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Pozo

OBJETOS

DE PROPAGANDA ANTIGUA
EN PUENTE GENIL

Antonio lIIanes Velasco
Cronista Oficial de Puente Genil

Este artículo es debido a que en mi poder hay algunos objetos de este tipo
dedicados en algunas ocasiones a centenarias empresas de Puente Genil y a otras que
existieron y se perdieron con el paso del tiempo. De todos es sabido que la propaganda
de un producto hace que si no se disparan las ventas. estas aumentan considerablemente,
pongamos por ejemplo a los fabricantes de membrillo, un producto muy conocido en la
localidad, púes bien los fabricantes rivalizaban siempre en ofrecer a los posibles
clientes, las más bellas latas litografiadas en detrimento de las que pudiera ofrecer la
competencia.
Cuando vivimos el terrible bombardeo en la Televisión de unas marcas y otras,
para ver cuál de ellas se lleva el gato al agua, me viene a la memoria aquella publicidad
antigua y modesta de otros tiempos pasados y en concreto de Pllente Gcnil.
Conservo entre mis cosas. algunas las tengo en el desván de mis padres. Como
iba diciendo tengo algunas cosas publicitarias antiguas, algunas ilustran estas páginas.
La primera de ellas es un abrecartas que imita el marfil, hecho con baquelita )' en un
extremo una pareja de caballos de color castaño, en la hoja del abrecartas indica que es
un obsequio de la fábrica de membrillo Ntra. Sra. de las Mercedes, propiedad de
Adriana Morales Salís.
Otra cosa que poseo es un abanico pay pay de los años treinta en que anuncian
los laboratorios de Farmacia que fueron propiedad de Don Félix Almagro en la calle
Aguilar y que posteriormente fueron de su cuñado Don Manuel ~loreno Reina,
anunciaba un producto estrella de esos laboratorios llamado radio Membril. ni que decir
tiene que gran parte de este estaba elaborado con membrillo en su composición.
También poseo o creo que deben andar. si no los han tirado, por el desván de casa de
mis padres, unos servilleteros antiguos de madera, estampados con pinturas haciendo
propaganda de los vinos de las bodegas Delgado. Ya y para acabar mencionar, unos
barrilitos de madera con la efigie de Cañero estampada en negro del célebre vino de esta
marca y que se usaban como palilleros.
No se trata de grandes cosas, pero tienen el encanto de lo antiguo, la forma de
hacer publicidad era de otra forma mucho más modesta que hoy día para hacer
publicidad, aunque en ocasiones y por la casa de mis padres deben andar, venían los
productos en verdaderas obras de arte, pongo por ejemplo el azafrán o el té • que venia
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en primorosas cajas de laca china decoradas, al menos así fue durante algunas
temporadas, al tener la familia gran comercio antiguo de este tipo de cosas es por lo que
conservamos algunos ejemplares. Por último hago un llamamiento si tienen algunos de
estos o similares objetos nos los tiren, solo tienen valor documental de una época
pasada, pueden depositarlos en el Museo Local. Tengo muchas más cosas de
Propaganda antigua de nuestro pueblo, pero como dicen que para muestra sirve un
botón. creo que con los ejemplares aquí mencionados es suficiente para este artículo.

550

ObJcllls de propaganda

antigua en Puente Gcnil
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