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Facundo Quiroga escribe a Juan Manuel de
Rosas alertando sobre posibles traiciones de
diputados

17 de abril de 1832
Facundo Quiroga

Fuente: Documentos para la historia integral argentina 2, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1981
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La Rioja, 17 de abril de 1832.
El que suscribe se halla en la dura e indispensable necesidad de poner en
conocimiento de Su Excelencia copias legalizadas de las comunicaciones de
dos representantes de la Comisión Representativa de los gobiernos aliados
[es decir, adheridos al Pacto Federal de 1831], que la casualidad ha puesto
en sus manos, y de las que con tal motivo ha dirigido a sus autores. El
infrascripto, tan celoso como interesado en que la Carta de Constitución de
la República a que tanto anhelamos todos los argentinos sea obra de la más
libre y espontánea voluntad de los pueblos, se ha decidido a delatar de sus
desvíos a los referidos diputados, que, olvidados del deber a que les sujeta
el destino en que se hallan colocados, se han ocupado con descaro de
alarmar las provincias contra la benemérita Buenos Aires, como satisfacción
condigna a los heroicos y penosos sacrificios que generosamente ha
prodigado para sacarlas de la humillación y el abatimiento en que yacían
bajo la más cruel opresión de los jefes sublevados el 19 de diciembre de
1828.
A S.E. toca el deber sagrado de poner a salvo la provincia de su mando de
las acechanzas y perfidias que, por desgracia, tan temprano se hacen sentir
por aquellos mismos de quienes se aguarda la organización general de la
República; y no sin fundamento cree el que suscribe que se habrá desoído
la seducción de esos hombres calumniantes que no conocen más patria que
su interés particular, para quienes es cosa muy pequeña hacer a los pueblos
el ludibrio de sus ridículas maquinaciones.
El que suscribe tiene la satisfacción de haberse descargado de la inmensa
responsabilidad que pesaría sobre sus hombros si tuviese la debilidad de
silenciar la tortuosa marcha de los señores diputados de los pueblos aliados
que pone de manifiesto, al tiempo que saluda con atención y respeto al
Excmo. Sr. Gob. y Cap. Gral. a quien se dirige.
Juan Facundo Quiroga
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