ACTA DE NACIMIENTO DE
HENRY– RENÉ – ALBERT– GUY DE MAUPASSANT
El 5 de agosto de 1850
COMUNIDAD DE TOURVILLE-SUR-ARQUES
(DÉPARTEMENTO DE SEINE-INFERIOR)
DISTRITO DE DIEPPE - CANTON D'OFFRANVILLE
El quinto día del mes de agosto, del año mil ochocientos cincuenta, a las seis de la
tarde, acta de un niño que nos ha sido presentado y que ha sido comprobado ser del sexo
masculino, nacido en esta comunidad, en el domicilio de su padre y madre, este día
cinco de agosto de mil ochocientos cincuenta, a las ocho de la mañana, hijo de
Maupassant, Gustave- François- Albert, de veintiocho años de edad y de Le Poittevin,
Laure- Marie- Geneviève, de veintiocho años de edad, ambos domiciliados en el castillo
de Miromesnil, sección de esta comunidad, alcaldía de Rouen, de este departamento, el
9 de noviembre de 1846, el cual ha recibido los nombres Henry-René-Albert-Guy.
Hecho por nosotros a requerimiento del padre del niño, en presencia de Pierre Bimont,
de 68 años de edad, de profesión vendedor de tabaco, domiciliado en esta comunidad,
primer testigo y de Isidore Latouque, de 43 años de edad, de profesión maestro,
domiciliado también en esta comunidad, segundo testigo. El declarante y los testigos
han firmado, después de hecha la lectura, la presente acta, que ha sido duplicada en su
presencia, y constatada por mí, Martín Lacointe, alcalde de la comunidad susodicha,
asumiendo las funciones del Registro Civil. Han firmado: MM. Gustave de Maupassant,
Latouque, Bimont, A. Lacointe Martin
PRÉFECTURA DEL DÉPARTAMENTO DEL SENA
AYUNTAMIENTO DEL XVI DISTRITO
Nº 2667. DEFUNCIÓN DE MAUPASSANT
En el año mil ocho cientos noventa y tres, a siete de julio, a las nueve horas de la
mañana.
Acta de defunción de Henri René Albert Guy de Maupassant, de cuarenta y tres
años, literato, nacido en Sotteville, cerca de Yvetot (Sena-Inferior), domiciliado en
París, calle Boccador 24, acaecida el seis de julio sobre las nueve horas de la mañana;
hijo de François Albert Gustave de Maupassant, sin profesión, residente en SainteMaxime (Var) y de Laure Marie Geneviève Le Poittevin, su esposa, sin profesión,
residente en Nice (Alpes-Maritimos). Soltero.
Certificado por mí, Victor Bidault, adjunto al alcalde, oficial del estado civil del
décimo sexto distrito de Paris, con el testimonio de Gustave George, de cuarenta años
de edad, empeado, domiciliado en París, calle de Passy, 63, y de Édouard Henry, de
cuarenta años, empleado, domiciliado en París, calle de la Pompe, 69, que han firmado
conmigo tras la lectura.

