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El Patriota de Venezuela N° 6

Nisi utile est quod facimus stulta est gloria

Phaed.

Concluye el Reglamento de la isla de Jersey, suspendido en el número anterior.

Artículo 5

En caso de alarma, durante la noche, se ordena a los habitantes de San Helier y San Aubin de poner
luces en las ventanas y de iluminar las calles.

6. Los Estados, con la intención e animar la vigilancia de las guardias de la isla y de excitar la atención
pública con respecto a la seguridad en un momento tan crítico, han convenido en conceder la cantidad
de mil libras al primer individuo, sea comandante de un puesto, sea centinela o cualquier otro que
perciba alguna escuadra con el objeto de atacar la isla y que, en consecuencia, instruya con la mayor
brevedad a S. E. el Comandante General; esto es, si es comandante de un puesto, enviando
inmediatamente un hombre inteligente de dicha guardia para instruir a S. E.; si es un centinela,
avisándolo a su jefe, a fin que éste pueda despachar un expreso; y, en caso que sea otro individuo,
tomando las medidas más prontas y eficaces para que la noticia llegue lo más pronto que sea posible
al cuartel general.

7. Considerando también que en los Estados es de una importancia esencial para la defensa del país,
en caso de ataque, el alejar de las costas del enemigo las bestias y ganados pertenecientes a los
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habitantes, han juzgado que era de su deber el reunir los viejos, mujeres y jóvenes que no se
emplearen en oponerse al enemigo para conducir, lo más pronto que hacer posible, lejos de la costa a
lo interior y llevar igualmente todas las provisiones que se pudiesen. Los Estados prometen y se
empeñan en ser responsables a los propietarios del valor de las bestias, así enviadas a lo interior, en
caso de alguna pérdida, o cuando dicho ganado sea empleado para el servicio público; estos Estados
declaran al mismo tiempo a los que se descuidaren o dejaren de emplear los medios de conservar sus
propiedades poniéndolas lejos y a cubierto del enemigo, que, en caso de accidente o pérdida, sus
reclamaciones no serán oídas.

8. Los Estados concederán una recompensa razonable a todos aquellos que tuviesen la desgracia de
ser heridos defendiendo la Patria, como igualmente una pensión a las viudas en tanto que dure su
viudedad, y a los hijos de los que mueran, todo según las circunstancias, la exigencia del caso y la
situación particular de las familias.

(Firmado) Juan de Veulle.

(Courier d'Angleterre).

Estos preparativos de defensa en esta isla y la de Guernsey anuncian los temores de la Inglaterra de
que Bonaparte trate de atacarlas. Las miras de los políticos se extienden aún a suponer una invasión
en Irlanda o un ataque en cualquiera de las otras posesiones británicas. El periodista francés vendido
a los españoles que escribe Le Courier D' Angleterre, aunque al parecer desprecia esta invasión, es tal
el terror pánico que tiene a sus paisanos, que propone como una medida de seguridad poner en los
pontones a los prisioneros franceses que se hallan en Inglaterra. Estas son sus expresiones: "Hay en
Inglaterra de cincuenta a sesenta mil prisioneros franceses; y es notorio en el día que Bonaparte tiene
agentes en Inglaterra. ¿No será, pues, posible que el gobierno, en el momento que se trata de esta
invasión, se decida a poner en los pontones los prisioneros de guerra. Esta medida sería útil por
cuanto aumentaría el ejército destinado a repulsar el que Bonaparte envíe contra la Inglaterra, con las
tropas destinadas a guardar los prisioneros?, al mismo tiempo que evitaba toda comunicación de estos
prisioneros con los agentes de Bonaparte, esto parecerá duro a los prisioneros franceses, mas sin
embargo puede ser necesario."

RUSIA

La negativa hecha por el Gobierno Ruso de recibir las municiones que habían sido enviadas de
Inglaterra en cuatro transportes ha sorprendido a todo el mundo y aun muchos no han querido creer
esta noticia. Es cierto, no obstante, que los cuatro transportes de que se trata estaban destinados para
Revel, donde habían sido enviados por al balandra de guerra el Grasihopper. Estos buques fueron
recibidos y los oficiales de la balandra muy bien tratados por los rusos. Es, pues, de presumir que e
lhaberlos despedido el Gobierno habrá sido a solicitud del Embajador de Francia residente en San
Petersburgo. (Courier d' Angleterre, vendridi le 4 Octobre.)

UCAB/CIC/RECOM/SVI/prensa de la Independencia Página 2 de 2


