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P R O L O G O

DEL

T U  A D U C T O R .

C omo !a Historia eleve transmitir á la posteridad 

con nna imparcial sencillez los sucesos de cada 

¿poca , según realmente lian ocurtido ; mi objeto 

et\ este pequeño travajo es únicamente el de entre

tener mi ociosidad , ocupándome en formar una 

colección Castellana de las mas interesantes noti

cias y  de los mas notables documentos relativos 

á los memorables y  extraordinarios acontecimien

tos , que con tanta admiración del mundo lian 

V sucedido en Europa, y  particularmente en Franc ia, 

durante los primeros meses del presente aGo de 

Rliq. Espero pues que no incurriré en la censura 

del público si no bago mas que traducirlos casi 

literalmente , según se lian publicado en el Aloni- 

of.y en otros diarios de este reyno.

" 1̂ Ser Supremo que reyna en los cielos ¡ de
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quien , como dice el ¡inmortal Obispo R ossuet, 

( i) dependen todos los imperios ; y  á quien exclu

sivamente corresponde la gloria , la magestad , y  

la independencia; es el único que tiene la potestad 

de dictar la ley á los Reyes , y  de darles , cada 

vez que es de su agrado , unas terribles lecciones. 

Y á  sea quando vá levantando los tronos , yá 

quando los abale ; yá quando Ies comunica el 

poder , ó yá quando los priba de 61 no dejándoles 

inas que su propia flaqueza ; siempre les ensefia 

sus obligaciones de un modo soberano, y  digno 

de la magestad divina. A l darles el poder , les 

mauda que usen do él }iara la felizidad del mundo, 

como lo hace el mismo ; y  quando los despoja de 

la potestad que les ha conferido, Ies ensena que 

toda la magestad de ellos es prestada ; y  que , 

aunque se hállen sentados en el trono, no por 

eso dependen menos de su omnipotencia y  au

toridad suprema. De este modo instruye Dios á

( i )  Oración fúnebre de BoSSuct por la Reyna de Inglaterra 

Henriquela-María de Francia. .

, . . . '  «i
los principes no solamente por medio del discurso 

3 de las palabras , sino también por los exttupios 

y  las obras : ctn u r.c reges , intcLligiie ; crudi- 

m uii qui ju d ica tis  terram. Psalm. 2. .

ülas , ¿ como podremos venerar mejor los arca

nos de la providencia divina y  a dmirar mas dig

namente los prodigios de su omnipotencia, que 

contemplando á un mismo tiempo con respetuosa 

ternura la desgraciada suerte , las tribulacio- 

Ines ,  y  vertudes del magnánimo Rey Luis X V I ,

1 ) y  la restauración de su augusto hermano 

Luis X V III, restituido al trono de sus prede

cesores por el voto unánime de una Nación, 

que arrepentida yá de sus extravíos revolucio

narios , y  escarmentada ron tantos males como 

. lia sufrido, funda todas sus esperanzas en la ge

nerosidad , clemencia, y saviduria de este dig

nísimo fllonarca ? El Clam avit oninis pop'tlus, 

et a it:  V iv a t B cx .

(<) 3 énsc su chrisliano y magnánimo testamento que 
’ * i  continuación tic este prólogo.
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Congratulémonos pues mutuamente todos los 

Europeos por el restablecimiento de la paz tan 

necesaria en este mundo : vivamos todos cu 

una uuion fraternal ; y  , travajando constan

temente cada uno de nosotros por la felizidad 

particular de nuestras familias, y  por la pros

peridad general del estado , no cesemos de ren

dir las mas ardientes gracias al Todopoderoso 

por el beneficio que acava de dispensarnos.
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T E S T A M E N T O

D E  L U I S  X V I ,  R E Y  D E  F R A N C I A ,

BIÜERTO EL lunes 21 DE ENERO DE I 7q3.

E n nombre de la S antísim a  T r inidad  , P adre, 
H i j o , y E spír it u  S anto .

Hoy día 25 de diciembre de 1792 , yo LUIS 
X V I de este nombre , Rey de Francia ; hallán
dome , hace yá cerca de quatro meses , encerrado 
con mi familia en la Torre dcL Templo de Puiis 
por orden de los que eran mis súbJilos ,  pribado 
de lodo especie de comunicación , aun de la de 
mi familia desde el dia once del corriente mes ; y  
complicado ademas en un proceso ,  cuyo éxito es 
imposible preveer á causa de las pasiones de los 
hombres , y  para el qual no se halla pretesto ni 
facultad alguna fundada en ninguna de las leyes 
qne existen , no teniendo sino á Dios por testigo 
de niis pensamientos, ni á quien pueda recurrir, 
declaré aquí en su presencia mis sentimientos y  
mi última voluntad.

Dejo mi alma á Dios , que la cri6; y  le pido 
que se digne recivirla coy misericordia , y  que no
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]a juzgue según sus méritos , sino conforme á los 
de nuestro Señor Jesu Christo , que se ofreció 
en sacrificio a Dios Padre por nosotros ,  los hom
bres , por mas indiguos que seamos , y  yo el 

primero.
Muero en la comunión de nuestra santa madre, 

la Iglesia Católica , Apostólica, Romana, que 
tiene sus poderes por una sucesión continuada 
desde San Pedro ¿ á quien Jesu Christo se los 
confió. Creo firmemente , y  confieso todo lo que 
se contiene en el símbolo de la fé ,  en los manda
mientos de la ley de Dios , en los de la Iglesia , 
en los Sacramentos, y en los demas misterios, que 
la Iglesia Católica enseña ,  y  que siempre ha 

ensenado.
Jamas he pretendido constituirme juez en los 

diferentes modos de explicar los dogmas que des
pedazan ú la Iglesia de Jesu Christo; sino que 
me he conformado, y  me conformaré siempre, 
si Dios me concede vid a , con las decisiones que 
han dado y  dieren eu adelante los superiores 
eclesiásticos unidos á la Santa Iglesia Católica, 
conforme á la disciplina eclesiástica seguida desde 
el tiempo de Jesu Christo. Me lamento de lodo 
mi corazón de nuestros hermanos que hayan in
currido en algún error ; pero no pretendo juzgar
los, y  no por eso los amo menos eu Jesu Chnsto,
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segunque la caridad christiana noslo enseña. Ruego 
á Dios me perdone todos tnis pecados: de los 
qualcs he procurado hacer un examen escrupuloso, 
para detestarlos, y  humillarme en su presencia.No 
pudiendo servirme del ministerio de un Sacerdote 
Católico , ruego á Dios que acepte la confesión 
que le lie hecho de ellos ,  y  sobre todo el profundo 
arrepeutimiento que tengo de haber puesto mi 
nombre ( aunque contra mi voluntad ) en algunas 
actas que pueden ser contrarias á la disciplina de 
la Iglesia Católica, á la que siempre me he man
tenido sinceramente unido de corazón. Ruego á 
Dios que acepto la firme resolución en que me 
hallo , si me concede la vida , de servirme, luego 
que pueda , del ministerio de un sacerdote Cató
lico, para acusarme de todos mis pecados y  recivir 
el sacramento de la penitencia.

Ruego á todos aquellos , á quienes puedo haber 
ofendido por inadvertencia ( pues no me acuerdo 
haber cometido ofensa alguna contra nadie, sa- 
viendolo ) ó á aquellos á quienes puedo haber 
dado mal exeinplo ó causado escándalo , que me 
perdonen el perjuicio que creen que lie podido ha
berles hecho.

Ruego á lodos aquellos que son caritativos que 
unan sus oraciones á las mías ,  para que consiga 
el perdón de mis pecados.
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Yo perdono de lodo mi corazón á todos aquellos 

que se luí 11 hecho mis enemigos, sin que para 
ello les haya dado inutivo alguno ; y pido á Dios 
que les perdone; igualmente que á aquellos que 
por un celo falso i ó por un celo mal entendido , 
han causado tanto mal. .

Recomiendo á Dios mi muger , mis hijos , mi 
hermana, mis lias , mis hei manos y  á todos 
aquellos que me tienen afecto por enlazes de pa
rentesco 6 por qualquiera otro motivo ; y  ruego 
íi Dios particularmente, que mire con ojos do 
misericordia á mi muger , á mis hijos , y  á mi 
hermana , que mucho tiempo há están sufriendo 
á una conmigo ; y  que los sostenga con su gracia, 
si llegan á peiderme , mientras permanecieren cu 
este mundo perezedero.

Recomiendo mis hijos á mi muger , de cuya 
ternura maternal para con ellos jamas he dudado. 
l,a  encargo sobre todo que los haga buenos chi'is 
lio nos y  hombres de bien ; que no les enseñe á 
mirar las grandezas de este mundo (si acaso fue
sen condenados á expeiimenlarlns) sino como 
unos bieues peligrosos y  petezederos ; y  que antes 
bien los acostumbre á fijar su vista en la única 
gloria sólida y duradera de la eternidad. Suplico á 
mi hermana téngala bondad de mirar a mis hijos 
con la ternura que hasta ahora ,  y  que haga con
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Cilos vezes de madre , si tuviesen la desgracia de 
perder la que Dios les dio.

Ruego .á mi muger que me perdone todas las 
desgracias que sube por nú , y  las aflicciones 
que puedo haberla causado durante nuestra unión , 
asi como puede estar segura de que no concivo 
sentimiento alguno contra ella, si acaso cree tener 
algo de que acusarse.

Lncargo con todas veras a mis hijos que, des
pués de lo que deben á Dios ,  que lia de ser 
ante todas cosas, vivan siempre unidos entre s í, 
sumisos y  obedientes á su madre , y  agradecidos 
al afecto maternal con que los cuida , y  á la me
moria que hace de mí. Les suplico también que 
miren á mi hermana como una segunda madre.

Recomiendo á mi hijo, si lubiese la desgracia 
de llegar á ser R ey , que se acuerde de que todas 
sus tareas deben dirigirse á la felicidad del pue
blo : que debe olvidar lodo odio y  resentimiento 
particularmente todq quanlo tenga conexión con 
las desgracias y  aflicciones que padezco : que no 
puede conseguir la felicidad de sus súbditos sino 
reynando según las leyes , pero que al mismo 
tiempo no puede un Rey hacerse respetar ni pro
ducir todo el bien que está en su corazón, sino 
quando tiene la autoridad necesaria ; y  que de 
otra suerte, estando ligado en sus operaciones y
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no inspirando respeto, es mas perjudicial que útil.

Encargo é mi hijo tenga cuidado de todas las 
personas que me eran adictas , en quanto se lo 
permitan las circunstancias .y facultades con qus 
se hallare ; y  que se acuerde de que es una 
deuda sagrada la que he contraído para con los 
hijos ó padres de los que han perecido por mí 
y  de los que son desgraciados por mi causa. Yo 
sé que hay muchas personas que antes me eran 
adictas y  que no se han conducido como debían, y  
que aun se me han portado con ingratitud; pero yo 
les perdono : (muchas vezes en momentos de tur
bulencias y de fermentaciones no es uno dueño de 
si mismo) y  suplioo á mi hij oque, si se hallase en 
ocasión oportuna , no se acuerde sino de compa
decerlos en sus desgracias.

Yo quisiera poder acreditar aquí mi gratitud á 
los que me han manifestado una adhesión verda
dera y  desinteresada. Si por una parle me causa 
un gran sentimiento la ingratitud y  deslenltad de 
algunas gentes á quienes jamas he hecho sino 
beneficios ,  ya sea á ellas mismas , ó ya á sus 
parientes y  amigos ; por otra parte tengo mucho 
consuelo en ver el afecto é interés gratuito qtu- 
muchas personas me han mostrado. Les suplico 
pues, que acepten mi recorte-cimiento en el estado 
en que todavía se hallan las cosas. Temería el

comprometerlas, si. hablase con mas claridad, 
pero encargo con especialidad á mi hijo que busque* 
las ocasiones de poder saber quienes son.

Creería sin embargo calumniar á los sentimien
tos de la Nación, si no recomendase abiertamente
b mi hijo los señores Chamilly y  Hue > h quienes 
su verdadero afecto les obligó á encerrarse con- 
m.go en esta triste mansión , cuyas desgraciadas 
victimas han creído ser. Le recomiendo también 
al buen C ie n , de cuya asistencia y  esmero me 
hallo muy satisfecho desde que esté en mi com
pañía. Como él es el que se ha quedado 'conmigo 
hasta lo t'tiiimo, ruego á los seilores del ayunta
miento que le entreguen mi equipage, mis libros, 
mi relox , mi bolsa , y  las demas frioleras que se 
han depositado en la casa de la ciudad.

Perdono también de todo corazón, á las perso
nas encargadas de mi custodia, los malos trata
mientos que me lian dado, y  Id dureza que han 
creído debían usar conmigo. He hallado sin em
bargo algunas almas sensibles y  compasivas , y  
las primeras disfruten en su corazón la tranquili
dad que debe inspirarles su modo de opinar.

Ruego á los sefiores Malesherbes , Tronche! y  
Deseze (i) que acepten aquí toda mi gratitud y  la

l i )  Son tres abogados, defensores del desgraciado rey 
Luis X V I .

( 7 )



'  . ( . 8  ]
expresión de mi sensibilidad por los travajos y  
afanes que se lian tomado por mí.

Concluyo declarando delante de Dios , y  dis
puesto á parecer anle su Divina Magostad , que 
no me remuerde mi conciencia por ninguno de 
los delitos de que iré han acusado.

Hecho por duplicado en la Torre del Templo 
el 25 de diciembre de 1792.

• F irm a do , LU IS.

Y  mas abaxo: Baudrais, Oficial municipal, y  
enviado la casa de ayuntamientos de París,

( 9  )

P A T E N T E  D E L  11E Y .

J-/UIS ron la gracia de D i os ,  R ey  de F rancia 
Y de N a v ar ra  , á nuestro muy caro y  muy amado 
sobrino, L uis- A ntonio , Duque de A ngulema , 
Infante de Francia , Salud :

Siendo nuestra intención que immediata- 
mentc paséis á nuestra provincia del Eearne ; 
hemos creído conveniente autoiizaros á que nos 
representéis, tanto en aquella provincia como en 
las ¡inmediatas ¿ mientras se verifique nuestra lle
gada á aquel reyno. D e este modo os damos un 
testimonio justo de la coufianza que merecéis por 
vuestro zelo en el servicio nuestro y  en los intere
ses de nuestra corona.

Por estas causas ,  os hemos autorizado , y  por 
la presente os autorizamos:

A  que os empleéis en el restablecimiento do 
nuestra autoridad y  del buen orden en las provin
cias del reyno donde pudieseis penetrar , igual
mente que en las provincias adyacentes.

A  que levantéis tropas en ellas y  recivais el 
juramento de las que , después de haber abando-

D
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nado las banderas del Usurpador, abrazasen la 
causa de su legítimo soberano.

A  que toméis el mando de toda la gente de 
guerra , y  á que nombréis Oficiales Generales 
que manden bajo vuestras órdenes igualmente que 
oficiales particulares de diferentes grados.

A  que saquéis de las cajas públicas las canti
dades necesarias para la ejecución de nuestras 
órdenes , obrando en este caso y  en qualquiera 
otra ocurrencia de un modo el mas conforme a 
los paternales sentimientos de que estamos anima
dos para con nuestros súbditos , y  de los que se 
halla penetrado vuestro corazón no menos que el 

nuestro.
A  que revoquéis ó podáis suspender todos los 

empleados civiles y  militares , siempre que lo 
juzgareis necesario para nuestros intereses.

A  que nombréis provisionalmente los comman
dantes y  demas funcionarios de la administración 
civil y militar conformándoos con las intenciones 
que bemos indicado á nuestros vasallos en los 
manifiestos qua les bemos dirigido; queriendo 
que los nombramientos provisionales que bagáis 
para dichos empleos , comisiones ,  y  destinos , 
igualmente que qualesquierá otros actos , en que 
interviniereis en vuestro nombre y  bajo de vuestra 
firma y  vuestro sello particular, tengan su pleno y

( ”  )
entero efecto en virtud de la presente carta-patente, 
‘ nlerin otra cosa se provea.

i-os presentes poderes cesarán y.serán conside
rados como nulos y  de ningún valor , luego que se 
verificare nuestra llegada á Francia ; como tam
bién en el caso de que nuestro muy caro v muy 
ainado hermano Carlos-Felipe de Francia ( Mon- 
sieup) (i) nos hubiese precedido , y  os dirigiese 
algunas órdenes en calidad de Lugar-Tcnicnte- 
General de nuestro Reyno. .

. Ma«damos y  ordenamos á todos nuestros ofi
ciales civiles y  militares , que hagan publicar y  
fi,ar esta nuestra carta-patente en todas partes 
donde hubiere necesidad , y  que os ayuden á su 
execucion , cada uno en la parle que le tocare , 
sin embargo de que las circunstancias, en que nos 
hallamos, no nos permiten revestirla de las formas 
acostumbradas.

Dada en Hartwell(z) condado de Duckingham, 
firmada de nuestro nombre , sellada con el sello

( i') Mossirtm • lindo con que es conocido < n Francia el 

Principe de la familia R eal, hermano mayor del Rey . 
asi como con el de D rtris  el hijo primogénito ele S. M ., 
sucesor al trono,

(~J IJartvvcll, ciudad de Inglaterra.



( I* ) __
acostumbrado , y  refrendada del Señor donde do 
Blacds, autorizado por nos para este efecto ,  el 
dia 14 de enero del afio de gracia 1014 ,  y el 19" 
de nuestro Kejnado.

L U IS ,

Por el Rey ,

• B l a c a s  d’ A u l p s .

■

P R O C L A M A .

(0  E l  Principe R ea l de Suecia ú ¿os 
Franceses.

F r a nc e se s!

He tomado las armas por orden de mi Rey J 
para defender los derechos del pueblo Sueco. 
Después de haber vengado las afrentas que ha 
recibido ; he contribuido á la libertad de la A le
mania , y  he pasady ya el Rhin.

finando vuelvo á ver las orillas de este rio, en 
<|ue t intas vezes y  tan felizmente he peleado por
' os°lros, conozco lajiecesidad que hay de haceros 
saber mis idéas.

V ueslro Gobierno ha procurado constantemente 
envilecer todo , para tener derecho ¿i despreciarlo 
todo ; y  es tiempo de que este sistema se mude.

Todos los hombres ilustrados manifiestan sus 
«eseos por la conservación de la Francia , y

( O  Carlos-Juan ( Firnadoltc") Mariscal de Francia 
ron <•! titulo «le Príncipe de Pontcrorbo , rasado ron E u . 

grnin-tVrnardina t hermana de la niugrr de José Duona- 
|>artc , fu«- elegido Príncipe Peal de Furcia por los listados 
de aquel Reyno el s i  de Agosto de 1810,

" @ Bizkaiko Foru Libui

J
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únicamente aspiran á que esa nación no sea ya 
por inas tiempo el azote de la tierra.

Los Soberanos no se han coligado para hacer 
la guerra ú las naciones, sino tan solamente para 
obligar á vuestro Gobierno á que reconozca la 
independencia de los Estados. Estas son sus in
tenciones ; y  yo os salgo garante de su sinceridad.

Hijo adoptivo de Carlos X IIl : colocado por la 
elección de un pueblo libre en la escala de suce
sión al trono de los Grandes Gustavos , ya no 
puedo tener en adelante mas ambición que la 
ila travajar por la prosperidad de la Península 
Escandinavia. Oxala que y o , al llenar este deber 
sagrado para con mi nueva patria , pueda con
tribuir al mismo tiempo á la felicidad de mis an
tiguos compatriotas.

Dado en ini quartel general de Colonia el 12 de 

Febrero de 1814.
C a n t o s  -  J  u a n .

O T R A  P R O C L A M A

D e l Príncipe R e a l de Suecia.

FflANCESES !
No es un exlrangero el que hoy se dirige á 

vosotros. Es un hombre que con las mas dulces 
memorias está unido á vuestros felices climas. 
Os debo su primera gloria. Vosotros le habéis 
visto defender vuestra causa , quando era 
noble y  pura. Le habéis visto derramar con entu
siasmo su sangre por la patria , quando comba
tíais por ella. Vosotros le habéis visto participando 
de lodos vuestios deseos y  de todas vuestras es
peranzas, hacer amar el nombre Francés en los 
países mismos, adonde guiaba vuestros estandartes 
Victoriosos.

F ranceses  !  ̂Qué se lian hecho vuestros ¡nu
merables exércilos ? Donde eslíi vuestra gloria 
Militar? Donde se hallan aquellas legiones en que 
fundabais vuestro orgullo y  que creiais iban á 
asegurar vuestra felicidad ? Qué azote del Cielo 
os lus ha arrebatado ? Todo se ha hundido en uu 
espantosoabismo. Ahora diez afios vuestras Tron
aras parecían inexpugnables ; y  en el dia de hoy 
se hallan amenazadas. Vosotros erais entonces la
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admiración de la Europa. Mirad lo que sois hoy. 
Vuestros o jo s , aunque recorran todo el globo,- 
apenas descubrirán un solo pueblo am igo, y  en 
todas partes encontrarán lugares que sirven de 
sepultura á muchos millares de Franceses.

¿Quien es el autor de lautos males? Un hombre 
que ni aun ha nacido Francés. ¿ Por qué fatal 
influxo ha llegado á ser el azote y  el árbitro de 
vuestra suerte? Podía vituperársele en la carrera 
de las armas un sangriento ensayo dentro de los 
muros de París, y  la muerto de quarenta mil va
lerosos , que en otra paite del mundo fué á sa
crificar por su proyecto de constituirse Emperador 
del Oriente. Viéndosp-engañarlo en sus esperan
zas , abandonó su ejército , y  dejando á sus ca
maradas perecer de miseria cu los ardientes are
nales de la Libia , violó por regresar á Francia , 
la ley de la Quarentena, que San Luis había 
respetado siempre.

Por desgracia de la Francia, el premio de tan
tos excesos fué la vestidura Consular,y poco des
pués la púrpura Imperial. Habiendo obtenido el 
poder supremo, prometió la tranquilidad interior 
á la Francia , y la paz á la Europa. Lo creisteis 
Franceses! ¿Y  que lia hecho para satisfacer vues
tras esperanzas? Tratadas, que apenas los ha 
concluido, los lia violado. Este pacificador del
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mundo ha llevado á la España la desolación y  la 
muerte; y  os ha hecho instrumentos de su am
bición. Vosotros le habéis visto sembrar la dis
cordia entre el padre y  el hijo ; presentarse lueg^ 
como mediador en Bayona ; y  prometer á la faz 
de la Europa , juzgar la desavenencia que él 
mismo había suscitado ; y  tras de haber invocado 
la dignidad paternal y  el respeto debido á las 
canas , precipitar al uno cu una prisión , y des
terrar al otro , después de haber despojado á 
ambos.

La Europa callaba todavía, aturdida de tantas 
iniquidades ; pero lejos de apaciguarse con la pa
ciencia de los lb-yes y  de las Naciones esc hom
bre , cuyo duro yugo sufrís; su ambición parecía 
que iba en aumento. Se le vió deshacer sus propias 
hechuras ; tirarse sobro sus aliados lo mismo que 
sobre sus enemigos , derribar á uno de sus her
manos del trono que él mismo había creado: des
pojar al otro de los Estados que él le había dado; 
amontonar reuniones sobre reuniones, trastornos 
sobro trastornos ; y  en la fuei za de su carácter 
convulsivo , privar á la Europa basta de la última 
apariencia de estabilidad que parecia que la con
solaba aun.

Enfin llegó la medida al colmo, quando dexnndo 
sus Estados, conduxó á los Franceses ú setecientas
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leguas cíe su patria; que liando realizar por medio 
de esta expedición gigantesca, todo lo que nos 
cuentan las historias de los antiguos conquistado
res. Pero, quando en la época de sus desastres,  la 
Europa se sonreía al ver aquella aurora de su li
bertad ; ¿qué concepto formabais de aquel que, 
después de haber atraído tantos males y  travajos 
al exército mas hermoso del «nuncio, le abandonó 
todabía en el mismo abismo á que él le arrastró^ 
¿ (^ué decíais del General que, haciendo esta trai
ción á sus desgraciados soldados,  los dcxó en 
medio ele uri páramo de nieve, sin aliineuto, sin 
ropa , y  sin guias.

Mirad esos deplorables restos de un exércilo, 
tan tloreciente poco há , tendidos sobre el yeto en 
una triple agonía de frío, de hambre y  de heridas. 
Mirad al autor de todos estos males, negando á 
aquellos desgraciados todo sentimiento de compa
sión , y  no pensando sino en su buida, tener valor 
de presentarse á vosotros, y  pedir todabía nuevos 
esfuerzos y  nuevas tropas. Demasiadas se le lian 
dado. Doscientos mil Franceses han venido aun á 
regar con su sángrelos campos deaquella Alemania 
que los amaba , y  que lia necesitado trece años de 
insultos y  ultrages para resolverse á la venganza.

La justicia Divina ha rechazado ios últimos es
fuerzos de una tiranía abatida. Vuestros nuevos y

dolorosos sacrificios no han podido interrumpir la 
serie de vuestras adversidades.

'̂a en el d ia , Franceses, la Alemania está 
hbrej pero Napoleón, rechazado hasta los límites 
naturales de vuestra patria , os pedirá nuevos ex— 
fuerzos. Para conseguirlos os dirá , que los alia
dos le han hecho traición: que los enemigos quie
ren desmembrar la Francia, y  ese mismo que de 
Ñapóles áEstockolmo , de Lisboa á Moscou, lia 
pretendido esclavizar á todas las Naciones, os 
hablará de la ambición desmedida de sus contra
rios. Pero vuestro juicio decidirá quien es el autor 
de esta guerra; si el que la lleva sin cesar á todos 
los países y  á todas las naciones; ó los que no han 
hecho mas que rechazarla invasión y  perseguir al 
agresor.

Los aliados no quieren desmembrar la Francia. 
Lo que ellos quieren es que, siendo ella indepen
diente en sí, respete la independencia de las demas 
Naciones. Ellos le ofrecen y  le piden la paz. Se 
lapiden, porque es una cosa necesaria al mundo, 
y  porque fizán su gloria en dar fin á las calamidades 
de él. Ellos piden la paz al Senado do Francia;y 
si el Senado no se atrevo á votar por esta paz tan 
deseada , los aliados la piden á los exércitos y  á 
la Nación : ó esos exércitos desmembrados, en— 
gafiados y  abandonados; y  á esa Nación despo-

a
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blatla de hombres, abiumacla de conlribuciones 
sobaxada en sus mas liemos afectos } desgraciada 
en los hijos que se le arrebatan y  en la industria 
que se le encadena; y  que, desde que Napoleón la 
gobierna, no tiene reposo al presente ni seguridad 
para lo venidero.

F r ances es  1 Mirad bien al rededor do vosotros. 
E l abismo está abierto todubia; y la mano que os 
arrojaá él está levantada aun. ¿Queréis que os pie- 
opile hasta el último de vosotros? ¿Sufriréisque toda 
vuestra pob'acion perezca enteramente viendo que 
jio hay cosa que pueda corregir á ese inhumano 
que vuestia desgracia os ha destinado? ¿Donde se 
encuentra en toda la Francia (tan feliz en otro 
tiempo) un hombre que goza de su libertad, y  de 
su vida , y á  quien uo le alcanzen los decretos de 
Napoleón?

Obligadle pues á hacer la paz que se os pide. 
Pero si por aquella fatal desgracia que resulta de una 
organización tiránica , el pueblo francés y  sns 
exércitos no pudiesen declararse por la paz ; los 
aliados sentirían no poder alcalizar al opresor de 
la Francia sino atravesando por medio de una 
Nación que ellos estiman; y  aun entonces su divisa 
sería : guerra a l Cor.yo , integridad , pax> y  
amistad para la  Francia Ubre.

( )

C A R T A

DEE CONDE FRANCISCO d ’e SCARS,
Primer Gentilhombre de S. A . R . M on sieur, 

recibida cu  Londres e l 8 de Manso.

(i) V cso u l 22 de Febrero de i8rq.

S. A . II. Mftnsieur , ha llegado hoy á Vesoul ; 
en el Franco-Condado. Hemos sido recibidos por

( i ) Los mismos sentimientos que ron tanta viveza so 
dexaban ver on la parto oriental de la Francia , so expori- 
nicntaban del mismo modo on la parió meridional con 
motivo do la llegada de S. A . II el Señor duque do Angu
lema en San Juan do La*. Luego que el Lord W elliugUm  
pasó con una numerosa comitiva á cumplimentar ñ este 
Príncipe por su feliz llegada , los principales funcionarios 
públicos y habitantes de San Juan de Ln* y de Ciburit 
fueron también en ceremonia á rendirle sus bomenages. 

f o mismo hicieron todos los franceses que están en el 
exércilo Ingles al servicio de la Gran-Brelaña y particular
mente los oliciales de Cazadores Británicos. Se le recibió 
n S. A. II. en la Iglesia ron aquellos honores que se acos
tumbraba hacer á los Príncipes de la rasa Real , y la mít- 
s 1 ra entono la raneion ? On rrrT-nx ím r. miecx (Ju’au  seis 

sa fam ille  t / Donde puede uuo estar mejor que en el 
«cno de su familia ?
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todas las ciudades y  aldeas , con aclamaciones de 
todo el pueblo, y  con repelidos vivas á Luis X VIII 

,y  á los Borbones. Bstáu encantados coii la perfec
ción de nuestro Príncipe: los viejos, las mugeres, 
y  los niños besaban á porfía sus mauos y  sus ves
tidos. La felicidad parecía que se veía retratada en 
todos los semblantes; y  la afabilidad de Monsieur 
los enternecía tanto , que en todos ellos se veían 
lágrimas de gozo. Los ancianos y  las mugeres de
cían : Morirémos contentos ¡  pues que heñios 
tenido La felicidad  de vernos restituidos án ues-  
tros antiguos amos , que siempre han estado 
en nuestro coraron. Otros exclamaban : Lo 
único que puedo daros, es mi coraron ; pues 
e¿ monstruo no me ha dexado otra cosa.

A l llegar aquí ,  todabia ha habido mas. La po
blación de la ciudad, no pasa de cinco mil almas, 
y  toda ella 1.a salido á nuestro encuentro , solici
tando que entrásemos á pie , para ver mejor al 
Príncipe. La Nobleza es excelente en todas las 
provincias; y  los cavallcros van llegando por todas 
partes, anunciándonos que los paisanos de sus pue
blos están á sus órdenes y  piden marchar en de
fensa de su legítimo Soberano. Hoy nos ha llegado 
un emisario de la Alsacia , que solicita de las Po
tencias aliadas levantar una legión con escarapela 
blanca , afín de cooperar á la restauración de sus

_ ( * 3 )
legítimos Príncipes. Las plazas quieren entregarse 
& Luis X V III: toda la Fi ancia piensa en levantarse- 
y  st se le ponen obstáculos , no por eso dexará de 
libertarse por sí misma.

B1 primer dia de la llegada de Monsieur á 
Francia, hemos andado treinta y  dos leguas en 
los dominios de sus augustos predecesores : aun
que fuese un ángel que hubiese baxado del Cielo, 
no se darían las gentes tanta priesa averie.
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Suplemento al Memorial ele Burdeos del 10 de AbrilUUI'»C»uvu»w —- -
ele i 8 i.{.

E N T R A D A

d e  l o s  a l i a d o s

e n  U  CAPITAT,  DE F R A N C I A .

ParU  i.°  de abril de 1814.

El Exército aliado se acercó á París por el ca
mino de Meaux en la tarde del 29 de Marco, .as 
alturas de Belleville, San Chaumont y  Monlmar- 
tre se habían guarnecido de artillería ; y  a las 
seis y  media de la mañana del dia 3o fueron ata
cadas. E l fuego continuó con vigor hasta las tres 
y  m edia, pero habiendo sido rodeadas y  tomadas 
estas posiciones, el cuerpo de exército que cntio 
en la acción executó su retirada, y  la Guardia 
Nacional ocupó exclusivamente las cercas. Se con
cluyó una suspensión de armas a las cinco y  media 
de la tarde: los aliados conservaron sus posiciones, 
y  ningún militar extrangero entró en la Ciudad.

El 3 i por la mañana los Exércitos aliados hi
cieron su entrada en la Capital por la calle del

t
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Arrabal de San Martin: siguieron los baluartes in
teriores del Nortp, la calle Real; la plaza de I.uisX V, 
la arboleda de los Campos Elíseos; y  estas tropas, 
<¡uese componían de infantería, de una numerosa 
caballeril y  tren de artillería , eran de muy bello 
porte. J.a infantería marchaba can treinta hom
bres ríe frente, y  la caballería cou quince.

S. M. I. el Emperador de Rusia , S. M. el 
Rey de Prusia , S. A . I. el Gran Duque Cons
tantino, y  S. A . ul Príncipe Schwarizemberg iban 
á la cabeza de la columna , precedidos únioa- 
menlecle algunos escuadrones de caballería. Seguía 
a SS. M il. un mimer.oso Estado Mayor. El Em
perador Alexandro, el Rey de Prusia , y  el Gran 
Duque Constantino , se colocaron al lado derecho 
en medio de la arboleda de los Campos Elyseosjy 
las tropas fueron desfilando sin interrupción por 
espacio de quatro horas delante de SS. MM. Otra 
columna considerable de tropas entraba al misino 
tiempo por los hablarles exteriores , á lo largo de 
los muros de la Capital, para acantonarse en sus 
inmediaciones.

Durante este movimiento ,y  en toda la distancia 
que ocupaban estos exércitos , se oían aclama
ciones por todas paites; pero el entusiasmo llegó 
a colmarse, quando las gentes pudieron fixar sus 
«liradas en hb. M vi. el Emperador Alexandro y
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el Rey de Prusia. Griterías de rozo sr elevaban 
por los ayres: había muchos que se tiraban á los 
pies de la augusta persona del Emperador de 
llusia : le besaban las inanos , las rodillas , el 
vestido ; le detentan el caballo ; y  la extraordina
ria bondad , con que éste Monarca recibia estas 
demostraciones de gratitud y  de respeto ,  grabó 
en todos los corazones una impresión que jamas 
podrá borrarse. Puede decirse , que los (asios de 
la Historia no presentan un exemplar de entusias
mo tan grande y  tan sincero; pero los fastos de 
la Historia conservarán eternamente su memoria.

En uní palabra ; durante este dia memorable ,  
no se turbó ni ua momento la tranquilidad pública; 
no se cometió exceso alguno ; y  los habitantes de 
París manifestaron á los ojos de la Europa un ca
rácter y  una confianza que los honra para siempre.

A l anochecer, un immenso gentío de cinda-r 
danos de todas clases y  de ambos sexós , que re
corrían todas las calles, plazas y  paseos, se mez
claba en medio He los oficiales y  soldados Rusos , 
Austríacos, Prusianos, Bávaros, YVurtembur- 
gu°ses , etc., á conversar familiarmente con ellos. 
Repelidas aclamaciones de L iva cL Rcij , T iva 
Luis X V 111 , se oían por todas partes. Se pu
sieron espontáneamente la escarapela blanca : se 
cnarboió la bandera del misino color; se pasearon
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con elld por todo París ; y  un gran concurso de 
habitantes que se reunió en la plaza de Vendóme, 
se ocupó en demoler la estatua de Napoleón.

E! dia 2 solicitó el Senado por medio de su 
Presidente , el presentarse en cuerpo á S. M. el 
Emperador Alexandro , quien tuvo la bondad de 
recibirlo á las cinco de la tarde.
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P R O C L A M A  D E  LOS A LIA D O S-

Habiendo los exércitos aliados apoderadose do 
la Capital de la Francia ; sus Gobiernos clan una 
favorable acogida á los deseos de la Nación f  tan- 
cesa ; y  declaran en conseqüencia:

Que si las condiciones de la paz debían com«- 
prender mayores garantías , quando se trataba de 
encadenar la ambición de Bounaparte; deben ser 
mas favorables , quando por el restablecimiento 
de un Gobierno sabio , la Francia ofrezca por 
sí misma la seguridad de este reposo.

En esta atención ,  los Soberanos aliados hacen 

saber y  proclaman :
Que yá no trata rán con Napoleón Bounaparte

ni con ninguno de su familia.
Que respetan la integridad de la antigua Fran

cia'según existia en tiempo de sus legítimos Reyes; 
yqueaun pueden Hacer mas ; pues están persuadidos 
del sistema de que para la felicidad de la Europa 
conviene que la Francia sea grande y poderosa.

Que reconocerán y  afianzarán la Constitución 
que la Nación Francesa se diese; y  en consc- 
qiiencia invitan al Senado á que nombre un Go
bierno provisional, que pueda atender a las nece-
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sidades de la administración J y  disponer la 
Constitución que convenga al pueblo Fraucés.

Las intenciones que ar.avo de manifestar, me 
son comunes con todas las potencias aliadas.

París x.° de abril de 1814.

a l e x a n d r o .

Por S. M. I. El Secretario de Estado., 

Conde de N e s s e l u o d b .
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SE N AD O  CONSERVADOR.

E xtracto de los registros del S isado  C oxjkrvador. 

Sesión del F iem es  i.°  de Abril.

A  las tres y  media se reunieron los miembros 
del Senado en virtud de una couvocaloi i.i extraor
dinaria baxo la Hres¡deu<¡ia de S. A . S. el Príncipe 
deiienevenlo , Vine-Oran-Elector.

Seabre la sesión con la lectura del proceso-verbal 
de la del 28 de Marzo último: e! Senado adopta 

su resumen; y en seguidaS. A . S. el Principe 
Vice-Oran-Electeur, toma la palabra , y  se di
rige á la Asamblea en los téi minos siguientes.

S e n a d o r e s!

La carta ijne he tenido ei honor de pasa r á cada uno 
de vosotros , para advertiros de esta convocatoria, 
os hace saber el objeto do ella. Se trata únicamente 
de haceros proposiciones , y  esta expresión por sí 
sola es suficiente para manifestaros la libertad con 
que cada uno de vosotros viene a esta asamblea. 
Ella sola os facilita los medios de dexar lomar un 
generoso vuelo á los sentimientos de que se halla
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animado cada uno de vosotros , la libre voluntad 
de salvar vuestro pais, y  la resolution de acudir 
al socorro de un pueblo desamparado.

Senadores ! Pop graves y  críticas que sean 
las circunstancias en que uos bailamos, no pueden 
sobrepujar al constante é ilustrado patriotismo do 
todos los miembros de esta asamblea ; y  segura
mente habéis conocido ya todos la necesidad que 
hay de una deliberación ,  que cierre la puerta fi, 
toda tardanza y que no dexe pasar el dia de hoy 
sin restablecer la administración , que es la pri
mera de todas las necesidades proveyendo un 
Gobierno , cuya autoridad , establecida por esta 
urgencia momentánea, no puede menos de ser 
segura. .

Habiendo dexatlo de hablar el Príncipe Vice» 
Gran-EIeclor , varios miembros hacen diferentes 
proposiciones ; y  después de haber deliberado 
sobre el asunto , decreta el Senado:

i.°  Que se establezca un Gobierno provi
sional encargado de proveer á las necesidades de 
la administración y  de presentar al Senado un 
plan de Constitución que pueda convenir al pue
blo Frauc¿s,

2.0 Que este Gobierno se componga de cinco 
individuos.

Habiéndose en conseqüencia procedido á su
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nombramiento ol Senado eligió por miembros 
del Gobierno provisional;

A l Señor Talieyrand, Principe de Benevenlo r 
á los Señores Conde de Beurhonville :y  Conde de 
Jaucourt: al Señor Duque de Dalberg , Consejero 
de listado : v al Señor Moutesquiou antiguo 
miembro dtída asamblea constituyente. En seguida 
el Señor Presidente Principe Vice-Gran-Eleclor 
los proclama como tales.

S. A . S. añade, que debiendo ser uno de los 
primeros cuidados del Gobierno provisional la 
form icion de un plan ó proyecto de Constitución} 
los miembros de este Gobierno , quaudo empren
dieren esta tarea ,  darán aviso de ello á lodos los 
individuos del Senado , á quienes se invita á que 
coadyuven con sus luces á la perfección de un 
travajo tan importante.

Se decreta asi mismo que la acta de nombra
miento del Gobierno provisional se notifique al 
pueblo Francés por medio do una proclama ile los 
miembros de este Gobierno.

Algunos Senadores solicitan quo esta acta con
tenga una exposición de los motivos en que se lia 
fundado el Senado para esta determinación , y  
que han Lecho indispensable su reunión.

Otros al contrario piden que dichos motivos se 
expresen en la proclama que publicarán los aiiem—
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bros del Gobierno provisional; y  el Senado adopta 
esta última proposición.

Uno de los vocales propone qne ante todas 
cosas se decrete y  encargue al Gobierno provi
sional que en la proclama dirigida al pueblo 
i  taucés se comprendan subsfancialineute lospun— 
tos siguientes.

1. u One el Sonado y  el Cuerpo L|gislal¡v6 
serán declarados parto integrante de la Constitu
ción proyectada, á excepción de aquellas modi
ficaciones que se jusgaren necesarias para ase
gurar la libertad fie las opiniones y  de los votos.

2. " f)ue todo el exército, igualmente que los 
oficiales y  soldados retirados , las viudas y  oficia
les pensionados conservarán los grados , honores 
y pensiones que actualmente gozan.

3.  ' (^ue se reconocerá íntegramente la deuda 
pública.

4 ° (^ue la» ventas de bienes Nacionales se 
confirmarán irrevocablemente.

5. ° {^ue ningún Francés podrá ser molestado 
por las opiniones políticas qne baya seguido.

6. ° ^ue la libertad de cultos y  de conciencias 
*0ra confirmada y  proclamada , igualmente que 
la de la imprenta , con sugecion á las leyes en 
'juanto á los delitos que puedan originarse deí 
abuso de esta libertad.
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Habiendo varios miembros apoyado estas dife

rentes proposiciones , el Presidente , Piincipe 
Vice-Gran-Elector, las pasó á la votación , y  
fueron adoptadas por el Senado.

Uno de los vocales pide que , para conciliar el 
que estas proposiciones seadopten con la confianza 
debida á los miembros del Gobierno provisional 
que acava de establecerse ; la proclama que estos 
dilijan Nación Francesa , exprese que están 
encargados de disponer una Constitución ta l, que 
no se oponga á los principios que constituyen la 
base de estas proposiciones.

El Senado adopta esta corrección.

Firmado,

E l Príncipe de B enevento , Presidente. 

E l Conde de Valencey de Pastoret, secretarios.
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E X T R A C T O

de eos nncismos dee Senado C onservador.

Sesión del día 3 de abril de i t í iq,  presidida 
por e l Senador Conde Bartheleinj/.

Er, S enado C onservador , 

Considerando que en una Monarquía Constitu
cional , el Monarca no existe sino en virtud de la 
Constitución ó del pacto social.

V ue Napoleón Euonaparle, durante algún tiem
po de. un Gobierno enérgico y  prudente, había 
dado a la Nación motivos de contar para lo veni
dero con nclos.de sabiduría y  de justicia; pero 
*100 posteriormente lia roto el pacto que le unía 
con el pueblo Francés, particularmente impo- 
iiieudo contribuciones,y estableciendo exacciones 
Sl" los requisitos que previene la ley , y  contra el 
,enor expreso del juramento que había hecho al 
lempo ríe su exaltación al trono , conforme al 

art*culo 53 de la acta de Constituciones de 2Ó 
^°real ailq 12.

lia cometido este atentado contra los dere— 
chus del pueblo ¡ precisamente al mismo ú inpo eu¡
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que acavaba de emplazar sin necesidad el cuerpo 
Legislalivo y  hacer suprimir un memorial de esle 
Cuerpo, que sostenía sus títulos y derechos en la 
representación Nacional ;

(^ue ha emprendido una serie d& guerras en 
contravención al articulo 5o de la acta de Cons
tituciones de 22 Primario uño 8,, que previene 
que la declaración de guerra sea previamente pro
puesta, discutido,, decretada, y  promulgada como 
una ley ;

í,)ue contraviniendo á dichas Constituciones,' 
ha expedido varios decretos con pena de muerte, 
especialmente los dos de 5 de Marzo último , di
rigidos a hacer considerar como nacional , una 
guerra, que no provenia sino del ínteres de su 
desmedida ambición;

Qus ha violado las leyes constitucionales por 
medio de sus decretos acerca de las prisiones de 
Estado;

One lia abolido la responsabilidad de los Mi
nistros, confundido todos los poderes, y  destruido 
la independencia de los cuerpos judiciales ;

Considerando que la libertad de la imprenta , 
establecida y  consagrada como uno de los derechos 
de la Nación, se ha visto constantemente sometida 
á la rensura arbitraria de su Policía , y  que al mis
ino tiempo se ha servido siempre de la prensa para
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publicar en la Francia y  en toda la Europa unos 
hechos desfigurados, máximas falsas, doctrinas 
favorables al despotismo , y  ultrages contra los 
Gobiernos extrangeros;

^uc varias actas y  memorias , oidas por el Se- 
uudo, lian sufrido alteraciones ul tiempo de la 
publicación que se lia hecho de ellas ;

Considerando que en vez de reynar con el 
único objeto del interés , de la felicidad , y  de la 
gloria del pueblo Francés , según el tenor de su 
juramento, Napoleón ha colmado de desgracias á 
la Patria , negándose á tratar de unas condiciones 
fiue el ¡oleres nacional exigía que se aceptasen , 
y fiue no comprometían el honor Francés; abu
sando de los medios que se le han confiado en 
hombres y e n  dinero; abandonando á los heridos 
S|n medicinas, sin socorro, sin víveres; y  dictando 
varias medidas , cuyas coiiseqücncias han sido la 
tuina de las Ciudades, la despoblación de los 
campos, la hambrey las enfermedades contagiosas;

Considerando que por (odas estas razones , el 
Gobierno Imperial establecido por el Senado-Con
sulto de 28 lloreal año 12, ha dexado de existir, 
y  que los deseos manifestados por todos los Fran
ceses , exigen nn nuevo órden de cosas, cuyo pri
mer resultado sea el restablecimiento de la paz 
general, y  la época de una solemne reconciliación
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entre todos los Estados que componen la gran 
familia Europea;

El Senado declara y  decreta lo siguiente :
A rt. i .° Napoleon Buonaparte queda depuesto 

del trono; y  el derecho de herencia establecido 
en su familia queda también abolido.
, 2.0 El pueblo Francés y  su Exércilo quedan 

disueltos y  libres del juramento de fidelidad hecho 
á Napoleon Buonaparte.

3.® El presente decreto se pasará con un tnen- 
sage al Gobierno Provisional de la Francia , se 
remitirá ¡inmediatamente á todos los Departa
mentos y  Exércilos , y  se publicará al momento 
en todos los barrios de la Capital.

No hallándose ningún otro asunto en la órden 
del día , el Señor Presidente levanta la sesión.

Firmado : B arthelemy , Presidente.

C onde de V alenc e , P astoret , Secretarios.
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P  R O C L A Al A

DEL GOBIERNO PROVISIONAL 

a  l o s  rn 'A s c ü s  ns.

Proclama.

F ranceses : A l salir de las discordias civiles, 
escogisteis por Geíe á un hombre que se dexó ver 
en la escena del mundo con los caracteres de la 
Grandeza. Pusisteis en él todas vuestras esperon
e s  ;  pero os habéis engañado. Sobre las ruinas 
"e- la anarquía, no fundó otra cosa .sino el des
potismo.

Debía, á |0 menos por gratitud, hacerse Fran
cés á una con vosotros; pero ¡amas lo ha sido. No 
ha cesado de emprender guerras i, justas sin objeto 
m motivo, como un aventurero que quiere llegar 
. s®r famoso. íla  devorado en pocos años vuestras 

riquezas y  vuestra población.

Podas las-familias se hallan enlutadas: toda la 
Francia gime ; y  él se hace sordo á nuestros males. 
Quizas todabtu está sonando en sus provectos m— 
paúteseos,  aun quando unos revese? inauditos 
castigan con tanta evidencia su orgullo y  el abuso 
que lia hecho de la victoria.
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No ha sabido veynar ni pava el interés nocional, 

y ni aun para el interes de su despotismo. El lia 
destruido lodo lo que quería crear ; y  lia regene
rado todo lo que quería destruir. A  nada daba 
crédito sino á la fuerza; y  la fuerza le abate boy: 
justo premio de una ambición insensata.

En fui esta tiranía sin excmplar lia cesado y a , y 
las potencias aliadas acavan de entrar en la capital 

de la Francia.
Napoleón nos gobernaba como un rey de bár

baros : Alexandro y  sus magnánimos aliados , no 
hablan otro leirguagc que el del honor , de la jus
ticia y de la humanidad. Acaban de reconciliar 
con la Europa á un pueblo honrado y  valeroso.

F ranceses: El Senado lia declarado á Napo
león depuesto del tivno : la I’atiia no tiene ya 
cnlaze alguno con él; y  un nuevo órden de cosas 
puede solamente salvarla. Nosotros liemos llegado 
á experimentar los excesos de una licencia ó liber- 
tinnge popular , y  los de un poder absoluto. Res
tablezcamos pues la verdadera monarquía , seña
lando por medio de unas leyes sabias , los limites 
á que han de cstéiiderse los diferentes poderes que

la componen. .
¡ Que al.ab.rigo de un trono paternal, reviva la 

agricultura amortiguada ; que el comercio enca
denado de n avas, reccbre su libertad : que las
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anuas no sieguen una cosecha anual de jóvenes , 
antes que tengan fuerza para levantarlas ; que el 
orden natural no se invierta; y  que el viejo tenga 
esperanzas de morir antes que sus hijos ! Fran
ceses : reunámonos : las calamidades pasadas van 
á acabarse ; y  la paz va á poner fin á los trastor
nos y  agitaciones de la Europa. Los Augustos 
Aliados nos han dado su palabra : la Francia des
cansará de sus largas convulsiones; y  bien escar
mentada con la doble experiencia de la anarquía 
y del despotismo , hallará la felicidad en el res
tablecimiento de un Gobierno tutelar.

( Extracto del Diario de los Debates. )
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P R O C L  A  M A

d e l  g o b i e r n o  PROVI SI ONAL

á los Exércitos Franceses.

S olo a d o s !

La Francii acaba de sacudir el yugo , baso el
qual lia gemido laníos años á una non vosotros.

Jamas habéis peleado sino por la patria; y ya
no podéis combatir siuo contra e lla , si marcháis
baxo las banderas del gefe que. os manda.

Observad, quauto habéis tenido que subir de
su tiranía. Erais, poco lia, un millón de Soldados;
y  casi lodos lian perecido. Man sido entregados á
la espida del enemigo sin víveres , sin hospitales
v se han visto condenarlos á perecer de miseria y  %>
de lumbre.

S oldaoos  ! ya es tiempo de que se acaben los 
males de la patria : la paz está en vuestras manos; 
¿ se la negareis á la Francia desolada ? Los enemi

gos mismos os la piden. _
Se lastiman de ver asolar estos hermosos países; 

y  no quieren armarse sino contra vuestro opresor 
y el nuestro. ¿ Os liareis sordos á la voz de la
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Patria, que os llama, y  que os suplica? Ella oi 
habla por medio «le su ¿jeuado , y  de su Capital; 
y  sobre lodo , por medio de sus desgiacias. Voso
tros sois sus mas nobles hijos; y  ya no podéis 
pertenecer á aquel , que ha sido la causa de aso
larla ; que la ha expuesto á ello sin ai mas y  sin 
"defensa ; que ha querido hacer vuestro nombre 
odioso á todas las Naciones ; y  que hubiera quizas 
coirtpromelido vuestra gloii.i, si un hombre que 
»i aun es Francos , pudiese marchitar el honor do 
nuestras armas y  la generosidad de nuestros sol
dados.

Ya no sois soldados «le Napoleón ; el Senado , 
y la Francia entera os disuelven vuestros jura
mentos.

Firmado:

L o s miembros del Gobierno Frovisional.

El Príncipe de Benevénto , Francisco 
de Mo/itcsí/ULou , lieurnonville,  Dalbcrtj , 
Jw icouit.
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R E L A C I O N

V e  lo ocurrido en Fontaincbleau  , los dias 4 
y  5 de /lbril de 1814,  y conversación de 
N apoleón tíuonaparte con sus ¿Maríscale-* 
después de la toma de París por los A lia d o s.

El 4 de este mes fuó quando los Mariscales y 
otros Generales del Exército llegaron a saber por 
los papeles públicos las actas del Senado y del
Gobierno p r o v is io n a l.  Conferenciaban sobre ellas 

entre sí, (juando Buonaparte vino a pasar la rt \ isla 
á las tropas que todabla aparentaba mirar como 
suyas. El Mariscal Ney fuá el que se atrevió .1 
pronunciar en alia voz la palabra abdicación . 
Solam ente la abdicación es la que puede sa 
caros del paso.

Buonaparte fingió que no lo o ía ; y  la revista 
se pasó muy trauquilameute; pero apenas se con
cluyó, quando el ¡Mariscal N e y , en conseqüencia 
de la resolución que habían tomado en [común ,  
subió al palacio en seguimiento de Napoleon; en
tró cu su gabinete; y  le preguntó si estaba enterado 
de la grande revolución que acavaba de suceder 
en París. Buonaparte fingió todabia que ignoraba 
este suceso ; y  entonces el Mariscal le presentó los
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Diarios. I.os leyó , y  dirigiéndose á Ney, le dfxo. 
Y  bien •’ i  ^e qué opinion so is  1 os; —  Señor' 
es preciso a b d ica r : este es e l deseo de la  
*  rancia.—  ¿ Y  los Generales son d el mismo 
dictamen ? -  S i , S e ñ o r .-  ¿ E l  exéruto es 
también del mismo parecer ? =* S i  , Señor.

A  este tiempo llegó el Mariscal Lefebre, que 
de un tono animoso dixo al ex-Emperador. ? Os 
habéis perdido! N o habéis querido escuchará  
ninguno de vuestros servidores; ,j el Senado  
acaba de declararos destronado. A\ oir estas 
palabras, Buonaparte se turbó , y  derramó un 
torrente de lágrimas. De allí á un ralo escribió 
Una ac,a de abdicación á favor de su hijo.

fcl día 5 á cosa de las once de la mañana varios 
Generales pasaron á suplicar al Duque de Bas-
50,10 > q,,e siempre estaba solo al ludo del Empe
rador, le persuadiese á que no so presentase en 

la parada ; pero él se empeñó en venir. Tenia el 
color pálido y  el semblante enteramente descom
puesto , y  no so delubo en la parada mas de ocho 
" diez minutos. A las once y ¡media dispuso un 
P an , é hizo que el Duque de Bassano lo arre- 
filase y  refrendase. Este plan se reducía á salir 
con veinte mil hombres para ir á reunirse con el 
Principe Eugenio en Italia.

« izo  llamar al duque de Beggio ,y  |e preguntó
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i c,,,,irían.—  No , Señor : liabcís 

' T l  p J  he abdicado bajo de ciertas 
Z o ñ Z - l o s  sotdaSol , repuso «I D .-

a - * —  ■ * * ;

^ * r . -  P o r « » * * ’ ,,a no h a y e d o ,

í!¡o Buunap'irlo ; e V « '» ' » " . ' "
p aAÍf. .  Los Mariscales que había enviado a » aris,

llegaron entre doce .y una de la noche. K1 am - 
cvl Nev es el que entra primero. ¿ Lo hnbci 
conseguido ? Dijo el E m perador.- * * P a* eJ  
s í  , Señor; pero no en quanto á la < ¡gni 
R eal. Las revoluciones no retrogradan jamás. 
E sta ha tomado j a  su cuerso ; q es doma1- 
¡iada tarde : e l Senado reconocerá mañana á 
los H arton es.- ¿ Donde podré jo  vivir con /»* 
fam ilia  ? -  Donde F . M . q uiera : por exem- 
p to , en La isla de Elba con seis millones de 
r e n t a - ¡  Seis miltlones / E s precio confor

marse ; y calló.

D e los registros del Senado-Conservador en la  
sesión del M iércoles  6 de abril de i¿>i4.

El Senado-Conservador , habiendo examinado 
el plan de Constitución que se le piesenló por el 
Gobierno provisional en cumplimiento de la acia 
del Senado do i.°  de este mes; dtspues de haber 
oido lo expuesto por una comisión especial de siete 
miembros , decreta lo que sigue :

Ati .  i.° El Gobierno Francés es monáiquico y  
hereditario de varón en varón por orden de pii- 
inogeniiura.

2.11 La Nación Francesa usando de su libertad . 
llama a! Irono de Fruncía ú l.u is-  Eslanislao- 
Xavierde Francia , hermano del último Bey ; y  
después de él á los dunas individuos de la casa 
de Borhou siguiendo el oiden antiguo.

3." La antigua nobleza recupera sus títulos; y  
la nueva conserva los suyos en calidad de heredi
tarios. La legión de honor se confiinia ron sus 
prerroga liras ; y  el Bey deleimmaift la decora
ción.

4.0 El poder pxccnlfvo resideen el Bey.
S.° El Bey , el Fenado, y  el Cuerpo Legislativo
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son los que concurren á la formación de las leyes. 
Los proyectos de leyes pueden proponerse igual
mente en el Senado que en el Cuerpo Legislativo. 
E l Rey puede invitar así mismo á estos dos cuer
pos á que se ocupen de los asuntos que juzgare 
convenientes. La sanción del Rey es necesaria 

para el complemento de la ley.
6.° Dave haber ciento y  cinqüenta Senadores 

¿ lo  menos, y doscientos á lo mas. Su digmdad es 
inamovible y  hereditaria de varón en varón por 
orden de priinogenitura; y  dcvo nombrarlos el

R ey. . , i
Los Senadores actuales ,  á excepción de los

que renunciasen la calidad de ciudadanos Fran
ceses, quedan confirmados, y  hacen parte de este 
número. Se aprueba la dotación actual d«l Senado 
y  de las Senadorías ; y  las rentas se distribuirán 
igualmente entre ellos, y  pasarán á sus sucesores. 
Si sucediere el caso de que muriese un Senador 
sin sucesión masculina directa ,  su parle deve 
volver al tesoro público. Los Senadores que fueren 
nombrados en lo sucesivo no pueden participar de

esta dotación. ' # .
7.0 Los Principe« de la fam iliaReal,y los Princi

pes de la sangre son individuos natos del Senado.
No pueden exercerse las lunciones de Senador 

sino después ele haber salido de la minoridad.
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8.” El Senado devedelerminarlosc.asosen que se 

han de discutirlos asuntos pública ó secretamente.
(j.° Cada Departamento nombrará para el Cuer

po Legislativo el mismo número de diputados que 
enviaba antes.

Los diputados que tenia» asiento en el Cuerpo 
Legislativo al tiempo del último emplazamiento , 
continuarán en ól hasta que sean remplazados , y  
conservarán sus asignaciones.

En lo venidero seián elegidos ¡inmediatamente 
por los Colegios Electorales; los quales quedan 
confirmados conforinmdose con las mudanzas que 
puedan hacerse por una ley que trata de su or
ganización.

Las nuevas elecciones se veiificarán para las. 
sesiones del ano de 1816.

10. ° El Cuerpo Legislativo deve reunirse por 
derecho el din i.°  de octubre de cada ano. El 
Rey puede convocarlo extraordinariamente; puedo 
emplazarlo ; y  puede también disolverlo; pero 
en este ultimo caso , los Colegios Electorales 
deven formar otro Cuerpo Legislativo , en el 
término de tres meses á mas tardar.

11 , ° El Cuerpo Legislativo tiene el derecho de,
discutir ; y  las sesiones son públicas á excepción 
de los casos en que se juzgase á propósito reu
nirse en juula general. 1
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i* . ’  El Senado, el Cuerpo Legislativo, los 

Colegios Electorales , y  las Asembleas de Canto
nes elegirán su presidente entre sus respectivos 

individuos.
i 3.c Ningún miembro del Senado ó del Cuerpo 

Legislativo puede ser arrestado sin que preceda 
autorización del cuerpo á que corresponda.

El Senado es el que exclusivamente deve juzgar 
á un individuo del mismo Senado ó del Cuerpo 

Legislativo , que sea acusado.
14.0 Los Ministros pueden ser miembros del 

Senado ó del Cuerpo Legislativo.
i 5.° La igualdad proporcional en lar imposicio

nes es de derecho : y  no puede establecerse im¡ o- 
sicion alguna á no ser en virtud de un libre 
consentimiento del Cuerpo Legislativo y  del Se
nado ; tampoco puede imponerse contribución 
alguna sobre la propiedad mas que por un a fio. 
El presupuesto para el año siguiente y las cuentas 
del anlurior deven presentarse al Cuerpo Legisla
tivo v al Senado cada afio al tiempo de la abeilura 
de las sesiones del Cuerpo 1 egislativo.

16.0 La ley determinará el modo y  numero en 
que han de hacerse los reclutas para el exército.

17.0 La independencia del poder judicial queda 
afianzada. Nadie puede deeUuar de sus juezes 

naturales.

1

■
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La institución de los jurados se confirma , 
igualmente que la publicidad de los debates en 

causas criminales.
La pena de confiscación de bienesquedaabolida
El Rey tiene derecho de indultar.
18.0 Las audiencias y  tribunales ordinarios que 

actua'mente existen, se confirman ; y  su número 
no podrá disminuirse ni aumentarse sino en vir
tud de una ley. Los Juezes son perpetuos é inamo
vibles á excepción de los Juezos de Paz y  Juezes 
de Comercio. L is  comisiones y  tribunales extra
ordinarios quedan suprimidos; y  110 podrán resta

blecerse.
jg.° Los tribunales de Casación ,  los de Ape

lación , y  los de primera Instancia proponen al 
Rey tres caudidatos pura cada plaza dé Juez que 
vacare en ellos ; y  el Rey elige uno de los pro
puestos. Al Rey corresponde nombrar los prime
ros presidentes y Ministros públicos de las audien

cias y tribunales,
20.0 Los militares que se hallan en actual ser

vicio . les oficiales y  soldados retirados , las viudas 
y  oficiales pensionados , conservarán sus grados, 
honores , y  pensione*.

21.0 La persona del Rey es inviolable y  sagrada; 
y  todas las actas del Gobierno deven firmarse por 
uu Ministro Los Ministros son responsables de
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todo quanlo estas actas dispusieren contrario á las 
leyes , á la libertad pública é individual , y  á los 
derechos de los ciudadanos.

22.° í.a libertad de Cultos y  de Conciencias 
queda afianzada ; y  los Ministros de los Cultos 
serán tratados y  protegidos con igualdad.

2.3.° Se confirma íntegramente la libertad de 
la Imprenta con sugécion á las leyes respecto ú los 
delitos que podiian originarse del abuso de esta 
libertad. Las comisiones Senatoriales de la libertad 
de la Imprenta y  de la libertad individual quedan 
confirmadas.

24/' La deuda pública queda afianzada ; y  las 
ventas de bienes Nacionales se confirman irrevo
cablemente.

25.° Ningún Francés podrá ser molestado por 
las opiniones ó partidos que baya seguido.

26.0 Cualesquiera persona tiene derecho de di
rigir solicitudes individuales á toda autoridad cons
tituida.

27.0 Todos los Franceses son igualmente ad
misibles á qualesqubira empleos civilesy militares.

28.u Todas las leyes que actualmente existen 
quedan en su fuerza y  vigor , hasta que sean le
galícente derogadas. El Código de las leyes civiles 
sé intitulará : Código civil de los Franceses.

29.0 La presente Constitución será sometida á
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la aceptación del pueblo en la forma que se arre
glará. Luis-Estanislao-Xavier  será proclamarlo 
Rey de los Franceses luego que la hubiere jurado 
y  firmado con la fórmula siguiente : A cepto la 
Constitución ; juro observarla y  hacerla obser
var. Este juramento se reiterará en el acto solemne 
en que recivirá el juramento de fidelidad de los 
Franceses.

Firmado,

E l Príncipe de B enevento  , Presidente. 

LosConde de Valence y  de Pastorct, secretarios.
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C U E R P O  L E G I S L A T I V O .

S es ¡o ti del 3 de Abril de 1814.

Habiéndose reunido el Cuepo Legislativo en la 
sala acostumbrada de su palacio en virtud de in
vitación hecha el mismo dia 3 por los Señores que 
componen el Gobierno provisional; el Señor Félix 
Faulcou , vice-presidente , ocupó el asiento pree
minente haciendo -de secretarios los Señores Bois- 

Savary , Laborde , y  Laure.
E l Señor Presidente leyó un decreto del Go

bierno provisional de fecha 2 de este mes , por el 
qual anuncia que el Senado ha declarado destro
nados á Napoleón Bounaparte y á su familia , y 
que los Franceses se hallan disueltos de lodo en
lace civ il, y militar para con é l ,  y  exentos de 
prestarle obediencia alguna. ^

A  este decreto acompañaba una copia de la 
g  catta que la tarde del mismo dia escrivió el Presi

dente del Senado á los miembros del Gobierno 
provisional para comunicarles esta carta.

El Cuerpo Legislativo , después de haber en 
junta secreta examinado este importante asunto 
en la forma acostumbraba ; hizo pública la sesión 

y  ordenó el decreto siguiente.

______________( 54 ) ( 55 )
E11 vista de la acta del Senado del dia 2 de 

este mes por la qual pronuncia la destitución del 
trono de Napoleón Bounaparte y  su familia , y  
declara á los Franceses disucltos para con él de 
todo enlaze civil y  militar y  de toda obediencia ;

Visto el decreto del Gobierno provisional de 
fecha del mismo dia, por el qual se invita al Cuerpo 
Legislativo á que torne parle en esta importante 
determinación ;

E l Cuerpo Legislativo ,  considerando que Na
poleón Bounaparte lia violado el pacto Constitu
cional ;

Adheriendose á la acta del Senado ;
Reconoce y  declara la destitución de Napoleón 

Bounaparte y  de los individuos de su familia.
El presente decreto se pasará cort un mensage 

al Gobierno provisional y  al Seuatlo.

Firm ado: Félix F auixojt , Presidente.

Chauviu de Bois-Savary , Laborde , Faure,

Secretarios.
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E L  C U E R P O  L E G I S L A T I V O

A LOS S r”  MIEMBROS DEL GoBIF.RNO PROVISION AL.

París 7 de Abril de 1814.
Señores ,

E l Cuerpo Legislativo se ha enterado del plan 
constitucional que le habéis dirigido por mano de 
uuo de vuestros individuos ; y  se conforma ente

ramente con su contenido.
Encuentra en él la garantía de todos los dere

chos , y  una distribución de poderes propia á sal
var á la Francia en lo venidero de los males que 
lia sufrido hasta ahora.

El Cuerpo Legislativo se felizíta de poder en fin 
manifestar los sentimientos que hasta este mo
mento no ha podido menos de encerraren sn seno; 
y  se congratula de expresar públicamente la grande 
satisfacción que experimenta al ver que la augusta 
familia de los Borbolles es restablecida al trono ,  
y  que se confiere el titulo de Kei/ de los France— 
ses  á Luis—Estanislao-Xavier , hermano de nues

tro último Rey.
Somos con la inas respetuosa consideración , Señores,

Vuestros muy humildes servidores , 
Firmado :

El Barón Borní de  A hdizzoni , v ¿ c e - presidente.
Cliauvin de Bois.Savary , LhW dc , Slanislas , Faurc , Secretarios*

A C T A S  D E L  G O BIERN O  PRO V ISIO N A L.

París 4 de abril de 1814.

Siendo las relaciones que acaban de establecerse 
entre las Potencias aliadas y  el Gobierno Francés 
de tal naturaleza que permiten se considere á la 
Francia cu estado de paz con ellas ; en conse- 
qüencia de la segundad que estas relaciones inspi
ran , el Gobierno Provisional decreta lo siguiente :

Los conscriptos que se hallan actualmente reu
nidos , pueden volver libremente á sus hogares ; 
y lodos los que no han salido de sus domicilios 
quedan autorizados á permanecer en ellos. Se 
concede igual facultad á los batallones de nueva 
leva que haya provisto cada Departamento;, igual
mente que á los cuerpos levantados eu masa.

Firmado : El Principe deBeNEVENTO,

El General B icurnonville , M ontesquioü , 

El Conde J abcodrt , el Duque de D alberg.

Por copia conform e:

Roux -  L aborie , Secretario-general-adjunto.
. 1S



París i 3 de abril de 18x4.

E l G obierno P rovisional ,

Oído lo expuesto por el Ministro Provisional 
del despacho de Marina , decreta lo que sigue :

La bandera y  escarapela blancas se usaran en 
las enyarcaciones de Guerra y  en las de Comercio.

El Ministro Provisional del despacho de Marina 
queda encargado de la ejecución del presente

decreto.

Firmado : El Principe de B enevento y 

El Duque Dalbero, Francisco de JauCoURT,

B eURNONVILLE, M oNTESQIÎIOU.

P or el Gobierno Provisional, 

Firmado :

D upont ( de Nem ours), Secretario-general.

París i 3 de abril de 1814. ■

Considerando el Gobierno Provisional quan 
importante es poner fin al azote de la guerra , y  
reparar en quanlu sea posible sus terribles resulta
dos , en vista de la urgencia, decretu lo siguiente : 

Ait .  1. '1 odos los prlsioneros de guerra que se 
bailan en el territorio Francés serán restituidos 
inimodiatamente á las Potencias respectivas.

Esta determinación se comunicará á los 
Ministros  ̂Plenipotenciaiios de las mismas Poten- 
c,as , invitándoles á que aíianzen á la Francia la 
reciprocidad de dicha medida.

o .‘ E l Ministro provisional del despacho de la 
guerra se pondrá de acuerdo con los* Ministros 
provisionales de Marina y  de Relaciones exterio
res para la ejecución del presente decreto.

i  ¿miado : El Principe de IIenevento ,

El Duque de D aliierü ,  Francisco de J a i cocrt, 

E eüRNON VILLE , M oNTESQUIOU.

Por el Gobierno Provisional,

Firmado :

D upont ( de Nemours ) á Secretario-general.



P a r ís  io de abril de  1814.

Er. G obierno P rovisional  ,

Oído lo expuesto por el Ministro Provisional del 
despacho de la guerra ; considerando que es muy 
importante restituir á sus familias, á la agricul
tura , al come.ció , y k las artes una muchedum
bre de hombres honrados, cuya carrera militar o

alistamiento era sin término , y  que la concesión 
de licencias absólutas es una medida insta, y  
útil al mismo tiempo k la buena organización del

exército; decreta lo que sigue-:
Art 1 " Se concederán licencias en todos los 

cuerpos del exército en disposición que no exceda 
su número al de la décima parte en la infantería , 
y  á la quincena en la cavallena , artillería , o

ingenieros. .
o o Los individuos que se hubiesen separado do

sus cuerpos sin automación legitima , 6 que no se 
reuniesen á ellos en el término señalado por el 
Ministro Provisional encargado del despacho de 
la guerra , no podrán participar de la distribución 
de licencias , y se tomarán unas medias severas 
para hacer que se incorporen á sus vanderas.
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8." El Ministro Provisional del despacho de la 

guerra queda encaigado de la ejecución del pre
sente decreto.

F ir m a d o  : El Príncipe de B enevento ,

El Duque de D alberg ,  Francisco de J aucourt,

B kühnonville , M ontesqüioü.

P o r  e l Gobierno P r o v is io n a l,

F irm a d o  :
/

D upont ( de Nemours ) ,  Secretario-g en eral.
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Varis i 3 de abril de 1014.

E t  G obierno P rovisional ,

Considerando que la mayor parle de las obras 
{dlimatnente proyectadas para la defensa de las pla
zas , y  las órdenes dadas para su abasto 110 tienen 
y á  objeto alguno , y  que es muy urgente restituirá 
la  «agricultura los ¡inmensos terrenos que se hallan 
cubiertos por las inundaciones, é impedir la devas

tación de los bosques ; decreta lo siguiente :
A rt. I.° Cas provisiones ó abastos, y  los travn- 

jos extraordinarios que se han proscripto para la 
defensa do las plazas de guerra se ceñirán desde 
luego h lo que es indispensable en circunstancias y  

tiempos ordinarios.
2.0 E l Ministro Provisional del despacho de l a . 

guerra queda encargado de la ejecución del pre

sente decreto.

Firmado : E l Príncipe de B enevento ,

E l Duque de D aLBERG, Francisco de .Jaucourt , 

•Be b r n o n v iu .e , MoNTESQinor.

Por el Gobierno Provisional,
F irm ado:

D e pont (d e  N em o u rs), Secretario-general..
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C A U T A  D E L  M A R IS C A L  N E Y

A  A. A . el Principe de B e n e v e n t o , presidente 
de la  Com isión que compone el Gobierno 

'Provisional.

Fonln¡iicblcau 5 de abril de i 8 i,( . á las once y media * 
de la noche.

Monseñor ,

ITayer pasé á París con el Sejíor Mariscal Du
que de Tarentoy con el Señor Duque de Vicence, 
como encargado de plenos poderes para defender 
cerca de S. M. el Emperador Alexandro los inte
reses de la dinastía del Emperador Napoleón. Ha
biendo un acontecimiento corlado repentinamente 
las negociaciones , que entro tanto parecían pro
meter los mas felizes resultados; vi desde luego 
que, para evitar á nuestra amada patria los horro
rosos males de una guerra civ il, 110 quedaba á los 
Franceses otro arbitrio sino el de abrazar entera
mente la musa de nuestros antiguos Reyes. Pene
trado de estos sentimientos be venido á la presen
cia del Emperador Napoleón para manifestarle los 
deseos de la Nación.
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E l Emperador, convencido de la critica situa

ción en tiñe ha puesto á la Francia , y  .le la impo
sibilidad en que se halla de salvarla pors. mismo, 
parece que se resigna y  consiente en hacer una 
abdicación absoluta y sin restricción alguna. Es
pero que mañana me entregará el mismo por la 
mañana este documento formal y  auténtico ; é 
¡inmediatamente tendré el honor de ir a ver V.

A . S.

Soy con respeto , Monseñor ,

JJc V .  A .  S . m uy o b ed ien te se rv id o r,  

Firmado : el Mariscal N ey .

P o r  co p ia  c o n fo r m e ,

El Secretarlo del Gobierno Provisional, 

D dpont ( de Nemours«)

( 65)

A C T A  D E  A B D I C A C I O N  

D el E mperador N apoi.eon.

Habiendo proclamado las potencias aliadas que 
el Emperador Napoleón era el único obstáculo al 
restablecimiento de la paz en Europa ; el Empe
rador Napoleón , fiel ú su juramento, declara que 
renunci i por si y  sus herederos al trono de Francia 
y de Italia ; y  que no hay sacrificio alguno perso
nal ni aun el de su vida ,  que no esté pronto & 
hacer por el ínteres de la Francia.

en el Palacio «le Fonlaincblcaii el n  «le abril «le i8i.f.
%

Firmado : N apoleón.
■ ■ .

Por copia conform e,

Firmado :

Hutont ( de Nemours) , Secretario-general.

\

. • .
t
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A  C T A  D E  A  D I I E  S 1 O N.

Cartel de S. E x. el M ariscal Duque de Trevisa 
a l M inistro de- la  guerra con Jecha en el 
Quartel-General de lH cssis-lc-Chcnct el o 

de abril de 1Ü14.

Señor Conde ,

Los Generales , Coroneles, Oficiales y  Solda
dos fie la 2.a división de la Guardia vieja; los de 
las divisiones I.*y  2.» de la joven Guardia Impe
rial; y  los de las divisiones de Dragones del Gene
ral Roussel, que se hallan í'i las órdenes del Ma
riscal Duque de Trevisa, tienen el honor de supli
car á V. Ex. se sii va presentar su acta de adhesión 
al nuevo Gobierno que rige en Francia.

Tenemos el honor de ser , ect.

Firmado : El Mariscal Duque de Trevisa.

■mtiw
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A C T A  D E  A D H E S I O N  

Dp S. A . S. A  lf.x a n  n a o B  e u t h i e r  , 

Príncipe de N eu fch a tel, V ice  - Condestable 
del Imperio , y  M aijor-Gcneraldel Empera
dor Napoleón.

Señor presidente del Senado ,

Tengo el honor de remitiros mi adhesión , y  os 
suplico la camuniqueis al Senado.

Vuestro muy hum ilde, y  muy obediente 
servidor,

A lea-andró , Principe de Neufchatel, Vice- 
Condeslahle.

Señores Senadores ,
El exército , obediente por su esencia , nada ha 

deliberado : ha manifestado su adhesión quando 
sus deveres se lo han permitido. Fiel á sus jura
mentos , e.l exército será fiel al Principe que la 
Nación Francesa llama al trono dosuspredecesoies.

Me adhiero por mí y  por mi estado mayor á 
las actas del Senado , y  á las del Gobierno Pro
visional.

Fontaincldeau ti de nbril de ifii.f.»
Firmado : A i.exandro, Principe de Neufchatel 

Vice -  Condestable , y  Mayor-General.
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A C T A  D E  A D H E S I O N

D el Señor Duque de F e l t r e  , Ministro de la 
Guerra, A . S. A . S. el Principe de B enevento.

Monseñor ,

Habiendo las actas mismas del gefe del Gobierno, 
que ha cesado de existir, disuelto lodos los enloses 
q u ejo  consideraba como deveres míos respecto á 
él y  su familia ; uso de la libertad que un aconte
cimiento tan grande acaba de concederme para 
pasar ámanos de V. A . S. y  del G  »bierno Provi
sional la promesa de ser fiel al Rey Luis-Eslanis- 
lao-Xavier y  á su augusta familia. _ _

Me adhiero igualmente á la nueva Constitución 
decretada por el Senado el 6 de abril de este año.

Tcn^o el honor de ser ron el mas ptolnudo respelo. 
Monseñor,

D e vuestra A lte la  Serenísim a,
Muy humilde y muy obediente servidor.

El Duque de P eltre .
El Monitor y  algunos diarios de Francia han 

publicado otras muchas actas de adhesión al nuevo 
Gobierno Provisional . hechas por vanas autorida
des y corporaciones civiles y  militares , por los 
Mariscales de Francia , Generales , divisiones de 
Exércilos, Ciudades , guarniciones de plazas, etc.

P II  O C L A  M A

D el G obierno P ro visio n al  al E.vército.

S oldados !

Yá no sois de Napoleón ; pero siempre sois 
soldados de la Patria. Vue#»o primer juramento 
fué por ella ; y  este juramento es irrevocable y  
sagrado.

La nueva Constitución os asegura vuestros ho
nores , grados , y  pon biones : el Senado y  el 
Gobierno Provisional han reconocido vuestros de
r r.hos. Estáu seguros de que no olvidareis vuestras 
obligaciones : desde este momento se acavan yá 
vuestros travajos y  fatigas ; vuestra gloria perma
nece intacta ; y  la paz os afianzará el premio de 
vuestros largos servicios.

¿ Qual era vuestro destino bajo del Gobierno 
que ya no existe ? Arrastrados desde las orillas 
del Tajo hasta las del Danubio , y  de las riberas 
del Nilo hasta las del Nieper , abrasados alterna
tivamente por los calores del desierto ó helados pol
las escarchas del Norte , ibais elevando , sin uii- 
lidad para la Francia, un edificio monstruoso , 
cuyo peso iba desplomándose entero sobre voso-
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tros mismos y  sobre los demas nacionesdel mundo. 
Tantos millares de hombres valerosos no han sido 
mas que instrumentos y  victimas de utm fuerza 
imprudente , que qtferia fundar un imperio des
proporcionado ¿ guantes lian muerto, cuya suerte 
se ignora /  por aumentar la fama de un hombre 
solo ? Ellos no gozaban ni aun de aquella deque 
eran acreedores : sus familias al fin de caria cam
pana no podían siqiffcra hacer constar su fin glo
rioso y  honrarse con sus hazañas.

Todo se lia cambiado : yá no pereceréis á qui
nientas leguas de la patria , por una causa que no 
es suva- Unos Príncipes que nucieron Franceses 
cuidaíán de vuestra sangré, pues que su sangre 
es la vuestra , y  sus predecesores hau gobernado 
ú vuestros antepasados. El tiempo perpetuaba 
entre ellos y  nosotros una lurga herencia de recuer
dos , de intereses , y  de servicion recíprocos. Esta 
antigua raza ha producido tíeyes que han sido 
llamados Padres del Pueblo. Ella nos dió uu 
H e arique I H  , á quien los guerreros llaman el 
H ediente,  y  á quien los labradores llamaran 
siempre Henrique e l Bueno.

A  sus descendientes es á quien esta confiada 
vuestra suerte. ¿ Podréis pues concebir algunos 
temores ? Ellos admiraban en un país exlrangero 
los prodigios del valbr Francés. Ellos lo admiraban
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lamentándose de que su regreso se suspendiese 
por tantas hazañas inútiles.

Estos Príncipes , en fin , se hallan en medio de 
vosotros : han sido desgraciados como Mcnriquo 
I V ; y  reynarán como él

No ignoran que los individuos mas distinguidos 
do su grande fumili i son los que componen el 
exército ; y  ellos cuidarán de vosotros como de 
sus propios hijos.

Permaneced pues fieles á vuestras banderas. Se 
os señalarán unos buenos acantonamientos. Entre 
vosotros hay algunos guerreros que , aunque jó
venes , son veteranos en ia gloria: sus heridas 
lian doblado el número de sus años. Estos, si lo 
desean ,  irán á hacerse viejos cerca de sus cunas 
con recompensas honrosas ; los demás continuarán 
la carrera de las armas con unas fundadas espe
ranzas ile aquellos ascensos y  seguridades que esta 
puede prometer.

Soldados de la Francia! es preciso que 110 
respiréis sino sentimientos Franceses. Abrid vues
tros corazones á todos los afectos de familia. 
Volved á la compaliia de vuestros padres ,.herma
nos, y  compatriotas. Conservad vuestro heroísmo ; 
pero que sea solamente para la defensa de nuestro 
territorio , y  110 para invadir los países extrange- 
»os. Conservad vuestro heroísmo , pero que la
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ambición no lo vuelva funesto para la Francia , y 
funesto para vosotros, mismos; y  que ¡no sea en 
adelante uu motivo de inquietud para toda la 

Europa.

Firm ado: El Príncipe de B enevento ,

El Duque de D alberg , Francisco de J aucourt ,  

B eürnonville , ¡Montesquiou.

Por el Gobierno P  rovisional,

Firmado :

D upont ( de Nemours ) , Secretario-General•

E N 1 R A D A  EN  PA R IS D E S. A  R .,
M O K SIEün,

Conde de Artois ,  lu g a r -T e n ie n te  -  General 
del Rey no. .

París 12 de abril de i8i .¡.

Muchas fiestas liemos visto estos veinte y  quatro 
años : nada se perdonaba para deslumbrarnos con 
la pompa y  la novedad de las funciones , ccyi la 
riqueza de los Irages , el lujo de las carrozas , y 
la elegancia de las iluminaciones; toda la brillan
tez del poder se desplegaba para imponernos ; 
pero esta ilusión momentánea se borraba imme
diatamente con la realidad de las cosas. Se cau
saba impresión en nuestros sentidos ; mas nada 
se insinuaba , ni podía insinuarse , á nuestro co
razón. En vano los que dominaban ú la Francia 
afectaban la mageslad Real : nuestras conciencias 
les negaban aquel respeto interior, sin el qual los 
bomenages públicos no son mas que viles adula
ciones, y  ridiculas representaciones de teatro. Les 
faltaba esencialmente la dignidad , pues no po
rlian ocultar á nuestros ojos el carácter de novedad 
y  de usurpación que los acompañaba por todas 
partes. Sus nombres no nos traían á la memoria

F
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ningún recuerdo .antiguo é ilustre : no teman 
predecesores ; y  por consiguiente , siendo iguales 
al úlimo de nuestros ciudadanos -, la fortuna los 
había elevado ; pero la justicia reclamaba sin 
cesar en el fondo de todos los corazones contra 
la obra de la fortuna." Ved los sentimientos , que 
»odabia pocos dias há nos veíamos obligados a 
ocultar, y  que se lian manifestado hoy con una
uniformidad , que no tiene exemplar, en la pre
sencia de un LYincpe de la familia Real de Francia; 
de .aquella antigua y  gloriosa raza que ha reynado 
sobre nosotros por espacio de ochocientos aílos ;
U la qual devemos nuestras artes, nuestras cien
cias , nuestros monumentos , la ilustración de 
nuestras costumbres , la amenidad y  elegancia de 
nuestros usos y  todo lo que en otro tiempo nos 
distinguía entre las demas Naciones. Pero demos 
principio á la relación de lo que acava de suceder; 
y hagamos una sencilla narración de los sucesos , 
pues de este modo podrá el público comprenderlos 
mejor que con quanto podamos nosotros añadir.

Se divulgó en la Capital la noticia de que S. A. 
11. había llegado á Livry ; y  en el momento salió 
un sinnúmero de personas de todas ciases a ver 
al Príncipe. S. A . los recivió con una bondad y 
afabilidad afectuosa ; y  se admiraban todos de no 
ver guardias al rededor de su coche. E n  medio de
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tantas escarapelas blancas• que me han se
guido desde Vr.soul, no tenia necesidad de es
colta ,  respondió M onsieur. V oy á llegará. 
París con tanta m ajor sa tisfa cción , quanta 
es la seguridad de que les llevaré la pax  
general. La escarapela blanca que- veis en 
m i sombrero , acava de enviármela el Empe
rador de Austria.

No se puede explicar el aire noble y  la bondad 
con que S. A  R. recivió no solamente á las perso
nas de distinción que se le presentaron , sino tam
bién á los aldeanos, labradores , y  diputaciones 
de las mugeres del mercado de París , Versnllcs , 
y  otros pueblos. Todos clamaban ; estamos bien 
seguros de nuestra fe licid a d  ,  pues que vemos 
jú  at hermano de nuestro buen Rey. S i , hijos 
tnios ,  les respondía el Príncipe , vuestra J e  ti se
dad está asegurada: no venimos sino á eso.

M. Vaudevril , el Bailio de C resol, el Duque 
de Laval, el Príncipe de Poix , y  muchas Dam as, 
entre ellas las Señmas de Noailles , de A v a r i, de 
Dumás se ipezclaron en la muchedumbre de los 
que presentaban al Principe los hoinennges de su 
respeto, de su amor y  fidelidad. S. A . recivió & 
todos con aquella finura y aquella amabilidad tan 
naluraleiá los descendientes de Uenriqúe IV  y  
de Luis X IV.
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A  lás quatro }r media, habiendo los pífanos y 

tambores anunciado la llegada de un destacamento 
sacado de todas las legiones de la Guardia Nacio- 
jial de París ; el Principe se adelantó hacia ellos 
y  les dijo. M e gusta cC uniforme que traéis : 
esc es el que traen un qran numero de bue
nos Franceses. Y o  me he hecho uno igualen  
la buena Ciudad de N a n ci ; g  no me pondré 
ningún otro á m i entrada en París A l oir estas 
Palabras , por todas parles empezaron á resonar 
las aclamaciones de V iva  Luis  A T 1 11 , T iva 
JMonsieur hermano del R e j ,  V ivan los liorbo- 
nes. Sedeshizieron las fdas : todo el mundo tiró 
los fusiles- S. A . 11. se vió rodeado de un immeu- • 
so gentío que se exforzaba á acercarse; y  en todos 
los ojos corriau lágrimas de ternura y  de gozo.

Apenas el Principe subió á su quarto , se oyó 
un concierto de vozes bajo las ventanas del Pala
cio t v eran los oficiales y  soldados de la Guaidia * * . • 
Nacional que se reunieron a cantar las canciones
de V iva Hennj I V ,  Otl peut-on ctrc m ieux' 
q u 'a u sein  de sa familia ? Viva Hentique I V :  
¿ Donde puede uno estar mejor que en  el sen o  

de su fam ilia  ? El Principe á los repelidos gritos 
do V iv a  el R e g , V iva M onsieur, abrió la ven
tana , y  convidó á los oficiales y  soldados á que 

subiesen á la sala.
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Esta mañana, antes deponerse en camino para 

la Capital, Monsieur ha recivido una numerosa 
Corte. El General Dupont, encargado del Minis
terio de la guerra , el General Deselles , y  otros 
varios antiguos cavulleros han tenido el honor de 
desayunar con S. A . R. .

Las tropas aliadas que tenían sus vivaques en 
las ¡inmediaciones de Livry han pasado su revista 
delante del Principe , haciendo resonar por los 
aires las repetidas aclamaciones de V iva e l R e g ,  
V ivan los Príncipes Rorbones. El destacamento 
de seiscientos hombres de la Guardia Nacional do 
Paris que pasó hnyer tai de cerca de S. A , R. le 
ha acompañado hasta esta Capital. Todo el camino 
se bailaba cubierto de un immenso gentío que 
concurría de todas parles , y  que no cesaba de 
manifestar con sus aclamaciones el amor y venera
ción que conservaba p.ira con un Principo amado, 
á quien volvía á ver después dé una tan larga y  
dolorosa ausencia. S. A , R. se detenía cada ins
tante , y  se dignaba hablar con aquellos que te
nían la h-lizidad de acercarse mas á su persona. 
Han salido á cumplimentarle el Presidente del 
Gobierno Provisional, el Prefecto del Fena acom
pañado del Consejo general del Departamento , y  
todos los Muires de París. Se notó una viva emo
ción en §. A . R. al entrar en lavCapital,
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Abría la marcha de la Comitiva el bollo -regi

miento de cavalleria de la Guardia Nacional ; y  
seguía después la infantería. Monsieur, montado 
en un cavado blanco marchaba á la cabeza de un 
numeroso y lucido Estado mayor : llevaba el uni
forme de la Guardia Nacional ; é iba condecorado 
con una banda azul y  la placa, con la cruz de San 

Luis , y  la orden del Toisou de oro.
Es imposible describir el entusiasmo y  la ale

gría que la numerosa población de París ha mani
festado por todas partes al paso de S. A . K . 
Hasta ahora no hemos visto un espectáculo seme
jante ; v nos atrevemos á asegurar que nuestros 
antepasados no vieron jamás una cosa mas digna, 
mas augusta, ni mas tierna. No se habla aquí de 
pompa y  de magnificencia ; solamente se trata del 
amor del pueblo para- con. el Príncipe , y  del de 

este para con la Nación.
Las demonstracioues del regocijo público esta

ban mezcladas de tal sensibilidad y  ternura , que 
muchos de los espectadores no podían contener 
sus lágrimas al oirla gritería de V i v a d  R ey y 
V iv a  M onsieur ,  V ív a n lo s  B o ib o n c s ,y al ver 
unos príncipes, tan dignos de su amor y  tan ilustres 
por sus desgracias , restituidos por un beneficio 
inesperado de U Divina Providencia á la I'atria y  
al trono do sus predecesores ; á aquella patria
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honrada é ¡lustrada por tantos héroes y  buenos 
Principes , de quienes son desendientes.

Monsieur respondía al regocijo del pueblo con 
las demonstracioues mas afectuosas : cada instante 

' se quitaba el sombrero , que lo tenia adornado de 
pluu.üge blanco ,  para saludar al público. No so 
causaba este de admirar á un mismo tiempo yá 
la dignidad que brillaba en su persona, y  yá 
aquella bondad que reinaba en su semblante. A l 
observar sus facciones ; ¿ quien no reconocería al 
Lijo de San / tus y  do Hcnriquc I V ,  y  al 
hermano de I.uis X I  / ? t

Entre la muchedumbre de la comitiva se notaba 
un giau número de oficiales de los exercilos alia
dos que mezclaban sus aclamaciones con las de 
)a tropa Francesa y demas espectadores. A  la 
verdad el regreso de nuestros Príncipes es una 
fiesta Europea ; es la festividad de la restauración 
del Orden Social, y  del restablecimiento de la 

paz universal.
La comitiva tardó dos llorasen llegar desda los 

muros á L  Iglesia de Nuestra Señora. No solamente 
las calles por donde pasaba estaban llenas do 
gente , sino que también aun las ventanas , los 
balcones, y  los tejados de todas las casas se veían 
inundados de toda clase de habitantes que no cesa
ban de enatboiar pañuelos blancos y  hacer tesonar
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si ayre con repetidas aclamaciones de V iv a  el 
R e j , V iva Monsieur. Todo este tiempo la mú
sica militar tocaba la sonata de V iv a  IIcari que 
I V .

A  cosa de las tres , las aclamaciones públicas 
anuncian la llegada de la comitiva á la iglesia ; y  
el gentío que se halla en ella las lepite mil vezes. 
S. A .  R. se apea en la puerta principal : sale á 
recivirle el Cavildo Metropolitano; los Conónígos, 
todos van revestidos de capas plubiales; y  el Señor 
JLamyre-Mori tiene el honor de cumplimentar al 
Principo en nombre del Cavildo por ausencia del 
Señor Dastros primer Vicario-general.

Monsieur le ha respondido con un noble y  tierno 
discurso que ha causado una viva impresión en 
quantos lian podido oirlo; y  entre otras expresio
nes han retenido estas palabras tan dignas de un 
Principe de la augusta familia de Borbon. E l Rey  
no puede ser fel¿s> sino quando su pueblo ló es.

Monsieur entró en la iglesia con la caveza des
cubierta ; y  fué conducido al presbiterio porqualro 
Canónigos bajo un palio bordado de plata , que 
para esta ceremonia regalaron las religiosas do 
San Miguel.

S. A . R . permaneció de rodillas mas de un 
quarto de hora , leyendo en su libro con la mayor 
devoción y  recogimiento las oraciones que se cau-
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taron. Devemos añadir que la multitud de la gente 
siguió el exemplo del Príncipe ; pues durante toda 
la función reynó el mas religioso silencio. Quando 
vinieron á ofrecerle el incienso , se levantó S. A . 
R . ; y  concluida esta ceremonia se sentó un rato. 
A l tiempo que se iba acavando el Te Ucum  se 
arrodilló nuevamente ; y  se observó que cada mo
mento corrían lágrimas de sus ojos, particular
mente quando se cantó el D om ine  , Salvan i 

J h c  Reyem nostrum Ludovicurn.
La función se concluyó con nuevas aclamacio

nes que duraron mucho rato; el Principe , Lugar
Teniente-General del Reyno se relitó al palacio 
de las Tuillerifts acompañado de la misma comi
tiva ; y  por la noche hubo una grande ilumina
ción , á pesar de no haber precedklo invitación, 
alguna según se acostumbra.
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D ISCU RSO  D EL SEN AD O

A  S. A . R. , M j ns i e ur  , Conde de Jrtois ,  
hermano dei Reí/ , [.ugar-Tcnicntc-GcneraL 
del Rei/no por roca de su R tcsidenle , ¿/ 
respuesta de S . A . R.

Monseñor ,

El Senado presenta á V . A . R. el homenagé de 
su respetuosa adhesión.

A  él es á quien deve al¡ ibuírsé el restableci
miento de vuestra augusta Familia en el trono de 
Francia. Demo.d idamente ése armen lado con lo 
pasado y  con lo presente ,  desea . á una con la 
Nación , asegurar para siempre !a autoridad Real 
con una justa división de podeies y  con 1a libertad 
pública j únicas garantías de la felicidad é Ínteres 

de todos.
Persuadido el Senado de que vuestro corazón 

se baila penetrado de los principios de la nueva 
Constitución , os confiere en virtud del decreto 
que tengo la honra de presentaros el titulo do 
Lugar-Tenienle-Goneral del Reyno basta Ij lle
gada del Rey , vuestro augusto hermano. Nueslia 
respetuosa confianza no puede hourar mejor la
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antigua lealtad que os fue transmitida por vuestros
predecesores.

Monseñor ; el Senado en estos momentos de 
alegría pública , precisado á permanecer mas tran
quilo en la apariencia sobre los límites de sus de
veres , no está menos penetrado de los sentimien
tos universales.

V . A . R. leerá en nuestras corazones aun por 
medio de nuestro circunspecto lenguage. Cada 
uno de nosotros participa de aquellas afectuosas 
y  tiernas emociones que os lian acompañado 
desde vuestra entrada en la Capital de vuestros 
predecesores, y  que son mas vivas todabiá bajo de 
las vóbedas de este palacio , adonde se lian resti
tuido la esperanza y  la alegría con la llegada de 
un descendiente de Sa n  L u is  y de Ilenríque
ir.

Por lo que toca á mí , ¡Monseñor, permilidmo 
que me felizite de ser cerca de V. A . R. el intér
prete del Senado que me lia dispensado la honra 
de elegirme por órgano suyo. E l Senado que co
noce el afecto que le profeso , ha querido propor
cionarme este dulce y  feliz consuelo. En efecto ; 
nuestros mas dulces momentos son estos , en que 
nos acercamos á V. A. R. á reiterarla los testimo
nios de nuestros respeto y  amor.



S. A . R. RESPONDIÓ EN LOS TERMINOS SIGUIENTES^

Señores }

Me lie enterarlo de la acta Constitucional quo 
llama al trono de Francia á mi augusto hermano  ̂
No he recivido de él los poderes para aceptar la 
Constitución ; pero me hallo informado de sus 
sentimientos y  de los principios que profesa ; y  1 
me atrevo á aseguraros que admitirá las bases de 

ella.
El R e y , al declarar que mantendrá la forma 

aculal de Gobierno, ha reconocido (pie la monar
quía deve equilibrarse con un Gobierno repre
sentativo dividido en dos cámaras, que serán el 
Senado y  la Cámara de los Diputados de los De
partamentos ; que las imposiciones deven ser 
establecidas consintiendo libremente los represén
tenles de la Nación : que la libertad pública e 
individual queda asegurada , respetada la de la 
imprenta , con algunas restricciones necesaiias al 
buen orden y  á la tranquilidad publica ;y  que se 
alianza la libertad de cultos. Que las propiedades' 
serán inviolables y sagradas ; que la tesponsabili- 
dad recaerá sobre los Ministros, quienes podrán 
ser acusados y  procesados por los representantes 
de la nación : que los Juezes serán inamovibles y
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él poder judicial independiente , Sin que nadie 
pueda declinar de sns juezes naturales : que la 
deuda pública quedará afianzada ; que las pen
siones, grados , y  honores militares se confirma
rán igualmente que la nobleza antigua y  moderna : 
que la legión de honor se mantendrá y. que el Rey 
determinará su condecoración : que lodo Francés 
lendia igual derecho ú los empleos civiles y  mi
litares: que ningún individuo podrá ser molestado 
por sus opiniones y  votos; y  que la venta de 
bienes .Nacionales será irrevocable.

V e d , Señores , según mi dictamen las basos 
esenciales y  necesarias para consagrar lodos los 
derechos , sefialar todos los deveres, asegurar 
todas las existencias, y  afianzar nuestra suerte 
futura.

Concluido este discurso; Monsieur añadió; re yo 
os doy gracias en nombre del Rey mi hermano, 
por la parle que habéis tomado en el" restableci
miento de vuestro legítimo Soberano , y  por lo 
que habéis contribuirlo á la felizidad de la Francia, 
por laqual el Rey y  toda su familia están prontos 
á sacrificar su sangre. Y á  no puede haber entre 
nosotros sino unos mismos sentimientos: no es 
menester acordarse de lo pasado : no liemos do 
formar yá sino un pueblo de hermanos ; y  mien
tras que yo tengo en mis manos el poder, qiíe
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creo será muy poco tiempo ; todos mis conatos se 
dirigirán á travajar por el bien público. »

Habiendo dicho uno de los miembros del Se
nado , A  La verdad se conoce que es un hijo 
de l ie  arique I V S u  sangre’en efecto corre 
en mis venas , repuso Monsieur : lo que yo  
quisiera es tener sus talentos ; bien que puedo 
asegurar, que en quanto á mi coraron y mi 
amor para con tos Franceses, creo imitarle.

D E C R E T O  D E L  S E N A D O

D e l Jueves 14 de abiil de 1814..

Habiendo examinado el Senado la propuesta del 
Gobierno Provisional , y  después de haber visto 
lo expuesto por una comisión especial de siete 
miembros, decreta lo siguiente : •

El Senado confiere el Gobierno. Provisional de 
la Francia á S. A . 11. Monsieur, Conde de Artois, 

i con el titulo de Lugar -  Teniente - General del 
lleyno , entretanto que I.uis-Estanislao-Xavier 
de Francia , llamado al trono de los Franceses , 
acepte la carta Constitucional.

El Senado ordena que el presente decreto rela
tivo al Gobierno Provisional de la Francia , se 
presente esta tarde por el Senado en cuerpo á S. 
A . R. Monseñor el Conde de Artois.

Firmado,

E l Príncipe de E enkvento , Presidenta. 

Los Conde de Valenccy de Pastoret, Secretarios
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P R O C L A M A  D E L  R E Y  D E Ñ A P O LE S

Dirigida á ¿os Rom anos el dia  25 de abril 
de 1814.

R omanos ,

El Gefe de la Iglesia ha vuelto á la Capital del 
mundo Christiano. liorna v u e lv e  á ver al Soberano 
Pontífice , cuya ausencia ha llorado tan latgo
tiempo. Parece que el Cielo ha querido favorecer 
los sentimientos de afecto que me han unido coa 
vosotros,  desde el momento en que laguetra me 
lia conducido por la primera vez á vuestros mu
ros : parece que ha querido recompensar el bien 
que he podido haceros, eligiéndome para anun
ciaros un acontecimiento tan memorable y  tan 
feliz. Todos los pueblosde la Christiandad parti
ciparán de la alegría que vais a experimentar; 
lodos darán gracias al Cielo , y aplaudirán las 
magnánimas resoluciones de los Soberanos , que 
componen la coalición Europea á favor del vir

tuoso Pió V IL
He ocupado vuestro pais , mas bien como 

amigo que como conquistador. No he usado de m»
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poder sino para mejorar vuestra suerte, tomando 
todas las medidas que puedan conciliarse con un 
Gobierno Provisional ; y  á pesar de las urgencias 
de la guerra , lejos de agravar las imposiciones ; 
me lie dado priesa en disminuirlas. Conservad 
en vuestra memoria lo que he hecho y  lo que 
he quetido hacer por vosotros. La amistad del 
Santo-Padre^ cuya seguridad es para mí del mayor 
aprecio , y  que siempre procuraré cultivar ; y  las 
relaciones de buena vecindad que existen entre sus 
estados y  los mios , me harán esperar que podré 
todabia liaros nuevas señales del interés que tomo 
ú vuestro favor. Me aprovecharé siempre con el 
mayor empeño de toda ocasión que se presento 
de acreditar al Soberano Pontífice mi profunda 
veneración , y  de ser útil á los habitantes de los 
Estados Romanos.

F
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• P R O C L A M A

B e  S . M . Christianlsima L uis X V I I I  relativa
á la Constitución.

Lms , POR I.A GRACIA DE DlOS, ReT DE I* RANCIA 
y de N avarra  , á lodos los que la presente vieren, 

Salud :

Llamado por el amor nuestro pueblo al trono 
de nuestros padres, ilustrado con las desgracias de 
la nación que venimos á gobernar; nuestro primer 
pensamiento es invocar aquella mutua confianza 
tan necesaria á nuestros reposo y  á su felizidad.

Después de haber leído con atención el Plan 
Constitucional propuesto por el Senado en la se
sión de 16 de abril último, liemos reconocido que 
sus bases eran buenas ;'pero que un gran número 
de artículos que llevan en si la señal de la preci
pitación con que se han formado , no pueden en 
su forma actual llegar á ser leyes fundamentales 

del Estado.
Resueltos áadoptar una Constitución liberal, que

remos que su combinación se baga con saviduría ; 
y  no podiendo aceptar una que tenga necesidad «Je 
rectificarse ; convocamos para el du  io  de junio
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del presente añoal Senado y  al Cuerpo Legislativo, 
obligándonos á presentar á sus ojos el travajo que 
hubiéremos hecho con una comisión elegida del 
seno de ambos Cuerpos , y  á poner por bases ds 
dicha Constitución las garantías siguientes.

El Gobierno representativo será confirmado,  
según existe en el dia de hoy , dividido en dos 
Cuerpos , á saver: •

El Senado , y  la Cámara compuesta de los D i
putados de los Departamentos.

Las imposiciones se establecerán en virtud de un 
libre consentimiento de ambos cuerpos.

La libertad pública é individual quedará asegu
rada ; y  la de la imprenta será respetada con al
gunas precauciones necesarias á la tranquilidad 
pública.

Se afianzará la libertad de Cultos: las propie
dades serán inviolables y  sagradas ; y  la venta de 
bienes Nacionales subsistirá irrevocable.

Los Ministros serán los responsables ; y  podrán 
ser procesados por una de las Cámaras legislativas, 
y  juzgados por la otra.

Los .Juezes serán inamovibles, y  el poder judi
cial independiente.

La deuda pública quedará afianzada; y  las pen
siones , grados y  Itonores militares se confirma- 
i'án, igualmente que la nobleza antigua y moderna.
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La Legión de honor , cuya decoración determi- 

narémoá , quedará confirmada.
Todo Francés será admisible á los empleos 

civiles y militares.
En fin ,  nadie podrá ser molestado por sus opi

niones ni votos.

Dado en San-Oucn, el z de mayo de x8i4-

F irm a do: LUIS.
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D I S C U R S O

Que e l Príncipe de N e v f c h a t f l  dijo á S. M .  
Ciiristian¡sima L uis X P ' I I I  en Compieyne 
á nombre de tos M ariscales de Francia ;  y  
respuesta de S. M .

Los Mariscales de Francia entraron en el Pala
cio de Compiegne siguiendo a) R ey , para ofrecerle 
los hométiages de su profundo respeto. Habiendo 
S . M. mandado que fuesen introducidos á su pre
sencia , el Principe de Neufchalel le habló en los 
términos siguientes.

Señor ,

Después de veinte y cinco años de iucerlídum- 
bres y  tormentas ; el pueblo Francés ha confiado 
de nuevo el cuidado de su felicidad á aquella di
nastía que ocho siglos de gloria lian consagrado en 
'la historia del mundo como la mas antigua que 
lia existido. Como Guerreros y  como ciudadanos ,  
los Mariscales de Francia lian sido guiados por 
todos los movimientos de su alma á ccadyubar á 
este impulso de la voluntad racional. Una con
fianza absoluta para lo venidero ; 11ra grande 
admiiacion por la magnanimidad en las desgra
cias 5 y  aun los recuerdos antiguos, lodo contri-
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buye á excitar en nuestros guerreros , firmes 
columnas del esplendor de las armas Francesas , 
aquellas demostraciones de amorque V . M. lia 
visto por lodo el camino. Yá anteriormente los 
acentos de su reconocimiento habián precedido a 
la venida de V. M. ¿ Como es posible pintar la 
emoción que experimentaron al .saver , con qué 
afectuoso Ínteres V. M. , olbidando sus propias 
desgracias ,  parecía que no se ocupaba desde 
mucho tiempo acá sino de la suerte de los prisio
neros Franceses? Poco importa , decia V. M. , 
al imgnár.imo Alexaudro , bajo de qué banderas 
han servido esos i5o,ooo prisioneros : son des

graciados; y jo  no los miro sino como á hijos  
nüos. A l oir estas palabras memorables , que los 
soldados se repetían uno á otro ; ¿ (t)ué Francés 
podrá desconocer la sangre del Grande flenrique 
que alimentaba á París quando se hallaba sitiado ? 
A  imitación de 61, su ilustre hijo viene á reunir 
en una sola familia á todos los Franceses. Vuestros 
exércitos , Señor , cuyo órgano constituyen hoy 
los Mariscales, se cuentan por muy dichosos de ser 
llamados por su adhesión y  fidelidad á coabyubar 
tan generosos exfuerzos.

El Rey respondió con una bondad afectuosa 
diciendo ; que tenia mucho placer en ver á los 
Mariscales de Francia, y  que confiaba en los
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sentimientos de amor y de fidelidad que le mani- 
festab in en nombre de los exércitos Fianceses. S. 
M. preguntó los nombres de todos los Mariscales • 
y  después de haberles dicho muchas cosas muy 
honrosas y  llenas de bondad , se levantó, aunque 
achacoso de la gota , en el momento mismo en 
que sus familiares se acercaban á darle la mano. 
El Rey, cogiendo los brazos de los dos Mariscales 
que estaban mas cerca, les dijo con mucha ter
nura. (t En vosotros ,  Señores M ariscales , es 
en quienes quiero apoyarme siempre: acercad
os , y rodeadme. Siempre habéis sido buenos 
Franceses : y espero que la Francia no tendrá, 
yá necesidad de vuestra espada. S i alguna 
vex> , lo que D ios no quiera , se nos obligase 
á sacarla ;  quan gotoso estog , marcharía con 
vosotros !

Señor, respondieron los Mariscales; T .  AI. 
deve considerarmos como las columnas de su  
trono ; pues queremos ser su masJirmc apoyo.

El Rey se retiró á este tiempo; y los Marisca
les fueron presentados en seguida á S. A , R. la 
Señora Duquesa de A i gulemá , y  á SS. A A . SS; 
el Príncipe de (londéy el Duque de Eorbon. S. 
M. les liico depues el honor de convidarlos á 
comer , y durante la comida brindó á la salud de 
los Exércitos Franceses.



D e l Senado  // del Cuerpo Legislativo con 
motivo de la llegada del Hcg.

E l Senado tubo el honor de ser presen lado á S. 
M. por el Marques de Dreux -  B ré zé , G ran- 
Maeslro de Ceremonias de Francia ; y  su Pr esi
dente , el Príncipe de Benevento , pronunció el 

discurso siguiente.

Señor 5

)í E l regreso de V . M. restituye íi la Francia 
su gobierno natural y  todas las garantías necesa
rias para su reposo y  para la tranquilidad fie la 

Europa.
i; Todos los corazones conocen que solamente 

de vos podía venirnos este beneficio ; y  asi todos 
los corazones se precipitan á veros. Hay especies 
de alegrías que no se pueden fingir , y  esta, cuyas 
demostraciones presenciáis', es una alegría verda

deramente nacional.
jjEI Senado., profundamente commovido de 

este tierno espectáculo ; reliz de mezclar sus sen

timientos con los del pueblo ,  viene como 61 ¿
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poner á los' pies del trono los testimonios de su 
respeto y  amor.

» Señor ; ¡numerables azotes han asolado el 
lleyno de vuestros padres ; nuestra gloria se hd 
refugiado en los campos; y  los exércitos han sal
vado el honor Francés. Subis al trono depues da 
veinte años de ruinas y  desgracias, y  esta herencia 
prodría acobardar á una virtud común. La repa
ración de tan gran desorden requiere un gran 
valor : es menester hacer prodigios para curar las 
llagas de la Patria ; pero nosotros somos vuestros 
hijos y los prodigios están reservados á vuestros 

esmeros paternales.

» Cuanto más difíciles son los tiempos, tanto 
mas poderosa y  respetada deve ser la autoridad 
Real : si queremos persuadir la imaginación con 
toda la brillantez de los recuerdos antiguos , ella 
sabrá cojiciliarse todos los votos de la razón mo
derna , tomando de esta las mas savias teorías 

políticas.
„  Una Carla Constitucional reunirá todos los 

intereses al del trono; y  fortificara la voluntad 
primera con la reunión de todas las voluntades.

» Señor ,• V. M. save mejor que nosotros que 
unas instituciones semejantes , que tan felizmente 

han probado en un país vecino , sirven de apoyo,,
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y  no de muralla ', á los Monarcas ,  amigos de las 
leyes y  padres de los pueblos.

» S í , Señor ; la Nación y  el Senado, llenos de 
confianza en las grandes luzes de V. M. y  en sus 
magnánimos sentimientos desean juntamente con 
V . M.c|ue la Francia sea libre , para que el Rey 
sera poderoso. »

S. M. se dignó contestar á este discurso asegu
rando que le eran muy gratos los sentimeutos que 
manifestaba el Senado ; que S. M. se conformaba 
con ellos ; y  que aceptaba el hómenage que le 
rendía.

En seguida se presentó una diputación del Cuer
po Legislativo ; y  el Ca.vallero del llorme que- la 
presidia ,  diiigió á S. M. el discurso siguiente.

• Sefior,

,« El Cuerpo Legislativo tiene el honor de pre
sentarse por segunda vez delante de V. M.

» Un sinnúmero de sentimientos naturales á los 
corazones de los Franceses; la imperiosa necesi
dad de volver á ver los descendientes de 11 conque  
cL Bueno ¡y  la impaciencia de manifestarle nues
tro amor ,  nos han hecho solicitar la presencia de 
V . M. aun antes que nos hubiese llamado. Como 
representantes de la nación , nos pareciá , quando 
corriamos al encuentro de V, M . , que toda la
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nación se os presentaba con nosotros; que nin
guna porción de su tenildrio tendría que envidiar 
ú las olías ; y  que así toda entera se ofrecía á las 
agradables miradas de su Rey.

» Las palabras de V . M. que las liemos retenido 
en la memoria , han recompensado nuestro celo ,  
y  lian resonado entre todos nosotros. S í, Señor; 
la unión mas perfecta existirá siempre entre el 
Soberano y  los representantes de la Nación ; y  do 
esta unión van á renacer la estabilidad del Go
bierno y  1« felizidad pública , único objeto de 
vuestros deseos y  de los nuestros.

» La nación penetrará toda la estencion de nues
tras esperanzas al saver que participan de los 
mismos sentimientos de V. M. los Piínupes de su 
familia ,  y  aquella augusta bija de unos Reyes , 
cuyas virtudes apenas hallarán un modelo, y  á 
quien la Francia tiene tantos motivos de amar. » 

S. M. respondió con particulares expresiones de 
benevolencia y  con las mismas demostraciones de 
salisfacion , con que contestó á la diputación del 
Senado.
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C O N STITU C IO N  F R A N C E S A  

Extracto del M on itordcl 5 d eju n io  de 1814.

E l Rey lia pasado lioy con su comitiva al pa
lacio del Cuerpo Legislativo. Las salvas de artil
lería lian anunciado la llegada de S. JV1. a las dos

y  media. .
El Marques de DreuX-Brézó Oran-Maestro de 

Ceremonias de Francia , el Marques de Boche
more , Maestro de Ceremonias, y  los Señores 
W atroville y  San Félix sus Ayudantes precedidos 
de cinco diputados de los Departamentos lian 
salido á recivir á S. M- al pie de la escalera del 

gran pórtico.
El Rey ,  habiendo descansado algunos ¡asían

les en su aposento, ha pasado a la  sala de las 
sesiones. En el momento en que S. M. entró en 
e lla , se levantó toda la asamblea; v a l  mismo 
tiempo resonaron por todos lados millares de acla
maciones de V iv a  el Rey IV iv a n  los Bribo
nes ! 'cuyo entusiasmo y  energía seria imposible 

explicar.
S. M. se colocó en su trono teniendo á su dere

cha h S. A . R. el Señor Duque de Angulema V 
á su izquierda á S. A . R. el Señor Duque de
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Berry. A  la derecha de S. A . R. el Señor Duque 
de Angulema se hallaba S. A . S. el señor Duque 
de Orleans; y  á la izquierda de S. A . R. el Señor 
Duque de Berry estaba colocado S . A.  R. el Señor 
Príncipe de Conde. El Señor Canciller se hallaba 
sentado en su silla ; y  los maestros de ceremonias 
y  sus ayudantes se habían colocado igualmente en 
sus respectivos puestos.

Dos de los Señores Pares Eclesiásticos y  seis de 
los Señores Pares Seculares ; los Ministros Secre
tarios de Estado ; los Ministros de Estado, los 
Mariscales de Francia y  primeros Inspectores ge
néralos ; una Diputación de los Grandes-Cordo
nes y  Grandes-Oficiales de la Legión de honor , 
v otra de los Tenientes-Generales y  Mariscales 
de Campo se hallaban colocados en bancos á la 
parte inferior de cada lado del trono. Los Señores 
Senadores , los Miembros de la Cámara de los 
pares que recivieron cartas cerradas de S. M . , y  
los Señores Diputados de los Departamentos se 
pusieron en circulp frente al trono.
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D I S C U R S O S

D e l Rey ij del Gran Canciller a l Senado y  al 
Cuerpo Legislativo.

Los individuos de la asemblea se hallaban de 
pies , con la cabeza descubierta ; y  el R ey , habién
dose sentado y  cubierto , hizo una señal para que 
todos se sentasen. Un profundo silencio reyno , 
mientras S. M. pronuncio el discurso siguiente t

« Señores ,
i> Quando por la primera vez vengo a este rc- 

« cinto á verme rodeado de los grandes cuerpos 
» del Estado ; de los representantes de una nación 
» que no cesa de prodigarme las mas afectuosas 
» demonstraciones de amor ; me felicito de haber 
» llegado á ser el dispensador de los beneficios 
«qu e  la divina providencia se digna conceder á 
» mi pueblo.

« He hecho con el Austria , la Rusia, la Ingln- 
» térra y la Prusiá una pa z ' ,  en que están 
» comprebendidos sus aliados , es decir, lodos los 
i> principes dé la cltrisliandad. La guerra era 
« universal; y  la reconciliado!! lo es igualmente. (1)

( i") Tributo <lr paz firmado en l ’aris el 3o de muyo de 1814 
por el l’riucipc de lluievenlo .Ministro I’leiiipolenciario del

/
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« E l rango que siempre ha odtopádo la Francia 
« entre todas las naciones no ha sido transmitido 
» á ninguna otra ; y  lo posee plenamente. Todo 
rr quanto los demás estados adquieren de seguri- 
« dad acrecenta igualmente la suya ; y  por consi
» guíente aumenta su verdadero podér. Por tanto 
» lo que 110 conserva de sus conquistas no debe 
«.considerarse como una diminución real de sus 
« fuerzas.

» La gloria de los exércitos franceses no ha re
» cibido menoscabo alguno : los monumentos de 
« su valor subsisten aun ; y  las obras-maestras 

. « de tasarles serán nuestras en adelante por unos 
« derechos mas estables y  mas sagrados que los 
» de la victoria.

« Los caminos del comercio , que tanto tiempo 
» han estado cerrados , van á quedar libres , y el 
» mercado de la Francia no estará abierto en lo 
« sucesivo únicamente para lás producciones de 
« su territorio y  de su industria , antes bien las 
» posesiones que recupera la proveerán de aquel
» los artículos que la costumbre ha hecho de

Rey clirisiianLsimo Luis X V U I, y por los plenipotencia _ 
ríos de los Emperadores de Austria y Rusia , y de los Rey rs 
de la Gran Rretaüa y l’rusia. .Su Iraducciou al Castellano 
se La publicado en la gazeta de Madrid.



( .104 ) p
jj primera necesidad, y  de los que son precisos 
>, para las arles que exerce. Yá no se verá obligada 
jj á privarse de ellos , ó a'no conseguirlos sino h 
M precios y  condiciones que la arruinen. Nuestras 
» manufacturas van á revivir : nuestras ciudades 
jj .marítimas van á resuscitar , y  todo nos prometo 
» que una larga serenidad fuera del R eyn o , y  
.>, una felizidad duradera en el interior de é l ,
* serán los apreciables frutos de la paz.

» Una memoria dolorosa viene sin embargo á 
jj turbar mi alegría. ¡ N a c í y  me lisongeaba sei 
jj toda mi vida ,  el mas fiel vasallo del mejor de 
j, los Reyes ; y yo mismo ocupo hoy su lugar ! 
jj Pero á lo tneuos tengo el consuelo de que no 
jj ha muero enteramente; pues se halla vivo en 
» este testamento que destinaba él para instrucción 
jj de su augusto y  desgraciado hijo , á quien yo 
jj debía suceder, (i) Con los ojos fixos en esta ím - 
jj mortal obra , penetrado de los mismos senti- 
jj mientos que la dictaron ; guiado por la experien- 
jj cia ; y  ayudado por los consejos de algunos do 
jj entre vosotros , he formado la carta couslilucio- 
jj nal , cuya lectura vais á oir , y  sobre cuyas

Qi) Véase el teslamcnlo de Luis XVI que está ni fiu did 
prólogo.
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oí sólidas bases se cimentará lá prosperidad del 
si Estado. .

jj Mi canciller va á haceros saber mas circuns- 
jj tanciadamente mis paternales intenciones, jj 

Sería tan difícil hacer una pintura de la pro
funda emoción , del sentimiento de ternura, y  de 
la gratitud con que fué oido este discurso de S. M ., 
como el dar una justa idea de las noblesy afectuo
sas expresiones , del acento paternal , del tono 
penetrante, y  de la insinuante sensibilidad , con 
que fué pronunciado. Mil aclamaciones reiteradas 
y  repetidos gritos de V iva  e l R ey  resonaron por 
todos lados.

El Rey mandó al canciller que comunicase la 
carta constitucional: la asamblea entonces tom& 
otro carácter : la nación iba á instruirse de sus 
derechos y  obligaciones ; y  asi el mas profundo 
silencio volvio á reynar de nuevo.

u Señores Senadores ,

jj Señores Diputados de los departamentos ¿

» Arabais de oir las afectuosas palabras y  pa- 
jj teníales intenciones de S. M. : á sus ministros 
jj corresponde duros los importantes avisos que 
jj les son consiguientes. ¡ Qué magnífico y  tierno 
» espectáculo el de un Rey , que para asegurarse

. ' G
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x, nuestro respeto no necesitaba otra cosa sino 
„  sus virtudes ! Descubre la magostad respetable 
)> de la Soberanía para atraer á su pueblo aniqui- 
)> lado con veinte y  cinco años de desgracias los 
» beneficios tan deseados de una paz honrosa , y  
)> otro bien no menos precioso, quales, el de una 
» reforma constitucional , por la qual destruye 
j, todos los partidos , al mismo tiempo que man
» tiene todos los derechos.

» Muchos años han pasado desde que la provt- 
» dencia llamó á nuestro monarca al trono de sus 
„  mayores. En la é p o c a  de su advenimiento, la 
n Francia, extraviada por falsas teorías, dividida 
*  por el espíritu de intriga , obcecada por vanas 
» apariencias de libertad , había llegado a ser la 
,, presa de todas las facciones, y  el teatro de todos 
„  los excesos , y se hallaba entregada ú las mas 
„ horribles convulsiones de la anarquía. _

,) Sucesivamente lia experimentado toda especie 
„ de gobiernos , hasta que el peso de los males 
» que la abrumaban la ha restituido al paternal 
» gobierno , que durante catorce siglos había sido 
» el origen de su gloria y  felizidad.

» E l soplo de Dios ha derribado aquel formula- 
„ ble coloso del poder que pesaba sobre toda la 
» Europa ; pero baxo los escombros de un ed.fi- 
,  ció gigantesco, mas prontamente destruido que
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'■> levantado, Id Francia ha encontrado á lo menos 
» los firmes cimientos de su antigua monarquía.

» Sobre esta sagrada base es preciso erigir hoy 
« un edificio duradero, que ni el tiempo ni las 
» manos de los hombres puedan destruir. El Rey 
» es mas que nunca su piedra fundamental; y  al 
» rededor del lley  deben reunirse todos los fran- 
» ceses. ¿ Y  qué lley  mereció nunca mejor su 
» obediencia ? Llamado á sus estados por los de
» seos unánimes de sus pueblos, los ha conquis
» Indo sin exércilo , y  los lia sometido por amor. 
» lia  reunido todos los espíritus ganando todos los 
» corazones.

¡i En plena posesión de sus derechos heredita- 
» ríos sobre este hermoso Reyno ,  no quiere exer- 
» cer la autoridad que le viene de Dios y  de sus 
” padres , sino señalando él mismo los limites de 
» su poder.

» Está muy distante de pensar que la soberanía 
» deba exercerse sin los contrapesos saludables , 
» que baxo diferentes denominaciones han existido 
» siempre en nuestra constitución, lia  substituido 
» él mismo un establecimiento de poder, de tal 
51 modo combinado , que tantas garantías ofrece á 
» la Nación , como salvaguardias á la dignidad 
*“ Real. No quiere ser mas que gefe supremo de la 
* grande familia , de que es padre. El mismo es el
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* qUe acaba de dar á los franceses una carta cons
» titucional análoga á sus deseos y  necesidades , 
x igualmente que á la situación respectiva de los 

» hombres y  de las cosas. _ _ _
i> E l tierno entusiasmo con que lia sido recibido 

' » el Rey en sus estados, y  el ardor espontaneo 
a do todos los cuerpos civiles y  militares, han 
x convencido á S. M. de esta verdad tan dulce 
» para su corazón ; que La Francia eram onui- 
„ quica por su voto ij que miraba & la potestad 
» de La corona, como un poder tutelarnecc-

» sario para su Jelicidad.
» S. M. no teme pues pueda excitar la menor 

» sombra do desconfianza entre el Rey y su pue- 
„  blo : inseparablemente unidos por los lazos de 
>. un tierno amor , una confianza mutua debe

>, cimentar todos sus empeños.
« Necesita la Francia un poder reat, protector;, 

» y  que no pueda llegar á ser opresivo ; y  el Rey 
» necesita unos súbditos amantes y  fieles , siempre 
» libres é iguales delante de la ley. La autoridad 
» debe tener bastante fuerza para deshacer los 
» partidos , comprimir todas las facciones ,  y  con
» tener á todos los enemigos que amenazasen su 

)¡ reposo y  su felicidad.
» La nación tiene también derecho para desear 

» una garantía contra todo género de abusos del
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» poder; cuyo exceso acaba de experimentar.

s> La situación momentánea dol reyuo, después 
» de tantosafios de tormenta, exige en fin algunas 
» precauciones y  quizá algunos sacrificios,  para 
» extinguir todos los rencores , prevenir todas sus 
» reacciones ,  consolidar todas las fortunas ,  y  
» conducir, en ura palabra, á todos los franceses 
» á un generoso olvido de lo pasado, y  á una 
3> reconciliación general.

« Tal es , Señores , el espíritu verdaderamente 
» paternal , con que se ha formado esta grande 
» carta que el Rey me mauda poner en la cousi
» deracion del antiguo senado y del último cuerpo 
« legislativo. Si el primero de estos cuerpos ha 
» dexado de existir,, por decirlo así, con el poder 
» que le estableció ; si el segundo no puede tener 
» ya sin la autorización del Rey sino unos poderes 
» inciertos y  que han espirado para varios de entre 
ji ellos ; no por eso sus miembros dexan de ser los 
« notables selectos del reyno. A s í , el Rey los ha 
» distinguido, escogiendo de su seno á unos miem- 
» bros que su confianza los había señalado de. una 
» vez en la estimación pública. Ha engrandecido,
» por decirlo asi ,  su consejo ; y  debe á sus sabias 
» observaciones varias adiciones útiles , y  dife-«
» rentes restricciones importantes.

» Es pues el trabajo unánime do la comisión ,
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« ríe que han sido individuos , el que se va á pre- 
» sentar á vuestra consideración,  para pasarlo 
» luego á las dos cámaras creadas por la consti- 
3 tucion , y  remitirlo igualmente á todos los tribu

al nales y  municipalidades.
* Yo no dudo ,  Sehores, que el reconocimiento 

„ y  la gratitud excitarán en vosotros un entu- 
„ siasmo , que del seno de la capital se propagará 
3 á las extremidades del reyno. »

Concluido este discurso , el canciller entregó al 
señor Ferrrand , Ministro de listado , la declara
ción del Rey relativa á la carta constitucional.

L u is ,  por la gracia  de D io s , R ey de F rancia  
y  de N avarra , á todos los que las presentes 

viéren $ Salud.

La divina Providencia al llamarnos á nuestros 
estados después de una larga ausencia, nos lia 
impuesto grandes obligaciones. La paz era la pri
mera necesidad de mis vasallos: nos hemos ocu
pado de ella sin demora; y  esta paz tan necesaria 
á la Francia como al resto de la Luropa , está ya 
firmada. E l estado actual del reyno exigía una 
carta constitucional : la hemos prometido , y  lá 
publicamos. Hemos considerado que aunque en 
Francia la autoridad residia en toda su plenitud en 
la persona del Rey : nuestros predecesores no

( )
dudaron en modificar sus facultades según la va
riedad de los tiempos : asi las comunidades de los 
pueblos han debido sus exenciones á Luis el Grue
so, la confirmación y  la extensión de sus derechos 
á San I.uiS y  á Felipe el Hermoso : asi el orden 
judicial filé establecido y  desenvuelto por las leyes 
de Luis XI ,  de Ilenrique II y  de Carlos IX j y  
asi en fin Luis X IV  arregló casi todas las partes 
de la administración pública con diferentes orde
nanzas , cuya sabiduría sobrepujaba á todo quanto 
se conocía hasta enlónces.

Nosotros hemos debido pues á imitación de los 
Reyes nuestros predecesores , apreciar los efectos 
de los progresos de las luces que siempre han ido 
en aumento , las nuevas relaciones que estos pro
gresos han introducido en la sociedad ; la dirección 
que ha tomado el entendimiento de medio siglo á 
esta parte ; y  las graves alteraciones que de ello 
han resultado. Hémos reconocido que el deseo que 
nuestros súbditos tenían de una carta constitucio
nal era la expresión de una necesidad re a l; pero 
al condescender con este deseo ,  hemos tomado 
todas las precauciones necesarias para que esta 
carta fuése digna de Nos y  del pueblo que nos 
gloriamos de mandar. Hombres sabios , escogidos 
de los primeros cuerpos del Estado , se han reu-
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nido con loa comisarios de nuestro consejo para 
Irabaxar en tan interesante obra.

A l misino tiempo que reconocíamos que una 
constitución libre y  monárquica debía Henar el 
objeto de la Europa ilustrada ; debimos también 
acordarnos que nuestra primera obligación-para 
con nuestros pueblos era el conservar por su propio 
interes los derechos^ las prerrogativas de la corona. 
Hemos esperado que instruidos por la experiencia, 
estarían convencidos que solamente la autoridad 
suprema puede dar á las instituciones, que ella 
establece, la fuerza , la permanenciai y  la mages
tad , de que ella misma está revestida ; que asi ,  
quando la sabiduría de los Reyes se conforma li
bremente con el deseo de los pueblos , una carta 
constitucional puede ser de larga duración j pero, 
quando la violencia arranca concesiones de la 
debilidad del gebierno , la libertad pública no 
peligra menos que el trono mismo. En fin liemos 
buscado los principios de la carta constitucional en 
el carácter Francés y  eu los respetables monumen
tos de los siglos pasados. Asi ,  en el restableci
miento de las dignidades de Pares , liemos visto 
una institución verdaderamente nacional, y  que 
debe reunir la memoria de lo pasado á las espe
ranzas de lo venidero , y  los tiempos antiguos a 

los modernos.
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En lugar de las antiguas asambleas de los Cam

pos de marzo y  inayo, y  de las cámaras del 
Tercer Estado , qus tan freqüentemente y  á un 
misino tiempo lian dado pruebas de su zelo por 
los intereses del pueblo, y  de fidelidad y  respeto 
por la autoridad de los R eyes, liemos substituido 
la cámara de los Diputados. Procurando a sí,  
renovdr la cadena de los tiempos, que unos fuues- 
tos extravíos habían roto ; hemos borrado de 
nuestra memoria, como querríamos que se borra
sen de la historia , todos los males que durante 
nuestra ausencia han afligido á la patria. A l con
templar la felizidad de hallarnos en el seno de la 
gran familia , no hemos podido corresponder al 
amor de que recibimos tantos testimonios , sino 
pronunciando palubras do paz y  de consuelo. 
Nuestros mas sinceros deseos se dirigen á que 
todos los franceses vivan como hermanos, y  que 
jamas memoria alguna de lo pasado sea capaz de 
turbar ia seguridad que debe seguir al solemne 
acto que boy les concedemos.

Asegurados de nuestras intenciones ,  y  satis
fechos de nuestra cnncieucia , nos obligamos de
lante de la asamblea que nos escucha, á ser fieles a 
esta carta constitucional , reservándonos el jurar 
su observancia con una nueva solemnidad, delante
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de los altares de aquel que pesa en una misma 
balanza á los Reyes y  íx las Naciones.

Por estos motivos, voluntariamente , y  en libre 
exercicro de nuestra autoridad real, liemos conce
dido y  concedemos ; hemos otorgado y  otorgamos 
á nuestros súbditos ,  tanto en nuestro nombre 
como en el de nuestros sucesores para siempre , la 
carta constitucional que sigue.

( i i S )

C O N S T I T U C I O N .

Derecho público de los Franceses.

Art. i .°  Los Franceses son iguales delante de 
la ley ,  sean quales fueren sus títulos y  clases.

2. ° Contribuyen indistinctamcnte á las cargas 
del Estado ú proporción de sus bienes.

3. ° Todos tienen un derecho igual á los empleos 
civiles y  militares.

4.0 Se asegura la liberlal individual, no pu- 
diendo nadie ser perseguido ni arrestado sino en 
los casos que previene la ley , y  eu la forma que 
esta prescribe.

5. ° Cada uno profesa su religión con igual li
bertad , y  obtiene para su culto la misma protec

ción.
6. ° Sin embargo,  la religión católica , apostó

lica, romana , es la religión del Estado.
y.° Los ministros de la religión católica, apos

tólica, rom ana,y los de los demas cultos ebristia- 
nos, son los únicos que reciben pensión del tesoro 
real.

3.° Los Franceses tienen derecho á publicar y  
hacer imprimir sus opiniones conformándose con
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Jas leyes que deben reprimir los abusos de la libcr- 
iad de la imprenta, (i)

(j.° Todas las propiedades son inviolables sin 
excepciou ni aun de aquellas que se llaman nacio
nales, no haciendo ¡a ley distinción alguua entre 
ellas.

io.° El Estado puede exigir el sacrificio de una 
propiedad á causa de ínteres público iegalmeute 
probado ; pero precedida una indemnización.

x l.° Se prohíbe toda pesquisa de opiniones y  
votos manifestados hasta la restauración. Se ordena 
igual olvido á los tribunales y  ciudadanos.

12. ° La conscripción queda abolida. El modo 
de reclutar gente para el cxército y  marina se 
arregla por una ley.

Formas del Gobierno

13. p La persona del Rey es inviolable y  sagrada. 
Sus ministros son los responsables. Solo al Rey 
corresponde el poder execulivo.

14.0 El Rey es el xefe supremo del Estado ; 
manda las fuerzas terrestres y  marítimas, declara

(1} En I* sesión del 11 de agosto adop'ó la Clonara do 
los Diputados de los Departamentos la ley que fija la clase 
de escritos que deven sujetarse k una censura previa , y los 
que pueden imprimirse sin ella.
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la guerra.; liare los tratados de pñz , de alianza y  
de comercio , nombra todos los empleados de la 
administración pública; y  forma las ordenanzas y 
reglamentos necesarios para la execucion de las 
leyes y  la seguridad del Estado.

x5.° El pod 'r legislativo reside colectivamente 
en el R e y , en la cámara de los pares, y en la de 
los diputados de los departamentos.

16.0 El Rey propone la ley.
17.0 La propuesta de la ley se pasa, á arbitrio 

del Rey , á la cámara de los pares 6 á la de los 
diputados , exceptuando la ley que trata de im
puestos ,  la qual desde el principio debe dirigirse 
á la cámara de los diputados.

18.0 Toda ley debe ser discutida y  votada libre
mente por la pluralidad de cada una de las dos 
cámaras.

19.0 Lás cámaras tienen facultad de suplicar al 
Rey que proponga una ley sobre qualquiera objeto 
que sea , y  de indicar lo que les parezca conve
niente que contenga la ley.

20.0 Esta solicitud podrá hacerse porcada una 
de las dos cámaras ; pero después de haber sido 
discutida en sesión secreta ; y  no se remitirá á 
Ja otra cámara por la que la haya propuesto, sino 
pasado el término de diez dias.

2 i.° Si la propuesta fuese adoptada por la otra
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camara , se pasará á la consideración del lie } ': si 
luese desechada, no podrá reproducirse en la 
misma sesión.

22. " Solo el Rey sanciona y  promulga las leyes.
23. " La lista civil se íixa para la duración del 

reynado por la primera legislatura reunida después 
del advenimiento del Rey.

D e la Cámara de ¿os Pares.

24. " La cámara de los pares es una parte esen
cial del poder legislativo.

25. ° El Rey convoca esta cámara al mismo tiem
po que la de los diputados de los departamentos. 
La sesión de la una comienza y  acaba al mismo 
tiempo que la otra.

26. ° Toda asamblea de la cámara de los pares 
celebrada fuera del tiempo de la sesión de la cá
mara de los diputados-, ó que no fuese dispuesta 
por el R e y ; es ilicita ¿ y  enteramente nula de 
derecho.

27.0 El nombramiento de los pares corresponde 
al Rey. Su número es ilimitado : puede variar Sus 
dignidades, nombrarlos por vida ó hacerlos here
ditarios , según su voluntad.

28.° Los pares tienen entrada en la cámara á 
los veinte y  cinco afros de edad , y  la voz delibe
rativa solamente á los treiuta. •

29.0 El canciller de Francia presidirá la cámara 
de los pares , y  en su ausencia uno de los pares 
nombrado por le Rey.

30. ° Los individuos de la familia real y  los prin
cipes de la sangre , son Pares por derecho de su 
nacimiento. Su asiento es el ¡inmediato después 
del presidente ; pero no tienen voz deliberativa 
sino á los veinte y  cinco afros de edad.

31. u Los principes no pueden tener entrada en 
la cámara sino en virtud de orden expresa del Rey 
por medio de un mensage para cada sesión , so
peña de nulidad de todo quanlo se obrase en pre
sencia suya.

3a.° Todas las deliberaciones de la cámara de 
los pares son secretas.

33. " La cámara de los pares conoce de los de
litos ríe alta traición y  de atentados contra la se
guridad del Estado , que están determinados por 
la ley.

34. a Ninguno de los pares puede ser arrestado, 
sino por autoridad de la cámara , ni juzgado 
sino por ella en las materias elimínales.

D e  la Cámara de los Diputados de los 
departamentos.

35. ° La cámara de los diputados se compondrá 
de diputados elegidos por los colegios electorales , 
cuya organización se determinará por las leyes.
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36.9 Cada departamento tendrá el mismo nú

mero de diputados que lia tenido hasta ahora.
117.a Los diputados serán elegidos para cinco 

afios , y  de modo que la cámara se renueve cada 
año por quintas partes.

38." No puede ser admitido en la cámara nin
gún diputado que no llegue á la edad de 40 afios , •
y  que no pague una contribución directa de xooo 
francos. 1

39.0 Sin embargo ,  si no se encontrasen en el 
departamento cincuenta personas de la edad indi
cada , que paguen á lo ménos 1000 francos de 
contribuciones directas , su número se completará 
con los que mas contribuyan de dicha suma [tara 
abaxo ; y  estos podrán ser elegidos en concurso 
con los primeros.

40.0 Los electores que concurren al nombra
miento de los diputados ,  no pueden tener derecho 
á votar , si no pagan una contribución directa de 
3oo Trancos , y  si tienen ménos de 3o año* de 
edad.

41.0 E l Rey nombrará los presidentes de los 
colegios electorales , y  serán por derecho miem
bros del colegio.

42.a A  lo ménos la mitad de los diputados 
se elegirá entre las personas aptas que tienen su 
domicilio polilico en el departamento.
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43o El Rey nombrará el presidente de la cámara 

de los diputados por medio de una lista de cinco 
miembros, que se le presentará por la cámara.

44.“  Las sesiones de esta cámara son públicas 5 
pero'basta que lo pidan cinco vocales para queso 

forme en junta secreta.
40.0 La cámara se divide en secciones para 

discutir los proyectos que se hayan presentado de 

parte del Rey.
4 6 “ No puede hacerse alteración alguna en una 

ley á no ser á propuesta ó con anuencia del Rey ,  y  
si no ha sido remitida y  discutida en las secciones.

47.° I.a cámara de los diputados Tecibc todas 
las propuestas de impuestos, y  no pueden pasar 
á la cámara de los pares sino después que hayan 
sido aceptadas en aquella.

qd.0 No puede establecerse ni recaudarse im
puesto alguno si 110 lia sido aprobado por las dos 
cámaras y  sancionado por el Rey.

49.0 Ño se consiente un impuesto sobre bienes 
raic.es sino por un ano. Las imposiciones indirec
tas pueden establecerse para vanos anos.

/Jq o j£| Rey convoca cada ano las dos camaras. 
las proroga , y  puedo disolver la de los diputados 
de los departamentos ; pero en tal caso debe con
vocar otra en el tennhui.de tres meses.

5x.u No puede ponQrso en execueiou apremia
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alguno en la persona de un miembro de k  cámara 
durante las sesiones , ni en las seis semanas que 
las hayan precedido ó seguido.

52. ° Durante las sesiones no puede ningún 
miembro de la cámara ser arrestado ni perseguido 
en materia criminal , sino después que la cámara 
haya permitido el procedimiento, á no ser iu 
fragranti.

53. ° Ninguna petición puede presentarse á la 
una ni otra cámara sino por escrito. J.a ley pro
híbe el hacerla en persona ó en la barandilla.

V e  los M inistros.

54.0 Los ministros pueden ser miembros de la 
cámara de los pares , y  de la de los diputados. 
Tienen ademas entrada en una y  otra cámara , y  
deben ser oidos quando lo soliciten.

55. ° La cámara de los diputados tiene derecho de 
acusar á los ministros y  citarlos ante la cámara 
délos pares, que es la que puede únicamente 
juzgarlos.

56. " No pueden ser acusados sino por delito de 
traicionó exacciones. Unas leyes particulares es
pecificarán la naturaleza de estos delitos , v deter
minarán el modo en que se ha de proceder.

V c l  orden Judicia l.

5j.°  Toda justicia emana del R e y ; y  se admi-
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nistra en su nombre por juezes que nombra e ins
tituye el mismo.

58." Los juezes nombrados por el Rey son 
inamovibles.

09.0 Las corles y  los tribunales ordinarios ac
tualmente existentes quedan confirmados. Nada se 
mudará sino en virtud de una ley.

6o.° Se conserva la institución actual de juezes 
de comercio.

(n.° Se conservarán igualmente los juezes de 
paz; y  estos , aunque nombrados por el Rey , no 
son inamovibles.

Ó2.0 Nadie podrá eximirse de sus juezes natu
rales.

63.° En conseqiiencia , no podrán crearse 
comisiones y  tribunales extraordinarios • pero no 
se comprehenden en esta denominación las juris
dicciones preboslales, si su restablecimiento se 
juzgare necesario.

64.0 Los debates serán públicos en materias 
criminales , á menos que esta publicidad sea peli
grosa al órden y  á las buenas costumbres , y  en 
•al caso el tribunal lo declara por un juicio.

65.° La institución de los jurados se conserva ,
las mudanzas que una mas larga experiencia 

hiciese graduar necesarias ,  no podrán efectuarse 
‘ ino por una ley.



66." La puua ñc confiscación ti*' bienes quetla 
i i* ia y po podía ser restablecic a.

í4  tiene t o c h o  a .  p c t o . r  y  com- 

■ " 68 "  El S g ó  ei.il y  I »  l e j»  »""»bucnle " j í68. E l e « «  J  ,  i  |„ pie!e„.e cari. ,
lentes que no son hasta «ue se
„ S Í . . U - I  quedan en su v,S0, ,  ha«» <1

“ s .  la deuda phblica i y  toda e,pe-

eie do empeño coniraido pot el Estado con sus 

acreedores es inviolable.

las careas Y deberes de la  sociedad.
; . ‘ l a W .  de honor queda e .„r,fn,,da 

d Bey delerminarh los reglamentos .menores)

1% t» ° U s  »Inulasaeran gobernadas por leyes,

reglamentos particulares. _ , .  solem-
74.0 El Rey y  sus sucesores juraran cu

( 12-̂  )
nW ad  de su consagración o bservar fie lm ente  la
presente carta constitucional.

yl rile utos transitorios.
7 qO L o s  diputados de los departam entos de  

F ra n c ia  q ile  te n ían  asiento en el cuerpo leg is lativo  
ni .ie m p o  d e l iilli.n o  e m p la za m ie n to  , c o n tin u a ra n  
en la  cám ara  de los d ip u ta d o s ,  basta q u e s e a n

reem plazados . . r
7 6.° Se ren o vará  p o r p rim e ra  vez la  qu in ta  p a rte

de la  c ám a ra  de los diputados á  mas ta rd a r e l ano  
de 18 16  , según e l orden  establecido en (las senes  

O rd en am o s  que la  presente carta constituc io nal 
presentada á la  consideración  de l senado y  de l 
cuerpo leg is lativo  , con arreg lo  ú nuestra decla ra 
ción de 2 de m ay o  , se re m ita  in m ed ia ta m en te  a 
la  cám ara de los pares y h la  de los d ip u tad o s.

I)ajn en l ’arls el »So A  gracia ,8i.( , y ¿c nucslro • 
rey nado el n).

F ir m a d o , T .IJ IS .
Por el Rey , D ambr ay .

E l  A b a te  de M o n t e s q u io u .
E l  mas respetuoso silencio y  la  m a y o r  a tención  

re y n a ro n  , m ien tras  se leyó la C o n s titu c ió n  ; pero
apenas se acavó su lectura  ,  resonaron nueva
m en te  por todos lados repetidas aclam aciones de
Viva, c i R ctj; y fueron tales e l entusiasm o y  gozo  

, . . , 1,  cncinn tubo nue estar
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Q uando se reslableció el silencio , el Señor 

Canciller se acercó al trono á rccivir las órdenes 
del Rey ; y  en seguida el Señor Ferrand y  el 
misino Señor Canciller expusieron succesivamenle 
las razones en que so fundaban quatro reales 
órdenes que S. M. acavaba de expedir con fecba 
4 del présenle mes de junio , que tratan de la 

. asignación de 36ooo francos de reñía aunual á los 
Senadores y  6000 á sus viudas ; de que S. Al. con
cedía á la cámara de los Pares el palacio deí.uxém- 
burgo ; de que confiimaba á los diputados de Jos 
Departamentos el sueldo que lian gozado hasta 
ahora; y  de los requisitos que se exigen , para que 
un extrangero pueda tener asiento en la cámara da 
los Pares ó en la de los diputados por medio de una 
patente de naluralizacion concedida por el Rey.

Concluida la lectura de estas Reales determi
naciones , el Rey bajó immediaiameute del trono, 
acompañado de la comitiva que le había precedido 
y  seguido á su entrada. Se retiró al palacio de las 
í  uiljerias a las cinco en medio de repetidas acla
maciones y  rodeado de un ¡mmenso gentío, que no 
cesaba da prodigar las mas afectuosas demostrácio- 
lies de am or, inspiradas yá por el discurso que 
S. Al. pronunció desde el trono, y  yá por aquel 
pacto social tan digno de ser presentado á los Fran
ceses por el mas prudente é ilustrado Príncipe.
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