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Proclama de Ramón García Ugarte a las tropas de su mando
16 April 1837
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Content:
Proclama de Ramón García Ugarte [a las tropas de su mando], 16 de abril de 1837
El jefe de la división del ejército libertador, a las tropas de su mando
Camaradas: Me habríais llamado indolente si por más tiempo hubiese permanecido indiferente al
estado de miseria a que os había reducido el despilfarro de unos mandarines avaros para quienes no
han bastado los productos del tesoro público con que han hecho sus fortunas: os he visto y no sin sentir
el más intenso dolor, desfallecer de la languidez que os ha ocasionado el carecer aun de lo más
necesario para conservar la vida, desnudos, en medio de la estación más penosa, y lo que es más,
gravitando sobre vosotros el enorme peso de las cadenas que el fanatismo os remachó en el execrable
Cuernavaca el año de 1834. Estas circunstancias y las de ver a nuestra cara y desventurada patria
hundida en el fango de la miseria por las dilapidaciones de los que con manos impuras han manejado y
aun manejan la hacienda, el descrédito a que la han conducido, y las demás causas que se explican en
nuestro plan que os acaba de leer, han sido los motivos por restituirnos a la libertad de que se os privó
con pretextos especiosos y que han tendido a perpetuar la esclavitud.
Soldados: si en la lucha contra los tiranos terminará nuestra existencia, tendréis desde ahora la grata
satisfacción que vuestra memoria se transmitirá con asombro a la posteridad, y la gratitud de nuestros
compatriotas será el tributo más precioso con que retribuyan nuestros sacrificios.
Mis amigos: en el peligro siempre me encontraréis a vuestro lado. Os haría un agravio sí os recordase
vuestros deberes cuando me habéis dado pruebas mil de que sabéis cumplir con ellos; pero como al
soldado para triunfar le sea necesaria la subordinación, esto es lo único que os reencarga vuestro
compañero y amigo.
Cuartel general de San Luis Potosí, 16 de abril de 1837.
Ramón G. Ugarte
San Luis Potosí: 1837.
Imprenta del estado, a cargo del C.J. María
Context:
This is the address García Ugarte read to his troops to inspire them to support his federalist
pronunciamiento of San Luis Potosí of 14 April 1837.
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