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Durante a súa estadía cubana Cisneros Luces foi redactor do Diario de la Marina, o 
xornal cubano máis importante do momento. Reproducimos deseguido unha páxina 

deste diario 
 
 

Contidos: 
 

- Diario de la Marina, 17 de marzo de 1894. 
 
 

 
 

 

 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

Arquivo da Emigración Galega 
 

Rúa Galeras, 13 / 15705 Santiago de Compostela / A Coruña 
Tel: +34 981 557351 / Fax: +34 981 582985 / aemigracion@consellodacultura.org 



ni ~.~flL1•.U
~ /__~4 ~\
.~LJ~L.í~ ~ ~ DE LA

i~ —it~-—~. .~ . . .~r

~/1 A ~ ~ ~ 4
11’i rt fu ;\ ui~

OR~ANOOFICIAL DEL AP~STAllRODR LA RABANAf

:BiDIcIQ:~ D~

DEL

Diario &~la Marinas
AL DIARIO D~LA MAUJNA~

EABANA~

TELEGEAMA~aDE &.NOCEXE.
Madrid, 16¿te marzo. (1)

~.o lo hasidoa~~itidala dimisión
al GobernadorGeneral do Cubay
:p~rconsiguiontscontinuará en
pu3stoel S~.Qener~lCalleja.

~,l cruceroIsla de Luzón, qnocon~
duceal G~n~ralMaxtmn~~Campos,
osh~detenido mediahorafrenteá
Tarifa.cønobjeto de di~igirtolegra-
mas ~L1~~oi~a y al ~-o~b~rz~Q, ~i
guion~odosp~~scon xnmbo~ Mo-
lilia.

(1) El present3telegramaso recibió tt1a~doce y
mediado la noche do ayer, cuando ya se hallaban
iIEpre~oslo~ejomplareBde laedici6u da provincias y
muchosde la de laHabana. Porestaoaualo re—

prodttcimos.

TELEG~RAMAS~E E30T.

Madrid, 17 de rnar~:o.

lis llegadoálacapitaldelaislade
Mallorca el ~r. Mai~ra.

Al dotene~sefrente á Tarifa los
buq~uesdo gnerra quecondiacenla
~mbaj adaoxtraordinsria do Espa-
~a en Marri~rncos,asudioronmulti-
ttLd de personasal crucero Isia de
Luz~5n~,victoreandoal generalMar-
tínez Campos. Estomaniiestóque
habíatenidoqueemplearmuchao.
nergíaen lasnegociaciones queen-
tabló con elprimor Ministro delSul-
tán.

La Comtsióntécnicaencargada de
destruirel cascodel vaporCabode
BIac!i~tchaco,en la bahia deSantan-
derac~~optar~,segú,asedice, el sis
tomadelas voladurasparciales,con
ci fin derealisar la obras~npeligro
parael vocindario deaquellacapi-
taL

~Z’Tueva~York, 17 de rnar~o.

Eafallecido ~cr ~esina, Supone-
ya do la institución de lasT~srma-
nas de la Caridaden los Estados
Unidos.

EEev~York, 17 ~emarso.

Mr. Lar~herhaganadoáMr. Etet-
nitz, á las sesentajugada,el primen
ju~gndel “match” que seestacela.
b~?afldø~ esta

YEe~’a~York, 17 de ~na~zo.

XLOS despachoscomunicados al
Heraid dcsdoMontovi8.eo,dancuen-
ta de que el ez-alminantoMello es-•
téi. dinigicnd.o desde Cunitiba las
fuersas insurgentes terrestres,cre~
yondc)quela reveluciónnoestápar-
dida.

Londres, 17 de marzo.

En las regatasque se hanverifi-
cadt~entre los yacts “Ozfer~.”y
~ Cambnidge“, el “Oxford” quedó
vencedorpor treslargos.

Lo~&i~re8,17 de mareo.

Sáb~sooficialmente que el yacht
~‘Oxford” tniunfó pbn ~tr~s ~‘ medio
largosy queel tieu~poé&upleadoen
recorrerla distanciasE~ialadapara
la rogatafué de veintiun minutosy
treintay nuevesegundos.

~~TEOV~ York, 17 de mareo.

~ll ministro do Portagalen~io Ja-
ucinosonegó~ quefuesenentrega-
desal gobiernolo~ins~urgcznbes~que
sehallaban~rcfugia4osen u~tbuque
de sunacióny entoncesel general
Pei~otoordenó quese hiciesefue-
go sobreel mencionadobuque, im-
pidiendo susalida.

~ Yorlc, 17 demarzo.

El vaporportugnósCtdcuiO’ Porto
so hizo á la mar, aband.onandola
bahiade ~le Janeirollóvándoseá
subordocien insurgentes.

-~-

TELEG1IAI~IASCff~lERCIALES.
Nueva-York, marzo16, d tas

5~deta-tar4e.
Onzasespaiohis, á $15.70.
Ceiiteue~,tI $4.83~.
Descuentopftpel comercial,60 div., de3~

II 4~por ciento.
CambiossobreLondres,60dlv. (bsulueroc),

il
Idem sobreParís,60 dlv. (banqueros),d 5

francoc18k,
IdemsobreHamburgo,60 div. (banqueros),

á 95k.
Bonos registradosde los Estados-Unidos,4

por ciento,4 113k,ox-inter~s.
Centrifagas,n. 1O~po!. 96, á
Regulcr4 buenrefino, de2~~i
Azlicar demiel, de2~ti 2~.
~L1e1esde Cuba,enbocoyes,nominal.
~i ~nareaíiÓ~fácil.
VENDIDOS: 4,200sacosde azilcar.
Nanteca(WIIcox),entercero1as~~$9.12~.
harinaPatentMiunesotn,$4.30.

Londres,marzo LUI.
Azdcardereinoia~a,á121i0+.
Azilcar eentrffnga,po!. 9(i, ~15j.
Ideniregularrefino,4 1~j6.
Consolidados,á ~iI~ft,ex-interés.
Pescuento,BancodeInglaterra,21por 100.
Cuatropor ciento espaflol, al 641, ex-tnte.
r~s.

Paris,marzo 16.

Renta,3 porciento, á 98 francos82} cte.,
ex4nter~S.

(Que&tj»~ohibi4aiaroproko~iónde
~ostele~7rama8~uean1eoeden,ecuarreglo
al art~oulo31 do ~a.Le~ide .P~o~leddd
i~lel~ç~~.) ,

INSISTIMOS.
EJ graveconflicto queproiluce1~es-

casesde oro delcullo nacional, escasez
que impide¡n~teria1mentesuimportan-
cióii, requierequeinsistamos sobreun
asuntoquetantagravedad6 importan~
ola revisteparanosotros.

NuestrosBancosno hanrestablecido
aúnsumarchanorma’; la zafra, quere~
presentaun valor de cincuentaácia-
cuentay cinco millonesdepesos,tiene
quemovilizarseen el breveperíodode
cuatromeses,delos cualeshan trans.
curridoya enlaactualidaddoe, y nO es
posible quesedesenvuelva sinnotables
quobra~r’1n~,~t~aa la situación moneta
ria de]aIsla.

Seimpone, pues, la importación de
oroextranjeroy su circulacióncon un
sobreprecio análogoal que tieneel oro
nacional. Asf lo ha comprendidoel se-
flor Presidentede la Cámara deOomer-
ojo de esta capital que con fecha de
ayerdirigió el telegrama al señorMi-
nistro deUltramar, queen otro lugar
veránnuestroslectores.

Peroánuestrojuicio no bastahacer
lo quese pide en eltelegrama;es pre~
ciso que lamisma Cámara, el Círculo
do Hacendadosy personasimportantes
del Comercioy dela Industria, se reu-
nan,deliberensobreel particular y a-
cuerdensin demora,la circulaciónex-
tra.oficialdo las monedasde oroamen-
canoó inglés,si~prescindir de Ja mo-
nedafrancesa.

No se nos ocultaque este acuerdo
puedeperjudicar por el momento,los
interesesde determinadasindividuali-
dadesáquienessefialala opinión como
autoresde negociacionesencaminadas
1~produciruna gran tirantezen esta
plaza,deprimiendo el precio del azú-
car, por m odio de la baja de loscm-
bios, y realizandode esemodo ganan-
cias desproporcionadas,con perjuicio
‘le los irtere~e~~ r~lcsJcl peía.

Vuviorido
1a vi~t~~ le t~ueocur~iá

en julio y agosto del aflo pasado,re-
cordamosque!a causa dc la crisis fud
producidapor la ab~tcneióndel Trsst
americano,deromprar azúcar durar.-
te setenta di.~s;abstenciónque fa6
aquísecundadapor algunoselementos
de nuestrocomercio,acelerandolaven~
ti de letras para retirar ci oro de
~IosBancos,el cual se remitió ~ Nne-
va York, fucdiéndoseuna parte de
41concuflo americano, en la casa de
monedade Filadelfia.

Actualmente,se reproduceel hecho
del acaparamientodel oro, el cual se
depositaen las Cajasde algunos bar.-
querosy comerciantes,eapeiandoque
el conflicto estalleparacomprarenton-
oes azúcaryletrasá muy bajo precio.

Y estosehace cuandose vepróximo
el momentode o~ueelBancodelComer-
ojo salde todos suscompromisosy en-
tve, por consiguiente,en unamarcha
normal.Y seredobla elesfuerzocuan-
do el Banco Espa~oImUzala venta
de tres millones -da pesos deoódulas
del Ayuntamiento,á un preciosatis-
factorio en oroameiicano; operación
por la cual debemosfelicitar al Banco,

~ís suCona�~joy al Gobernador,que han
llevado á caboese importantenegocio

Porfortuna,en la ocasiónpresente
no serepetirálo.queocurni~5en julio y
agostoúltimos,pues etiseenmediosde
contrarrestarlos manejosá quenos es-
tamosrefiriendo.

Esos medios consistenen facili-
tar la circulación del oro extranjero
con un sobreprecio análogo al na-
cional, para normalizar la vida mor-
cantil 37 la del Banco Espaiol,
cual pnedehoyimportar el equivalen-
te de la venta ile lostres millones
pesos en oro americano;aunquela-
cha con la dificultad dé no poderlos
poneren circulación, mientras no se
acuerdeel recibirloscon el sobrepro-
ojo quedejamos apuntado;y la de no
poder tampocogirar inmediatamente
sobreNuevaYork por aquella suma,
pues deose modo lo que conseguirla
seríaperturbarmás de loquelo está
nuestromercado decambios,con grave

perjuicio da anainteresesy haciendoel
juego de los que deseanmayor baja de
lo que existe endichos cambios,para
influir así enlabaja del preciodel azú-
car.

Repetimosqueel medio prácticode
conjurarel conflicto, consiste enque
las corporacionesy los hombres dene-
godosse rounany acuerdenadmitiren
las transaccionesel oro eztranjero;y
esperamos quela Cámarado Comercio,
quehatomadola iniciativa en estoa-
santo,continúeen sus gestiones, con
lo cualprestaráá las clasesquerepre-
sontay á toda la riquezadel país,un
señaladísimoservicio.

ACTUÁLIDÁDES.
La Unida tratade demostrarnos que

la Diputación única es meramentede-
conativay peligrosaálavez.

o lo quees lo mismo,quees y no es.
En lo cualvamásallá quelos cóle-

bres doctores de“El Bey que rabié”,
porque ellos sosteníanquepudiera es-
tar rabiosoy pudierano lo estar; peno
no que existieraná un mismo tiempo
en elperrolos dos estadoscontradicto-
nos.

e

A lo queno ha contestadoaunes á
lo que lepreguntamosayer respectoá
lasatribucionesde la diputaciónmera-
mentedecorativaypeUgrosa.

Deseábamossaber si elcolega roso-
cionariocreíaconvenientefacultarála
diputación referidaparapedir el nom-
bramieutoy la destitución delos Go.
bernadoresGeneralesdo estaIsla.

Paroaunqueel amablecolega no se
hadignadocontestamos,bienpodemos
suponerque esaes una prerrogativa
demagógicaque La Unióa so reserva
paraPl y parasupartido; porque hoy
insist., en pedirla dimisión del Sr.Go-
neral Calleja,ápesar de la confianza
queihspira al nuevo Ministroy dela
gran~uanifestaciónde respeto ysimpa.
tía de quefui5 objeto antesde ayer con
motivo de la vísperadel Santode su
esposay del telegramaafectuoso dél
Sr. Becerra.

Es verdadqueen Palaciono estuvie-
ron bR 9fl~Í8y losmejores; pero encam-
bio, al decir de la prensa,estuvo la
Habanaeatera.

Lo cual demuestraque,para los po-
niódicos de esta capital, eso delos
másy los mejoreses yaunafigura reté-
ricamandadarecoger.

“El País. dice La Unión. lanza el insulte
másgravede cuantospudiesenmcribirse
sobrelassefiorascubanas[penInsularesha-
bm cinco] que adornaronlos palcos del
teatroTacón lanochedel 28 defebrero.

1Llamabacanál albanquetederechista!
¡Quese apuntemii!”
Puesnosotrosno vemosel insulto.
~Quó culpa tienen aquellaspobres

seflorasde que envez deunafiesta po.
lítica leshayan hecho presenciaruna
orgia demagógical

Recortedel mismocolega:
“Dice el Diaño delaMariwi:
“~Ohlógica! Oh desdichadalógica, cómo

teestánponiendoloe søñoresreacolollarios”’
¡O1~pasmoral! ¡Oh pazmoral!
Cómohasacursiladoá losque antes eran

modestos escritores. . .

Más deplorablees quese acursilealo~
géniosde ladramáticamoderna.

Porquedo modestosescritoresestáel
mundolleno; mientrasque Calderones
y Shakspearesse danmuy detardeen

Telegramaspor elcabio.
SERVICIO TELE�I1tÁFICO
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tarde.

Ofrecemosel surtidom~scompletoenCASIMI1~ESingleses pa-
ra la actualestación. Especialidadesenlutosy medioslutos.

SASTRERIA ~[ Stein y Ola.
~ 92, AGUX.~~,82, (LA CASA BLANCA

1
~ NOTA.—Lasvontasalcantadoy las pensonasnopresentad.asga~
111 nantizarán susencargos,
1..-~ 0342 •-IM

~ALIIRIAFOTO~RAFICAYTALLER DII PINTuRA.
s_ G~LAB9PJT 5~

63, O’REIILLY, 63,
Edificio construido expresamentecon todos los adelantosdel arte.

RETRATOS “MANTELLO”, ULTIMA NOVEDADS
O’Reiljy 63, entreAguacatey Villegas, frente al depósito de máquinasy

bicicletasde Vidal, Grafía yComp.
o 216 alt 39 ayd—z8F

AL COMER~IQ~
A LAS PA~11LIAS~

~DOS P~LAPRJ~&S

hilen conocidaes la casade 1IIEItRO Y FItHJERÁS ~

orn~-SF0 L~SQUINAA AGUACATE, ~o»pasaje ~ la calle
de Oll.eilly.

También sesabequ~esel establecimientoMAS SURTIDO EN SU 0-1RO,
y el que contiene ni~smercancías,puesson CUATRO CASA~.5 EN
lINA, repletasde novedades. Lo que nos proponemos tlecfr hoy,es que
terminado el Balance,arroja el inventario ulia existeiicia superiorá la que
necesitarnos. ESTAIOS DECIDIDOS, PUES, A VENDER MUY BARATO.

A estefin, y duranteel presentemes, haremos

Descuentos extraordii~arÍos
en todos los objetos mayores de $5.

Fíjese el publico en la CONVENIENCIA QUE LE RESULTA, POSI~
TIVA, VERDADERA.

Las próximas festividades de los

DOLORES Y SAN JOSE:~,
imponen la necesidad de los regalos. Cumpliendo con la tradición de esta
casa,hemoshecho PEDIDOS ESPECIALES, que acabamosde recibir y o~.
frecemosal publico CON BRANDES VENTAJAS EN LOS PRECIOS. Las
SECCIONESDE JOYE1IIA de oro, brillantesy relojes, asícomo la de bron~
ces y artículos de fantasía, se ht~uenriquecido con los uultimes caprichosde

la moda.

H~5orroy ~9~ueras~

o 4~5 ~it

~

ea ti 2a—l5
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Sll~ffl~BOY IILTB~JIO CONCIIIRTO ~ i~~ F~~ ~ ~ ~ ~ ~
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GONZALO NLJÑEZ. ~ OI~I~Ad~IA, 2~t ‘4
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EL lilA 17 DEL CORRIENTE
MIES DE MARZO.

asiento: $1.50 plata~.
~ [L ~ ~~ 1.. —-—.,~j ~

FJ~r — C’~Si~.J~~POR1ABORA:ti~EI~ALZABO~prçq~3EPECTO~~a
Estagran.ca~.,agçrac1ec~dad.c la stfiaia~I)1’QteCCiófl q.UO el püblicolevienea~s~ensando,haresueltorealizarMIL DOCENASNAPOLEONES~1a.f3.m~~-

d.o fabricanteCAE]~tS~.S,niai~caCIUVO lA, forro pici, al prucio d~UN PESO PLATA EL~PAR. Hay surtirlo dc;.~
de ci nümero ~‘:Q~

T~:nib~énacab~-~~ ~rp~:;~arun colosal surtid.od.o NOVEDADES para SEMANA SANTA, lascualesrealizará,á precio~.eft.ctura.
b~ECCIOi~:SAN RAFAEL ESQIJINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319.os? .


