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ACTAS SECRETASDE LAS CÓRTES

SESION
DEI, DIA 3 DE FEBRERO DE 1822:
Comenzó por la lectura de la sesion del dia l.* de
este mes.
So di6 cuenta de la representacion del Sr. Diputado
Zorraquin, su fecha en C6diz 1.’ de Febrero. dirigida
á manifestar la imposibilidad
y repugnancia de que Don
Francisco Javier Castaños sea general en jefe del ejército
de la izquierda, por las razones que expone. Hablaron
algunos Sres. Diputados, y se resolvió que no se continuase trataudo de este asunto.
Se leyeron los partes de Guerra, fuerzas sutiles y
obras de fortifkacion de Cadiz y la Isla, de los dos dias
anteriores.
Se di6 cuenta de un oficio de la Regencia, pasado
por el Ministerio dc Gracia y Justicia, avisando que el
aposentador de Palacio hnbia hecho presente que podria estar corriente del 12 al 15 dc este mes la obra
empezada en la iglesia y casa del oratorio de San Felipc Neri de Cadiz, para poderse trasladar las Córtes á
dicha ciudad.
Se volvió á tratar de la representacion del coronel
D. Francisco Ferraz, en que pretende vindicar el honor
de SU tio el ex-Ministro Cornel, ofendido por las expre-

siones que habia dicho en una sesion pública el Sr. Diputado Gonzalez; y habiéndose leido el informe de la
comision, hablaron enseguida los Sres. Aner, Garóz,
Quinta,ta, Garda Herreros, Oslolaza y otros; y despues
de haberse declarado que el asunto estaba bastaute
discut,ido, se preguntó:
((iSe nombrará por las Córtes un tribunal para que
conozca de la referida instancia, y consulte á las mismas su delerminacion?))
Se votó que se nombrase, y así quedó resuelto.
Se dió cuenta de larepresentacion de Dolía Margarita
Jordá, mujer del teniente general Baron de Sint Marc,
en la que solicita el cange de su marido con el general
francés Exelsmans, 6 con cualquier otro, ya que se habia frustrado dicha negociacion respecto del general
Franceschi, por el fallecimiento de éste en laepidemia de
Cartagena, y se acordó ccque se remitiese al Consejo de
Regencia, con recomendacion, para el fin que propone.1)
Se levantó la sesion, citando el Sr. Presidente Para
el siguiente dia .=Antonio
Joaquin Perez, Presidente.5
José Aznares , Diputado Secretario. =Vicente
Tomás
Traver, Diputado Secretario.

