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BE GOBIERNO

de la Provincia

an 4 del actual hizo progenie (Ma Junta al Excmo. Sr. Illinistro
D. Francisco Serrano lo que sigue.

Exmo. Sr.—En la elevada posicion á que ban conducido
V. E. los ultimos sucesos, la Junta de Gobierno de la Provincia de
Lérida que representa un Pais , que ha contribuido no poco ti la so-
lucion de una crisis terrible , se cree con derecho de hablar á V. E.
un lenguage franco y liberal.

La cuestion de las armas está próxima á espirar , merced al he-
róico esfuerzo de una Nacion que sabe romper las cadenas con que
un déspota de nueva creacion quisiera aherrojarla. Pero no bien se
halla decidida la contienda guerrera, las ambiciones se han lanza-
do desatadamente sobre un vasto campo donde piensan recoger
ópimos frutos , y los aduladores compañeros inseparables del poder,
asedian A V. E. y le oprimen sin duda con reiteradas gestiones,

V. E. representa el principio de Gobierno; mas en el actual es-
tado de cosas y hasta que la Nacion entre en el carril normal , existe
otro poder legítimo en su esencia y constitucion , legítimo ademas
por el voto de las Provincias , que con sus propios recursos han
reconquistado su Independencia , y con ella su Libertad. Los esfuer-
zos aislados de las Provincias , con tendencia sin embargo á reali-
zar el gran pensamiento Nacional que domina en la época , han crea-
do el poder de las Juntas de Gobierno, que despues de la emancipa-
cion del de Madrid, reunen un caracter de Soberanía y poder indis-
putable.

Las Juntas sin embargo en mayor á menor escala han reconoci-
do al Ministerio Lopez simbolizado por V. E. y en este reconoci-
miento lia obrado el instinto de conservacion del espíritu Nacional,
para oponerle á los sentimientos de provincialismo esclusivo. A pesar
de todo ello no llevará V. E. á mal se le manifieste que el Gobier-
no Provisional rodeado de las atenciones preferentes de la guerra, en
continuo movimiento y desprovisto de antecedentes, no puede hacer
con el acierto que es de desear el nombramiento de empleados, cu-
ya provision se reproduce sin cesar sin oir, cuando otra cosa no sea,
Ia opinion de las respectivas Juntas de Gobierno, conocedoras del
pais , de sus necesidades y del mérito verdadero de la nube de as-
pirantes A los cargos públicos.

La Junta de Lérida ha hecho una abnegacion que equivale á un
gran sacrificio. El primero de sus acuerdos flué el no proveer desti-
no alguno, y consecuente á su fijo é invariable sistema, ha remitido
á V. E. cuantas solicitudes le han sido dirigidas, prescindiendo de
sus afecciones personales y de premiar sobre la marcha el mérito
real y efectivo de muchas personas beneméritas.

La Junta ruega pues á V. E. que para la provision de destinos
en esta Provincia se sirva oir su parecer ; en la firme persuacion de
que los informes que diere serán justos, desapasionados y medidos
con la fria calma de la razon.

Tambien seria de desear que en la provision de empleos vacan-
tes se utilizara el mérito de los muchos cesantes que hay en todos los
ramos de la administracion , clasificando empero el mérito, servicios
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