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Content:
Proclama de Ramón Ugarte [a los habitantes del estado], 16 de abril de 1837
El jefe de la división del ejército libertador, a los habitantes del estado de San Luis Potosí, 16 de abril
de 1837
Ya sois libres, potosinos, y en breve disfrutará todo el estado de este inapreciable bien. Y os fue
arrancado por una mano traidora e inconsecuente que nos llenó de horror, de miseria y de desgracias.
Por aquella gimen envueltos en el hambre los huérfanos de ilustres mexicanos que han sido víctimas en
las oscilaciones que ha promovido; dejando a las madres sin sus hijos, único apoyo de de su senectud: a
la esposa que con sus tiernecitos hijos mendiga hoy de puerta en puerta una miserable subsistencia,
porque el padre y esposo desapareció en el combate. Estas tristes consideraciones a la vez del estado
de nulidad a quien ha reducido a nuestra patria los actuales mandarines, por los escandalosos robos
que hacen de los caudales nacionales a la ocasión que ejercen sobre los pueblos la tiranía más
desfrenada; el descrédito a que han conducido al país con las demás naciones, dando lugar a que estas
se formen miras avanzadas, por las que está en peligro nuestra independencia, y a que después de
haberse cimentado sobre arroyos de sangre, se hagan estériles tan heroicos sacrificios, me han
resuelto a empuñar la espada y desafiar para el campo de batalla a vuestros opresores. Para triunfar
de ellos, solo es necesaria vuestra cooperación, y las cadenas son rotas.
Los soldados que debo conducir a la lucha, han jurado en las áreas de la patria ser libre, o morir antes
de legar por herencia a sus hijos y compatriotas, la esclavitud, a cuyo carro se os atará para siempre, sí
olvidáis vuestros más preciosos deberes.
¡Mexicanos todos! Volad, empuñad las armas y confundid a los tiranos: consolidad nuestra libertad, y
dad una nueva prueba al mundo todo de que sabéis reivindicaros de los ultrajes que se hacen a
vuestros derechos.
Potosinos: no abandonaré la causa que me he propuesto defender; sino cuando deje de existir. Así os lo
promete vuestro conciudadano.
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 Infante.
Context:
This is the address García Ugarte wrote for the people of San Luis Potosí to inspire them to support his
federalist pronunciamiento of 14 April 1837.
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