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Content:
Manifiesto del general Tomás Mejía, 22 de enero de 1858

Manifiesto de Sierra Gorda, en el que el general Tomás excita al pueblo y al ejército a combatir al Plan
de Ayutla
El general en jefe de las fuerzas de Sierra Gorda, a sus subordinados:
¡Compañeros!
Después de dos años de inexplicables fatigas y penalidades, después de haber abandonado con heroico
patriotismo vuestros hogares y familias, y después por último, de haberos presentado serenos en más
de ocho combates, hoy os da la Providencia un día de júbilo con el triunfo obtenido por vuestros
hermanos de la capital, los que han humillado el día de ayer el orgullo y la audacia de vuestros
opresores.
Mi corazón se enternece al dirigiros la palabra porque testigo de vuestras privaciones y escaseces, así
como de vuestro entusiasmo y constancia os puedo anunciar que ya no sufriréis las primeras, y con las
segundas habéis vencido a los satélites de la impiedad y el despotismo. Pero aún no hemos concluido,
aún nos resta aniquilar del todo a las facciones que nos insultan. El dios de los batallas protege ya
nuestra causa, no lo dudéis, se ha apiadado ya de nuestros sufrimientos, y con un esfuerzo más
lograremos ver consolidada y feliz a nuestra amada patria.
SOLDADOS: Vosotros que habéis sido los primeros en sostener la justa causa de nuestra religión y del
orden, no dudando seréis los últimos en abandonar nuestra sacrosanta empresa, hasta no verla
realizada; que la generación que nos suceda nos tribute una palabra de gratitud, y que al retirarnos al
hogar doméstico, llevemos en nuestros corazones la satisfacción de haber cooperado a la felicidad de
nuestra patria. Estos son mis sentimientos y ésta la única recompensa a que aspira vuestro compañero
y amigo.
Tequisquiapan, enero 22 de de 1858.
Tomás Mejía.
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