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Y PROVINCIA DE LERIDA.

En 30 de Julio último , por Orden del 25 , del Duque de la Victoria en Zaragoza,

ya entonces Presidente del Consejo de Ministros: tuve el honor de encargarme del man-

do de esta plaza y provincia : el mismo que por Real orden de 16 del corriente paso á

desempeliar en la vecina Huesca.

Leridanos ; si 'a contar por el tiempo transcurrido poco bueno ni malo se pudiera

decir de mis actos como Autoridad : no es menos cierto que en ocasiones de la vida ó

sea de la Historia de los Pueblos , hay periodos de dias en que cada uno de estos va-

le por anos:::: tal vez sea por esto que al poner yo la mano sobre mi corazon un

grato é inolvidable sentimiento de dignidad hará que sus latidos mientras los tenga , me

hayan de recordar á Lérida y á las dignas personas y Autoridades que aqui traté.

Entre tanto , podeis decir al mundo , si alguna vez á este cumple oirnos , que jamás

bubo en Lérida y toda su provincia menos crímenes ; mayor tranquilidad; mas respe-
to d las leyes ; ni una administracion mas pura , económica y cumplida en todos los ra-

mos de Gobierno, que la que habeis tenido en el periodo de tiempo á que me refiero.

Soldados , Oficiales y Gefes , tambien á vosotros me dirijo , y de vosotros llevo un

buen recuerdo por vuestra disciplina y buen comportamiento. Aunque pocos en número,
fuisteis los suficientes para llenar bier/ y cumplidamente todos vuestros deberes como
soldados de la pátria.

De todos me [despido en este escrito , porque asuntos de familia ¡me llaman á otra

parte además del cumplimiento de la Beal órden referida ; y no pudiera hacerlo indi-

vidualmente cual yo desearía y cual es: mi deber.

Lerida 25 de Setiembre de 1 85k.

Kaigm. 	 eaYié.17 _Apefee
/

Imp. de J. Sol.




	Page 1
	Page 2

