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Manifiesto del general en jefe del Ejército del Norte
23 August 1841
Monterrey, Nuevo León
Content:
Manifiesto del general en jefe del Ejército del Norte pronunciándose en contra del plan del general
Paredes, 23 de agosto de 1841
Conciudadanos:
Acaso estaréis ya impuestos de que en la capital de Jalisco ha tenido lugar un movimiento, cuyo objeto
es proponer a la nación bases subversivas, trastornar el orden establecido y hundirnos de nuevo en la
anarquía.
No os dejéis alucinar por vanas y mentidas teorías. Ya habéis gustado de la paz y conoceréis que sólo
fortalecidos con ella podremos defendernos de las agresiones de los bárbaros y repeler las hostilidades
de los alzados colonos de Texas.
La paz, la dulce paz, conciudadanos es el bien que os procuré a toda costa y que conservaré con mis
sacrificios y mi sangre, si fuere necesario.
Seguiré mi marcha guiado, como hasta aquí, por la lenidad y templanza; pero el que se atreve a alzar la
voz de rebelión, sea quien fuere, será castigado con todo el rigor que requieren las leyes y los sagrados
intereses de los departamentos que el supremo gobierno ha tenido la bondad de confiar a mi cuidado.
Las tropas de mi mando, que abundan en las mismas ideas y principios, tienen fijos los ojos en el norte
de la República, donde existen los ingratos enemigos de la patria, y anhelan por alcanzar una gloria
verdadera que en vano se busca en los tumultos y convulsiones civiles.
Mis amigos. Os miro con el puro afecto de hermanos y por este sagrado vínculo, que debe unir a todos
los hijos de México, os ruego que cooperéis a los deseos y loables intenciones de vuestro conciudadano
y buen amigo.
Mariano Arista
Cuartel general en Monterrey, agosto 23 de 1841.
Context:
This is a pronunciamiento de rechazo launched by Mariano Arista in opposition to Mariano Paredes y
Arrillaga’s pronunciamiento of 8 August 1841.
WF

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=207

The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876; https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/

