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ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

DECRETO.

Restablecida la paz y tranquilidad en todas las provincias del

Reino, ha llegado el momento de empezar á dar al ejército una orga-

nización propia de este estado y mas análoga á la división territo
rial militar, proporcionando al propio tiempo en la inversión de los

fondos públicos la economía que tan imperiosamente exige el erario.
Animado de estos principias he venido en decretar, como Regente
del Reino durante la menor edad de la Reina Dona Isabel II, lo si-

guiente:
Artículo 1? El cargo de general en gefc de los ejércitos reu-nid- os

queda suprimido.
Art. 29 Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo an-teri- or

quedan asimismo suprimidos los de gefe de estado mayor, de
comandantes generales de artillería é ingenieros y de intendente mi-

litar de los referidos ejércitos con sus respectivas dependencias la
auditoría y sección do sanidad militar.

Art. 39 Las divisiones y brigadas de que constan los cinco

cuerpos de ejército existentes en los distritos de Cataluña, Valencia,

Aragón, provincias del Norte y en ambas Castillas, conservarán su

actual organización al mando de sus respectivos gefes.
Art. 49 Las tropas existentes en cada distrito militar estarán

á las órdenes y bajo el superior mando del respectivo capitán gene-
ral. Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplid
miento, El Duque de la Victoria. Dado en Palacio a 14 de Mayo
de 1841. A D. Pedro Chacón.

la Cámara de los Comunes, el público está esperando que los minis-

tros tomen una resolución vigorosa. El país conoce que la cuestión
de- - la franquicia y del nuevo censo electoral no es mas que una cues-

tión de partido que ningún fruto producirá. Los hombres no deben
ser gobernados por mas-tiemp- por meros nombres y fórmulas aparen-
tes, sino que es preciso que los que están al frente de los negocios
públicos piensen en las cosas. Los hombres son enemigos de la men-

tira y necesitan la verdad.
Si los ministros se ven precisados á disolver el parlamento, ten-

drán que pasar por una prueba muy difícil. Gobernando como hasta

aqui, es imposible que continúen y tendrán que optar entre alguna
medida fuerte de utilidad pública, ó una vergonzosa caída sin la pro-
babilidad siquiera de evitar esa confusión que han tratado de evitar
haciendo concesiones á los torys. Cinco años hace que están experi-- r

mentando insensatez de su conducta en esta parte. La votación de
antes de ayer lo ha demostrado claramente, ó los ministros tienen

que variar de sistema, ó ceder el puesto á otros que sepan hacerlo

mejor, , (El C. Nacional)

FRANCIA.

París 3 de Maya,

El santo del Rey se ha celebrado con iguales regocijos públicos
que de costumbre. S. M. recibió á todas las personas que se acos-

tumbra en tales ocasiones, y ha escuchado los discursos de felicitación
del cuerpo diplomático, de los presidentes de ambas Cámaras &c. &c.

Ayer á las once se verificó el baustismo del Sr. conde deParis
en la iglesia de nuestra Señora.

El cortejo que acompañó hasta el templo al augusto niño, era
brillantísimo y sorprendente.

Han sido los padrinos SS. MM. el Rey y la Reina de loa

franceses.
A las cinco ha habido un gran banquete en las Tullcrías, al que,

han asistido los primeros funcionarios del Estado y SS. MM. eRey
y la Reina de los belgas.

En los campos Elíseos han continuado las mismas funciones del
dia anterior, favorecidas por un tiempo de verano. Han reinado i la

par el mayor júbilo y el orden mas admirable.

NOTICIAS EXTRANGERAS.
INDIA,

La Gazette de Bombar del 21 de Marzo contiene las siguientes
noticias de la India:

Según la concentración de tropas que se observa, presumimos
que no tardaremos en entrar en alguna campana con el Gobierno de

Punjaub Ya no tiene la menor duda que enervado Shere Sing por
su mala conducta, es incapaz de sostener por mas tiempo el peso del

gobierno. Tal vez algún soldado afortunado se presentará, y si noso-

tros lo consentimos podrá dar origen á una nueva dinastía.
Shere Shing, añade dicho periódico, ha reconquistado el trono

de Punjaub ayudado de una soldadesca que le domina completamen-
te. La Reina, á quien ha repudiado brutalmente su marido, ha sido
herida en un motin. El general Court, soldado de Austerlitz, y el

mas hábil de todos los oficiales franceses que sirven á Shing, se ha
visto precisado á huir á causa de que se le consideraba partidario de
la Reina. El general Ventura prosigue disfrutando de gran favor, pe
ro la fortuna es caprichosa. Si la Inglaterra continúa enviando tro-

pas hacia las fronteras es sin mas objeto que el de tener un ejército
de observación. En el Sinde nuestras tropas han sufrido una derro-

ta, y en Seebee muchos oficiales ingleses han sido muertos y heridos,
á consecuencia de haber sido rechazada una columna de 1,200 hom-

bres. Corre la voz de que se aproxima a Ilerat un segundo ejército
persa llamado por el Shah Kamran, ó mas bien por su Ministro Jor
Mahomcd. (G, de M.)

GRANBRETAM.

Lóndrcs 23 de Abril,

Después de la importante votación que hubo antes de ayer en

El Rey ha enviado ayer al Sr. arzobispo de París una cruz y
un anillo pastoral de diamantes.

El duque de Orleans ha remitido igualmente esta matlana á aquel
prelado una mitra de gran valor.

El Príncipe Real ha mandado asimismo al Sr. arzobispo 10,000
francos para que los distribuya á los parientes de los niños pobres bau-

tizados ayer, hoy y mauana en las diferentes parroquias de París,

El ministerio inglés continúa conformándose exactamente k lo

que se esperaba de él. Ya no existe el bilí sobre la inscripción de los

electores en Holanda, Después de haber sido derrotados por una ma-

yoría de 21 votos en una cuestión de principios, los Ministros lo han
vuelto á ser en una cuestión de detalles, y lord John Russell ha decla-

rado que retiraba el proyecto del Gobierno.
El ministerio sin embargo no piensa en retirarse, y hasta pareco

que se admira de que se le haya podido suponer esta intención
Ha habido una discusión muy viva entre lord John Russell y

sir Roberto Peel, y todo anuncia que la lucha entre los des partidos
continuará con gran animosidad.

Hoy á la una y media, Mr. de Rambuteau, prefecto del Scnaá,


