1898 Francesc Fontdevila “PANXO”

Cuatro palabras al lector
Me propongo dar una pequeña explicación sobre los maravillosos efectos que produce
la renombrada y sin rival Pomada Pancho; pero antes debo suplicar la indulgencia del
lector, puesto que el hombre que como yo carece de conocimientos literarios, le es
imposible expresarse con aquella claridad y precisión tan necesarias para la perfecta
compresión de lo escrito. Asi y todo intentaré hacerlo, aunque no en correcto estilo.

Voy á principiar dando la explicación del sinnúmero de experimentos que he verificado
en distintas clases de animales y todos aquéllos me han dado el resultado práctico que
deseaba antes de principiar dichos experimentos: y como todos los animales son de
carne y hueso igual á nosotros, á ellos he operado. Habiendo visto los buenos resultados
obtenidos siempre, no sólo yo que pudiera decirse estaba obcecado ó ilusionado, sino
también todos los habitantes de esta villa y otras poblaciones convecinas, las
autoridades civiles, eclesiásticas y militares, muchas de ellas me han dicho: no tiene
usted que mortificarse en hacer más pruebas. Más claro que los resultados que se
obtienen no se concibe no sólo en animales sino en personas que han tenido alguna
desgracia, ya de armas cortantes ó de fuego, golpes, caídas..., y muchos otros casos que
seria largo relatar. También se aplica la Pomada, con buenos resultados, en quemaduras,
inoculación del carbunclo ó sea la pus maligna que se produce sin saber cómo, quizás
por una picada de qualquier insecto, que generalmente da muy mal resultado, por cuyo
motivo, puedo hacer ver al público ó á cualquiera que lo desee, los cientos de
certificados de todas clases, y que obran en mi poder, de autoridades y otras muchas
personas, de gran reputación, que los firman y sellan, quedando todos admirados de los
excelentes resultados que produce mi Pomada. Tal vez habrá algunos que dirán: no
puede ser que un medicamento sea eficaz para tantas dolencias. Para probarlo me he
propuesto dar una explicación detallada de cada uno de los casos, para que sirva de
norma y con exactitud que se verá más adelante.

De ciento, noventa y nueve de las enfermedades que se presentan normalmente son del
estómago y de la sangre, no siendo las que son producidas por heridas, quemaduras ó
inoculación de cualquier insecto; por lo tanto, voy á enseñar detalladamente casos
prácticos que he observado y realizado en varias personas curadas con el más feliz
éxito, y muchas veces con asombro admirable de todos los que lo han presenciado.
1.º Para las heridas de armas cortantes, se aplica un parche de Pomada, procurando que
los labios de la herida estén bien juntos, y la cura se efectuará con gran rapidez.
2.º Si la herida es producida por algún magullamiento, desgarro por máquinas ó por
cualquier otro desgraciado accidente, entonces es necesario que paulatinamente todas
las carnes lastimadas ó magulladas vayan saliendo en pus y vuelvan á crecer los tejidos
hasta su completa curación. Cuantas más veces se curan las heridas, mejor resultado se
obtiene, y el paciente con este tratamiento no tiene que privarse nunca de comer lo que
sea de su gusto, como si ningún mal tuviera. Empleando otros remedios que no sea la
Pomada Pancho, el enfermo ha de guardar rigurosa dieta, llegando muchas veces á un
estado tal de postración que cuesta después más reanimarle, de lo que ha costado la
cura.
3.º Cualquiera quemadura, por grave que sea, tiene que ir supurando todo lo quemado y
paulatinamente hasta que la carne vuelva á su estado normal. Igualmente las heridas, asi
de arma de fuego como las producidas por otro accidente cualquiera, los desgarros de
las carnes no habiendo interesado ninguna entraña, esto es, que no sea irremisiblemente
mortal, se curará radicalmente y sin ningún dolor por parte del paciente sin que tenga
además precisión de la dieta.
4.º Para las contusiones producidas por caídas ú otra causa, póngase un buen parche de
Pomada, cambiándolo todos los dias hasta que el enfermo comprenda que todo lo
lastimado haya salido fuera como una especie de erupción. El paciente podrá tocarse y
apretarse aquella parte lastimada, y no cesar en la cura, hasta tanto que comprenda que
está del todo bien, pues son muchos los casos que por no continuar el remedio, el mal se
queda dentro y de esto provienen muchas otras enfermedades (tumores, cánceres...) Son
muchas las veces que dicen: ya está curado y queda, como vulgarmente se dice, el lobo
encerrado dentro, y de esto provienen todos los males indicados.
5.º Para los callos, ponerse buenos parches de Pomada con papel de seda, y se quitará la
inflamación al instante, continuando la curación todos los días; luego, con un
cortaplumas ó tijeras respándolo un poco, se irá quitando el dolor y en muchos casos
desaparecerán del todo. Igual procedimiento se empleará para los uñeros. Los

saboñones se amortiguan con la aplicación de la Pomada, pero si están abiertos tardan
más días en curarse, mas al fin se consigue.
6.º Los panadizos ó aristellas, que provienen de un golpe, pinchazo ó de una cortadura
mal curada, aplicando la Pomada desde el principio, serán muchos los casos en que el
mal no tomará incremento, pues si el mal está muy adelantado, la curación será más
lenta pero segura.
7.º Los antres ó vespers, han causado muchas victimas, entre otros recuerdo el banquero
Arnús, de Barcelona, el hacendado Ballvespre, también de Barcelona, fallecido en esta
villa, D. José Puignou, maestro y secretario que fué de Amer, el general Serrano..., y
muchos otros han muerto de los antres ó vespers. Pues bien, si á pesar de la malignidad
de esta dolencia, aplicando á tiempo la Pomada, llegase el enfermo á tener un mal
resultado, me comprometería á pagar con mi cabeza, pues estoy seguro de una completa
curación.
Todo lo que en este escrito manifiesto, estoy dispuesto á hacerlo ver practicamente,
obligándome para demostrarlo á cualquiera apuesta arreglada á mi humilde posición.
Debo advertir á mis lectores, que andan por estos mundos farsantes que expenden una
titulada Pomada Pancho que no es la legitima. El pote que no lleve la marca registrada y
mi firma, es falso.
Para muchas otras dudas, cualquiera enfermedad de las llamadas secretas, dirgirse al
autor, en Santa Coloma de Farners.

Antes de NOCHE BUENA,
ab motiu d’haber regalat una
fracció dels bitllets que’s jugaban
en lo Casino, al senyor Párroco y
á los senyors Vicaris, los hi vaig
dedicar los següents versos:

Deu los guart, Joseph Abella
Junt ab los seus ajudants.
Vaig á dalshi jo bons dias
Y que’n visquin per molts anys.

Aquest papé jo’ls regalo,
Si’l Senyó’ns vol escoltar
Lo día aquell que’n va neixer
Poguerlo tots celebrar.

Butifarras, llonganissas
Y algún cabrit per rostir,
Que si ve un pobre á la porta
Puguerni da un bon bossi.

Turrons de barra y Jijona
Bon champany per destapá,
Que si ve un pobre á la porta
Poguerlo tots convidá.

Tenir bons galls de llavó
Ab gallinas per criá
Que si un malalt hi ha
Caldo tots li poguem da.

Poesía feta á propósit de que un gran senyor va volguer xasquejá y riures de tota la
població. ( Es refereix a Joaquim Font de Vinyals, propietari dels terrenys i la font de
Sant Salvador que va pretendre tancar-la al públic a finals del XIX)

En l’any 1522 nasqué en eixa població un fill que per nom posárenle Salvadó.

Es tant lo bé que va fé,
Y’ls merits que va alcansá,
Que Deu del cel ab gran fé
Son ajudant lo nombrá.
En dos paraulas os vaig á contá
Lo bé que Salvadó fá.

Hi ha malalt que está en lo llit.
Y li sembla que veguent aigua està gurit.

Tot fill de aqueixa població
Ab Ell te molta devoció.
Una paraula os vaig á di
Que será cullida segons per qui.
Va veni un devot y perque’l va cuida bé
Un vestit nou n’hi va fe..
Trescens trenta set anys hi ha
Qu’estás al peu del rocá
Y may la camisa t’habias pogut mudá.

Lo teu pare rich no n’era
Que era un pobre hospitalé
Que totas las nits perdria
Per curá los malalts ben bé.

¿Qué t’está passant, Salvadó?
May t’ho podias pensá
Que’l dia que te vestissin
Te’l vinguessin á esquinsá.

Vehins de Santa Coloma,
Tots habem degenerat,
Qu’ en lo temps nostres avis
Aixó no haguera pasat.

En lo cel no hi val riquesas
En la terra pot valgué,
Es molt just que’l rich goberni
Con tal que goberni bé.

Salvadó, molt me’n extranyo

Lo que he sentit á contá
Que hi hagi cap fill del poble
Que rahó á Font vulgui da.

Si algún dia tu sentisses
Ab plena veu pregoná
Que perque es rich guanyaría
No’l tinguesses pas per germá.

Molts pochs días l’alegria
Salvadó, te va durà,
¡Sembla estrany que rich hi hagi
Que de tu’s volgués burlá!

Encara que’l poble calli
Y no sentis á dir res
Tots n’ preguem á la Mare
Que es la Verge de Farnés.

Veurer lo poble irritat,
Que’ns diguessen algún dia
Que’n á tu’ns habian robat.

Lo seu procuradó diu
Que si particularment pot,
Algún rich d’aquesta vila
Se’n enduria un cop de roch.

Encara que lleó siguis
May t’he tingut cap pó,
La veritat sempre l’he dita
Per defensá’n Salvadó.

Si algún dia’m mosseguessis
Y no m’hi pogués torná,
Un martell jo buscaria
Per las dens poguerte trencá.

Diu que hi ha qui defensi
La mentida contra un Sant,
Aixó may ho podem creurer,
Seria un pecat molt gran.

Si may le vinguesin ganas
Tinguent nom de cristiá,
Que se’n vagi á confessarse
Y veurá com no ho fará.

Per ara ho dexarem correr
Y estarém en espectació
Y veurem lo que ocorre
En aqueixa població.

COMENTARIS

Uns dirán que soch un ximple
Altres dirán que be está,
En totes aquestas coses
De’n Pancho se’n parlará.

ESPURNAS

Catalans parlan de’n Panxo
Y algún castellá ja hi ha,
Y antes de poquet temps
Tot lo mon ne parlará.

Enemichs ne tindrá molts
Perque parla massa cla;
Fa mal als apotecaris
Al metje y al cirujiá.

Los metjes y apotecaris
Sentiments podrán tenir,
Si no fossin negociants
Qu’ es lo que més jo puch dí.

Als ultims de sas vellesas
Molt Panxo fará parlá,
Lo que ‘s figuri humiliarlo
Burlat ell ne quedará.

Aquest mon hi ha molta farsa
Ple de farsants casi está,
Qui farsant ell no vol ser
Per farsant lo farsant te.

Critican molts á ‘n Panxo
Quan un experiment ne fa,
Sabent tots ells que ho fa en Panxo
per un gran be reportá.

Molts diuhen: aquestas cosas
No ‘s deurían consentí

Y tots ells ne van als toros
A veurer’ls caballs morí.

Aquells pobrets animals
Cansats ells de treballá
Los porten tots’n als toros
Per ferlos assessiná.

Tots aquestos que pregonan
Que bon cor volen tení
Si son amichs d’na ‘ls toros
Venen vinagre per vi.

Si voleu escoltá á Panxo
Ab tota imparielitat
Os fará veure que’ls toros
May cap bon fruit pot donar.

Ahont se posen de manifest los beneficis de la POMADA PANXO
(HISTÓRICH)

¡Quánts ni han al cementiri
Que si ells poguessen parlá,
Dirían: per culpa de aquells
Aquí em varen eterrá!

Si convingués á Panxo
Pels guns podria parlá,
El pecat sols ne diria
El pecador may se fa.

Exemples vaig á posarne
Com historias pot contá
Moltas més en contaría

Si ‘m sabés ben explicá.

Lo segadó de la Granota
Espantat ell va vení
Plorant, per Deu demanantme
Si jo ‘l podia guri.

Jo la primera paraula
Que vaig á ‘n ell contestá:
No te espantis segadó
Tot aixó se curará.

Molts més casos ne podría,
Sens faltarme jo contá
Que si no hagués sigut l’ungüent
Als gueran hagut de enterrá.

Quan Panxo fa alguna prova
Hi ha qui sap diu la veritat
Y no’s canse ell pregoná
Que fa Panxo un disbarat.

Santa Coloma tothom sap
Que el mosso den Sanmartí,
Si no hagué sigut l’ungüent
Ell guera hagut de morí.

Venint ell d’Amer un día
Arrivantne á Sant Martí
Se va descuidá una mica
Y’l carro á ‘n ell va feri.

La roda sobre del peu
Tota’n ell li va passá,

El portán Santa Coloma
Tot seguit metje á buscá.

Deu días metjes visiten
Als once van declará
Que si no ‘l treuhen de casa
Promte lo haurán d’enterrá.

La mestressa’m ve trovarme
Me conta que está passant,
Jo li dich: ‘m sembla, Rita,
No hi ha qu’ espantarse tant.

La mestressa y també ‘l mosso
Assorats primer día están
Que aquesta pomada fassi
Ella miracle tan gran.

Si’l gobern que hi ha Espanya
Hagués volgut á Panxo escoltá,
¡Quánts ferits qu’ han mort á Cuba
Tornarían trevallá!

La ferida, per terrible
Qu’ ella hagués ribat á sé
Antes de molts poquets días
Guerra hagueran tornat fe.

¡Quánts pobrets sense cames
Y brassos haurán de aná
Si haguesen usat pomada
Hagueren pogut curá!

Jo n’he vist uns quans ferits

Sense ‘ls que he sentit contá
Si haguesen usat l’ ungüent
S’hagueran pogut curá.

Quan jo veix algún pobret
Sense cama ó bras aná
Perdent la vida per Espanya
Molts trevalls te de passá.

Tot el que tingui bon cor
Y sentiments de humanitat
La pomada que fa Panxo
La tenen tots d’alabá.

Jo no vull cansarme may
Provas públicas doná
No hi hagi qui ignorancia
Em pugi may alegá.

¡Quants ni ha que si vegessen
Un pobret negantse está
Correrían y estarían
Per poguerlo ‘n ell salvá!

Puig ara sens corre gayre
Se’n poden molts ben salvá
Solament dihent al Gobertn
Pomada Pancho aquí está.

Veureu tots en aquest mon
L’historia en parlará
Quan siguin al altre vida
Deu ell ens premiará.

Tot el que aquest mon no fassi
Lo be tot qu’ ell ne pot fe
Al públich podrá enganyarlo
Cástich de Deu tindrá bé.

Tots pobrets morts y esguerrats
Que’s hagueren pogut curá
¡Quín goig i quína alegría
Las familias abrassá!

Lo vellet pobre, aquell pare
Que son fill está esperant
Ne rep lo pobre una carta
Que’l seu fill ja ‘n es cos sant.

Aquell pobre pare vell
Qu’el seu fill se ni emportan.
Te d’anar de ‘n porta ‘n porta
Demanant ell caritat.

Si mireu quí te la culpa
Tantas desgracias que hi ha,
Obrim un poquet los ulls
No ho tindrem de preguntá.

La culpa ella es tan negra
Que ningú la vol cullí,
Conech jo que es molt dolent
Y per bo ell se vol tení.

Vuy contá petita historia
Del ungüent que passará
Quan en Panxo será mort
Importancia voldrán da.

Diuhen perque no fa ara
Per desgracias evitá,
Es perque á ‘n ells privaría
Cigarros habanos fumá.

Hi ha que s’estima més ell
Un bon cigarro fumá
Que se’n morin cent, dos cents
¿Y á ‘n aquell qué se nin da?

Hi ha qui sempre va á missa
Lo seu pit se vol picá
Figurantse enganya á Deu
Enganyant ell quedará.

