,
anemia . fiebres tifoideas . . .

llay quien dice que la Farmaci a
no tiene nada que ver con la co-
cina : se equivocan . En el siglo
\III . las conservas las prepara -
ban los boticarios . El vino . e l
aguardiente, los vinos quinados ,
como veremos, se dispensaban e n
las boticas hasta fechas recien -

tes. El Colegio de Boticarios d e
Madrid, junto con el privilegio de
la preparación de la 'triaca Mag -
na. tuvo el del aguardiente v, a
principios (lel siglo '\, aquel bo-
ticario valenciano se volvió a me -
ter en la cocina. preparó un jara-
be al estilo islámico, mezcland o
lo salado y lo dulce o, si se pre-
fiere, al estilo de Felipe H . a quien
le encantaba un jarabe hecho co n
carne de caza . y se puso a ali-
mentar a trn pueblo que se moría

literalmente de hambre . Todavía
bien avanzada la posguerra . re-
cuerdo en mi pueblo burgalés a
algunos niños enfermos de raqui-
tismo . igualitos a esos que ho y
vemos en la televisión . retratado s
en el \frica negra . Los mirába-
mos con asombro, con una ciert a
prevención, en nuestra ignoran -
cia . como si su desgracia se de-
biera a alguna falta, a la ausen-
cia de conocimientos de su s
padres y no al hambre . a la total
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ausencia de nutrición adecuada
que nadie se molestaba en reme-
diar. Seguro que hubiera sid o
mejor que las lentejas se las pro -
porcionaran al natural, pero e l
boticario vio la necesidad y aca-
so el negocio . envasó su jarab e
y. para explicar lo patriótico d e
sus intenciones . cubrió el frasco
con una etiqueta con los colores
de la bandera nacional .

Igual de patriota se muestra e l
farmacéutico catalán Pedr o
IJuch . que fabricó un callicida de
venta en farmacias, droguerías y
zapaterías, en cuyo envase se re -
piten los colores de la bandera .

Para no dejar las autonomías ,
mencionaremos ahora el Jerez

Quina, el Vizcaíno. poderoso tó-
nico y reconstituyente, delicioso
aperitivo y estimulante, en cuya
etiqueta se ve a un vasco calzad o
con las zapatillas típicas, tocad o
con tvapela y fumando en pipa ,
debajo del cual se despliega a l
viento una bandera nacional ,
mucho antes de que se estable-
ciera la artificial «guerra de la s
banderas» que según unos siem-
pre ha existido y la historia nos
señala que es un invento posterio r
a la televisión en blanco y^ negro .

Precisamente en esta época, los
preparadores de medicamentos

La Bandera Española
Son efiicacísimos con-

tra todo dolor.
Curan las neuralgias ,

los catarros, los dolo-
res reumáticos, los do-
lores musculares, ya
estén localizados en la
espalda, riñones [lum-
bago], en la garganta,
pecho, estómago, ó e n
cualquiera de los mie m
bros.

Cartel nx•diani) que anunciaba los parr'lws porosos IlIc1, 1
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parecen partidarios de la monar-
quía, y el Jerez Quina ~larlued a

Cía se adorna con una foto de l
mismísimo ;Alfonso yIII, con uni-
forme militar de gala .

El apogeo de esta tendencia l o
marcan los «parches porosos At-
leta, de fieltro rojo . La Bandera
española», preparados por 1ntí-
gono Puerto en su farmacia y la-
boratorio de la plaza de Sa n
Ildefonso de Madrid . En el carte l
vemos a un supuesto atleta, alg o
fofo, ancho de caderas y muslo s
para serio de verdad, correcta-
mente repeinado con gomina y
cubierto, no con un calzón con las
franjas de la bandera nacional, l o
que indicaría su pertenencia a
algún equipo representativo d e
España, sino con una bander a
roja y gualda anudada a la cintu-
ra . ¡Olé !

Estas bromas, que acaso para e l
preparador no lo fueran, dado s u
conservadurismo y su acendrad o
sentido católico, le costaron l a
vida . Durante los primeros años
del levantamiento militar fue ase-
sinado. Lo «pasearon» sin darl e
la posibilidad de ser acusado d e
algo ante un tribunal y defendi-
do . Simplemente lo fusilaron . S u
cuerpo desapareció y sigue desa -
parecido . La tragedia que se es -
conde tras la mirada irónica o

Brindis Fc ntosos

¡Viva la República !
FN medio del entusiasmo de

un banquete, este grito de
una doble
se sentirá

realmente libre quien es víctima
de malas digestiones . Sin
SAL I-IEP .'(TICA, el cuerpo e s
esclavo de los perniciosos capri-

chos del estómago . ¡ Hay que
emanciparse ! ¡ Hay que gozar
con plenitud y sin escrúpulos d e
las satisfacciones de la mesa !

independencia tiene
significación . Nunca

Erija nNjmeo. E. •I genul-
ua. Na aLeOtesulnltutas.

¡ Sea Ud. Libre !
Tome SAI . HEPÁTICA

5~L I%tPÁTIC~
Elaborada por losjahricantrs de la Pata Denti%rica ¡PAN: I

BRISTOL-MEYIRS CO . - NEW YORK

\nunl•io (Iv sal Hepátic a
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burlona la conoce quien esto es -
cribe y ahora el que la lee . L a
narro por si alguien se sient e
ofendido . No hay intención de tal .
Sólo de leer unos textos con mi -
rada crítica, socarrona . y de ob-
tener de ellos una informació n
superficial, tan epidérmica y efí-
mera como la propia publicidad ,
que parece desarrollarse en el
país de Nunca Jamás . en donde
jamás nunca pasó, ni pudo pasar,
nada malo ni terrible .

En 1931 . tras la monarquía vino
la república de manos de los par-
tidos burgueses apoyados por e l
movimiento obrero . En principio ,
la burguesía, cansada de las ma-
niobras de la monarquía, la reci-
bió bien . Luego, cuando la alian-
za con las fuerzas proletarias se
estrechó, eu medio (le un ambien-
te nacional e internacional mar-
cado por la ascensión de fuerza s
políticas de «ideología fuerte» ,
fascistas y comunistas, los bur-
gueses españoles abandonaron a
la república y el movimiento obre -
ro se apoderó de ella .

Pero . en sus inicios, no fue así .
La casa Bristol-Myers Co . de Nue -
va lork anunciaba su Sal Ilepati-
ca con un ¡viva la República! lan -
zado al aire en forma de brindi s
por un hombre ya anciano, vesti-
do de frac. condecorado y apoyado

anuncio (le Sal Hepátic a

en una silla de estilo isabelino ;
en ningún caso un descamisado .
La literatura publicitaria no tien e
desperdicio ni precisa comenta-
rio alguno:

«En medio del entusiasmo de un
banquete. este grito de indepen -

dencia tiene una doble significa-
ción. Nunca se sentirá realmente
libre quien es v víctima de malas
digestiones. Sin sal hepática . el
cuerpo es c sclavo de los perni-
ciosos caprichos del estómago .
¡IIa,y que emanciparse! ¡Ila,y qu e
gozar con plenitud 'sin escrúpu-
los de las satisfacciones de l a
mesa! ¡Sea usted libre! Torne sal
hepática .»

la saben cuál es el camino de l a
libertad .

La bandera republicana se pue-
de ver en el vino Titán, «el mejo r
tónico aperitivo», en la abrazade -
ra de los capuchones de pape l
para cubrir los frascos de farma-
cia y en el siempre adaptabl e
Ceregumil.

Sin embargo, la guerra no existió
o al menos sus recuerdos, ta n
preciados por los coleccionistas ,
no han llegado a mis manos .

De poco antes es un panfleto ,
editado en 1935 por el Ministe-
rio de Marina en su sección d e
Sanidad y Medicamentos, titu-
lado l'ara ser un pueblo fuert e
% sano es preciso que expulse -
mos el peligro venéreo, pagado
por la Casa Cusí y los Labora-
torios del Norte de España, e n
donde se hace propaganda de l

-¡Viva la República!
-¡Y vivan los ciudadanos sensa-
tos! ¡Vivan las buenas digestiones !
¡Viva yo, que sé tenerlas toman -
do SAL HEPATICA !

J OS dispépticos y los constipa -
dos "aguan la fiesta" con su s

gestos pesimistas, sus cólicos y
su aire bilioso. Pero los que cui-
dan de regularizar las funciones
intestinales y de limpiar el orga-
nismo de ácido úrico-los que to-
man regularmente SAL HEPÁ-
TICA, esparcen por donde va n
el optimismo del hombre sano y
vigoroso.

Sepa Ud. vivar de le vidu en hola su plenitud .
Torne SAL HEPATICA

S,AL /1EPATIGA
8bbwada Mr l+Jahricanraa dala
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Cartela anunciadora del lino lYtiín

Capuchones para lrascos de farmacia . agarrado s
pur una franja de papel con la bandera republicana

Bleno('ol, «de presentación dis-
creta, aplicación fácil y uso eco-
nómico» .

1,o único grave que parece pasa r
en ese mundo tranquilo es la pre-
sencia inquietante de los gitano s
v su leyenda de ladrones . En u n
papel secante ofrecido po r
Boro/ aleo .lu,Sonia . se ve a una
mujer de esa raza, correctamen-
te vestida de acuerdo con lodo s
los tópicos del andalucismo, con
un bebé, gordito v saludable, en
brazos, arropado en una toquill a
\ entre (los guardas que, al pare -
(TI' . la llevan presa . En el pie s e
lee :

. . - todo por haber robado un
bote . »

EL MEJOR TÓNICO APERITIVO

~. .~	

Cartón anunciador de Cercl;umil . que jueu con los colores de la bandera republican a
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Hagamos, pues, que nuestra raza sea tan fuert ey tan sana como la que más, Inculcando en el ho-
r, en la escuela, en la oficina, en el taller, enes cuarteles, en los centros culturales y do depor-

tes, la imprescindible necesidad de prevenirse, d e
practicar la profilaxis Individual tal como se ha
explicado antes, si el caso Irresistible de un con-
tacto se traduce en una realidad .

Y como palabras finales diremos que si en la
conciencia de la Juventud y de los hombres no s e
afirmara el espíritu de una Justa labor de preven-
dón contra las enfermedades venéreas, las leye s
sanitarias y el Código penal vigente debieran cui-
dar, con la aplicadón estricta de sus articuloa ,
que la fuerza supliera a la voluntad .

Tenemos, no obstante, la completa segurida d
de que nuestro pueblo, que en todo momento h adado pruebas de civismo y ha demostrado u n
gran interés en las cuestiones sanitarias, no nece -
altaré de la ley de la fuerza sino que será el Juici oy el convencimiento que harán que él mismo apli-
que la Justicia aconsejando y guiando al inocent ey hadendo que todo el mundo se prevenga .

Sólo de esta manera llegaremos a ser, en esteaspecto, un pueblo modelo .

tu
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Propaganda del Blenut'nl, de los Laboratorios del Norte de España

Folleto destinado a prew'nir las enferme.dade s
venérea s

PARA SER UN PUEBLO FUERTE Y

SANO, ES PRECISO QUE EXPUL-

SEMOS EL PELIGRO VENÉREO

EI "Diario Oficial", del dfa 13 de Julio de 1934, publica
la siguiente nota :

SECCIÓN DE SANIDA DMedicamentos
Dispone ae declare de UTILIDAD EN LA MARINA, el

profiláctico y antlvenereo
"3LEN000L "

Cua Cusi para su divulgación en la Armada
. que ile aceptenlo . ejemplares del

	

que ofrece la
29 de Junto de 1934 .

Sr . General Médico, Jefe de 1os servicial Sanitarios de l a
Armada .-A1 roncerre/crin, Juno M . DELGADO.

D.abozatotios bel 1Holte be pEt3pafia r s . ty
	 aEaparlallp .lpaa aool .f iladnoR, CinnUu . > a

DE MARIN A

Aquí no robaba nadie . Aquí n o
había tensiones sociales o políti-
cas . Aquí hasta los ladrones es-
taban bien alimentados y vesti-
dos . Sólo lo hacían los gitanos ,
claro está, por una especie d e
maldición que persigue a su raz a
en los prejuicios ancestrales d e
la nuestra . pero siempre con u n
colorido perfecto de cereales, cie-
lo juam'amoniano y azul de mar

con veleros al fondo, para quitar
hierro al asunto .

Algo de política internaciona l
puede vislumbrarse en la publi-
cidad de ciertos medicamentos .
Las píldoras restauradora s
Formiguera, que curan las en-
fermedades crónicas del estó-
mago y favorecen el desarroll o
de los jóvenes, se anuncian con

un dibujo de tropas española s
expedicionarias, exquisitamen-
te uniformadas, muy distinta s
a las que perdieron la guerra
de Cuba, dieron origen al «de -
sastre» de 1898 y al pesimis-
mo nacional tan impregnado e n
nuestra cultura, o a las que lu-
charon en África, cuyos mandos
trajeron en jaque a los diver-
sos gobiernos legítimos hasta
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. . .y todo por haber robado un bot eBOROTALCO AUSONI A
PAPEL SECANTE

	

Los polvos más finos de talco y ácido bórico

Papel secante donde se anuncia el Borolalc i _lutunirr

ANEMIA CLOROSIS DEBILIDAD GENERA L

'tarjeta anunciadora de las PÍlrlflrati rnstaur.uRir.rv
1'ormigucru

que acabaron con el de la Re -
pública .

El preparador del callicida Un-
güento Mágico. un germanófilo
como todos los conservadores
españoles, al ver los avances (l e
las tropas alemanas durante l a
Primera Guerra Mundial, hizo in-
sertar el siguiente suelto en los
periódicos :

PII,DORAS
RESTAURADORA`

FORMIGUFR A
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Papel encerado . tamaño folio . para anunciar el 1 ngüen(o .Mágico de la farmacia

	

Cartel con el mismo tema que el anterior. para anunciar la Su/zafio/Uta Puert o
de la plaza de san Ildefonso de Aladri d

«C.1LLOS

	

un larrilo de UNGÜENTO M:1G1-

	

En cuanto «pintaron bastos »
Comunican de Berlín que los éxi-

	

CO, con lo cual en tres días se

	

para los alemanes, se volvió a
los alemanes se deben a que to-

	

extirpan los callos, ojos de gallo,

	

unos textos menos comprome -
dos sus soldados v~ut protislos de

	

juanetes . . .»

	

nidos .

J <<f 1

JUANETE S
OJOS DE GALLO

VERRUGAS '
TODA DUREZA
De/aparecen en

tren diar ufando
el patentad o

íJ[r1 <1

	

tT I' I )
[1\ ( '( ( ( f)

j Ei Definitivo 1
En todaf partes : 1'60 Ptaf.

FARMACIA PUERTO - PI .San Ildefonso.4.

Es el remedio verdadero ,

rápido g seguro contra los

sabañones.
En veinticuatro horas se
secan los sabañones.
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Cartel que an l(lat)a la Embrocación Inurirana di la farmacia de la plaza de San Ildefonso de \ladrid

'Tarjeta anunciadora del Omnival

También puede percibirse el na-
cionalismo en la propaganda d e
ciertos específicos. El (Mullí al,
preparado en Vigo a base de acei -
te de hígado de bacalao y jugos
de fruta, se anuncia como u n
«producto totalmente nacional .
preparado en el laboratorio es -
pañol del Ilepatra1» . También e l
Tónico reconstituyente lalenler.
vendido en farma('ias y drogue -
rías, afirma que lo recomienda n

EMBRo,' •
~3~Q#el I.

kfrtERIC.kNA
En los catarros, en los dolores reu-
máticos y musculares, es de electo s

sorprendentes .

Para los que practican
SPORT, para los que

usan el masage es de
imprescindible necesidad .

Producto

	

mente
NACIONAL

U1ualUü

	

I tai Yslaltat. - VIG O
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Proceror Pulmonares
_

Iuóasudory Crónico,.
~ - con el már elevado Pode r

~

	

Vi!-amínic o .

	

,,~?

Caja de Balsámico irradiado, con la bandera nacional en la parte superior izquierd a

-Pay-paf ., en donde se anunciaba el tónic o
\alenter . preparado por el Doctor 1lelguera Tarjeta postal del General Broussiloff, que anun-

ciaba la solución Paulaberge

Cartel (le gran tamaño . obsequio de la farmacia
\alhrrdú a sus clientes, para adjuntar un calen-
dario, con la efigie del General Prim

los médicos porque estimula e l
apetito, tonifica el corazón, es
gratísimo al paladar y un produc -
to genuinamente español .

Por el contrario, la solución
Pautaberge, preventiva contra
la tuberculosis, preparada en
Francia, aumenta nuestra cul-
tura política internacional a l
anunciarse mediante un retrato
del General Broussiloff quien ,
posiblemente, sería muy sano y

IYdYIl :~ddrIRMf4ad1AlE1EEA). ...
lyr •	 el de t ..t e ..!•x	 FiCitA FL .Bt,tO .

e•1 .,. ,t 1•. . .1 .• . .u .el• , • . .ar .a .n
••11 .•r r 0 t 11 .r .tos)lIO.FLOOX130M, r• .• -

. 1t netll .el .. l.lw.v, vlOOttt .
fl.r . •u . .uLr r•1•.• it • .t, l .t .b

rr.r•■ .

	

.orrle.o .,e•nuu ..•xtesse•Fa .
rereu .

	

axAfun0 .1 ltLtOtR

RYtpelenclas - Esmdos solmlcos - ToOer
culos4 mclplenles- ConValeceaclas dMtl-
les - Neuraslenla. ese-
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Caja del elixir cuyo timbre se puede p e r
cubierto pur ona estampilla en donde pone : ; t ira
Pranco! ¡la/ha España!

fuerte . tanto como el Genera l
Prim . ofertado por la farmaci a
Vallverdú como soporte de ca-
lendario a sus clientes .

La bandera nacional aparec e
en el anuncio de Balsámico
lri'adiado . a t r avesada la franj a
gualda por tina Ieyenda de «in -
fantil», que no sé si debe tomar -
se como prevención de su uso a

Detalle del timbre estampillado del elixir Callo/
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los pacientes o como una irre-
verencia . Ocurre lo mismo en l a
parte trasera del específic o
l itin . adornado en la tapa con
unas pacíficas ovejitas pacien-
do, lo cual tampoco queda libr e
de interpretarse como un men-
saje subliminal . de demasiada
enjundia para ser cierto .

El efecto de la Guerra Civil l o
podemos ver en el calalanísim o
elixir de la casa Callo/ de Barce-
lona, cuyo timbre observamo s
estampillado por la leyenda ef e
«¡Viva Franco! ¡Arriba España! »
En fin . llasta los medicamentos
se volvieron, o los volvieron, fas -
cistas o mejor franquistas, que el

antiguo régimen, como diría Ma-
nuel Azaña, no fue sino un soni-
quete de campanas, de sables, d e
imposiciones, de mezquindades y
ele inquina sanguinolenta ; ni si-
quiera tuvo la grandeza psico-
pática de Wagner. apenas un a
zarzuela aburrida, triste, dolien -
te e interminable .
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PARA SEGUIR, ALGO DE FICCIO N
Se podría decir que la publicida d
nos proporciona una imagen de l
pasado muy similar a la del co-
mún de los mortales, a la de cual -
quiera .

Los acontecimientos remotos s e
recuerdan con una cierta melan-
colía . por duros que hayan sido ,
frente a la crudeza del presente .
Lo pasado siempre parece mejo r
porque cuando sucedió tino er a
más joven y tenía por delante tod o
el futuro, que ahora es present e
y no suele corresponderse con los
anhelos ni con las ensoñaciones
de la juventud. Los malos tragos
se dulcifican en el recuerdo . Los
buenos momentos se mitifican y
cobran un relieve mágico de im-
posible repetición .

La propaganda, al menos la es-
pañola, al menos la farmacéuti-
ca . es vulgar y efímera hasta e n
eso . Se comporta como un testi-
monio de lo que pudo ser . de l o
que acaso debió ser y no fue, d e
lo que muchos quisieran que fue -
se y sucedió de otra manera ,
como la memoria de la mayorí a
de los humanos . En ella no hay
grandeza, ni heroísmo, ni apenas

visiones líricas . Sólo la belleza de
lo cotidiano, de los anhelos en oca -
siones elevados, en otras torpes ,
de algunos científicos y mucho s
mercaderes empeñados en vivir ,
en sobrevivir, en pasar los (lías de
su vida de la mejor forma posible .

Los nobles pueden mirarse en la s
pinacotecas . Allí está el recuerd o
de sus antepasados, de las bata-
llas, de las fiestas, de los gran-
des de este mundo y de sus in -
quietudes y deseos . Los villanos
nos observamos mejor en la pu-
blicidad: en algo mucho menos
bello, menos trascendente, pla-
gado de intereses torpes fácil -
mente desenmascarables . Los
abuelos saben que hubo una gue-
rra, o dos o tres . Algunas entre
hermanos, otras alejadas d e
ellos . Aunque las hayan sufrido ,
no conocen con exactitud a qué
se debieron y, si están bien infor-
mados, no suelen querer habla r
de ello. Su memoria es más pla -
na, más intimista, más efímera ,
menos rimbombante, más simi -
lar al trabajo de un coleccionista
o de un literato que al de un his-
toriador o un intelectual . Esta
historia, cuyos prolegómenos es-

toy contando al encuadrarla e n
unas coordenadas históricas y
en una visión impertinente de al-
gunos asuntos, amparándome e n
una colección privada y en uno s
conocimientos públicos, puede
ser la de cualquiera . uno de esos
muchos «Nadie» que vemo s
cotidianamente por las calles d e
los pueblos y de las ciudades, qu e
viven, se multiplican y mueren sin
dejar apenas huella o dejándol a
sólo en sus allegados .

Basándome en ello, a partir de aho -
ra voy a narrar la historia d e
Antoñita . no la fantástica, no: An -
toñita Cualquiera que, pese a su
apellido, no es, ni mucho menos ,
una cualquiera, sino uno de lo s
miembros de una familia de l a
burguesía media-baja, media-
alta, según vengan los tiempos ,
emparentada estrechamente con
los Nadie . uno de los que llegó a
ayuda de destilador en la Corte d e
Felipe II y murió sin descendencia ,
aunque esta circunstancia no in -
fluyó, para nada, en la inmensa
saga de los Nadie y los Cualquiera ,
que pueblan las calles y los pue-
blos de esta España que de tanta s
maneras se puede contemplar .

103



Para controlar el exceso de peso . . .

LIPOGRASIL
Tratamiento natural
que complementa las dieta s
de adelgazamiento
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LA PUBLICIDAD FARMACÉUTICA
Y LA MUJE R

Antoñita Cualquiera nació en u n
año indeterminado de principio s
de siglo . como corresponde a
cualquier dama que se precie ,
para quien la mención de su eda d
ha de suponer tina grave ofensa .
Vivía en una gran ciudad españo -
la, si en la España de entonce s
existían ese tipo de ciudades y n o
eran sino poblachones mayore s
que el resto . Sus padres la lleva -
han todos los veranos a un pue-
blo del interior, acaso de Castilla ,
en donde pasaba excelentes ra-
tos en compañía de su perro y ,
pese a que la emplearon par a
anunciarla, nunca necesitó l a
\'ct ' - llemina-/,oni . un tónic o
nervioso utilizado en «la ncu-
rasthcnia 1sie~, el histerismo, l a
epilepsia . la melancolía, la incon-
tinencia, la amenorrea . la ano-
rexia y la cloro anemia». Pocos
años después, tuvo un amiguit o
que le daba besitos, encantado d e
lo hermosa que estaba gracias a
las dosis de hierro Brav ¿lis . u n
tónico reconstituyente que le ad -
ministraban sus padres com o
postre . con un terrón de azúcar ,
para mantenerla lozana y sin pe-
ligro de tifus, dengue, cólera o tu -
berculosis .

Cromo utilizado para anunciar en su parte posterior la Aritu - llrminn-Zon i
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'I'arjcta utilizada para anunciar el Hierro Brin ais \nuncio en cartón . de sobremesa . (le los bombones NiqmT contra la los

tt¢,t~áiáa »tia, qtte .1e24nOJa cota)
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PRECIO :

	

5CAJ A

\ntoñita tenía una hermana ma-

	

ba ya de una mujercita . peinada

	

das y el resto del pelo e ngomi
-or preciosa, a la que miraba con a lo garzón . aunque con una me- nado . Le dejaban pintarse los la-
afeclo y alguna envidia . Se trata-

	

dia melena con las puntas riza-

	

bias con un carmín rojo sangre .
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muy pringoso, adornarse los bra-
zos con pulseras de plata o de
ámbar y vestirse con trajes cor-
tos a la manera de París, para i r
a bailar con sus amigos enfrente
del Circo Price la canción d e
moda :

«i¡a►na . cómprame rolas botas
que las tengo rolas
(le 1í1111o bailar.
Charles( ón. Charlestón .
qué bonito es el Charlestón . . . »

Sólo tenía un defecto, se poní a
auténticamente ciega (le bombo-
nes . Para evitar los enfados ma -
ternos, preocupada su madre
como estaba con su figura y co n
que la niña hiciese una buen a
boda . compraba bombones Ri-
quer a 90 céntimos la cajita, y
aseguraba que le venían muy bie n
para evitar la tos, la ronquera y
el asma. Su madre lo aceptaba d e
buen grado. temerosa sobre cual-
quier otra cuestión de que su hij a
acabase tísica, como tantas otras
muchachas de buena familia e
inmejorables posibilidades .

Con el tiempo, mita se convirti ó
en una adolescente preciosa . Lo s
veranos los pasaba en el campo ,
sin parar de recoger flores y fru-
tas, con una flor de algodón en -
tre los labios, vestida de rosa, con

	

Cartel anua( hab aur rlr l r ;lirrnl,Lri,,

	

_rmol

	

l

	

lyrinr r

las palomas del palomar del se -
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ñor cura empeñadas en pararse
sobre sus hombros o su capacho .
Sus padres estaban seguros d e
que el buen desarrollo de la niñ a
se debía al Cli(' 'mfosfalo d(' Cal
{granulado Espinal' que compra -
ban en la droguería del puebleci-
to o en la farmacia (le la ciudad y
era un antineurasténicn impres-
cindible para el desarrollo de l a
niñez, porque, ya se sabe, las ni -
ñas tienden a la histeria, la me-
lancolía y la neurastenia, con o
sin h intercalada .

Nada hacía presagiar los terrible s
problemas que iba a tener en l a
juventud .

Apenas convertida en mujer, em-
pezó a avergonzarse de sí mis -
ma, de su ('ara, de sus granos ,
de las manchas y la tosqueda d
de su culis . Sus padres se dije -
ron :

- Nos hemos pasado llevándol a
al campo .

Pro no se arredraron : adquirie-
ron Ungüento Caduco y ese pri-
mer tropiezo pasó a la historia .
14o compraron gracias a un anun-
cio aparecido en La Esfera, l a
revista cuya portada se ilustrab a
con un magnífico dibujo de Ra-
fael de I'enagos, animados por-
que dos páginas exactamente

Muchas mujeres se avergúenzan de su cara a
causa de los granos, manchas, defectos y tos -
quedad del cutis. Algunas tratan de cubrir su s
defectos con cosmeticos, cremas y polvos, perd
nunca se conseguirá un buen cutis embadur-
nando el defectuoso. El único cutis hermoso es
el natural . Un cutis natural pierde su belleza
cuando la piel está enferma . y la recobra cuan -
do la piel recupera la salud . Para contrarres-
tar la tosquedad y aspereza del culis, así como
los granos, manchas, Irritación y demás defec-
tos de la cara, aplíquese un poco del Ungúent o
Ca um todas las noches al acostarse . El Un -

gúento Caduco es bueno para el eczema, gra -nos, manchas, excoriaciones, sarpullido, em -peines. cortaduras, picadas de insectos, etc D eesta manera tan sencilla el cutis volverá a su
estado sano y recobrará su primitiva belleza .'No traten de ocultar las impurezas del rostrocon cremas y polvos. Quiten sus defectos con e lUngüento Cadum. Muchas afecciones de la pie l

risa evitarse usando a tiempo este maravi-loso remedio . Hace cesar al instante la pica-
zón y es un excelente calmante y cicatrizant e
dondequiera que la piel esté irritada o infla-mada .

\nuni iu (le 1',güeldo Caduco
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después del anuncio vieron u n
extenso reportaje sobre la muje r
y la política en donde se hacía un a
extensa relación de todas la s
féminas dedicadas a tan nobl e
arte .

- La niña no puede continuar as í
- se dijeron-. ¿Adónde va a ir co n
esa cara ?

Les animó mucho, también, l a
lectura del libro La mujer, escri-
to a partir de las opiniones de do n
Santiago Ramón y Cajal sobre ta n
delicado y científico tema y reco -
pilado por la protofeminista es-
pañola Margarita Nelken, quien l e
profesaba una admiración si n
fisuras, pese a las dificultade s
que surgieron entre ambos por-
que no le mandó el libro una ve z
publicado . Allí, don Santiago, en-
tre otras perlas, afirmaba :

«1)e todos los bienes naturales,
el más excelso ,v envidiable es la
belleza corporal .

Don firal uito de la vida, no exi-
ge cultivo ni trabajo : se impo-
ne v cautiva a todos sin discu-
sión .

Los denlás dones tienen sus eluie-
bras: el talento evige intenso la-
boreo ,v hacerse perdonar : la elo-
cuencia necesita "oler el aceite

de la lámpara" para no se r
motejado de huero sitacismo ; la
erudición implica diarios desve-
los v pasa a menudo por neceda d
disfrazada . . . »

Más adelante :

«Lo más triste de la fealdad fe-
menina es que aleja desdeño-
samente la curiosidad sentimen-
tal de los jóvenes, esterilizando ,v
dejando sin empleo tesoros de ta -
lento, abnegación ,v terura. »

Párrafos cuya existencia nos per -
mite obtener varias conclusiones :
en primer lugar, que a don San-
tiago le gustaban las guapas . E n
segundo, y no menos importante ,
que mejor hubiera hecho dedicán -
dose a las Unciones neuronales a
tiempo completo, sin intentar des-
tacar en campos para los que Dio s
o la naturaleza no le habían dota -
do de manera excepcional . En ter-
cero, que ser Premio Nobel en algo
no supone patente de corso par a
hacer lo que a uno le venga en
gana o al menos no supone segu -
ridad alguna de hacerlo bien .

Sus palabras, sin embargo, tan
bien avaladas por la ilustre femi-
nista, impresionaron a los padre s
de Antoñila, y corrieron a por e l
remedio que diera al traste co n
ese primer problema grave .

Claro está que no lodo puede n
hacerlo los padres . La niña em-
pezó a estar triste, desganada ,
cabizbaja, lánguida . Nada le sa-
tisfacía . En el dibujo, efectuado
por artista desconocido, se la ve
en el palco de un teatro, junto a
otras muchachas y jóvenes de l a
buena sociedad . En aquel mo-
mento toda la familia estaba ha-
ciendo un esfuerzo, dando el do
de pecho para ver si podían ca-
sar bien a la niña, y mientras tan -
to, ella permanecía lánguida y
desinteresada . Afortunadamen-
te, su madre era una voraz lec-
tora y vio el anuncio de la Lo-
ción Sanativa de Lydia E .
Pinkam .

- Querida hija -le preguntó n o
sin rubor'-, ¿estás observand o
diariamente los preceptos de l a
higiene femenina ?

La muchachita enrojeció, se sin -
tió azorada y contestó con un hi-
lillo de voz :

- No, mamá . Lo siento, soy un a
sucia .

La madre, comprensiva, le con -
testó :

- No nos fastidies, niña . Esta -
mos todos privándonos de lo má s
elemental para conseguirte u n
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Nada le Satisface
Todo aquello que tiende ■ hacer la vida placentera y agra -
dable no tiene ya encanto para ella. El teatro, la mtiaica,
el baile, la deportes, no la divierten . ¿Qué será ?

Pregúntese Ud. a d miura : dmtoy observando diaria -
mente loe precepto. de la Higiene Femenina? Si la
respuesta ee negativa, probablemente ha dado Ud. con el
secreto de su malestar. El remedio está en el nao diario de la

Locion Sanativa de Lydia E. Pinkam

para duchas vaginales. Millares de mujeres deben su ale-
gría y bienestar a esta preparación vegetal absolutament e
inofensiva. Le Loción Sanativa de Lydia H . Plnkham Ikn-
pia, higieniza y cicatriz. . No a irritante. No exhala olor
alguno . Usda diariamente en su aseo personal .

lnunl'ill de Loción siufatita de Odia E. PinkaI n

buen partido y tú te olvidas, n i
más ni menos, que de la higien e
femenina, y te pones lánguida, no
ves el encanto de las cosas pla-
centeras como el teatro, la mú-
sica o los deportes . . . En fin. no
te preocupes . «el remedio está e n
el uso diario de la Loció n
Sanativa (le 1,v°dia E. Pinkam

para duchas vaginales», al qu e
millares de mujeres deben s u
alegría y bienestar .

Antoñita siguió el consejo a
rajatabla y logró casarse con e l
caballero que aparece en el dibu-
jo al fondo, en el lado izquierdo .

Pasados los años . mirando co n
cuidado el retrato, se dijo :

- ,Por qué seré yo tan despista -
da'' Con haber observado bien n o
tendría que aguantar a este cerclo .

Efectivamente . Si contempla n
detenidamente la composición ,
el caballero con quien marid ó
nuestra heroína aparece lángui-
do. decaído, inapetente . sin ape-
nas disfrutar de la vida placen-
tera y, ¡oh desgracia!, la Loción
,Sanatil a era exclusivament e
para duchas vaginales . El resto
de su vida hubo de aguantarl o
medio tumbado y sin atreverse a
decirle :

- ¡Pero hombre! ¿Estás observan -
do diariamente los preceptos de
la higiene masculina? ¡Lávate u n
poco, no seas tan guarro !

Si lodos pusiéramos algo de nues -
tra parte, si fuésemos capaces d e
comunicarnos con mayor agili-
dad, sin falsos rubores, la depre-

sión femenina y masculina (lesa-
parecería de la faz de la tierra .
1o habría más tumbados, ni gen -
tes que . de pronto . abandona n
sus trabajos . sus familias, sus
quehaceres y se meten en l a
cama . muertos ('In vida . a espe-
rar su último destino . Menos
l'reud, menos COlldtictislllo, me -
nos psiquiatría e higiene menta l
y un poco más de higiene mascu -
lina y femenina . Ahí está el qui d
(tel asunto .

Antoñita aprendió bien la lección .
\tinca dejó de tomar sus Titule s
Orientales para tener los pecho s
firmes . Las conoció en un viaje a

\ nuneibl de I'ilulc :v Orientale s

Pilules drientale`
Benfactores 1 remeatitumra usa-

des uolverrlmat per loe Seayoree
1 lee Jovencita que <Imito. Muni r
recobrar o coosenv es pie formós

Deiapereúrn si. clota de la
carne. lidiara 1 fumar del pit
Tnatamet inofensiu pes la salen
1 que ee segueix fádlment 1 darme-
tement . Reeulrts durable. . Svites
les imitacions

1. RATIS, Parsarist«,
1!, ew de YRrMpswr, Perl a
El llamó amb fulla . 9 perora s
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Cataluña y nunca jamás dejó d e
ingerirlas, con lo cual mejor ó
mucho su autoestima .

Para su desgracia o su fortuna ,
se casó con el muchacho melan-
cólico y se quedó embarazada .
Durante el embarazo no dejó de
tomar el kob-iïda Miel, el «que
una bona mate no descuida d e
prendre», porque es un poderos o
reconstituyente y asegura un au -
mento considerable de la leche ,
rica en manteca y caseína . Si n
embargo . durante la lactancia,

prefirió los flipo(òsfitos Salud y
fue feliz, porque no fue anémi-
ca. Pudo dedicarse «alegremen-
te a los quehaceres domésticos
y a criar a sus hijos sanos y ro -
bustos» .

La boda de Antoñita con Francis -
co Corriente fue un fiasco . Fran-
cisco, Paco, Curro, pertenecía, n i
más ni menos, a los Corriente d e
Béjar, emparentado con los Co-
rriente de Albacete, los de Mur-
cia, Ciudad Real, Burgos, Ávila y
así, sin parar, todas y cada una

de las provincias españolas . La
familia tenía fortuna, pero Paco . . .
Paco salió rana o, mejor aún ,
tumbado. Antoñita se vio obliga -
da a dedicarse a las labores de l
hogar. Hacía de todo; les miraba
a los niños las anginas cuando
sentían dolor de garganta, ta n
bien curado con la panflav°ina ;
hasta preparaba personalmente
los bililines Cabreros, fabricados
a base de carbonato de litina y
sales alcalinas efervescentes ,
«que reemplaza económicamen-

17-
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Durant l'embdre s

el núm. 1
que ultra óeeer no poderós retoca d
taent, cipria per aquest estat, propo n
bona a la maro ele loelata i la ale qu e
neoeesita per la formació del neo enser .

prevenint tot raquitisme . i

Durant 1 'dllefetmen t

el núm . 2
que provoca . un augment considerable
de llet, rica en mantesa i camelas i
reposa a la maro de tot el deesaet pro-

vocat per la orianga natural .
Present el voetre producte mare i Illl

tindran camita' 1 diana robaste . .

Anuncio de Rob-lila lliri i
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Papel secante para anunciar la I'anllalinn d e
lia\e r

te a las aguas minerales» . No sólo
ellos, también los litínoides Serra ,
los l1ithincs del Doctor Gustin, los
comprimidos litinados Estrella,
las sales lit nicas 1'eisa, las sa-
les Busto super-lit/nadas y cuan-
do un pariente lejano, brigada d e
caballería . se acordaba, les com -
praba las sales Minadas en lo s
servicios farmacéuticos del Ejér-
cito, que salían mucho más a
cuenta .

Durante el siglo en que estamo s
fijando la vista, el agua, en Es -

Cajas m i ' l , í l i l ' , s : arriba : liililine .s Cabmms . donde se ve a una nnljer preparJndnlus . Ahdi,I, dI' I/Ilui l

derecha : Sales Lilinadas de los servicios del ejército', Sales Bust o

Cajas metálicas : de izquierda a derecha y de arriba abajo : tir p lm lilmü .,~ réi.,,i IJfllinr'.s r14'1 1/r. Gas/in A.
/diluí •s F;.+Yrcllu

B : 1 I11 NES CAt3F{ERhS (- :,'

/
~~► ~.

	

¡I .
!f!

	

~ ~L!'.S UI'EIflLEAC.VA,, MA J

3QrVICIO5larrl7,ddUtioo ~
,"ráJQI EAjercit o

~ ~.qli~`~~

ESTABLECIMIENTO CENTRAL /

CAJA DE 12 PAQUETES

a
afesBu fto
Super-liiinadas

(MARCA LA MEDIA LUNA )

CAJA DE 12 PAQUETES P 1 '5 0
DE VENTA En TODAS LAS FARMACIAS v DROGUERIA $

Preparadas por el D' Busto en sus Laboratonos d e
Madrid . Caracas 13y fernandez de la hoz 6,dupe

1THINÉSdP►Doctor USTIN
para reemplazar econoancamente
todas las AGUAS DE MES A
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\gua purgante de Carabaña . I)e izquierda a derecha : una botella, una pequeña placa metálica de propa-
ganda en francés . adquirida en Alontpellier :) un cenicero (le bronce con el nombre del agua grabad o

gaña . estaba mal vista . Jos é
Ciral . cuando regresó de su via -
je de estudios a Francia y Ale-
mania a principios del siglo XX ,
insistió en la necesidad de con -
vencer al pueblo español de l o
adecuado de bañarse y de elegi r
bien los alimentos para conser-
var la salud . El agua se utilizaba
poco. En los pueblos se bebí a
vino . que engorda la sangre . Los
mozos, al atardecer, cantaba n
una canción muy ilustrativa a l
respecto :

«Beber beber, beber es un gra n
placer
el agua para /ay arse y "pa" la s
ranas
que nadan bien . . . »

A los bebés se les solía mojar e l
chupete en vino para que se fue -
ran acostumbrando . y los chava -
les merendaban enormes rebana -
das de pan mojadas en vino y co n
azúcar por encima . La diversión
principal . en verano. consistía e n
meter a los visitantes en las bo-
degas . hacerles probar el cald o
fresquito, basta que había qu e
subirlos con una cuerda atada a
la cintura por los empinados es-
calones . En todos los pueblos, a l
menos en los castellanos, exis-
tían bodegas . unas excavacione s
en la tierra del «tiempo de lo s
moros» .

- ¡Ah! Pero, ¿hubo moros aquí ?
- preguntabas interesado .

- ¡Claro! -te contestaban con ig-
norancia a tu desprecio .

Lo cíe los moros no se refería, n i
se refiere, a los árabes, sino a
habitantes pretéritos de épocas
indefinidas . Que hay pintur as ru-
pestres : dibujos de moros. Que
existen ruinas romanas : antigua-
llas de moros. Que hay tumba s
antropomorfas medievales : lava-

cleros de moros . Que hay castros
iberos : corrales de moros . Tod o
lo antiguo se relacionaba con lo s
moros, fuese cual fuese su anti -
güedad y la cultura responsable
de los vestigios . De la misma ma -
nera se debe tener mucho ojo co n
las distancias . Si en el monte pre -
guntas a un lugareño el camin o
que hay que recorrer para llega r
a su pueblo, invariablemente te
contesta :

- Ahí mismo está .
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Eso puede quer'Cr decir que se en-
cuentra tras la loma a urcas doscien -
tos metros o que se localiza en don -
de un argentino diría -con extrem a
precisión- que el diablo perdió e l
poncho, o un castellano donde Ju-
das perdió la boina, es decir, más o
menos . en el quinto infierno .

Tras estas digresiones, volvamo s
a ,\ntoñita . Ni ella ni su famili a
aguantaban el sabor del agu a
natural y siempre usaban litines .
La moda se impuso a partir de l a
vulgarización de las supuestas
virtudes de las aguas minero -
medicinales que se dispensaban ,
casi exclusivamente, en las far-
macias, junto con el yogur, alimen -
to entonces de uso únicament e
para convalecientes o enfermo s
del estómago. El establecimien-
to termal de Vichy comercializó
la sal natural obtenida a partir d e
sus aguas minerales para obte-
ner un agua mineral artificial e n
los hogares particulares al disol-
verlas en agua corriente . Fue s u
perdición . Le surgieron imi-
tadores por todas partes, y las ofi -
cinas de farmacia se llenaron d e
litines y de sifones para prepara r
el agua carbónica . El sabor de l
agua de seltz era similar al qu e
ahora se puede paladear . El de los
litines muy semejante al de cual-
quier medicamento efervescente :
una porquería . Los Corriente

Folleto anunciador del tónico lalcnlc r

Cualquiera podían meterse u n
cocido madrileño entre pecho y
espalda, regado ora con vino pe -
león de Valdepeñas, ora con agua
Minada : un auténtico desastre
gastronómico .

Antoñita sabía que algunas de su s
amigas trabajaban, como Felisa ,
la enfermera que ayudaba al doc -
tor Fielguera con el tónic o
Ualcnter : conocía también la en-
vidiable posición de algunas Co-
rriente Cualquiera, de Estados

Doctor Ros s

Unidos de Norteamérica, acas o
por la utilización de las píldoras
de vida del Dr. Ross, pero a ell a
le había tocado otra forma de
enfocar la existencia . 'Itrvo much o
cuidado con su cuerpo . No desea -
ba engordar y tener que tomar e l
l rodonal, por eso empleó cons-
tantemente el ,abella, animad a
por la visión de la dama que l o
anuncia, tan etérea, tan delgada ,
tan bella . tan pura . tan rubia, tan
blanca, sobre un fondo vegetal y
compitiendo en estilo con un gal -

VALENTE R
TÓNICO RECONSTITUYENTE DE L

DR . HELGUER A
DOCTOR BN .RnwRCiR . ex-DUbeicC oiL uRCReTORi O

wunic,.si os rwowiD .

o o

5,

weree~ .

	

wee~•+w.R . «s .. . ~xereee~óx

	

e . . e e

PILDORAS DEUDA
DEL DR . R O

Las Mejores Protectoras de le Salud

Tarjeta anunciadora de las Píldoras de lida del

114



go ruso, evidentemente sin pedi -
grí, a juzgar por lo moteado de s u
pelaje . Cuestión que a los Co-
rriente Cualquiera les importab a
un auténtico bledo .

Antoñita empezó a madurar, a
envejecer lentamente . Se sentía
agobiada, triste, confusa . S u
vida no había sido, ni much o
menos, lo que ella habría desea -
do . Su esposo, Francisco, via -
jaba intensamente sin salir de
la cama y las rentas heredadas

Cartel de gran tamaño para anunciar el Sabe/i n

no daban para lujos, ni para lle-
var una vida social como la qu e
ella hubiera deseado . No enten-
día la manía de su marido . Ha-
bía pasado una guerra, sí . Habían
muerto en ella la mayoría de sus
amigos y parientes, claro . Ha-
bía sentido en su carne el ho-
rror de la violencia desatada y
fratricida, ¡como todos! En lu-
gar de aprovecharse de la situa-
ción alcanzada tras la paz, s e
metía en la cama . No habí a
quien entendiera a ese hombre,

ni quien le quisiera, aunque es-
tuviera obligada a vivir eterna -
mente a su lado, «hasta el (lí a
en que me muera» .

Igual que a su hermana le dio po r
los bombones, a ella le dio por las
pastillitas para la tos, de mento l
y cocaína . El mentol es la esen-
cia de menta, un principio activ o
refrescante, desopilante pulmo-
nar, que en pequeñas cantidade s
refresca y en grandes escuece . Un
amigo mío, gran farmacéutico,
preparaba a un pariente una po-
mada para las almorranas . Una
vez realizada, según arte, daba su
propio toque personal con u n
pellizquito de mentol para refres -
car la herida . Un día, mientras
preparaba la pócima, le llamaron
para otra cuestión . Al volver no
recordaba si había dado el toqu e
magistral de mentol o no . Cogió
un pellizquito y volvió a echarlo .
Cuando el pobre pariente se co-
locó el ungüento en la zona dolo -
rida, el mentol empezó a escocer-
le de manera tal que no pudo
parar de correr hasta que se sen -
tó en la fuente del pueblo y pas ó
en esa posición más de una hora ,
emitiendo quejidos de alivio, ant e
el asombro del resto de conveci -
nos. A su pariente no lo mató ,
porque ambos son muy buenas
personas y algo despistados, y s e
les olvidó .

PARA ADELGAZA R

►
r rjr-l j \
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El tratamiento mas
efica3 e inofensivo
para combatir l a
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FARMACIA MONTURIQ I
MONTERA .II I AbRIDUI` 12•14• M
PASTILLAS CLORO-BORO 5001LA S

MENTOL Y COCAIH A
Dosis Una pastilla cada dos horas .
pudmndose tomar hasta doce diaria s
De gran uhtidad para los cantante s

CVITA LOS CATARRO S

Distintas cajas de píldoras de mentol y cocaína . incluso una de los sel9idos farmacéuticos del Ejércit o
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ARMC IA MONT URI O
MMONTERA,11 .M AB Rl TEC°12-14- M

PASTI1LS CLORO-BORO 500ICA S
MENTOL Y GOGAUN A

Dosis : Urda pastilla cada dos horas ,
pudiér)doSe tomar hasta doce diana s
De grary utilidad para fos cantante s

L 	 EVITA LOS CATARRO S

Caja de pastillas cloro-boro-sódicas (le mentol cocaína (le la farmacia Monturiol, sita en la calle Monte-
ra de Madri d

La cocaína es la droga de abuso
hoy tristemente famosa . Duran -
te el siglo XIX y principios del XX ,
fue muy famosa . Freud curó con
ella a un morfinómano de s u
adicción, claro que lo convirti ó
en cocainómano . El mismo, se
dice . usó y abusó del alcaloide ,
aunque al parecer logró dejar e l
hábito .

En 1866 . en Atlanta (Georgia .
EE .UU .) . el médico-farmacéutico
John S . I'emberton quiso prepa-
rar un vino tónico de los que es-
taban en boga en ese momento .
La legislación restrictiva nortea-
mericana sobre el uso del alco-
hol hizo que lo sustituyera por un
jarabe, en donde diluyó extracto
de hojas de coca y de nuez d e
cola . !labia nacido, como tónico
digestivo y para reforzar los ór-
ganos respiratorios, la Coca -
Cola .

Antoñita se engolosinó con estas
pastillas . Las de Bonald no l e
gustaban demasiado porque era n
cloro-boro-sódicas, de peor sa -
bor, como las que su pariente l e
traía de la farmacia militar o los
comprimidos preparados por e l
D►: 'Thrmns . en Valencia . Las bue-
nas se las traían de Francia, d e
la Farmacia del Pilan D'or. en
Toulouse, de ¡vila, las pastillas
Crespo o del propio Madrid, de

una farmacia de la plaza de San -
to Domingo, la de M. García
Rodrigo, o de la Monturiol, ubi-
cada en la calle de la Montera .
En esta última se pueden leer las
instrucciones de uso que Antoñita
seguía religiosamente . tina pas-
tilla cada dos horas . pudiéndose
tomar hasta doce diarias. De gran
utilidad para los cantantes .
Antoñita, que se sentía cantant e
porque no paraba de hacerlo en
todo el día, no tomaba doce, sin o
veinticuatro y pasaba por la vida

como un auténtico cohete, aun -
que los cantantes tampoco debía n
de andar muy bien con sus dosis
diarias de cocaína adquiridas e n
las farmacias sin receta, ni si -
quiera médica.

Con el tiempo, a Antoñita le qui -
taron su consuelo y comenzaro n
a dárselo a Currito, su marido ,
junto a un cóctel de anfetaminas .
con lo cual no sólo dejó la cama ,
sino que se convirtió en un au-
téntico psicópata, un personaj e
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Contiene
VITAMINA

Bf
ESENCIAL PARA El
$IITEMA NERVIOSO

	 LA TABLETA OUE DA BIENESTAR Y TONIFICA LOS NERVIOS

LA QUÍMICA COMERCIAL Y FARMACÉUTICA .
B R C E LO N A

♦ : -c . ; . . . p_	 3dc .

Cartel de cartón para colocar sobre el mostrador de las rarmacias . lnunci a
el Calmante litaminmlo

Cartel en cartón . tamaño holandesa . que anuncia las I)OIoïeta,v

que se forró en los negocios in-

	

Ante su panorama vital . Antoñita,

	

medias melenas onduladas ,
mobiliarios y que dejó abandona-

	

ya en su madurez . envidiaba mu-

	

siempre sonrientes y dispuesta s
da a su familia, aunque nunca les

	

cho a las jóvenes de los años cin-

	

a comerse el mundo .1lgunas. in-
faltó de nada .

	

cuenta, tan modernas, con sus

	

( .luso, con chaqueta masculina a
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Cartel en cartón . tamaño holandesa . que anuncia la Sal de 1,'ruta tsno Cartel en cartón . tamaño holandesa, que anuncia la Sal de (''ruta tin o

rayas y corbata amarilla, prepa-

	

taminado o mantuvieran su her-

	

La heroína de nuestra histori a
radas para triunfar aunque les

	

mosura, su lozanía, su vitalidad,

	

pensó pasarse a tan maravillos o
doliera la cabeza y tuviesen que

	

sus ambiciones con sal de Fruta

	

producto, pero ya era tarde . Un a
utilizar I)oloretas o Calmante Vi-

	

Fino.

	

vida de trabajo, de sufrimiento, d e
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Cartel en papel . de gran (amaño . que anuncia las planta'n antineniusa,s de I' Rinitis . preparada pair lo s
laboratorios Alajórica de Palma de Mallorca

Cartel en cartón . lamafio holandesa . anunciado r
de plantas laxantes Ramis

privaciones . (le anhelos quebra-
dos, le hizo perder los nervios . \hí
la tenemos, en uno de sus frecuen -
tes ataques de histeria . con los
ojos fuera de las órbitas y los ca -
bellos encrespados, arrellanad a
en un sillón . sosegada por la me-
nor de sus hijas, mientras un a
criada le lleva una taza de plan -
las ¿IIIlineI' losas (le F. Ramis.

Si uno se dedicara a la ética . sa-
caría ahora tina primera conclu-
sión o moraleja . Mientra s

PLANTAS ANTINERVIOSAS "
i\:J/11

LABORATORI O Palma de Mallorca
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Antoñita fue pobrey hacendosa ,
dedicada a la casa y a los hijos,
todo le fue bien. Cuando Antoñita
era tina hija de casa con más apa -
riencias que posibles . algo sucia
ella . nada le interesaba ni le daba
placer. Cuando a su marido le em-
pezaron a ir bien las cosas y
abandonó la postración en l a
cama, los hijos crecieron, le qui-
taron sus pastillas contra la tos y
el servicio se ocupó de las tareas

de la casa, la neurastenia, con h
intercalada o sin ella, la histeri a
y las otras enfermedades de lo s
nervios típicamente femenina s
-a los tumbados no se les consi-
deraba enfermos, sólo extrava-
gantes si eran ricos y locos d e
atar si no lo eran- le invadieron
por completo .

Ahora, pasados los años, dedi-
cados cada uno de sus hijos a

sus quehaceres, muerto el ma-
rido . convertida en una feliz viu -
da, es una anciana apacible y
hasta diríamos que hermosa, e n
su medio luto . En este momen-
to, su problema es el estreñi-
miento, claro que las plantas
laxantes de E Ramis, recolecta -
das en la dulce Mallorca, le
transmiten esa misma quietu d
y ansias de bien vivir hasta que
Dios quiera .
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EN PRIMAVERA . . .

Tri metabol
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LA PUBLICIDAD Y LOS NIÑO S

Botes de alimentos infantiles . De izquierda a derecha : llimrnlu 1'ermauve!': I"bslálín'Olira : EI trine SOS.
una etiqueta dibujada y firmada por el famoso ea'telista Renau : 1 ,'os alisa 1rnbri : R/rrlim : Elesea :
I'husphatlne Nalièm s

Las penalidades pasadas po r
Antoñita Cualquiera de Corrien -
te con la crianza de sus hijos fue -
ron, cuando memos, parejas a las
satisfacciones .

A los bebés, después del baño . no
olvidaba jamás cubrirles el culito
y todo el cuerpo de Bw'otalco
lusonia . Si le fallaban los sumi-
nistros, empleaba también el da-
dá, o el Talco boratado Bcsoy,
pero prefería el primero .

Cartel en cartón . de laman() mediano . de llomtalr n
lu,sonia

La lactancia, ya vimos, era un a
cosa complicada : era preciso to-
mar ayudas medicinales para evi-
tar la anemia en ella, para que s u
leche fuese cremosa, para que lo s
niños nacieran sanos, es decir
gorditos . sin asomo de raquitis -
mo y bien provistos de fuerza s
para superar la terrible tubercu -
losis. Con el tiempo. empezaro n
a decir que dar de mamar a lo s
niños era malo, que era mejor ali -
mentarles con las leches que ven -
dían los extranjeros . Fue el tiem-
po del Pelargón, pero Antoñita ya

había criado a toda su prole in-
fantil . Antes del Pelargón se em-
pleaban otras cosas . Nuestra pro -
tagonista mezclaba la lactanci a
natural con el biberón, con el fi n
de evitarse un desgaste fisiológi -
co excesivo y el deterioro físic o
de sus pechos, de los que tan or-
gullosa estaba . Empleó, sobre
todo, la Fosfatina, un producto
francés, la Phosphatinc I alières ,
registrada en París y preparada
en Barcelona por los laboratorio s
tlriach. Basándose en ese produc -
to, en León envasaron la hosfati -
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Anuncio de I',Calina Folleo-s . comercializada po r
llriach (Colección Uriach)

aspecto pulverulento del produc-
to . De ahí que todas las persona s
que se consideraban a la moda ,
chic, emplearan esa expresión e n
vez del vulgar «estoy hecho pol-
vo» u otras expresiones salaces y
malsonantes .

Cuando los niños fueron crecien-
do, les dio para desayunar Pltos-
cao, también un producto fran-
cés, presentado como «el más
exquisito de los desayunos y e l
más poderoso de los reconstitu-
yentes» . De Francia le traían tam-
bién el Kl<sca, con una lata pre -FOSFATINA

FALIERE S
eeQelylBl~O/~P/ld!°~4 dao/KRO

FOSFATINA
FALIÈRES,

Es el alimento más recomendado para los nudos
y para las personas de estómago delicado, como lo s
convalecientes, ancianos, etc.

Faljase la marea Phosphetlne Palieres y
deeconfese de las imitaciones . Preparado est e
alimento en una fábrica modelo y conforme á proce-
dimientos Molifico., es inimitable.

DI TINTA Elf TODAS PARTES.

Tarjrlnn ilr Malle

	

F,tlirv t

tia /lmbri, en Granada el h'osfatín
Oliva y Clavo introdujo, desde In-
glaterra, el único sustituto de la
leche materna, para personas
mayores y niños de más de un
año. Con tantas marcas, Antoñita
se hacía un lío, pero seguía siem -
pre los consejos de don Abilio, e l
boticario. Deshacía el producto
en agua, lo calentaba levemente ,
lo introducía en uno de los mo-
dernos biberones de vidrio y se
lo daba a sus mamoncetes . L a
mujer, cuando estaba muy can-
sada, siempre decía «¡Estoy he -
cha fosfatina!» . en recuerdo del

Para la boca BUCALIN A
(Marca Rctiiotradn)

Excelente Elixir
Dentífrico antiséptico agradable

Destilado y preciso
Para dolor de muela., fusiones

reblandecimiento de sucias, et cBUCALIN AFrascos de ,, .vn, y de 3 pesero, llay fre equilos de prueba í 3 o crs . en el Labrrntori o
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IAB08A108I01 . BElUO M p IIÍII

M Á L A G A

PULMOYODIN A
Yodoformo, Colesterina, t3omeno l

Alcanfor, Aceite de Oliv a

10 AMPOLLAS DE 2 C . C .
Autorizada per I/ Inapecei0n Guaral de Sanida d

u 11 de llaviambre 1874, n.° 10 7

R	 ■. .- eJ?:n : e.rr .« - ..

Secante anunciador de la Pulmoyodina

ciosa para guardar el café y, de
tanto en tanto, el Blédine, pero
la dificultad de abastecimiento le
hicieron preferir los preparados
comercializados en España . La
casa Louil comercializó el Cao-
bania, el mejor desayuno y exqui -

Cartel (le tamaño mediano . Anuncia el dentífrico Denlamin
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En todas las edades de la vide el HEMOSTYL del Doctor ROUSSEL da fuerza
. 	 	 .11 	
Serie de tarjetas anunciadoras del llcmoslil del llucfnrRuussel. En asta, adquirida en una almoneda, s e
lee alrededor -urn hace un mes que no ves a papú- . un mensaje sentimental que deja testimonio de s u
utilización . En este caso fue en viada a una niña zaragozana desde Francia

Cromo anunciador del Cereu.umi l

sito postre, rico en fosfatos y vi-
taminas, y lo ilustraron con e l
busto de una mujer negra, con u n
pañuelo rojo atado a la (cabeza y
una humeante taza del producto
en su mano, con la intención evi-
dente de lograr' el mismo efecto
que el Babania había hecho e n
Francia copando el mercado. No
lo consiguieron en las ciudades y
mucho menos en los pueblos .

Alguno de los niños de :lntoñita
aparece en estos anuncios de

Bucalina, un elixir dentífric o
agradable y antiséptico . Cuando
iban a la playa, se mostraba n
encantados de que en Málaga s e
preparase, en el laboratorio J .
Bello, la I'ulmo,%odina . hecha co n
yodoformo, colesterina, gomenol ,
alcanfor y aceite de oliva . Disfru -
taba cuando los veía, con su s
amiguitos, jugando al corro de l a
patata, sin necesidad de em-
plear el Hemost,vl del Docto r
Roussel : disfrutaba al verlos e n
el pueblo, como si fueran sega -

dores, sin tener que usar e l
Ceregumil, ideal en las conva-
lecencias . y rezaba para no ver -
se en la tesitura expuesta po r
el mismo producto en el que un a
hermana de la caridad vela a u n
niño enfermo .

Siempre había algún contratiem-
po, algún empacho, algún dolo r
ele tripas . y entonces era necesa-
rio purgarlos . Para ello era idea l
el bombón purgante Colin . cuyo
buen sabor hacía que fuese de -
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Placa metálica anunciadora de la Emulsión Seott

DIARREAS • COLITI S
DISENTERIA BACILA R

I :NA J OCiACION DE PERFECTA INOCUIDA D

Tarjeta de anuncio de 7anagel, contra diarrea .
colitis o disentería bacila r

seado por niños, ancianos e in-
cluso perros . El problema es qu e
no se podía aceptar depender d e
ellos porque sus efectos eran ful -
minantes .

Para mantenerlos con energía, n o
había nada como el aceite de hí-
gado de bacalao, por mucho qu e
les costara tomarlo, obtenido de
unos peces del tamaño de un se r
humano corpulento y envasados

por la emulsión Scott, quienes se
declaraban proveedores de la
Casa Real . Tomar el mismo pro-
ducto que los reyes y sus hijo s
siempre producía una cierta in -
quietud, como si al ingerir el bre -
baje no fuera a estar uno a la al-
tura de las circunstancias y e n
lugar de decir «¡Cáspita! ¡Qué ma l
sabe este mejunje!» lo fuese uno ,
o el niño, a escupir entre terri-
bles juramentos y blasfemias .

Aunque, si de verdad quería sen-
tirse como un monarca, lo debía
ingerir de un frasco tallado, co n
un escudo nobiliario sostenido, a
la izquierda, por un león ram-
pante coronado y a la derecha por
un unicornio .

Pasado el tiempo, se populari-
zó, entre los impopulares acei-
tes de hígado de bacalao, l a
Glefina .
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Librito (le propaganda . de tatuarlo tarjeta de visita, de los Laboratorios Duménee h
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LOS QUE TOMA N
F 0 e, FOIL

Mi hijo Pepito a lo s
tres años pesab a

18 kilos .

Usad el FOSFOI .
para vuestros hijos y
los criaréis robusto s
como se han criado.

los míos. ~_ ..

ALIMENTO NUTRITIVO
PARA NIÑOS, ENFERMOS

Y PERSON.S DÉBILES
Preparación de la papilla de FOSFO L

La papilla se prepara mezclando un a
cucharadita de FOSFOL con un cortadill o
de leche•fría, o una cucharada grande de .

FOSFOL con medio cuartillo de buena leche
fría, según los casos. Se pone al fuego lj se
agita constantemente con un molinillo de lo s

de hacer el chocolate hasta que hierva .
momento en el cual se retira del fuego .
El FOSFOL siendo tan bueno como e l
mejor, es, sin embargo, el más barat o

de todos sus similares ;
Precio del bote : 1,50 pesetas

Mi hijo Jesusín a los
nueve meses pesab a

9'500 kilos .

El FOSFOL es siem-
pre de resultado s
sorprendentes. A él
deben la vida miles

de niños .
F'ARMAC IAPU ~,RfiO. ,

Plaza de S"lldefonso 4-y 5
MA,CdR<IJ D

I'mospcclo del lamaño (le media cuartilla . en donde se anunciaba el FosPol de A . Puerto

Cuando, en lugar de una purga a
causa un empacho, los niños nece-
sitaban de un tapón por haberse
(lado un entripado de cerezas, o d e
ciruelas, o por beber agua del río ,
¡que Dios sabrá por dónde habrá

pasado!, el Tanagel nunca defrau-
daba las expectativas maternales .

A Antoñita le encantaba la cos-
tumbre (le algunos boticarios de
emplear a sus propios hijos para

la publicidad de sus productos .
Encontraba esta costumbre
enternecedora, agradable y tran-
quilizante para los consumidores .
Resultaba encantador ver a lo s
cuatro hijos de Doménech, tres
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Tarjeta de anuncio de Mugen. la purga ideal que
cura la constipación . congestión . los hemorroi-
des . las hemicranias v el engordatniento: de gas -
to muy agradable, muy eficaz . . . es el más eco-
nómico

niñas vestidas de verde, azul y
rosa pálido y un muchacho d e
marrón, repeinados sonrientes y
con lacitos azules en el pelo de
las chicas, bajo un letrero que
decía : Tomamos el Fosfo-Glico -
Kola que prepara mi papá . El
asunto resultaría del todo delicio-
so y propio del mundo de Nunc a
Jamás, de turrón y chocolate, s i
en la portada del folleto no vié-
semos a un hombre bastante
mayor, con la mirada algo perdi -
da y una cierta sonrisa de lasci -

Niños jugando en la playa en un anuncio sobr e
cartón de tamaño medio del desinfectant e
Pintacrom

via, sosteniendo un recipiente del
producto, mientras se asoma so-
bre su hombro una damita suge-
rente, para que ambos anuncie n
que es un poderoso tónico recons-
tituyente . Vamos, que servía tan-
to para un roto como para un des -
cosido, pero a Antoñita no l e
gustaba que se mezclasen la s
churras con las merinas y, le pa-
recía a ella, si se dibujaba a u n
viejo lascivo no debían hacerlo los
niños o viceversa, claro que . . .
quién era ella para juzgar el buen

Objeto en cartón, de tamaño mediano . destinad o
a anunciar las pastillas klam contra la tos, sobre
el mostrador de la oficina de farmaci a

o mal gusto impuesto por el avan -
ce de los tiempos .

Más modestamente, con fotogra -
fías en blanco y negro, el seño r
Puerto también anunciaba e l
Fosfol, alimento nutritivo para
niños, enfermos y personas dé-
biles, e indicaba que su hijo Pe-
pito, ataviado de una maner a
«curiosa» a los tres años pesab a
18 kilos y su hijo Jesusín, a lo s
nueve meses, 9,5 kilos . ¡Pobre s
hijos míos! Se pasaron buen a

MODERNISIMO DESINFECTANT E
irnpfr apuniO de aea, ei eldeJu:r¡uffin•

Íe pdt Ju rneade Ott~nalp)t¡u0 paSa ldJJdgodt-
~+1 ~ .AaljaAdfee.sw~lcy~aGoeZ.ru.ploa:rdi-
lGpalu eCld&'quin /anriGal .

NO ESCUECE NO IRRIT A
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parte de su vida luchando con-

	

Antoñita, lo que hoy es blanco,

	

sardinas no se deben comer, e l
ira la obesidad y. nunca consi-

	

mañana es negro . Si el vino es

	

pescado azul resulta excelent e
guieron dominarla del todo. Aho-

	

bueno, mañana no lo será . Si el

	

para prevenir el colesterol . l s-
ra bien, en esto de la higiene de

	

tabaco desopila los pulmones,

	

tos hombres de ciencia van a vol -
salud, ya sabe usted, diría

	

mañana será cancerígeno . Si las

	

vernos a todos locos .
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FUMAR ES UN PLACER . . .
La Nicoliana tabacum L, el ta-
baco, es una planta americana .
Cristóbal Colón, en el diario d e
su primer viaje, escribe :

«!tallaron los dos cristianos por e l
('alvino mucha gent(' que atl'ave-
saba a sus pueblos, n)ujeres y hom-
bres ('on (1n tizón el) la mano. yer-
bas para tomar sus sahumerios.
que acostumbraban . »

Durante todo el siglo \VI, nume-
rosos cronistas de indias diero n
cuenta del entonces tenido po r
remedio, pero fue durante el Ba-
rroco cuando se comenzó a da r
importancia a su supuesto valo r
terapéutico .

Juan de Castro y Medinilla, en s u
monografía titulada Historia de
las v ¡liudes ,y propiedades de l
'lábaro . i de los modos de tomar-
le para las partes intrínsecas i de
aplicarle a las extrínsecas (Cór-
(loba, 1620), escribe :

«,Mata la hormiguilla de los dien-
les i muelas i corrige sus malo s
olores . Hace engordar a los que
por algunos malos humores s e
van consumiendo. Corrige el ma l
olor de boca . . . aguza el ingenio . . .
aclara la voz y quita la ronquera

i romadizos . . . provoca el mens-
truo en las mujeres. . . aguza l a
vista . . . aguza el oído . . . perficiona
el sentido del gusto . . . aument a
la memoria . . . da presteza a la
lengua al hablar . . . es miraculoso
para los paralíticos IN, por si fue-
ra poco, según él', consume la
esperma y disminuye en grande
manera el coito . . . »

Por todo ello lo aconseja a los re -
ligiososy lo prohíbe a desposa -
dos y soldados . Acaso de ahí vino
la costumbre del cigarrillo des-
pués; quién sabe . . .

Pedro López de León, por el con-
trario, en su Práctica y teoría de
los apostemas . . . (Sevilla, 1628 )
explica su práctica profesiona l
como cirujano en Cartagena de
Indias (Nueva Granada, la actua l
Colombia) y en las diseccione s
había observado que :

((Si toma mucho humo de tabac o
en humo, le abrasa las partes in-
teriores como yo he visto por est e
Reyno en algunos que he abierto
por mandato (le la justicia y ha-
llándoles el hígado hecho ceniza
y las telas del celebro negras
como hollín de chimenea, que la-
vándolas salía agua como tinta .»

Exageradillos que eran ambos .

Se prefiera la opinión de uno o d e
otro, el tabaco fue tomado duran -
te- algún tiempo como medicamen -
to, o al menos como remedio, pre-
cisamente para las enfermedade s
pulmonares por su acción descon -
gestionante . Todavía a finales de l
siglo XIX se hacían experimento s
que parecían demostrar su acció n
bacteriostática, esencialmente
contra los agentes productores d e
la tuberculosis .

lntoñita no fumaba . Estaba ma l
visto entre las señoras . Se atribuía
a las mujeres de vida alegre que ,
como todo el mundo sabe, suele n
llevar las más tristes de las vida s
del mundo, y a las damas galan-
tes parisinas, las cuales trasega-
ban humo en larguísimas boqui-
llas de nácar mientras cantaban :

«l"urnar es un placer trivial, sen-
sual . . .
Fumando espero, al hombre qu e
yo quiero
Tras los cristales de alegres ven-
tanales . . . »

Y cosas por el estilo, en el fil o
mismo de la decencia y de la mo -
ral . Por el contrario, los hombres

133



,.,.-T~
~

,µ .

..n

Boquilla para cigarrillos ofrecida por el Crirgumil

Anuncio, tamaño folio, de las cachimbas Buttner

	

Diversos ceniceros, en latón y baquelita, ofertados por farmacias y laboratorios larmaccuticu s
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Carpetas (le cerillas en donde se anunciaban distintos medicamentos

debían fumar si no querían ver su
hombría en entredicho . Camil o
José Cela aseguraba que «jamá s
puede negársele un cigarrillo a u n
amigo, ni un sopapo a un imper-
tinente» . Así eran los machos d e
su época y anteriores. Si uno n o
fumaba tagarninas, escupía po r
el colmillo y decía tacos sonoro s
en los momentos adecuados, po-
día pasar por cualquier cosa .

Don Paco Corriente, aunque tum-
bado, nunca dejó que pusieran e n
duda su virilidad y siguió fumando ;
si bien, en la cama, prefirió hacer-
lo en pipa, con las cachimba s
Buttnerque le traía su esposa, dán -
dole razón al consejo de «¿Fumar ?
Sí pero fumar filtrado que es l o
ideal para su salud» . En su casa
jamás faltaron ceniceros que les re-
galaban en las boticas, como el li -
cenciado Perales, de Getafe (Ma-
drid) que aprovechaba para
anunciar el antidiabético Perales
en sus ceniceros de hoja de lata
policromada, o las aguas de
Carabaña, que proporcionaba n
unos ceniceros de latón, gruesos y
hermosos, algo menos elegante s
que los de la emulsión Scott de
aceite de hígado de bacalao y má s
pesados que los del laboratori o
Sana-vida (caramba con la vida
sana) muy posterioresy fabricados
en la modernísima baquelita . Tam-
poco le faltaron jamás cerillas, e n
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Cajas de (Trillas de mad(Ta par a
anuncia r
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c'arpetitas pequeñas, en otras má s
grandes o en cajas de fósforos .
Nunca se quedó sin alguna pmpor-
c.ionada por el señor boticario, des-
de la que anunciaba la Cenlurina
para liberar antibióticos a toda
prisa, o el Sull'rin que eliminaba
la caspa y se vendía en perfume -
rías y farmacias, hasta el Misal,
tónico reconstituyente de tod a
confianza y ,solvencia .

Cuando empezaron a decir qu e
fumar era malísimo, unos médi-
cos y boticarios les dijeron :

- ¡Bah! Robadas . . .

Otros les aconsejaron con toda
seriedad :

- Sin lugar a (ludas, debe deja r
el tabaco de raíz .

- Pero . . ., amigo mío . . . -interpe-
laba don Paco apesadumbrado- .
¿Y usted? -decía señalando a l
purazo que el sanitario se gasta-
ba en ese momento .

- De los sanitarios, como de los
expertos en ética, ha de hacers e
lo que dicen, no seguir ejemplo d e
lo que hacen . Así que ya sabe us-
ted . Me deja de fumar rapidito .
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LA FIESTA NACIONA L
En las escasas ocasiones e n
que a don Francisco se le pa -
saba la modorra y dejaba la
cama, durante la primera épo-
ca de su matrimonio y, luego ,
cuando de la depresión pasó a
una actividad sin límites, era un
gran aficionado a los toros .
Daba gusto verle con su traj e
marrón claro . un sombrero de
ala flexible cubriéndole el oron -
do cráneo despobladoy u n
buen veguero cubano entre los
labios . olvidada la cachimba e n
el baúl de los recuerdos, call e
Alcalá adelante, toreando de
salón a los pocos automóvile s
que circulaban . camino de la
plaza de Las Ventas .

lntoñita, doña Antonia, censura-
ba la afición de su marido y su
calvicie . De la segunda había leí -
do en La Esfera que :

«No tiene razón de ser. Es una
grave falta a la estética humana
que los demás no perdonan. que
todas condenan con risas v bur-
las . ,► es. además. el origen de
multitud de dolencias: neuralgias ,
enfriamientos. catarros crónicos ,
etc. Por otra parle . como la cal-
vicie se cura. ¿qué razón existe
para continuar siendo ealy o? 1 !se

usted Bmtanil Sevilla v curará
su calvicie . »

Doña Antonia andaba en un sin
vivir : «Este hombre -pensaba- ,
con una higiene masculina ta n
deficiente y calvo, no es extraño

que esté tumbado, desganado e
ido» . Pero don Francisco no dab a
su brazo a torcer y se empecinaba
en no emplear el crecepelo .

Con respecto a su afición a lo s
toros no pensaba mejor. No com-
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prendía cómo los machos ibéri-
cos entienden por fiesta el bebe r
hasta perder el sentido : por bai-
le . el burrear, con los brazos en
alto mientras vociferan, y por es-
pectáculo artístico la tortura y
muerte de un animal a manos d e
obro disfrazado de guirnalda na-
videña . Se cuidaba muy mucho d e
etpresar sus sentimientos e n
alto, pues cuando se atrevió a
hacerlo en la casa paterna, su
padre le (lijo :

- Una mujer es incapaz de enten-
der la psicología masculina e n
toda su complejidad . O sea que a
callar. Si no fueras mi hija y
obviara tu condición femenina ,
pensaría que estás neurasténic a
o . peor aún . que perteneces a l a
auti-I r ,spaÍ a .

Por eso doña Antonia . cuando s u
marido andaba siempre tumbado .
le coleccionaba cromos taur inos ,
con la esperanza de proporcio-

narle algún alivio y consuelo e n
5u desconocido malestar . Su pro-
veedor. como siempre . solía se r
uno de los boticarios cercanos a
5u casa .

En verano le refrescaba con u n
abanico desplegable en donde s e
veía a un matador dando un iz-
quierdazo a un toro . entre ador-
nos de rosas que anunciaba agua
ball-piar: lápiz'Iermor'au «contra
catarros . reumatismos y dolo -

Lu jr l .i (le 1,1 rul rr inn :/rnrlü .i oi' ;,r I'i/u r.iirm
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Cromos ofrecidos por Resolutivo Rojo Mita y tuui cólico Rojo llata. lrriba : •l'n toro entablerado» . Abajo :
"Paseo de la cuadrilla"

Cartel . de !;ran tantalio . anunciador de los pro-
ductos para animales de la casa Mala : vuestr o
veterinario loti conoce . vuestro farmacéutico los
vende. También empleaban un cartel del mism o
tamaño con una vaca lecher a

res de costado » , cacao en do -
sis y grageas Five contra e l
mareo .

Como don Curro, las pocas ve -
ces que hablaba, le decía que e l
suyo era un viaje interno y ha-
bía leído a Jardiel Poncela, en-
tre los alimentos solía desmigarl e
una de esas pastillas para evi-
tarle el sufrimiento añadido de
los vértigos del viajero . En l a
botica le proporcionaron tam -

9EMPRE VENCEN !
ESPECIALIDADES vzAGA11ID05

RESOLUTIVO Rodo F. MATA .
CICATRIZANTE VELOX .

ANTICÓLICO FMATA .
PURGANTE YNYECTABLE .

S ERICOLINA . 1Vues/ro Vef/rimi/o los conoce
Viles/ro tiorinrcèu/ico los vende

1
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Recomendamos el «Bálsamo Peichler »

para quemaduras .-Unico depósito.

HIJOS DE CARLOS ELZURREN IIIJOS

	

CARLOS 1:1.7URRUN

,

	

F ,
'Teléfono 893

]11 .10S DE CARLM l'11URPIF-1

Cronms de toreros ofrecidos por la farmacia y droguería de Carlos 1 Izurru n

biés el Vigorós . cuya propa-
ganda -en donde se ve al ma-
tador rodeado (le sombrero s
tras una faena memorable ,
mientras el puntillero acaba co n
el animal con la ayuda de do s
nionosabios-, vio don Francis-
co entre las tinieblas de su mo-
dorra, al tiempo que degustab a
las pastillas que prometían dar-
le magnetismo y regenerar su vi -

validad «colmando de salud y vi -
gor a todos los tejidos del cuer -
po» . Las disfrutó mucho, pero si -
guió tumbado . Observó tambié n
el trasteo de la cuadrilla en e l
anuncio de la Piperazine 41id ,■ y
no la ingirió gracias a que ni l e
dolían los riñones, ni tenía
arenillas en la orina . En su que -
branto pudo disfrutar de la to-
talidad de una corrida gracias

a los cromos proporcionado s
por cortesía del Resolutivo Rojo
1< Mala . «especialidades par a
ganados que siempre vencen y
que el veterinario conoce y e l
farmacéutico vende» : los espe-
cíficos se anunciaban mediante
una pacífica vaca lechera ,
transformada luego en toro e n
esa otra manera de hacer pro-
paganda . Ahora bien, lo qu e
convirtió a don Paco en un au-
téntico erudito de la tauroma-
quia, comparable a Cossío, fu e
la colección de noventa torero s
proporcionada por la farmaci a
y droguería de los hijos de Car-
los Ulzurrun, en el reverso d e
los cuales se recomendaba e l
Bálsamo Peieher «para quema -
duras» . don Francisco pasab a
las horas muertas en la cama ,
venga a darles vueltas, quedán-
dose con la cara del l;spartero .
con la de José Lara, alia s
Chicorro, con la de Mlachaquito
o con la de José Rodríguez, alia s
Bebé-chico . De esta manera ,
cuando, gracias a los avances
de la farmacología o al paso de l
tiempo, pudo incorporarse a l a
vida cotidiana, sus amigos n o
daban crédito a sus conoci-
mientos .

- ¡Jesús! Este hombre sabe tod o
sobre los toreros y las suertes d e
la fiesta . Parecía que no . pero es
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(,nonos (le toreros ofrecidos por la farmacia y droguería de Carlos Ulzurrun

un auténtico patriota, un poeta y

un sabio .

- ¡Sí señor!

Así, gracias a los desvelos de s u

esposa y al buen tino de la pu-

blicidad farmacéutica, su rein-

corporación a la sociedad fue

mucho más fluida y las puerta s

del éxito se le abrieron con toda

facilidad .
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Decía Borges que si nos fijamos
detenidamente en un espejo ,
tras la superficie tersa que re-
fleja nuestro rostro, después d e
un rato de observación suficien-
te para abstraerla, pueden ver-
se pececillos hendiendo la s
aguas mercuriales de sus pro-
fundidades .

Borges escribía como los ánge-
les, pero estaba ciego y se qued ó
sin vista, posiblemente a caus a
de una convivencia tan larga con
el fulgor de sus propias palabras .
Lo raro es que no se quedara tam -
bién sordo, dado el ►maravillos o
sonido de éstas . Borges, proba-
blemente, se quedó ciego, tam-
bién, para no verse obligado a
contemplar la realidad . Su entor -
no lo inventó a través de los li-
bros de una biblioteca, de la qu e
fue director cuando ya no veía, y
de los artículos de la Enciclope-
dia Británica . que no se sabe bien
si leyó o se los inventó . Borge s
no necesitaba ver. no precisaba
de la lectura . le bastaba con vivi r
en un cerebro laberíntico y ma-
ravillosamente amueblado, par a
proporcionarnos visiones de un

MIRARS E
EN UN ESPEJ O

mundo asombroso y perfecto en
su omnipotencia de creador . Los
buenos escritores tienen eso . Ven
lo que quieren . Los que aspira -
mos a serlo también, y utilizamo s
cualquier objeto para dar riend a
suelta a nuestra fantasía . En este
caso, uno. que no es Borges, n i
mucho menos, utiliza la publici-
dad farmacéutica. Si Borges hu-
biera visto o hubiese querido ver.
sabría que tras los espejos no s e
esconden pececillos, sino la san-
gre, el sudor y las lágrimas d e
muchísimos seres humanos . To-
dos los objetos de consumo d e
gran valor lo son por su escase z
y por el dolor personal, propio y
sobre todo ajeno, necesario para
obtenerlos. Recordemos las mi -
nas de oro romanas, las de már-
mol de la misma civilización, la s
pirámides egipcias, construida s
en honor (le faraones muertos a
costa del genocidio de pueblo s
cautivos .

Los espejos no fueron menos .
Para conseguir la refracción d e
la luz en un cristal es necesario
azogarlos con mercurio . Ese me -
tal se obtiene, desde tiempos

inmemoriales, en minas, las má s
famosas precisamente españolas .
Los mineros de Almadén era n
moriscos, niños que se adaptaba n
bien a los recovecos subterráneo s
y penados que cambiaban s u
suerte en los galeones de su ma-
jestad por otra, no mejor, en lo s
tornos empleados para desagua r
la mina . Todos, sobre todo los qu e
no podían alejarse algún tiemp o
de la explotación, morían azo-
gados . Los vapores mercuriale s
les hacían perder los dientes ,
agitaban sus miembros en un bai -
le permanente, con lo cual, ade-
más. aumentaban los accidente s
por la falta de precisión de lo s
operarios y luego morían envene -
nados por el azogue .

En el siglo XVI, un español ,
Bartolomé Medina, introdujo e n
las minas de plata mexicanas e l
método del patio, una maner a
empírica de obtener fácilmente l a
plata en menas pobres . El siste-
ma se experimentó en las mina s
americanas de Potosí y, ante e l
éxito, se estancó el comercio d e
mercurio de Almadén y de la mina
peruana de l luancavelica, pues el
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mercurio y la sal eran esenciale s
para obtener la plata . En la min a
peruana se pensó en suspende r
la producción ante la terribl e
mortandad producida entre los
trabajadores indígenas . En luga r
de hacerlo, se optó por abrir l a
explotación y realizarla a ciel o
abierto, con lo cual disminuyó
bastante la mortandad y continu ó
la explotación . El mercurio pro-
cedente de Almadén, monopoliza -
do por los banqueros l ugger, d e
Huancavelica y de otras mina s
centroeuropeas, se empleó en
obtener plata. La plata posibilitó
la hegemonía española durante e l
Siglo de Oro y el relanzamiento
económico europeo durante e l
Renacimiento y el Barroco . El
mercurio, además, se emple ó
para combatir la sífilis, la enfer-
medad importada de América y
contagiada a toda Europa por la s
tropas francesas tras el sitio de
Nápoles . Como el mal era ameri -
cano, creyeron que podía curar-
se con alguna planta de la mis -
ma procedencia, y emplearon un a
utilizada por los indígenas, e l
palo de guayaco, un sudorífico .
Luego, Paracelso aconsejó e l
mercurio y los sifilíticos moría n
de la enfermedad y del envene-
namiento mercurial, hasta que s e
descubrió la bacteria causant e
del mal y Erhlich logró su bal a
mágica de la que ya hemos ha-

Tarjeta anunciadora (le la Solución Paulaherge
contra la to s

blado . Curiosamente, hoy en dí a
se sabe que el Treponema pa11i-
dvm es termolábil y el guayaco ,
al ser un sudorífico, eleva la tem -
peratura corporal . con lo que su
empleo empírico no iba, en ab-
soluto, desencaminado . El terce r
uso del mercurio era el azoga -
miento de los cristales para ha-
cer espejos, técnica muy peligro -
sa también para los artífices po r
lo venenoso de los vapore s
mercuriales, en la que destaca-
ron los venecianos . Por eso, si

Borges hubiera querido saber ,
habría descubierto los llantos
humanos detrás de la superfici e
pulida de los espejos, pero prefi -
rió inventar, observó más el ma r
de color mercurial, los atarde-
ceres nublados y el mito de Nar-
ciso, mirándose distraído en una
fuente en donde vio reflejada s u
hermosa figura y -¡tonto de él!-
se enamoró de sí mismo . Borges
no quiso mirar la historia, no
deseó ver la realidad, sino cons-
truirla por sí mismo. Seguramen-
te hizo bien . Por eso no debe
juzgársele por sus asombrosa s
ideas políticas o por sus actitu-
des personales, sino por su obra ,
una obra tan bella que el lecto r
corre el peligro de quedarse cie-
go si no la lee con gafas de sol o
con largos intervalos entre poe-
ma y poema . entre artículo y ar-
tículo, entre novela y novela .

Los boticarios sí saben esto o a l
menos deberían saberlo, pero .
como Borges, lo olvidan o les im -
porta un bledo. lo cual le vino mu y
bien a nuestra protagonista .
toñita Cualquiera de Corriente .

Una mujer, con los problemas qu e
ella había tenido con su piel, sue -
le sentirse desamparada sin un
espejito de mano, mediante e l
cual poder empolvarse la nariz ,
mirar el estado de perfección del
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peinado u observar quién está
sentado detrás sin tener que co-
meter la incorrección de volver l a
cabeza . Como siempre, acudiero n
en su auxilio los boticarios y lo s
preparadores de específicos . De
la Farmacia y Laboratorio Com-
pany de Valencia obtuvo un ma-
ravilloso espejito de mano, d e
bronce repujado, en donde s e
anunciaba el L'ubronguiol, u n
medicamento eficaz contra la tos ,
los catarros y, las bronquitis ; e n
la farmacia del Siglo. de la call e
Bravo Murillo de Madrid, otro, de l
mismo tamaño, acaso más ele-
gante en su sencillez . Para los
días de diario utilizaba el del ja-
rabe tónico Rojas, fabricado e n
Zaragoza . más pequeño y algo
más vasto . El dentífrico Vaearine

le proporcionó uno de mano, ape -
nas algo más que un juguete . El
Céfiro de Oriente Lillo le dio un o
que consideró de muy mal gusto
y apenas usó, porque anunciaba
un crecepelo . Sobre un fond o
amarillo, una mujer. dotada de
una espléndida melena, vertí a
el contenido de un frasco sobre e l
cuero cabelludo mondo de un bar-
bado caballero, tal que su pobre
Curro, aunque no tuviera la bar-
ba pelirroja como la del anuncio .
Entregar un espejo para anuncia r
un crecepelo no le pareció nad a
fino . Menos aún cuando el fondo
era amarillo y todo el mundo sab e
que, desde que murió Molière e n
escena vestido de ese color, se
considera de mala suerte, al me -
nos por las gentes de teatro . Y es

que doña Antonia no era supers-
ticiosa . aunque «haberlas haylas» .
Tampoco empleó el de la solución
Pautauberge, contra la tos y lo s
catarros, por la modestia del es-
pejo y porque vio una tarjeta de l
mismo producto en donde se ha -
cía mofa de la moda y una muje r
moría ahorcada por una estol a
de lo más elegante . A doñ a
Antonia, eso del maltrato a la s
mujeres no le hacía la más míni-
ma gracia . Suficiente tenía co n
la cruz que Dios le había dado y,
además, la moda le parecía un a
de las pocas cosas serias de est e
mundo .

Sea como fuere, los específicos y s u
publicidad seguían siendo crucia -
les en la vida de los Corriente .
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EL GABINETE LITERARI O
Si al tumbado de don Curro l e
gustaban los toros, a doñ a
Antonia le privaba la lectura .
También en este ámbito obtuvo
cumplida ayuda de los publicita-
rios de específicos .

Para escribir, le proporcionaro n
un lápiz las aguas de Carabaña ,
tan internacionales que hasta e n
francés se anunciaban . No era n
muy del gusto de la familia, pue s
si bien sus efectos purgantes n o
tenían parangón, su sabor repug-
nante tampoco .

Un soporte para la pluma y u n
pocillo en donde alojar la tinta s e
los proporcionó el Neo-salvarsán .
Quede bien claro que entre la s
múltiples desgracias y achaque s
familiares, de los que estoy dan-
do cumplida cuenta, jamás estu-
vo el de la sífilis . Don Francisc o
Cualquiera, el padre del tumba -
do, se encargó de llevarle de l a
mano a visitar a un amigo suyo .
destacado botánico, en las últi-
mas fases de la enfermedad, e n
plena demencia y degeneración .
También le acompañó al hospital

a que viera a los heredo-sifilíti-
cos, con los huesos como cartíla-
gos, condenados a vivir una vida
vegetativa, tumbados en un col-
chón. Currito comprendió bien l a
lección. Se quedó tan impresio-
nado que jamás visitó las casas
de vida alegre en donde habita n
las mujeres más tristes, pero tam -
bién descuidó su higiene mascu-
lina y se abrumó de tal manera
que doña Antonia dudó durante
mucho tiempo de si su suegr o
hizo bien o . en esa impresión in-
fantil, no se encontraría el orige n
de su situación actual de tumba -
do e inapetente ante cualquier a
de los placeres de la vida .

Para abrir sobres, les proporcio-
naron en la botica diversos tipos
de abrecartas . Unos con lupa des -
tinada a mejorar la lectura de las
letras diminutas ; otros con una
navajita por si el sobre era dema-
siado duro . También les abastecie -
ron con numerosos secantes, com o
el de Somatose, de gran tamaño y
eficacia, al igual que el reconstitu -
yente anunciado, y portasecantes ,
como el precioso que hacía publi -
cidad de las aguas de Marmolejo .
Todo un gabinete de escritura par a
poder comunicarse con los amigos
o hacer sus pinitos literarios .Llipicis de kiwi San Clenwnde, (le I,iípcz 1lermanus de Málaga . y (le .lhua dc Carabaña
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lbrecarlas : de arriba abajo . anuncian el Cresosolol . anlisóplicu pulmun ir
el Calco/col . Tricalcine l'rpltdminr . en un utensilio de baquelita con lup a
incorparada, N diversos específicos del I)r. Grau, anunciados mediante u n
hindú coronado con su turbante . un objeto tan curioso v en cierta manera
bello como todos los ofertados por esa casa . tan cuidadosa en las presenta -
ciones de sus productos

Papel secante de Sornalosc

De arriba abajo : uavajila de .1 .cosincrobin: abrecartas (le Harina laclcada
Veslle : abrecartas de Solución llencdiclo . con un pequeño cortaplumas :
abrecartas de la Compañía Dental Española N del 1''oslolhioconal 1lolinas
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Portacalendarios de mesa ofrecido por Productos Farmacéuticos Bu%er-llrister Luciu s

El poco tiempo libre que le que -
daba de sus muchas labores l o
ocupaba doña Antonia en la lec-
tura. Durante muchos siglos ha n
sido los hombres quienes escri-
bían y leían . Lo hacían sobre co-
sas serias y trascendentes . Era n
recibidos por reyes y poderosos ,
y sus opiniones se tenían en cuenta
como las de un oráculo . Luego ,
poco a poco, la situación cambió .
Los poderosos y los burgueses
pasaron a observar a los litera -
tos como bufones de sus ocios y
a los filósofos o historiadore s
como a seres excéntricos e inírti -

les. De esa manera, poco a poco ,
los escritores empezaron a preo-
cuparse por los temas de verdad
importantes y las mujeres comen-
zaron a leer . A Antoñita, de jo -
ven, y a doña Antonia de mayor ,
no se le pasaba ni un (lía si n
sorberse el folletón del diario ; por
eso le pareció tan bien que el pro -
pietario de la farmacia Riazzo ,
sita en la calle Leganitos de Ma-
drid, entregara a su clientela, se -
manalmente, un cromo con tin a
ilustración y un capítulo resumi -
do de La vuelta al Inundo en
ochenta días . Las obras de don

Julio Verne resultaban siempre
entretenidas y provechosas, com o
si uno tuviera una cultura mu y
superior a la suya y supiera algo
de todo, hasta de Ciencia . Los
cromos permitían una lectura
sosegada del capítulo y la espera
del siguiente con toda avidez, y
las ilustraciones ayudaban a l a
imaginación. Desde luego, ['Micas
Vogg estaba perfectamente retra -
tado con su traje oscuro, su som-
brero de chimenea, su bastón y
su aspecto grave y barbado . Las
ilustraciones sobre las diversa s
partes del mundo, sobre los bar-
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cos. los elefantes, los indios, lo s
mendigos, las fieras, permitía n
hacerse la ilusión de que se ha-
bía viajado tanto como el prota-
gonista. El propietario de la far-
macia Riazzo fue el responsabl e
del gran afecto de los Corrient e
Cualquiera hacia Julio Verne .
Luego fue el viaje al centro de la
tierra, y las t el ide mil leguas de
viaje submarino, en donde se de-
cía que el capitán Nemo era ga-
llego, como si los gallegos estu-
vieran para esas tonterías d e
pasarse la vida sumergidos en u n
mundo en donde no se puede n
hacer negocios ni poseer un tro-
zo de tierra para plantar urja s
berzas . Al final, cayeron al zurró n
las obras completas y fueron leí -
das con gran delectación por toda
la familia . En ese ámbito . la la-
bor sanitario-literaria del farma-
céutico fue inmejorable . La ver-
dad, no sé por qué los boticario s
siempre han mostrado una pre-
ferencia hacia el autor francés ,
acaso por su extraordinaria ima-
ginación seudocientífica . aunque
nada por Julio Cortázar, quien si n
embargo escribió La vuelta al día
en ochenta mundos, una cosa ta n
interesante de hacer como la pro -
puesta por Verne y desde lueg o
mucho más peligrosa .

La auténtica formación huma-
nístico-literaria se la debe doñ a

Cromos de La rurlla al nnnula rn nclcenla días, de Julio 6rrnc. , ofrecidos por la farmacia Riazzn
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Antoniay el resto de su familia a
1assillorine, «el medicamento de
la mujer, en la pubertad, en lo s
periodos catameniales -según e l
diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, los que tiene n
relación con la menstruación-, e n
el embarazo, en la menopausia . . .» .
El autor de ese medicament o
fitoterápico de tan amplio espec-
trrr debía de ser un hombre culto y
conocedor del alma femenina . Les
regaló una serie de postalones co n
la caricatura de un intelectual y
una frase suya . Por ejemplo, de
!fiasco Ibáñez, escogen :

«Desalentado, inerte . , v como si
la t ida se escapara de su cuerpo .
dejóse caer como un cadáver so-
bre su blanco lecho, mientras un
suspiro angustioso levantaba su
pecho y rompió por fin a llorar . »

(fue parece elegido así como co n
mala idea . con aviesas intencio-
nes, diríamos, si no fuera porque
a continuación explica qu e
Passiflorine «es el medicamento
de la mujer» .

llna vez comprendida la dinámica ,
la cosa resulta mucho más fácil ,
pues cuando Ortega y Gasset dice :

« . . . , 1 presentimos que hay donde -
quiera oculto un nervio que al-
guien se entretiene en punzar,

rítmicamente,. En la estrella, en
la ola marina, en el corazón de l
hombre, da su latido a compás e l
dolor inagotable . »

No nos cabe la mínima duda de
que a este texto le va a seguir l o
de que la Passiflorine es el medi-
camento del espasmo, lo cual, por
otra parte, es un gran diagnósti-
co para los dolores de alma d e
Ortega y de Unamuno .

Del catedrático de griego acude n
nada menos que a su Agonía del

Ortega y Gasset anuncio de Passiflorin e

cristianismo, y de ella resaltan la
siguiente frase :

« . . . y dormir sin ensueños, aca-
bar muriendo como los hombres
de la primera edad, de la edad de
oro, de quienes nos dice Hesiodo
que morían como domados por e l
sueño . »

Les sirve para indicar que la
Passiflorine «es el medicament o
de los insomnios nerviosos» . As í
que si a alguien le parece excesiva
la interpretación literario-histó -
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't a r jeta postal de don Quijote en el pasaje de los molino . lnuneio del vino 1iYiu l de carne-Ruin a
U NAMIMFO

DIJO . .
VINO AROUD (CARNE-QUINA )

El fortificante por excelencia.

n,iniunuuunnllo de f'.~~~illnr'inl '

rica que uno hace de la publici-
dad farmacéutica, las reclamacio-
nes no al maestro armero . sino a
los antiguos preparadores de ta n
eficaz remedio contra todos lo s
males femeninos .

Permítanme adentrarme un poc o
más en el análisis de estos anun-
cios .

1 Cervantes lo citan también e n
lo referente a los insomnios :
para ello recogen el siguient e
párrafo :

4'ue el parecer del médico . que
melancolías ► desalientos le aca-
baban. Rogó don Quijote que le
dejasen solo . porque quería dor-
mir un poco. iliciéronlo así v dur-
mió de un lirón. como dicen. más
de seis horas, tanto que pensa -
ron el ama ,% la sobrina que s e
había de quedar en el sueño . Des-
pertó al cabo del tiempo dicho :
Bendilo sea el poderoso Dios qu e
tanto bien me ha hecho . . . »

De la Pardo Bazán . eligen :

« . . . ,y cuando la pálida Selene cruza
en su esquife de plata y la brisa de

primavera arranca perfumes a los
nardos. siento que desearía morir
disolviendo mi alma en lo inlinito . . . »

para recalcar que es el medica -
mento de la mujer .

De L,arra :

<<¡Santo ciclo! Thinbién 0111) ceinen-
terio .1 ti corazón no es más que olio
sepulcro. ¿ Qué dice? ¿l1eainos ?
¿Quién ha muerto en él? ¡FSpanto-
so letrrini ¡ l quí % ace la esperanza!»

Como la cita es más redonda, me-
jor trazada . aprovechan para ad -
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vertir que «la Passilorine es e l
medicamento de los intelectua-
les . Artistas, escritores, profeso-
res, hombres de negocios, agota -
dos, ansiosos, angustiados ,
insomnes» .

Ya me lo temía yo . No sólo era
para las mujeres en los perio-
dos catameniales (¡toma ya!) .
:4ino también para los intelec-
tuales . estén o no catameniales .
Mujeres . artistas, escritores ,
profesores y, parece leerse ,
otros seres de mal vivir . Los

hombres de negocios no sé a
santo de qué aparecen aquí, ta l
vez para disimular .

De Marañón eligen otra de esa s
citas gloriosas que a uno le de -
jan con el alma en vilo :

« . . .11 llegar a los treinta ,v cinco
años de su edad, la pobre mujer :
envejecida por el agobio creador.
por los cuidados de la casa y po r
las penas y las muertes, no pue-
de más . Está triste, doliente ,y sin
curiosidad para nada . . .»

Cuando don Francisco levant ó
cabeza, se indignó con las lectu-
ras de su señora .

- ¡No puede ser! Déjate ya de in-
telectuales y escritores . ¿Qué sa-
ben ellos? Que si estás agotada ,
que si doliente, que si inapeten-
te . y tú venga a tomar planta s
Ramis para los nervios . Tú ,
Antoñita, estás perfectamente .
Las agotadas e inapetentes se-
rán las que conoce el docto r
Marañón, pero tú . estupenda -
mente, oye, estupendamente .
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\lejor le pareció el dedicado a
Rubén Darío, tan bonito, tan ele-
gante. tan poético :

«La princesa está triste . . . ¿qué
tendrá la princesa? Los suspiros
se escapan de su boca de fresa .
que ha perdido la risa . que ha
perdido el color. La princesa est á
pálida en su silla de oro . Está
modo el teclado de su clave so-
noro: ,V en un vaso, olvidada. se
desmaya una flor . . .»

Para Benavente . vuelven a la pro-
paganda dirigida a intelectuale s
y eligen la siguiente frase :

«I +a desequilibrio es la muerte :
desequilibrio entre lo anhelad o
,v lo poseído . entre el sueño v
la realidad. entre lo que quisié-
ramos conseguir ,v las fuerzas
para conseguirlo . entre el pen-
samienlo ,► la acción. Inmenso
abismo que sólo ss al%a una vo-
luntad firme.»

No sólo eligen a escritores espa-
ñoles . entre los franceses hay un a
cita de Maupassant . excelente-
mente escogida :

« . . .L'st(wrnedio muerto de fatiga ,
de cansancio cerebral % de enfer-
medad nerviosa . 'rodo me aburre
v sólo encuentro soportables las
horas que dedico a escribir. De-
bido a este mi estado mentar % fí-
sico. no tengo idea de cuando re -
gr(saré a parís. en donde la sida
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PÍLDU tAS DE IDA

DELD Ross
EL REMEDIO LAXATIV O
VEGETAL DE LA NATURALEZA

EL PAIS DE LILIPUT
SERIE DE CUENTOS DEL DR.ROSS
sclr .c +

PARA DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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Tarjeta anunciadora del Globéol
El pals de Lilipul . ofertado por las Píldoras del Doctor Ross: cuentos diminutos . tamaño tarjet a
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mc' PI]erVa ►me rc'pugna (71 gra-
do sumo. Solamente evperimen-
to bienestar cerca del mar o e n
la montaña . . . »

Vamos. que de esta manera . des-
de la botica . doña :Antonia se fu e
haciendo una culturilla, ampliada
con los libros que compró impul-
sada por alguna frase especial-
mente afortunada . La lectura le
sirvió para respetarse a sí mism a
y soportar algo mejor el estad o
tumbado de su marido .

- A lo mejor es un intelectua l
enfermo de ansiedad o estrés
- se decía a sí misma .

En la botica había leído un anun -
cio en donde se ve a un abruma -
do hombre rodeado de libros d e
contabilidad por todas partes qu e
dice «¡Estoy rendido! No puedo
más con tan penoso trabajo» ,
mientras un colega, correctamen -
te vestido y con su sombrero de
copa apoyado en la cadera, le con -
testa «No se abandone usted, co -

lega. y cuando tenga que hacer un
trabajo penoso, tome Globéol .
\lira por mí : jamás he pasado tan
bien como ahora . »

A Antoñita le daba repelús darl e
un medicamento más a do n
Currito, no fuese a envenenarl o
de tanto quererle curar .

Además, -se decía- es imposibl e
que esté agobiado por el trabajo .
No hace nada . Sólo se mantiene
tumbado en la cama durante tod o
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24

-Martín ...
¿Quién era ese Martín ?
- Soy yo ? . . . ¡ Cuántos año .

sin sentir pronunciar su nom -
bre !

-Sí, Martín; "Bribonzuelo "
murió, salees ?, y en su luga r
ruedas tú, Martín, el héroè d e
nuestro pueblo :

Bribonzuelo ladeó como pud o
la cabeza para escapar al llo-
riqueo que se generalizaba . En
la cama contigua, unos ojo s
blancos brillaban sobre un ros- ,
tro mágico, y unos labios amo-
ratados. murmuraban :

-Gracias, Martín . . . gracias .
No había duda, Bribonzuelo

había muerto para todo el
mundo.

FTN

1'ENTAE POMAD A
Cierr o

SIN INFECCIO N
todos la s

HERIDA S
RASGUÑOS - GOLPE S

QUEMADURA S

Es el remedio que debe tene r
siempre a man o

Tubo d e
5 grs .

2'50 Pts .

Tubo de
20 grs .
9 Pts .

~	 ~~.

EWSK»O DE
IQUD il

Cuentos infantiles . de Iorni ;iln diminuto . con

	

poiniidii
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«1 &
CUNA

Etiy

Armará su sed " .

¡NOVEDAD !
BOLSITAS DE UNA DOSI S
Frascos de 20 v50 tomo s
Delicioso y sano refresco

En farmacias,colmodolbares

Edlgraf Berna .

Cuentos para niños en tamaños diminutos, ofrecidos pur la farmacia y laboratorio I)oménec h
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El médico ambicioso . cuento en tamaño de medi a
cuartilla, ofertado por Nestl é

el (lía . Ojalá fuese un hombr e
abrumado por sus quehaceres .
Ojalá tuviera que doparse para
aguantar ese ritmo de vida .

Más tarde, aprendió que tampoc o
ésa era la solución . Las solucione s
de la vida no se encuentran en nin -
guna parte . ni en las consejas de
los literatos, ni en los frascos de l a
botica . Las claves vitales debe bus -
carlas cada uno en su interior : no
hay camino . sólo estelas en la mar .
pero es muy agradable . muy diver-
tido, muy creativo el andar buscan -
do y buscándose .

Escritor decimunlínicu . que a uno le parec e
I lonorato de Ilalzac . empleado para anunciar las
sales naturales Mediana de lra,;ún . diuréticas .
laxantes \ depurali'a s

De esta sencilla manera, la boti -
ca se convirtió en una fuente d e
excelente literatura para los Co-
rriente Cualquiera .

No agradecieron menos el rega -
lo, patrocinado por las Píldoras
de la ida del 1)1'. Ross, (Iel País de
l,ilipul . también ilustrado y en u n
formato diminuto . Les pareció a
todos un excelente obsequio . muy
práctico. Las píldoras eran laxa -

ovas . tina vez tomadas, convenía
esperar un cierto tiempo a qu e
hicieran efecto: es bien sabida l a
costumbre patria de leer mien-
tras se alivia uno. Algunos sólo
lo hacen en esa curiosa y habi-
tual circunstancia . con lo cual es
muy peligroso que entren en li-
brerías o bibliotecas . El tamaño .
la liviandad del tema invitaba a
recibir con alborozo el regalo .
Con los años . :Antoñita compren -
dió que ni el tema era liviano, n i
el autor un cuentista para niños .
ni la literatura de Swift de eva-
sión y entretenimiento .

- Si yo hubiese sabido antes tod o
esto . Si hubiese leído más . Si me
hubiese negado a casarme . Si
hubiese estudiado . . . -pensaba a
menudo doña Antoñita . aunque
sabía que ya . para ella . era irre-
mediablemente tarde y que aca-
baría sus (lías en una casa calen -
tita tomando hierbas laxante s
Ramis, porque las píldoras del Dr .
Ross, pese a su amplia y literari a
propaganda, ya no se comerciali -
zaban .

En cualquier caso, en la botic a
se consiguió una culturita so-
bre la base de la lectura de lo s
librillos que le regalaban par a
promocionar sus medicamen-
tos .
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