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Que los caraqueños supusieron que el Pueblo pedía que el Capitan General abdicase el mando: que
éste se asomó al balcon, y pregunto si era cierta aquella demanda; y tres ó quatro hombres blancos,
los unicos tal vez que había entre la chusma de muchachos de color, respondieron que no; pero uno
que estaba al otro extremo probablemente pagado por los revolucionarios, dijo que si; y sobre ésta
decision de un pillo obscuro, le despojaron de sus mandos, haciendo lo mismo con los demas
Magistrados

Si un hombre obscuro y despreciable fue quien decidio la deposicion de los Magistrados ¿por qué la
consintieron las Clases honradas é ilustres, que se suponen propicias á ellos? ¿La voz de un pillo tiene
tanta influencia que puede arrastrar y llevar tras sí la opinion general de una Ciudad? ¿Y por que nos
siguieron á porfia los demas pueblos de la Provincia? ¿Por qué no nos atacaron las tropas armadas
que los tiranos llamaron en su socorro? Pero, ¿qué hijo de Venezuela pudiera ser tan infame que se
prestase al sacrificio de su Patria?. No. Ya el tiempo de adorar á los despotas desapareció de éste
suelo: ya se rompió la barrera de division y discordia que ellos habían sembrado entre nosotros para
asegurar su dominacion injusta; y ya por fin reunidos con los vinculos sagrados de la fraternidad,
recobramos los derechos que se nos habían usurpado.
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