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Unha páxina do Diario de la
Marina
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
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Diario de la Marina, 17 de marzo de 1894.
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A lo que no ha contestado aun es á

juego de los que desean mayor baja de lo que le preguntamos ayer respecto á
lo que existe en dichos cambios, para las atribuciones de la diputación meraEJ grave conflicto que proiluce 1~es- influir así en la baja del precio del azú- mente decorativa ypeUgrosa.
SERVICIO TELEI1tÁFICO
cases de oro del cullo nacional, escasez car.
Deseábamos saber si el colega rosoDEL
que impide ¡n~teria1mentesu importanRepetimos
que
el
medio
práctico
de
cionario
creía conveniente facultar á la
Diario &~la Marinas cióii, requiere que insistamos sobre un conjurar el conflicto, consiste en que diputación
referida para pedir el nomAL DIARIO D~LA MAUJNA~
asunto que tanta gravedad 6 importan~ las corporaciones y los hombres de ne- bramieuto y la destitución de los Go.
EABANA~
ola reviste para nosotros.
godos se rounan y acuerden admitir en bernadores Generales do esta Isla.
TELEGEAMA~aDE &.NOCEXE.
Nuestros Bancos no han restablecido las transacciones el oro eztranjero; y
Paro aunque el amable colega no se
Madrid, 16 ¿te marzo. (1)
aún su marcha norma’; la zafra, que re~ esperamos que la Cámara do Comercio, ha dignado contestamos, bien podemos
~.o lo ha sido a~~itidala dimisión presenta un valor de cincuenta á cia- que ha tomado la iniciativa en esto asuponer que esa es una prerrogativa
al Gobernador General do Cuba y cuenta y cinco millones de pesos, tiene
santo, continúe en sus gestiones, con demagógica que La Unióa so reserva
:p~rconsiguionts continuará en
que movilizarse en el breve período de lo cual prestará á las clases que repre- para Pl y para su partido; porque hoy
pu3sto el S~.Qener~lCalleja.
cuatro
meses, de los cuales han trans. sonta y á toda la riqueza del país, un insist., en pedir la dimisión del Sr. Go~,l crucero Isla de Luzón, qno con~
duce al G~n~ralMaxtmn~~
Campos, currido ya en la actualidad doe, y nO es señaladísimo servicio.
neral Calleja, á pesar de la confianza
os h~detenido media hora frente á posible que se desenvuelva sin notables
que ihspira al nuevo Ministro y de la
Tarifa. cøn objeto de di~igirtolegra- quobra~r’1n~,~t~aa la situación moneta
gran
~uanifestaciónde respeto y simpa.
mas ~L 1~~oi~a y al ~-o~b~rz~Q, ~i ria de ]a Isla.

INSISTIMOS.

Telegramaspor el cabio.

guion~odosp~~s
con xnmbo ~ Molilia.

(1)

El present3 telegrama so recibió tt 1a~doce y
media do la noche do ayer, cuando ya se hallaban
iIEpre~oslo~
ejomplareB de la edici6u da provincias y
muchos de la de la Habana. Por esta oaua lo re—
prodttcimos.

TELEG~RAMAS ~E E30T.
Madrid, 17 de rnar~:o.
lis llegado ála capital delaisla de
Mallorca el ~r. Mai~ra.
Al dotene~se frente á Tarifa los
buq~uesdo gnerra que condiacen la
~mbaj ada oxtraordinsria do Espa~a en Marri~rncos,asudioron multittLd de personas al crucero Isia de
Luz~5n~,
victoreando al general Martínez Campos. Esto maniiestó que
había tenido que emplear mucha o.
nergía en las negociaciones que entabló con el primor Ministro del Sultán.
La Comtsión técnica encargada de
destruir el casco del vapor Cabo de
BIac!i~tchaco,en la bahia de Santander ac~~optar~,
segú,a se dice, el sis
toma de las voladuras parciales, con
ci fin de realisar la obra s~npeligro
para el vocindario de aquella capitaL
~Z’Tueva~
York, 17 de rnar~o.

Se impone, pues, la importación de
oro extranjero y su circulación con un

ACTUÁLIDÁDES.

La Unida trata de demostrarnos que
nacional. Asf lo ha comprendido el se- la Diputación única es meramente deflor Presidente de la Cámara de Oomer- conativa y peligrosa á la vez.
o lo que es lo mismo, que es y no es.
ojo de esta capital que con fecha de
ayer dirigió el telegrama al señor Mi- En lo cual va más allá que los cólenistro de Ultramar, que en otro lugar bres doctores de “El Bey que rabié”,
porque ellos sostenían que pudiera esverán nuestros lectores.
Pero á nuestro juicio no basta hacer tar rabioso y pudiera no lo estar; peno
lo que se pide en eltelegrama; es pre~ no que existieran á un mismo tiempo
ciso que la misma Cámara, el Círculo en el perro los dos estados contradictodo Hacendados y personas importantes nos.
e
del Comercio y de la Industria, se reunan, deliberen sobre el particular y acuerden sin demora, la circulación extra.oficial do las monedas de oro amencano ó inglés, si~prescindir de Ja moneda francesa.
No se nos oculta que este acuerdo
sobreprecio análogo al que tiene el oro

autores de negociaciones encaminadas
1~producir una gran tirantez en esta
plaza, deprimiendo el precio del azúcar, por m odio de la baja de los cm-

bios, y realizando de ese modo ganan-

hilen conocida

de veintiun minutos y do el Banco Espa~oI mUza la venta
de tres millones -da pesos de oódulas
treinta y nueve segundos.
~~TEOV~ York, 17 de mareo.
del Ayuntamiento, á un precio satis~ll ministro do Portagal en ~io Jaucino so negó ~ que fuesen entrega- por la cual debemos felicitar al Banco,
des al gobierno lo~ins~urgcznbes~
que ~ís su Cona~joy al Gobernador, que han
se hallaban~rcfugia4osen u~tbuque llevado á cabo ese importante negocio

i~lel~ç~~.)

~a.Le~i

,

1

NOTA.—Las vontas al cantado y las pensonasnopresentad.as ga~
0342

1..-~

ron bR 9fl~Í8y los mejores; pero en cambio, al decir de la prensa, estuvo la
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~ALIIRIA
FOTO~RAFICAYTALLER DII PINTuRA.

Habana eatera.

s_

G~LAB9PJT
63,

5~

O’REIILLY,

63,

Edificio construido expresamente con todos los adelantos del arte.

RETRATOS “MANTELLO”, ULTIMA NOVEDADS

O’Reiljy 63, entre Aguacate y Villegas, frente al depósito de máquinas y
bicicletas de Vidal, Grafía y Comp.
o
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asiento: $1.50 plata~.
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:ti~EI~ALZABO~prçq~3EPECTO~~a

C’~Si~.J~~POR1ABORA

Esta gran. ca~.,agçrac1ec~dad.c la stfiaia~I)1’QteCCiófl q.UO el püblico le viene a~s~ensando,
ha resuelto realizar MIL DOCENAS NAPOLEONES ~1a.f3.m~~d.o fabricante CAE]~tS~.S,niai~caCIUVO lA, forro pici, al prucio d~UN PESO PLATA EL~PAR. Hay surtirlo dc;.~

de ci nümero ~‘:Q
~
T~:nib~én
acab~-~
~ ~rp~:;~arun colosal surtid.o d.o NOVEDADES para SEMANA SANTA, las cuales realizará, á precio ~.eft.ctura.

(Que&t j»~ohibi4a ia roproko~iónde
tele~7rama8~uean1eoeden, ecu arreglo
al art~oulo31 do
de .P~o~leddd

~os

(LA CASA BLANCA

frecemos al publico CON BRANDES VENTAJAS EN LOS PRECIOS. Las
SECCIONES DE JOYE1IIA de oro, brillantes y relojes, así como la de bron~
ces y artículos de fantasía, se ht~u enriquecido con los uultimes caprichos de

Sll~ffl~BOY IILTB~JIOCONCIIIRTO

—

111 nantizarán sus encargos,

~

Stein y Ola.

Cumpliendo con la tradición de esta
casa, hemos hecho PEDIDOS ESPECIALES, que acabamos de recibir y o~.

--- .- ..-

FJ~r

~[

SASTRERIA

imponen la necesidad de los regalos.

-~-

~

Ofrecemos el surtido m~scompleto en CASIMI1~ESingleses para la actual estación. Especialidades en lutos y medios lutos.

DOLORES Y SAN JOSE:~,

El vapor portugnós Ctdcui O’ Porto
Esos medios consisten en faciliso hizo á la mar, aband.onando la tar la circulación del oro extranjero
bahia de ~le Janeiro llóvándose á con un sobreprecio análogo al nasu bordo cien insurgentes.
cional, para normalizar la vida morcantil 37 la del Banco Espaiol,
TELEG1IAI~IASCff~lERCIALES.
cual p nede hoyimportar el equivalenNueva-York, marzo 16, d tas te de la venta ile los tres millones
5~de ta-tar4e. pesos en oro americano; aunque laOnzas espaiohis, á $15.70.
cha con la dificultad dé no poderlos
Ceiiteue~,tI $4.83~.
poner en circulación, mientras no se
Descuento pftpel comercial, 60 div., de 3~
acuerde el recibirlos con el sobre proII 4~por ciento.
Cambios sobre Londres, 60 dlv. (bsulueroc), ojo que dejamos apuntado; y la de no
il
poder tampoco girar inmediatamente
Idem sobre París, 60 dlv. (banqueros), d 5 sobre Nueva York por aquella suma,
francoc 18k,
pues de ose modo lo que conseguirla

-

mundo lleno; mientras que Calderones
y Shakspeares se dan muy de tarde en
tarde.

orgia demagógical

Las próximas festividades de los

Por fortuna, en la ocasión presente
de su nación y entonces el general
Pei~otoordenó que se hiciese fue- no se repetirá lo.que ocurni~5en julio y
go sobre el mencionado buque, im- agosto últimos, pues etiseen medios de
pidiendo su salida.
contrarrestar los manejos á que nos es~
Yorlc, 17 de marzo.
tamos refiriendo.

r~_~

. . .

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

factorio en oro ameiicano; operación

-

Recorte del mismo colega:
“Dice el Diaño de laMariwi:
“~Ohlógica! Oh desdichada lógica, cómo
te están poniendoloe søñores reacolollarios”’
¡O1~pasmoral! ¡Oh paz moral!
1Llama bacanál al banquete derechista!
Cómo has acursilado á los que antes eran
¡Que se apunte mii!”
modestos escritores
Pues nosotros no vemos el insulto.
Más deplorablees que se acursilealo~
~Quó culpa tienen aquellas pobres
génios
de la dramática moderna.
sefloras de que en vez de una fiesta po.
Porque
do modestos escritores estáel
lítica les hayan hecho presenciar una

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

la rogata fué

—

,.

-—-~~

“El País. dice La Unión. lanza el insulte
más grave de cuantos pudiesen mcribirse
sobre las sefioras cubanas [penInsulareshabm cinco] que adornaron los palcos del
teatro Tacón la noche del 28 de febrero.

Sr. Becerra.

Lo cual demuestra que, para los poniódicos de esta capital, eso de los
más y los mejores es ya una figura retérica mandada recoger.

Número 66

~

~ 92, AGUX.~~,82,

Es verdad que en Palacio no estuvie-

.-

,

A este fin, y durante el presente mes, haremos

recorrer la distancia sE~ialadapara

harina Patent Miunesotn, $4.30.
Londres, marzo LUI.
Azdcar de reinoia~a,á 121i0+.
Azilcar eentrffnga,po!. 9(i, ~ 15j.
Ideni regular refino, 4 1~j6.
Consolidados, á ~iI~ft,
ex-interés.
Pescuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100.
Cuatro por ciento espaflol, al 641, ex-tnte.
r~s.
Paris, marzo 16.
Renta, 3 por ciento, á 98 francos 82} cte.,
ex4nter~S.

~

~

También se sabe qu~es el establecimiento MAS SURTIDO EN SU 0-1RO,
y el que contiene ni~smercancías, pues son CUATRO CASA~
.5 EN
lINA, repletas de novedades. Lo que nos proponemos tlecfr hoy, es que
terminado el Balance, arroja el inventario ulia existeiicia superior á la que
necesitarnos. ESTAIOS DECIDIDOS, PUES, A VENDER MUY BARATO.

“,

Nanteca (WIIcox), en tercero1as~~$9.12~.

~

÷~

L~SQUINAA AGUACATE, ~o»pasaje ~ la calle

~-

Londres,

Idemsobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), sería perturbar más de lo que lo está
á 95k.
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 nuestro mercado de cambios, con grave

.-

_~

es la casa de 1IIEItRO Y FItHJERÁS ~

orn
SF0
de Oll.eilly.

YEe~’a~
York, 17 de ~na~zo.
ti de letras para retirar ci oro de
XLOS despachos comunicados al ~Ios Bancos, el cual se remitió ~ NneHeraid dcsdoMontovi8.eo, dan cuenva York, fucdiéndose una parte de
ta de que el ez-alminanto Mello es-•
téi. dinigicnd.o
desde Cunitiba las 41 con cuflo americano, en la casa de
fuersas insurgentes terrestres, cre~ moneda de Filadelfia.
yondc) que la reveluciónno está parActualmente, se reproduce el hecho
dida.
del acaparamiento del oro, el cual se
17 de marzo.
deposita en las Cajas de algunos bar.En las regatas que se han verifi- queros y comerciantes, eapeiando que
cadt~entre los yacts “Ozfer~.”y el conflicto estalle para comprar enton~ Cambnidge
el “Oxford” quedó oes azúcar y letras á muy bajo precio.
vencedor por tres largos.
Y esto se hace cuando se ve próximo
Lo~&i~re8,
17 de mareo.
el momento de o~ueel Banco del ComerSáb~sooficialmente que el yacht ojo salde todos sus compromisos y en~‘Oxford” tniunfó pbn ~tr~s ~‘ medio tve, por consiguiente, en una marcha
largos y que el tieu~poé&upleado en normal. Y se redobla el esfuerzo cuan-

por ciento, 4 113k, ox-inter~s.
Centrifagas, n. 1O~po!. 96, á
Regulcr 4 buen refino, de 2~~i
Azlicar de miel, de 2~ti 2~.
~L1e1es
de Cuba, en bocoyes, nominal.
~i ~nareaíiÓ~fácil.
VENDIDOS: 4,200 sacos de azilcar.

.

tía de que fui5 objeto antes de ayer con
motivo de la víspera del Santo de su
esposa y del telegrama afectuoso dél

~DOS

aquí secundada por algunos elementos
de nuestro comercio, acelerando la ven~

esta

~

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

puede perjudicar por el momento, los
intereses de determinadas individualidades á quienes sefiala la opinión como

Ea fallecido ~cr ~esina, Supone- cias desproporcionadas, con perjuicio
ya do la institución de las T~srma- ‘le los irtere~e~
r~lcsJcl
peía.
1a ~
vi~t~
~ le t~ueocur~iá
nas de la Caridad en los Estados
Vuviorido
en julio y agosto del aflo pasado, reUnidos.
cordamos que !a causa dc la crisis fud
EEev~York, 17 ~e marso.
producida por la ab~tcneióndel Trsst
Mr. Lar~herha ganado á Mr. Etet- americano, de romprar azúcar durar.nitz, á las sesenta jugada, el primen te setenta di.~s; abstención que fa6
ju~gndel “match” que se esta cela.
b~?afldø~

~.

!abana..--Sába~o~17de Marzo ~e1894.

os?

b~ECCIOi~:SAN RAFAEL ESQIJINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319.
.

