
B A N D O .La Junta Suprema, amante del orden y la quietud pública , que con tanto extravío ve alterada en todos los Pue
blos de este R e yn o , que llora los prontos castigos que se ve forzada á mandar executar hasta el total exterminio de 
tantos malhechores, que hacen aborrecible el suelo mas fértil y  delicioso ; discurriendo sobre los medios de prevenir 
y  atajar los enormes delitos que se han cometido y  siguen cometiéndose ; manda , que en todas las Cabezas de Par
tido se ponga de firme el tabladillo para garrote, y  la horca  ̂ en que los delinqüentes, según sus clases, paguen i  la 
sociedad la pena que corresponda eficaz y  prontamente, por medio del Tribunal establecido á este efecto : y  como 
las Leyes dicten que los reos expien las penas en donde cometieren los delitos, para escarmiento de los que olvi
dados de todo remordimiento y  señales de humanidad, se abandonan á toda clase de crímenes, deshonrándola al ex
tremo de parecer fieras mas que hombres, pero fieras cobardes, y  sin la menor señal de Religión y  buena crianza; 
ad virtiendo que las mugeres con sus malas influencias y conversaciones los ostigan y  persuaden á la execucion de ellos, 
declara que serán comprehendidás en las mismas penas quando se les justifique tan mal proceder ̂  ó sea notoria su intervención.

Manda asimismo que los Párrocos expliquen todos los Domingos y  dias festivos la doctrina cristiana , y  los R e 
ligiosos prediquen en las plazas, y  expliquen las obligaciones que á cada uno competen, dando el mas digno exemplo 
de obediencia y  moderación.

Manda igualmente que todas las semanas se lea este Bando, y las Justicias den cuenta todos los meses de su observancia.
Si este saludable remedio , y  la vista permanente d® los patíbulos contiene tan enormes asesinatos, robos, estu

pros , y  toda clase de extravíos, la Junta Suprema habrá llenado sus deberes, y  dará gracias á Dios que le ha inspi
rado el modo de hacer bien á sus semejantes tan sin reflexión escarriados. Valencia 28 . de Julio de 1 8 0 8 .  ¡i: E l 
Conde de la Conquista. Francisco Xavier de Azpíroz. ;z: Vicente Cano Manuel. D . Vicente Esteve.
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