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“Este manual se ha preparado para el uso de los funcionarios de 
sanidad en el campo de operaciones, así como también para suministrar 
informes a los ingenieros interesados en el problema de distribución 
de los desagües en casas separadas, comunidades pequeñas, e institu- 
ciones. También se hace un discernimiento acerca del propósito y de 
los problemas referentes a la distribución de los alcantarillados y su 
relación con los trabajos sanitarios. 

“Dicho manual esta dividido en cuatro partes. La primera contiene 
capítulos sobre la necesidad y los resultados del saneamiento, los 
principios de la salubridad, procedimientos químicos y bacteriológicos 
para la desinfección de alcantarillas, y manera de elegir el método 
de distribución, La segunda parte contiene capítulos sobre distri- 
bución de las aguas de albañal en los lugares que no tienen alcanta- 
rillado, letrinas de foso, excusados con doble compartimento de 
concreto, excusados de cajón p latas ; excusados sépticos ; el excusado 
químico y la distribución de los excrementos. La parte 3”, que trata 
de la desinfección de alcantarillas, contiene capítulos sobre los tanques 
sépticos pequeños, los tanques pequeñbs Imhoff, otros métodos de 
desinfección, y la desinfección secundaria de los alcantarillados. La 
parte 4a, que se refiere a los problemas de saneamiento en el campo de 
acción, contiene capítulos sobre los detalles de construcción, con- 
taminación del agua y el suelo, y sobre las moscas y las enfermedades 
producidas por la mugre, También contiene un apéndice sobre regla- 
mentos y especificaciones. ” 

SANEAMIENTO NACIONAL Y DESAQUE DE LAS CASAS. H. C. Ad.ams. 
Londres: Henry Prowde y Hodder y Stoughton, 1923. pp. XV- 
227, fig. 193. Informe de la Estación Experimental del Departa- 
mento de Agricultura de los Estados Unidos, Vol. 53, No. 2, agosto 
de 1925; p. 188. 

Esta es una de las Publicaciones Técnicas de Oxford y consiste 
en una larga serie de conferencias dadas a los estudiantes por el 
nutor sobre temas de ciencia sanitaria, especialmente en lo que con- 
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