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ÜARTAQKNA, un mes, 2 pesetas; tres meses, G id.-r-PROVINCIAS, tros mes«>a,
7'50 id.—EXTRA fiJIí RO, tres meses, l l ' r 5 id.
La suscrición empezará á contarse desde 1." y 16 de cud i mes.

I*^ún»oi'os « m i e l t o s l í í o ó n t l m o ^
REDACCIÓN, MAYOR, 24.

LOS ÚLTIMOS

LA CAMPAÑA ANTICOLÉRICA.

MOMENTO.? DE VÍCTOR HUGO.

«Kl Itnparcia!» publica las .siguicntes noticias de su servicio parliéuKiietj Paris.
«La única preocupación que iioy
conmueve á P a r i s y a toda Fiancia es
el gravísinao estado de .salad de Victor Hugo.
Acabo de eslar en el liolel del
ilustre enfermo.
Desgraciadamente, su siiincii'ii
está muy agravada por consecuencia
do un laigo síncope que le ufecto du rante la pasada noche y que le produjo una opresión grandí.sima.
Sobre la mesa en que se baila 11
lista, hay miliares de tmjelas con
nombres ilustres y muchos de obreros y artesanos, que so intere.san por
la palud del gran poeta.
Me he inscrito en la lista, en nombre (le «El ímparcial,» al mismo tiempo que Mr. Fi-eycinet en persona depositaba su tarjeta.
Éntrelas firmasqueaparecen en la
lista veo juntas la del arzobispo monseñor F n p p e l y la doRochefurt, y á
coDtinítócióu .líM*-dt; los ,presM||^t(-'&
de las Cámaras y del Consejo de ministros
E n la Cáraa ra M r. Floq ue t a n u ii c i a
que, á causa dcíl gravísimo (ístido
de Victoí Hugo, quedan aplazados
el banquete parlamentario y la re
cepci'ni que debían celebrarse niañina
Frente a la casa del moiibunilo
liay constantemente un público inmenso, que espera ansioso, á cada
inst ii>i( las últimas noticias.
L>eporters de los periódicos
comunican á éstos, desde la estación
telefónica más cercana, todo cuanto ocurre' en torno del ilustre enfermo.
La catástrofe parece Inminente.
Dícese que si, por desgracia muere
hoy, se cerrará el Parlamento en se
nal de duelo y como deraostraciiin de
luto nacional.
*
Un telegrama de las 40'10 de la
noche dice, que las fuerzas vitales de
Víctor Hugo siguen decayendo por
instantes, y con este motivo aumenta en el público la ansiedad, y son
m lyores las demostiaciones de interés que en tídas partes se advierten.
Si alguna ligera esperanza pudiera
quedar deberíase á la robusta constitución del enfermo, pero es una esperanza que muy pocos tienen.
•

•

Después de estampado lo que antecede la «Agencia Fabra» nos sorprende con el siguiente lacónico despacho. •
«Paris 1 9 . - V i c t o r Hugo, ha experimentado hoy una ligera mejoría.» '

El gobernador dtí iu piovincia ha
nombrado á los Sres. Ferran y Fauledelegados sanitarios en Beilreguart,
con encargo oíicial úe adoptar medidas proíiláclicas de vacunación anticolérica.
Acompañan á diclios señores co
misiones delegadas por Sevilla y por
el ayuntamieiito de Linares.
Para unir.Se a los dele,gados y á las
comisiones saldiáu mañana de é.sta
el catedrático de medicina Sr. Jimeno y comisiones de a Academi;i y del
Itjstílulo médico de ésta para pie
senciar las ex{)er¡encias de' vacunación.
LENTITUD DE LAS N E G O Í I A G I O N R S

ANGLÜ RUSAS.
—O—

El periódico el «Standaid,» en su
sesión del 19, dice que produCití penosa impresión la lentilu-d de las no
gociaciones entro Inglaterra y Rusia
para arreglar ia cuestión pendiente
entre ambas potencias.
cipaldíficultad que existe ahora es
la pretensión de Rusia d e q u e se
comprenda dei.tro de su territorio la
importante posicióu estratégica de
Zuficaí, que domina i a ' e n t r a d a de
los desfiladeros, [)or ¡os en.des se puede penelr ir en el Herat, rerhontafido
fl Valle del rio Herv-Ruol.

Noticias generales.
La Real Academia de Medicina de
Valencia, cumpliendo unodeloS fines
de SU instituci'-n, ha acordado el
nombramiento de una comisii'm encargad;» del estudio del cólera morbo
asiático y d ^ verdadero estado de la
salud pública en los pueblos de esta
provincia.
Furnian dicha comisi'Vn los señores D. Elias Martínez y Gil, presidente de li Academia, j los académicos
Sres. Pcset, Crous, Catnpa, üuzman
(D. Félix), Gimeno, Gómez [D. Constantino], Michíf Migraner y Serrano
Cañete.
Constituida la comisión y subdivi
dida én secciones, han sido elegides
ponentes para la parte clínica el doctor Gi'ous y para el estudio de la profilaxis el Dr. Guzmañ,
*
Dichas comisiones han salidíi ya
por los pueblos designados; á Beilreguart el ponente Sr. Guzman y los
académicos Sres. Gimeno y Serriano
Cañete. Estos Señores sfe unirán Con
ulDr. Ferrán, que les espera en Gandía, y jnntos pá'saVáii a^Btítll-égüart,
en donde después dé exáitíiríado el
estado del pueblo y cerciorado del
verdadero carácter de la enfermedad
sospechosa, procederán si' lo tír'een
conveniente á la vacunación de todo

el vecindario.

El pago seri siempre adelantado y en metal co ú letras ;le fácil cobrt),-^ U» Re
dacción no responde de los anuncios, remitidos y coinauicados, aiiisorva el derecho
de no publicar loque recibe, salvo el cajo de obligación lií¿.it.—Üo ss d'evnel

ven los originalea.
Á u u a i o l o s á. p i ' e c i o s o o i i v e n o l o n a i o . - s .
ADMiniSTRACIÓN, MAYOR, 24.

»La comisión de la Acadenita se progne publicar untes del mes de Julio
?ñM Memoria comprensiva de todos
SUS li'abajos. •
El Comité de la unión conservadora ha enviado una circular á los di.rectores de los periódicos departamenta'es, en que les propone la creación de uno con la forma del Temps,
rodactíidoé inipreso en París, con
una sola página de noticias locales,
remitidas oportunamente desdo cada
departamento. La única condición
impuesta es la de que cada deparluipento se comprometa á suscribír. se por mil ejemplares de cada número semanal del periódico en proyecto. El precio de cada ejemplar será
cinco céntimos. Qued»en libertad el
directoi pala dar el títu o. Se abtirá
un abono especial para los anuncios.
Seguii nos dicen del Arsenal de la
jCarraca, en breve verificará el cañonero L'owc/irt, la pijieba de marcha
dispuesta por ol gobierno. $.U.s obras
se hallan tocando á su límite, y son
i W t i i b l t f g ^ ^ ^ ^ l i c a d a s , t^igto j . o r su
importancia, cuanto por las variantes introducidas en su repartimiento
en bien del Servicio. Resplandece hoy
en el buque por su aspecto militar,
por el esmero y asáo que ene mismo
se nota, la buena organizad )n y el
esníeio de su comauUaule y segundo,
al terminar la habí itacióti de. buque
de su mando.
La siluaciiUi de varios pueblos do
la provincia-do Valencia, no puede
ser más angustiosa, seguu un penódíco de la capitil do la provincia,
Ta.4 ciases jornaleras de los pueblos
de Calíais y Alcudia de Urespíns, se
mueren de hambre, por falla de I r j b ' j o , los á!c.lides de estos puebles
han telegritfi ido al Gobernador pidiéíjdole recursos á fln de atajar el
horrible eátado de dichos pdébios y
os urge'.íle se ponga remedio para
•bvilar la caláslrofe que puiiiei a Ocurrir si pronto no scrtímedia.
: El doctor Moreno, u n a de los que
lián sufrido personalmente la inoGUláci'ni anticolérica practicada por el
düclur Ferrán,¡escribe á «lil Imparcid» Li siguiente carta, cuyos d i tos meicuen ser conocidos del público:
«Continuando los estudios práciicos dé la inoculación preventiva del
colera del Dr. FerráO, merece f r a n
"interés, en m i concepto, el estudio
• d e l cuadro sintomatológico desarro •
liado después de la inyección del Ilíquido profiláctico. Muy vaiiables, según la i'«c©pt¡bilidad y condiciones
í de cada individuo, los síutom»* o b ^ r v u d o s en k'inmensft mayoría recuerdan los pro'ducidos por el terri-'

ble azote de Ganges, y en algunos he
visto to i > el cuadro de un vordadeio
cólera esperimental. Mi compañero
'We*g^"dit;n>*i,^.^;ir •^•••"•^"'^ '"—"^' '
pude observar bien (le ce>rca por hallarse su cama' á dos metros de la
mía', se vio acometido á as cuatro
lloras de la inoculacióh de calambres,
cianosis, concentración del pulso,,
vómitos, sed ardiente y delirioa, fenómenos que desaparecieron después
de una alta fiebre de reac'ción.
En los dos hijos del Dr. Jímeno y
otro más, he podido observar también síntomas análogos, que constituyen un verdadero ciiadro sindrómico del cjiera morbo. Poi' lo q u e á
mi .se refiere, los síntomas se redujeron á una fuerte reacción, que elevó
la temperatura á 39",3 y el pulso á
134, habiendo esperinientado untes
ligeros.escalofríos y calambres poco
pronunciados, náuseas, sed y t^valcs-^
tar general. A las catorce horus, tanto el \h-. Tolosacoiiíoyo nos encontrábamos sin otra moleíslía que el
do'or en los brazos, «aracteiíslico de
la iiioculaci'urdet «bacillus vírguEstas obíio*vauones lienaíi grandísima importancía, p^rqjjc..4stí»ú«'sfran: que el bapilluí» coma es'la verdadera Causa del c lera (aunque esté
ya probada por otras experiencias),
y que la inoculación Ferran es un
hecho que puecle resistir a todas las
objeciones cspccuiulivas y de'esperimentaciun.
t

El resultado de las io<iculaciones
en Alcira, punto á que per ahora deben limitarse las fisperiencías, por
ser donde se han hecho las inoculaciones metüd¡cami;nte y en gran n ú mero, arroj i el siguiente re.-iulíado:
inoculados, 5500; invadidos leves, 5;
giuves, 2; muerto-, 0.
A mi llegada á M i.li id ine propongo d a r á cíniocer cuii más exiensión.
en una cofereiicii pública, tod.iS aS
observaciones (jue lio tenido ocasión
de h 'Cií- en mi escuisión cientíüca.»
i ice «IC; .MJICIÍI 1¡ Va'enoím ).«
«Según iodos los pieparatiV'iS que~
elg^i^^rnjí'está higióiuio, vamos á
veiMiosenvuellos ánlcs c^e poco en una
nubéíi»dtí coVdones, lazirelosy fumig ii-ioncs, pa.tenles y demás embolismos sanitarios quo tan desaslroso.s
el ctosproducen un la vida d.elos pueblos. Tías el COI don de Játiva, ei de
Alcudia y Cañáis; iras éste el de Al lira; tras éste el de Sueca; tras éste
el de Cn'lera; tras éste el de üt^llregnart.... y ahora se imagina un coidón estupendo que jibrace toda la
zona desde Mongoñte á A'fafar^entre
el mar y la víi\ férrea. Luego, ooni"
es natural, se'imaginará otro niayoi-,
y así, de cordiJn en coidi-n, de pe •
tardo en p> lardo; iremp$ formando
un laberinto, que sería digno de la

pluma de Paul de Kok, si no cunsU-

