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NÚMERO 170 

Aldrete y Soria a don Carlos María Bustamante sobre las direcciones entre Rayón y Rosáinz.— 
Agosto 9 de 1814 

 

Señor licenciado don Carlos María Bustamante.— Tiripitío agosto 9 de 1814.— Mi siempre 

amadísimo compañero amigo y señor: no puedo significar a usted la vivísima sorpresa de alegría 

con que vi la muy apreciada de usted fecha de abril en Zongolica; por estos países había corrido 

poco antes la funesta noticia de que usted con otros ilustres americanos habían sido sacrificados 

por los léperos de Oaxaca en su infame contrarrevolución. Doy a Dios mil gracias por que me ha 

conservado a un amigo tan tierno, y a la patria uno de sus más robustos apoyos. 

Me disponía a contestar aquella, luego que el congreso despachase correo para el señor 

Rayón, cuando se recibieron sus últimos pliegos. Por éstos tuvimos la noticia, que ya corría por 

aquí aunque sin datos positivos, de la arribada del señor Embert. Esto ha causado para estos 

contornos una gran sensación de alegría; pero a mí me la ha acibarado la disensión de los señores 

Rosáins y Rayón. ¡Ah compañero qué estrella tan infeliz tenemos! 

Es menester que ese asunto se sofoque a la mayor brevedad; pues como usted observa en 

la suya el angloamericano, o cualquiera otra potencia podría aprovecharse de estas funestas 

divisiones para hacernos esclavos todavía más infelices, que lo que hemos sido hasta aquí. 

Para calmar esa tempestad, el congreso ha creído indispensable la intervención de usted y 

del señor Crespo a quienes en consecuencia ha comisionado para la práctica de las diligencias 

prevenidas. 

Por esto aunque pedí como usted me encargó que se les despachase a los Estados Unidos, 

juzgando por ahora más necesaria la presencia de usted en esos países, se resolvió lo acordado en 

cuanto a que reciban ustedes la información de los hechos de Rosáinz a quien se le ha suspendido 
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del mando, y en su lugar se remite al brigadier Arroyave, para la provincia de Puebla, y para la de 

Veracruz al brigadier Vázquez. 

Yo por mi parte he hecho aquí cuanto he podido, promoviendo lo que me ha parecido más 

conducente a restablecer la armonía de esas fuerzas. Conozca bien lo que el señor Rayón ha 

hecho, y puede hacer por la patria; y nunca he dudado de la rectitud de sus intenciones. 

Cuánto hubiera yo deseado que usted se hubiese hallado presente esta vez en el congreso; 

pero ya que esto no ha podido ser apresuro su venida. Venga pronto a auxiliarnos en la grande 

obra de fijar en un plan de división de los supremos poderes, la suerte de los dignos y heroicos 

americanos. Está ya muy adelantado, y en breve creo que saldrá impreso. Ya tenemos imprenta. 

Nuestras antes despreciadas tropas del norte que en la realidad son invencibles han dado 

muchas acciones en que han salido completamente victoriosas. No crea usted que ha decaído el 

entusiasmo, ni que los gachupines hayan adelantado por aquí. 

Se va muy pronto el correo, y para eso sólo dice a usted un a Dios muy fino su invariable 

compañero que lo ama y besa su mano.— Manuel de Aldrete y Soria. 
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