
OxiCfAS Eaí ilAiibbHib.

PEUSÍA.

Bcrlin 10 de Octubre. "

Mr. Anciilon, ministro de listado, y de gabinete ha vuel-

to de Toeplitz á esta ciudad. (I)

Acriben de Rreslau que á invitación del Emperador de

Rusía habia salido el dia 6 el general comandante (del 6?

de ejército y general de caballería el conde de Zicthen,
cuerpo
para ir por' Varsovia á las provincias meridionales de la Ru-

sia tomar conocimiento de las colonias militares. Acaba de

morir en dicha ciudad el consejero intimo, presidente del tri-

bunal superior de Breslau, el barón de FalKcnhauscn.

Idem 12.

Fl Rcv 116 do vuelta de Tocplita' el dia 8 á Rrdmannsdorf

(Silesia) en donde se aguarda estos dias a la familia im-

perial de Rusia v á los principes-- princesas de 1 rusia a

Suene de Lúea &c. 8. M lia confirmado la sentencia del
de Rockenheim, Se re-cuer- da

consejero de guerra acerca del asunto

que en el mes de Febrero último vanos militares

prusianos maltrataron á algunos habitantes de aquella pobla-

ción perteneciente al Ilesse-elcctora- l. Convencido un oficial

de negligencia, ó de no haber empleado todo el necesario vi-o- r

para cortar la lucha sangrienta entre los soldados y los

paisanos, fue condenado á un año de prisión en un castillo;

dos sargentos que hirieron gravemente á diferentes vecinos;,

causaron destrozos en la casa de ayuntamiento, han sido

iíeraciados, y uno de ellos condenado ademas á 33 - meses

dcr trabajos' públicos en una de las secciones de la compañía
de corrección; otros dos sargentos han sido también degra-

dados y 45 soldados sentenciados á una prisión de mas o me-

nos tiempo á proporción de su delito. El Rey lia mandado

que se entregue á os habitantes una cantidad de dinero en resar-

cimiento de los destrozos sufridos en sus casas,

AUSTRIA.

enemas de consideración situadas permanentemente dentro

del radio de seis leguas, en cuyo caso se les abonara obiC

; 1 tiempo que hubiesen permanecido en tales situaciones.
5- A las tropas que por no poderse sostener abandonaron

el pais sin mediar capitulación ó convenio, se les hará el abo-

no hasta el dia de su embarque.
6- - A los que obtuvieron comisiones para el Gobierno

se hará el abono establecido en el artículo 6? del reglamento
de la Real y militar Orden de S Hermenegildo, no pudién-

dose contar por tiempo de servicio de campaña, en América,
el que no se estuvo en ella; y relativamente á los que tuvie-

ren comisiona largas distancias de ios ejércitos ó cuerpos ue

á las aclaraciones de la
operaciones, se observará con arreglo
Heat orden de 11 de Junio de 1S15, particularmente en la

solución ü- - que se abona por entero e! tiempo que se halla-

ren en punto donde hubiee hostilidades, y por mitad el resto

de la comisión, entendiéndose la conclusión de ella desde el

momento de desistir ó suspender el regreso 6 paralizar el

cumplimiento, sea alegando enfermedad ó conveniencia propia,
.. 7a Los que pos; cualquier causa hubiesen sido retenidos

6 preses después de las capitulaciones. ú convenios, deben op-- ,

tar al abono del doble tiempo como si hubiesen permanecido
en los ejércitos de operaciones, según ya se declaro en la

nota Sa de la aclaracioii de- 11 de Junio de 181(3.

S- Los individuos que por heridos ó enfermos no pudie-

ron, seguir los movimientos de nuestro ejército, y cayeron en

poder de los insurgentes, serán considerados como prisioneros;
la fe de . las ca-

pitulaciones
pero los que se quedaron entre ellos, bajo

ó convenios, optarán al mismo beneficio que los

regimientos ó cuerpos de que dependían, á no ser que les

hicieran sufrir después la suerte de prisioneros; á los indi-

viduos que quedaron comisionados en el país, se hará igual
abono, que, á. los .de Jos. cuerpos ..que se. embarcaron; y á Jos

que se quedaron entre los enemigos en clase de rehenes, so

acreditará el doble tiempo hasta que salieron de su poder y

c embarcaron por el total cumplimiento de las capitulaciones.
9! No tendrán derecho al abono extraordinario de tiem-

po los que tengan la nota de "deserción, o por algún tiem-

po hubieran servido a los enemigos, según se declaró en la

lieal orden de 20 de Abril de ISlO, que previno debía recaer
este premio en los beneméritos sin tacha.

lü. Deberá asimismo tenerse presente la Real orden de

D de Mayo de 1830, que dispuso, que tanto á los individuos

calificados como purificado, procedentes de América, no se'
contara en su hoja do servicios el tiempo que hubiesen per-

manecido viviendo entre los insurgentes: exceptuando de esta

disposición á los que habiéndose quedado después délas ca-

pitulaciones con motivo de arreglar sus intereses, se embar-

caron dentro de los seis meses, y dentro de un ano los que
se quedaron con motivo de enfermedad ó heridas; pero á los

que dejaron correr mas término que este, y merecieron que
ec les dejara de contar como individuos del ejército, y que

justamente se dudara de su fidelidad, no se les hará abono

alguno extraordinario de campaña.
De Real urden lo participo á V. para su inteligencia, go-

bierno y efectos correspondientes. Dios guarde á V. muchos

años. Madrid 23 de Octubre de 1835. Almodovar.

E;i consideración á los sacrificios y padecimientos de los

dignos militares del ejército del Rio de la Plata, y al tesón,
constancia y fidelidad con que combatieron en aquellos do-

minios defendiendo los derechos de su Rey y de su patria,
ha tenido á bien S. M. la Reina Gobernadora, conforme con

el dictamen del tribunal supri mo de Guerra y Marina, acce-

der a una exposiemn del teñí ule general i). Gaspar Yijiodet,

general en geíe que' fue del mimo ejército; y en nombre de
Señor Dona Isabel II sesu augura lis a a Reina nuestra

lía servido ha :er . x eirdvos á los individuos del mencionado

ejército del Rio de la Plata h- - beneficio desdoble tiempo de

campaña concedido por Real ó. den de 30 de Abril último

,í ios de Nueva España, CoMaiirme y Perú, bajo las minias
bases y prevenciones que en ellas v po-- í criar declaración de

23 del actual se expresan, empezándole á contar desde el dia

25 de Mavo de -10 ha-t- a 27 de Junio de ISl-i- , exceptuán

Viena 10 do Octubre,

El viac inesperado del Emperador de Rusia á Vicna te-

nia por principal objeto visitar a la Emperatriz madre, y ma-

nifestarla personalmente el sentimiento que la pérdida dolo-ros- a

que ha sufrido en la persona del Emperador Francis-

co, ha causado á su fiel aliado el de Rusia. La última en-

trevista se verificó hace dos años, la cual ha sido muy tier-

na. Después de haber permanecido dos horas en Schoeubruun
con la Emperatriz y l.osdos Archiduques Francisco ("arlos y Luis,
el imperador volvió á la gran chanciileiia para entregar á ía

Princesa de Metternieh una carta de su marido que quedaba
en Praga. Después fue á sorprender con su visita á la Prin-

cesa CzernitschcíT en su habitación de Leopoldstadt, volvió
á comer á Schoembrum y pasó la noche en tertulia con ía
Princesa do Metternieh y sus dos hijas.

Esta mañana se ha paseado vestido de paisano y á pie
sor las calles de Viena, entrando en varias tiendas para ha-

cer algunas compras; también ha ido á visitar al conde de

Rasoumafsky, antiguo embajador cerca de la corte de Viena.
Habiendo vuelto a su domicilio á pedir un coche simen, no

queriendo ninguna otra especie de carruage, ha recorrido-as- í

lo interior de la ciudad. No han podido ser admitidos los in-

dividuos del cuerpo diplomático, visto el poco tiempo que el

Emperador contaba estar en la ciudad. A medio dia ha lle-

nado apresuradamente de Pesth, y ha tenido una entrevista
de una hora con S, Il , quien inmediatamente ha ido á des-

pedirse de la princesa de Metternieh. Se aguardaba al Em-

perador á las dos en el palacio' de Schecmbrunn, en donde

después de haber ''comido con .la familia Imperial, debia po- -

dose los prisioneros, á quienes se continuará el a o mo lia sí a
ceniifi fufados midieron llenar á .puerto serum, o en

(MIi - - i .... i

mnvrmoz fueron entrojados al Gobierno de A por io
(1) El ministro geíe del departamento de Hacienda, asi

como el de Negocios extranjeros, han vuelto directamente ds
Toé'ditz á Rerlin. No ha. habido pues en Praga contínuacica
de las conferencias ministeriales de Tocplitz, como lo habías

anunciado varios periódicos.

nigos. De Real orden lo participo á V. para mi jnteligeneia,
bierno v efectos correspondientes. Dios guarde á V. muchos

años. Madrid 24 de Octubre de 1S3-3- , Almodovar,


