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HABITANTES
DE LA

LA REINA (q. D. g.) se ha dignado nombrarme Gobernador Civil de esta provincia, cargo grave, cargo es-
pinoso, muy superior á mis fuerzas, y sin embargo le acepté, fiado en vuestra proverbial honradez y moralidad, bases sobre las

cuales, el peso de la autoridad puede ser mas llevadero.

Corno es natural, querreis saber cuáles serán mis principios en la Gobernacion, y con una franqueza que vosotros

calificareis, los diré: aprendí que la mision del mando superior de los pueblos, debe ser paternal, y asi la justicia se distribu-

ye imparcialmente, buscando el bien de todos los admiuistrados, empero 56 tambien que éstos contraen el deber sagrado derma

buena y leal correspondencia, á favor de quien por ellos se desvele.

Al comprometerse á desempenar puestos como este, con el que me honro, no es para perder un solo instante : todos

ellos han de consagrarse en obsequio del pueblo, de vuestro fomento, de vuestras garantías, de vuestro porvenir, de vuestra se-

guridad, y aquel dia que se pasase sin haber hecho alguna cosa en provecho procomunal, le tendré como perdido, y me repren-

deré.

Como agente del Gobierno de S. M., á él le pertenezco, esto es indudable; pero tambien seré de vosotros, que te-

neis un derecho indisputable á mi solicitud, á fin de guiaros al bienestar, por eso entre vuestro hogar y mi despacho, nada ha-
-sr	 brá que pueda estorbaros para 11v5.i-	 L.,1y,13pgat,ac f4 .4,...wi.,%.,,,,? ¡. L4,7,a,,L4 Itaz, al pt c3cutat tuu- Id solicitudes que emprendais, y de segu-

ro á toda hora me hallareis dispuesto á escucharos con esmero y diligencia; teniendo en cuenta que nunca estaré mas gustoso,

que cuando nae rodeeo círculos de honrados labradores, de diligentes fabricantes, de hábiles artistas, de ilustrados patricios; en

fm, de todas gerarquías, porque sé cuánto vale una poblacion productora, y lo que ella ofrece al Estado con sus tributos y apli-

cacion.

Allí donde se falte á la ley, allí estaré para defenderla de ultrages : :en donde la paz y el órden reine, seré uno de

tantos para disfrutar de v4estra culta sociedad.

No estianeis jamás verme indistintamente entre unos y otros de mis administrados.: el Trono se sostiene con el

amor de JOS ;Es pa fiolcs, y,.esta virtud no es fuerte cuando se sustentan las fracciones.

No sé si por temple ó por esperiencia desprecio las denuncias anónimas y vulgares, y solo estimo lo juseificado, y

lo que se demanda con franca nobleza.

A mi carácter no le asedian influencias de nirigun género :.tengo mi pensamiento y voluntad propia, solo hablo por

la ley, y soy muy estricto en su observancia; así nos comprenderemos bien.

El sostenimiento de la pUblica Administracien causa gastos indispensables; para esto son los tributos, por eso pa-

garse deben religiosamente y en dias no muy lejanos.; .vereis cimentado el &den mas equitativo en el ramo de Hacienda; mas

para conseguir esto, son precisas Ia virtud de la constancia y la de la obediencia.

Hoy abrireis una página para escribir mis actos, no lo (ludo; tarnbien abro yo mi libro para tener presentes las

doctrines, que en mi larga carrera de mando fui sentando, en el cual está el principio dominance de ser severo con el discolo, y

unigo íntimo del buen patricio.

Ved, pues, muy en compendio el plae ioalteraLle de vuestro Gobernador Civil. Huelva 12 de Febrero de 1851.
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