
ADELANTOS EN INGENIERfA SANITARIA 
ETNA RELACIÓN PRELIMINAR IX LOS RESUI,TADOS DI-, LOS EXPIXRIIWNTOS 

HECHOS DE I,OS CRIADEROS DE MOSQUITOS AL NOIETE DE GALES. W. 
Rees Wright. Anncrls of Tropical iMedicine ad Pumsitology, Vol. 
17, Núm. 4, diciembre 21, 1924, p. 539-47. 

Una memoria un tanto elemental, sobre los criaderos de 10 especies 
de mosquitos encontrados al norte de Gales, durante un período de 3 
años. Muy interesante resulta el hallazgo del anofeles maculipennis 
en corrientes de agua moderadas y en ríos que corren rápidamente 
cuando están resguardados por la vegetación. Además, esta especie 
se encontró en depósitos de agua espesamente cubiretos de hierba de 
patos (Ze?,zna ?~zino~) y hierba acuática (Elodea) . Se dijo que 
prefería sitios asoleados, aunque las larvas se encontraron en lugares 
bastante sombreados. Las hembras vegetan en edificios calientes en 
las granjas. Se ha anotado otro anofelino A. bifurcatus, procedente 
sólo del agua clara, siendo, así que la especie vegeta lo mismo que la 
larva. También se ha notado que no es probable que la estación de la 
sequía afecte los números de mosquitos anofelinos en el año normal 
subsiguiente. Se encontró que las larvas de la Theobaldia nnnulata 
resistían las temperaturas glaciales en tres diferentes ocasiones, en 
las cuales surgieron adultos normales. El Czclcx pipiens es objeto 
de una aserción un tanto sorprendente, a saber, que rara vez ataca al 
hombre, ‘ ‘si es que alguna vez lo ataca. ’ ’ 

Nota del Compendiador : Cuatro de las especies anotadas en esta 
memoria se encuentram también en los Estados Unidos, a saber: 
nnopheles maculipennis, aëdes pudor, aëdes vexans y culex pipiens. 
En general, las observaciones hechas sobre los hábitos de cría con- 
cuerdan con las que se han hecho en este país. Por ejemplo, el 
Thteobaldia annulata es un pariente muy cercano del culiseta inorna- 
tzls, mosquito de invierno, muy común en aquella estación en algunas 
partes del sur. La observación hecha acerca de los hábitos o manera 
de picar del culex pipiens se diferencia por completo de lo que se ha 
averiguado acerca de esta especie en los Estados Unidos y en otras 
partes del mundo. 

EL CONTROL DE LA LECHE DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DEPARTAS 
MENTO DE SANIDAD DEL ESTADO DE NEW JERSEY. Walter W. Scofield, 
Jefe, Bureau of Food and Drugs. PubZic Health News, N. J. State 
Department of Health, Vol. 8, Núm. 7, Junio, 1923, p. 474-6. 

Dicha Oficina regula la producción, despacho y distribución de la 
leche, de manera que a los consumidores se les ayuda a obtener una 
leche que no ha sido adulterada ni rotulada erróneamente, leche que, 
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a la vez, se limpia, y que no ofrece ningún peligro a los consumidores. 
ka evitar la adulteración 0 los marbetes engaííosos, los inspectores 
Je la citada Oficina recogen muestras de leche y los envían a un 
laboratorio, donde se practica un examen químico. Para conseguir 
una leche limpia, pura y extenta de peligro, las plantas de pasteuri- 
zación de leche se inspeccionan debidamente. Una ley del Estado 
exige que las plantas de pasteurización de leche obtengan una licencia 
del Departamento de Sanidad del Estado, y así, pues, se inspeccionan 
en debida forma las condiciones sanitarias de las lecherías. 

El Departamento de Agrieultra del Estado coopera con dicha 
Oficina para establecer una ordenanza modelo para tener el control 
de la leche en las municipalidades. Dicha ordenanza prescribe tres 
grados de leche, a saber, la “leche certificada” deberá producirse en 
conformidad con una ley especial y con el reglamento acerca de esta 
leche ; la “leche cruda ” deberá proceder de vacas que han pasado con 
ítxito una prueba de tuberculina, dentro de un período de 12 meses, 
a contar de la fecha de la venta de la leche, y por “leche pasteuri- 
zada ” se entenderá toda la leche, excepto la certificada y la cruda 
pasteurizada. Además, dicha ordenanza prohibe el uso de símbolos, 
diseííos o divisiones que sean de un carácter indefinido o que den lugar 
a engaño. 

LA PESTE BIJJ~NICA 13 AUSTRAI~A. 1900-1909. Dr. J. H. L. 
Cumpston, Director-General of Health, Commonwealth Depart- 
ment of IIealth, Melbourne, Australia. Flealth, Cornmonwealth of 
Awtudin, Val. 1, Núm. 2, febrero, 1923, p. 34-5. 

Esta descripción comprex>de una tabla que indica el número de 
wsos comprobados de peste bubónica humana que ocurrieron en 
Australia desde el aiío de 1900 haste el de 1909. Excepción hecha de 
3 casos, dicha peste bubónica se limitó a los puertos marítimos o a las 
poblaciones que hacen el comercio por medios marítimos, principal- 
mente con puertos marítimos. 

Sólo a un buque se le atribuyó el haber introducido la peste bubóni- 
ca en puerto alguno. Se encontraron 10 buques procedentes del ex- 
tranjero o que hacían el comercio entre los Estados que estaben in- 
fectados de la peste bubónica. 

“Los datos que se han obtenido acerca de la existencia en Australia 
dc la peste bubónica durante los 10 aÍíos transcurridos de 1900 a 
1909, indican que la rata infectada sola no const,ituye un factor epi- 
tUmico de gran importancia, a no ser como un foco inicial de una 
cpizoot ín de buque comprobada. Por lo tanto, la medida adminis- 
Irntiva más importante consiste en el frecuente exterminio de las ratas 
en los buques, a fin de mantener la exisiencia de roedores en una 
proporción más baja que el nivel numérico de densidad epizi,t ica.” 
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