EL CONCISO.

^;^°-

VIERNES20DE MARZO DE u n . .

'Año V. de la gloriosa lacba del puebla Español contra la Urania
CORTES.

D.

'ii 10. Dado principio á la Sesión de hoy con U
lectura del Acta de ayer se procedió á la ceremonia de
prestar el juramepto de observancia de la Constitucioa
politíca de la monarquía Española j lo que se verificó
preguntando un Sr. Secretario 3 «¿juraii guardar la Constitución politíca de la Monarquia Española que estas Corles generales y extraordinarias haa decretado y sancionado.?j3t=Se fueron acercando á la mesa de dos en dos Ics
Señores Diputados y poniendo la mano sobre los Evangelios respondian : "si juro,, y concluido este augusto
acto j el Sr. Secretario dixo : "si así lo hiciereis > Dios
08 lo premie y 3 si no, os lo demande^,)
La Comisión- nombrada ayer para recibir a la Regen«
cía salió á veríticarlo > y habiendo sido introducida en et
salón de Sesiones seguida de un lucido acompañamiento^
tomaron asiento bajo el dosel coa el Sr. Presidente de las
Cortes en medio) pasaron luego i la mesa y donde prestado por Ja Regencia el juramento .que previene la Constitución tomaron asiento otra vez débaxo del dosel} el Sn
Presidente de las Cortes pronunció ua.bello.discur^jre*
cordando que el haberse firmado y jurado la Constitución en los dias de ayer y hoy ha sido en conmemoración de los célebres dias 18 y 19 de Marzo de 1808, en
que Se rasgó el velo que hasta entonces habia cubierto
los acontecimientos políticos > y la nación empezó h re«
cobrar sus. imprescriptibles derechos Sccj fué en seguí*
da cecocriendo las .principales partes .d& que consta la

Constitución ; y á nombre de la Nación encargó á la
Regencia del Reyno el puntual y exacto cumplimiento de
la ConsiitucioQ ; pues, en el caso inesperado de que así
no lo hiciese , serian los Regentes responsables á Oiosy
y á la Nación.
El Sr. Presidente de la Regencia contexto renovando
el ofrecimiento de ésta , de cumplir exactamente la
Constitución y hacerla observar en todas las provincias
de esta vasta monarquia , tanto mas quanto es la egida
y mejor defensa de esta nación generosa , que tantos y
tan costosos sacrificios ha hecho para resistir á los tre*
mendos ataques de la tiranía &c. &c.
Las Cortes y la Regencia reunidas salieron a las i i
menos quarto coa direcíon k la Iglesia del Carmen.
Estado de la Caxa de la Tesorería mayor de S. M. desde t. ®
basta 7 inclusive de Marzo de iSiz.
Cargo.
Por la existencia que resultó en 29 de Febrero anterior j '2,S79,66¡ rs. 29j mrs. 5= Recibido por medias anna«
tas , 130 rs. J7 mrs. = Donativo voluntario , 4O3OOO rs. =
Id. por la tercera parte de la plata labrada, i^igo rs.jmts.xs.
Tesorería de Rentas de esta Plaza , 8415112 rs. 10 mrs. =
Por des préstamos hechos baxo la garantía del Sr. Tesorero
mayor, y á reintegrar de los primeros caudales que infl
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gresen en la caxa 5 de rs. vn. ,
í2l i 2,912,096 rs. i9i mrs.

^

rv*

> 160,000 rs. = To-

Data.
Pagado por la Tesorería de Andalucía k cuenta del presupuesto de la tropa en elpiesentem¿s, 39355 tJS rs. J4mrs.=
Guardias de Ccrps y 50,000 rs. = Españolas , 53)OCO Í&.=.
Wiioaas , 2 íjooa rs. =5-Alabarderos j ÓJQOO rs..== Carabi-
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neroS Reales , 8,0(3o rs. = Artillería del 4. © exe'rcito , i6jOco rs. = Tercer regimiento de id. , 10,000 rs. ==
Estado Mayor General, 14,000 rs. = Oirsccion general de
Artillería , 8,000 rs. = Vestuario de Guardias Españolas, 2,000 =üticiales sueltos del exército, 13741 rs. 14 mrs*
Por cuenta de 2600 pares d^ zapatos entregados en el depó.
sito de vestuario , i3>865 rs. zz mrs. = : Asignaciones de
mugeres de Oficiales Militares, 7,971 rs. 4 tnrs. = Viudedades del Monte Pió Militar , 2,701 rs. 10 mrs. = Gratificaciones de escritorio á los gefes déla Marina, 12^015 rs. =
Fletes de armas para Ayaraonte , 1,912 rs. 22 mrs. = Id.
de una partida de cascarilla desde Montevideo , 8,727 rs.
8 mrs. = Al Conde de Fernán NaSez , 200,000 es, = A
cuenta de un préstamo de 609 rs. hecho en la presenta
semana , 40,000 rs. = Gastos de la Regencia , 2,803 rs. =
Id. secretos de la misma , 10,000 rs. = Individuos de la Casa Real, 3,122 rs. 15 mrs. = Secretarías del Despacho , sueldos , 13,659 rs. = Id. gastos , 6,000 rs. ^ Empleados en
Cortes extrangeras , 6,000 rs. = Extinguido Coasr-Jo de Estado , 3,333 rs. =s Tesorería Mayor , Ordenación de cuentas , y Real Giro , 45,286 rs. =s Dietas de Diputados en Cortes, ¿0,532 rs. ri mrs. = Total 1,049,1X9 rs. 18 mrs. va.
Existencia , 2,872,907 rs. i i é mrs. vn.
Efectos en que comiste.
En dinero efectivo , 7,775 rs. 27 mrs.5= Ea Vales reales , 1,845,131 rs. 18 mrs. =s Seis libranzas pagaderas ea
la Puebla de los Angeles , i,o¿o,ooo rs.
Cádiz 7 de Marzo de 18:2. = José Segundo Raíz. =
Con mi intervención. = Domingo Moreno ^Martínez. =
Es copia.
Cádiz 19. = Acabaron al fin de realizarse nuestros tan
deseados votos. El dia de hoy ha completado lo poco que
faltaba para que la Constitución española empezase á ser
nuestra egida y á regirnos. Después de los- requisitos expresados en el artículo de sesiones , siguió la ceremonia de
dirigirse las Cortes y la Regencia del Reyno á la Iglesia
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del Carmen. Abría la carrera la guardia de alabat raeros:
seguía la grandeza : los Sres. diputados de Cortes: los 4
Sres. Regentes: generales , oficialidad inglesa y española:
Guardias Españolas y Walonas , y- carrozas de Casa Real.
Llegados al Carmen , donde ofició la Misa el Sr. Obispo
de Calahorra, se cantó el Te Deum en acción de gracias
por tan feliz día. Concluida la funcioa.de iglesia 3 los
Sres. diputados se regregaron , quedando solo los 12 de
la comisión y el Sr, Presidente 3 quienes acocnpañaron á
la Regencia hasta su palacio j donde se tuvo una mcsa
de 55 cubiertos,
En. la tarde se verifico la publicacioo del modo siguiente : á las 3 salió de la casa del ayuntamiento la
comitiva j presidida por el Sr. Gobernador de Cádiz: abría
el paso un piquete de caballería , claTÍnes y timbales de
la casa real ; 4 reyes de armas: el Se. Gobernador con
los individuos del ayuntamiento : los convidados a este
solemne acto , • y que foiroaban una numerosa reunión
de grandes 3 generales , oficialidad inglesa y española,
prelados de las comunidades 3 sacerdotes 3 extrangeros
&c. : cerraba la comitiva una parte de los Voluntarios
distinguidos , Cazadores , y urbanos 3 y otra estaba fot*
mada en la carrera,
Al llegar al palacio de la Regencia 3 esta , por medio del Sr. Ministro de Gracia y Justicia , entregó el libro de la Constitución al Sr. Gobernador 3 quien inme»
diatamente se dirigió a los 4 sitios destinados al efecto (Conciso de ayer): al llegar á cada uno de los 4
tablados (dispuestos como se díxo en el dicho Conciso)
subió el Sr. Gobernador con 2 ministros de la audiencia 3 4 regidores , y los 4 reyes de armas : colocados
estos en ios 4 ángulos , se descubrió el retrato del Rey,
y la tropa presento las armas» Entregó el Sr» Gobernador la Constitución á un Secretario 3 de quien la recibió el rey de armas mas antiguo i y en alta voz dito
•este: Oíd 3 oid, oíd , y leyó un trozo de la Constiturion en cada uno de los 4 puestos. .Con la misma
certmcaia volvió a recibir la Constitucioa ei Sr, Gobec«
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nador, quien lá llevaba en' la mano por' toda la carrera 3 y dando fe del acto un secretario del acuerdo,
y el escribano mayor del ayuntamiento.
Concluida Va. publicación , regresó la comitiva h palacio á devolver la Constitución & la Regencia con el testimonio- correspondiente.
Tanto la mañana cerno en la tarde hubo las salvas
de artillería correspondientes á tan solemne función.
Poces días se ven en Cádiz de una lluvia tan conj tinua como la de eíta tarde j pero á pesar de eso conj curííó mucha gente de uno y otro sexo j cuyos repetiI dos ecos de ^iva í^iva la nación j resonaban al finalizar
la l e c t u r a . . . . .
La mucha lluvia no ha pernnitido verificarse las iluminar
cíones; entre las que estaban preparadas se distinguía la del
Sr. Enviado de Portugal: presentaba una hermosa fachada
con varias figuras alegóricas , é inscripciones , v. g. el genio
del Patriotismo , gravando en un libro (que tiene en la mano
la España) la palabra Constitución. El genio de la Victmai
Vencer á morir por ¡a libertad de ¡a Patria
El teatro en esta noche presentó el quadro mas inte-.
resante que en su género habrán visto los hombres.. Toda alusión á Constitueicn, á patria, á unión con ¡os aliados^
para la destrucción del bárbaro opresor.... fue oÍ5|a generalmente con la mas viva conmoción > y aplaudida coa
el mas exaltado entusiasmo , mas fácil de sentir que de
pintar. ¿Qué presentará , no ya el cuitado Botellas, sino
su hermano el prototipo de los farsantes en su gran teatro de la Academia imperial , que s^ea comparable á tal
espectáculo!.... ¿Qué? las compradas palmadas de los rampantes ministriles de policía repartidos por todos los ángulos del teatro con este obj; to , y con el de espiar k
los espectadores y hiea distantes de contribuir á sus aplausosCAPITANÍA DEL PUERTO.
Dia 19. = Desde las 12 de ayer a las de hoy ha en: trado; de Hueiva falucho español San Antonio con pro• visiones.

Redactor

genefal del i p . de márZó»

Orden de la plaza. = (Coatkae las disposiciones para
la publicación, de la Coastitucion que coa otras circunstancias quedan referidas en e s t e , y el anterior Conciso.)
• El Redactor inserta un discurso relativo á la Consti*
tucion, digno de alabanza por su intención; pero sembrado de tuzares comanes 7 de no pocas impropiedades.
Dice oue «quando eav^ilecidas las naciones llegan a w/rar co« rostro sereno ¡os desafueros de la tiranía domestica «
se puede asegurar que esta lexos de ellas la aurora de
la racional libertad.... (este es un coraumsimo lugar )
que entonces dominan la cobardía y pus^animidad de los
esclavos (consecuencia necesaria y verdad de^Pero-gruIlo^ „ que el déspota es mirado como una deidad, los pueblos vienen á ser juguete de sus antojos, y adtos para
Sempce la santa libertad , sí un acontecimiento esjrepitoso no despierta k los hombres del profundo sueno ea
Que vacian, restituyéndoles al conocimiento de sus ya
olvidados derechos y animándoles a cobrarlos a todo tranc e " rOaiere decir lisa y llanamente, que el hombre es
esclavo mientras es esclavo, y que no lo e s , quando
riPYi de serlo. íQue travesura!)
Refiere como se hallaba la España (noticia para los
venideros á quienes, mejor que el Redactor general, se
la contará la historia) „ Mis quando todo aauaciaba su
•cercana ruina... estalíó el ttn^ao y pulvsnzando el cologo temible del despotismo.... ( ¡ C o n que el trueno pul• Verizó el coloso del despotismo 1 i caramoa que propiedad
! que niósofial si fuera el rayo
ya lo entiendo.....
^D?ro el t r u e n o ' . . . . será algún nuevo descubrimiento fi' . L o - ) reanimó (el trueno) los corazones de los espaS / a s o m ó . ( e l trueno ) al través de los exercitos
eaemigos « , ( ¡ Q-íe "uauos gasta el Redactor general 1)
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Hace mención del día 19 de marzo de i^oS^ y di.
ce lo que todos saben. = „ correrán los días y quando
la mano incansable del tiempo haya colocado á largas dis*
tancias la serie prodigiosa de los acontecimientos que foc»
man el magnifico cuadro de un pueblo inerte y abandonado j resistiendo y triunfando del poderío y astucia de
Buonaparte, . . . . (si resiste ¿como ha de ser inerte?, si
triunfa j ¿donde está al abandono § esto es inverosímil,
bien que ei autor, hecho cargo de la dificultad, dice
„ que apenas se dará asenso a la mas calificada reía*
cion " ).'
Prosigue diciendo que ese q:iismo pueblo envuelto en
sangre, en desolación y ruiaa, se acordó que era menester asegurar su libertad civil tanto como su independencia: lo qual se fia verificado con la Constitución: ensalza al dia 19, día de su publicación, el día grande
de nuestra libertad; y concluye exórtando a los españoles , que procuren consolidar esta obra grandiosa..- „ triunfen una vez la razón,.la justicia, y la filosofía del ob-'
tinado empeño de las preocupaciones¿ de la ignorancia.
y el fanatismo. **
IMPRESOS.
Diario mercantil del 18 = Contiene un proyecto para fomentar .•€! comercio: á saber: que el soberano sea el pri»
mer comerciante de su reino. = Continua la aplicación de
mu'tas para vestuario del exércíto =: Coaclaye con la lista de los efectos que han sido robados al Dr. Lulli en
Gibraltar, y son de gran precio: bacese notorio pata
que se re{engan por las personas á quienes se presenten,
dando cuenta a las Justicias. El dueño ofrece i© duros
á quien descubra el autor del robo.
NOTICIAS. = Anbolt 7 de febrero =s El gobierno francés se ha apoderado de cuantos granos había en Hamburgo.
Plimoutb 18 de. febrero =• Acaba de entrar la Surv^llaníe j di 33 cañones, escoltaado vatios transportes que coa>
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duccn de la Coruñi algunos centenares de desertores de
los exércitos franceses de España. (Advérttser)
• Londres zi de febrero == Los periódicos de los Estados»
Uaidos alcanzan hasta el 2 = Insertan una carta del se«
cretario de Estado > en que confiesa hallarse sujeto á muy
Severas restriccioaes el comercio de los Estados> Unidos
coa Francia^
El acta para levantar üú exércilo de 45000 hombres
había sido sancionada por el presidente. ( Courier)
Partes Telegráficos de la linea, sa» Día i 8 . Desde las i t
Áe ayer á lat de boy, Ss ban suspendido los frabajos por el
mal tiempo mi El castillo de Sia. Catalina del Puerto bizo fue'
go á an barco fondead'} inmediato á aquella costa*
Cádiz li.ssLi Regencia del reino ¡con fecha de t^ del
corriente , ha declarado en estado de bloqueo la costa com^
pretendida desde el Puerto de Sianta María basta Ayafhonte
fara todas los buques nacionales y extrangeros ; á fin de que
por pretesito alguno puedan introducirse víveres á los enemi'
gos; ni se conduzcan otros que los que el gobierno disponga
en auxilio de los patriotas j con todas las precauciones necesarias para que ni aun de estos puedan aprovecharse tos ene*
migoSé

CALLE ANCHA.
(Soy , por fin j fio ndt emboca el Redacíof- general »««•
guna bola en ella. }

CÁDIZ:
&n U tmpreata de Don ivianuel Ximenet Carréio»
calle Aachft.

