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íf¡co0sí^endeT t ef Capital y su p•^> y o^fe utico Superior de ella §cc. 

Ei 
de Ít^^^/^^^J-^.*^ I <M Despacho 
Superior orden que sigue °'eS' con   ,echa de '6 del actual rae comunica la 

Ja Regencia  del Imperio se ha servido dirigirme el Decreto oue simia 
dos ¿"J^T" dd Impeti°' Gobe"-dora interina por fiha del tm?ador á to 

5*£ s, rrLsrtod >d*,dc fos sca, «^d ^ s^t pena que sale de la laguna, y sobre el parada en el pie izquierdo una águila con • 
roña impeml. Lo segundo: Que el pabellón nacional y banderas M cxé cito d-be' 
SaS^rÍ6 V*?*•*** los colore! verde, blanco yTnSnad^ñ 

que VS ei d'iset;:13""056 " * ""« Una ^ COr°nada> todo « >* *• 
Tendíalo entendido la Regencia, para disponer su cumplimiento, y que se imprima 

publique y circule. México 7 de Enero de ,82a. Segundo de la Inde^ndencS^lo. 

Zlg-l I   P      "i"6?,' T
Vocal. S^retari0-Isidro Ignacio de Icaza, Vocal Secie- 

tano,_A la Regencia del Imperio. 

deiW WM^* — í t0d°S l0S Tí:IbunaIes> I"»*!*, Gefes, Gobernadores, y 
dS,d   n«n í ^ T^ COm° ,milltares 7 eclesiásticas, de cualquiera  clase   y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente Decreto en 
todas sus partes, previniendo desde luego que el escudo detalladode las armas ímpe" 

bSeS: stU7aA l0S de-k Mo"^U"SPañ°Ia ^ aP-ezca» todavia en losTL 
banaíes Saks de Ayuntamientos, Casas Consistoriales, Oficinas, Templos, Puentes y 
otros edificios y parages públicos. Tendreislo entendido para su cumplimiento V dis7 

pondreis se imprima, publique y circule. En México i 16 de Enero de 1822 Se- 
gundo de la Independencia del ^Impeno -Agustin de Iturbide, Presidente.^Manuel 

- ,,cr_ 3s§ Isidro 1 anez.—Manuel Velazquez de León.—Antonio Obis- 
pj IK « £ CSD*.*.—íí. /.?. jóse Manuel de Herrera. 

"\""/       * /  "i" J        A 

* íO camraiicoá V. b,.para que haga se publique por Bando en esta Capital y 
cremas Lugares del distrito de su mando." 

Yapara que tenga su mas exacto y cabal cumplimiento Jo dispuesto por la So- 
berana junta provisional ^ernativa, mando se publique por Bandeen esíT Capital, 

asmas Ciudades, Valías y Lugares del distrito de mi mando, circulándose á 
!"n~~waí 'ir J&u de su observancia. Dado en México á   21 de Enero de orre&pcnds c 

1022. Segoicode k Independencia del Imperio. 

L^cmo:t zrííiierrez 
del Mazo 

i 

Por mandado de S. S. 
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