
ser total o no hacerla; 
del mosquito aumenta 

(6) 
con 

en igualdad de condiciones, la producción 
la proximidad de una provisión de sangre. 

UNA NOTA SOBRE LA ACCIÓN DEL CLORURO DE LITIO SOBRE LAS ~RVAS 
DEL MOSQUITO. J. W. S. Macfie. Auales de Medicina Tropical y 
Parasitología, Vol. 17, No. 1, Abril 18, 1923, pp. 9-12. 
El cloruro de litio en soluciones de 0.3 y 0.15 por ciento mata las 

larvas del Culex fatigans (quinquefasciatus) , Stegomyia fascista y 
Anopheles costalis, dentro de 24 horas, y a 0.66 por ciento la solución 
mata en dos o tres días. Aun en una solución de 0.015 por ciento, las 
larvas jóvenes son afectadas y muchas son interrumpidas en su desa- 
rrollo, aunque conservan la vida. 

Ciertas larvas que se adh’eren a las raíces de la cizaña de agua son 
afectadas por el carbonato de litio, y al dejar las raíces mueren en 18 
horas en una solución de 0.3 por ciento. 

CONTROL DE ALIMENTOS EN LOS TRÓPICOS. Dr. E. P. Minett. Funcio- 
nario Médico del Gobierno en el Servicio de Sanidad. Guayana Bri- 
tánica. Deliberaciones de la Sociedad Real de Medicina e Higiene 
Tropicales. Vol. 16, Nos. 5 y 6, Noviembre y Diciembre, 1922, pp. 
328.32. 
La carne salada importada y el pescado seco salado forman la ali- 

mentación regular de las clases pobres en la Guayana Británica. Los 
barriles de estos víveres con frecuencia se ponen rancios, especialmente 
en la humedad de la colonia, donde el sistema de alcantarillado es de- 
fectuoso y la cantidad de agua de lluvia es de 100 pulgadas por año. 
Una constante vigilancia es necesaria para impedir que tales víveres 
descompuestos sean vendidos a bajos precios. 

Pronto se pondrá en vigor un reglamento que exige que toda la 
carne fresca y los peces y mariscos sean vendidos en pública subasta 
a las 4 p. m. si no han sido ya vendidos en el mismo día en que el ga- 
nado ha sido muerto o el pescado traído al mercado público. Un sis- 
tema de mataderos está en uso para controlar la carue fresca en los 
distritos rurales. Estos mataderos est&n distribuídos en la colonia de 
acuerdo con la densidad de población, y situados donde ellos puedan 
ser fácilmente accesibles a los ganaderos del campo. La autoridad 
local suministra el sitio, y el matadero es construído por el Servicio de 
Sanidad del Gobierno y entregado a la autoridad local bajo las siguien- 
tes condiciones : 

(a) La Autoridad Local expide una orden segun la cual todos los 
animales de toda especie que se maten para el consumo humano deben 
ser sacrificados en el matadero. 

(b) Todos los animales son inspeccionados antes del sacrificio y 
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después de éste la carne es inspeccionada por un inspector de la Sani- 
dad del Gobierno. 

(c) La Autoridad Local es responsable del aseo y conservación de 
los mataderos. 

LA PROFESION MEDICA Y Los LEGOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
FUNCIONARIO DE SANIDAD. Dr. W. S. Rankin, Secretario de la Junta 
de Sanidad de N. C. Ameritan Journal of Public Health,. Vol. 13, 
No. 5, Mayo 1923; pp. 360-3. 
El funcionario de sanidad observa que el campo a cuyas necesidades 

médicas no se ha atendido es de tres a cinco veces mayor que aquel en 
que tales necesidades han sido atenidas; que treinta por ciento de los 
partos están sin asistencia médica, y que ésto conduce a una infancia 
valetudinaria, y paso a paso, a otras enfermedades en la adolescencia, 
y, en conclusión, encuentra que sólo un quinto de las enfermedades 
de los adultos que necesitan tratamiento médico la están recibiendo. 
La solución del problema de la enfermedad es (1) conocimiento cientí- 
fico, y (2) acción social. 

A la profesión médica le falta la última. El remedio para esta situa- 
ción es la enseñanza de sanidad y sociología médica en las escuelas de 
medicina, y establecer en las sociedades médicas la organización necesa- 
ria para entenderse en las obligaciones y oportunidades sociales de la 
profesión. 

La Revista “ Science ” del 15 de diciembre de 1922, da cuenta de 
un nuevo método para exterminar ratas que se está experimentando en 
Hawaii, y que consiste en distribuir dulces enevenenados en los cam- 
pos de caña de azucar y en las áreas no cultivadas. El veneno em- 
pleado es el carbonato de barium, que se mezcla con pasta de trigo a 
la cual se le da la forma de pequeños panes cubiertos de parafina para 
protegerlos de la humedad y del moho. 

Un hombre a caballo que distribuya estos panes a distancia de diez 
pies cada uno puede recorrer 35 acres en un dia, con un costo total de 
16 centavos por acre. Este procedimiento repetido tres veces por año 
es, según informes, suficinte para combatir las ratas en las islas. 
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