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La Natividad de Nuestra Se1lora.
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Las Quarenta Horas están en la iglesia de San Sebastian , de Padres
Menores : ｾ･＠ reserYa ,{ las seis r media.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
MANIFIESTO.

Se ha dado al público ana Comedia del último sitio de GePOD! co11
el título: :El mas arrogante esfuerzo de la Milicia espaiíola ·' en la
que el autor die¡¡ en su aanrteocia que la Pieza time tres cosas sublÍ·
mes, ｾｩ･ｮ､ｯ＠
la segunda de estas el ser verdad quanto ella m Ｎｮｩｦ･ｳｴ｡ｾ＠
de
modo que sin ･ｾ｣ｲｰｵｬｯ＠
&e le puede dar el nombre de Comedia verdadt:¡·a.

Ttngo la sati!;fJccion de haber ｳｾ＾ｲｶ￭､ｯ＠
á S. M. en ｡ｱｵｾｬ＠
mtmorable
sitio á las inmedi¡¡tu órdrnes del Excmo. Sr. ｔｾｮｩ･ｴ＠
general D. Mariano Alvarez, dignísimo gobernador de Gerona, en clase de su ayudaR·
te de campo y Secretario , como igualmente de la Junta de Guerra de
aquella plaza; y por lo tanto era natmal sentirme movido por un VÍJO
interes de ver expresados ｬＮＺｾｳ＠
heroicos hechos de aquel sitio famoso.
L..í dicha Comtdia y l•jos de hall11.r l'D dla la dulce complacencia
qut> buscaba, tuve el amargo pesar de ver que aP le hace muy poco ho•
nor al Excmo. Sr. D. M.uiano -Al.-arez, qu · ae síndica la cunducta y
disposicbnrs de otros sujetos , y que o hay verdad en los hechos histórbo, de algnnos de sus priucipalns ﾡｊ｡Ｚｾｧ･ｳＮ＠
E • vi ,t• de tantas nulidades amontonadas no pude minoa de recur..
• rir ante el S- J Utz Subdelegado de la imprenta de Cat.;lufia : manifesté
que motivaban mi ｩｮｾ＠ tanda: txpuse las pruehas
á su Sefí,JCía las ｲ｡ｺｯｮ･Ｚｾ＠
que .la, ju :tlficab .. u ｾ＠ y como no. era ya ｰｯ｡ｩ｢ｬｾ＠
por entonces i!tip :dir
la clrcu.aciun <le a'{uella Comed1a , de la que , 11-gun tengo entvnduio,

,H5!.l

-te han impreso ocho mil egemplares ; por dis¡'losicion del mismo ｳ ｾ Ｆｲ＠
doy á luz este papel sin mas objeto que el ·de desimpresionar al público
de los conceptes errados que haya formado por la lectura.de la ex presada
Cgmedia , y de las especies siniestras que con este motivo se h 'lyan es··
parcide. Omitiré extendernle á todos los puntes sobre los que podría reflexionu , que pcr ser algunos menos reparables , na JD(·.recen !a consi.;
deracion que se debe á los siguientes,
r, Supone el autor que el mariscal Augereau fué el general fraaces
t¡ue sitió á Gerona y mandó el último sitio desde su principio fol. r y 9
y que el mismo madscal ordenó el asalto fol. 9, 2 r y 2¡).
El sitió de Gerona empez(} el 6 de Mayo de t8oy : el !!Salto se dió el
19 ·ue 'Setiembre tlel mismo, y el mariscal Augereau llegó de Francia al
U!D-Pamento frances, que sitiaba á Gerona, á mediados de Octubre del
yeferla.o año. V éame los diarios de Gerona, y otros papelts que se im·
·primieron desde aquella fecha ..
:a. Supoae tambien el autot' que los enemjgos dieron ｾＱ＠ asalte á la
,p laza ¡idt 'Una brecha y enfaginados fol. 27.
El asa.Jto fué general y dado á un mismo tiempo por tres ·hrecha!r.
se presentaron á cuerpo descubierto. El autor confunde
"tos Ｇ ｾＧｮ･ｭｩｧｯｳ＠
ｾ＠
asalto con una escalada que los eaemigos habían intentado .hacer. Me
·remito ' los diarios de 'Gerona y á otros papeles públicos.
3· Pone el autor por edecanes del Excmo. Sr. D. Ma.riano Alvarez
-i los capitanes R9dt-iguez y Ramire¡¡; y al teniente Outierrez: hace
tomparecer herido al Redri_glle% fol • .$, y post•riormente muerto fui. 73•
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Ｇｓ･ｾｇｲ＠
diarista : Dejar 'de conte·x tar á el ·ártículo inserto -en el dhrio
ｾ･＠
ayer viérnas , seria descortesía, pues cuando se me dirije la pa1a bra;
•es para obligarme á la respuesta. El caballero accionista dice muy bien,
:.y en sus ·nobles rasgos acredita ser ·español rancio y 'lrir'tutiiO á tO'da prne•
Ｚ ｾ｡ Ｎ＠ :Reproduce á mi ohjecion con el egemplo de esta última y heroita
ﾷｾｵ･ｲ｡＠
, 'en 'que la nacíon -unida triunfó del usurpador, Hbró·n su ama'ldG 'Soberano, rescató sus leyes y afianzó sus costumbres. Los sobre- natuｬＧ｡Ｑｾｳ＠
esfuerzos "de ·esta luch:\ inmortaJiz-;¡n, sin duaa, la fama de la gran
.ae 'Espalia; perb -sus sacrificios, ni ·sus glorias •en nada justifican la aser-Q
'4li?.b del acé'íonista: Iofiere, que pues han sitlo ·valientetl 'COnStantes,
ｾ ｾ･｢｡＠
ser todos considerlidos ·por' de clara tai!on y 'buena moral. La per•
·teda y ·,s:ma mol'ál ahra'Za 'tantos y tan ·infinitos puntos, ·que el $er los
ｾ･
Ｇｨ ｬｯ ﾷ ｳ＠ ·amltntes •de la -gloria y tle la patria no caracteriza d-e buena
:.morál •á su ·esttrdo. Le 'e nnoblece , si , ·le ·hace -respeta'ble 'Y ｴ･ｲｯｩｨｬｾ＠
aun
Ｍ ｾ｢｡ｮ､ｯ＠
&us 'grados 'de ilustr¡¡.cion ·ni E!tcedan ni disminuyan ·en el momen·dichas virtades. 'Reconol';ca él 'accionista .su ·inexacta
"lb q'tle ｾ ･ｧｾｲ｣＠
｡ｯｩｴｳ･ｾＧｬｲ＠
:y ·no o'fusque su imaginación cuando 'puede cmital' Claro. Di'qúe eJ CUl'!ÍCtt!l'"é.spanol es por •esentJta ttob}e , fie! , Y.'\I'Aiiénte ·: 'COOS•
ｷｾＭ
'etl.:'Sns ＿ ＭｩＧ･ｳｯｨＮ｣ｴｵ￩
ｾ＠ 'stfri:do ·:en ·las cd4:!tgrsci43 :: ;sóbt.io Jtm .:bs ·miseｴｊｩｾｦＺ＿ｰＧｘｬ［ｧｯ
ﾷ ＧｴＡｮ＠
la•tibün!hncia 'f''C<Hnpui'vtHn 1t'Odo üempG:: que ·.e:ditＧ ｜ｬＮｴＱ｡
ＮＧ ＬＮｐｩｴｾｮ｡ｲ｜Ｈ
Ｇ ￡ｬｯｱ･＠
ﾷ ｶｩｑＦ｡
ｴ Ｚｩ Ｚ ｶｾ＠ ftl. :JU Ｒ ｦ｡ｭｩｬ
ｯ｜Ｌｽｴ ｰｑｲ
ｾ ｳ･ｲ＠
iadul_gelite'ftll
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lo e:drangero; dispuesto á despreciar lo propio, adaptando lo ageilo ':·'Y
en fi(i es carácteristica inclinacion ､･ｰｲｾｭｩｳ＠
á sí mismo, pue3 la envidia
es pasion muy abrigada en su seno.
Pese 6 no pese al editor, mi opinion he de decirla, y si me limitG
' España es porque soy Español y escribo en ella. La luz en mi patria es
lo que quiero,¿ pues que me importa la obscuridad en la Noruega? Dice el accionista que e3 jlaqzteza !ntmana el vicio de devorarno3 unos á
otros á impulsos de la envidia : es ciHtídmo _; pero deberá conocer ese
caballero que dichos defectos si soncomunesá toda3las naoíone3, estaa no
obstante en razon de la RlayGr 6 menor civiliz1cion. Por esta causa ve·
mos que las naciones berberisca! con respecto á no3otro1 ｾｳｴ￡ｮ＠
mas atrasadas y lo que entre nosotros no pasa de envidia , chim'le 6 -cuento , en
-ellos se extiende á meter un palo en ､･ｲｩｴｺｾ｡＠
ó en med.ir el dHmetro
de los gañotes. Los negros mas bárbaros que aquellos ｮｾ｡ｴ＠
ｭｵﾡ･ｲ
ｾＬ＠
hombres y niiios tan solo por que Ro pueden negociiir con elles : Y los
inJios salvages, mas ignorantes todavia ., comen asado al hombre co1no
manjar el mas inocente y sabroso á su apetito. ¿Entiende V mi. el
cuento Señor accionista? Pues comience Vmd. la escala de abaj-o pars:
arriba. No sé si me explico; pero mas no ｰｵ･､ｯｾ＠
pasemos á otro punh•
Yo hubiera querido que la contertacion al papel del martes hubiese sido al grano y r.:.o la que en el diario del miérco{es he visto,
pue:s era breve, sucinta y no muy suficiente para rebatir d ｯｨｾ＠
jeto que me mueve ' hablar del tutro, de la ｾｯ｣ｩ･､｡＠
, de lGs
llirectores y de la Junta Consultiva. Conozco que el señor Accionista
uo lo ha entendi do , por lo que perdone si quiero repetí-rsdo masＭｾＺ｡､ｩｴｯＮ＠

Yo que no gusto de la oCiosidad, aunque si de las diversiones ., me
]lropuse dar el proyecto en cuestion para mejorar el teatro· y como en
lo general1odo prQyectita (en E1paña) el que lo hac; ·es con el
-inimo d.e :Ser director de él; discurrí justificar mis ｭｩｲ｡ｾ＠
é ｩｮｴ･ｾ＠
-ciones separándome de toda ocasi'on que ni remotamente- pudiese con.du·
-cirme á tener arte ni parte en la egecucion. El que de buena fé se
propone u!la cosa la consigue al fin. Observé la dh•eccion q_ue ttegu'ia
el penaaiDl.ento, y aunque sospeche que lar; a'lte-racíones que hacían al
plan podr1an resultar en mal resultado , .:guardé- silencio aunque per·manecí •iD vigilancia. Sope lo que referi en el dia-rio del marres ｬｴＮｩｾ＠
.mo pasado, y ,otras c&siilas que reservo para quando me ulguen. Hablé
"Cle la Yttnta Consultiva (no de sus iodividu(}s 3ino -de su esta-b lecimiento
:Y ·CODStitucion ; ') y dije lo que á mi corto alcan-ce '()0Urre. :Do& ｲ ｾｈ＠
to.ridades para un mismo fin se?án muy buen311 { tal ·vez) iJBFa -discutir, y poner en -entera claridad un asun:to (' menos que ,tamos .hambres juntos ｾ･＠ 'dividan en partidos ) .. pero debe m. os· ,confesa-r de buen&
:fé q.ue "no sel'á .el madio :mas expedito ni egecutivo para los ·negocios.
·serán .com• ..el cuer.po !legislativo y ｾ＠ ege-Dichas dos ｾｯｲｰＮ｡ｩｮ･ｳ＠
-cut-ivode .n :: ＺｾＮｲｵ｣ｩ｡＠
..qu.e ·nunca JJe entendieron ry que ,des.paea de 11einte
JI :1QIUQs
::de tira }j .jala :no Ｚﾡｬｵ､ｩ･ｲｾｮ＠
d.iwidir .ni. ｾｦｩ｣｡ｲ＠
.m:l E:I!Jaj
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atribucionef. ¿No se aeaerda de ello ni de lo otro el Seito!'
Accionista ? Créo que no , pues tambien es caráeteristica de nosotros
olvidarlo todo. Pero no hay remedio, lo de la Juata pica y es lástima que las acciones 09 salgan ya firmadas por el Presidente. ¿Y que
empleo es, pues, el de los directores? Criado de V md, amigo, pues ea
cumplimiento que yo uso muchas veces.

ｾ ｣ｦｰｲｯ｡ｳ＠

El A.. de la M. S. T.

Se hallan vacan te11 los empleos de ｭ￩､￼ｾｯ＠
de los hospitales milita..
res fixos de las plazas de Alhucemas, y el Peñun que son perpetuos y go•
•an el haber mensual de ochenta ･ｳ｣ｵ､ｯｾ＠
qual aviso se ia6erta en este di a•
río para que los médicos que tel.iendo su revalída corriente hayan
servido en el exército , y les acomode esta honrosa colocacion remitan
á lrt mayor brevedad al Sr D Serapio Sinues, médico de cámara de S. M.
y proto médico general Ele su:s Realu exércitos en Madrid sus instancias
acompaiíando estas con la hoja 6 rdacion de su, respectivos servicios, en
destinos ademas de tener
la intdigencl!a de que los provistos para ･ｳｴｯＺｾ＠
opcion ｰｲ･ｦｾｮｴ＠
para los de las plazas de la península , gozuán á los
1 o afios de servieio en aquellos su retiro de ｴｲ･ｾ｣ｩﾡ［ｯｳ＠
reales ve llon
mensuales.
ｾ ｳｯｲ･＠
del exército que quisiesen solicitar dich os ･ｭｾ＠
Si fa ltando ｰｲｯｦ
pleos hubiese médicos civiles con la debida nvalida y mérito correspon, podrán dirigir sus solicitudiente que aspirasen á }o$ tefcridos ､･ｾｴｭｯｳ＠
des eR iguales términos que los castrenses al mi:..mo Sr. Proto-Métiico
general , pero con h mayor prontitud que sea dable, porque iasta la necesidad de hacer á S. M. la prop11esta de los r.ugetos que han de ocuoar
aquellas plans. Barcelona 7 de seti'!mbre de 1 816.= Dr. Cárlos Nogue1.
'6:1\y dh 8 de setiembre, en virtud de Real ｰ･ｲｮＢｬｩｾｯ＠
y CQD apr.>baeion del Gobierno, ha resuelto la muy ilustre Junta de reunion de leales
fá ..
hsrcelon 'SP.3 dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la ｣｡ｾ＠
brir.a de N . ｅｾｰ｡＠
, sita en la calle den .Robador' , desde las 2! á las
6! d.: la tarde , y desde las ocho á las doce de la noche , p>1gando
ig11al t>ntrada que en los anteriores, y debiéndose Qbservar en dicha diversion quanto está prevenido por los carteles y avhos
Embarcaaiones venidas al puerto el dia de ayer.
De la Higuarita , Alicante, Salou y Vilanova en 17 d.ias , el patron
Juan ｂ｡ｵｴｩｾ＠
Comas, valenciano, laud J esus Nazireno, de 30 tonele ..
das , COI'I sardina á yarios.
De Cádiz , Ibiza y Tarr.•gona eu 3 a días,
del C:umaa, de
el patron F d ipe Piña, mallorquín , ubeque la ｖ￭ ｲ ｧｾｮ＠
'2 1 toneladas , con alqnitran , brea y otroa géneroa de su cuenta.
Ttatro. La mi3ma fuacioR de ayer.
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CON REAL PRIVILEGIO•
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