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MARTrS i DK SETIEMBRE DE 1849.

PUNTOS DK SUSCRICION.

ESTE

AGii
PEHIÓIUCO SK

PLBLHiA Í;,

TODOS I.OS niAS.

Kn Madrid , al mes
12 rs.
Kii las provincias , franco
•,'le porte, ídem
16 id.
Eii Francia, por trimestre.
13 fr.
En Iiifjlaterr.i. idem
6 chelín.
E'i Portugal , iáeln.
2180 veis.
-Las comiinicaciones de toda especie se
«i'njvirári francas al director del CATÓLICO.
Se adhiilen anuncios v^comnnicados á
precios conveiicimialcií. '^-I*-

NOTICIAS DE SU SANTIDAD.

ir: I

8e suscribe: en Madrid, on la redao.
ciorf, calle de la Pnclila Vii'ja , número i , cnarlo hajo de la iziniioida.—En las
provincias, en las prvficip;il<\s administraciones de correos y lihrorÍMS.—Eil iWycna, librería de Lemallie.—f.nntlre's, redacción del Tablel, Ciilturine-Streei.
Slrand.—íjixbofíl, en la de .1 AWjiíd, lar(,'o
lio intendente, liüinciq 258,

reinado y reinar entre la población y los militares de toda
g''adpacion; no sabomos si en estas palabras irán comprenSumannento escasas son las que hoy pofiemos r.omunicará didas las autnridiides francesas y las pontificias; si entre unas
>"iestros lectores. El Giornale di Roma nos lia fallado; hay y otras habrá reinado esa armenia, si lia habido uniformi•^ias en que recibimos dos números, y lucgA «I siguieitte tío dad de seiuiniientos , {\ si por el contrario , según anunlecibimos ninguno; señal de que nos sucede con él y con cian varios periódicos italianos , han estallado entre unas
Otroi» periódicos lo que algunos (le nuestros suscriioros dicen y'otras serias desavenencias, j que todavía continuaba
^Cederles con el nuestro,—Pero por los periódicos de Mar- ese desacuerda , que hacia cruzarse notas y comuni''•illa sabemos que el general francés Oudinol habia echado ya caciones muy enérgicas ó fuertes. He aqui pues con refef" proclama de despedida á los ronranes y su orden del dia i rencia á otros periódicos es^rangeros, pues ya hemos dicho
*us tropas. Ignórase sin embargo qué número de tropas IVan- nos ha faltado id Oiornale, ja mencionada proclama de Oudi-<
'•esas será el que se quede y cuál el que regrosé á Francia. not Á los romanos , y algunos párrafos de su orden del dia
Rilo es que, A creer á la Gaceite du Midi, "acaba de salir de al egércilo. Aquella es como sigue:,
.
•^•""ís para Roma el doctor Alquié, con una comisión espe"Roniauíis: Desde el dia en que'el ejército francés ocupó
'•lal delgobierno cerca del ejéircito espedicionario, y se di- vuestra ciudad, no so ha tu,rba(ío la tranquilidad ni por un
"•'•* que por el ministro de la Guerra francés se acaliem de solo instante.-^»Et gal)ierno temporal del Soberano Pontílire
ha restablecido con general .iplauso.—«Jufitns adminado'^''Pedir las órdenes convenientes para qtje se envíen á Ro- se
rfes dfi la disciplifta de nuestros soltkulos, les' dais en todas
'"a muchos milesjle camas militares.'' Con este motivo aña- ocasiones pruebas de un afecto, cuyo origen honra tanto á
'*" e< tit»úo peritWico:
ellos como (i vosotros.—))[,a mas perfecta armonía reina entre
, "Sabemos, en efecto , que los hospitales romanos , en los rnililaies~.d« todas ftradwrciuBeií-y la pblaeion, tanto en
•^Mue hay por 16 menos dos mi! fpHw^sés con calenturas ó Roma como en los demás purfto* ocupados por las tropas-.
*'<irermos de las fatigas de la campaña , carecen en su ma- —«Nuestros deseos y esperanzas eran conseguir estos resul['**'' parte del servicio de camas. Parece ciertuinínte inerei- tados.—7)Preser'«ándi>os ne las reacciones políticas, hemos lle+
'*'i' que las autoridades de Una gran capital que nos recibe nado nuestro deber y nuestros sentimieatos.—«Vuestras sim.^"ftio huéspetles y amigos no hayan podid» ó sabido organi- patías es una recornpensa que yo en particular estimo en munzar con alguna regularidad el servicio ttias necesario y qne cho, y cuyo valor aprecio.—«Siento en el alma tener que rej^"" apática población nos obligue á hacer ir de Francia, á es- produéir estos sentimientos, precisamente en el momenPciisas del Estado ó de la caridad pública, los olijclos que s¡- to en que está para espirar tni misión en los Estados pontiNj'iera por un sentimiento cristiano debería prodigar aún á los ficios : volveré á Francia; pero conservaré eternament*' la
euemi
^"eiiiigos.
Francamente, después de tales hechos, fíespuesdelo memoria de las satisfactorias muestras de confianza y estii"« hemos dicho acerca del miedo que todavía tiene sobrecogido mación que me habéis dado.—«Nadie puede saber te que el
, ^^'-'•''«sgraciado pais, no nos sorprende ya tanto la ingrali- porvenir le reserva , mas lo ((ue sé es que mis sentimientos
] ' " y debilidad gue Pió IX encontró en derredor suyo. ínterin por vosotpos son inalterables.—«Doy gracias á la Provideik"""manos no lleguen á hacerse dignos de este nombre de cia de que me haya puesta en el caso de cgercer en vuestros
jj.'* tanto se envanecen, es de esperar (jUe la Francia y su go- destinos, aunque momentáneamente, atgnna inlluencia.—«De
«uio se ocupen activamente en ¡aliviar los padecimientos nuevo bendeciré al cielo, si antes que mi vida termine, puedo contribuir á la prosperidad y grandeza de un país que tan"'^' nuestros valientes. "
tos títulos reúne a mi afecto y reconocimiento.—Boma 53
Asi se csplica el periódico marsellés; cotejen ahora nues- de
agosto de 184ít.—El general en gefe, Ouáinot de Reggi»."
'^s lectores ese lenguaje con los piropos que á esos mismos
Los párrafos de la orden del dia son los siguientes:
""'anos echa en su aloci»cioii de despedida el gefe militar de
"A fuerza de valor y perseverancia habéis dado cima á
' "* niismos "valientes, " y juzguen á quie» han de creer, sj una obra cuyos gloriosos recuerdos conservará la historia.—
. udinotque parece no encontrar palabras bastante espre- «El egército, perfectamente fortificaite en Roma y otros puntos, va á disminuirse.—«Mi misión ha concluido.—«Entrego
*s para encomiar.el afecto de los romanos á las tropas el mando al general Roslolan. Este general merece muy jus^
"cesas y los cuidados que á estas prodigaron y pro- tamente toda vuestra confianza, que nunca desmentirá.—
!'' y *' P<íri<>dico francés que hasta de indignos del «Al separarme de mis coinpaíleros de armas, creo un deber
"""''* que llevan y aun de faltos de sentimientos cristianos el asegurarles que ni el tietppo ni la distancia debilitarán
en nada mi dcseo.de servir sus intereses."
nica á los romanos. Nótese ademas en esa proclama lo
-^Scgun cartas de Roma M . 24, publicadas por tos periÓN
'UCiio'que se habla de la armduiá que diee O.udinol haber
^*'»"<* .WXVül.— AÑO bi;«iMO.

