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MEMÒRIES SANITÀRIES DELS POBLES DEL
DISTRICTE DE DÉNIA CONSERVADES A L'ARXIU
MUNICIPAL DE DÉNIA. 1894/1924 (V).
Joan Ivars i Cervera

La present Memòria ha estat publicada íntegrament en edició facsímil
(text i mapes), amb transcripció i introducció de Joan Ivars, per l'Ajuntament
de Teulada (any 2003). S'inclou de nou aquí per formar part del conjunt de
les memòries sanitàries abans publicades en aquesta revista, sent aquesta
l'última de la sèrie.
MEMÒRIA TOPOGRAFICO SANITARIO DE LA VILLA
DE TEULADA POR
José Pitarch Jarque
Doctor en medicina-Médico titular - Inspector municipal de sanidad

v^yfí

•:3'

146

JOSÉ PITARCH JARQUE

Termino de Teulada
Carretera
(signe) Ferro-carril
Camino Carretero
Azagador
Barranco

1, 2, 3, etc. Polígonos

Caminos
a Carretera de Silla
a Id. de Teulada a Moraira
b Azagador de Seldetes
B ídem de la Torre
c Camino de Benisa
d Id. de los Molinos
f Id. de Gata
e Id. del Pla
g Id. de Jàvea
h Id. de Calpe
y Id. de la Huerta
j Id. de Benimeic
k IddelosPasos
m. Id de Benitachell
n ïd. del Rey

W
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n Id de la Sabatera
r Id del Puerto
s Id de Moradix
Edifícios notables, calles, plazas y salidas de Teulada
1 Camino de la Estación del F.C.

18 Id. del medio Dia

2 Terraza de la Ermita

19 Id.de Vives

3 Ermita de Sn. Vicente

20 Id.de Arriba

4 Calle de Bajo

21 Id. del Mesón

5 Id. de la CahuUà

22 Plaza de la Cruz

6 Id. de las Rocas

23 Calle del Mar

7 Id. de Sn Antonio

24 Id. del Arrabalet

8 Id. Nueva

25 Id. de los Herreros

9 Plaza de la Iglesia

26 Id. de Valencià

10

Iglesia Parroquial

27 Camino a Gata

11 Plaza de la Pastora

28 Callejón del Cementerio

12 Calle de San Jos

29 Camino a Jàvea

13 Id.de la Sala

30 Calle del Arrabal

14 Casa Consistorial

31 Camino tras el Muro

15 Calle de Sn. Vicente

32 Camino de la Torreta

16 Plaza del Porche

33 Camino del Pozo de Arriba

17 Calle de en Medio

34 Carretera a Silla
35 Escuela nacional de Ninos

TEULADA - DATOS DE SITUACION
AI Noroeste de la provincià de Alicante se encuentra la villa de
Teulada. Su situación astronòmica es de 3° 50' de longitud Este del Meridiano
de Madrid y de 38° 40' de latitud Norte respecto al Ecuador. Su altura sobre
el nivel del mar es de unos 100 metros aproximadamente. Corresponde al
partido judicial de Dénia, distando de esta ciudad 18 kilómetros. Su capital
de provincià es Alicante que dista 76 kilómetros. En lo judicial, militar y
eclesiàstico corresponde à Valencià que dista 120 kilómetros, pues en ella
reside la Audiència territorial. Capitania General y tiene su silla el
Arzobispado.
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Tiene buenas vías de comunicación, pues à unos 50 metros del poblado
se halla la estación del ferrocarril estratégico de Dénia à Alicante, y el camino
real cruza su termino y aunque se halla separado de la población cerca de un
kilómetro, se ha unido recientemente à la misma por una carretera de excelente
construcción.
La población està situada en una eminència del terreno, formando un
plano inclinado cuya parte mas alta està orientada hacia el Noreste y la mas
baja hacia el Sureste.
Extensión
El terreno propio de Teulada es de 3.202 hectàreas 50 àreas, siendo
en su mayor parte montuoso.
Limites del termino
El termino de Teulada confina al Norte con el de Dénia, de cuya
Ciudad dista como unos 18 kilómetros, y con el de Gata, de cuyo poblado le
separan 7 kilómetros. Al Sur limita con el termino de Benissa de cuya
población està a 4 kilómetros y con el Mar Mediterràneo que se halla a 6
kilómetros. Por el Este el mismo mar y los términos de Benitachell, cuyo
pueblo dista 4 kilómetros, y Jàvea a unos 10 kilómetros. Al Oeste el termino
de Dénia.
Datos demogràficos
El censo total de la población es en la actualidad de 3.313 habitantes
de hecho y 3.487 de derecho.
MORTALIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA DE UNA DÈCADA,
ANO POR ANO
• Mortalidad absoluta del afto 1913 - Fallecen 62.
Enfermedades
Apoplegía
Corazón
Falta desarrollo

11
10
7

Otras de menor interès 16

Infecciosas
Viruela
Meningitis
Fiebre tifoidea
Pneumònia
Bronco-pneumonía
Grippe

1
3
1
3
3
3

Tuberculosis pulmonar 5
Mortalidad relativa 18'5 por 1.000
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• Mortalidad absoluta del ano 1914 - Fallecen 75
Enfermedades
Infecciosas
Apoplegía
4
Septicèmia
Corazón
9
Fiebre tifoidea
Falta desarroUo
3
Meningitis
Enteritis
12
Neumonía
Otras de menor interès 15
Bronco-pulmonar
Gripe
Disenteria
Tuberculosis pulmonar
Fiebre puerperal

1
2
7
1
2
1
15
2
1

Mortalidad relativa22'5 por 1.000
• Mortalidad absoluta del aíío 1915 - Fallecen 58
Infecciosas
Enfermedades
Apoplegía
9
Fiebre tifoidea
Corazón
9
Gripe
Falta desarroUo
1
Neumonía
Otras de menor interés24
Meningitis

3
2
2
3

Tuberculosis pulmonar 4
Mortalidad relativa

17'3 por 1.000

• Mortalidad absoluta del ano 1916 - Fallecen 42
Enfermedades
Infecciosas
Apoplegía
7
Bronco-pulmonar
3
Corazón
7
Neumonía
2
Otras de menor interès 20
Meningitis
1
Fiebre tifoidea
1
Tuberculosis pulmonar 1
Mortalidad relativa 12'6 por 1.000
• Mortalidad absoluta del ano 1917 - Fallecen 49
Enfermedades
Infecciosas
Bronco-pulmonar
5
Apoplegía
9
Corazón
2
Tuberculosis pulmonar 4
Falta desarroUo
Septicèmia
1
8
Meningitis
1
Otras de menor iinterès 18
Fiebre tifoidea
1
Mortalidad relativa 14'6 por 1.000
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> Mortalidad absoluta del aino 1918 Fallecen 81
Infecciosas
Enfermedades
Gripe
33
Apoplegía
6
Fiebre tifoidea
1
Corazón
2
Meningitis
4
Falta desarroUo
3
Tuberculosis
pulmonar
1
Otras de menor interès 26
Bronco-neumonía

2

Septicèmia

3

Mortalidad relativa 24'3 por 1.000
• Mortalidad absoluta del ano 1919 -Fallecen 62
Infecciosas
Enfermedades
Apoplegía
7
Fiebre tifoidea
Gripe
Corazón
3
Meningitis
Falta desarrollo
2
Otras de menor interès 25

Neumonía
Bronco-pneumonía
Viruela
Septicèmia

2
11
2
2
3
3
2

18'5 por 1.000

Mortalidad relativa

' Mortalidad absoluta del ano 1920 - Fallecen 48
Enfermedades
Infecciosas
Viruela
Apoplegía
7
Corazón

7

Falta desarrollo
5
Otras de menor interès 21

Gripe
Fiebre tifoidea
Tuberculosis pulmonar 3

Mortalidad relatival4'3 por 1.000
' Mortalidad absoluta del ano 1921 - Fallecen 43
Enfermedades
Infecciosas
Apoplegía
Bronco-neumonia
4
11
Corazón
4
Tuberculosis pulmonar 2
Falta desarrollo

5

Otras de menor interès 5

Neumonía

1

Meningitis
Infección puerperal

1
1

Mortalidad relativa 12'9 por 1000
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• Mortalidad absoluta del ano 1922 - Fallecen 36
Enfermedades

Infecciosas

Apoplegía

6

Corazón
8
Falta de desarrollo
1
Otras de menor interès 9

Bronco-neumonía

3

Gripe
1
Fiebre tifoidea
2
Infección puerperal
1
Tuberculosis pulmonar 5

Mortalidad relativa 10'8 por 1000
• Mortalidad absoluta del ano 1923 - Fallecen 55
Enfermedades

Infecciosas

Apoplegía.

9

Fiebre de Malta

6

Corazón

8

Meningitis

3

Falta desarrollo

6

Tuberculosis pulmonar 4

Otras de menor interès 18
Mortalidad relativa

Septicèmia

1

16' 5 por 1.000

Nota: Las defunciones por apoplegía se refieren a la apoplegía
cerebral.
Resumen
La mortalidad media en los diez últimos anos es de 16'43 por cada
mil habitantes, tomando corao censo total de población el de 3.330 habitantes
de hecho, que es el promedio entre los que había en el ano 1913 y 1923.
Natalidad
En el ano 1913 nacieron

74

En el ano 1914 nacieron

76

En el ano 1915 nacieron

60

En el afío 1916 nacieron

68

En el aüo 1917 nacieron

80

En el ano 1918 nacieron

63

En el ano 1919 nacieron —'•

73

En el ano 1920 nacieron

61

En el ano 1921 nacieron

85
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En el ano 1922 nacieron -

88
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Promedio de natalidad
Ano 1913

22'2 por 1000 ha

Ano 1914

22'8

id.

Ano 1915

18

id.

Ano 1916

20'4

id.

Ano 1917

24

id.

Ano 1918

18'9

id.

Ano 1919

21'9

id.

Ano 1920

18'3

id.

Ano 1921

25'2

id.

Ano 1922

26'4

id.

Ano 1923

22'5

id.

Resumen

El promedio de natalidad en los diez últimos anos es de 21'8 por
cada mil habitantes.
Matrimoníalidad
Lafrecuenciamatrimonial en la dècada anterior es la siguiente
Ano 1913

, 25

Ano 1918

22

Ano 1914

23

Ano 1919

33

Ano 1915

28

Ano 1920

38

Ano 1916

31

Ano 1921

32

Ano 1917

22

Ano 1922

39

Ano 1923

36

Condiciones generales de la población
La orientación de la población de Teulada es de Noreste a Suroeste.
Su situación es bastante desigual, construïda sobre un plano inclinado, excepto
en su parte media que es llana. Sus calles son algunas bastante regulares y
guardando cierto paralelismo, como ocurre con las principales del pueblo
(Calle Nueva, Calle de Arriba, Calle del Medio, Calle Abajo), aunque estan
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en distinto plano unas de otras como indica su nombre. Las colaterales que
las unen ofrecen pendientes muy marcadas. La calle denoininada del Arrabal
es ancha y espaciosa però de gran desnivel, ocupando la parte mas alta del
pueblo. Existen gran número de callejuelas estrechas y tortuosas. Su anchura
es variada, predominando las de 6 a 7 metrs. Su longitud es completamente
diferente unas de otras, si bien predominan las que ofrecen bastante extensión.
El suelo de las calles es terrizo, però algunas callejuelas que presentan
notable declive, estan enchinadas para evitar que el agua de lluvia produzca
hoyos y arrastrando la tierra convierta en barrancadas el suelo, como ha
ocurrido en ocasiones. El ano anterior se hizo en algunas calles plantaciones
de àrboles (plàtanos) que no han prosperado debido al abandono, aunque en
realidad ha sido un beneficio pues no se llevo a cabo la plantación con arreglo
a los preceptos higiénicos.
Existen algunas plazas tal como la Uamada de la Iglesia de piso Uano
y buenas condiciones en la cual se halla el porticó de la iglesia parroquial
que, dicho sea de paso, es espaciosa, magnífica distinguiéndose su elevada
torre de reciente construcción, que es modelo de solídez y elegante trazado.
Las otras plazas no merecen especial atención, aunque alguna de
ellas como la denominada del Porche por su posición inclinada y su mal
empedrado suelo ofrece un aspecto bastante deplorable.
La limpieza pública la ejercen los vecinos barriendo y aseando la
porción de calle que corresponde a la fachada de sus casas, aunque no todos
se distinguen en el cumplimiento de precepto higiénico tan recomendable.
Las casas son en general bastante buenas y espaciosas, aunque su
distribución interior sea deficiente y en muchas poco higiènica, de altura
desigual contando en su mayoría de planta baja destinada a vivienda y un
solo piso que sirve para almacenar las cosechas y guardar los útiles destinados
a las faenas agrícolas. Algunas tienen dos pisos, aunque son escasas. Las de
la calle del Arrabal son pequenas, estrechas y de escasas condiciones
higiénicas.
Existen diseminadas por el termino gran número de casas de labor
de regulares condiciones higiénicas, habitadas por agricultores, que alrededor
de las mismas tienen sus propiedades, de forma que bien podemos decir que
la mayoría de los [Pàg. 17] vecinos de Teulada residen fuera del núcleo de la
población. No todas ellas son habitadas durante todo el ano, pues algunas
las ocupan sus propietarios durante los meses de Junio a Noviembre, en
que se dedican a la recolección de las cosechas. En algunas partidas del
termino estàs casas se agrupan formando pequenos poblados, como ocurre
en el denominado Benimarcos, Estret, Sn. Jaime, etc. Merece especial
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mención el poblado de Moraira, situado a 6 kilómetros de la población de
Teulada, unido a la misma por una carretera de reciente construcción, algo
abandonada, que consta de unas 60 casas, en las que por su especial situación
junto al mar estan habitadas por gentes que se dedican exclusivamente a la
pesca. Estàs casas son de malas condiciones higiénicas y sus habitantes estan
azotados continuamente por el paludismo y en ocasiones han sido verdadero
foco de viruela.
Establecímientos de ensejàanza. Escuelas
El número de escuelas oficiales es de dos, una escuela nacional de
ninos y otra de ninas.
La escuela nacional de ninos esta en la calle de Sn. Vicente n° 2,
ocupando su piso principal.
Està dividido el local-escuela en dos departamentos que tienen: el 1°
58'65 m2 de superfície y un volumen de 175*950 m3. El 2° departamento
tiene 21*76 m2 de superfície y un volumen de 60'928 m3. La superfície de
iluminación es de 4 m2.
Esta escuela tiene una matrícula de 118 ninos, con una asistencia
diària media de 86 ninos. Edificio viejo y deficiente para la población escolar.
El material escolar es arcaico, rudimentario, antihigiénico y por mas que el
dignísimo maestro es inteligente e instruido, no puede con su firme voluntad
y reiterado esfuerzo, suplir con ventaja las enormes defíciencias y faltas que
se observan.
El censo escolar asciende a 377 alumnos. Respecto a la escuela
nacional de ninas, podemos decir, que en la actualidad no existe, pues no
merece ese nombre una casa de vecindad de la calle Sn. Antonio, lóbrega,
oscura, húmeda, irregular y de condiciones higiénicas detestables. En una
planta baja de mal aspecto y de reducidas dimensiones (7 metros de longitud
y tres de ancho) se amontonan las ninas produciendo verdadero dolor el
contemplarlo. El material escolar, por Uamarlo así, es pésimo contando de
cinco mesas, antiestéticas, pequenas, raquíticas y sucias, al extremo de estar
una de ellas atada con una cuerda para que no se demimbe. Un detalle que
alarma es el hecho de que en un banco donde solo caben cinco ninas se
sientan doce. Este local, a falta de otro mejor, se ha procurado
provisionalmente, pues se encuentra en tramitación el expediente de
excepción de subasta, para comenzar las obras, y construir uno nuevo, de
buenas [Pàg. 19] condiciones, en la calle de Abajo, donde estuvo situada
antiguamente la escuela de ninas. La matrícula asciende a 107 ninas y el
termino medio de asistencia es de 70.
Escuelas privadas no existen.
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Mercados
En una de las plazas de esta población, la denominada de la Cruz, se
celebra mercado los miércoles y domingos por la manana. Estos mercados
suelen ser muy reducidos limitàndose a establecer provisionalmente algunos
puestos donde se expenden verduras que traen de la huerta de Gandia y
Callosa de Ensarrià y alfarería. En el centro de la plaza, sobre una cruz
secular, se hizo hace algunos anos un cobertizo antiestético, bajo el cual se
han habilitado unas mesas, en las que se expende el pescado que suelen
traer de Calpe y Moraira. El mercado de esta población es de escasa
importància, pues los habitantes de la misma producen generalmente en sus
tierras lo suficiente para no acudir al mismo.
Mataderos
El matadero se halla instalado en la calle de la Cruz n° 24, en el
extremo Este de la población. El local destinado a la matanza [Pàg. 20]
tiene 6 metros de longitud por cinco de ancho. Respecto a sus condiciones
higiénicas es muy deficiente y su limpieza se ejerce con las aguas de un
pozo contiguo que por su poca capacidad no puede prestar nunca las que se
necesitan para un establecimiento de este genero.
Las aguas sucias y despojos van a parar a un corral pequeno donde
se amontonan constituyendo un peligro para la sanidad pública.
Hospitales
El llamado "Hospital" de esta villa es de fundación particular y està
establecido en una casa de la calle de Sn. Antonio, constando de dos pequenas
salas, habiendo en una dos camas y una en la otra, destinada exclusivamente
para los enfermos pobres de esta población. Los beneficiós que reciben los
enfermos de este hospital son los de su manutención, medicamentos y
estancia, pues la asistencia mèdica la prestan voluntariamente los médicos
de la Beneficència municipal y respecto al arsenal higiénico y terapéutico
se carece por completo de ello. Este nosocomio està dotado con el haber
anual de cuatrocientas pesetas, que administra el cura pàrroco de la villa.
Cementerios
El cementerio de esta villa es parroquial y se halla situado a unos
doscientos metros de la población en su parte Norte. Su posición es en plano
inclinado hallàndose a la falda de un monte. Tiene 30 metros de longitud
por 34 de anchura. Hasta hace pocos meses ofrecía un aspecto deplorable,
pues al amparo de las materias en descomposición crecían
toda clase de
hierbas y pequenos arbustos, estando completamente abandonado, hasta que
el actual cura pàrroco secundando loables iniciativas, ha puesto fm a este
estado de cosas, reformàndolo, procurando allanarlo, procediendo al
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enterramiento de huesos y restos de cadàveres que estaban sobre la superfície
produciendo un efecto macabro, creando una sala de autopsias y otra de
observación (depósito) que aun no se han terminado y estableciendo un
departamento destinado a cementerio civil.
El terreno del cementerio es arcilloso y los terrenos limítrofes no
ofrecen nada de particular.
Aguas Potables
La mayoría de los vecinos de esta población utilizan como agua de
bebida las de los pozos y aljibes de sus respectivas viviendas, que recoge de
los tejados y terrazas por medio de canales, durante las épocas de lluvias.
Estàs aguas son incoloras, inodoras y de un gusto agradable, però en tiempo
de sèquia ofrecen pocas garantías de potabilidad y sus condiciones higiénicas
son poco recomendables.
Las fuentes públicas son dos: la denominada de la Villa, situada a
unos cien metros de la población, surtida por tres canós, que proporcionan
75 litros por minuto y una pila destinada abrevadero de animales. El agua de
esta fuente procede de unos manantiales que nacen unos cien metros de la
misma y llega allí canalizada por un conducto de piedra. Tiene buen gusto,
es incolora, forma pocos grumos con el jabón y cuece bien las legumbres.
Sus caracteres macro-biológicos son bastante buenos.
La otra fuente se denomina de la Huerta y està cerca de un kilómetro
de la población, surtida por un canó que proporciona 45 litros por minuto,
teniendo también una pequena pila para abrevadero de animales. El manantial
de esta fuente nace a unos cinco metros del canó cuyo trayecto recorre por
un encanado de piedra. Los caracteres macroscópicos del agua son iguales a
los del anterior. La orientación de ambas fuentes es hacia el Norte. La cantidad
de agua emitida por estàs fuentes sufre notables altemancias durante el afío,
según la estación y los periodos de Uuvia, por lo tanto es bastante frecuente
que se sequen cuando tarda algun tiempo en llover
Nota: Se han recogido muestras de estàs aguas en las debidas
condiciones, y se han remitido a un laboratorio para proceder a su anàlisis
químico y bacteriológico y a la fecha en que redacta esta memòria aun no se
conoce el resultado, por lo tanto se unirà a la misma a su debido tiempo.
Aguas sucias, alcantaríUado, etc.
El alcantarillado no existe, pozos ciegos no hay, por lo tanto las aguas
sucias son arrojadas a las letrinas, cuadras y corrales.
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La mayoría de las casas tienen cuadras destinadas a los animales de
labor, donde se amontona el estiércol para abono de las tierras, siendo
sumamente antihigiénicas y los corrales son pequenos, irregulares y de
deficiente construcción.
Las letrinas son anticuadas, y los depósitos de excrementes son
pequenos, en ocasiones cerca de los pozos perjudicando la salubridad de las
habitaciones.
Lavaderos
Existe un lavadero junto a la fuente de la Villa, de cuyas aguas se
surte, capaz para 50 personas, de buenas condiciones, aunque como no està
cubierto hace que los que a él acuden estén sometidos a los rigores del tiempo.
Existe otro pequeüo lavadero, situado a unos cien metros del anterior,
donde se procura, sobre todo en épocas de epidèmia, vayan a lavarse las
ropas de enfermos infecciosos.
Focos palúdicos
El poblado de Moraira, pequeiío barrio de pescadores enclavado en
este termino municipal, a distancia de 6 kilómetros de la villa, como decimos
en otro lugar de esta memòria, a pesar de su excelente situación topogràfica,
se encuentra casi diezmado por las llamadas fiebres palúdicas, dando un
contingente excesivo a la estadística de mortalidad por esta afección.
No solo se extiende la acción perniciosa del agente malàrico a los
humildes pobladores de aquel paraje, sinó que constituye un azote continuo
para los trabaj adores del campo que acuden a cultivar las tierras inmediatas,
de aquí que el índice palúdico de la villa de Teulada constituya una excepción.
Practicando una inspección por los alrededores de Moraira
encontramos al efecto, a unos cien metros de este caserío y casi lindante con
el mar, unos pantanos de regular extensión, poca profundidad, recubiertos
en parte de vegetales de suelo arcilloso y caràcter mixto (mezcla de agua
dulce y salada) y que constituyen los focos morbosos, porque allí se incuban
los mosquitos anofeles, que al picar al hombre le inoculan el plasmodio
malàrico, agente productor del paludisme, y por lo tanto al llegar los primeros
calores de la primavera que es cuando se reproducen con mayor actividad,
siembran de una manera espantosa la desolación en aquella comarca.
Lepra
De lepra no se ha observado ningún caso en el ultimo decenio.
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Prostitución
La prostitución pública no existe.
Clima
El clima es benigno, la atmosfera se conserva por lo general despej ada,
clara, transparente, sobre todo en verano.
Aspecto, caràcter, genio y costumbres de los habitantes
Los teuladenses son laboriosos, honrados y sencillos. Son de buena
estatura, àgiles y vigorosos. El temperamento dominante es el sanguíneo.
Son de genio enérgico y trato afable y muy impresionables. Por lo general
tienen gran perspicàcia y previsión, hasta el punto de llegar algunos a parécer
suspicaces.
Los hombres visten decentemente, però sin ningún lujo.
Las mujeres lo mismo, siendo bastante aseadas.
Los artículos mas necesarios para la vida son de buena calidad,
especialmente la came y el pescado.
Producciones
El termino es de buena y mediana calidad. Los de buena calidad se
encuentran especialmente en las partidas Aviats, Cortons, Fuente de la Huerta,
Benimarcos con sus muchas norias que labenefician, y sobre todo la llamada
Sorts, que es la mas fèrtil. Las de mediana calidad se encuentran en las alturas
reducidas a cultivo.
Se produce trigo, cebada, avena, vino, algarrobas, almendros,
legumbres, aceite, frutas, siendo la cosecha principal la pasa moscatel.
Profeslones sanitarias
La villa de Teulada tiene para asistencia dos médicos, siendo en la
actualidad D. José Pitarch Jarque, Doctor en Medicina, que desempena el
cargo de Inspector Municipal de Sanidad, y D. José Morell Alberola,
licenciado en Medicina.
Los practicantes, que son en la actualidad D. Vicente Llobell Vives y
D. Vicente Andrés Mengual.
El Servicio benéfico sanitario lo desempenan los médicos antes citados,
por lo tanto haya dos titulares que tienen en propiedad. Su dotación es de
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1500 pesetas anuales. Debido a la especial topografia del termino y la
distancia a que se deben prestar los servicios, los cuales son muy penosos,
por las dificultades que ofrecen los caminos, ofrecen actividades para los
médicosl
Sus débitos son a D. José Pitarch Jarque 5.625 pesetas y a D. José
Morell Alberola 14.625 pesetas.
Conclusiones
r El aüo anterior, como se observa en la estadística de mortalidad,
hubo muchas defunciones por fíebre de Malta, siendo también
grande la morbilidad por esta afección, por lo tanto como
conocemos perfectamente la causa de la fiebre de Malta cual es
la ingestión de leche procedente de cabràs infectadas, toda la
profilaxis ha de basarse en el conocimiento de la existència de
estos focos morbosos y procede a su extinción por lo que propongo
se dicten medidas encaminadas a someter a todas las cabràs a
una especial vigilància y que se dicten las mismas disposiciones
que se adop-[Pàg. 27] taron por el Gobemador de la Isla de Malta
a 21 de junio de 1909 y que no copio por ser extensas y no hacer
excesiva esta memòria.
2^ Como se observan en esta villa numerosos casos de fiebre tifoidéa
y conociendo el origen hídrico de la misma propongo se Ueve a
cabo una revisión escrupulosa de las letrinas y depósitos de
excrementos, pues por lo general se encuentran instalados cerca
de los pozos cuyas aguas se utilizan como bebida y por filtración
y osmosis es muy probable penetren en ellas, constituyendo un
foco morboso.
También debe verificarse una inspección sanitària en el punto
donde nacen las aguas que surten fuentes públicas, procediendo
a su saneamiento, evitando se evacuen allí las aguas sucias e
impidiendo laven las ropas en el barranco en todo su trayecto
para evitar contaminaciones.
Debe procederse a la inmunización activa de las personas por
medio de la vacuna antitifoidea, que debía declararse con caràcter
obligatorio.
3" Clausurar las escuelas existentes y construir de nuevo escuelas
graduadas con todas las condiciones higiénicas que el caso
requiere, aumentando el número de las mismas (tres para cada
sexo) pues de otro modo no se puede atender debidamente a la
población escolar. Al propio tierapo dotarlas de buen mobiliario
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y libros y carteles de buenas condiciones tipogràficas.
4" Destruir el cementerio y construirlo a mayor distancia del poblado
(dos kilómetros) y en lugar adecuado conforme reclama la Higiene
pues en la actualidad constituye su emplazamiento un peligro para
la salud pública, sobre todo en periodo epidémico.
5" Hacer anàlisis de las aguas de algunos pozos sospechosos y
clausurarlos caso de que dichas aguas no reúnan las condiciones
de potabilidad que la Higiene reclama.
6^ Inutilizar el actual matadero, construyéndolo fuera de la
población, de buena capacidad y dotàndolo de aguas suficientes.
7^ Activar en lo posible el expediente de tramitación parà emprender
ràpidamente las obras de saneamiento del poblado de Moraira en
lo que hace relación al paludisme, desecando o sustrayendo las
aguas estancadas que allí existen, y procediendo al cultivo in situ
de grandes àrboles que aseguren el drenaje continuo del suelo
para aniquilar de este modo el mosquito (anofeles) que con tanta
eficàcia propaga la enfermedad malàrica.
8^ Establecer pronto un laboratorio y adquirir un microscopio para
reconocer las cames y algunas substancias alimenticias, pues es
sabido que sin este medio resultan estériles los dictàmenes que se
hayan de dar con [Pàg. 29] este fin.
9^ Proceder al alumbramiento de aguas, que con tanta facilidad se
conseguirían en el barranco denominado de la Huerta, con el fin
de dotar de fuentes públicas a la población.
10^ Que para evitar la tuberculosis que tantos estragos produce, se
edite una cartilla sanitària, que se repartiera profusamente con el
fin de ilustrar al pueblo con los medios sencillos profilàcticos que
debe seguir para evitar el contagio de la misma.
1 r Editar un foUeto en el que se dieran reglas y normas de puericultura,
destinado a las madres y dàndoles consejos para criar a sus hijos
sanos y robustos, pues no hay duda que los casos de falta de
desarrollo que hago notar en la estadística de mortalidad no son
mas que transgresiones higiénicas en la lactància de los nifíos
producidos por incultura y que conducen a la atrepsia y al
raquitismo.
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12* Proceder al saneamiento de cuadros y corrales, procurando se
limpien con frecuencia evitando el estancamiento de basuras y
estiércol en los mismos.
13* No conceder ninguna licencia para edificar obras de nueva
construcción sin antes oir el informe de la Junta de Sanidad, la
cual [Pàg. 30] darà normas y reglas al propietario para la buena
orientación y distribución de las viviendas ateniéndose a lo que
preceptúa la Higiene...
14* Proceder a la plantación de àrboles en las vías públicas y paseos
que lo permitan, instituyendo la fiesta del àrbol que tanta poesia
y tan bellos sentimientos encierra, inculcando en el corazón del
nino el amor a las plantas, para que perduren en él tan nobles y
elevados afectos.
Como resumen he de manifestar que en matèria de Higiene estaba
casi todo por hacer, aunque justo es decir que en estos momentos alborea un
rayo de luz que trae al espíritu aliento y esperanzas, pues el actual
Ayuntamiento ha manifestado vehemente deseo yfirmepropósito de ocuparse
cual se merece de la sanidad pública y téngase presente que hay tres funciones
esenciales sin las cuales no se concibe la civilización de los pueblos. La
Sanidad, que hace a los hombres fuertes y sanos; la Justícia, que los hace
prudentes y honrados y la Ensenanza que los hace inteligentes e instruidos.
Hombres sanos, hombres justos, hombres inteligentes: he ahí el ideal a que
deben aspirar todos los pueblos.
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