105

AGUAITS • 18

MEMÒRIES SANITÀRIES DELS POBLES DEL
DISTRICTE DE DÉNIA CONSERVADES A L'ARXIU
MUNICIPAL DE DÉNIA. 1894/1924 (III)
Rosa Seser Pérez
Arxivera Municipal de Dénia

Des de l'Arxiu Municipal de Dénia continuem en aquest nou número
de la revista "Aguaits" publicant les memòries sanitàries realitzades 1' any
1924 d'aquells pobles de la Marina Alta que s'integraven en la Subdelegació
de Medicina del Districte de Dénia.
Aquesta sèrie de memòries sanitàries va començar en el núm. 16 de
"Aguaits" amb la transcripció de la memòria de Dénia de 1' any 1894 i va
continuar en el darrer número amb la transcripció de les memòries de l'any
1924 d' Ondara, El Verger, Setla i Mirarrosa, Miraflor i Benimeli. Ara
continuem amb aquesta tasca i reproduïm les de aquells mateix any , 1924,
de les poblacions de Xàbia, Benitatxell, Beniarbeig, Benidoleig i Sanet i
Negrals, queden pendents ja únicament per pròxims números les memòries
de Teulada, Llíber i Senija (I).

MEMÒRIA DE LA TOPOGRAFIA SANITÀRIA DE JAVEA
Jàvea, población de la provincià de Alicante, Distrito judicial de
Dénia. Se halla esta villa situada en las estribaciones del cabo de S. Antonio,
cuyo termino municipal de una extensión de unas siete mil hectàreas
aproximadamente limita al Norte con el termino municipal de Dénia, al Este
con el Mediterràneo, al Sur con éste mismo mar, y términos de Benitachell
y Teulada, y al Oeste con el termino municipal de Dénia.
Censo Total de Población = Según el ultimo censo la
población es de 6.400 habitantes.
Mortalidad = En la adjunta cuartilla se consigna la referente a
la última dècada.
imiento = Ano
"
"
"

1914
1915
1916
1917

Varones Hembras Total:
"
"
"

122
123
130
115

(1) Hem transcrit el text
amb la mateixa grafia que V
original, per la qual cosa s'
observaran
errades
ortogràfiques presents en els
textos originals.
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Ano
"
"
"
"

1918
1919
1920
1921
1922

" 1923

Varones Hembras Total: 124
"
" 117
"
"
" 127
"
" 137
"
" 174
"
" 126
ií

lí

íí

íí

Defunciones. Ano 1914. F. tifoideas: 3; septicèmia puerperal·l;
pneumonia:5; tuberculosis: 6; meningitis: 4; otras: 109. Total: 129
- 1915. F. tifoideas: 5, grippe (1): 1; pneumònia: 2; tuberculosis: 7;
meningitis: 2; otras: 82. Total: 99
-1916. F. tifoideas: 1; grippe: 1; septicèmia puerperal: 1; pneumònia:
1; tuberculosis: 13; meningitis: 5; otras: 99. Total: 121
-1917. F. tifoideas: 6; pneumònia: 4; tuberculosis: 9; meningitis: 5;
otras: 89. Total: 119
- 1918. F. tifoideas: 3; grippe: 9; pneumònia: 3; tuberculosis: 11;
meningitis: 3; otras: 117. Total: 146
-1919. F. tifoideas: 3; viruela: 9; grippe: 2; pneumònia: 3; tuberculosis:
8; meningitis: 5; otras: 97. Total: 127
- 1920. F. tifoideas: 1; escarlatina: 1; grippe. 3; pneumònia: 1;
tuberculosis: 14; meningitis: 9; otras: 98. Total: 127
- 1921. F. tifoideas: 3; tuberculosis: 16; meningitis: 10; otras: 121.
Total: 150
- 1922. F. tifoideas: 4; tuberculosis: 15; meningitis: 1; otras: 93.
Total: 119
- 1923. F. tifoideas: 2; pneumònia: 2; tuberculosis: 15; meningitis:
5; otras: 118. Total: 142
Matrimonios:

Ano 1914....
Ano 1915....
Ano 1916....
Ano 1917....
Ano 1918....
Ano 1919....
Ano 1920....
Afiol921....
Ano 1922....
Ano 1923....

45
35
41
36
47
47
61
77
52
45

Condiciones generales de la población: Hallàndose situada la villa
de Jàvea sobre una colina, sus calles, naturalmente, tienen por lo general,
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una pronunciada pendiente y dada la antigüedad de esta población, son , la
mayoría de ellas, estrechas y tortuosas sin estar sujetas en su orientación ni
en su anchura a las reglas que determina la Higiene. Sus plazas y arrabales
estan casi desprovistos de arbolado, hallàndose también, así como las calles,
sin pavimentación de ningún genero. Las casa aunque en su aspecto exterior
aparecen agradables y limpias (la mayoría de ellas blanqueadas con
frecuencia), en su interior, en cambio, adolecen de grandes defectos higiénicos,
particularmente los referentes a luz y ventilación, cuyos defectos son
agravados por la presencia en su interior de los establos.
Limpieza pública: Esta està confiada a los mismos vecinos, quienes
se cuidan de barrer la calle correspondiente a las fachadas de sus casas.
Escuelas: El número de las escuelas oficiales son: dos para niüos y
dos para ninas. Existen , ademàs tres escuelas privadas: una para niiïas en
el poblado marítimo de las Aduanas, dirigida por monjas salesianas; otra
para nifios situada en una casa de campo cerca de este mismo poblado, y
otra en el centro de la población dirigida por aquella misma orden. Estàs
tres escuelas privadas se hallan instaladas en locales que reúnen muy
aceptables condiciones de luz, ventilación y capacidad con relación a su
censo escolar. En cambio los locales en donde se hallan instaladas las
escuelas oficiales, carecen por completo de aquellas condiciones y, hasta
uno de ellos que ha sido recientemente clausurado, se halla amenazando
mina. Aproximadamente el censo escolar de las escuelas oficiales es el de
unos setenta alumnos por cada escuela.
Mercados: Se carece en absoluto de mercado, realizàndose las ventas
en la plaza de la Constitución en muy malas condiciones.
Matadero: Tampoco lo hay, en realidad. Solo existe un pequeíio
cobertizo en donde se sacrifican las reses en las peores condiciones, pues
carece de agua para la limpieza del local.
Hospitales: Dispone este municipio de un local bastante capaz para
los enfermos pobres de la población.
Cementerios: El cementerio de esta villa, en cambio, adolece de
grandes defectos. Hallàndose situado a unos cincuenta metros de la población.
Su capacidad es reducida con relación a la mortalidad media de la población,
màxime teniendo en cuenta que se suelo es arcilloso y por lo tanto la
putrefacción de los cadàveres se realiza con lentitud. Carece de sala de
autopsias ( en su lugar solo existe un pequeíio cobertizo), y de local para
el depósito de cadàveres.
Aguas potables: Dispone esta villa de seis fuentes públicas situadas
en diferentes puntos de la población, cuyas aguas proceden de un manantial
lo suficientemente abundante para el suministro de las indicadas fuentes
situado próximamente a un kilómetro de la misma. Esta agua son elevadas
por un motor eléctrico y conducidas por tubería cerrada de hierro a un
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depósito de donde derivan por idèntica tubería a las mencionadas fuentes.
Existen ademàs en los alrededores de la población cuatro pozos públicos de
cuyas aguas se surte una pequena parte de los habitantes. Y finalmente, en
la inmensa mayoría de las casas se dispone de un algibe cisterna que recoge
el agua de las lluvias y que anteriormente al reciente establecimiento de las
indicadas fuentes públicas constituía la base del abastecimiento de la villa.
Las referidas aguas públicas, por su origen, por su medio de conducción
y por sus propiedades organolépticas, parecen reunir buenas condiciones de
potabilidad. Ha sido ordenado por esta alcaldia el anàlisis hidrotrimétrico
y bacteriológico, cuyos resultados todavía se ignoran.
Aguas sucias, alcantarillas: Carece en absoluto esta población de
un buen sistema de evacuación de inmundicias y aguas sucias que en la
inmensa mayoría de las casas son retenidas en los estables y corrales, o
vertidas dichas aguas sucias a la calle en las casas que carecen de aquelles.
Lavaderos: Se dispone de un lavadero publico de reciente y bastante
acertada construcción situado junto al manantial que surte las fuentes
públicas.
Focos palúdicos: Seria el paludismo una enfermedad excepcional
en esta población, si se lograra sanear el úrúco foco que existe en una pequena
laguna denominada "La Fontana" situada cerca del mar a unos dos kilómetros
al S.E. de la misma.
Profesiones sanitarias: Actualmente son tres los médicos en ejercicio
y una matrona, no habiendo ningún practicante titulado. Según la última
clasificación, corresponden a este Ayuntamiento tres plazas de medico titular
dotadas con el haber anual de 1.500 ptas. cada una. De éstas tres plazas se
hallan dos provistas en propiedad, a cuyos titulares se les adeuda en la
actualidad tres trimestres. La otra plaza se balla en la actualidad vacante.
De todo lo anteriormente expuesto se pueden deducir las siguientes
Conclusiones: Es de indispensable y urgente necesidad la construcción
de edificios para niflos y ninas; así como de un mercado y un matadero. Es
igualmente necesario el establecimiento en sitio adecuado de un nuevo
cementerio.
La repoblación de arbolado en las plazas y arrabales seria una medida
higiènica que podria realizarse celebrando anualmente la denominada "Fiesta
del àrbol" de los escolares.
Siendo insuficiente, se hace indispensable para suprimir por completo
el paludismo, el saneamiento del foco anteriormente senalado.
Jàvea, 25 de enero de 1924
El Inspector de Sanidad
Jaime Martí
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BENITACHELL
Tiene de hecho: 1.785 habitantes y de derecho: 1.882, según datos
tornados del ultimo censo.
La mortalidad habida en los últimos diez anos es la siguiente:
La natalidad esta:

Y los matrimonios:

Ano 1914: 43

33

13

' 1915:24

37

9

' 1916:34

38

14

' 1917:36

55

21

' 1918:56

37

16

' 1919:28

43

10

' 1920:50

44

17

' 1921:32

47

18

' 1922:34

56

18

' 1923:39

41

20

La mortalidad a causa de enfermedades infecciosas es:
- Ano 1914: 4 de fiebre tifoidea, 1 de grippe, 1 de tuberculosis y 3
de meningitis.
- Ano 1915: 3 de tuberculosis, 4 de meningitis y 1 de infección
pulmonar.
- Ano 1916: 1 de fiebre tifoidea, 6 de tuberculosis y 1 de meningitis.
- Ano 1917: 1 de fiebre tifoidea, 1 de diftèria, 2 de pneumonias, 4
de tuberculosis y 1 de meningitis.
- Ano 1918: 3 de fiebre tifoidea, 7 de grippe, 7 de pneumònia y 3 de
meningitis.
- Ano 1919: 1 de fiebre tifoidea, 1 de viruela, 1 de grippe, 3 de
pneumònia y 1 de meningitis.
- Ano 1920: 1 de fiebre tifoidea, 1 de diftèria, 7 de pneumonias
gripales, 4 de tuberculosis y 1 de meningitis.
- Afio 1921: 2 de fiebre tifoidea, 3 de pneumonias, 3 de tuberculosis
y 2 de meningitis.
- Afio 1922: 2 de pneumonias y 1 de infección pulmonar.
- Ano 1923: 3 de pneumonias, 3 de tuberculosis y 3 de meningitis.

110

ROSA SESER PÉREZ

Carece de aguas potables.
No existen alcantarillas, habiendo contados pozos ciegos; el
destino de las aguas sucias es todo él para los establos y corrales existentes
en las casa para fermentar con las basuras y excrementos.
Cementerio suficiente para las necesidades y no muy apartado
de la población.
No existe mercado ni matadero; habiendo un lavadero en la
partida del Abiar que emplea para su uso agua pluvial.
Hay dos edificios destinades a escuelas: uno en el centro del
pueblo en donde estan instaladas las escuelas nacionales de ninos (piso alto)
y de ninas (planta baja). Y el otro situado a las afueras en un edificio asiloermita (legado particular) con escuelas particulares de esa institución también
distribuidas en la misma forma: ninos en el piso alto y niüas en la planta
baja. Ambos edificios ni reunen las condiciones debidas, ni estan en malas
condiciones, siendo su principal defecto el ser insuficientes para el número
de alumnos. La ventilación es buena.
Los casos de paludisme, existentes son pocos, no existiendo en
el termino foco alguno de esa infección; debiéndose los habidos a la existència
de un foco de tal naturaleza en el vecino termino de Teulada, en el punto
conocido por "la Ampolla" .
La dotación del medico titular es de 1.000 pts. y no existen
ni atra-sos ni débitos.
Benitachell a 12 de febrero de 1924
El medico titular
José Girbes

RELACION ESTADÍSTICA Y TOPOGRÀFICA SANITÀRIA
DE BENIARBEIG Y BENIDOLEIG a cargo del Inspector
Municipal Don Agustín Amorós Poquet.
1° Complimento de que està constituïda la junta de sanidad de los
pueblos de Beniarbeig y Benidoleig y adjunto remito las certificaciones.
El pueblo de Beniarbeig està situado en el valle de Segaria
y lo bordea el río Girona por un lado y por otro el barranco. Limitando por
el norte: Sanet, Benimeli y Ondara; E. Ondara; S. Ondara, Pedreguer, Alcalalí;
Oeste: Benidoleig y Sanet.
Censo de población: 898
Total mortalidad: 162

Nacimientos: 189

Matrimonios: 79

Fiebre tifoidea: 3

Septicèmia puerperal
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Tifus exantemàtico

Neumonia: 6

Viruela

Tuberculosis: 7

Sarampión escarlatina

Meningitis; 5

Coqueluche

Lepra

Gripe: 2

Sífilis

* Adjunto remito certificación ano por afio en una dècada.
Calles: Balsa, Rio, Sanet (i), Homo, Iglesia, Luís Santonja, Ban^anco,
Mayor, Santo Domingo. Edifícios: 381
(Escuelas) existen dos una de niftos y otra de ninas, las dos oficiales.
Censo escolar niíïos: 62, ninas: 63. Total: 125
Mercado ninguno.
Matadero, uno situado en el camino de Vergel.
Hospitales, ninguno.
Cementerio, existe uno situado en la partida de Vifials, es completo,
nuevo y de mucha cabida y de terreno calizo.
Respecto a las aguas potables, hay pozos particulares en la mayoría
de las casas, en estos no se puede hacer el anàlisis en todos; los hay con
mucha higiene y los hay muy sucios por estar junto a estercoleros, y como
el río bafia juntamente la parte sur del pueblo, resulta que muchos pozos se
ven influenciades por la subida de las aguas, y hay dos públicos que reunen
bastantes condiciones y estan situados uno en la calle de Santo Domingo
y otro en la calle del Barranco. Del anàlisis resulta que las aguas son potables
desde el punto de vista bacteriológico y químicamente.
Lavaderos, ninguno; en el río.
Focos palúdicos, ninguno.
Lepra, no existe ningún caso.
Prostitución, ninguno.
Profesiones Sanitarias: médicos, uno; practicante, ninguno; matrona.
Servicio benéfico-sanitario a los pobres de solemnidad, titulares una prevista
en propiedad con la dotación de 618 pesetas, sin débito alguno.
Y medidas y obras mas urgentes las escuelas que no reunen
condiciones.
Beniarbeig, 22 de enero de 1924
Firma: Amorós
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(ADJUNTO) Don Pedró Gadea Llull, Juez municipal suplente de
este pueblo de Beniarbeig y encargado del Registro Civil del mismo por
ausencia del propietario.
Certifico: Que examinados los libros de este Registro Civil de mi
cargo pertenenecientes a los pasados anos de mil novecientos trece hasta la
fecha y correspondientes a las secciones de nacimientos, matrimonios y
defunciones, constan las inscripciones y transcripciones que a continuación
se expresan.

Sección 1^ Nacimientos
Afío 1913: Desde 1° de febrero a 31 de diciembre inclusive se
inscribieron doce actas de nacimiento en este Registro Civil.
Ano 1914: Desde 1° de enero al 31 de diciembre se inscribieron 15
actas de nacimiento.
Ano 1915: 22 actas de nacimiento.
Ano 1916: 21 actas
Ano 1917: 18 actas
Ano 1918: 12 actas
Ano 1919: 10 actas
Ano 1920: 22 actas
Ano 1921: 15 actas
Ano 1922: 20 actas
Ano 1923: 16 actas

Sección 2^ Matrimonios
Ano 1913: Des de el 1° de enero a 31 de diciembre inclusive se han
hecho cinco transcripciones de actas de matrimonios en el tomo 8° del
Registro Civil de este Juzgado Municipal.
Ano 1914: 8 transcripciones de actas matrimoniales.
Ano 1915: 6
Ano 1916: 9
Ano 1917: 9
Ano 1918: 5
Aiào 1919: 8
Ano 1920: 11
Ano 1921: 6
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Ano 1922: 8 transcripciones de actas matrimoniales
Ano 1923: 4

Sección 3" Defunciones
Ano 1913. Desde el 1° de enero al 31 de diciembre inclusive se han
insciito 20 actas de defunción... a consecuencia de las enfermedades siguientes:
apoplegía, 1; apoplegía cerebral cerebral, 3; de congestión pulmonar, 2, de
asistolia, 1; de parotiditis, 1; de auterorragia, 1; de commoción cerebral, 1;
de tuberculosis laríngea, 1; de afección crònica orgànica de corazón, 1; de
gastritis crònica, 1; de meningitis aguda, 1; edema pulmonar, 1; de bronquitis
capilar, 1; de miocarditis crònica, 1; de colapso cardiaco, 1 y de ataques de
histerismo, 1.
Ano 1914... 23 actas de defunción... a consecuencia de las
enfermedades siguientes: de infección intestinal, 3; de apoplegía cerebral,
2; de bronquitis crònica, 2; cudauditis, 1; de tuberculosis, 1; de infección
gastrointestinal, 1; de interitis crònica, 1; de bronquitis aguda, 1, de
gastroenteritis, 1; de edad vejés, 1; de caquexia cancerosa, 1; de úlcera de
estómago, 1; de fiebre tifuídica, 1; de miningitis aguda, 1, de congestión
cerebral,!; de infección cardíaca crònica, 1; de falta de desarrollo, 1; de
conjestión pulmonar, 1 y de lesiòn orgànica de corazón, 1.
Ano 1915...12 actas de defunción...a consecuencia de las enfermedades
siguientes: de bronquitis crònica, 2; de apoplejía cerebral, 2; de anteritis
crònica, 1; de colapcio infantil, 1; de tuberculosis pulmonar, 1; de infección
intestinal, 1; de debilidad senil, 1; de gastrointestinal, 1; y de endocarditis, 1.
Ano 1916...5 actas de defunciones a consecuencia ...de las
enfermedades siguientes: de pleurecia crònica, 1; de erecipela, 1; de apoplegia
cerebral, 1; de urenia, 1 y de vejés, 1.
Ano 1917... 15 actas de defunción a consecuencia de las enfermedades
siguientes: de debilidad enegénita, 1; de vejés, 1; de encefalotitis aguda, 1;
de epetilioma, 1; de asma, 1; de asistolia, 1; de bronquitis, 1; de apoplejia
1, ; de gripe, 1; de tuberculosis pulmonar, 1; de fiebre paratífica, 1; de
apoplejia cerebral, 1; de leciòn cardíaca, 1; de entisitis, 1 y de miscarditis
crònica, 1.
Ano 1918... 20 actas de defunción a consecuencia de las enfermedades
siguientes: debilidad senil, 3; de interitis crònica, 3; de atrofia cerebral, 3;
de colapso, 2; de omisidio, 1; de apoplejía cerebral, 1; de neumotorax, 1;
de gripe, 1; de bronquitis capilar, 1; de sarampión, 1; de fiebre malta, 1; de
quiste congénito, 1; de caquexia cancerosa, 1.
Aüo 1919... 13 actas de defunción a consecuencia de las enfermedades
siguientes: de bronconeumonia, 2; de interitis crònica, 2; de embòlia cerebral,
1; de catarro bronquial crónico, 1; de aristolia aguda, 1; de conmoción
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cerebral, 1; de aneumonia hipotàtica, 1; de apoplejía, 1; de bronquitis capilar,
1; de trombosis cardiaca, 1; de diftetia laringia,!Ano 1920... 10 actas de defunción a consecuencia ... de las
enfermedades siguientes: de bronconeumonia, 2; de embòlia cerebral, 1; de
catarro bronquial crónico, 1; de asistolia aguda, 1; de conmoción cerebral,
1; de aneumonia hipotàtica, 1; de apoplejía, 1, de bronquitis capilar, 1; de
trombosis cardiaca, 1 y de diftèria laríngea, 1.
Ano 1921... 19 actas de defunción a consecuencia de las enfermedades
siguientes: de hemorràgia interna, 2; de angina de pecho, 1; de arteriosclerosis,
1; de hemia, 1; de estàfïlo, 1; de embòlia cerebral, 1; de bronquitis aguda,
1; de asistolia, 1; de peritonitis, 1; de diabetes sacarina, 1; de endocarditis,
1; de convulsiones, 1; de entiritis muco membranosa,l; hemorràgia, 1; de
hemorràgia interna, 1; de hemorràgia cerebral, 1; de embòlia cardiaca, 1;
de tuberculosis pulmonar de forma framílica, 1; y septi... 1.
Aíío 1922... 6 actas...y 12 actas de defunción a consecuencia de las
enfermedades siguientes: de asistolia, 5; de senectud, 3; de
tuberculosispulmonar, 2; de bronconeumonia, 1; de meningitis aguda, 1, de
aortitis esclerósica, 1; de embòlia, 1; de meningitis, 1; de gangrena senil,
1; y de neumonia hipostàtica, 2; total 18 inscripciones.
Ano 1923... 13 actas de defunción a consecuencia de las enfermedades
siguientes: de urenia, 2; de emboUa, 1; de miocarditis, 2; de càncer prostàtica,
1; de bronconeumonia, 1; de disenteria, 1; de asistolia, 1; de senectud, 1,
de miningitis, 1; de neumonia, 1; y de aortitis, 1.
Así consta en los libros de este Registro Civil pertenecientes a los
expresados anos y para que conste a requirimiento del Sr. Medico, presidente
de la Junta municipal de Sanidad de este pueblo expido la presente que
firmo y sello en Beniarbeig a diez y nueve de enero de mil novecientos
veinticuatro.
El Juez municipal suplente (signatura) Pedró Gadea
El secretario (signatura) José Marzal

BENroOLEIG
Complimenta la orden circular del 10 de enero Pueblo de Benidoleíg
Esta situado en las faldas del monte Seguiu limitando: N. Benimeli,
Sanet y Negral y Beniarbeig; E. Beniarbeig y Pedreguer; S. Alcalalí y O.
Orba y Tormos.
Censo de población 702 habitantes.
Relación de matrimonios, nacimientos y defunciones de 1914 a 1923:
Anol914. Nacimientos: 10; matrimonios, 9; defunciones, 20:
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tuberculosis, 2; debilidad, 3; meningitis cerebral,!; bronquitis capilar, 1;
apoplegia, 2; gangrena, 1; ictericia, 1; angina de pecho, 3, faringitis, 1.
Afio 1915. Nacimientos, 14; matrimonios, 1; defunciones, 11:
menigitis, 2; senectud,3; idrocefalia, 1; infección intestinal aguda, 1; càncer
del estómago, 1; apoplegia, 1; sífilis, 1; hepatitis, 1.
Afio 1916. Nacimientos, 18; matrimonios, 4; defunciones, 10: nefritis,
2; laringitis tuberculosa, 1; senectud, 1; apolegia, 1; càncer labial, 1; debilidad
congènita, 1; diabetes, 1; bronquitis capilar, 1.
Afio 1917. Nacimientos, 15; matrimonios, 2; defunciones, 9: peritonitis
tuberculosa, 1; debilidad congènita 1; meningitis cerebral, 1; càncer labial,
2; tuberculosis, 1; apoplegia, 3.
Ano 1918. Nacimientos, 5; matrimonios, 2; defunciones, 21: úlcera
gàstrica, 1; tuberculosis, 2, senectud, 4; uremia, 1; meningitis, 2; asistolia,
1, hemorràgia cerebral, 4; pioemia, 1; gripe, 4; disentería, 1
Ano 1919. Nacimientos, 6; matrimonios, 13; defunciones, 9: senectud,
3; gripe, 1; atrepsia ^?? , 1; asistolia, 1; debilidad congènita, 2; enteritis, 1
Afio" 1920. Nacimientos, 19; matrimonios, 8; defunciones, 14: senectud,
2; tuberculosis, 6; apoplegia, 1; gripe, 2; debilidad congènita, 2, enteritis, 1
Afio 1921. Nacimientos, 12; matrimonios, 6; defunciones, 16: senectud,
5; tuberculosis, 3; convulsiones, 2; insuficiència mitral, 1, fiebre tifoidea
1; hemorràgia cerebral, 2; bronconeumonia, 1; asistolia, 1
Afio 1922. Nacimientos, 21; matrimonios, 6; defunciones, 15: asistolia,
3; senectud, 7; infección puerperal, 1; tuberculosis, 1; insuficiència mitral
1; bronconeumonia, 1; eclansia, 1.
Afio 1923. Nacimientos, 12; matrimonios, 9; defunciones, 20: senectud,
8; meningitis cerebral, 4; bronquitis, 1; hemorràgia cerebral, 2; fiebre tifoidea,
1; asfixia, 1; atrofia, 1; embòlia, 1.
Total: nacimientos, 135; matrimonios, 60; defunciones, 145
Corresponden: fiebre tifoidea, 2; viruela, 0; sarampión, 0; escarlatina,
0; coqueluche, 0; gripe, 7; septicèmia puerperal, 1; neumonía infecciosa, 2;
meningitis, 8; lepra, 0; sífilis, 1; tuberculosis, 17.
Calles: Abajo, Ondara, Pelota, Empedrado, Mayor, Salamanca,
Castillo, Comuna, Pozo, Gaset, plaza Iglesia. Casas: 280, bastante limpias.
Escuelas existen dos, una de ninos y otra de nifias, son oficiales y
estan en pèsimas condiciones. Censo escolar, ninos: 50 y nifias, 50. Total: 100.
Mercados, ninguno.
Matadero, id.
Cementerio, uno situado en la partida de la Raconada.
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Aguas de pozos y de fuente, titulada de la Cueva.
Resultado del anàlisis químico y bacteriológico:
N°l. Agua del pozo de "La morta"
Contiene colibacilos en cantidad superior a 1000 por li tro y por lo
tanto no es potable desde el punto de vista bacteriológico.
N° 2. Agua del pozo la "Olivera"
Contiene colibacilos en cantidad superior a 1000 por litro y po lo
tanto no es potable desde el punto de vista bacteriológico.
N° 3. Agua del pozo "Sénia"
Carece de bacterias de origen intestinal y por lo tanto es potable
desde el punto de vista bacteriológico. Esta nota analítica està expedida en
18 de enero de 1924 en el Instituto del Dr. Peset.
Las aguas sucias de la población lo mismo que las moscas de las
cuadras y almàceras, por las alcantarillas que desde hace un ano estan hechas.
Lavadero existe uno en la partida y frente a la Cueva de la Calavera,
existiendo varios departamentos para ropa de enfermos y buenos.
Focos palúdicos no existen.
Lepra, no existe ningún caso.
Prostitución, no existe ningún caso.
Profesiones sanítarías, uno, practicante del Servicio benéfico sanitario,
existe un medico titular encargado de dicho Servicio, ocupa en propiedad
la titular con el sueldo de 378 pesetas, no debiendo hasta la fecha nada.
Como medidas de mas necesidad son las escuelas que no reunen
ninguna condición higiènica pues mal ventiladas y jamàs visitadas por el
sol y no estan bien cubicadas. Esta es la relación del pueblo de Benidoleig.

PUEBLO DE SANET INEGRALS
Cumpliendo lo ordenado por la Subdelegación de Medicina del
distrito de Dénia, al objeto de conocer y atender a las necesidades sanitarias
màs perentorias remito a esa con la mayor brevedad posible los documentos
que me pedia y un estudio detallado de la mejor manera que me ha sido
posible de este pueblo de Sanet y Negrals.
1° Junto con esta le mando una certificación de la acta de que està
constituïda la Junta Municipal de Sanidad con los nombres de los que la
componen.
2° Una memòria estudio topogràfico sanitària de esta población que
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comprende los siguientes extremos:
Datos de situacíón, lindes del terreno:
La situacíón topogràfica sanitària de este pueblo es la siguiente: al
Norte, con una ramificación de la cordillera del monte Segaria. Sur, con el
termino de Benidoleig; un extenso valle de huertas que estan la mayoría
plantadas de naranjos, almendros, olivos y algarrobos, dichas huertas se
riegan de fuentes de aguas potables. Este, con el termino de beniarbeig cuya
superfície terrestre es variable, parte de ella es montanosa y parte es huerta,
también està regada con buenos manantiales de aguas buenas; y al Oeste,
con el termino de Berümeli, que dista 500 metros de este pueblo encontràndose
instalado en esta extensión de terreno, el cementerio que ya serà descrito
en otra parte con mas detalle.
Datos demogràficos. Censo de población. En las estadísticas
demogràficas figuran que el censo de población es de 436 individuos, esta
estadística està hecha el ano 1920, però en la que se regirà en los sucesivo
figuran en el censo de esta 551, hecha esta el afio pasado.
Mortalidad absoluta y relativa de una dècada, ano por ano, natalidad
y matrimonios de igual período, para mayor claridad, en lo que se refiere
a la mortalidad, tanto absoluta, como relativa y por enfermedades infecciosas,
nacimientos y matrimonios, formamos un cuadro que lo comprenda todo:
Cuadro de Mortalidad, Nacimientos y Matrimonios
Absoluta
Ano
Afio
Ano
Ano

1914
1915
1916
1917

Relativa
10
11
10
6

Ano 1918

19

Ano 1919
Ano 1920
Ano 1921

8
8
13

Ano 1922

11

Ano 1923

8

TOTAL : 104

Por enfermedades infecciosas
1 meningitis
1 neumonía infecciosa
2 meningitis
1 meningitis
1 fiebres tifoideas
3 meningitis
2 neumonía infecciosa
4 gripe
ninguno
ninguno
1 gripe
3 meningitis
1 neumonía infecciosa
1 meningitis
ninguno
22

Nacim.
9
21
6

Matrim.
2
3
1

11
14

4

9
15
2

7
2
3

10

5

6

3

102

33

3
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Condiciones generales de la población:
Calles. Las condiciones higiénicas de ellas son bastante buenas,
puesto que su anchura es de cuatro metros a cinco aproximadamente y su
altura no es mucha, puesto que las casas no tienen mas que planta baja y
càmara y son bastante rectas aunque cortas y el sol penetra bastante tanto
en verano como en inviemo. Las plazas en número de dos no son dignas de
mencionar. Casas. Como en todos los pueblos, hay de ellas que reunen
condiciones y otras en cambio debían de ser derribadas però el estado
económico de sus duefíos no lo permite; así es de que en realidad es de los
pueblos que sus respectivas casas reunen mas condiciones higiénicas que
algunos otros y que en lo sucesivo se corregirà en lo posible los defèctos
de ellas. Pavimentación y límpieza pública. El suelo de las calles, es
afirmado de piedra y tierra, bastante llano, con aceras en casi todas las casas
del pueblo y guardando bastante simetria unas con otras,. En cuanto a
limpieza pública, no hay nada que desear, pues la costumbre de los vecinos
de esta a sido siempre limpiar por las mafianas cada uno su frontera y ahora
con las disposiciones del M.LSr. Delegado Gubemativo, la limpieza pública
es todavia mas esmerada.
Escuelas, número de oficiales y privadas. No hay mas que una de
ninos y otra de nifías, y sus condiciones higiénicas son bastante buenas; la
de ninos està situada a las afueras del pueblo, habiendo un enorme campo
alrededor de ella y en el local cuando las ventanas estan abiertas penetra en
él el aire del monte. La de nifías està situada en el centro del pueblo, en una
de las calles bastante anchas y por donde el transito de carruages es casi
nulo. Censo escolar, el de ninos de seis a doce anos es de 35 y el de doce
en adelante es de 30. Las nifías es de 40.
Mercado. No hay en este pueblo.
Mataderos.

"

Hospitales.
Cementerios. El Cementerio està situado al noroeste del pueblo a
una distancia de unos 300 metros del mismo rodeado de àrboles y su suelo
es de tierra caliza, siendo bastante ancho para el vecindario de esta localidad,
de todo lo dicho resulta que reune condiciones ygiénicas, però en cambio
debía tener una sala de autopsias y depósito de cadàveres.
Aguas potables. Procedència: las aguas potables de que se abasta
este pueblo son unas que proceden de fuentes naturales de este termino
municipal, las cuales son de potabilidad excelente, però las usan poco para
beber, por estar un poco lejos. El otro manantial procede del termino
municipal de Ràfol de Almúnia, por una galeria que tiene un metro de ancho
por dos de altura. La cantidad de agua que pasa por la fuente que bebè todo
el pueblo es de 13.000 litros por minuto; su calidad es de una potabilidad
grande, puesto que obra en poder de sus duenos dos anàlisis, uno del Dr.
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Peset de Valencià y otro està hecho en Madrid, tanto en uno como en otro,
consta que es uno de las mejores aguas potables del Reino de Valencià.
Últiraamente se ha hecho otro anàlisis por indicación del Sr. Alcalde y obra
en Secretaria dicho certificado. Su conducción, es por una galeria de
mampostería hecha de cemento y porlan, siempre por debajo tierra hasta
llegar a la fuente del pueblo, que està en las mismas paredes y allí sale a
flor de tierra, pues la usan para regar una gran extensión de tierra de este
pueblo, Benidoleig y Pedreguer.
Aguas sucias, alcantarillas y pozos negros. Cuadras y corrales,
todas las casas tienen y son escasas las que reunen condiciones higiénicas,
puesto que la costumbre de aquí es aglomerar dentro de la cuadra broza o
algas para que las caballerías la pudran y hacer estiércol para abono de las
tierras, ademàs son escasos los corrales que tienen desaguaderos, sinó que
unos lo echan al corral del otro y esto no debe de ser, aunque la costumbre
es antigua.
Lavaderos, no hay, puesto que debido a una grande cantidad de agua
corriente, que se pierde por un cauce llamado Bolata, no han procurado
hacer las autoridades ningún lavadero.
Focos palúdicos, no hay, puesto que existen aguas estancadas.
Lepra, no existe ningún caso.
Prostitución, tampoco.
3° Profesiones Sanitàrias. Médicos, no existe en este pueblo mas
que un medico. Practicantes y Matrona, no hay.
•Servicio benéfïco-sanitario. Titulares: hay una junta con lo pueblos
de Benimeli y Ràfol de Almúnia, està provista en propiedad y su dotación
es de mil pesetas; los débitos de Sanet y Benimeli son los del afio corriente
y los del Ràfol de Almúnia son de atrasos 666 pesetas, mas el afio corriente
que son 999.
4" Las medídas y obras de mas urgente necesídad que hay que
tomar y hacer para remediar las defïciencias sanitàrias resultantes del anterior
estudio. Son muy pocas debido a la situación del pueblo y su suelo que es
la mayor parte piedra, es difícil hacer un buen alcantarillado, però en cambio
hay una gran parte del pueblo que puede hacer su desagüe del corral al
barranco que viene del monte y no puede perjudicarà nadie. En cuanto a las
casas, hay algunas de ellas que necesitan alguna reforma por su falta de
higiene.
Sanet y Negrals a 28 de enero de 1924
El Inspector Municipal
(signatura) Tomàs Mut

119

