
3. DECRETO DEL LIC. CARLOS GARCIA, ALCALDE PRIMERO

CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA

DE LOS ANGELES E INTENDENTE INTERINO 
DE LA PROVINCIA386

El Li cen cia do Don Car los Gar cia, Alcal de pri me ro cons ti tu cio nal de es ta 
Ciu dad, Ge fe po li ti co é Inten den te in te ri no de su Pro vin cia.

Con fe cha 7 del que ri je me co mu ni có el Sr. D. Agus tin de Itur bi de, Pri -
mer Ge fe del Ejér ci to Impe rial Mé ji ca no, las pro vi den cias siguientes.

El Ilus tre Ayun ta mien to de es ta Ciu dad, de seo so de lle nar el im por tan te
ob je to de su ins ti tu cion y es ta ble cer en cuan to es tá de su par te en pros pe ri -
dad de to da la Pro vin cia ha pro pues to con fe cha de ayer, pa ra su apro ba -
cion, las providencias siguientes.

1o. Ase gu rar le con de cre to es cri to el es ta ble ci mien to de la Di pu ta cion
Pro vin cial que es tá dis po nien do el Sr. Ge fe po lí ti co, por re so lu cion verbal
de S.S.

2o. Cons ti tuir Jun ta Pro vin cial de sa ni dad que es con si guien te á la Di pu -
ta cion, y co rres pon dien te á una ca be za de Pro vin cia pa ra el me jor arre glo
de las jun tas sub al ter nas de cada Pueblo.

3o. Que aca be la pen sion anual de pul pe rías.
4o. Que no ha ya en ca be zo na mien tos so bre al ca ba las con nin gún ne go -

cian te en la pro vin cia, si no que ca da cual pa gue los de re chos que cau se en
sus co mer cios, que dan do exen tos los la bra do res por los es quil mos que
expenden en sus fincas.

5o. Que se re cuer de á las Adua nas, que las pri me ras ven tas de es quil mos 
de ga na dos por los cria do res, y el fie rro y bés tias que com pran pa ra ape ro
son li bres de de re chos, co mo las po cas ca be zas que traen los cria do res pa ra
consumo de sus casas.
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386 Su ple men to al nú me ro 39 de La Abe ja Po bla na, jue ves 23 de agos to de 1821,
Impren ta Li be ral de Mo re no Her ma nos. El ori gi nal se pue de con sul tar en la bi blio te ca
del Cen tro de Estu dios de His to ria de Mé xi co, Con du mex.



6o. Que la li ber tad de im pren ta se arre gle cuan to an tes, al úl ti mo re gla -
men to de jurados.

7o. Que el peá ge re duz ca sus ga ri tas al nú me ro y lu gar en que se es ta ble -
cie ron al prin ci pio en lo to can te á es ta Pro vin cia, y su pro duc to se de po si te
en las ar cas mu ni zi pa les ba jo la au to ri dad del co mer cio pa ra aten der á los
ca mi nos, y á lo que en equi ta ti va dis tri bu cion to que á es ta pro vin cia de las
afecciones ó responsabilidades del peage.

8o. Que se es ta bles ca pro vi cio nal, á re cer va del go bier no, un Con su la -
do; y se pre ven ga á Ve ra cruz lue go que ce da á la Inde pen den cia, que no co -
bre allá la ave ria de los ren glo nes con sig na dos á co mer cian tes de es ta Pro -
vin cia, si no que se co bre don de el Con su la do ten ga á bien se de po si te en
es tas ca jas mu ni ci pa les pa ra que con prin ci pal in ter ven cion de la autoridad
del comercio se la dé su legitimo destino.

Y es tan do con for me con to das por co no cer que in flu yen en el bien y
pros pe ri dad de es ta pro vin cia, he man da do que se eje cu ten y pon gan en
prác ti ca á la ma yor bre ve dad, á cu yo efec to se ser vi rá V. pu bli car las y cir -
cu lar las á quien corresponde su cumplimiento.”

Y pa ra que lle guen á no ti cia de to dos tan be né fi cas dis po si cio nes, y ten -
gan su mas de bi do cum pli mien to, man do que se pu bli quen por ban do en
es ta ciu dad y lu ga res del dis tri to, cir cu lan do se al efec to á las au to ri da des
que co rres pon da.

Da do en Pue bla á 13 de Agos to de 1821.

Lic. Car los Gar cia.
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