
IX LEGISLATURA  (1882-1885) 

DIPUTADOS PROPIETARIOS:  DIPUTADOS SUPLENTES:  
    
ESTEBAN GARCIA RICARDO ROCHA 
ARCADIO DE LA VEGA MIGUEL DE LA MADRID 
BELISARIO NARVAEZ MIGUEL DIAZ 
JOSE C. GONZALEZ CENOBIO DE LA MADRID 
GREGORIO ALVAREZ VICENTE FAJARDO 
IGNACIO GUTIERREZ MIGUEL SALAZAR 
MIGUEL ALVAREZ ISIDORO BARRETO 

Quedó instalada el 16 de septiembre de 1882.  

 
Una  de   las  primeras  acciones  de  esta  Legislatura  fue reconocer que el  gobierno de 
Doroteo López había dejado a la hacienda pública con una  fuerte deuda,  pues no  se  habían 
pagado los  sueldos de  los profesores de enseñanza primaria.  

Sin embargo,  gracias al empeño de la administración de Santa Cruz,  parecía   que  ese  
déficit  estaba  a  punto  de  ser liquidado. La Cámara expidió un primer proyecto de ley donde, 
``por  convenir   al  mayor  servicio  público'',  aprobó  el traspaso que  el Ejecutivo  propuso de  
$ 5,000 a favor de la Tesorería  General,   pero  limitando   los  fondos   de   la instrucción 
pública.  Esto, según  las razones  oficiales, no perjudicaba al  ramo de  la enseñanza, pues 
sus finanzas eran prósperas; al  contrario, permitiría al gobierno subsanar los fuertes gastos del 
momento. A través de una iniciativa, el Ejecutivo,  persuadido  de  las  probables    mejoras  
que podrían  atraer   las  instituciones bancarias, apoyó   la solicitud de  los  representantes del 
Banco Nacional Mexicano de establecer  una sucursal  en la   capital del Estado y una agencia 
en  el puerto de Manzanillo. Esta iniciativa marcó un hito en  la historia  mercantil del  Estado, 
pues  cambió las perspectivas relativas a inversiones,   créditos   y transacciones comerciales.  
A la  vez, se dio a  conocer otra propuesta  para   abrir  una   sucursal  del  Banco Nacional 
Hipotecario. En  los dos  casos la Cámara aprobó la solicitud del Ejecutivo.  Continuaron 
solicitando  a la  Legislatura la condonación de  contribuciones. La exención era casi la regla 
general. Entretanto,  el Ayuntamiento  de Villa  de   Alvarez consultó  al   Congreso  si  su 
similar  de  Colima  era  el propietario  legal    de  los  terrenos  del  pueblo  de  San Francisco 
de  Almoloyan, que  había sido segregado del primer municipio para  agregarse al segundo. 
Los diputados aprobaron la Ley para Reglamentar el Degüello de Cerdos,  con el fin de mejorar 
la  salud pública.  El 1o.  de noviembre de 1883 tomó posesión de  la gubernatura  Esteban   
García. Antes  de  él, Miguel de  la Madrid  la había  ocupado en forma provisional, mientras se  
convocaba a elecciones para elegir al gobernador que sustituiría  a  Francisco Santa Cruz. El 
18 de septiembre de 1883  el Congreso  rindió un  homenaje a  Francisco  Santa Cruz por  los 
servicios  prestados bajo  su administración, y por ``su  capacidad organizativa, fuerza de 
voluntad y por la paz y  tranquilidad que  había dado  a Colima  después de los problemas 
emanados  de la  anterior gubernatura'';  y  ordenó colocar su retrato en el salón de acuerdos. 
Santa Cruz, según el diputado José González, "se constituyó como un gobernante activo  del  
progreso  dotando  a  la  capital  de espaciosos edificios oficiales con decoro;  representó  de 
igual manera,  los derechos del estado.  

Libró al  comercio de  muchas  tiranías fiscales''. Y no dejó de  advertir posteriormente: ``la 
calumnia y la  envidia querrán  luego   morder una reputación  defendida  por  el sentimiento   
público''. A  petición del  mismo diputado,  el Congreso discutió  un proyecto  de ley para 
sustituir al antiguo y  único reloj  público de  la ciudad  de Colima, por considerarlo oneroso,  y 
colocar  otro m s moderno, traído de Europa, en  el Palacio  de Gobierno aún en construcción. 
Para el efecto,  se destinó  una partida  de $  1,200.  La  Cámara solicitó agregar también una 
partida de $ 500 anuales para la introducción del  teléfono a  la ciudad de Colima. El interés era 
que  el   Gobernador pudiera  comunicarse a la ciudad de México.  



A su  vez, la  Diputación propuso  que se  abriera un  camino carretero desde  Colima al pueblo 
de Tecomán, para ampliar el comercio entre ambos puntos.  La partida solicitada fue de $ 200 
anuales. En noviembre de 1883, los fondos que constituían el erario  resultaban insuficientes  
para  soportar  otros gastos que  no fueran  los ordinarios.  Por tal   motivo,  el gobernador 
Esteban  García creó una nueva lotería a beneficio de las  obras públicas. El Ayuntamiento de 
Tecomán solicitó a la Comisión  de Gobernación  la   anexión de  "La Armería'', perteneciente 
a  la  municipalidad  de  Manzanillo.  Su solicitud fue  denegada porque  limitaba las 
posibilidades de desarrollo del Puerto. Se creó  un lazareto  en Manzanillo para atender a los 
enfermos que, por  necesidades de trabajo, tenían  que   trasladarse  allí   en  condiciones 
físicas  y circunstancias de insalubridad deplorables. En respuesta a un oficio de  un grupo  de 
indígenas  de Tecomán e  Ixtlahuacán, exigiendo la  repartición de  las tierras que, según 
aclaraba el ocurso,   ``desde  la época  de la  conquista eran  de  su propiedad y  las habían  
obtenido por  concesión del gobierno virreinal'', el  Congreso facultó  al Ejecutivo a  intervenir 
en el  reparto solicitado.  Informadas las autoridades de que las enfermedades  palúdicas, 
muy   frecuentes  en los últimos años, tenían su origen en el cultivo del arroz, instaron a la 
Legislatura a  prohibir urgentemente  los sembradíos de arroz al oeste, norte,  sur y suroeste de 
la capital del Estado y a una distancia menor de cuatro leguas de la misma.  

La  fiebre amarilla  provocó una  situación de emergencia en septiembre de  1883 en  el puerto 
de Manzanillo. Acatando una iniciativa del Gobernador Provisional,  Miguel de la Madrid, que 
sustituía  al titular  Esteban García  (en la   ciudad de México bajo  licencia), la Cámara integró 
una Junta Directiva de Caridad para auxiliar a la población porteña, con el mismo Gobernador;  
el   cónsul  y   representante  de  la Compañía Ferroviaria Sullivan,  Augusto Morril;  el  prefecto 
político del distrito  de la  ciudad colimense, Arcadio de la Vega; el párroco Mariano Ahumada; 
y Arnoldo Vogel, importante hombre de negocios. Sin  embargo, a  pesar  de  los  esfuerzos 
gubernamentales y  de las iniciativas particulares,  la raíz del problema  no era fácil de atacar. 
Nadie sospechaba que el germen epidémico estaba frente a las costas de Manzanillo, en un  
barco    extranjero.  En  mayo  de  1884  inauguraron  el importante puente  sobre el río 
Naranjo,  concluido por Lucio Uribe, sobresaliente  hombre público  y  el  constructor  más 
notable en ese tiempo, con un presupuesto final cercano a los $ 10,000.  El gobernador 
Esteban García, ya incorporado a sus funciones, solicitó un  empréstito de $ 3,000 para 
decorar el Teatro de  la ciudad  de Colima,  en esas fechas denominado Teatro Santa  Cruz. 
La  pretensión inicial  era importar  los materiales  necesarios   expresamente   de   San   
Francisco, California.  La    responsabilidad  recayó  en  el  pintor  y decorador estadounidense 
Japhel Renoult. Aunque la Legislatura tomó posesión  en una  evidente calma, durante su  
trienio la panorámica económica  y social no fue alentadora: la hacienda pública  no   tuvo  un  
desarrollo favorable;  la  obra  del ferrocarril Manzanillo-Colima se  suspendió en dos 
ocasiones, a pesar  del dinamismo  de Santa  Cruz; y  el comercio y  la agricultura enfrentaron  
un  inminente  declive.  Otro  hecho lamentable fue  la peste,  que causó  la muerte  de 
numerosos colimenses.  

 


