
2. INSTRUC CIO NES QUE EL M(UY) I(LUS TRE) AYUN TA MIEN TO

CONS TI TU CIO NAL DE LA CIU DAD DE PUE BLA

DA A LOS S.S. (SEÑO RES) DIPU TA DOS A COR TES

NACIO NA LES, RE PRE SEN TAN TES DE ES TA PRO VIN CIA,
AÑO DE 1820385

“Con su la do en es ta ca pi tal de Pro vin cia.
Los mi llo nes que des de el Exmo. E. Ilmo. Se ñor Pa la fox fun dó el Con -

su la do de Mé ji co, há pa ga do es te Co mer cio con el de re cho lla ma do de ave -
ría, y que se há ab sor vi do ese Con su la do, sin que ha ya mos lo gra do ní sa ber 
su in ver sión, exi jen im pe rio sa men te que és te Co mer cio lo gre de las ven ta -
jas que de ben re sul tar le de que lo que pa gan sus in di vi duos se in vier ta en
su mis ma Pro vin cia, y no lo con su ma Mé ji co que qui sie ra ser so la en to do
el Rey no de Nue va Espa ña, sin que ja más lo gre mos ni sa ber la dis tri bu ción 
de és tos fon dos, cons tán do nos só lo los cre ci dos suel dos que aquel Prior y
Cónsules perciven por éstos empleos que debían ser cargos consejiles.

Es muy ex tra ño que és ta Ciu dad, la más in dus trio sa de Nue va Espa ña, la 
más abun dan te en to da cla se de fá bri cas y a la que ocu rre to do el Rey no,
co mo cen tro don de se ha lla quan tos efec tos sean ne ce sa rios, y de que ca re -
ce Mé ji co y las de más po bla cio nes, es co sa ex tra ña se re pi te que, al echo de 
mil sú pli cas y di la ta dos au tos, só lo ha ya lo gra do un di pu ta do de Co mer cio
en és ta, nom bra do por aquél Tri bu nal y ca si de pen dien te de él, pa ra que co -
rra con los asun tos mer can ti les de és ta y su Pro vin cia; que es te Di pu ta do
ten ga que su frir de su bol sa quan tos gas tos se ori gi nan si que ab so lu ta men -
te le pa se na da el Con su la do de Mé ji co, que se chu pa nues tra sangre.

Ade más. exi je que ha ya aquí Con su la do el de co ro de es ta no ble y po pu -
lo sa Ciu dad, ca be za de Pro vin cia, de que de pen den co mo se te cien tos pue -
blos que com po nen su Inten den cia, cu yo co mer cio es es ten si vo á to do fru -
to y ra mo in dus trial, y que és te se rá el me dio me jor pa ra dar im pul so y gi ro
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a to dos, pa ra que ca da Co mer cian te vea que sus pen sio nes se dis tri bu yan a
su vis ta y en be ne fi cio; y en una pa la bra es ta Ciu dad me re ce ser com pen sa -
da, dis fru tan do de los sa cri fi cios que há he cho, ha ce y ha rá, y sa car la del
es ta do de pu pi la je en que Mé ji co la há te ni do y quie re con ser var, opo nién -
do se siempre a todo lo que propenda á su ilustración y fomento”.
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