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Uno de los arbitrios que pudiera ser muy eficaz para ahuyentar esos vicios y establecer la libertad,
confianza y seguridad de los ciudadanos, seria introducir por forma, que en las Juntas, ó Asambleas
solo se tratase de lo que directa y principalmente mirase á la conservacion del Estado, y que las
seciones del Cuerpo representante del Pueblo fueran siempre públicas, y se tuviera en donde todos
pudiesesn oir comodamente. Los hombres destinados á tan sublime objeto procuran entónces llenarse
de ideas, profundar las materias, perfeccionarse en le idioma, ordenar sus discursos, desempeñar su
puesto con dignidad, y adquirir concepto por su adhesion á la Patria. Se acostumbran con le uso:
huyen de tocar materias indiferentes: aborrecen la suspicacia: se comunican sus ideas: unos
desenvuelven y entienden las ofuscadas especies de los otros: nadie se disculpa con su compañero: y
todos se esmeran por contribuir á la defensa, conservacion y aumento, honor y gloria del Estado. En
una palabra, se descubre de esta manera la sublimidad de los talentos, y se hace que los hombres
manifiesten su instrucción, la aumenten y limen à beneficio comun.

Pero no se entienda que esa franqueza y libertad en los discursos que se necesita para apurar y
averiguar la verdad, y conducir al cierto en las deliberaciones sobre la pública felicidad, es aquel
ergotismo interminable y empalagoso, ó pedantería escolástica de las Escuelas peripatéticas: ménos
aquella desatención insolente con que mas que destruir la opinion agena, se hiere y ofende la
persona; ni la criminal sagacidad con que à pretexto del bien general, se atacan los sagrados y
respetables derechos, y miramientos y consideraciones del Estado, del Gobierno, de la Religion, y de
sus Minsitros. ¡Lejos de Veenzuela semejante libertad que en todos tiempos, y en Francia
últimamente, derranó tanta sangre, causó tantos estragos! La libertad venezolana debe consistir en el
valor de sus individuos para defenderla contra la tiranía en su rectitud para distribuir la justicia á
proporcion del mérito: en mantener la tranquilidad, en ser constante y firme en las adversidades; y en
discurrir franca y seguramente sobre la Razon de Estado, que detesta toda novedad turbativa del
órden interior, ó que alarma las conciencias, poniendo en qüestion materias importunas y fuera de
propósito.
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