
J

\ \ \ \

U N A  IN V IT A C IÓ N

Me invita el Sr. Santo Tomás a tratar del 
Laboratorio Municipal en la Revista REN- 
TERIA. Acepto la invitación, agradecida la 
deferencia. ¿Que nos place más discurírr so- 
bre un asunto elegido libremente? Quiere el 
Director de la Revista algún trabajo respecto 
de este Centro que en Sanidad local tiene 
encomendada delicada misión. ¿De su labor 
en abstracto? Con-
juntamente creo 
necesario fijarla fi-
nalidad de e s to s  
Centros. Y habla-
remos h o n ra d a-
mente, sin arrimar 
el ásone a nuestra 
sardina, ni recu ' 
rrir a pinturas que 
aviven el cuadro a 
n u estro  fav o r.
¿P red o m in io  de 
cierto sentido de 
civilidad? Al me-
nos me suele ser 
difícil sustraerme 
de lapreocupación 
por los intereses 
públicos. Y esterili-
zado de vanidades 
y otros propósitos!
Con el mismo de-
sinterés me o cu- 
paré de loque se 
me ha solicitado.

de nuestros primeros meses de vida, y de los 
sujetos a régimen lácteo. Se mezcla huevo a 
la masa de las pastas alimenticias, o es sus' 

• tituídopor, el azafran, adquiriendo éstas más 
poder nutritivo o las que el azafrán las co-
munica, lo que las hace más preciadas y de 
mayor valor. Pero entra también aquí la mal-
sana codicia y el hurto de esos ricos elemen-

Laboratorios

M unicipales.

No se receló su creación como un gaje pa-
ra favorecidos? Pero un esfuerzo si callado 
perseverante, vá borrando esas suspicacias. 
Más se irá viendo la eficiencia de estos Labo-
ratorios, que en los pueblos cultos es un 
axioma. Es objeto, en su aspecto químico, de 
los Laboratorios, el descubrimiento de las 
adulteraciones que puedan considerarse no-
civas a la salud de las personas. Pero no 
único, y cono algunos creen, solo casi de las 
que pueden provocar alteraciones graves e 
inmediatas, tendiendo también en sus fines 
a la averiguación de todas las sofistificacio- 
nes que puedan engañar al consumidor en la 
calidad de los alimentos. Conocemos la bon-
dad del agua pura, y sabemos el valor nutri-
tivo de la leche en condiciones normales. Al 
adicionarle agua, no lo es pués de un ele-
mento nocivo, pero no deja de ser de las 
adulteraciones más criminosas, al rebajar las 
propiedades nutritivas del único, alimento

tos es disimulado con colores de anilinas, 
que sin que nos detengamos ahora a exami-
nar su toxicidad, han valido para enmasca-
rar el fraude perfectamente. Y los aceites son 
adulterados con otros de inferior calidad, o 
se presentan para el consumo con acidez que 
sobrepasa de los limites establecidos. Y son 
objeto de falsificaciones las mantecas, y otras 
grasas, helados azafranes etc. etc; o pueden 
no tener la debida cocción los panes y otros 
casos. Pero por su enorme consumo, dán-
doles más margen de beneficio como resul-
tado de sus manipulaciones, son las bebidas 
alcohólicas objeto de trato preferente por los 
adulteradores. En uno de los escritos del 
Ilustre Doctor Añibarro, Director del Mani-
comio de Santa Agueda, que recuerdo con 
vaguedad por haberse publicado hace mucho 
tiempo, los efectos perniciosos del alcohol, 
los consideraba mayores debido a las sofis- 
tificaciones que eran objeto las bebidas al-
cohólicas que a su ingestión en composición 
normal, notándose más esos efctos en las



regiones no productoras por prestarse más 
en éstas a las falsificaciones. Siendo prác- 
ticas usadas, el enyesado en exceso, colo-
ración artificial, adición de agentes conser-
vadores, sacarina, glicerina, etc, es necesa-
ria una viglancia. En Alemania el Estado in-
terviene y vigila la fabricación de los vinos, 
y en otros Países incluyendo el nuestro son 
Laboratorios agrícolas y municipales, la ga-
rantía para que el público no pague como le-
gítimos, productos artificiales, cuando no 
nocivos, de escaso valor. El progreso en los 
conocimientos científicos se ha utilizado pa-
ra este moderno fraude, pero ese mismo 
progreso sirve para su descubrimiento crean-
do los Laboratorios aplicándolos a su per-
secución. Es pues, labor de éstos, vigilar la 
pureza de los alimentos, cerrando el campo 
a las falsificaciones.

Otro servicio que corre a cargo de los La-
boratorios es el de las desinfecciones, de vi-
viendas, ropas y otros objetos. Podra en 
algunos casos realizarse la labor de esteri-
lización en casa sin intervención del servicio 
de desinfección. Pero no en todos, y aún en 
aquellas, familias poco preocupadas de este 
aspecto higiénico pudieran hacer caso omiso 
de las instrucciones que se las dieran. En 
casos como estos por no dar la debida im- 
portancia, o en otros por no poder despren-
derse, ropas que han sido usadas por enfer-
mos contagiosos son llevadas por sus fami-
liares, pudiendo ser con los gérmenes infec-
ciosos, vehículo de transmisión de sus enfer-
medades. Por esto recibido el aviso corres-
pondiente de caso infeccioso, de acuerdo con 
el esencialísimo servicio médico, se toman 
las medidas conducentes a evitar la propa-
gación.

Laboratorio  M un icipal de R en tería

Es la persecución del fraude obra de con-
servación social. Entendiéndolo asi los mu-
nicipios de Pasajes, Alza, Lezo y Rentería 
mancomunadamente crearon el suyo insta-
lándolo en esta.

No siendo obligatorio, en los primeros 
añes.fuémás reducidoel número de análisis. 
Pero observándose se introducían géneros 
adulterados, se hizo obligatoria la presen-
tación de muestras de artículos destinados 
al consumo público. No porque se sospe-
chase de los comerciantes de la localidad, 
que en su honor ninguna adulteración a ellos 
imputable se ha descubierto, pero precavién-
doles de riesgos que su buena fé sorprendida 
les pudiese ocasionar, cortar la entrada de 
esos géneros. Se llevan examinadas 7.680 
muestras variadas de sidras, vinos, licores, 
pastas alimenticias, aceites, mantecas, hela-
dos, panes, leches, etc. y efectuadas 60 desin-
fecciones. Hubo que arrojar a la ría por re-
sultar artificial el contenido de tres bocoyes 
de vino. Así mismo se han dado por malas
50 muestras de vino. Rechazamos 6 aceites, 
6 sidras, 23 muestras de pastas alimenticias,
2 mantecas, 12 mantecados, 1 ron, y 5 panes 
por cocción defectuosa. Denunciamos tam-
bién 126 casos de adulteración de leche.

La desinfección de ropas no la efectuamos 
por carecer de elementos, pero el Ayunta-
miento, en cuanto advertido, tomó en con-
sideración nuestra propuesta de adquisición 
de una estufa, con lo que dejará mejorado 
también éste servicio.

D. Tom ás G astam ínza
Ingeniero industrial de verdadero crédito 
profesional, dirige desde antaño la im-
portantísima industria «Sociedad Te-- 

\ jidos de Lino» la más antigua fábrica 
jO, de la Villa.

Ocupó hace unos años el cargo de 
[\Vx Segundo teniente de Alcalde de 

nuestro Ayuntamiento, ha- 
ciendo al frente del mismo 
una labor realmente be-

/  neficiosa; como presi-
dente de la Comisión de 

Luz y Agua dió eficacísimo 
impulso a la idea de la traida 

de aguas que los hombres de hoy 
han visto transformada en risueña realidad^/


