
PRÓLOGO DEL AUTOR. 

Me atr�o á pre,entar á mia con•�iudadanoa este pequeño fruto ::le mi8afanes literarios, cuando mas brillanlas obras ,electas de derecho públicogue han ilustrado á la Europa, porgue es muv. notable entre no,otr.os laescasez de esos libros; 'Y /fJs pocosgue hay, llevan un precio desprop?r•
cionado á lo suerte ordinaria de nuestros literatos. En este librito me hepropuesto reunir. en miniatura, idea,que otros nos han presentado en gran• de, 'Y sin faltar á la e!lwactitud, he proé'ümdo un acfJmodamiento regu.lar á nuestras costumbres y maneras.Desde el momento que brillaronentre nosotros las primeras luces quepresagiaban nue-stra libertad, noté enmis conciudadanos un deseo de ilustrarse en estas materias, y me fuemuy sensible el ver que na twviesemosunos conductos francos de ilustracioncomo los tuvieron los holandeses, ale•manes, anglo-ame:ricanos .. y otros pue-blos que se han sabido preparar, y ,e preparan a<1n hoy para subir á 
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los primeros puesto� de la legisla
tura cor, el estudi·) d1:: lrs ax:iomas 
principf"4les dd derecho público. r

como al verd,z.tera patrhtism,J no le 
o rredran d:jicu!t,: des, me sugirió la
iric-,z de ¡:rDpurciunar estas lecciom·s
al $ •teblo 1,1e't;ican·J, det,c:do hoy al
,an.;:• de .w primiti-va dignidad, ,par.a
<Jl� r• iiüstrach ,;r1, los j�,t:úumentos de
.su.�· ,r: . .:.s car,;s d.rec/zJ.::,¼ de�efJ.';,Ut�l
�1.:1 lis .:J<;.¡,; de JJ- bie,, y pro�peri
dad, oro v¡an,ifestando su opinion pa
n, .�; .;r,_J ragi1) de La ley, üra delibe•
r,.,::,.:.J ."., f-'i C."J1,:p-.r,?so c1.1ur1J,:;.ias 'L1ir
tu.,. e:, ;✓u.,.,· 1:J li um,en d •. alg;,.::no de
�·u.s i-�.livUi-.,uY p,,r..e tan. alto pu�sta.

') . ¡ 
. 1 , 

.L :e lfJS'J :', -, ,o•:, cvgr:J S51/ltJr;¡r se• 
millas ta•� p ·.:cio1ws .que fruciífica• 
d.1s asegu-' c,J la libert11d d.J mi pá• 
triri4 ,¡ue es á lo que siempre aspiré; 
;y que u,rn Dez asegurada, sea el m,z. 
nantial de las virtudes scxiales que 
formarán. en brev� la opulencia y

gloria del Imperio Mexicano .. Duo mo
có haec opu: unum, ut moriens po
polurn romanum liberum relinquam: hoc 
milü majus á diis inmorralibue Jari 
ni'1il porest. Alterum ut ha cuique 
eveniar, ut de n�p. qui1qua mereatur. 
('ic • .P!zil. �� 
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los primf!ros put!sto� de la lt![risla
tu ra .. �on el estudh dt:: lfs ª·"'iomas 
princip�les dd derecho público. r

co11w al verda.Zera patrbtismfJ no le 
orredran dificultades, me su.i...,irió la 

� v 

idc·:z de ¡:r�purciúrtar estas lecciom·s-
al prteblo 1,;.wúcan·>, dei,c:do hoy al 
rango de .,,.u primith,a dignidad,. ,para 
que ilustrado al los Jt,od-,.Jm&ntos de 
sus mas caros d,r,ec/u_::;., de�tm, .. uel
va las ideas de s;..1, bie11. y pro�peri
dad, ora. v;anifestando su opinio11, pa
ro el sufragio d,? la ley, t,ra, dfiibf• 
randa en el C."J1,:p-.r,?so cuanJ,(;.ias i:ir
tudes publicas !z umen d . algv:no de 
:;u.s individuos p,;r,t tan ,a/to par.sta. 

Dichoso ya si lvgr:J sr:-mbr:i,· se
millas tan preciosas .que fructific<1,• 
dt..1s asegu1'-,¿ la libertud de mi pá• 
trirz4 t¡ue es á lo que siempre aspiré; 
y que u,111 'Vez asegurada, sea el m,z. 
nantial de las .virtudes so�iales que 
formarán. en breve .la opulencia y 
gloria del Imperio Mexicana.._ Duo mo
có haec o¡.:lo: unum, ut muriens po
pu-lum romanum liberum re!in,1uam: hoc 
milü majus á diis iumorra!ibua Jari 
ni!1il porest. Alterum ut ita cuique 
eveniar, ut de n:p. qui1qu• mereatur. 
('ic. P!zil. �. 
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