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Nuestra ciudad ha echado ya las bases definitivas de su higieniza- 
ción; estamos palpando los óptimos resultados de nuestra fábrica de 
agua potable; la extinción de las enfermedades gastro-intestinales de 
origen hídrico que, hasta hace un año eran endémicas en Cali y, ya en 
el semestre pasado la mortalidad infantil bajó el 18 por ciento. Nues- 
tro alcantarillado está casi terminado, a excepción de pequeñísimos 
sectores. Magno problema ést,e que el actual concejo supo resolver, 
dió tranquilidad a los sin trabajo, y trata de defender a las generacio- 
nes del mañana, poniéndolas bajo el amparo de la higiene pública. 

. 

Basura.-Los concejos anteriores y sus médicos de sanidad siempre 
se preocuparon por dotar a Cali de un horno crematorio de basuras, 
pero los presupuestos de costo sobrepasaron las capacidades munici- 
pales. Hoy cábeme la satisfacción de haber construído nuestro primer 
horno crematorio con la módica suma de $2,500, el cual funciona 
satisfactoriamente desde el 1” de agosto, con un rendimiento de 15 
carros o sean 30 metros cúbicos, diarios, que fueron los calculados 
para cada uno de los cuatro que la ciudad necesita, y que el actual 
concejo ya tiene ordenados. El 2O horno ha sido contratado por la 
suma de $3,200, y será inaugurado en el corriente año. Yo invoco el 
cariño del próximo concejo a nuestra ciudad, para que sea votada la 
partida de $6,400 para los dos hornos que faltan. El municipio con 
buena organizacion en el ramo de aseo y buen manejo de los hornos 
obtendrá una significativa economía, podrá recoger toda la basura que 
produzca la ciudad, diariamente, y por el acortamiento de las dis- 
tancias, podra establecer este servicio nocturno y obtendrá el mási- 
mum de sus anhelos: acabar para siempre con la asquerosa plaga de 
las moscas, y también con los muladares infectos. 
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Y si he exaltado las bases sanitarias que la ciudad ha realizado- 
siendo hoy una de las más higiénicas del país-no puedo dejar pasar 
sin mencionar nuestra pavimentación y el aseo y limpieza de las 
calles. 

Leche.-Queda por resolver el problema de la leche, que la oficina 
no ha podido afrontar, porque hay dentro de él intereses creados; 
gran cantidad de productores, transporte a grandes distancias, tem- 
peratura tropical de nuestro Valle, y muy especialmente, falta de 
higiene en los corrales de ordeño, de los ordeñadores, e ignorancia 
absoluta que hay de que este producto noble, después del agua, es el 
que más requiere aseo. Dejo constancia de este peligro permanente, 
para daros el alerta de la enorme mortalidad infantil y de los numero- 
sos casos de tifoidea que se presentan en la ciudad por esta causa. 

Yo dicté una resolución reglamentando la venta de leche, haciendo exámenes 
diarios de toda la que llegaba a la ciudad; dirigiendo circulares a todos los pro- 
ductores para que mejoraran sus corrales de ordeño, y hasta sugerí a la Coopera- 
tiva de Lecherías, que ensanchara su fábrica, con el objeto de pasteurizar toda la 
leche que estuviera bajo su dependencia y poco a poco lograr lo deseado. Pero, 
la tempestad vino injustamente sobre el m6dico de sanidad, y, alegando monopolio, 
aumento de riqueza individual, extralimitación de funciones y libertad de intoxi- 
cación privada, hube de desistir de tan ingrata campaña, y aquf me ten6is con tan 
grave interrogante: todas las leches que llegan a Cali pasan de los veinte grados 
Dornic de acidez y con 50 millones de bacterias patógenas por centfmetro cúbico, 
de las cuales, 20 millones pertenecen al grupo coli. Por esta razón es que en Cali, 
a pesar de tener acueducto insuperable, todavía se registran casos de tifoidea y sus 
similares, la mortalidad infantil sigue su curso, y no son pocos los casos de disen- 
terfa y otras provenientes de la misma causa. La crisis fiscal y económica hace 
nugatoria toda medida, pero el concejo podria gestionar en el exterior la compra, 
a largos plazos, de un pequeño laboratorio y de una pasteurizadora municipal. 
Esto, además de la higiene, traería el estimulo de implantación de establos 
higiénicos que dieran garantfa de la leche certificada para quienes la tomen cruda. 
Mientras tanto, la oficina de sanidad sigue recomendando y aconsejando tomar 
leche hervida. 

Excusados 21 orinales.-Otro punto muy importante es la instalación de excusa- 
dos y orinales públicos en diferentes puntos de la ciudad, y ya la oficina de sanidad 
tiene en su poder los planos para estas instalaciones pero la actual crisis fiscal ha 
impedido iniciar estas obras. Con la suma de $3,000 que se apropie en la próxima 
vigencia, se podría realizar esta urgente medida sanitaria. 

Pulperias, expendios de carne, de leche y dembs artículos alimenticios.-Intensa 
y continuada vigilancia se ha desarrollado a estos numerosfsimos establecimientos, 
dictándose providencias encaminadas a que ofrezcan garantfa para el público 
en materia de aseo e higiene. Pero, desgraciadamente, la falta de personal 
(agentes de sanidad), la ignorancia de la generalidad del personal que maneja estos 
negocios, y una ataviea resistencia a las reglas de la higiene, hacen que tales 
establecimientos dejen todavía mucho que desear. 

IAgiene escolar.-Convencido está el médico de sanidad de la im- 
portancia que tienen la higiene escolar y la higiene del niño, enseñán- 
dole desde el hogar y en la escuela a contraer hábitos de aseo, inclinán- 
dolo a los deportes, a que duerma en cuarto bien aireado, a que sus 
vestidos sean apropiados a cada zona climatérica, y a que su alimenta- 
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ción sea ordenada. Pero como no tenemos médicos escolares se 
expidió una resolución para que, tanto los maestros como maestras, 
dedicaran en la semana dos horas a dar lecciones elementales de 
higiene a los niños. 

PeZuquer%as.-Con el objeto de reglamentar esta clase de establecimientos, se 
dictó la resolución núm. 8 de 27 de febrero, ordenando medidas sanitarias, que 
los agentes de sanidad no han descansado en hacer cumplir. Hay en la ciudad 
82 establecimientos, de los cuales 17 de primera clase, es decir, dotados de todos 
los elementos sanitarios; 27 de segunda, y 38 de tercera, los que, por su pobreza 
y amparados por la mala situación y situados en lugares retirados han sido tolera- 
dos, pero observando las más elementales prescripciones de aseo y antisepsia. 

Dentisterias.-Por medio de la resolución núm. 18 del 12 de agosto, se dictaron 
algunas medidas de higiene para los gabinetes dentales de la ciudad, las que, al 
ser notificadas, fueron atendidas y puestas en práctica, con laudable eficacia. 
La Academia Odontológica prestó su valioso concurso al mejor cumplimiento de 
esta resolución. Hay 26 dentisterfas en la ciudad, las que son visitadas peri6di- 
camente. 

Enfermeras parteras.-Penetrado de la importancia de tan delicado 
ramo, y peligroso por las pérdidas de vidas e infecciones, tanto de la 
madre como del niño, debido a la ignorancia y descuido de muchas 
de las que a este oficio se dedican, la Dirección de Higiene, por medio 
de la resolución 13 del 15 de mayo, reglamentó este gremio en forma 
adecuada, prohibiendo el ejercicio a aquéllas que no tuvieren certifica- 
dos médicos refrendados por la Dirección Departamental de Higene. 
Tales medidas han dado resultados satisfactorios. Hay registradas 
con licencia 28. 

Epidemias.-En el presente año no se ha presentado ninguna, a 
excepción de casos esporádicos de tifoidea y paratifoidea, viruela, 
difteria, disentería, gripe y tétano. Las infecciones también abundan 
en los niños por causa de la leche, seguramente por las moscas y por 
la ignorancia y descuidos en la crianza. Pero lo que más alarma 
actualmente es la tuberculosis y la sífilis, dando aquélla una mortalidad 
de 10 por ciento, y ésta en una estadística del laboratorio en 1,600 
exámenes de sangre, de 40 por ciento. Con el objeto de conocer la 
estadística de la sífilis, la oficina de sanidad puso empeño en ordenar 
reacciones de Wassermann y Kahn, a todos los empleados munici- 
pales, incluyendo la policía municipal, cuyo resultado fué puesto en 
conocimiento de cada uno de ellos, y, para quienes fué positivo, se les 
di6 el alerta de las consecuencias futuras para que se curen por un 
lapso no interrumpido de dos años. 

Vacunación antivariokosa.-Por vía de economía el concejo suprimió 
el vacunador oficial desde el mes de julio, pero este servicio no se 
suspendió, pues ha seguido prestándolo uno de los empleados de la 
oficina de sanidad, por considerarlo muy importante. El número de 
vacunaciones y revacunaciones ha sido de 14,366. Los pocos casos 
de viruela aparecidos en este año, con una defunción, demuestran la 
eficacia de la vacunación obligatoria. 
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Condiciones sanitarias.-Cali es una ciudad sana, si se compara cl índice de 
mortalidad con la densidad de la población. A ello contribuyen: los magníficos 
servicios municipales de que ya disfruta, agua potable, alcantarillado, pavimcnta- 
ción y hornos crematorios, su situación topografica, abundante vcgctación de sus 
campos, cerros y colinas, aercación, y protección germicida de su luz, por cl sol 
ardiente y muy bajo grado higrometrico. Su mercado de alimentos es abundante, 
variado y not,oriamente nutritivo, tant,o vegetal como animal. El alcoholismo 
no ha minado el organismo social, y, aun cuando cl aguardiente cs la bebida 
popular, no entra en las bebidas alcohólicas de otras zonas, como la chicha, el 
guarapo y otras fermentadas. Y estas magníficas condiciones dc nuestro medio 
ambiente hacen indispensables, para mejor rendimiento en el trabajo y alejar 
mas y mas las enfermedades, una propaganda sanitaria por medio de confcrcncias, 
cintas cinematográficas, cuadros murales, bibliot,ecas nocturnas, y, muy cspecial- 
mente, enseñanza en la escuela, por médicos escolares y maestros preparados, de 
la higiene, tanto pública como privada. El día que logremos llevar al conoci- 
miento de las masas que la salubridad es obra de todos y para todos, y que a los 
esfuerzos del Estado deben unirse la acción de las colectividades, así como la dc 
los individuos, habremos ganado la mitad del camino por hacer. 

Asistencia pQblica.-En este ramo de la beneficencia apenas estamos 

dando los primeros pasos. Ya tenemos iniciada por gentiles y cari- 
tativas damas la institución Gota de Leche, que da alimento a los 
niños desamparados y presta cuidados maternales a los pequeñines 
enfermos. El Club Noel, integrado por distinguidas señoritas, ha 
mucho tiempo que lleva la alegría a los niños pobres con juguetes y 
vestidos cada Navidad. En el asilo de mendigos hay recluídos 120 
desgraciados por sus taras congénitas, o agobiados por los años. La 
clínica de maternidad, para mujeres pobres, tiene un cupo de 25 
camas. También la clínica antivenérea ofrece servicios invaluables; 
de reciente fundación y de loable iniciativa de don Alfonso Martínez 
Velasco, que en su paso por la alcaldía nos dejó el “Dispensario 
Municipal.” En él colaboran los médicos de la ciudad, una enfermera 
de día, y un practicante de noche. Los servicios son gratuitos y las 
fórmulas, cuando el Dispensario no las puede preparar por falta dc 
alguna droga, tienen el 50 por ciento de rebaja en algunas droguerías 
de la ciudad, cuando llevan el sello del referido Dispensario. Nuestro 
pobre hospital de San Juan de Dios, que, por milagro, puede soste- 
nerse, tiene cabida para 400 enfermos. Para finalizar, tenemos el 
laboratorio departamental, que, como su nombre lo indica, es costeado 
por el departamento y dirigido por el distinguido bacteriólogo, Sr. 
Oscar Vargas. El de química está a cargo del Sr. Bofil, y el de ve- 
terinaria, del Sr. Tomás Bubani. Esta demás decir la importancia que 
tiene para la ciudad y el departamento este establecimiento. A la 
oficina de sanidad le presta diariamente eficacísimo apoyo, practicando 
todos los ex%menes gratuitamente, y lo mismo hace con las entidades 
públicas que solicitan sus servicios. Se destaca el estudio científico 
de las epizootias del Valle. 


