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CRÓNICA-~
El :rn1uLio de gouieru'l, acar,io por lo
iuopinado, 110 ha prodncido en la opinion,
estt imp1'esioll parlicillar, Lípicla Y, sui géneris qne lleva cousigo lo que coustüuye la saLisfaccÍt'lll de u11 uuhelo vehemeutfl, de uua aspiraoion suprema.
El país uo hu. salido t\Ull del t>stupor
producido por la caida de un gobierno,
i1acido tres semauas antes y que 110 habia teuido, por tau to, lugar, uo ya á gastarse eu el poder, pero 111 u.qu á. dar fé
de su existe_ncia, de sus propósitos, de
sns tendeucias y orieutRcioues.
La eutrad¡~ de los canservadores veiur
te di as au tes, cuan dio se elab_oró la cri·
sis auterior, habria sido cosa mas espliculile y racional, por su propia coutingencia¡ pero solucionada aquella crisis en
Ja forma que todos sabemos, puede asegurarse que el mismo Sr. Sil vela ha de haberse encontrado sorpreaclido por el iuopiuado l\Zl\l' de la política ~q.ue -le ha facilitado, mucho ,autes de lo que espernba y acn.;,¡o de lo que q ne ria, la subida
al poder.
No esLal.Ja, siu embargo, despreve11iclo¡
y bneua prueba de ello, E'S la mpidez con
qne coustitnyó el gal>i1;ete y se ha hecbq
PI 11ombnuuieuto Je perso11al pnra todos
los nltos cttrgos, corno así mismo lit combiuaciou de gol.JertJadores de proviuci ti s.
E11 breve ~~e bftrá la substituciou de los
alct1lc.les de real ordeu y despues se pa-

sará al acogo-tai:nieuto de los de'llas; 'ªª
disolverán las cortes, y ss entrará de lle110 en la nuflva pplítica,, que á juzgar.por
el progrnma de goliieruo que á grandes
rasgos ha expuesto Ed B;J.•Onarc¡_a el s.eñor
,
Sil vela, 11ada tie11e de nov·edad. ,
"Necesiuamos-hp, <;!icho el jefe del goLieruo--restablecer los . excedeu tes del presu ¡rnesto, que son Ja bllse del ejército, la
mariua y las obras públicas.
Perfeccionaremos la tributación actual
completándola, aborda11do el problema del
aleohol.
Reformar.amos radi~al rne11 te 'ta ad miuistració1l local¡ escuAla funesta de todas las
c0rrupciones políticas.
Este ha sido el principal motivo da mí
uuión con el señor Máura.
Esta uuión .ha llevado al país fa espe.,
ranza de .que ,rnalizt•remos nue~tra obra. 1
costa -de tod a.- clase de sacrificios, ó caeremos vencidos p1:ll'a uo levaut1trnos mas.
Hay quieu se asusta de las consecuenciaR de estos propósitos.
Yo tringo fé graudísima en la opini.ou,
que no ha sido gobern~da en perio:dos
'_, . .
, trrwquilos.
Est&bleceremos el servicio militar obli~utorio, sin redeucioH á metálico.
Reconstit.uireruos las bases ds la orga·
uiZt\CÍ!on militar.
Cerraremos ahora el periodo de 11.nar·
quia con las orieu tl:lcioues creadas en la
e1iseñtwza.
Exteuderemos la primera enseñanza, con.
empeño, dejtrnclo p1tra las Oórtes la se•
gunda y lt1 superior, soure las bases da
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