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NÚMERO 109 

Rosáins se lamenta en carta a Bustamante de la pérdida en el ataque de Puruarán, y le da 
informes de varios sujetos.— 10 de enero de 1814 

 

Reservadísima y al fuego.— Sirandaro enero 10 de 1814.— Señor licenciado Carlos María 

Bustamante. 

Amadísimo amigo y compañero: Consagro a la amistad de usted los primeros 

momentos de desahogo, a pesar de que tengo mi fiebrecilla, y una debilidad suma 

ocasionada de las continuas hambres, desveladas por dormir en el suelo sin ropa alguna; y 

lo que es más por el tormento y opresión de mi espíritu. 

Lloremos compañero la total ruina del ejército del sur; de aquel ejército en que la 

nación tenía puestos sus ojos para su salvación; mal digamos los montes de Santa María y 

de Puruarán, donde los fuertes de la América han sido inmolados al capricho y la torpeza. 

Sí lloremos... pero es mejor ahogar en el fondo de mi corazón los motivos de tristeza y 

dolor que de continuo se me están presentando. 

Ese congreso, que ya debía haberse aumentado, es la fuente única de donde puede 

manarnos el consuelo, haciendo renacer entre nosotros el orden y la disciplina militar, 

instruyéndose de la raíz de nuestros males de sujetos sinceros reflexivos, y que tengan largo 

conocimiento práctico de la revolución. 

Días hace que suspiro e insto por las relaciones con los estados del norte; y hace 

como 3 meses escribí a Peredo que se viniese a recibir los poderes; sobre lo que me parece 

que debería repetir el congreso, con la protesta de tener asegurada la barra. Usted 

desengáñese que intentar realizar el proyecto por Vejar es diferir demasiado una cosa tan 

interesable, porque de allí no se tienen más que noticias vagas y ninguna correspondencia. 
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Con algún trabajo he logrado los despachos le Arroyabe y Vásquez, que incluyo; 

pero yo querría que el segundo marchase, hasta que yo le hiciera algunas advertencias, que 

ahora no puedo, porque puntualmente nos han dejado sin cenar los cocineros, fue la comida 

un pedazo de vaca cocido, y son más de las 11 de la noche. Siento sobre manera los 

achaques de usted; deseo su restablecimiento y que mande con satisfacción a su afectísimo 

amigo y compañero.— Juan Nepomuceno Rosains. 

Ya que el correo se ha detenido lo hago yo también en escribir a usted para decirle 

que sobre lo prevenido al amigo Vásquez en el oficio que subscribe su alteza debe ir 

entendido en que Amés es medio chiflado; que padece unos flatos de correr, y tiene unos 

ratos de mucha afabilidad; que Rincón se ha de dar por resentido de la comandancia, pero 

que es dócil, conoce mucho el terreno y a sus vecinos, es el que tiene más armas, y debe 

ganarse y mudarle oficiales; que Bárcena es un patán, y el mejor medio es atraerse a los que 

manda, y despojarlo de las armas bajo cualquier pretexto; los demás no están autorizados 

por esta superioridad, y con motivo de despacharlos al ejército quitarles la gente y 

remplazarlos con militares. Los veracruzanos aprecian el comercio; si nos cambiaran 

azogue, azoro, fierro, papel y armas por grana lo que nos acarrearía grandes ventajas. 
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