
LA PATRIA VILIPENDIADA 

Monterrey, septiembre 5 de 1845. 

Exmo. Sr. General 

D. Mariano Paredes y Arrillaga. 

Mi estimado compañero y fino amigo: 
Conozco, querido amigo, que U. sin recursos nada puede 

hacer; pero considere que nuestra patria y nuestro honor 
militar se lo(s) lleva el diablo. 

Los americanos están reconcentrados en Corpus Christi; 
tienen tres mil hombres de línea y 25 piezas de artillería. 
Mi linea, extendida en ciento cuarenta leguas sobre el 
Bravo, es observada, más bien que cuidada, por esta Di- 
visión, compuesta de menos de 3,000 hombres. Las fuerzas 
que cubren a Matamoros y la de los destacamentos no son 
de operaciones, y sólo quedan en este inmenso espacio 
1,200 hombres con seis piezas que tengo conmigo. 

Importa, pues, que Matamoros, sea reforzado por 1,000 
hombres, entre los que se necesitan 400 caballos. 

Dirá U. que por qué no lo refuerzo yo. Cómo lo haré 
descubriendo de un golpe toda la linea al enemigo, pues 
soy la única fuerza de respeto en la vastisima extensión 
de 140 leguas? 

Para estar expedito, necesito que se cubra Coahuila con 
600 u 800 hombres, y entonces ya podré yo acudir al centro 
de la linea y preparar hostilidades al enemigo, que traido- 
ramente nos echa las tribus salvajes, que ha municionado 
para que vengan a ejecutar sus actos de barbaridad, cosa 
que reprueba la ilustración del siglo. 

Conciba U. mi situación, y en medio de ella pidiendo al  
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comercio el rancho diario fiado; los oficiales sin qué co- 
mer, y todo lo demás que es consiguiente a la miseria. 

Así no se puede hacer la guerra; lo veo; pero nos deja- 
mos dominar y abatir por los americanos? 

El patriotismo 110s pide esfuerzos de gran cuantía: vea- 
mos de qué manera los hacemos, pues de otro modo la 
patria será vilipendiada, y nosotros, deshonrados, aunque 
no tengamos la culpa, porque así juzga la multitud. 

Aguardo que U. todo lo allanará, seguro del agradeci- 
miento de su afmo. compañero y amigo, que mucho lo 
aprecia y b.s.m. 

Mar.0 Arista (rúbrica) 

Ibidem, PP. 186-187. 
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