
4. MANIFIESTO DEL NUEVO CONSULADO DE PUEBLA,
Á LOS HABITANTES DE SU PROVINCIA, CON INSERCION

DE LOS OFICIOS QUE HAN PRECEDIDO Á SU INSTALACION387

Lue go que en tra ron en es ta Ciu dad las ar mas in de pen dien tes, en tre otros
be ne fi cios que el M.I. Ayun ta mien to su pli có al Sr. Ge fe pri me ro del
Ejér ci to Impe rial se sir vie se con ce der á la Pro vin cia, fue uno la erec cion
de Con su la do en es ta Ca pi tal. Tiem po ha ce era es te el de seo y el vo to de
sus pue blos y aque lla ilus tre Cor po ra cion se ha lla ba bien con ven ci da de que
una Pro vin cia, cu yos prin ci pa les ra mos son el co mer cio y la agri cul tu ra,
ne ce si ta ba en su se no un es ta ble ci mien to que tu bie se por ob je to dar el re -
al ce po si ble á es tas dos fuen tes de la ri que za pú bli ca. En efec to cuan do
por la Cons ti tu cion Espa ño la nos fué da do el de re cho pre cio so de re pre -
sen tar y de ha cer va ler la jus ti cia y la con ve nien cia, al for mar es te I.
Ayun ta mien to las ins truc cio nes de di pu ta dos á Cor tes or di na rias, tu bo
muy pre sen te fue se una de ellas la ins ta la cion de Con su la do. Esta ba mos
ya can sa dos de su frir la con ti nua exac cion del dos y me dio por cien to
que se co bra ba por de re cho de Con su la do y que has ta aqui no ha pro du -
ci do otro efec to que en grue sar, aca so sin fru to, los cau da les del de Mé gi -
co, pa ra per ma ne cer por mas tiem po in sen si bles á tal es pe cie de de gra da -
cion; sin que me rez ca dar se otro nom bre á la su mi sion sin re pli ca de
con tri buir in ce san te men te á la pros pe ri dad de un es ta ble ci mien to que de -
bió in te re sar se mas en be ne fi cio ge ne ral del co mer cio. ¿Exis te en la Pro -
vin cia al gun mo nu men to de uti li dad pú bli ca que re cuer de la be ne fi cen cia 
de aquel Con su la do, ó al gun ma ni fies to en que se nos de mos tra se la in -
ver sion de las cuan tio sas su mas que per ci bia co rres pon dien tes á ella?
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Los ca mi nos prin ci pa les que di ri jen al puer to de Ve ra cruz es tán por mu -
chas par tes in tran si ta bles, y los la te ra les que van á al gu nos pun tos de co -
mer cio, de ben su re gu lar es ta do á los su do res y fa ti gas de los pue blos.
Un dipu ta do Con su lar en Pue bla nom bra do por Mé gi co en ca da dos años 
que exi gia de las par tes bas tan tes de re chos in dis pen sa bles á la sub sis ten -
cia de los agen tes pre ci sos á la ad mi nis tra cion de jus ti cia, era mas bien
per ju di cial que be né fi co al co mer cio, ó me jor di re mos, en te ra men te
opues to al ins ti tu to de los Con su la dos que no pue den ve ri fi car nin gu na
cla se de exac cion, á no ser la del de re cho de ave ria uni ca men te con ce di -
da á ellos. Por otra par te ¿cua les son en jus ti cia las pre rro ga ti vas que una 
Pro vin cia pue de ale gar res pec to de otra? ¿No tie nen to das una ten den cia
irre sis ti ble á con su mir en su pro pio sue lo los fon dos pu bli cos pro ce den -
tes de sus afa nes, de sus tra ba jos y de su eco nomia?

He aqui los mo ti bos que im pe lie ron al M.I. Ayun ta mien to á re ca bar es ta
con ce sion del Sr. pri mer Ge fe del Ejer ci to Impe rial, quien con ven ci do de
las ra zo nes ex pues tas, se sir vió, pro vi sio nal y á re ser va de la con fir ma cion
so be ra na, con ce der á es ta Ca pi tal de Pro vin cia el ci ta do Tri bu nal, sir vien -
do le de nor ma has ta que pro pon ga y se aprue ben sus pe cu lia res or de nan zas 
pa ra su ins ta la cion y go bier no las que sir ven al de Gua da la ja ra, y pa ra la
ad mi nis tra cion de jus ti cia las de Bil bao que han re ji do has ta aqui al Co -
mer cio.

Los Con su la dos tie nen por ins ti tu to la pron ta y gra tui ta ad mi nis tra cion
de jus ti cia en los ne go cios pu ra men te de co mer cio, ele var al Go bier no pa ra 
su apro ba cion los pla nes que juz gue opor tu nos á dar re al ce á es ta cla se tan
in te re san te del es ta do, y la bue na cons truc cion de puen tes y ca mi nos que
fa ci li ten el gi ro, sin cu yos re qui si tos es im po si ble que nin gu na Na cion pue -
da eri gir se en co mer cian te ni agri cul to ra. Si es tos gran des in te re ses hán
me re ci do la aten cion no in te rrum pi da de los pai ses ci vi li za dos, aun en
aque llos don de el ge nio la bo rio so y ac ti vo de sus ha bi tan tes su ple á la es te -
ri li dad de la na tu ra le za ¿co mo de be re mos de sa ten der lo no so tros que ha -
bitamos un es ta do na cien te, don de to do es ta por ha cer, don de nos son ca si
des co no ci das mu chas de sus prin ci pa les pro duc cio nes, y cu yo sue lo vir gen 
es sub scep ti ble de cuan to pue de de sear el amor del pla cer, de la con ve nien -
cia y aun si se quie re de la co di cia?

Sin em bar go nues tros Con su la dos eri ji dos en tiem po de la Mo nar quia
ab so lu ta se re sien ten de los vi cios y abu sos in se pa ra bles de aque lla cla se de 
go bier no. Des de la epo ca glo rio sa del res ta ble ci mien to de la cons ti tu cion
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es pa ño la, cu yos prin ci pios li be ra les han fa ci li ta do nues tra Inde pen den cia,
no exis te una cor po ra cion por pri vi le gia da que fue se, un so lo fun cio na rio
pú bli co á quien las nue vas le yes no ha yan cir cuns crip to en el de sem pe ño
de sus atri bu cio nes. Des de en ton ces acá to do se de pu ra, se vi vi fi ca y se en -
gran de ce. Nues tro Con gre so Na cio nal que, si guien do el im pe rio de la ilus -
tra cion, de be po ner to do en su ver da de ro cen tro, dar á ca da uno lo que le
co rres pon de y na da mas, ha rá la co rres pon dien te re for ma en es ta cla se de
es ta ble ci mien tos, y, se ña lan do sus atri bu cio nes, los re du ci rá tan so lo á
aque llo que sea lo jus to y lo con ve nien te. Esta mos bien con ven ci dos de
que de be mos en trar á la par de la gran re for ma que se es pe ra; y ¡fe li ces si,
pensando todos asi, nos esforzamos á uniformar la opinion de establecer un 
Congreso Nacional que discuta perfectamente los derechos del hombre en
sociedad!

El Sr. pri mer Ge fe del Ejér ci to im pe rial Mé gi ca no apro ban do va rias
pro vi den cias que en be ne fi cio de es ta Pro vin cia le pro pu so el M.I. Ayun ta -
mien to, se ha ser vi do co mu ni car me con fe cha sie te del ac tual, en tre otras
co sas, lo que si gue =,8a Que se es ta blez ca pro vi sio nal y á re ser va del Go -
bier no, un Con su la do, y se pre ven ga á Ve ra cruz lue go que ace da á la in de -
pen den cia que co bre allá por cuen ta de es te mis mo Con su la do la ave ria de
los ren glo nes con sig na dos á co mer cian tes de es ta Pro vin cia” = Y lo in ser to 
á vd. pa ra su in te li gen cia, go bier no y cum pli mien to con arre glo á la or de -
nan za de co mer cio. Dios guar de á vd. mu chos años. Pue bla 10 de Agos to
de 1821. = Li cen cia do Car los Gar cia. = Sr. Regidor y Diputado Consular
D. José Domingo de Couto.

En cum pli mien to de lo que el ofi cio de V.S. de 10 del co rrien te me tras -
cri be y pre vie ne, he dis pues to con vo car é ins truir al co mer cio de es ta Ciu -
dad por me dio de un edic to en es tos tér mi nos ,,El Sr. Ge fe pri me ro del
Ejér ci to Impe rial D. Agus tin de Itur bi de, á pe ti cion del I. Ayun ta mien to ha
dis pues to se eri ja Con su la do en es ta Ciu dad pa ra fo men tar y pro te ger lle -
van do al ma yor au men to el co mer cio y la agri cul tu ra de pen dien tes en tre si, 
re ser van do al Go bier no que es ta blez ca nues tro Con gre so Na cio nal, que
aprue be es ta erec cion ó dis pon ga lo me jor al bien ge ne ral; y sien do el re -
gla men to del Con su la do de Gua da la ja ra un buen re su men de las le yes de
Indias y Cas ti lla y de las Orde nan zas de Bil bao, que han go ber na do has ta
aqui al co mer cio, y re fi rien do se á esos es ta ble ci mien tos aquel re gla men to,
con arre glo al mis mo con vo co á to dos los co mer cian tes de es te sue lo, que
de pen den por si, pa ra que en la tar de del mar tes ca tor ce del co rrien te, com -
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pa rez can á la an te sa la del Ca bil do con cé du las en que lle ven es cri tos sus
pro pios nom bres y ape lli dos, pa ra que en jun ta de to dos, pre si di da por el
Sr. Ge fe po lí ti co, se pro ce da al sor teo de los cua tro elec to res, que han de
ha ber vo to pa ra el nom bra mien to á que se pro ce de rá des de lue go, de Prior,
dos Con su les, nue ve Con ci lia rios, un Sin di co y los res pec ti vos Te nien tes
de es tos” = Y lo co mu ni co á V.S. pa ra que, si en es ta con vo ca to ria se le
ofre cen al gu nas ob ser va cio nes, se sir va ha cer me las, y si no avi sar me su
con for mi dad pa ra pu bli car lue go el edic to; ad vir tien do que he can via do la
pre si den cia del Co man dan te mi li tar, que dice el reglamento, en V.S.,
porque veo que tal Gefe era llamado por el Gobierno político que
desempeñaba = Dios guarde á V.S. muchos años. Puebla 11 de agosto de
1821 = José Domingo de Couto = Sr. Gefe político Licenciado D. Carlos
Garcia.

Estoy con for me en la con vo ca to ria de los di rec to res que han de nom brar 
el Prior y Con su les, y en cuan to al re gla men to que ha ya de go ber nar al Tri -
bu nal, lue go que és te se eri ja, adop ta rá el que sea mas con ve nien te = Dios
guar de á vd. mu chos años. Pue bla 11 de agos to de 1821 = Li cen cia do Car -
los Gar cia = Sr. Re gi dor y Di pu ta do Consular D. José Domingo de Couto =

Ha bien do se reu ni do el Co mer cio y pro ce di do á la vo ta cion, en los ter -
mi nos que que da ex pues to re sul ta ron elec tos los in di vi duos que apa re cen
en la si guien te con sul ta que se di ri jió al Sr. D. Agus tin de Iturbide, para su
aprobacion.

A con se cuen cia de la gra cia que pro vi sio nal y á re ser va del Go bier no, se 
sir vió V.S. con ce der á es te Ilus tre Ayun ta mien to pa ra la erec cion de Con -
su la do en es ta Ca pi tal de Pro vin cia, se pro ce dió, te nien do á la vis ta las re -
glas que sir ven al de Gua da la ja ra, á la elec cion de Prior, dos Con su les con
sus res pec ti vos te nien tes, un Sin di co y nue ve Con ci lia rios, cu yos su ge tos,
que apa re cen en la pre sen te con sul ta, si me re cie sen la su pe rior apro ba cion
de V.S. prin ci pia ran quan to an tes á ejer cer sus fun cio nes = Tam bien pro -
pon go á V.S. los in di vi duos que me hán pa re ci do mas pro pios é idó neos
pa ra ocu par las pla zas in dis pen sa bles al go bier no del Con su la do, que que -
da rán nom bra dos si me re cie ren su su pe rior apro ba cion, ad vir tien do a V.S.
que hé rea su mi do en so lo un em plea do los dos ofi cios de Con ta dor y te so -
re ro, en aten cion á los po cos fon dos con que al prin ci pio po dria con tar el
Tri bu nal = Prior, D. Jo sé Do min go de Cou to. Te nien te, D. Gre go rio Mú -
jica Elias. Pri mer Con sul, D. Jo sé Igna cio Bra vo. Te nien te, D. Este van
Antu ña no. 2o. Con sul, D. Anto nio Ve lar de. Te nien te, D. Cris to bal Ramirez. 
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1o. Con ci lia rio. D. Jo sé Don cel de la To rre. 2o.D. Juan Gon za lez Nu ñez.
3o. D. Fran cis co Ja vier Man za no. 4o. D. Jo sé Ma ría Pe rez Be rrue cos. 5o.
D. Jo sé Anto nio Vi lla rreal. 6o. D. Anto nio Ma teos. 7o. D. Jo sé Anto nio
Car do so. 8o. D. Pe dro Anto nio Aris pe. 9o. D. Andres Pe rez. Sin di co, D.
Pa tri cio Fur long. Se cre ta rio, D. Ber nar do Cop ca. Con ta dor y Te so re ro, D.
Pe dro Jo sé de Gar men dia. Ase sor, Li cen cia do D. Jo sé Ma ria no Ma rin.
Escri ba no, D. Jo sé Ma ria de To rres = Dios guar de á V.S. mu chos años.
Pue bla 21 de agos to de 1821 = Li cen cia do Car los Gar cia = Sr. Pri mer Ge fe
del Ejer ci to Impe rial Me ji ca no de las tres Ga ran tias D. Agus tin de Itur bi de.

El Pri mer Ge fe del Ejer ci to Impe rial, en ofi cio de es te dia, me di ce lo
que si gue “Que do en te ra do en la elec cion de Prior, Con su les, Te nien tes y
Con ci lia rios pa ra el nue vo Con su la do, y to dos me re cen mi apro ba cion, á
re ser va siem pre de la con fir ma cion So be ra na; y de con si guien te pue den
prin ci piar en el ejer ci cio de sus res pec ti vas fun cio nes; apro ban do igual -
men te la jui cio sa eco no mia de vd. en la reu nion de Con ta dor y Te so re ro en
una so la per so na, en aten cion á la es ca séz de fon dos, = Y lo tras la do a vd.
pa ra su co no ci mien to, á fin de que man dan do ci tar pa ra el pro xi mo do min -
go á los Se ño res Con su les, con cu rran con vd. a es te pa la cio pa ra que pres -
ten el ju ra men to de es ti lo = Dios guar de á vd. mu chos años. Pue bla 1.o de
Sep tiem bre de 1821 = Licenciado Carlos Garcia = Sr. Prior del Consulado
y Regidor D. José Domingo de Couto.

El Con su la do, des pues de pres ta do el de bi do ju ra men to, ha em pe za do á
ejer cer sus fun cio nes el lu nes tres del co rrien te, y tie ne se ña la dos pa ra la
ad mi nis tra cion de jus ti cia los lu nes, mier co les y sa ba dos de ca da se ma na
des de las nue ve has ta las do ce de la ma ña na, en ten di do el pú bli co de que si
acon te cie re al gun ne go cio mer can til, cu ya pre mu ra no per mi tie se aguar dar 
la au dien cia de los es pre sa dos dias, es ta rá pron to á oir el Prior á cual quie ra
que ne ce si te po ner de man da eje cu ti va. Con su la do Na cio nal de Pue bla á 7
de septiembre de 1821 = José Domingo de Couto = José Ignacio Bravo =
Antonio Velarde.

Es co pia del ori gi nal que que da ar chi va do en la Se cre ta ria de mi car go.

Ber nar do Cop ca
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