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Content:
PROCLAMA DEL GENERAL SANTOS DEGOLLADO, 29 de octubre de 1858
El general en jefe expidió esta proclama:
“Soldados: La hasta hoy invencible plaza de Guadalajara ha sucumbido, merced a vuestro denuedo y a
vuestro valor sin límites; las fortificaciones que los enemigos del orden y de la ley han estado
levantando hace seis meses, no han podido contener vuestra marcha triunfal tan luego como tuvisteis
la orden de asaltar esta rebelde plaza. La victoria más esplendida ha coronado vuestros afanes y
vuestro valor.
“El enemigo insolente que tanto os había injuriado, está a vuestros pies, y Atenquique, Cuevitas y
Guadalajara, prueban ante el mundo que los soldados republicanos que pelean por sus convicciones,
son invencibles por el ejército asalariado y corrompido que no tiene fe más que en el oro.
“Después de una penosa campaña, estáis ya en la hermosa capital de Jalisco trayendo, con vuestras
bayonetas vencedoras la paz y la ley.
“¡Soldados! Vosotros los que habéis hecho la campaña sin vestido, los que habéis peleado sin sueldo y
sin paga, los que habéis dejado el hogar domestico por la fuerza de la campaña, vosotros habéis
merecido bien de la patria! Vuestras fatigas comienzan a abrir el grande porvenir de México, y nuestra
posteridad recordará con gratitud vuestros nombres.
“En nombre de la patria os felicito, en nombre del Supremo Gobierno os doy las gracias por vuestra
conducta llena de abnegación y de heroísmo.
“Esos fronterizos a las ordenes de su general el Sr. Don Esteban Coronado, han sido vuestros dignos
compañeros en el peligro de la victoria. ¡Un esfuerzo más y México se habrá salvado! Tengamos como
hasta aquí, fe en el porvenir, y nuestro valor será recordado por nuestra más remota posteridad.
Guadalajara, octubre 29 de 1858.-S. Degollado”.
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