
el vuelo nocturno de dichos insectos. Dichos mosquitos encerrados, 
sobre todo los A. quatrimaculatus, mostraron una alta proporcibn de 
mortalidad, siendo así que sólo 2 de 1,000 a 1,500 sobrevivieron 6 
días, aunque estuvieron encerrados en un lugar de descanso que ellos 
mismos escogieron y junto con ellos se encerró un lechón para 
suministrarles sangre. Posteriormente se hicieron grandes agujeros 
en las mamparas del edificio de prueba, el cual antes quedó libre de 
anofeles, siendo así que solo 17 de éstos entraron. La noche siguiente 
las puertas se abrieron de par en par, y entonces penetraron los 1,000 
y hasta los 1,500 anofeles de costumbre. 

Los resultados que han obtenido los autores de este artículo ejercen 
influencia sobre un hábito un tanto discutido de la aplicación de 
mamparas a las casas. Dichos resultados indican que los A. quatri- 
maculatus, aun cuando se trate de hembras hartas de sangre, en cir- 
cunstancias normales no permanecen largo tiempo en un lugar de 
descanso, y que cuando se les encierra en dichos lugares mueren muy 
pronto, aun cuando se les proporcione una fuente de sangre. Por 
lo tanto, parece probable que cualesquiera anofeles hembras que se 
hayan encerrado de tal modo que su escape resulte imposible, es muy 
probable que mueran dentro de unos pocos días, y que por más que 
las mamparas malas o mal colocadas sean menos convenientes que las 
buenas, no es probable que estas últimas presten servicios durante un 
período de tiempo muy largo como tales peligrosas ratoneras para los 
mosquitos infectados. No es el ánimo de los autores de estos artículos 
empequeñecer la conveniencia de que se obtengan mamparas más 
perfectas, puesto que los resultados indicarían que siempre es pre- 
ferible usar mamparas aunque sean malas a no usar ninguna. 

¿ DEBERÍA EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS ESTABLECER REQLAS 
FIJAS PARA LA PUREZA DEL AQUA? Por George C. Whipple, Pro- 
fesor de Ingeniería Xanitaria, Harvard Universitzj. Pire & Water 
Engineering, Vol. 76, No. 3, July 16, 1924; pp. 109-10 and 136-40 
(También J. A. W. W. A. Sept. 1924). 

“En nuestros días hay una gran tendencia de establecer reglas 
fijas, grados, clasificaciones y cuentas, y existe también el deseo de 
parte de muchas personas de tener todo esto arreglado por el gobierno. 
Algunas de las leyes sugeridas y reglamentos tendiendo a este fin son 
de dudosa legalidad. Por lo tanto, debería ser conveniente considerar 
los principios fundamentales relacionados con el asunto, juntamente 
con algunas de sus aplicaciones. 

Poder Policial: El propósito del poder policial del Gobierno es 
prevenir el mal, y no acarrear beneficios ; sirve para evitar el mal, no 
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para asegurar el bien. Su esfera de acción reconocida consiste en 
evitar el detrimento de la salud, de la seguridad, de la moral social y 
del bienestar del público en general por medio de la compulsión. El 
servicio del gobierno para el bienestar público no se incluye en el 
poder policial. 

Requisitos del Gobierno : Hay a menudo una tendencia de con- 
siderar un requisito del gobierno como una regla fija de excelencia. 
Los requisitos mínimos tienden a convertirse en requisitos máximos 
en la práctica. 

Las Normas Profesionales deberían ser más elevadas que los requi- 
sitos legales. Deberfan ser reiteradas por hombres profesionales hasta 
que la gente comprenda que lo que la ley establece no son normas 
de excelencia sino límites de inferioridad. 

Las regulaciones legales a menudo se extienden muchísimo en sus 
detalles. Algunos de los códigos son verdaderas especificaciones des- 
tinadas a mejorar la práctica y a obligar a la gente a instalar 10 que 
es lo mejor. Los requisitos legales deberían extenderse bastante para 
proteger contra el mal la salud, la moral social y la seguridad; pero 
esto puede efectuarse por medio de reglas relativamente simples. 

Para las profesiones, los oficios y las uniones de trabajadores hay 
una oportunidad magnífica para establecer y sostener las normas de 
excelencia. Dejemos que el público asista al gobierno pidiendo pro- 
tección contra lo malo y lo inseguro; pero permítasele que adquiera 
la costumbre de asistir a estas organizaciones para consejo y coopera- 
ción con el fin de obtener lo que es lo mejor. 

Reglamentación Uniforme : Hay una gran demanda por la regla- 
mentación uniforme, especialmente por la reglamentación uniforme 
de las dimensiones de las cosas. Para la “práctica simplificada ” 
hay necesidad de la eliminación de muchos articulos poco usados de 
los catálogos comerciales. Desgraciadamente la reglamentación uni- 
forme no puede llevarse a cabo por medio de un convenio mientras 
esté obstruida por diferentes regulaciones legales en diversos estados 
y ciudades. La actual situación caótica de las leyes de emplomadura 
en diferentes estados obstruye las reformas, las cuales resultarian 
ser una gran economía. Se necesita la adopción de un método de 
emplomadura simple, prácticamente uniforme en los diferentes esta- 
dos, puesto que har& posible la reglamentación uniforme de las di- 
mensiones y de la calidad de los materiales de emplomadura. 

Haciendo referencia a las nuevas normas propuestas para el agua 
potable por el Departamento de Hacienda, la crítica ha indicado que 
son demasiado bajas o demasiado altas. La discusión ya ha mostrado 
que hay una verdadera demanda por una norma de excelencia; pero 
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es casi imposible que el requisito del gobierno sea a la vez un límite 
de impureza y una norma de excelencia. 

El actual comité que se ocupa de la revisión de los requisitos de la 
Hacienda puede por sí mismo ser competente para formular las 
normas profesionales, así como los requisitos mínimos; pero sería 
verdaderamente mejor que estos métodos estuviesen apoyados por 
grandes cuerpos profesionales, sumamente interesados, tales como la 
‘ ‘ Ameritan Water Work Association” y la ‘ ‘ Ameritan Public Health 
Association, ’ ’ en lugar de tener solamente la sanción del Servicio de 
Sanidad Pública de los Estados Unidos. 

Resumen. Volviendo una vez más a las generalidades, el autor de- 
fiende los siguientes principios igualmente aplicables a la construc- 
ción de edificios, a la emplomadura y al control de los abastecimientos 
de agrta y de otros trabajos de sanidad: 

1. Los requisitos del gobierno, que no son demasiado altos, destina- 
dos a prevenir el mal y justificables desde el punto de vista del poder 
judicial, establecidos -por la ley. 

2. Las normas profesionales de excelencia, las especificaciones de 
normas, las clasificaciones y otras cosas similares más altas que los 
requisitos del gobierno, para ser establecidas por medio de un convenio 
y no por la ley. 

3. Los requisitos del gobierno y las normas profesionales para estar 
en armonía. 

4. Los requisitos del gobierno para ser uniformes en los diferentes 
estados tanto como sea posible, para facilitar el establecimiento de 
las normas profesionales por medio de un convenio. 

5. Las normas profesionales para ser variadas geográficamente o 
en otra forma apropiada, para satisfacer las condiciones prhticas. 
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