
X LEGISLATURA (1885-1888) 

DIPUTADOS PROPIETARIOS:  DIPUTADOS SUPLENTES:  
    
ARCADIO DE LA VEGA GREGORIO ALVAREZ 
MIGUEL ALVAREZ MIGUEL DE LA MADRID 
IGNACIO F. FUENTES CRESCENCIO C. OROZCO 
JOSE C. GONZALEZ VICENTE FAJARDO 
VICENTE ALFARO RAMON R. DE LA VEGA 
MIGUEL DIAZ  FRANCISCO C. PALENCIA 
LUCIO URIBE RAMON BAZAN 

Esta Legislatura se declaró legítimamente constituida el 15 de septiembre  de 1885.  

 
Para  mediados   de  1885,  Profirió  Díaz  dio  muestras  de consolidar su  poder. El impulso a 
la inversión extranjera y, como  contrapartida, la  fuerte    represión  en  el  campo, acarrearon  
el   fortalecimiento  del   latifundismo   y   la explotación del  pueblo. Al inicio de este período 
continuaba el  desequilibrio   financiero.  Ante    esta  situación,  el Ejecutivo estatal  envió a  la 
Cámara  un proyecto de ley que sin imponer nuevas  contribuciones  establecía  que  todo 
ciudadano  estaba   obligado  a  manifestar  sus  propiedades urbanas  y   rústicas,  así   como 
su  capital  mercantil  e industrial. La  Cámara le  adicionó una  cláusula que incluía también a  
los   prestamistas. La  Diputación decretó: "Todo hombre en la localidad tiene el derecho, a  
partir del 1o. De enero de  1886, de poseer y portar armas para su integridad y legítima 
defensa, en uso de la garantía que para ello reconoce al individuo la Constitución General''. Y 
para evitar los abusos, se estableció un registro en  la prefectura política  del primer  distrito.  
Se  extendió además una  patente que  acreditaba cada  arma,  obligando  a pagar su  
impuesto respectivo. Y, en caso de verse perturbada la paz o el orden en el Estado o en la 
República, el gobierno asumiría la  facultad de retirar las patentes a quien creyera conveniente. 
En febrero de 1886, en virtud de una licencia de cuatro meses que se le  concedió a Esteban 
García, Gobernador Constitucional  del   Estado,  pasó   a  ocupar   el    cargo interinamente 
Miguel  de la  Madrid.  

Según lo notifican las  actas   legislativas,  era   palpable   el   abatimiento comercial en  el 
Estado. Entre otras cosas, la importación de productos por  el puerto  de San  Blas a  Jalisco 
provocó una baja en  el tráfico  mercantil de  la localidad.    Por  otra parte, el ferrocarril central 
de México ponía en contacto los mercados  del interior con los centros comerciales del vecino 
país norteño,  quitando todo   margen de ofertas al precario mercado   colimense.    En   
forma    paralela,   repercutían negativamente las  fuertes contribuciones  directas sobre los 
capitales  y    faltaban  vías  férreas  para  trasladar  las mercancías hacia otros mercados. Los 
pedidos del interior del país  llegaron  casi  a extinguirse;  y  los  productos  que anteriormente 
se importaban por Manzanillo ahora entraban por el puerto  de San  Blas, donde  eran 
despachados  libres  de derechos. Bajo  estas circunstancias,  la Cámara  de Comercio pidió al  
Congreso una   rebaja de los impuestos. Sin embargo éste, aduciendo  razones de  justicia,  
denegó  modificar  el proyecto  139  a  que  se  referían  los  representantes  del comercio.  

Al cumplir  cuatro meses  de licencia,  el gobernador  García solicitó   otra para  ausentarse de  
su cargo. Fue sustituido por Miguel  de la Madrid. Un mes después, en el seno de la Cámara  
se declaró  Senador propietario  al general  Angel Martínez; y  suplente, al  coronel Miguel  
Ultrilla.  En enero de  1887  la  Legislatura  secundó  una  iniciativa  de reforma al   artículo  78 
de  la Constitución General de suma trascendencia (que  m s  tarde  fundamentaría  
legalmente  el ejercicio presidencial  en México, alterando el  principio de la no  reelección), 
propuesta  por su similar de Puebla, bajo los   siguientes términos: ``El presidente del país 
entrar  a ejercer su cargo el 1 de  diciembre y durar  en él 4 años, no pudiendo ser  reelecto 
para  el  período  inmediato  ni  para ocupar la  presidencia por  ningún motivo, sino hasta 
pasados cuatro años de haber cesado en el ejercicio de sus funciones, pero el  término   
presidencial  podría  prorrogarse  por  el Congreso de  la Unión,  hasta  por  dos  años  m s,  
bajo  el procedimiento  establecido   por  el   artículo  127   de  la Constitución''. La   prórroga  
sólo estaba contemplada dentro del tercer  año del período presidencial, aunque nunca podría 



hacerse antes  del primer  período de  sesiones del Congreso General, ni  después del  
segundo del  mismo  año.  Las razones de tal reforma se basaban en la brevedad del período 
de cuatro años. Seis  meses antes, el 8 de julio de 1886, el gobernador Esteban  García   había 
celebrado  un contrato con Eusebio Molera,  oriundo de San Francisco,  California, en el que 
éste  se comprometía  a instalar  el alumbrado  eléctrico. La  época de las bombillas de 
petróleo, sin embargo, no desapareció   definitivamente. Además,  inició las  gestiones con la  
misma  persona  para  introducir  un  tren  urbano  y construir una  cañería para  traer el  agua 
a  la  ciudad  de Colima. No obstante, estas acciones se suspendieron en virtud de los  
problemas agrícolas, el bajo rendimiento industrial y el declive  general del comercio. La Junta 
de Caridad de Señoras del  Sagrado Corazón de Jesús mandó un  proyecto a la Legislatura 
para  constituir  una  lotería,  con  el  fin  de atender a   las  clases m s  desprotegidas. El  
proyecto  fue aprobado por la Cámara.  

Un expediente  de invasiones  al  territorio  de  Colima  nos ilustra  sobre   lo siguiente:  en  
agosto  de  1887,  un comisionado por el Gobierno de Jalisco incluyó, como parte de ese 
estado,  algunos terrenos  aledaños al pueblo de Chacala, al deslindar su fundo legal. Ante 
este hecho, el senador Gildardo Gómez, que se encontraba en Guadalajara, gestionó y 
consiguió  inmediatamente que el Gobierno de Jalisco suspendiera los trabajos de deslinde.  

El   23  de   agosto  de  1887  resultó  electo  Gobernador Constitucional del  Estado Gildardo  
Gómez. Tomó  posesión el 1o. de  noviembre del  mismo año.  El cargo  lo ocuparía  por cuatro 
años, pudiendo ser reelecto para el período inmediato, pues un año después se derogó el 
artículo 39, reformándose el 38 de  la Constitución local que establecía la reelección del 
gobernador. En  mayo de  1888 llegó  el tren a la capital del Estado. El  Congreso   autorizó al  
gobernador Gildardo Gómez para contratar  con  la  Constructora  Nacional  Mexicana  la 
continuación de  los trabajos,  suspendidos durante años, del ferrocarril entre  Armería y  
Colima.  Debemos  destacar  que anteriormente ya Esteban  García había buscado acelerar 
este propósito viajando  a la  capital del País y a San Francisco, California. Su encomienda era 
entrevistarse con los dueños de la constructora  ferroviaria y  considerar la  posibilidad de 
obtener un    préstamo  de  algún  banco norteamericano.  El legislador Arcadio de la Vega 
propuso una iniciativa para que el   algodón, uno  de los  cultivos  indispensables  para  el 
sostenimiento de  la industria  en    el  Estado,  gozara  de franquicias  más   accesibles.  Lo   
mismo  propuso  para  el tequezquite, materia prima del  jabón, gravado fuertemente e 
impedido para  competir con  los productores  de Jalisco  que introducían su mercancía en la 
localidad con una menor carga fiscal.  También   pidió  el  mismo  diputado  modificar  las 
atribuciones  fiscales   aplicadas  a  los  libros  impresos, bastante elevadas. En virtud de que 
en Colima había una buena producción  de hilados  y    tejidos,  aun  cuando  era necesario 
aumentar su competitividad frente a otros  estados, el señor  Agustín Schacht, dueño de la 
fábrica La Atrevida, y Ramón R.  de la  Vega, administrador de la misma, solicitaron al 
Congreso  que gravara  las  mantas  procedentes  de  otros estados con  $ 0.75  por arroba. 
Para  dar seguridad  y bienestar  a   los  viajeros,   la  Legislatura  decretó  una contribución de  
resguardo a la entrada y salida de la ciudad de Colima,  que pagarían  los  propietarios  de  
carruajes  y vehículos, bestias caballares, mulares  y ganado que entraran o salieran  de la  
Ciudad.  En el mismo  intervalo,  el Ejecutivo solicitó  al Congreso  aumentar la    partida  para 
continuar la construcción del Palacio de Gobierno. Al acceder la Cámara,  el Gobernador  
celebró un  contrato con  el señor Carlos Fernández  por la cantidad de $ 2,000 para concluir la 
planta baja.  El diputado Gerardo Hurtado suscribió un aumento de  $ 800 a la partida  del 
presupuesto de egresos de la municipalidad  de Colima, destinado a  las   estancias de presos  
y   al  hospital  de  mujeres  públicas  sifilíticas, temiendo que, si las dejaban sin  apoyo, se 
acarrearían lamentables consecuencias a la población de Colima. Como reconocimiento al  
general Manuel  Alvarez, primer Gobernador del Estado  y ``Benemérito  en grado  heroico'', el  
Congreso decretó que  se   testificara exento  de toda contribución el capital de  su viuda, la 
señora Francisca  Córdova (93). Bajo una perspectiva que ilustra la panorámica de la localidad, 
el periódico El  Regenerador Político  nos informa  en julio  del 1887:  ``Los   mozos  del   
camposanto  destinados   a  abrir sepulturas, abandonan  sus faenas  porque no se les pagan 
sus jornales. La  policía tiene  un retraso  de treinta  días  de labores,   lo  que  redunda  en  
perjuicio  de  la  seguridad pública''.  

En  el  mismo  periódico  aparece  la  siguiente  nota:  ``La langosta asoló  los campos. Para 
colmo, las lluvias excesiva al iniciar la temporada y luego la  escasez. Liquidaciones de varias 



casas  de comercio.  Los sueldos  de los empleados sin liquidar. Situación  crítica para  todos:  
el  jornalero,  el comerciante,  el industrial,  el  agricultor,  el  hombre acomodado''.  

La actividad legislativa no pudo permanecer al margen de esta encrucijada   que, sin  muchas 
alternativas,  condicionó  las pautas del Congreso.  

 


