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MOLDAVIA.

Bct'osclian 20 Je Junio.

a negativa del barón de "Kuckmann a presentar por sí
mismo las quejas de los boyardos de Moldavia no ha estorba-
do que estos expusiesen sus ciueias al trono nroínr.íor ñor mu.

oicndiita Hace algunas semanas que la administración de jrjs-tici- a

está obstruida; y no habiendo querido nadie encargarse en
tan críticas circunstancias del ministerio de lo Interior, se han
cometido sus importantes funciones-- Jordaki-Kalardschi- n, uno
de ios mayores enemigos del hospodar,

ESPAÑA,

Alicante 30 de Jallo,

El Sr. comandante general de esta plaza y provincia nos
manda dar publicidad, como una muestra de aprecio, á la ex-

presiva carta que el Sr. comandante de la corbeta de S. M. 15.,
surta en este puerto, le ha remitido en contestación a otra quohnio poner en sus manos por nn ayudante, participándole la
salida de Jos facciosos, e incluyéndole unos ejemplares de su
alocución del 28. Dice asi:

;,9or!)nlíl de I?...;s. Excmo. Sr.: -- Sírvase V.-E.-adm- itir

la expresión de mi gratitud por su atento oficio de es-t- a

mauaim y al propio tiempo (mediante quedar restablecido
el soriego de los habitantes de esta provincia) mi "cordial en-or;'-";- -;a

p-- j:i fu;,:,i üe la horda de bandidos que al inva-
dirla esperaba sin onda un desarrollo muy distinto del que ha
experimentado,' aunque por otra parte no puedo menos de sen-
tir quo sus rápidos y furtivos movimientos les hayan puesto
cu aptitud de sustraerse al castigo que les esperaba a manos
de la valiente Guardia .nacional y demás tropas, si hubiese lie-ga- do

el caso de un encuentro con ellos. No puedo concluir sin
maniíesíar a V. K. la agradable sensación que experimente al
observar el alegro cuanto marcial continente (seguro presagio
déla victoria) con que los valientes que dejaron anoche esta
pla:-;a- , pusieron en marcha con la esperanza de encontrar en
este dia á los enemigos de la libertad y del orden; en verdad
cada hombre, ya ge fe, ya soldado, parecía sentir que su propio
bienestar se hallaba interesado en el buen éxito de la causa
une con tanta decisión se preparaba á sostener.

La incursión hecha en esta provincia, cualquiera que sea
el daíio temporal quo haya podido ocasionar, no puédemenos
de mirarla con satisfacción: pues abrirá los ojos de aquellos quo
quisieran hacer creer fi la Espaíkvde que el carlismo tan solo
necesitaba un punto de apoyo para probar al mundo que tal
es el modo de pensar de la mayoría del pueblo. La energía y
actividad que se han desplegado en esta ocasión, puesta en
contraste con la inacción y aparente tibieza que se notaba en
otras partes, y que casi hacia desesperar á los mas ardientes
amigos de este pais, dará vida á nuevas esperanzas para lo fu-

turo, y será (lo confio) imitada en todas partes, al paso quo
merecerá la recompensa y aprobación del Gobierno.

Asegurando á V. C. de mi mas alta consideración, tengo
el honor de quedar su mas obediente y atento servidor. julio
J. F. Xeivelie. D. S. E. S. 1). Gregorio Piquero Arguelles, go-
bernador de Alicante, &e. &c.

Madrid G de AzoHh

Parles recibidos en la coactaría de Estado y del Despacho de
la Guerra.

El comandante general de Asturias en 30 de Julio dica
que la facción que penetro en Galicia había contramarchado
dirigiéndose por aquel principado; de lo que habia dado opor-
tunos aviaos al capitán general de Castilla la Vieja, I A firíi- -

thacion del general Benkendorf. Esta memoria lia causado una
gran sensación cu S. Pertersbur-- o, y sobro lodo por llevar la
iirmado Gliika, liste hombre honrado merece la mayor conside-
ración, no solo en el pais sino en el mismo S. Pctersburo.

La. firma,, pues, úv. es le ilustre personaje puede 'mirarse
como el sello de la justicia que asiste á las quejas de los bo-- i
yanJos. Se dice que el Emperador Nicolás ha vituperado con
muy poco miramiento la conducta del hospedar: el generalKisselcf debe haberse expresado del mismo modo. VA seuti-- t
miento de ver derribado por viles pasiones el edificio leai quo'

: Labia levantado con tanto trabajo ha licuado su corazón do
amargura. Se ha dado' umedialameuie Orden a lh de Uuck- -
mann para proceder inmediatamente a obrar en c m-r- u-io (?.Im 'boyarda,; --a conformidad, a um:u .i.kmu-- ; y 1

filman prj!nitio. lio haoieado curtido efecto todos ios" me
dios de conciliación, ha desenipeñado con doler la delicada ta-- ,
lea que se le ha impuesto.

El resultado de sus operaciones ha sido triste: se ha acr-
editado la justicia de todas las quejas; se habían hollado todos
; los derechos, habiéndose sustituido el lateros privado en to-- ?

circunstancias a los iniereses generales. Se ha hecho evi- -

tleil (llie los empleos públicos estaban puestos en cierto mo-- :

do á subasta, y que el primer ministro, asi como el último
; funcionario, se creían con derecho de explotar su resoecliva
iníluencia, y ejercer 'su parte de autoridad, entregándose d las
mas odiosas exacciones. La justicia mi.sma estaba puesta en
almoneda; el crimen había conseguido una impunidad tai que

! se había admitido á criminales a sentarse como jueces. Prue-;l)- a

de esto era Spalard iiio, nombrado prcsidciUe sin haber-;s- ó

fallado todavía su causa criminal hace años enmelada. !a-;jota- n

vergonzoso régimen nada ha.; habido sagrado, sin res-petar- se

m ios vínculos conyugales, ni la felicidad domésti-jca- .
El mismo hospodar había conmovido hasta los cimientos

jd edificio social; y el expediente ha probado que ninguna
jgeracion tenia el cuadro bosquejado por los boyardos, (bie-
ldaba por probarse una acusación inmensa y capital, vMr.de
lEuchmann empeñaba al peticionario á que la abandonase: tra-- ;
lábase de las tentativas do envenenamiento hechas por el hos- -

podar; pero se ha insistido en querer probar con hechos
sitivos la verdad de estos graves asertos. Es preciso aguardar

: los pormenores; porque no es fácil adivinar el fin de tan im-- i
portante negocio.

El cónsul general se compromete a poner al hospodar ha-- ,
,o la protección tutelar del consulado ruso (esta es la expre-dot- r

de que ua), y por otra parte los boyardos se manitics-'a- n

imis fieles que nunca á su divisa: no hay concesiones! 5Iu-iiQScie- rii

v aseguran que el hospodar se apresurará á rcti-arse- y

que después de haberse comprometidoxmo io La uycuo, jmeua pensar en mantenerse en el poder, Se
m visto obligado ya ú recurrir á la protección del consulado
uso para libertarse de las violencias del coronel Le::eskul; ha-lendos-

ele

negado este auxilio, le ha sido preciso retractarse
ubkcamcntQ y satisfacer en presencia do testigos al coronel


