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BANDO

A la atención de todos los ciudadanos de Francia y de todos los oficiales y 
soldados del Ejército de Su Majestad.

Por la presente, tras la exposición de hechos a las autoridades pertinentes en cada 
caso y la resolución de estas, se hace saber:

Que Emile Goulet, antiguo Gobernador Militar de la región de Lan-
guedoc, ha sido declarado DESERTOR del Ejército de Su Majestad, 
al estar ausente de su cargo durante la rebelión que durante los tres últimos 
meses se ha producido en la región que de él dependía. Dicha rebelión 
hubo de ser pacificada mediante tropas del Ejército de Su Majestad antes 

de que partieran a unirse al frente de batalla.

Por ello se insta a todo aquel ciudadano que sepa o tenga información lo 
comunique a las autoridades para que pueda ser trasladado a París, donde 
un tribunal militar le juzgará por el cargo y hará cumplir la condena, y 
donde deberá además responder varias cuestiones referentes a otras inves-

tigaciones militares y civiles.

Todo aquel que proporcione informaciones falsas sobre el paradero de Emile 
Goulet será considerado cómplice de la deserción. Todo aquel que ayude o 
haya ayudado al DESERTOR a huir de las autoridades será considerado cóm-
plice de la deserción. Todo cómplice de una deserción será considerado traidor a 
Francia y por tanto tratado como tal. Por medio de la presente se da la oportu-
nidad a todo aquel que haya ayudado a Emile Goulet en su huída y deserción 
a presentarse y declarar ante las autoridades para que su pena pueda ser reducida.

En nombre de Su Majestad el Rey,

Su Excelencia Chevalier Guillaume du Foix, Ministro de Fi-
nanzas de Su Majestad, Ayudante General, General Quarter-

master y Teniente General del Ejército de Su Majestad
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Jean-Louis Guez de 
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Francesa en marzo de 1634,
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“Lettres”, 1624. “Lettres”, 
1636.“Recueil de nouve-
lles lettres”, 1637.“Œuvres 

diverses” (1644).“Le prince”, 
(1645).
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Ana Genoveva de 
Borbón-Condé34

Duquesa de Longueville 
“diosa de la Paz y de la 
Concordia”por su ayuda 

diplomática junto a su marido 
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“Luis y la batalla de Rocroi”, 
1643.“Oda a François de 

Montmorency-Bouteville”, 
1644.




