
ADELANTOS EN INGENIERfA SANITARIA 

LA EVASIÓN DE UNA MOLESTIA CONSTITUYE UN ESTORBO PARA IMPEDIR 
LAS ENFERMEDADES. Dr. Chas. V. Chapin, Superintendente de 
Sanidad, Providencia, Estado de Rhode Island. Ameritan Journaí 
of Public Health, Vol. 14, January, 1924, pp. 1-5. 
Este artículo es un argumento en apoyo de que todos aqeullos traba- 

jos que no se hagan exclusivamente con el fin de evitar las enfer- 
medades y la muerte, se separen de las funciones de los departamentos 
de sanidad de las ciudades. 

Según el autor de dicho artículo, la mayor parte de los departa- 
mentos de sanidad municipales consagran demasiado tiempo y gastan 
exorbitantes sumas de dinero en el cumplimiento de deberes que en 
realidad no tienen razón de ser en el Departamento de Sanidad, y 
que sin duda pudieran desempeñarse lo mismo o mejor en otra sección 
del Gobierno Municipal. Entre estos trabajos pueden mencionarse 
la diminución de molestias ordinarias, tales como la limpieza de caile- 
juelas o callejones y sitios de depósitos de basuras, el deficiente 
cuidado en recolección de basuras y la inspección de plomería defec- 
t uosa. Empero, dícese que ninguna de estas operacinnes afecta 
directamente Ia salud del pueblo. Las molestias verdaderas, tales como 
la protección o resguardo del abastecimiento de agua, la abolición de 
excusados, etc., no se consideran comunes, y deben incluirse en los 
trabajos del Departamento de Sanidad. 

El autor de este artículo manifiesta que a su juicio el Departamento 
de Sanidad es el único que puede competir con otros departamentos 
en la preparación del presupuesto, si consagra toda su energía a la 
prevención de enfermedades. 

A continuación del artículo se citan varias discusiones de doctores 
procedentes de diferentes partes del país. 

Los ESPACIOS VAcíos y la extensión del frente de los caminos en los 
proyectos de construcción de casas. Por F. Langstroth Thompson. 
Ameritan City, Vol. 30, No. 2, Feb., 1924, pp. 153-7. 

Este artículo constituye realmente un informe de una sección del 
libro del autor arriba citado sobre “ Site Planning in Practice (“El 
Tratado de Sitos en la Práctica”), y trata de algunos de los rasgos 
que han de tomarse en consideración al bosquejar proyectos para la 
construcción de casas. Ahora bien; la extensión de los espacios de- 
pende del costo del terreno, la magnitud y clase del proyecto y la 
índole de los alrededores. Un 10% del área total será suficiente para 
suministrale a la communidad trinquetes, campos o playas de juegos, 
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jardines y huertos. Los terrenos de la fachada o frente de la casa 
constctuyen un detalle importante y puede disminuirse considerable- 
mente disponiendo los espacios vacíos en áreas cercadas detrás de las 
casas, plan que, además reduce los costos de construcción de caminos. 
Siempre que el embellecimiento sea en parte o principalmente el 
objeto de los espacios vacíos, no es necesario que éstos están rodeados 
de caminos, si bien es verdad que el centro de la communidad debe 
estar circundado de calles. Además, se tiene en cuenta la relación 
que la densidad de población guarda con los trazados de caminos. Las 
importantes resoluciones representadas con numerosas cifras. 

LA CIUIIAD DE SAN DIEQO, ESTADO DE CALIFORNIA, HA ADOPTADO 
NUEVAS ORDENANZAS SOBRE HABITACIONES.-Anon. U. X. Naval 
Medical Bulletin, Val. 20, No. 2, February, 1924, pp. 274-5. 

El apiñamiento consiguiente a las habitaciones inadecuadas y mal- 
sanas se ha reconcido como un factor peligroso en la propagación y 
desarrollo de enfermedades contagiosas, 

Con arreglo a las nuevas ordenanzas, los dueños de hoteles, casas 
de huéspedes que tengan cuartos para 6 o más huéspedes, o aparta- 
mentos y pisos que se usen para 3 o más familias, deberán obtener 
permiso de la Junta de Sanidad para proporcionar dicho alojamiento, 
y este permiso deberá inspeccionarse escrupulosamente antes de 
expedirse. 
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