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¡Viva España!
¡Viva el ejército!
En otra parte verán nuestros lectores la
'•la.cion de lo acaecido anoche en Madrid.
"Evidentemente no fué unsi manifestación
«¡onoertada; no fué obra de ningún partido;
Oo tenia plan premeditado ni fin preconcebido. Fué movimiento espontáneo y
^inánime de la multitud que andaba por
«as calles con motivo de te íe^tividad del
<Wa, y al ver el urüíorme de un general, el
primero en que se fijó, prorrumpió entusiasmada en gritos ensordecedores de
í vioaEsp0jia\ ¡Viüa el ejército español)
La natarar torpeza de nuestra primera
autorj/iad civil, el aturdimiento incomparabl-j de nuestro gobierno, en vez de ponerse á la cabeza del movimiento general,
y gritar más fuerte que todos, ¡oíoa Egpa^
flal ¡Viva el ejército españoU lanzaron á
sus agentes y policías & la calle á atropeUav, apalear y perseguir á cuantos vitoreaban á la patria y al ejército.
Queremos suponer qiie fué aturdimien1o, que fué torpeza, que fué necedad, toníeria ó ineptitud. De otro modo habria que
decir que desde el punto y hora en que un
gobierno, á sabiendas de lo que hace, declara subversivos esos gritos, ya hay un
faccioso: el gobierno que declara facciosos
IOS vivas á España y ai ejército.
jEs que ya no pueden entusiasmarse
más que los escogidos, en traje de etiqueta y al son de músicas italianas y francesas entre las bambalinas de un teatro?
¿Qué más hubiera hecho el gobernador
«i lOB yankee$, ó las potencias, se hubieran
•chado á la calle dando mueras á nuestro
«Jército y á nuestra España!
iQuó ha hecho el gobierno cuando MacKlnky nos ha llamado bárbaros, brutoa^ssavajes y feroces loragidos 41a faz de
Europa entera?
4Quó ha hecho cada v«z que las Cámaras
yarikees han pagado, como quien son, la
mansedumbre incomparable de nuestros
gobiernos con insultos groseros y bestiales á España?
Ténganse ó no por subversivos estos
«ritos, y si se tienen por subversivos con
más razón, porque cuando son ofendidos
«stamos obligados á defenderlos, EL SIGLO
i;uTURo no sabe, ni quiere, ni puede empezar su número de hoy más que gritando:

jTiva España!
¡"Viva el ejército español!

TDaesioNEs^
Sevilla, 10.
XAS Juntas de Marehena, P u ^ l a y Faeates
•freotn á. la p4tria Tidas y haciendas.
LOBO.
Moguer, 9.
t o s Íntegros de l a provincia de Huelva, reiterando sn adhesión & su ilustre jefe, o&ece|i
t^cAadloioimlmente & la pfttrla sos pwsoafa f
•na I>ienes.
PÉREZ VENTANA.
Arahal, 9.
l!n estos momentos de lamínente peítp^o
Pai* la p&trla, esta Junta demanda aiÉrllio
*í Todopoderoso y ofJrece vidas y haclendüs
Pwa la defensa de la pá,tria.
ARRAFAN,
Sanlnoa^, 8.
Bl paPUdo tradicionalista local reitera su
adhesión y se pone Inóondlcionalmente á, disposición de su UñstreJefB en éstos momentos
supremos para la patria.
OTAOLA.
Sanlncar, 8.
Las Juntas y el partido de la región sevillana agr&panse como un so^o hombre al rede<Íor de su iliutre jefe, y ofrecen vidas y haoteudas & disposición de lap&trla en estos momentos Supremos,
ALOAMA.

Kuestro querido amigo D. Juan Bueno y
Roq^iss, presidente de la Junta del partido
católico nacional de Logroño, nos escribe
adhiriéndose al herpaoso pensamiento de
J ^ querido y bizarro general Rodríguez de
Vera.
Añade el antiguo jefe militar que si el
íKikiérno quiere tener bien organizados y
pronto numerosos batallones, no tiene necesidad de recurrir á quintas y levas; con
poñ^ armamento y equipo á disposición
de los hombres que todo el mundo conoce
por sus ideas genmínamente españolas en
Aragón, Navarra, tas Provincias Vascongadas, Cataluña y CastiUa, pronto habría
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la honra de ir en la vanguardia.
mos hacerla oir desde nuestros periódicos Vieja en disposición de tomar parte, y
(^'ota.—La
junta local de Marehena Ift
y de palabra en todas partes, la verdad de parte brillantísima, en el acto solemne remitió directamente el Sr. Lobo.)
Puentedehume, 7 de Abril de 1898.
acordado por la Asamblea, como principio
Se adhiere al proyecto del Sr. Rodríguez que España está hambrienta, toda la ver- del
.lanía local de Utrera.
movimiento y trabajos de propaganda
de Vera, y dará 25 pesetas si se realiza, su dad, tremenda y pavorosa, que no han de y acción que también allí se acordaron.
Presidente
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afecttsino,
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JUAN ANTONIO CORTÉS.
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á alistarse y servir como tripulantes.
Las diferencias que aparecen entre el les; en Huesca, que de un dia á otro publiPresidentes
honorarios.—D. Ramón NoA&í éstos como los demás que en Ma- bUblícado &-Jz: "o"" '^ ^^''^^* ^ ®^ corres- caremos.
cedal
y
D
José
María Lobo y Fernandez d«
drid y fuera tienen tan patfiótlca resolu- pondiente á la'semana . . ! : " 0 ' ' ^^^""^^
la
Puente.
ción, formularán en breve su ofrecimiento tr&n coft desgérrádoi'a ñlucuenata H-® "°^
REINO DE SEVILLAPresídente.—l). Francisco García Arracon sus nombres y señas, que publica- acercamos á pasos agigantados á la quie~ , -sino de Sevilla continúan los tra- fan.
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Secretario.—h. Juan Jiménez Vega.
^ •- nevando á
desaciertos rentísticos vienen labrando bajos de reorgamw
Vocales.—B. José Espina y Garcia, don
para mal de Bspaílatos iibKjpnos liberales activar, y con tanto celo es»., nevanao a Miguel Matute Salvador.
NOCEDAL SENADOR.
íeliíí término, su delegado en la Asamblea,
qUe ños arruinan y deshonran.
al S'-. D, Antonio de Aldama. -^
J^pta local de Coronil.
En menos de una hora y poi* el orden en
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honorarios--Ti. Ramón Noque los publicamos se recibieron ayer, de
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en
el
que
aparacéa
disminuidas
capital
que
taatas
dificultades
ofrecía,
los
tres á cuatro de la tarde, los siguientes tecedal.
las existencias metáücas del Bmco en trabajos adelantar; f^i" cesar.
lefonemas y telegramas:
Presidente.—B. José Ercassi y Ferral.
seis millones de pesetas aprojtimadamenAyer nos envió las actasi de constitución
San Siebaslian, 10.
Vocales.—B. José María Ercassi y Osunaí
te y aumentada la cifcuiatíion de sus bille- de VaHas juntas, que no publícailjos ín8r. D. Ramón Nocedal.
D.
Francisco Ercassi y Osuna.
tes en cerca de catorce millone»j tjdo ello tegros por falta de espacio.
A pesar suyo ha sido proclamado senador.
!
Nos fdUcitamos Recojo el acta para remttir- para poder atender á la recogida do más
Las juntas son las siguientes:
¡AdelantttJ ¡Adelante!
seia.
de 28 milloheB eh obligaciones do! f osorií
CADIZ
El movimiento ge demuestra andando,
ECHAIDfi.
y Con el fin de entregar á é-te otros 13 miJunta
prtíüin&ial^
y
estas
listas de juntas valen harto m t e
llones de pesetas, que han venido á auPresidente
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NoSan Seba!;tian, 10.
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y artículos de fondo.
mlntar el déjleit en que el Estado se en
Sr, D. José Delgado.
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cedal.
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todos.
vida
y
movimiento
es
lo
que
ahora hac»
Vieepresidente.—D.
Vicente
Romero.
abierta por el mencionado establecimiento:
AZPIAZU.
Seéretaria
-^D.
Cdolfo
Gutiérrez.
falta.
Oe esto resulta que al paso qu? paulatiVoenle$.—I>. Luis Gordon y DJIZ, don La verdad de nuestra doctrina solamennamente van disminuyendo las garamías
San Sebastian, 10.
metálicas del B inco su circulacioa flduc*ia Juan M. Pineda, D. Joi^é Joaquín Vergara, te la niegan los franca y abiertamente imSr. D. Ramón Nocedal.
liOs compromisarios intogriistas del distrito ria crece sin cesar hasta el extremo de al- D. José Picazo, D. Antonio de Otaolaurru- píos, misérrima y despreciable minoría,
de Tolosa felicitan calurosamente por brillan- canzar hoy la enorme suma deíl,2^0 358,050 chi, D. Eduardo Cuadrado.
gracias á Dios, en nuestra patria, donda
te triunfo.
Jutíta local de Cádiz (ya publicada).
pesetas, quedándole poco má^ d e \ ^ ^ | n i solameüte hacen algún papel á fuerza do
Xíché,ide recoge el acta y la ¥iemitir4 próxi- llones para llegar al límite ícgní Jé emisión^,
Presidentes honorarios^'^ti. Ramón No- insolencia y audacia, y por las maldecidas
ma semana.
para qué está facultado con arreglo á la cedal y D. Antonio Aldama.
libertades liberales que los dejan meter
ANTONIO YESÉ.
ley vigente.
Presidente.—D. Eduardo Cuadrado.
ruido, y sólo para la verdad católica tienea
Vicepresidente.—D. Francisco Berlanga. trabas y obstáculos.
iPero qué son £00 millones de pesetas
Azpeitia, 10.
Secretario.—D. Rafael Fernandez Gómez.
para un Estado insaciable, acribillado de
Los demás, los que son ó se llaman catóCirculo católico nacional.
Vocales.—D. Lucio Bascuñana, D. Juan licos, bien ven y n» pueden menos do condeudas
y
acosado
además
por
un
gobierFelicita k Nocedal por su triunfo senador
no insular como el de Cuba, cuyos miem- M. Pineda, D. Roberto González Nandin, fesar que la tesis es la nuestra, que nosL. OTAÑO.
bros, al paso que van preparando los ca- D. Enrique Cuervas.
otros somos los defensores de la tesis caSr. D. Ramón Nocedal.
En este acta bonstan un expresivo voto tólica y castizamente española.
minos de la emancipación de aquella i .San Sebasrian, 10.
fortunada isla, sólo se acuerdan de la Me- de gracias para el Sr. Pineda, que presidió
Lo que importa, lo que urge es haceft
Amigos tedos se felicitan por haber procla- trópoli para girar contra el Tesoro millo- la primera junta que se pudo formar en
patente
y notorio qu-i aquí no hay más himado senador por Guipúzcoa.
nes y más millones de pesos? Algo más Cádiz y para todos sus individuos que tan pótesis social que nuestra tesis, la tési»
AIZPBRUA.
que nada, porque esos 200 millones se ha- to contribuyeron á hacer prender nuestras íntegramente católica, la tesis tradicicmal
brán consumido dentro de muy pocos me- ideas en la cuna de la libertad, y para don de España.
Sr D. Ramón Rocedal.
ses, y entonces el gobierno se verá obliga- Bernardo Santiago por haber sido el que
Lo que importa, lo que urge, es orgaolReciba ñ i cordial enhorabuena.
do á ampliar la facultad de emisión que con su fe y celo ardentísimos logró reunir zar nuestras fuerzas; deshacer y destruir
JOAQUÍN P A V Í A .
hoy tiene el Banco de España y á decretar el primer grupo de integristas que hubo todo lo que más ó monos hipócrita y artecomo corolario de esa medida el curso en Cádiz.
Sr. B. Ramón Nocedal.
ramente tienda á inutilizar nuestra orgwaiJunta local de Sanlúcar de Barrameda.
forzoso
del papel moneda, según ya anunVitoria, 10.
zacion y hacer creer que en política ^ inPresidentes honorarios.—D, Ramón No • necesaria la agrupación, la oi^anizaclon y
Felioitanle por su elección senador
ció hace algunos años D. Antonio Cánovas
LA JUNTA REGIONAL.
del Castillo, como término lógico y fatal cedal y excelentísimo señor conde de Al- la disciplina; absorber ó desacreditarla
£2 Diario de Álava.
de la situación rentística á que nos han dama.
partidillas sueltas y las Individualidades
Presidente.—D. Antonio Otaolaurruchi. facciosas que quieren mermarnos fuerzas
traído todos los gobiernos y partidos libeEl Sr. Nocedal, cumpliendo los acuerdos rales.
Vicepresidente.—D. Antonio de Aldama. y organización, disolviendo y haciendo im•
déla Asamblea y siguiendo sus propios
Secretario.—D. Luis de Mergellna.
En otras circunstancias este tremendo
posible la acción política de los católicos
impulsos, se negó & presentarse candida- desenlace podría haberse ido aplazando
Vocales.—B. Manuel Delgado de Mendo- españoles; presentar á la parte neutra^
to para diputado á Cortes y para senador, por el sistema de la trampa adelante, pero za, D. Joaquín Ruiz Caballero, D. Franciscomo dicen, á las Inmensas muchedumc(H»testando á cuantas instancias se le hi- abocados á perder la Isla de Cuba y obli- co Picazo, D. Luis Otero y Marcas.
bres que desconfían escarmentadas de tocieron que de ningún modo quería tomar gado el Tesoro de la Metrópoli á cargar
Junta local del Puerto de Santa MaHa.
dos los partidos políticos, una organiza*
parte va la lucha el^toral ni en las luchas con la Deuda cubana-, pues todo cuanto se
(Nota. Esta es la exacta, y no la que pu- clon universal, vigorosa y disciplinada, qui
parlamentarias, cada vez más estériles é hable de Indemnizaciones metálicas ddsti- blicó EL SISLO FUTURO equivocadamente.)
los ofrezca medios y caminos de hacer que
inútiles para el bien, más escandalosas, aadas A pagar la vergüenza á que España
Presidente honorario. —í). Ramón No- sean respetados, temidos, y al fin puedan
dañinas y aborrecibles».
ha sido condenada es perder el tiempo, y cedal.
triunfar, las creencias, los derechos é inteÚltimamente, á alguno que le anunció si no ahí están las indemnizaciones que
Presidente.—1>. José Joaquín Vergara. reses generales y particulares del pueWo
su propósito de íí á votarle senador, le nos adeudan los Estados-Unidos y que
Vicepresidente. — D. Juan Palomeque español.
)
respondió que de ninguna manera fuese ofrecieron no pagar pero sí examinar, así Qilntanilla.
¡Adelante!
¡Adelante!
¡Adelantel
ni hiciera tal, que no queria ser senador, que entregase España la correspondiente
como no habla querido ser diputado, por al filibustero Mora, la liquidación de todas
las razones\)ue expuso en su último dis- las deudas del Estado se impone en plazo
curso.
perentorio y con los caracteres de quiebra
A pesar suyo, y contra su voluntad de- inherente al estado de insolvencia en que
cidida y de cien modos manifiesta, públi- se encuentra el Erario público.
camente y en cartas particulares á sus amiEstajes la realidad de la situación tristígos, ha sido proclamado senador. Al reci- sima á que ha arrastrado á España el libebir tan inopinadamente un acta, que con ralismo, que si en el orden religioso ha
tantas veras ha procuradono tener, claro es llevado á una gran parte del pueblo espaque no la rechaza, antes la acepta agrade- ñol á los abismos de la impiedad y en lo
cido. No porque ha variado de opinión; no político á los lodazales de la más humiIntervención ó independencia.
porque estime conveniente prestar ningún llante abyección, en el rentístico y econó
Parece indudable que la comisión de Negogénero de concurso, ni el de la oposición, mico nos conduce á pasos agigantados á
cios extranjeros del Senado cambiará de pareSobre ei ataque á nuestra cer respecto de la manera de reconocer la i a £ estos gobiernos á cada paso más des- la ruina y desmoronamiento más compleatentados y funestos, á los cuales no se to que harán de esta desventurada patria
dependencia de Cuba, para no reconocer ai aclegación.
tual gobierno de los insurrectos, y que optara
pueden negar cuantos auxilios pidan para una especie de Egipto europeo, cuyas renDice Slierman que todo el mundo sabe en por la intervención, si el presidente la conce^
ílef«nder á la patria, ni se la pueden con- tas serán intervenidas por los sindicatos
que carecen de fundamento las túa asi necesaria, para limitar la acción oScUA
ceder á sabiendas de que los han de em- judíos, para que acaben de chuparnos has. Washington
noticias que han circulado de haber sido ataca^ del país.
plear, en daño nuestro: sino, en primer lu- ta la última gota de sangre.
da la legación española, pues, por el contrario,
gar, por consideración á los que le han
M. Lee en Cayo-Hueso.
el Sr. Polo de Bernabé ea muy estimado y res.honrado con sus votos; y sobre todo, porpetado.
Según
telegraflán de Cayo-Hueso ha llegado
CÍÍGANtzACI0N7~"
que no considera lícito desprenderse de
Si los acontecimientos le obligan á partir.— el cónsul Lee, & bordo del Femé, de paso psrft
dijo,-le acompañará la cordial benevolencia Washington.
un arma y medio de publicidad que, conCASTILLA LA VIEJA.
del presidente, del Gabinete y de la nación.
Ha sido aclamado ruidosamente.
tra su voluntad y como á la fuerza, ponen
El Sr. Polo de Bernabé reconoce que ciertos
Recibimos cartas del Sr. Baeno y Roen sus manos.
Consejo de ministros.
inconvenientes cometidos contra la legí
El Sr. Nocedal acepta, pues, agradecido ques, presidente de la junta de Logroño, y actos
cion y los bienes del personal carecen de im- ^ A. las diez y cuarto se reunieron en Consejl^
el acta de senador por Guipúzcoa; y sin del Sr. Casado, presidente de la de San- portancia por ser bribonadas de ctiicuelos.
extraordinario los secretarios del despacio,
contribuir ni prestar su concurso á las de- tander, que están en correspondencia con
La cuestión de la partida de "Woodíord se ha bajo la presidencia de Mac-Kinley.
liberaciones, ni mucho menos á las vota- los presidentes de las demfis juntie para dejado por completo á la discreción de éste.
El Consejo duró tres horas.
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