
LOS ENEMIGOS DEL ORDEN 

Excmo. Sr. General 
D. Mariano Paredes y Arrillaga 

Monterrey, septiembre 5 de 1845. 

Mi querido compañero y fino amigo: 
Al contestar la  grata de U. Ferha 27 del próximo pasado 

aqosto, tengo el gusto de felicitarlo dándole la  más cum- 
plida enhorabuena por el acertado nombramiento que en 
su persona ha  hecho el Supremo Gobierno par,? General 
en Jefe del Ejército de Rescrva. Hasta ahora no se cuál 
será el Ejército de Vanguardia, lo que me hace cre(e)r 
que vamos a operar por inversión. 

Agradezco los finos ofrecimieritos que hace U., propios 
de la íntima amistad y de la  inalterable armonía que nos 
une. 

Ya en carta y en oficio separado, hablo a U. sobre la 
urgencia con que se necesita mandarme tropas; mas rec- 
pecto a recursos, conocerá la imposibilidad en que estoy 
para remitirselos, porque del día 8 en adelante ni con el 
rancho cuento para la  tropa; de modo que se enternecería 
U. al mirar a estos sufridos veteranos careciendo de ves- 
tuario y aún de dinero con que subsistir. 

Nada importa, compañero, que los federalistas continúen 
sus maquinaciones, porque el buen sentido de la mayoria 
de los habitantes de la República y la unión nuestra for- 
man un  muro inexpugnable que jamás penetrarán esos 
descamisados, enemigos de todo orden, ion  especialidad 
del Ejército. 

No dude U. que todos mis esfuerzos se  reducirán a con- 
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solidar las Bases Orgánicas, a evitar nuestra destruccibn 
y a impedir el entronizamiento de la facción que la pre- 
tende; pues afortunadamente estamos unísonos en senti- 
mientos, caminamos a un propio fin y tenemos la más 
grande armonía. 

Por lo mismo, suplico a U. que sobre este y todos los 
demás asuntos de vital interés, escriba con frecuencia a su 
afmo. compañero y amigo, que lo aprecia y b.s.n~. 

Mar.0 Arista "O (rúbrica) 

La siruorión polirica. militar y económica en la Repfiblica tnexi- 
coi" o1 iniciarse su guerro con los Estados Unidos, Nuevus do- 
cumentos uara la his:ori3 de México ~ubl icados  nar Geiiaro 
Garcia, ~ é k i c o ,  1913, pp. 164-165. 

UD Mariano Arista (1802-1855). 
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