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Abrió  su primer  perído de sesiones ordinarias a las doce del día  del 16 de septiembre de 
1906.  

 
Dos hechos  notables marcaron  esta Legislatura, que abrió su primer período  de sesiones 
ordinarias el 16 de septiembre de 1906: el  primer cuadro de la capital de Colima fue iluminado 
por vez  primera con  luz eléctrica una noche de diciembre de ese mismo  año; y,  en junio  de  
1908,  llegó  a  la  ciudad colimense el primer tren proveniente de la capital de México, por 
medio de la ruta tuxpeña.  

Un mes  antes del  primer suceso, el gobernador Enrique O. De la Madrid  había viajado  a la 
ciudad de México para arreglar asuntos oficiales.  

Al interior  de la  XVII Legislatura, las comisiones eran las siguientes: Poderes Constitucionales, 
Gobernación, Justicia e Instrucción  Pública,   Industria,  Comercio  y  Agricultura, Guerra y  
Guardia Nacional,  Hacienda, Policía y Gran Jurado. Es decir,  prácticamente  las  mismas  
que  en  las  primeras legislaturas.  

Ya se  señaló el papel relevante de las fábricas de textiles, la producción  salinera y  el cultivo 
del café en la economía estatal.   Sería  oportuno comentar otras actividades comerciales, 
como  la introducción  y fabricación del hielo y la producción de alcohol.  

En esta  época también  surgieron otras  empresas: el español Francisco Indart instaló un 
departamento para la conservación de carnes;  Juan Hiarte  introdujo m quinas  automáticas 
para fabricar  medias  y  calcetines;  Blas  Rotaech  instaló  una fábrica de  ladrillo, mosaico  y 
mármol  comprimido;  Teodoro Padilla solicitó  autorización al Congreso para establecer en el 
puerto  de Manzanillo  molinos de  maíz movidos por vapor; Alberto Betancourt,  Secretario de  
Enrique O. de la Madrid y anteriormente de  Francisco Santa  Cruz,  utilizó  maquinaria eléctrica 
para  fabricar ladrillos;  Octavio Campero, oriundo de Mazatlán,  pidió al  Congreso  una  
exención  fiscal  para instalar  una   empacadora  y  exportadora  de  frutas,  pues señalaba 
que  Colima era  uno de  los principales productores del País,  pero su  exportación era  
inadecuada y  su riqueza frutícola se  perdía lastimosamente.  Todos ellos solicitaban 
exenciones de  impuestos directos  al capital  invertido, por lapsos de 5 a 15 años. El Congreso 
sólo les otorgó tal gracia por cinco años.  

En junio  de 1907,  en sesión  extraordinaria se  autorizó  a Enrique O.  de la  Madrid a  poner 
en  servicio activo  a  la Guardia Nacional  del Estado.  El motivo fue el resurgimiento del 
conflicto entre México  y  Guatemala,  por  el  asesinato del general  Manuel Lizandro  Barillas 
en la ciudad de México por guatemaltecos,  que creó  serias posibilidades  de guerra entre 
ambos países.  

El Gobernador,  viendo que  varios Estados  habían  puesto  a disposición de  Porfirio Díaz  sus 
contingentes  de  combate, comunicó al  Congreso: ``tengo  la convicción  de que nuestro 
Estado pequeño  y escaso de recursos, pero amante como el que m s del  buen nombre  y  
dignidad  de  México,  debe  cumplir también con  ese deber  haciendo presente al señor 
Presidente su adhesión y voluntad de prestar su contingente de la manera más amplia  en su  



oportunidad, lo mismo por cualquiera otros recursos que  el mismo  Estado pudiese  
proporcionar''.  

Los diputados,  sin demora  autorizaron al Gobernador a poner en servicio  activo a  la Guardia 
Nacional y a la disposición del Presidente de la República.  

La XVII Legislatura aprobó un proyecto de adición al artículo 72 de  la Constitución  Política de  
México,  en  los  mismos términos que  el Congreso  de la  Unión, determinando  cuáles eran 
las  aguas de  jurisdicción federal,  y expidió  una ley sobre el  uso y  aprovechamiento de las 
mismas. Los diputados creyeron  benéfico  deslindar  las  aguas  nacionales  y  las locales; 
pues  así como  era importante vigilar los intereses de la  República, también  lo era cuidar y 
atender los de las entidades  federativas;   además,  se  restringirían  ciertos ``abusos 
originados  de pasiones  y  del  absolutismo  de  la propiedad'', ``sobre  aguas  que  debiendo  
ser  del  dominio público, se desperdician por egoísmos particulares''.  

El 20  de agosto  de 1907 la Comisión de Gobernación presentó un proyecto  de ley 
nombrando por tercera vez a Enrique O. De la Madrid  Gobernador  Constitucional  del  
Estado,  para  el cuatrienio de  noviembre de  1907 al  31 de  octubre de  1911.  

En julio  de 1908  el Ejecutivo  federal,  por  medio  de  la Secretaría de  Gobernación, giró  una 
iniciativa  a todas las legislaturas del País reformando el artículo 11 y la fracción XXI del 
artículo 72 de la Constitución federal. Dicha reforma proponía: ``todo  hombre tiene derecho 
para entrar y salir de la república,  viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad 
de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otro  requisito''. La  práctica  de  este  
derecho  estaría supeditada a  las  facultades  de  la  autoridad  judicial  y administrativa, en  
caso de responsabilidad criminal o civil, y a las restricciones que impusiera la ley sobre 
inmigración, emigración y  salubridad general  del País.  Al mismo  tiempo facultaba al  
Congreso de  la Unión  para dictar  leyes sobre ciudadanía, n naturalización,  colonización,  y  
las  tres  ya nombradas arriba.  

La Legislatura de Colima aprobó esa reforma, porque impediría la entrada  al País  de 
enfermos  contagiosos ``que  minarían gravemente la salubridad pública y de  individuos que  
por sus  pésimos antecedentes serían en extremo  nocivos  para  nuestra  república,  en  vez  
de  ser elementos de  trabajo, de  orden y  moralidad, que  es lo que necesitan los pueblos para 
impulsar y fomentar sus fuentes de riqueza''. Así  lo declaró  Ricardo Meillón, representante de 
la Comisión de Puntos Constitucionales.  

Durante los  7 años de gobierno de Enrique O. de la Madrid se logró  la   estabilidad  financiera  
y  administrativa  y  la tranquilidad pública.  De la  Madrid  se  refirió  al  orden, progreso y 
respetabilidad para la República y a ``la perpetua y reguladora  armonía de las entidades 
federativas entre sí y para con  el centro,  gracias al  esmero y  tacto del ilustre presidente 
Porfirio Díaz''.  

Enrique O.  de la  Madrid  otorgó  franquicias  y  exenciones durante 5  a 10  años a  todos los  
interesados en constituir empresas  en  Colima.  Y  los  empresarios  se  empeoraron  en 
impulsar la  creación  de  pequeñas  fábricas,  industrias  y negocios en las principales 
municipalidades del Estado.  

También  se  interesó  en  las  obras  de  infraestructura  y servicio, como  la  reconstrucción  
de  la  escuela  superior Porfirio Díaz, la terminación del hospital del mismo nombre y la 
continuación  del Teatro  Santa Cruz. En fin, su propósito era llevar  a cabo obras públicas que 
mejoraran la apariencia de la  capital colimense,  según se desprende del informe que rindió a  
la Cámara,  pues trató de informarle semestralmente de las  actividades del  Ejecutivo el  día 
de apertura de los períodos ordinarios de sesiones.  

Los legisladores,  contestando a  un informe  del Ejecutivo y refiriéndose a que su finalidad no 
era escuchar y otorgar por simple fórmula  parlamentaria "inexactitudes  que ostentaran un 
progreso ficticio de los intereses que tenemos el deber de custodiar'', reconocieron  los méritos  



del gobernador  De la Madrid en sus dos períodos, ``porque siempre había tenido por norma la  
ley, por  divisa el  progreso, y  por  conducta  la justicia y  la honradez,  logrando en  incesante  
trabajo  el engrandecimiento del  estado'',  que  le  había  confiado  su destino; en 
consecuencia, le ratificaron su adhesión por ``el conjunto  armónico   de  una   sabia,  
prudente   y  práctica administración pública'', que atendía ``a todas y cada una de las 
necesidades  sociales, porque  dotado de una inteligencia ilustrada'' comprendía  muy bien  
que esa  era "la misión de las autoridades''. Y le reiteraron su disposición a cooperar, a pesar  
de su  "reconocida insuficiencia'', en todo aquello que les  fuere posible, "ya como 
representantes del pueblo o simples ciudadanos''.  

 


