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He aquí uno de los aconteci-

mientos de nuestra vida política,
que ejerció una influencia que,
sin lugar a dudas, desbordó los
ánimos del partidarismo: el ban-
do o decreto cuya fecha ano-
tamos. El documento contiene
veintinueve artículos, entre los
que se hallan algunos juiciosos,
como para ser mantenidos en
vigor en todas las épocas, en
beneficio de la salud nacional.

El primero de esos artículos
se refiere a que “la 1ibertad de
la palabra no es extensiva a la
Santa Religión que profesamos
con exclusión de toda otra; y los
que se produjeren de palabra o
por escrito contra élla, serán
irremisiblemente castigados”.
En el 5o. “se prohiben  serán
perseguidos, los amancebados,
y mucho más los acaudalados,
que serán castigados en con-
formidad con las leyes”. En el
16 “se prohibe dar hospedaje a
pasajeros desconocidos”. En el
17 “se prohibe transitar por ca-
minos y poblados sin el pasa-
porte del    juez de su proceden-
cia, y obligación de presentarlo
a la primera autoridad del lugar,

bajo la pena de sospechoso”.
En el 22, “se prohiben las pa-
radas de hombres en las esqui-
nas de las calles y en los cami-
nos que las mujeres transitan
para el acarreo de agua, y a és-
tas se les recuerda la modestia
con que deben presentarse en
los baños públicos”. En el 24,
“se prohiben los desahogos y
descréditos que con título de di-
versión se indican en los nom-
bres que se llaman de San
Juan”.

En otros se hallan disposi-
ciones como las siguientes: Se
prohibe el abuso del aguardien-
te, bajo la responsabilidad de
los vendedores y asentistas, por
los excesos que cometen los
ebrios”; “toda posesión de cosa
saqueada, aunque sea con el tí-
tulo de comprada, la que se de-
volvera inmediatamente a su
legítimo dueño, conocido o re-
clamante; y al que se aprehen-
diese con alhaja, se tratará co-
mo a ladrón en su pena”.

Y la que merece el título de
muy magnífica, que prohibe “el
uso de armas en poblado, blan-
ca o de fuego, bajo las penas
de las leyes”. “Se perseguirá a

los vagos, o sin entretenimiento
que les preste su subsistencia,
los que serán tratados como
perturbadores del orden público;
se le substanciará causa y dará
el destino que corresponde”. Se
prohibe pedir limosna a todo el
que, según su estado, puede de-
dicarse a buscar su subsis-
tencia, teniéndose por vago y
sometido a la misma pena”.  “Se
prohibe el regateo o monopolio
de granos o efectos de primera
necesidad bajo las penas que se
estimen justas”. Se prohibe to-
do juego de suerte o azar, bajo
las penas que comprende la
pragmática del caso”. “Se pro-
hibe toda especie de pasquín
que menoscabe el buen nombre

de los funcionarios públicos o
particulares’

En otros artículos del bando,
se encuentran estas otras dispo-
siciones:  “Todos los padres de
familia, que cómodamente pue-
dan, serán obligados por la jus-
ticia a dedicar a sus hijos al
aprendizaje o ejercicio de un ar-
te o profesión para que en todo
tiempo sean útiles a sí mismos,
a su patria y sociedad”. Y el que
señala que serán castigados
“severamente los empleados
que sean directores de las par-
tes en asuntos que estén pen-
dientes en sus mismas ofici-
nas”.

Se tiene conocimiento que de
la Cerda trataba de imitar el
despotismo con que gobernaba
en Guatemala, don Mariano Ay-
cinena, de quien era íntimo ami-
go y cuyos consejos acogía
complacidamente. El 25 de Ma-
yo del mismo año, era publi-
cado un bando análogo en Gua-
temala, lo que comprueba cuán
poca era la distancia que guar-
daban Aycinena y de la Cerda
en sus convicciones políticas.
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