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PREFACIO

“Si los pueblos no se ilustran, 

si no se vulgarizan sus derechos,

si cada hombre no conoce lo que vale, 

lo que puede y lo que se le debe, 

nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, 

y después de vacilar algún tiempo 

ante mil incertidumbres, 

será tal vez nuestra suerte mudar 

de tiranos sin destruir la tiranía. 

En tan críticas circunstancias 

todo ciudadano está obligado 

a comunicar sus luces y sus conocimientos; 

y el soldado que opone su pecho

a las balas de los enemigos exteriores, 

no hace mayor servicio 

que el sabio que abandona su retiro y ataca 

con frente serena la ambición, 

la ignorancia, el egoísmo y demás pasiones, 

enemigos interiores del Estado, y tanto más terribles,

 cuanto ejercen una guerra oculta”. 

 - Mariano Moreno - 




