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Carta de Justo José de Urquiza
a Juan B.autista Alberdi
Al Señor Doctor Don Juan B. Alberdi
Valparaíso.
Palermo (Buenos Aires), Julio 22 de 1852.
Apreciable compatriota:
La carta que con fecha 30 de Mayo me ha dirigido usted, adjuntándome un ejemplar de
su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina, ha confirmado en mí el juicio que sobre su distinguida capacidad, y muy
especialmente sobre su patriotismo, había formado de antemano.
Me es muy lisonjero encontrar en la generalidad de los argentinos el deseo y la firme
resolución de contribuir a que en nuestra querida patria se constituya al fin un sistema
de leyes digno de sus antecedentes de gloria y capaz de conducirla al grado de
prosperidad que le corresponde.
Conociendo bien esos sentimientos de los argentinos, contando con ellos y con sus
decididos esfuerzos, me he puesto al frente de la grande obra de constituir la
República.
Tengo fe de que esta obra será llevada a cabo.
Su bien pensado libro, es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo. No
pudo ser escrito ni publicado en mejor oportunidad. Por mi parte, lo acepto como un
homenaje digno de la patria y de un buen argentino.
La gloria de constituir la República debe ser de todos y para todos. Yo tendré siempre
en mucho la de haber comprendido bien el pensamiento de mis conciudadanos y
contribuido a su realización. A su ilustrado criterio no se ocultará que en esta empresa
deben encontrarse grandes obstáculos. Algunos, en efecto, se me han presentado ya;
pero el interés de la patria se sobrepone a todos. Después de haber vencido una tiranía
poderosa, todos los demás me parecen menores.
¡Qué la República Argentina sea grande y feliz, y mis más ardientes votos quedarán
satisfechos!

Usted hallará siempre en mí un apreciador de sus talentos y de su patriotismo, y en tal
concepto los sentimientos sinceros de un afectuoso compatriota y amigo.

JUSTO JOSÉ DE URQUIZA.

