
XIX LEGISLATURA (1912-1915) 

DIPUTADOS PROPIETARIOS:  DIPUTADOS SUPLENTES:  
    
MIGUEL GARCIA TOPETE ALBERTO LEPE 
VIDAL FERNANDEZ AGUSTIN GONZALEZ 
IGNACIO GAMIOCHIPI  ANDRES CASTAÑEDA 
ROBERTO F. BARNEY + MIGUEL ALVAREZ GARCIA 
ALFREDO J. ZEPEDA ZENAIDO VILLEGAS 
FRANCISCO DE LA MADRID PEDRO PALENCIA 
SEVERO CAMPERO ANICETO VIRGEN 

El  10 de  septiembre  de  1912  se  declaró  legítimamente constituída y   seis  días después 
abrió su primer período de sesiones ordinarias.  

+ Murió el 14 de marzo de 1914.  

 
Después de  la Revolución  de noviembre de 1910, la situación política y  militar en la 
República era insostenible.  

A mediados  de 1911,  mientras  en  el  Congreso  federal  se debatían acaloradamente  los 
intereses  e ideologías  de  por medio,   el pueblo  provocaba trifulcas exigiendo la renuncia de 
Porfirio  Díaz. Este  dimitió ante la Cámara de Diputados, se dirigió  a Veracruz  y de  allí, 
después  de   saludar por última vez  a Victoriano Huerta, partió con rumbo a París. En la 
ciudad  de Colima,  en diciembre de 1912, se estaban dando los  últimos toques para la 
apertura de la Exposición Costeña de Colima, a la que  asistiría Francisco I. Madero, con otras 
personalidades de la empresa y la política.  Los legisladores mostraron su entusiasmo en 
adornar la localidad, para recibir con el  debido decoro  a los ilustres invitados, y expidieron un 
proyecto de ley  solicitando al Ayuntamiento pavimentar la Plaza La  Libertad con  cemento o 
ladrillo mosaico y colocar bancas "del más moderno estilo'', por considerarse, según el 
Diputado Topete, el principal centro recreativo de la capital colimense.  La  Exposición  citada  
exhibiría  los  productos naturales de  la región  y las   manufacturas  de la  pequeña industria 
colimense  y  atraería,  con  la  asistencia    del Presidente de la República, argumentaba 
Topete, ``a espíritus de  empresas   y  al  capital nacional  y  extranjero''  que invertirían ``en  
negocios productivos,   beneficiando  a  la entidad con  la circulación  de buenas  sumas de 
dinero en el mercado local''. J. Trinidad Alamillo autorizó $ 5,000 de los fondos del  erario 
estatal  a la  sociedad organizadora de la Exposición. Y  la Legislatura    dispensó  de  todo  
impuesto estatal y  municipal a  los hoteles,  casas de  asistencia  y restaurantes que  se 
establecieran durante su celebración. El Congreso,  en   diciembre  de  1912,  facultó  al  
gobernador Alamillo para   contratar  un  empréstito  por  $  2,000,000, destinado a obras de 
saneamiento,  abasto y entubado del agua potable en  la ciudad  de Colima,  y a  la  
pavimentación  de algunas de  sus calles y calzadas, entre otras mejoras. . J.  Trinidad 
Alamillo,  tratando de estimular la producción agrícola,   presentó una iniciativa  de  ley  para  
conceder primas y  exención de  impuestos fiscales  a los agricultores que plantaran  un 
determinado  número de árboles frutales, y otras franquicias  a los introductores de maquinaria 
agrícola moderna. Todo  agricultor o  compañía nacional  o  extranjera tendría derecho a un 
premio de- $ 100 por cada millar de árboles que cultivara, al obtener la primera  cosecha  y  
por  única  vez.  Los  árboles frutales considerados  eran:   limón,  naranjo,  toronjo,  aguacate, 
castaño, mamey,  tamarindo,  chicozapote,  chirimoya,  mango, nogal, manzana, durazno, 
pera,  membrillo, melón y olivo. La campaña abarcaba  también otras  especies agrícolas  
como  el plátano   roatán, y prometía retribuir al agricultor mexicano o extranjero  que cultivara   
200,000  macollas de ese fruto, así como  a los  sembradores de  hortalizas, melones  y piña, 
pero de  calidad de exportación.  

El Estado se vio envuelto en marzo de 1913, un mes después del asesinato  de Madero y Pino 
Suárez,  en  un  alzamiento  iniciado  en Comala  contra  el gobierno del general Julián 
Jaramillo, Gobernador Interino de la Entidad. Dos días   después  estalló un  motín frente  al 



Palacio  de   los  Poderes.   Sin  embargo,   las fuerzas gubernamentales lograron  
parcialmente restablecer  el orden. Viendo la  Cámara el apremio por  procurar  la  tranquilidad 
pública, propuso  una iniciativa  de   Ley  de  Amnistía  que otorgaba el  perdón a  los rebeldes, 
siempre que se rindieran incondicionalmente y  entregaran sus  armas y  municiones. La Ley 
surtiría  los efectos establecidos por los artículos 282, 256 y  257 del  Código Penal.  Los 
diputados Severo Campero y Miguel García Topete, al discutir la iniciativa, mostraron su 
inconformidad ante  el hecho  de  que  algunos  pioneros  del movimiento rebelde  se exhibían  
libremente por la Ciudad sin ser molestados,  no obstante existir un proceso en su contra por 
el  delito de insurrección. En febrero de 1914, el Congreso le  concedió a J. Trinidad Alamillo  
facultades para vender las  fincas La  Florida y  la  huerta  contigua  a  la fábrica La  Atrevida, 
propiedades del Gobierno del Estado, en los términos  y condiciones  más  favorables  al  
erario.  El Ejecutivo estatal transcribió al Congreso, en marzo del mismo año, un   acuerdo  del 
Presidente de la  República en el que ordenaba que todos los empleados de la administración 
federal y estatal  recibieran instrucción  militar con  el  fin de ``despertar el espíritu militar y los 
sentimientos de civismo en todos los  elementos de orden del país''.  

Al mismo  tiempo, el  erario estatal prácticamente caía en la penuria, y  dejaron de  concederse  
las  jubilaciones  a  los funcionarios y  empleados  públicos   que  habían  prestado servicios 
satisfactoriamente  y sin  interrupción durante  30 años. J.  Trinidad Alamillo solicitó continuas 
licencias para dejar su  cargo y  trasladarse a la ciudad de México. Durante sus viajes,  lo 
sustituyeron  como gobernadores interinos los generales Juan A. Hernández y Julián Jaramillo, 
y el  mayor- Miguel Alvarado;  hasta que  lo suplió, de manera definitiva, el también    general  
y  ``Jefe  de  las  Armas'',  Antonio Delgadillo.  

El Gobernador  Interino Delgadillo,  en marzo  de 1914,  hizo llegar a  la Cámara  el  Decreto  
No.  100,  que  ésta  había expedido  un   mes antes   con  observaciones  para  que  se 
reformara. El  Decreto señalaba  como días  de descanso:  los domingos, el 1o. de enero, el 5 
de mayo, el 16 de septiembre, el 1o.  de noviembre,  el  25  de  diciembre,  el  martes  de 
carnaval, y  el jueves y viernes de la  ``Semana Mayor''. Los dueños o  administradores de  
talleres, almacenes, fábricas y tiendas que  hicieran trabajar  a sus obreros, dependientes o 
empleados en los días referidos serían multados con $ 10 a $ 500, duplicándose ésta cantidad  
en caso de reincidencia. Los dueños también  estaban obligados  a cerrar  sus negocios. Se 
exceptuaban los establecimientos pequeños de abarrotes que no expendieran bebidas  
embriagantes, las  boticas, peluquerías, neverías y  pastelerías de  la    capital  de  Colima  y,  
en general, los  comercios de las demás poblaciones del  Estado. Al  continuar   el  estado   de  
emergencia,   el  gobernador Delgadillo solicitó   al  Congreso autorizar  la formación  y 
funcionamiento, por  el tiempo  que fuere  necesario,  de un cuerpo de  la Guardia Nacional del 
Estado que no excediera de 400 plazas  de  infantería  y  600 de  caballería.  Para  su 
sostenimiento se  impuso un  impuesto extraordinario, que por una sola vez se iba a causar, 
sobre el  valor catastral y los giros mercantiles, fabriles industriales y agrícolas. Anexo a esta 
solicitud se propuso el reglamento de la propia Guardia. La Legislatura  lo aprobó y expidió las 
reformas solicitadas por el  Ejecutivo a  los artículos 1 y 2 de  la Ley. Por otra parte, las  
disposiciones militares del general en jefe de la División  de  Occidente,  José  María  Mier,  
definieron  las estrategias del  momento,  además  de  los  ``enganches''  de voluntarios en la 
localidad, a expensas del gobierno central. Los patrullajes,  las guardias,  las rondas  y los 
``paseos'' militares,junto a los retenes   móviles  según   las circunstancias fueron  parte  de  la  
atmósfera    colimense, intranquila ante  los riesgos de reyertas y motines contra el gobierno 
del   Estado.  No era  extraño que los colimenses en 1914, al deambular por los jardines 
Independencia, Nuñez o el Parque Hidalgo,  observaran los  entrenamientos cotidianos de las 
``reservas  del ejército''.  La banda  musical  del  20o. Regimiento Irregular asentado en la 
ciudad de  Colima, a las 5 de la mañana, partiendo del Palacio de los Poderes recorría las 
principales  calles  tocando  aires  marciales y  piezas populares. Luego   regresaba  frente al  
mismo  Palacio  para rendir los  debidos honores  a la  Bandera, la  cual se izaba diariamente a 
las 6 de la mañana. Por la noche, entre 8 y 10, los   colimenses  se acostumbraron a las 
serenatas militares en los  quioscos del   Parque  Hidalgo o  de la  Plaza de  la Libertad.  

 


