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Los individuos de una nacion, cuyo gobierno es puramente monàrquico, y que por esta razon debe
pasar muy pronto al despotismo, no se instruyen de los intereses, negocios y correspondencias del
Estado, porque como su móvil principal es ambicionar empleos, adquirir fastuosos títulos, y tener
pomposos trenes para distinguirse unos de otros, y acercarse quanto es posible al centro que es el
Monarca, solo aspiran á descubrir los medios conducentes á este objeto, que rara vez son las virtudes;
la adulación, la lisonja, la calumnia, y las exterioridades obtienen y aseguran las pertenencias, los
puestos, los honores, arrebatándose, y usurpando los hombres mas corrompidos y malvados, los
premiso que solo debian distribuirse entre los virtuosos, moderados y prudentes. Por lo regular ocupan
los mas ineptos las dignidades y ministerios mas importantes de la monarquía, porque no se necesita
para obtenerlos de otra habilidad que saber adular, enredar y hacer su negocio, y el del Monarca á
costa de los derechos del Pueblo, y de sacrificar al desprecio el mérito de los hombres de bien,
humillándolos y persiguiéndolos, tal vez arruinandolos para que no se quejen

Pero las naciones libres cuyo gobierno popular. Ò mixto exige en los miembros energía, grandeza de
alma, actividad, valor, y otras virtudes para distinguirse y sostenerse, es preciso é indispensable que
se actúen desde temprano, y siempre en los negocios á cuyo manejo y direccion son llamados
igualmente por la Constitucion del estado, y que se acostumbren á discurrir sobre ellos libremente.
Todos, en las plazas, calles, paseos, y aun desde sus talleres contribuyen con sus reflexîones á
ilustrar al Gobierno en los asuntos de la mayor importancia, manifestando la conveniencia, ó
desconveniencia, la utilidad ò inutilidad, el provecho, ó daño que debe esperarse ó temerse de las
empresas que se meditan, de los proyectos que se proponen, de las acciones que se intenta. LO que
es murmuracion criminal, ó injuriosa: ó lo que se trata reservadamente en conversaciones privadas y
confidencial ene las monarquías ó despotismos, es libre y pública contienda en las naciones que
aseguran y respetan los derechos de sus individuos.

En aquellas se recogen, borran y pierden las ideas: en estas se desenvuelven, aclaran, y dilatan. Allí
piensa el hombre lo que no ba de escribir ni hablar, aquí habla y escribe libremente lo que piensa.
Señal segura es de un Pueblo tiranizado la prohibicion á sus miembros de explicar lo que sienten
como realmente lo siente, y obligarlos á buscar rodeos y regates exquisitos para exponer sus
opiniones ú objeciones, evitando calumniosas y malignas interpretaciones que se oyen con agrado, y
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sirven de fundamento á su ruina, ó de motivo para sospechas y persecuciones. En semejante estrecho
eligen por mal menor el silencio, y callan sus reflexiones tal vez las mas juiciosas, y del caso, por no
aventurar su concepto y felicidad á una voz mal entendida por algunos que no siendo capaces de
seguir el hilo de un discurso, ni de pensar nada con acierto, solo asechan atentos lo que otros dicen,
para pillar una expresion asirse de ella, y deducir despues, desprendida de las claúsulas,
conseqüencias que no pasaron por la imaginacion de quien no tuvo otro fin que el bien y honor de su
Patria, acalorado y fervorizado con los nobles y generosos sentimientos de su corazon.
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