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EL ESTADO EE COLIMA.

El Estado do Colima, uno de los veintisiete que for-
man la Federación Mexicana, es, después dol de Tlax-
cala, el más pequeño en extensión de todos los de la
República y el menos poblado de ellos. Se halla al
S.O. de la ciudad de México, en la zona tórrida, y es
un Estado marítimo, situado en la parte occidental del
país, y sus costas se encuentran bañadas por las aguas
del Grande Océano ú Océano Pacífico.

Colima es una bellísima, región tropical, en la que
la naturaleza luce todos sus encantos. Sus costas son
muy bellas pero malsanas, y en ellas reina la fiebre
amarilla. Casi todo su territorio está regado por her-
niosos ríos, cercados por bosques de maderas preciosas
y tintóreas, por enhiestas palmeras, y tapizados por flo-
restales, en los que serpentean los arroyos de aguas
transparentes. Embellecen aún más el terreno los huer-
tos de sabrosas frutas, los campos do caña do azúcar,
los cafetales, los arrozales y otras muchas plantas que
crecen en la Tierra Caliente mexicana.

Colima es un Estado muy rico como región agríco-
<3eog. y Ést.—T. xvm.—2



la, y su producto más apreciado, que es el café, apenas
si se cultiva, á pesar de ser muy estimado en Alema-
nia y los Estados Unidos. Se exporta en pequeñísima
cantidad.

La belleza del terreno aumenta con la pintoresca
perspectiva que presentan el Volean y el Nevado de
Colima con sus hermosísimas barrancas que afluyen
sus aguas al río de Tuxpan, que en territorio colímen-
se forma el de Coahuayana, cuyas márgenes son bellí-
simas. Las montañas que he mencionado, aun cuando
pertenecen al cantón de Ciudad Gruzmán (Estado de
Jalisco), forman un hermoso contraste con su vegeta-
ción, de la tierra fría con la de la tierra caliente que se
tiende al Sur de ellas, pues sus faldas australes corres-
ponden en parte á Colima.

Los primeros pobladores de Colima, que más tarde
constituyó un reino independiente, fueron los Aztecas,
la última de las siete tribus de los nahuatlacas, la más
inquieta y guerrera de ellas, la cual salió de Chicomoz-
toc, y después de cruzar la parte occidental del país,
tocó en su peregrinación á A.meca, Cocula, Sayula, pro-
vincia marítima de Coliman ó Colima, Zacatolian ó
.Zacatula y Jífalinalco, llegando el año 885 al Valle de
México.

El reino de Colima, habitado á la llegada de los es-
pañolea á México por descendientes de los aztecas, no
sólo comprendía el territorio ocupado hoy día por el
Estado de Colima, sino que se extendía por el ]N~orte
hasta Zacoalco (hoy Estado de Jalisco), y dependían
de él los cacicazgos de Autlán, Sayula y .Zapotlán, así
como el de Jilotlán, el cual quedó agregado á la Alcal-
día Mayor de Colima, conquistado ya el reino por los
españoles,.bajo el título de Corregimiento.



Además de estos cacicazgos, al rey de Colima esta-
ban sujetos los pueblos de Ameca, Acatlán, Amalque-
pan, Coculan, Chaealan, Estuchimiles, Piezatlán, Ta-
niazula, Teclialuta, Teeulutlán, Tuito, Xiquilpan y
Zapotlán, en los que el rey de Colima tenía capitanes
y soldados de su ejército. Estos pueblos fueron con-
quistados por el capitán Alonso de Avalos, y con ellos
se formó la Provincia de Avalos; la cual, así como el
Reino de Colima y el Corregimiento de Jilotlán, depen-
dieron del Virreinato de Nueva España hasta el 15 de
Febrero de 1548, en que por real cédula de Carlos V
expedida en Alcalá de Henares, se creó la Audiencia
de Nueva Galicia, á la que quedaron agregadas las
provincias de Colima y Zacatula (hoy Estado de Gue-
rrero) .

El año de Iñ26 envió Hernán Cortés á Juan Alva-
rez Chico y Alonso de Avalos á la conquista del reino
de Colima, que se hallaba entonces gobernado por un
monarca lleno de virtudes. Contaba para esta nueva
empresa con la ayuda del rey de Michoacán, Calzout-
zi, que ya había aceptado el yugo,español.

Alvares Chico se dirigió al frente de parte de la ex-
pedición salida de México, directamente hacia la capi-
tal de Colima, donde fue completamente derrotado,
teniendo que regresar vencido á México. Antes había
enviado á Avalos á que expedicionase por los demás
cacicazgos, y este jefe logró apoderarse, sin librar ba-
talla, de las provincias de Zapotlán, Sayula, Amula
y Autlán, por medio de promesas que hizo á los pue-
blos descontentos con los fuertes tributos que pagaban
á su rey.

Aprovechó Cortés estos triunfos de Avalos, y envió



á G-onzalo de Sandoval á atacar á los colimcnsea á
quienes derrotó completamente, tomando posesión del
reino á nombre del rey de España, menos de los pue-
blos conquistados por Avalos, por haber dado éste su
nombre á la provincia de Amula, y fijado la capital en
Tuscacuesco, que lo era do dicha provincia.

Más tarde fue enviado Francisco Oortés, primo del
conquistador, á gobernar la provincia de Colima, y. en-
tonces los indios se rebelaron y logró reducirlos al or-
den la llegada de Cristóbal de Olid, venido de Michoa-
cán á atacar á los sublevados. Así quedaron conquis-
tadas definitivamente para la corona de España las
provincias de Colima y Avalos, que dependieron de ella
hasta Febrero de 1548, en que, como he dicho pasaron
á la jurisdicción de la Audiencia do ITueva Galicia
hasta 1823, en que se erigió en Territorio de la Repú-
blica, pasando á formar parte del Estado do Michoa-
cán, como uno de sus distritos políticos en 1838. Pero
en 1846 se le volvió á considerar como Territorio, hasta
que en 5 de Febrero de 1857 fue elevado á la categoría
de Estado libre y spberano, como una de las veinti-
siete partes integrantes de la Federación Mexicana.
Su Constitución política fue promulgada el 16 de Oc-
tubre de 3857 y ha sido reformada varias veces.

Colima es un Estado de gran porvenir como país
agrícola, y puede hacer aumentar su gran riqueza con
el trabajo, el capital y la inmigración asiática; con el
desarrollo en gran escala del cultivo del café, la caíía
de azúcar, el cacao, el arroz y las frutas tropicales. Su
población os honrada, laboriosa y patriota, y la raza
indígena pura formará á lo más la octava parte de la
población del Estado. Sus hijos se han distinguido por



su valor y patriof .¡¡sino, tanto 011 nuestras g'ncrras civi-
les como en las inicuas invasiones extranjeras. Tam-
bién son muy amantes do la ilustración y el progreso.

1.—SITUACIÓN G E O G R Á F I C A .

El listado de Colima so halla comprendido entre los
18° 34' 30" y los 10° 26' 00" de latitud Norte, y entro
los 4° 20' 15" y los 5° 36' 12" do longitud occidental
del meridiano de la ciudad do México.

2.—LÍMITES.

El Estado de Colima se, halla separado del do Ja-
lisco al Oeste y al JNr.I\T.B, primero por una línea con-
vencional, luego por el curso del río Chacala ó Alara-
vaseo, otra línea convencional, la barranca de San An-
tonio, las faldas australes de las montañas del Volcán
y el Jf evado de Colima y el curso del río de Tuxpan; al
Oriento le sirve do límite con el Estado de Miclioacán
el curso del río de Coahuayana, y al Sur baila sus cos-
tas el Océano Pacífico.

3.—EXTENSIÓN SUPERFICIAL.

Según los datos do la Sección de Cartografía do la
Secretaría de Fomento, la superficie del Estado de Co-
lima es de 5,887 cinco rnil ochocientos ochenta y siete
kilómetros cuadrados, y la de las Islas de Revillagige-
do, que pertenecen al Estado, mide 41 cuarenta y un
kilómetros cuadrados.



4.—POBLACIÓN.
Según los datos de la Dirección Grenoral de Estadís-

tica de la República Mexicana, la población del Esta-
do de Colima ascendía en 1893 á 69,547 sesenta y nueve
mil quinientos cuarenta y siete habitantes.

Según los datos que publicó el Sr. Ingeniero Anto-
nio (Jarcia Cubas, en su Diccionario Histórico, Greo-
gráflco y Biográfico de los Estados Unidos Mexicanos,
contaba el Estado en 1888 con 72,591 habitantes, de
ellos 36,469 hombros y 36,122 mujeres. 6,988 perte-
necían á la raza blanca, 8,312 á la indígena, 67,115 á
la raza mixta y 176 eran extranjeros.

5.—ASPECTO FÍSICO Y CONFIGURACIÓN.

El Estado de Colima, situado en la zona tórrida,
ocupa una hermosa y fértil región que se dilata desde
las vertientes australes del Volcán y del Nevado de
Colima hasta las costas del Océano Pacífico.

El perímetro del' Estado presenta la forma de un
polígono irregular, cuya mayor longitud es de 160 ki-
lómetros en la parte Sur, desde la boca de Apiza (li-
mito con Michoacán) hasta el límite con Jalisco, fren-
te á l'c/ía Blanca, y se extiende á lo largo délas costas
del Pacífico. Su menor longitud se halla en la parte
Norte, en la región montañosa del Nevado y el Volcán,
de Colima, desde donde se extiendo la mayor latitud
del territorio del Estado, de Norte á S.E., hasta Apiza,
y su menor latitud se halla en la parte occidental de
la Municipalidad de Manzanillo, en el límite con Ja-
lisco.



El territorio del Estado va ascendiendo gradual-
mente desde las costas hasta las montañas del Nevado
y el Volcán de Colima en su parte Norte. La elevación
del terreno varía entre O y 1,200 metros.

La región septentrional ocupada por las vertientes
australes del Volcán y el Nevado de Colima, presenta
hermosísimas barrancas, cubiertas de frondosas arbo-
ledas y florestales, y cuyas límpidas aguas van á en-
grosar el río de Tuxpan ó Coalmayana, que fertiliza la
región occidental del Estado en el límite con Michoa-
cán, la cual os algo montañosa y muy fértil y bella en
la parte oriental do la Municipalidad de Colima y en
la N.E. de la de Ixtlahuacán,

Al Occidente de la región septentrional montañosa,
que es la región fría del Estado, corre la barranca de
San Antonio, que es bellísima, en el limito con Jalis-
co, y algunas otras pequeñas serranías como las de
Juluapan y Almoloyan.

A poco que se deja la Hacienda de la Quesería, si-
tuada en la Municipalidad de Colima, á 1,142 metros
de altura, se desciende á una región bellísima, donde
los campos de caña de azúcar, los arrozales, los cafeta-
les y los maizales forman hermoso contraste con los
bosques de maderas preciosas, donde el liquidámbar
perfuma con su grata esencia el ambiente, y donde las
lianas y los bejucos.se entrelazan á los gig-antescos ár-
boles, entro los que descuellan los de las familias de
las.leguminosas, las ebenáceas, las salicáceas y las
enhiestas palmeras, abrumados de cocos y dátiles, y cu-
yos abanicos de esmeralda irisan los rayos de un sol
tropical; y cobijando aquella naturaleza voluptuosa y
ardiente, se extiende un cielo de zafiro, cuyas maña-



ñas arreboladas con las gasas de rosa cíe la aurora al
despertar con el beso dol sol de fuego, despiertan á la
tierra embriagada con el suave perfume de las flores,
y el canto de las aves de pintadas plumas que cruzan
alegres el espacio. Esta preciosa región se halla atra-
vesada por ríos de linfa pura y transparente como los
de Armería, Coaliuayana, Salado, de la Huerta, Coli-
ma, Chacala ó Maravaseo y otros, cuyas márgenes son
bellísimas. También los chirimoyos, los mameyes, loa
bosques de limoneros, tamarindos y naranjos, y los
platanares con sus anchas y lustrosas hojas, así como
las zapotáceas, convidan al hombre á contemplar aque-
lla naturaleza llena de vida, que un clima abrasador y
enfermizo apenas permite al hombre do las tierras
templada y fría vivir en ella.

Poco á poco se va descendiendo hacia la costa por
en medio de hermosos bosques. En la región que va-
mos á abandonar, se alzan algunos cerros aislados, y al
S.E. de la ciudad de Colima la Sierra mineral cíe 3?i-
zila. Ya en la costa se penetra en la región cálida y
malsana del Estado, presentándose las costas bastante
bellas, bajas y arenosas. En ellas abundan las salinas
y se encuentra el hermoso puerto de Manzanillo, fren-
te á las anchas bahías de Salagua y Santiago. Sepa-
rada del mar por una estrecha faja de terreno, queda
al Oriente de Manzanillo la laguna ó penílago de Cu-
yutlán, cuyas aguas insal obres hacen sumamente mal-
Sano el puerto de Manzanillo. Toda la región costanera
os llana y muy fértil, pero enfermiza.



6.

El litoral dol Estado de Colima está tañado por las
aguas del Grande Océano ú Océano Pacífico. La ex-
tensión de sus costas os do 160 kilómetros, y por lo
general son bajas y arenosas, y están cubiertas de ricas
salinas.

En el litoral del Estado se encuentan, viniendo del
Oeste al S.E.: la Punta de Juluapan, los islotes de los
Frailes, el puerto de Manzanillo, frente al cual se ta-
llan las amplias bahías do Santiago y Salagua, separa-
das por la Punta de la Audiencia, la Punta Ventanas,
el Canal de Campos, la Punta de Campos y la Boca, de
Pascuales, por la cual desagua el río Armería en el
Pacífico. Todas estas puntas, bocas, etc., se encuentran
en la Municipalidad de Manzanillo, perteneciente al
Partido de Medcllín.

Al Oriente de Manzanillo y separado del mar por
una estrecha faja de tierra, se encuentra el pciiílago ó
laguna de Cuyutlán ó de los Caimanes, llamada así á,
causa de los numerosos caimanes que abundan en ella.
Tiene 50 kilómetros de longitud y su ancho varía mu-
cho, siendo muy estrecha en su parte central, y siendo
su mayor longitud de 11 kilómetros en su parte orien-
tal. Por la faja de tierra que la separa del mar, atra-
viesa la linca del Camino de Fierro Nacional Mexica-
no, ó sea de la Compañía Constructora Jfaeional Mexi-
cana. Las orillas de esta laguna son en alguuos puntos
muy bellas, presentando toda la exuberancia de la na-
turaleza tropical.

Esta laguna comunica con el río Armería, en su



parte oriental, por un canal de 12 kilómetros de largo
por 8 metros cuadrados de sección, el cual le permite
utilizar las aguas del río para facilitar la navegación
por lancinas y botes en toda su extensión.

La laguna de Cuyutlán no tiene comunicación, direc-
ta con el mar, lo que hace que sus aguas no se remue-
van, y que se desprendan miasmas deletéreos quo en-
venenan la atmósfera unidos al calor sofocante de un
sol tropical, elementos que producen un clima mortí-
fero en el litoral comprendido entre Manzanillo y la
Boca de Pascuales. Desde este punto se dilata la costa
pertecionte á las Municipalidades do Tecomán é Ixtla-
huaeán, en la que se llalla al S.E., en el límite con Mi-
choacán, la Tíoca de Apiza, por donde desemboca el
hermoso río Coahuayana.

En todo el litoral del Estado abundan las salinas,
que producen la sal fina ó de mesa, llamada Sal de Co-
lima.

7.—ISLAS DE

El grupo de las Islas de Revillagigedo, situadas en
el Océano Pacífico, á 240 kilómetros al IÍ.O. del puer-
to de Manzanillo, son cuatro islotes desiertos, algunos
de constitución volcánica, y se denominan: Socorro,
San Benedicto, Boca Partida y Clarión. Acerca de es-
tas islas que pertenecen al Estado de Colima, copio en
seguida la descripción de ellas, hecha por los marinos
americanos é ingleses.

Isla, del Socorro.—En la obra de J. Imray é hijo, de
Londres, se encuentra la siguiente descripción de esta
isla:



"La isla del Socorro es bastante elevada y ofrece un
grupo de eminencias, de cimas más ó menos agudas,
entre las cuales descuella una de una altura de 3,400
pies sobre el nivel del mar.

"La extensión de esta isla en dirección N. 16°87 O.
(magn.) á S. 16°87 E., es cerca de dos millas, siendo
su anchura inedia de 7, y puede decirse que su total
estructura consiste en una sola montaña que puede
percibirse á una distancia de 20 millas á un largo en
todos rumbos en tiempo claro.

"En general, el suelo de la isla está cubierto de ma-
torrales entremezclados con tunales, y en raros para-
jes con arbustos de mayores dimensiones. En algunos
lugares es el terreno negruzco y estéril, corno si hubie-
se estado últimamente sujeto á un incendio de su ve-
getación, y las cimas de las eminencias referidas tienen
un aspecto crateoroide, como de volcanes apagados. La
superficie de los flancos de las montañas tiene el co-
lor blanquizco y el aspecto de la piedra pómez.

"Aunque en la isla no se hallan signos de una re-
ciente acción volcánica, el aspecto general, lo mismo
que el de los otros islotes del grupo, demuestra la
existencia de su origen enteramente volcánico.

"Al N. y al O. de la Isla del Socorro existen algu-
nas rocas aisladas salientes, y á lo largo de su costa
meridional, que es alta y acantilada, las hay también.
En la misma costa hay dos bahías que pueden servir
de fondeadero, y se denominan Bahías de Braithwhite
y de Cornwallis.

<'La primera es una rada abierta y expuesta á los
vientos del E. y del S. y sus sondeos dan de 10 á 17
brazas sobre fondo de coral.



"Según el comandante Dewey do la corbeta "Narran-
gaseít" de los Estados Unidos, la posición geográfica
de esta bahía es por latitud 18° 42' 57" N. y longitud
110° 56' 53", en el lugar de observación que le fue fija-
do en un pequeño espacio arenoso, situado cerca del
punto de desembarco.

"Según el referido comandante Dewey, la bahía ó
caleta de Braithwhite se halla colocada en la extremi-
dad S.E. de la isla, y puede reconocerse por su playa
pedregosa, que es la única que se encuentra en la isla,
pues todas sus costas son cantiles casi perpendiculares
ó á pico. En la referida bahía, hay un buen punto de
desembarco precisamente en el fondo de la caleta, y su
mejor punto de fondeadero á I de milla de la playa
por 10 á 11 brazas, y haciendo demorar al más eleva-
do pico de la isla, al 3ST.O. i al N.

"Entre las proyecciones de la costa de la isla, una
do las más notables es el cabo Henslord, que se halla
en su parte N.O., y que es un mogote perpendicular
de 100 pies de altura. *;

"La extremidad W. de la isla está marcada por el
cabo Middleton. Este cabo es un mogote perpendicu-
lar de unos 50 pies de elevación, del cual demoran á
una milla los dos islotes de Roca.

"La otra bahía de las dos nombradas y que se de-
nomina Cornwallia, se encuentra en el lado S.O. de la
isla, forma su costa y se halla abierta al propio rumbo
y expuesta á los vientos del cuadrante Sud. .Ofrece
esta caleta un buen fondeadero, soplando vientos del
E.; y para largar en 61 el ancla, es necesario hacerlo
muy cerca de la playa de Coral Blanco que hay en
ella, pues el fondo es allí muy acantilado, y trayendo
al pieo elevado de la isla se demora al E. 3° S.



"El punto de desembarco, según el capitán de la ma-
rina inglesa Eduardo 13elcher, en la Bahía de Corn-
wallis, es rocalloso con playas de lava corrida. No se
encontró en. la bahía ni agua ni lona, aunque á juzgar
por las nubes que constantemente coronan las cumbres
de la isla, deben encontrarse depósitos de agua en al-
guna parte de ella. El teniente "Wrood de la expedición
exploradora fue despachado á hacer el reconocimiento
déla parte occidental de la bahía. En su parte (no
habiendo llegado á desembarcar) asegura que no per-
cibió signos de la existencia de agua ni de leña; pero
que divisó algunas cabras, lo que hace presumir que
el agua debe existir. La espesura de cactus que se ob-
serva, induce á creer que es materia de grave dificul-
tad el penetrar en el interior de la isla, aun en limita-
da distancia.

"En el "Piloto del Pacífico" se lee lo siguiente acer-
ca de la Bahía de Cornwallis: El capitán Oolnott con-
sideró esta bahía como el mejor fondeadero durante
los meses de Junio á Diciembre, frente á dos playas
revestidas de coral blanco que en ella se encuentran,
y que se reconocen por la Roca de Doble Pico, que se
halla muy corea de la punta O. de la bahía. Es ésta
preferible en la mala estación, porque allí nunca sopla
el viento, más de dos puntos al Sud del Este. Del mis-
mo modo en los meses de Diciembre á Junio es prefe-
rible la bahía del S.E. de la isla que se llama de Braith-
white.

"El cabo Hube ea la extremidad meridional de la
isla.

"El comandante Dewey, ya citado, agrega sobre la
Isla del Socorro lo siguiente:



"Esta isla, la más extensa del grupo de Revillagigo-
do, tiene una figura casi circular, siendo su mayor diá-
metro de N. á S., de unas lOi millas. Puede decirse
que la isla consiste en una sola montaña, cuyo pico
más elevado es de 3,707 pies de altura sobre el nivel
del mar, el cual tiene una vertiente gradual en direc-
ción de la costa meridional de la isla. Esta por todos
lados se halla cubierta de una espesísima breña de
cactus que hace impenetrable su interior. Por do-
quiera también se tropieza en la costa del S. con trozos
de lava petrificada, y se observa en el suelo una espe-
cie de enredadera vegetal que produce una hoja gran-
de, cuya corteza es muy dura, pero que en su centro
contiene una materia que, aunque algo insípida al sa-
bor, es comible y podrá ser alimenticia.

"La tripulación del buque que comandaba el capi-
tán Colnett, explorador de estos mares, en su visita á
esta isla se enfermó casi toda, á causa del abuso que
hizo de este fruto desconocido.

"No se encontraron indicios de la existencia de ve-
neros ó depósitos de agua dulce; pero la circunstancia
de haber divisado algunos grupos de cabras, indica
la seguridad de que deben existir en alguna parte de la
isla. En las bahías citadas se encontró abundancia de
pescados, tortugas, jaibas y camarones."

Isla, de San Benedicto.— "Esta isla, situada al N.E,
de la del Socorro, según el capitán Dewey de la Ma-
rina de los Estados Unidos, demora al JN". 17° E. (N. '
$ E. magn.) 30 millas del pico más elevado de la Isla
del Socorro, del propio grupo.

"Es una roca estéril, de una extensión de 3 millas
de largo por i de ancho, y tiene su mayor elevación



(975 pies) en su extremidad meridional. Tiene otro pi-
co prominente, de menor altura que aquél, por la me-
dianía de la isla, y ambos picos, vistos desde lejos, tie-
nen el aspecto de dos islotes separados.

"En el lado oriental de la isla, cerca de su parte
media, hay una playa plana y arenosa, en donde pue-
do efectuarse desembarco en tiempo bonancible.

"Cerca del extremo septentrional de la isla, pegadas
á la costa occidental, liay algunas rocas destacadas,
que tienen una altura do 60 á 200 pies; y cerca de una
milla al O. de la extremidad occidental, hay una roca
ahogada muy peligrosa.

"La posición geográfica de la Isla de San Benedicto
puede considerarse en latitud 19° 19' N., y en longitud
110° 49' O.

Isla de Boca Partida.— "Este islote es una roca es-
téril, de unas 100 yardas de largo en dirección N.N.O.
á S.S.E., cuya posición geográfica, según el coman-
dante Dewey, es: latitud, 19° O' Norte, y longitud,
112° 7' Oeste.

"Su anchura inedia es de unas SO yardas, y sus dos
extremidades de N.O. y S.E. se elevan de 80 á 90 pies;
la primera con una punta bifurcada y la segunda con
el aspecto de una hacina de zacate. Las expresadas al-
turas están separadas por una loma de tierra muy es-
carpada que se eleva de 18 á 20 pies de altura sobre
el nivel del mar. A la distancia de la eslora de un bo-
to del redoso de la isla, hay un fondo en 35 brazas; á
inedia milla en 50, y más lejos no lo hay con 100 bra-
zas de sondalesa. La isla desde cierta distancia en su
conjunto tiene el aspecto de una vela en bandola.

Isla de Clarión.—"Esto pequeño islote situado al O.



do las del Socorro y Roca Partida, del propio grupo de
Revillagigedo, es de origen volcánico, con condiciones
naturales muy análogas á las de la primera de dichas
islas, y es de una considerable altura. Sus cerros son
bastante altos y entre ellos descuella un pico de 1,100
pies de elevación.

"Esta isla, según la descripción contenida en "El
Piloto del Pacifico del Norte," publicado en Londres
tiene 5 millas de largo por dos cíe ancho, la cual ha
sido muy poco explorada en su costa. Norte.

"En su lado meridional tiene una pequeña bahía
llamada del Azufre (Sulphur).

"Según el comandante Deivey, la posición geográfi-
ca de dicha bahia en su extremo oriental es: 18° 20' 3O"
latitud 1ST. y 114° 45' longitud O. de Green-vvich.

"El capitán Belcher intentó fondear con la "Sulphur"
en esta bahía; pero no logró hacerlo por la rotura de
una de sus anclas.

•'La extremidad oriental de la Isla de Clarión es
acantilada y casi perpendicular.

"El comandante Dewey dice: En la bahía Sulphur
de la Isla Clarión existe un regular fondeadero para
en tiempos del N"., como á media distancia entre la ro-
ca Shay y la Punta Rocallosa, por 12 á 13 brazas de
agua, á 3 cables cíe distancia de una playa arenosa.

"Todos los demás contornos de la isla están rodea-
dos de rocas y formados por escarpas perpendiculares
de 80 á 600 pies de altura. A un largo trecho de la
punta 3Í.O. d,e la isla, hay una roca monumental de
unos 200 pies de elevación, rodeada de otras muchas
de pequeña altura; y otra roca aislada de unos 25 pies,
se halla á unos 4 cables frente á la costa jSTorte de la
isla.



"En las cercanías de la Bahía del Azufre (Sulphur)
hay una lagunilla de agua salada; pero de agua dulce
no se encontró vestigio alguno por los exploradores del
capitán Belchor. Sin embargo, como observaron algu-
nas bandadas de palomas silvestres, conjeturaron que
en alguna región de la isla debía haber depósitos de
agua potable.

"En la bahía hay abundancia de pescado y muchas
tortugas.

"Según díceres antiguos, deben existir otras muchas
islas pequeñas en las cercanías do la de Clarión; pero
el capitán Belcher, inducido por aquéllos, se consagró
algunos días á buscarlas, sin obtener resultado alguno.
En tal virtud se conjetura que como la posición geo-
gráfica no ha sido determinada sino recientemente, ca-
da navegante que la divisaba, la tomaba por un nuevo
descubrimiento.

"El comandante DeWey dice de esta isla: La Isla
Clarión es de origen volcánico y de una formación ge-
neral semejante á la do Socorro. En dirección E. á O.
tiene sobre 5 millas de extensión, y de una á dos mi-
llas de anchura, teniendo su parte mas ancha en su
extremidad occidental.

"Tiene la isla tres picos prominentes: 1,282, 916 y
996 pies de altura respectivamente, comenzando por
la extremidad O. de la isla.

"Casi en su totalidad se halla cubierto el suelo de
la isla por una espesa breña de cactus."

8. — DjjscHircióN OEOCHIÁFICA.
En la parte ÜSTorte del Estado se extienden las fal-

das australes de las montañas del Volcán y el levado
Geog. y Est.— T. xYiii.— S



de Colima, y algunas hermosas barrancas, como la de
San Antonio, en el límite con el Estado de Jalisco.

Desde el pie de las montañas de la Sierra del Vol-
cán y el Nevado, se extiende el territorio del Estado
hacia el Sur, en forma de plano do suave inclinación
que desciende hacia las costas, el cual se halla inte-
rrumpido por varias pequeñas serranías y cerros ais-
lados de poca elevación, y en la parte Norte del Esta-
do se encuentran hermosas barrancas, que son otras
tantas eminencias bastante ásperas y peligrosas, que
presentan al viajero paisajes muy pintorescos y una
vegetación lujuriosa.

En la Municipalidad do Manzanillo, al N.E. del
puerto de este nombre se eleva la Sierra de Santa Ri-
ta, la cual lo separa de la pequeña laguna de Cacaluta.
Al N.E. de él queda la Sierra de Juluapan, y al Norte
el Cerro del Centinela. En la parte Norte de la laguna
de Cuyutlán se encuentran algunas eminencias de poca
elevación.

Al Norte de la Municipalidad do Manzanillo queda
la de Almoloya, donde se alzan la Sierra de Almoloya
en su parte occidental, la de las Bufas y el Cerro de
Juluapan en su parte Norte, en el límite con Jalisco
el Cerro del Mamey al Occidente del curso del río do
la Armería, y el de San Diego en la parte Sur de la
Municipalidad.

Al N.O. y Este de ella queda la de Cómala, en la
que se eleva el Cerro del Ternero en su parto Norte, y
las lomas de Cómala al Norte de la cabecera de la Mu-
nicipalidad.

La de Colima ocupa la parte N".E. del Estado, y su
territorio es sumamente fragoso. En él se alza el Ce-
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rro de Carrillo, al Norte de la ciudad de Colima, y al
S.E. de ella corre la sierra minora! de Pizila.

En la Municipalidad de Coquimatlán se encuentran
en su parte Sur, el Cerro de la Noria, el del Barrigón
y el del Rincón.

En la de Ixtlahuacán corre en su parte Norte la
Sierra de Chamila y al S.O. de ella se alza el Cerro de
Tepoxtitlán. Todo el territorio de la Municipalidad
que se extiende al Sur de estas montañas, es comple-
tamente plano y muy fértil; así como todo el terreno
de la de Tecomán, que se encuentra entro las de Ixtla-
huacán, Coquimatlán y Manzanillo, es llano y boscoso.
Algunos pequeños lomeríos interrumpen la llanura en
su parte N.E.

9.—DESCRIPCIÓN HIDROGRÁFICA.

El Estado de Colima ocupa una región bastante re-
gada por ríos caudalosos como los de Armería y Coa-
huayana, así como por sus numerosos afluentes, con-
tando además con multitud de corrientes de agua.

El río de la Armería, que atraviesa el centro del
Estado recorriéndolo do Norte á Sur, tiene su origen
en el Cantón de Autlán (E. de Jalisco), donde es cono-
cido bajo el nombre de Tuxcacuesco; riega las Muni-
cipalidades de Almoloya, Coquimatlán, Tecomán y
Manzanillo, sirviendo de límite entre estas dos últi-
mas, y desagua en el mar Pacífico por la Boca de los
Pascuales, después de un curso de 294 kilómetros,
siendo navegable para botes y lanchas durante 18 ó 20
kilómetros, contados desde su desembocadura en el
mar. Pasa á 18 kilómetros y á 12 respectivamente al



Occidente de Villa Alvarez y Colima. Recibe en su
curso, por el Oriente, al río formado por los de Cóma-
la, y cerca del punto llamado el Pedregal, más al Sur,
al río de Colima. Este río nace en las vertientes del
Volcán de Colima, sigue su curso rumbo al Sur, ferti-
lizando las Municipalidades do Colima y Coquimatlán,
y pasa á orillas cíe la capital del Estado, siendo sus
riberas muy bellas. El río de Suchitlán ó AjucMtlán,
también nace en las vertientes del Volcán de Colima,
pasa por el pueblo do su nombre, se une al de Cómala,
y juntos afluyen al de la Armería.

El río Coahuayana, que forma el límite entre Colima
y Miclioacán, está formado por el río de Tuxpati que
tiene su origen y curso en el Estado de Jalisco; por el
de Pantla que los tiene en el cíe Miclioacán, y por el de
la Huerta que riega el territorio del Estado. Desagua
en el Pacífico por la Boca de Apiza, después de un
curso do 250 kilómetros. También es conocido el Coa-
huayana, desde esto pueblo (E. de Michoacán) hasta
su desembocadura en el mar: únesele el río Salado, el
cual corre por una profunda y bellísima barranca que
en algunos lugares llega á teuer dos kilómetros de la-
titud. El Salado, que viene de las montañas del Vol-
cán de Colima, recibe cíe afluente al de la Huerta que
pasa por la Hacienda cíe su nombre.

Por el Occidente, en el límite de la Municipalidad
de Manzanillo con el Cantón de Autlán, corre el río
de Chaealapa ó Maravaseo.

Al O. de la laguna de Cuyutlán, de que ya hablé
al describir el litoral del Estado, se encuentra la lagu-
na de Cacaluta, separada de la anterior por la Sierra
de Santa Rita.



La laguna de Aleuzagüe se encuentra en la Munici-
palidad de Ixtlahuacán, á poca distancia al Oeste del
pueblo de este nombre. Sus aguas son claras y dulces,
«.blindantes on peces, y sus orillas son boscosas y pin-
torescas.

10.—CLIMA.

Encontrándose el territorio del Estado comprendi-
do en la zona tórrida y siendo el terreno poco elevado,
en general el clima es cálido y malsano, excepto en la
parte Worte, ocupada por las montañas de la cordille-
ra del "Volcán y el ]NTevado de Colima donde es frío, y
«n algunos lugares de esta región en que es templado.

Las lluvias son abundantes en las Municipalidades
de Colima, Almoloya, Cómala, Coquimatlán é Iztla-
huacán. Los vientos soplan generalmente del N".E. En
las Municipalidades de Manzanillo y Tecomán son
muy escasas las lluvias.

La cantidad de lluvia anual que cae en Colima es de
1052.9 milímetros.

Sólo en la región fría caen heladas. En los demás,
lugares del Estado nunca hiela.

Las enfermedades más comunes en él Estado son;
«1 mal del pinto que es endémico en las Municipalida-
des de Al varea y Cómala, las afecciones intestinales en
el Partido del Centro, el mal del bosio que es endé-
mico en el de Medellín, las fiebres intermitentes en
todo el Estado, la viruela en el verano; pero la enfer-
medad que causa mayor mortalidad son las fiebres in-
termitentes. -

Algunas veces ha habido epidemias de fiebre ama-
rilla en las costas, pero esto ha sido muy raro.



11.—PRODUCCIONES ANIMALES.

La fauna del Estado de Colima es bastante rica y
variada, pero es poco conocida. En sus espesos bos-
ques, en sus montañas y en sus llanuras vagan multi-
tud de animales salvajes, pájaros de armonioso canto
y vistoso plumaje; así corno en sus lagunas y sus cos-
tas abundan los peces y los reptiles. En sus selvas, en
sus campoa y en sus poblaciones son muy abundantes
los insectos y otros animales perjudiales al hombre, á
la agricultura y á los ganados. Los animales útiles al
hombre se encuentran en las haciendas, los lugares po-
blados, etc.

Paso á enumerar los principales que viven en el
Estado:

Mamíferos.
Nombre vulgar. .Nombre científico.

Ardilla Sciurus variegatus.
Ardilla Sciurus Deppei.
Armadillo *„. Tatusia novemcincta.
Asno ó Burro Equus asinus.
Caballo ó yegua.. Equus caballus.
Cacomistle ó Mico de Noche Bassaris montícola.
Carnero, Borrego ti Oveja Ovies aries.
Cerdo, Puerco ó Marrano Sus domesticus.
Cerdo, Cuino1 Sus hybridus.
Conejo Lepus sylvaticus.
Coyote Cariis latrans.
Cuyo •• Anma secobaya.
Chivo, Cabra Capra hircus.
Chupamiel Myrmecophaga tetradactyla.
Gato montes..... Lincus rufus.
Gato doméstico Felis catus.

3. Proviene de Ja uniGn del carnero con la puerca.



TTonobre vulgar. Nombre científico.

Jabalí. Cochino de Monte,.... Dicotyles tapasu.
Liebre Lepus callotis.
León , Felis concolor.
Leoncillo. Leopardo.. Felis cyra.
Lobo Felis lupus.
Mono. Mico. Machín Atelles vellerosus.
Mono Mycetes vellosus.
Mapache llocyon lotor.
Macho, Muía Equus asmus hybridús.
Murciélago Vespertilio párvulas.—Athalapha

novel o race nsis.—A. cinérea.—
Chilonycteris rubiginosa.—Ch.
Davyi. — Trachyops cirrhosus.
Nyctinomus brasiliensis.—Na-
talus stramineus.—Glosophaga
soricina. — Clossonycteria las-
siopyga.—Artibseus cinereus.'—
A. perspicillatus.—Centurio se-
nex.—Saccopteryx bilineata.

Musaraña Blarina cinérea.
Onza * Felis yaguarendi.
Porro de agua , .... Lutra felina.
Perro doméstico Canus domesticas.
Rata .. Mus rattus. Mus deeumanus.
Rata del campo Hesperomys aztecus*
Ratón Mus musculus.—Heperomys azte-

cus.—H. mexicanus.—H. me-
lanophrys. — H. palustris.— H.
sumichrasti.—-Ochetodun mexi-
canus.—Simgdon hispidium.—
Neotoma ferruginea.

Ratón tlacuatzin Didelphys murina.
Tejón , Nasua nassica.
Tonina. Delfín Delphinus delphis.
Tiburón. Perro marino Carcharías fronto.
Tintorera. Perro marino, Carcharias.
Tapir, Anteburro ó Danta ¿Tapirus Bairdi?
Tigre ú Ocelotl T Felis pardalis.
Tigrillo ,,. Felis tigrina*
Tlacuatzin Didelphys virginiana.



Nombre vulgar. Kombre científico.

Venado común Gervus virginianus: Sinon.—Cier-
vo, G. mexicanus.— Cuernica-
bra, C. capricornis.

Zonistac ó Viejo de Monte Galera barbara.
Zorra Vulpes-cirnereo-argenteus.
Zorrillo Mephitis vittata.—M. macroura.—

M, bicolor.—Gonepatus meso-
leucus.

Zorro. Gato montes Vulpes virginianus.

Aves.
Agachona ,,.. Gallinago Wilsomi.
Agachona real... Limosa fedoa.
Águila...,.,.. Morphnus unicinctus.
Águila ó Gavilán pescador Pandion carolinensis.
Águila ó Huaco Herpetolheres cachinan.
Aguilucho....... Urubitinga zonorou.
Aguilucho Urubitinga Ghisbreghti.
Antelo. Mochuelo Syrnyum virgatum.—S. squamu-

latum.—S. perspicilatum.—S.
viygrolineatum.

Avión Prone leucogaster.
Avioncíto Petcochelidon Swainsonii.
Alondra. Tordo cantor. Prima-

vera Tordus Swainsonü.
Alondra délos campos Passerculus alaudinos.
Ánsar ó ganso „, Anser Gam.be] U.
Ánsar de corbata Berniela canadensis.
Ánsar blanco ó ganso blanco Anser hyperboreus.
Aura Catli arles aura.—G. foctus.—G. ca-

lifornianus.
Buho, Tecolote Buho virginianus.
Bubrelo. Chivo Pyrrulosia americana.
Calandria Tcterus Waglesii. — I. pusíulatus.

—I. Audobonii.—I. parisorum.
— I. auratus. — I. spurius.—I.
Graysonii,—I. formosus.



Carpintero , Picus scalaris. — Sphyrapicus va-
rius. — Centurus subelegans.—
Dryocopus scapularis.—Campe-
philus imperialís.—Campephi-
lus gualemalensis.

Clarín ,,., Myadestes unicolor,
Codorniz Cyrtoiiix Massena.—Phylortix fas-

ciatus.
Cojolite Peneíope purpurasceus.
Cotorra Chrysotis albifrons.
Cotorra ', Chrysotis Levaillantii.—C. finschí.

Cuervo Corvus mexicanus.—C. america-
nus.

Correcarnino Geococcyx mexicanus.—G. affmís.
Cardenal Cardinalis virginianus. — C. car-

neus.
Colibrí, Chupamirto, Chuparrosa,

Pájaro mosca * Campyloptcrus hemíleucurus.
Chuparrosa corona de violeta Cyanomyia violiceps.
Chuparrosa palo mito C. cyanocephala.
Chuparrosa de frente verde y fue-

go, y vientre blanco C. viridifrons.
Chuparrosa ó chupamirto de fuego Trochilus colibrí.
Chuparrosa ó Colibrí de pecho

blanco Thaumaüas caudinus.
Chuparrosa de cabeza verde y pico

azul Circe Doubledayí.
Chuparrosa de garganta blanca y

pecho verde mar Helliomaster pallidiceps.
Chuparrosa de pecho ferruginoso

y pico encarnado Phceptila sórdida.
Chuparrosa. Estrella del mar Cothorax pulchra.
Chuparrosa, Colibrí, Chupamirto,

Pájaro .mosca , Eupherusa poliocerea. —:Hellio-
master Leocadiee.—H. Coüstan-
Ü.—Phyrropoena cinnamonea,
r-P. Ríeferii.—P. DevilJi.



Nombre vulgar. Sombre científico.

Chachalaca Orlalida Mae-Calli.—O. polioce-
phala.

Chichiouilote Gambella melanolaeea.
Ghicliicuilotito Tringa Wjlsonii.
Gallina de agua Rullus elegans.—R. virginianus.
Gallareta Fúlica americana. — Cali Í n u l a

chloropus.—Porphirio martini-
ca.—Aramides axillaris.

Gallareta Aramides axillaris.
Gavilán Falvo femoralis.—P. anatum.—

F. columbarius.
Cavilancito Falvo sparverius.
Garza blanca Garzetta candidísima.
Garza real Árdea Herodias.
Garza Herodias egretla.
Gaviota Larus Dclawarensis. — Belsaipus

Heermani.
Guajolote Meleagris gallo-pavo.
Grulla Grus canadensis.
Grulla blanca Grus americana.
Golondrina Hirundo horreorum.
Golondrina bicolor Hirundo bicolor.
Golondrina" Petrochelidon Swainsonii.—Tha-

cineta thalassina.—Stelgidopte-
ryx fulvipennis.—S. serripen-
sis.

Gorrión Carpodacus haemorrus.
Gorrión azul Sialia mexicana.
Guacamaya — Ara aracanga.—A. ambugus.
Gavilán pollero Asturina magnirostris.—A. griseo-

cauda.
Gavilán. Milano Accipiter Cooperi.—A. fuscus.
Golondrina azul Sialia azurea.
Gallo. Gallina.... Gallus domestica.
Guajolote. Pipila Meleagris gallo-pavo.
Garza color de rosa, Espátula, Cu-

chareta Platalea ajaja.
Gallineta Ortigometra carolinensis.



Nombre vulgar. Nombre científico.

Ganga Arctiturus Bartranice.
Golondrina de mar Sterna Fursteri.—S. Douglaü.—

S. supcrciliaris.
Jilguero Myadestes obscuras.
Lechuza Strix pratíncola.
Lechuza de los campanarios Strix flammea.
Loro Chrysotis Finschi.— Ch. farinosa
Martín Pescador Ceryle americana.—C. alcyon.
Mulato Calandria ecerulesccns.
Mirlo ó Primavera Turdus assimilis.
Milano Geranospiza gracilis.
Milano... Micrastur semitorquatus.
Milano ó Esmerejón Áccipitir fuscus.
Paloma Columba flavirostris.
Paloma azul Columba fasciata.
Paloma torcaz Melopelia leucoptera.
Paloma. Pichón. . Columba domestica.
Paloma .... Leptopila albifrons.
Papan común Psilorhynns Morio.
Papan real... Ostinops Moctezumse.
Pato galán Anas boschas.
Pato triguero Anas obscura.
Pato golondrino Dafila acuta.
Pato colorado Querquedula cyanoptera.
Pato real.. Chauleslamus streperus.
Pato de cuchara Spatula clipeata.
Pato Fulix marila.—F. affinis.—F. col-

laris. — Ay Una americana.—
Ballisneria.—Buccphala ameri-
cana.—Erismatura rubidá.—E.
dominica.

Pelícano. Alcatraz Pelecanus erythrorhychus. — P.
fuscus.

Perdiz Ortíx Graysoni.
Perico Conurus petzii.
Perico.,., 4 . . Psittacula cyanopyga.
Pito real Trogon mexiejxnus.—T. puella.—-

T. ambigus.—T. vitreolus.
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Nombre vulgar. Nombre científico.

Primavera real — Turdus migratorias.
Primavera del monte,,..., Merula infuscata.
Saltapared,,,.,, Catherpes mexicanas.—C. Sumi-

chrasti.
Tecolote Buho virginianus, ..
Tildío , ¿Egialitis vociferus.—JE. semipal-

matus.—M. nivosus. . . . ,„
Triguero, Sabanero Slurnella magna.
Tordito. Turpial Melothrus picoris,—M. seneus.—

M. obscuras.
Turpial Occyalus Waylerii.
Tortolita Chamcepelia passerina.
Urraca Cissolopha samblasiana.
Zopilote Catliartes foetens.—C. california-

rjus.—C. aura.

Reptiles. - . . . . . . - .

Achoque de tierra.'. Boíítoglossa mexicana.
Alicante. Cencoatl Piíyopis Deppeii.
Basilisco Basilíscus vittatus.
Bejuquilla -, Oxibelis acuminatus.
Bejuquilla verde - Dryophis fulgidus.
Boa ó Mazacoatl Boa imperator.
Camaleón , Phrynosoma orbiculare.—Ph. tau-

rus.—Ph. asió.—Corytophanes
ehamelopsis.

Cantil. Culebra venenosa Ancistrodon bilineatus.
Coralillo Ophibolus polyzonus.
Coralillo : , Coronelía dolíala.
Culebras de agua Tropidonatus collaris.
Culebra chirrionera Mesücophis tceniatus.
Culebra llanera Coriphodon constrictor.
Cocodrilo. Lagarto Crocodilus pacificas.
Cocodrilo. Lagarto Alligatus chapasuis.
Culebra chatilla. (Su mordedura

es venenosa) Bothrops brachystonaa.



Nombre vulgar. hombre científico.

Culebra. Serpiente Ficinia Olivácea.—F. variegata.—
Geagras redímítas. — Enulius
¿ sp ? — Stenorhin a apiata.—S.
ventralis.—S. ¿sp. nov? Ogmius
varius.—Tantilla rubra. — To-
modon nasutus.

Escorpión . Gcrrohnutus imbrieatus.—G. gra-
mineus.—Hclodema horridum.

Iguana verde Iguana rinolapha.
Iguana Cyclura acanthura,—C. Pectínata.
Lagartija lisa Maboina imimarginata.
Lagartija..., Tropidolepis gramicus.—T. horri-

dus,—T. formosus.—T. torqna-
tus.—T. Poinsetii.—T. mierole-
pidotus.—T. scalaris.—T. spi-
noeus, — T. v a r i a b i l i s . — T.
ceneus.—T. intermedius.

Madre de hormigas ó Tzieatlinán. Dipsas annulata.
Mazacoatl ó Llamacoa Boa imperator.
Salamanquesa Phyllodaclylus tuberculosus. -^~

Plesthiodon quinquelineaíum.

Sabanera. Conophis sumiohrasti.—G. Yitta-
tus.

Sabanera , * Bascanium mentó—varium.
Tortnga de agua Emys órnala.
Tortuga de pozo Ozothea odorata.
Tortuga de carey , Ghelonia imbricata.
Víbora de cascabel Grotalus rhombifer.
Víbora de cascabel, venenosa Crotalus cascavella, ;,

Batracios.

Culebra de dos cabezas. Barreti-
na Siphonops mexicanas.

Rana. Ranilla ..,,..,.< Hyla Stanferii. — H. Baudini,—
Libyla rugosa. — Cystignathus
labialis^ — G. caliginosus. — C,
perlo3vis.



Nombre vulgar. Nombre científico.

Rana Rana helccina,—R. afíinis.
Sapo de agua Bufo aquse.
Sapo Bufo sternosignatus.— C. valli-

eeps.—B. canuliferus.—B. coc-
cyfer.

Sapo . ... Engystoma ustum.—Microphryne
pustulosa. —Syrrophus cyslig-
natoides.—S. Leprus.

Sapito Hylodes rhodopis.—H. podicífe-
rus.—H. Salloei.

Peces.

Agujón < Syngnatus aculas.
Albacoba. Bonito Scomber ¿sp?
Anguila . , Anguilla vulgarís.
Anguila de mar Muroena anguilla.
Bagre , Bagrus dsp?
Bobo. Perca negra Huro nigricans.
Bonito. Bonital Scomber pelamys.
Cabrilla Serranus cabrilla.
Guatete "
Gorbina, Otolito Escisena corvina.
Corbina. Otolito Otolithus ¿sp?
Gurrel Pranchinotes ¿sp?
Gurrel cocinero Garanx caballus.
Chopa
Chigüilín
Dorada Sparus aurata.
Dorado Cypainus auratus.
Guavina. Gobio de agua dulce..... Gobnis guavina.
Jerga. Peje jerga Spinax ¿sp?
Juile
Jurel ., Scomber fascíatus.
Liza.., Mugíl liza.
Lobo. Peje lobo. Robalo bobo.... Labranx lupus.
Maehní ,



Nombre vulgar. Nombre científico.

Mantarraya Manta birostris.
Mero Perca scriba.
Mojarra blanca..
Mojarra negra
Pámpano Sparus salpa.
Pámpano al mejor o Sparus ¿sp?
Pargo Sargus ¿sp?
Pargo mulato Sparus sargus,
Pargo piedra Sargus ¿sp?
Peje espada Xyphias gladuis.
Peje puerco Balistes stellatus.
Pescadito de río. Sardina Gobites tcenia.
Raya Raia rhina.
Robalo prieto Gentropomus nignscens.
Robalo paleto Genlropomus undecimalis.
Roncador blanco Curbina ronchus.
Roncador negro ,........,,., Macrosephalus.
Sabalote Alausa vulgarís.
Sacaniiche
Salmonete Mullas barbatus.
Sollo. Esturión Esturio acustirostrus.-—E. medí-

rostris.
Sardina " Sardinelía anchoire.
Tempisa ,
Trucha. Boquín Myxostcma auátrina.
Volador Exocastus noveboracensis.

Insectos. [^Coleópteros y dípteros^.1

Abeja Apis mellifica.
Abeja de colmena Apis nigra.
Abeja , .,
Abejón negro Bombus hortorurn»
Abispa amarilla Zethus.
Abejón amarillo , Bombus ¿sp? .
Avispa colorada ,.... Zeíhus aztecas.
l. Los nombres marcados con asterisco, eoíresponden al or«3ón de loa dfpteros.



Hombre vulgar. Komfore oientmco.

Avispa negra Zethus.
Avispa de colores Crocyza viridiserieca.
Borreguito de encino. Agalla Cynips gallsc.
Braquicanto. Cochinilla Brachycantha bistripustulata.
Caballo del diablo. Libélula Lestes granáis.—:JEchna multi-

color.
Cajita , Captocycla dubitabilis.—C. auris-

plendens.
Gampamocha Vates toltcca.—Stagmomante lim-

bata.
Cantárida Tetraonyx femoralis.—T. rufus.—

T. frontalis.
Cantárida Cantharis bifasciatus.—C. fascio-

lata.—C. encera.—G. devirgala.
—G. termínala.—C. olireipen-
nis.—C. marginata.—G. cinctel-
la.—C. íenuicostatis.—G. albo-
liniata.—C. ebenina.—C. ery-
throtorax.—C. cuadrimaculata.
—G. stigmata.

* Corupo ó'Gorupo.. . Trichodectes lipenroides.
Cocuyo. Maquecha Pyrophorus lipenroides.
Comején. Hormiga blanca Termes luteus.
Cucaracha Motonecta mexicana.
Cucaracha..... Homaegonia mexicana.
Cucaracha de agua Belostoma grandis. — Zaita bifo-

beata.
Chahuiztle Licea mais dischahuiztli.
Chapulín Amorphopus cayman.
Chicharra parda. Cigarra Cicada orni.
Escarabajo Scarabaaus mimas. — S. mexica-

nus.
Escarabajo. Abadejo Lucanus cervus.
Gorgojo Setophylus granarius.—S. oryzte.
Grillo Grillus rnexicanus.—G. tuctuosus.
Grillo de los vallados QScanthus niveus.—CE. varicomis.
Gusanos de lumbre, caña, elote
Hormiga Alta clypeata.



Komtore vulgar. isrombre científico.

Hormiga arriera • (Ecadoma mexicana-
Hormiga brava
Hormiga mantequera Fórmica pharaonis.
Hormiga mielera Myrmecoystus melligerus.
* Jején jEcata fubens.
Langosta Galoptemus fémur rubrum.
Langosta Phaneroptera angustí folia. -—Ph.

mexicana. — Phalangosia az -
teca.

Langosta Acridium americanum. — A c r i -
dium peregrinum.

Luciérnaga ,._.....»......-.. Photmus phosphorens.
Mariposa - Papilio asterias.—P. Daunus.—P.

íhoas.—Pieris protodice-—Go-
lias.—-C. caesonis.—Therias me-
xicana.

Mariposa Altacus cállela.—A. splendidus.—•
Ceratqcampa imperialis.— Ci-
theromia regalis. — Eucheiria
socialis.— Enprepis Thetys.—
Ophideres Raphael.—Serícoria
morí.—Spilosomia aerea.—Te-
rea agavís,

Mayate Hallorhina Antonií.
* Mosca común * Musca domestica.
* Mosca de caballo Stomoxys calcitrans.
* Mosca de carne Sarcophaga georgina-
* Moscón. Mosca verde Lucilia hominivorax,
* Mosquito rodador- '- Stomaxys ¿sp?
* Mosquitos Gules: pipiens.
* Nigua Dermatrophylus penetrans-
Palomilla- Palomita de San Juan.

Polilla - Termes marginipennis-
Palomilla.. ••--.. Ghilostigma coagulata,
•* Piojo de cabeza..... Pediculus capites.
* Piojo de ropa - P- vestimentis.
* Piojo de aves de corral... P. pavonis.

, . - • - . . . Óeog. y Eat.—T. iViii.—^
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Nombre vulgar. JSTombrc científico.

* Piojo de guajolote P. mcleagridis.
* Piojo de perro Tricliodectes cannis.
* Piojo de puerco... Hosmatopenus suis.
Pulga Pulex irrilans.
Pulgón de las flores Thrips.
Rondón Phanojus araithaon.—Ph. cuadri-

dens.
Silfa..... Silpha trúncala.
* Tábano Tabanus trópicas.—T. subtilis.—

T. bovicinus.
* Tábano costero Glossina Morcitans.
* Tábano de buey Tabanus rubiscens.
* Tábano de venado Pangonia cervus.
Tijerilla Forfícula tocniata.—Labia mexi-

cana.
Torito Sphenophorus spinola. — Scypho-

phoros acupunctatus.
Zacatón Bacteria azteca.—B. tridena.
* Zancudo. Mosquito Gulex Pefiaflelii.

Jífiriépodos.

Cientopies. Escolopendra Ghomatobios mesicanus-
Cientopies Scolopendra azteca.
Escolopendra. Gusano-de lumbre. Scolopendra fosforescens.
Eslaboneillo. Cientopies venenoso. Lithobius mysteeus.

Crustáceos.
Ásela Asellus acuatilus.—A. tena
Branquipo S troptocepllalus texanus.
Camarón Gamarus íluviatiUs.
Camarón Palomcnetes aztecus.
Camaroncillo. Gammarus fasciatus.
Cochinita de humedad Oniseus asellus.
Cangrejo de mar Cáncer astacus.
Cangrejo de río— Cáncer fluviatilis.



Nombro vulgar. Nombre científico.

Chacal de mar Socutea gigantea.
Chacal. Camarón de río Cáncer gammarus.
Jaiba de mar Gallineetes diacanthanítidus.
Jaiba de agua dulce Astacus fluviatilis.
Langosta Pallinurus vulgaris.
Langostino Aselles commums.

Arácnidos.
Alacrán negro Buthus occitanus.
Alacrán de tierra Escorpio longicanda.
Arana de pared Pholeus caiidatus.
Arafia doméstica Tegenaria domestica.
Arafía mosquera Atlus fulgidus.
Araña de las ñores y de las plan-

tas , Theridiuln benignutfl.
Araña de los prados Ghelifer müscorum.
Arafía acuática. Argironeta Argironeta acuática.
AraHa apestosa Phalangium fetens.
Conchuda Diplodentus scapularis.
Araña venenosa Latrodectus curasaviensis.
Garrapata... Argas Magnini.
Genízaro Glubia cineraseens.
Madre de alacrán Chelifer cancroides.
Pinolillo Ixodes sy Ivalieus.
Tarántula Metriopelma Breyerii.
Tarántula Tarántula macúlala.
Tarantulada caballo Lycosa melanogaster.
Turicata.-r '.. Argas turicata. :
Vinagrillo TheJyphonus giganteas.

Moluscos.

Almeja. Mytilus edulis.
•Calamar Cardium. isocardia^
Caracol de tinta Aplysia depilans-
••Caracol. Concha caracol..... Bulimulus Hedgewischü-



íTombre vulgar. Hombre científico.

Citerea Cytherea concéntrica.
Citerea manchada Cytherea macúlala.
Cono. Concha conídea Cenias regius.
Y muclias otras especies de conos,

las que pasan de 20.
Helicina de caracol Hellicina caracolla-
Margínela rosa Marginella rosea.
Ostra. Ostión comestible Ostra edulis.
Pulpo Octopus moschatus.

Anillados.
Lombriz .• • • Lumbricus tubifex.
Lombriz de tierra Lumbricus terrcsíris.
Planaria de los arroyos Planaria nigra.
Planaria de los estanques Planaria stagnali.
Planaria de Tos pozos..., -... Planaria marraorata.
Sanguijuela oficinal Ha^menlheria officinalis.
Sanguijuela Hcementheria mexicana.—Nephe-

les mexicana.

En. el territorio del Estado se encuentra gran ntime-
ro de radiarlos, pólipos, poliferos é infusorios.

Entre los poliferos merecen citarse: el coral (coral-
lium rubrum); las esponjas (sponjia carbonaria, spon-
jia cavernosa, sponjia stricta), y las esponjinas de los
estanques, los ríos y las lagunas (sponjilla friabilis, s.
pulvinata y s. ramosa).

12.—PRODUCCIONES VEGETALES.

Nombre vulgar. Nombre cieotlíieo. Familí¡

Aguacate ..,..,... Persea gratissima Lauríneas.
Aguacate de olor...... Persea drymifolia... ídem.
Ahuacachile. Persea ¿sp? ídem.
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Nombre vulgar. Nombre científico. Familias,

Aile ,. Betula lentat...... Betuláceas.
Álamo blanco Populus alba Salicáceas.
Álamo plateado Populus,hetcrophylla.... ídem.
Aliso * > . .
Anonilla ó Magnolia.. Magnolia grandiflora Magnoliáceas.
Árbol del Perú ó Pirul Schinus molle Terebintáceas.
Algodón arbóreo Gossypium arboreum— Malváccas.
Amale Ficus benjamina Morcas.
Amesquite ó saraatito Ficus complicata ídem.
Anacahuite Cordia Boissieri Borragináceas-
Anona silvestre Ánnona ¿sp? Annonáceas.
Árbol del Castor ó Mag-

nolia Magnolia glauca Mangoliáceas.
Árbol de la cera Myrica cerífera Miricáceas.
Árbol del muerto ó

Palo bobo Ipomeea murucoides Convolvuláceas.
Árbol del hule Castilloa elástica Artocarpeas.
Árbol santo Guayacum verticale Zigofiláceas.
Bálsamo copalme.. Liquidambar styraciílua. Balsamífluas-
Bálsamo ó Palo Bál-

samo Myrospermum Pcrcira?.. Leguminosas-
Boj
Bejucos. , -
Biscoyol Góceos ¿sp? Palmeras.
Cacao Spondias purpurea Terebintáceas.
Caoba Swietenia Mahogoni Meliáccas.
Caoutchouc ó hule Castillos elástica Artocarpeas.
Cachisdá ó Palo ama-

rillo Mahonia bipinnata.. Berberidáceas.
Cachisdá ó Palo ama-

rillo Mahonia fasciculata ídem.
Caimito Chrysophillium caimito- Zapotáceas.
Capulineiílo, N"anche

ó Cirulillo Bunchosia lanceolata.... Malpigiáceas.
Casahuate Ipomaea murucoides Convolvuláceas.
Cascalote Ceesalpinia eacalaco Leguminosas.
•Cedro de la Habana,.. Cedrela odorata Coniferas.
Cedro Cedrela mexicana........ ídem.



^Nombre vulgar. Nombre científico. Familias^,

Coate ó Palodulce Eysendhartia amorfoides Leguminosas.
Cirial ó Cuautecomate Gresccntia alata Bignoniáceas-
Ciruelo agrio. Hobo o

Jobo , Spondias mombin, Terebintáceas;
Ciruelo del país Sporidias purpurea ídem-
Chieozapote.. Áehras zapóla. Zapotáceas.
Chirimoyo Annona II umboldtli Annonáceas.
Chirimoyo Annona clierimolia Iciem.
Cochitzapotl ó Zapote

blanco Gassimiroa edulis Ebenáceas.
Coco. Góceos nucífera Palmeras.
Cedro chino Cedrela • Cedreláceas.
Cocolmecatl de Méxi-

co Smilax r.otundifolia Esmiláceas.
Colorín, Patol óZom-

pantle - Erythrina coralloides.... Leguminosas.
Copal. Gopalchi........ Cyrtocarpa procera Terebintáceas-
Copal chino Amyris bipinnata ídem.
Copalquahuitle , Rhus copallina ídem-
Copaljioíe- Cuajiote... Rhus perniciosa. ídem.
Coyol Costus glabratus Zingiberáceas.
Coral <Je Colima Yitis tuberosa Ampelidáceas.
Cuachalalá Rajania subsamarata Di oseo rea ceas.
Guáramo Cordia tigridía Bignonjáceas.
Dátil - Fénix ¿sp?... Palmeras.
Ébano Brya ebenus Leguminosas.-
Ebano Dyospiros tetrasperma... Ebenáceas.
Encina Quercus insignis Cupulfferas.
Encino Quereus (¿var. sp?) ídem.
Fresno Fraxinus americana Oleáceas.
Gateado Switenia ¿sp? Meliáceas.
Granadillo ó palo fíe-

rro ó ébano Brya ebenus - Leguminosas-
Granadillo Phitecolobiurn muHiílo-

-••••' rum - ídem.
Guaje Acacia seulenla ídem.
Guarda) agua ó Mal a

Mujer. Rhus íoxicodendrum Terebintáceas..



Nombre vulgar.

Guayacán ú Hoayacán,
ó Matlalquahuitlj ó
Palo Santo ...........

Nombre científico.

Guayacum officinale ...... Zigofiláceas.

Haya =

Haya
Higueróii ó Tescalama
llama
Icaco
Laurel de México
Laurel

Lima ó Limero
Limonero
Lináloe
Lináloe
Licfuidámbaí*
Madroño * « -

M me

Mangle'
Mango •
Mesquitc

Mesnuite amarillo

Zanthoxylum. bombasí -
folium

Gacsalpinia mexicana
Ficus nymphaeifülia
Annona excelsa
Crisobalanus icaeo.
Mizanteca Laurel
Laurus ¿sp?
Gitrus limmcta
Cítrus limonum
Amyt-is lináloe
Elaphrium. alosxylum. . .
Liqmdambar estyraciílua
Arctostapnylos tomento-

Lucuma £onplatidi- —
Lúcuma mamosa

Rliyzophora mangle

Prosopis dulcis. — • luga
circinalis

Inea ;.SD?

Zigofiláccas.
Leguminosas. '•-•
Moreas.
Annonáceas.
Rosáceas.
Lauríneas.
ídem.
Auránciáceas.
ídem.
Ter ebi ntáceas.
ídem.
Bal saín, ífl u e as.

Ericáceas.

Z apota ce as.
Rizoforeas-
Terebintáceas.

Legu minos as.
ídem.

Moradilla, Palo ama-
rillo ...................

Moral blanco ...........
Moral negro ............
Moral amarillo .........
Moralete .................
Mohintle ó Muitle .....

ídem. ó idem ...
Nanche ..................
Naranjo agrio... .......
Naranjo dulce .........
Nogal. .¡..., .......... ....

Fustic Macluria tinctoria Moreas.
Morus alba ................. ídem.
Moras nigra ............... Moreas.
Morus sp? ......... . ........ ídem.

SerlcograpMs Mohintle.. Acantáceas.
Sacoteca salviasflora....... ídem.
Malpighia faviniá ......... Malpigiáceas.
Citrus vulgaris ............ Auranciáceas.
Citrus aurantium ......... . ídem.
Juglans regia.............. Juglandeas.



48
H-ombre vulgar. Nomt>reeíeiitíilco. Familias.

Nogal silvestre JugJans granatensís ídem.
Nogal negro Juglans nigra ídem.
Nogal Juglans mucronata ídem.
Nogal morado ó nuez

encarcelada Carya olivseformis Cariáceas.
Nogal rayado Carya sp? ídem,
Nqez moscada Myristica moschaía Miriáceas.
Ojíte.... Brosinum alicastrum Ártocarpaceas.
Olmo Ulmus americana Ulmáceas.
Palma común Phcenix dactilífera Palmeras.
Id- de coco Góceos nucífera.. ídem.
Palma dulce Brahea dulcís ídem.
Palma coyol ó coyol

real Attalea regia.... ídem.
Palma real Oredoxa regia ídem.
Palmilla-,, Corypha, nana ídem.
Palma Attalea cahouni....... — ídem,
Palma , Astrocaryum mexicanus- ídem.
Palo amarillo - Bocconia frutescena...... Papaveráceas.
Palo amargo..... Garrya sp?... Garriáccas.
Palo de tierra calien-

te. Tarray, Cuate,
Leño nefrítico ó Tla-
palespatli Yareimea polystachia...- Leguminosas.

Id- id — Viborquia polystachia-..- ídem.
Palo de fierro Mesua férrea Gutíferas.
Palo de fierro CopaifcrahimEcnifolia.... Leguminosas.
Palo jiote Bursera gumífera
Palo María Achras sp? Zapotáceas.
Palo María ó tcscala-

ma..* Fieus ninphfefolia...., Urticeas.
Palo muíalo Zanthoxilon afiRne Zantoxiláceas.
Palo de rosa Tecpraa multifiora Bignoniáceas,
Palo santo,... Guayacum sanctum Zigofiláceas.
Palo de pingüica Arctostaphylos pungens. Ericáceas.
Papayo ., *.... Carica papaya ^...... Papayaceas.
Paraíso morado Melia sempqrvirens Meliáceas.
Paraíso blanco..* Moringa peterigosperma. Leguminosas*
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Hombre vulgar. Nombre científico. Familias.

Parola Inga cyclocarpa ídem.
Parola PMtecolobium ídem.
Parotilla ídem.
Pinabete Abies pecünata—, Coniferas.
pino • Pinus sylvestris. P. Moc-

tezuma ídem.
Plátano falso Acer pseudo platanus.... Aceríneas.
Pinzdn ó huamúchil.. Phitoeolobium dulce Leguminosas.
Quebracho ó Quiebra-

hacho... Copaifcra hymenccfolia.. Idme.
Quiebrahacha Guayacum arboreum Zigofiliáceas.
Resina tescalama...... Ficus nymphajfolia.. Moreas.
Retama del país Cassia Iscvigata Leguminosas.
Roble amarillo Bourreria callophyla Borragíneas.
Roble'amarillo Citharexylum caudatum. Verbenáceas.
'Sándalo rojo Pterocarpus santalinus... Leguminosas.
Sangalicua Brya rubra ídem.
Sangre de D r a g o 6

Cartagenero Pterocarpus draco ídem.
Sangre de Drago Crotón sanguiflum Euforbiáceas.
Sauce acuático Salix caprea Salicíneas.
Id. blanco S. alba ídem.
Id. de hojas grandes... S. grandiflora ídem.
Id. llorón... S- babilónica ídem.
Sirimo 6 tilo Thilia heteropnylla...... Borragíneas.
Sestoncillo • • - ••
Solocoahuil • •
Tamarindo Tamarindus occidentalis Terebintáceas.
Tapincerán Brya violácea Convolvuláceas.
Taray Várennos polystacliia... Leguminosas.
Tepehuaje ..> Acacia acapulcensis ídem.
Tepame Acacia cornígera ídem.
Tepemesquite Mimosa pseudosehinus.. ídem.
Timbre ó timbe Rhus schinoides......... Terebintáceas.
Timbe Triga curtiens.... Leguminosas.
Una de gato....... Acacia ferox.. ídem.
Yoloxochitl Talauma mexicana Magnoliáceas.
Zanate Ficus spí. ':'. Moreas.
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.Nombre vulgar. Nombre científico* Familias.

Zapote amarillo Lúcuma salícifolia........ Zapotáceas.
Id- blanco, Cassimiroa edulis ídem.
leí. dominico ó de San-

to Domingo.. Mamea americana ídem.
Id, prieto .'. Dyospiros sativa nigra... ídem.
Zumaque — Rhus mollis Terebintáceas „

Principales frutas del Estado de Colima.

Aguacate Persea gratissima Lauríneas.
Aliona Annona glabra 'Annonáceas.
Ahuilote ó ubalana... Vitex mollis Verbenáceas.
Arrayán Myrtus arrayán Mirtáceas.
Bonete--.., Carica nana....... Papayaceas.
Cabeza de negro Annona murieata Annonáceas.
Camichin ó amate FÁcus padifolia Morcas.
Camote. Batatas edulis.:... Convolvuláceas.
Caña de Castilla Sacharum officinarum... Gramíneas.
Cidra Citrus medica Auranciáceas.
Ciruela chica Spondias sp? Terebin laceas.
Ciruela del país Spondias lútea ídem.
Ciruela roja... Spondias purpurea ídem
Coco Cocos nucífera — Palmeras.
Coquito de aceite Alfonsia oleífera —.'.... ídem.
Chicozapote Achras zapóla Zapotáccas.
Chirimoya Anona cherimolia Annonáceas.
Chayóte Sycios edule Cucurbitáceas.
Chayotillo Sycios angulatus v.. ídem.
Dátil Phoenix dactylifera Palmeras.
Granada cordelina Púnica granatum Granateas.
Granada de China Passiílora edulis Pasifloráceas.
Guayaba, Psydium pomniferum... Mirtáceas.
Guayaba agria Psydium id. var..... .ídem.
Huamúchil Phitecolobium dulcís--.. Leguminosas.
Jicama-. Dolichos tuberosa.... ídem.
JinicuiL. .• Inga juinicuü .... ídem.
Jo cuixtle ó tiinbiri -

che-.....'.. Bromelia pingüin... Bromeliáceasí.



Nombre vulgar. Nombre científico. Familias.

Lima dulce y chichona Citrus limmeta Auranciáceas.
Limón agrio y dulce.. Citrus limonum ídem.
Limón real Id- id ídem.
Mamey Lúcuma Bonplandi Zapotáceas.
Mango Mangulfera indica.. Mangufferas.
Melón Cucumis meló Cucurbitáceas.
Mezquite dulce Prosopis dulcís... Leguminosas.
Mora Morus nígra Moreas.
Naranja agria... Oitrus vulgar!s Auranciáceas.
Naranja dulce - • • Citrus aurantium ídem.
Nuez Juglans sulcata Juglandeas.
Nuez encarcelada Carya olivse Cariáceas.'
Papaya , Carica papaya - Papayaceas.
Pifía anona Bromelia fragans Aroideas.
Pitaya .. Cereus variabilis.. Cácteas.
Pitajaya Cereus trigonus ídem.
Pitayita de agua Pereskia portulacasfolia.. ídem.
Plátano chico ó guineo Musa sapientiurn Musáceas.
Id. de Costa Rica Musa regia ídem.
Id. enano Musa sp? ídem.
Id- gigante- Musa ensete, ídem.
Id. grande ó largo Musa paradisiaca ídem.
Id. manzano Mu^a sp? ídem.
Sandía Cucumis citrullus Cucurbitáceas,
Sandillita Cucumis campechianum ídem.
Saudillitas del campo. Melothria scabra ídem.
Tamarindo Tamarindus occidentalis Terebintáceas.
Toronja , Citrus decumana......... Auranciáceas.
Zalate Ficus sp? , Moreas..
Zapote blanco-..-. Cassimiroa edulis Zapotáceas. •-
Zapote prieto Dyospiros, sativa ó nigra. ídem.
Zarzamora Rubus fruticosus Rosáceas.

Plantas textiles y la parte que s& emplea del 'vegetal,

Algodón de árbol. [Gossigiu'm arÜüreum. L.~] -—El
fruto.



Alfalfa. \_Medicago sativa. Leguminosas^—Las raíces
de las que tienen meaos de tres años.

Álamo blanco.—Con la corteza se pueden hacer ca-
bles.

Caña de azúcar ó de Castilla.—El bagazo sirve pa-
i-a hacer papel y cartón.

Caña de milpa. \_Zea mays. Gramíneas.']—Con la cor-
teza se puede hacer papel y con la médula cartón.

Cáñamo ó marihuana. {Cannabis sativa. Canabíneas.']
—La corteza.

Coco de agua.—Los caparachos sirven para hacer
cables y tejidos ordinarios.

Chichicaxtle. \Boemeria urcus. Urticeas."]—El palo y
la hoja de esta planta están cargados de espina, la eual
es dañosa al que la toca. Se usa para cercar las huer-
tas.

Envoltura de la mazorca del maíz.—Se emplea pa-
ra hacer papel.

Huinare ó popotalagua. \_SidaToniboidea. ífalváceasJ]
Izote. [Yuca-filamentosa. Liliáceas,']
Lechuguilla. [ Yuca latifolia. Liliáceas^—La hoja

sirve para hacer reatas de lazar.
Lino ó linaza. \_Linum ussitatissimum. Liliáceas."]
Lino rojo. \_Linum sp? Lináceas.~]
Maguey meco. [_Agave americana lútea. Amarilí-

deas.~]
Majahua ó escobetillo. \_Hibiscus tiliaoeus. lllalvá-

ceas.~]—De la corteza se puede extraer una fibra con la
que se hacen reatas y de la que se extrae pita.

Malva. \_Mlalva rotundifolia. Afalvdceas^]—La cor-
teza.

Mala mujer tí ortiga grande. [ Urtioa urens. Urti-
cáceas.']



Malvavisco. \_AltJuxa officinalis. Malváceas.~]
Plátanos. — El vastago y las hojas.
Pitahaya.
Verbena. [Verbena offioinalis. Verbenáceas.']
Yuca ó guacamote. [Jatropha manihot. Euforliá-

~

Plantas curtientes y la parte que de ellas se emplea.

La corteza del aguacate, el aile, el arrayán, el cué-
ramo, el cascalote amarillo, blanco y colorado, el gra-
nado cordelino, el guayabo, el nanche, el sauce blanco,
el taray, el timbe y la ninfea de flor blanca, nenúfar 6
chachamole. [Nynphaea alba. Winfeáceas.~\

Las hojas del huamúehil y el madroño colorado.
Las legumbres del huisache." [Mimosa fcetida. Legu-

minosas.^

Plantas de semilla oleaginosa.

Adormideras blancas. [Papaver hortense. I). O. Pa-
paveráceas^

Cacahuate ó maní. [Aracliis Mpogcea. L. Legumino-
sas^ — El aceite sustituye al de olivo.

Calabaza. [Cucúrbita melopepo. Cucurbitáceas.'] — Las
semillas sirven para la confección del chocolate y pa-
ra hacer varios manjares.

Cáñamo ó marihuana.
Cayaco ó palma de coquito de aceite.
Chía. [Salvia cliia. Labiadas.']- — Con sus semillas se

fabrica un aceite muy usado en pintura.
' Cocotero, — El aceite de sus frutos y semillas sirve
para fabricar jabón,»



Chicalote. \JPapaver spinosum. Papaveráceas.']—Las
semillas de esta planta contienen de un 30 á un 40 por
ciento de aceito, de color amarillo, límpido y transpa-
rente. Se emplea de preferencia al de linaza, á causa
de sus propiedades secantes. Se usa para los colores
claros y los barnices grasos. También sirve para la fa-
bricación do jabones y para el alumbrado, y además es
emético y purgante.

Higuerilla, palma-ehristi ó ricino. [Hicimis commu-
.nis. Euforbiáceas.']—De sus semillas se extrae el acei-
te de castor y un aceite purgante llamado aceite de ri-
cino. La semilla da un 40 por ciento de aceite. Cuando •
se trata este aceite por la potasa y la sosa, produce una
materia combustible que es superior á la estearina. Se
utiliza para la fabricación de jabones, para alumbrado,
y en la pintura por ser secante. Cuando se le mezcla
cal, forma un buen cemento. También sirven las ho-
jas de la higuerilla blanca como alimento de un gusa-
no de seda. [Bombix cytia3.~]

Linaza.—Con sus semillas se elabora un aceite que
mezclado con litargirio, se usa mucho en la pintura.

Mostaza.—[_Sinapis nigra. Cruciferas^
Nabo.—[Brassica napus. Oncíferas.~\

Plantas tintóreas y los colores yue producen.

Aguacate.—El hueso produce un color café.
Achiote. [Bixa orellana. L. liixineas.']—Da un co-

lor amarillo ó rojo.
Aile.—Produce un color café ó colorado.
Afiil. \_lndigofera tinotoria. Leguminosas.]—Da un

•color azul.
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Achiotillo. \J3ixa orellana, L. Hixineas.'}—Da un
color amarillo naranjado.

Azafránenlo.. \_Oartamiis tinctorius. Sinantéreas.'}
Da un. color amarillo.

Brasil.—Su madera produce un color colorado ó
café.

Oasoalote.—Produce un color amarillo negro. x

Chachamol.—Da un color encarnado.
Conguerán. \_Phytolacca decandra. Fitolacáceas.']
Ohicalotc de árbol ó llorasangre. [Bocconia frutes-

,cens. L. Papaveráceas.^
Huisache chino.—Las legumbres dan un color ne-

gro.
Mangle.-—La corteza de este árbol, con sales de co-

bre y fierro, puede dar tintes, apizarrados, morenos ó
de oliva.

Mezquite.—La corteza y el fruto dan colores café y
negro.

Moral ó Palo moral.—Da un color amarillo.
Muitle.—Da un color plomo 6 carmesí, según la

combinación con fierro ó sal de estaño.
Palo amarillo.—Da un color amarillo.
Sangre de Drago.—La resina produce un color rojo.
Sauz llorón.—Da un color morado obscuro.
Tampincerén.^—Da un color morado obscuro.
Taray.—El fruto produce un color negro.
Trébol. [Vrifollwm arvense. Leguminosas."]—Produ-

ce un color amarillo caña.
"Triripo ó zacatlaxoal. [Cuscuta americana. Convolvu-

iáceas."}—Da un color amarillo.



Plantas forrajeras.

Nombre vulgar. Nombre científico. Familias.

Acahualó Lampote... Helianthus annus Compuestas.
Alfalfa Medícalo sativa..... Leguminosas.
JBromo ó zacate Jiromus sterilis Gramíneas.
Capomo Brossinium alicaster... Urticáceas.
Castillitos Agrostis alba Gramíneas.
Chachamol.... Ninphcea alba ....... Ninfeáceas.
Grama Tritíeum repons ... -. Gramíneas.
Huí Itzapotli — ídem.
Ijarnpotülo, Titonia tub¡flora... Compuestas.
Maíz. Zea mays Gramíneas.
Orégano OHganum vulgare. Crasuláceas.
Palmas de varias cla-

ses
Trébol Trifoliuní arvonse Leguminosas.
Zacates de varias ola-.

ses..

llantas venenosas.

Colorín, patol ó zom-
. ............... , Erythi'ijna coralloides. Legunainosaa.

Candelilla ................. Pcdilanthuspavonía... Compuestas.
Guau ó zumaque vene-

noso ó mala mujer... Rhus toxicodendrum.. Anacardiáceae
Hongos de varias cla-

ses ...... . ...... . .......... Agarieua variabilis ..... Hongos.
Pegajosa .................. Mentzelia híspida ...... Loasáeeaa.
Peonía de nifios ......... Hynehosa proecatoria.. Leguminosas^
Kosa laurel ..,., .......... í-Terium oleander.. ...... Apocináceas.
"Yerbamora , . ............. Solanum nigrurn .. . ..... Solanáceas.



Plantas aromáticas.

Nombre vulgar. Nombre científico. familias.

; Albanaca..... Occiixmm. mínimum... Labiadas.

Anís Pimpinella anisum Umbelíferas.
Abanico' Celosía cristata Amarantáceas.
Cedrón Lippia citriodora "Verbenáceas.
Culantro Coriandrum sati vum.,. Umbelíferas.
Epazote Chenopodium ambro- -

fsioides ,. Qucnopodiá-
ceas.

Clavo de especia...'..,.. Caryopnillura aroma-
ticum , Mirtáceas.

Copal jElaphrium copallife-
rum Terebintáceas.

Chilillo ó corteza de
"Winter Drymis mexicana Magnoliáceas.

Hinojo ITosnicuíum vnígare.... Tlmbeliferaa.
Laurel de olor Laurus nobilie Lauríneas.
Limón Citrua linaomim Aurancláeeas.
Limoncilío Dalea citriodora.. Compuestas.
Lináloe Amyris lináloe Terebintáceas.
Liqui dámbar Liquidámbar styraci-

flua Balsamífluas,
Madreselva Lonicera eapriíblium.. Caprifoliáceas.

.Mastranto MentLa rotundifolia... Labiadas.

.Mejorana,... Origanum majorana... ídem. ..¿-"
Karanjo l ,..., Citrus aurantium Auranciáceas*
Orégano Origanum vulgaare...:.... Crasuláeeas.
perejil.....,.,. Petroselinum sativnm, TJm:belífer,a9»
Poleo Mentha pulegium...... Labiadas.
Hornero Jtosmarmus officinalis. ídem.
Buda.... Ruta graveolens üutáceas.
.Tomillo -. Thymus vulgarie ........ Labia das.

- Toronjil Oedronella mexicana... ídem.
1 X*ft flor <3© este árbol, llamada a&ahar, es arotnáticaí

Geog.y Eet.—r. arviiii—D
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Nomtore vulgar. Nombre científico. FamiÜás,

íferbabuena Mentha viridis ídem,
Yerba de Santa Ha-

ría. M a t r i c a r i a p ar t h e-
iiium ., - Compuestas.

Plantas medicinales. . : ,

Abanico..,.. Celosía cristata, Ara aran táeé'as.
Abrojo de tierra ca-

liente ,.,,. Tribulus ceatoides...... Zigophiladas.
Achiote. Achiotillo.

Chacanguarieaó Pu-
macua Bixa orellana Bíxineas.

Agallas de encino -•
Aguacate Persea gratissima .,,,,, Lauríneas.
Anacahuite Cordia Boissieri Borragíneaa. . - , .
Añil, índigo........ Indigofera argéntea. I. ":".;

disperma. I. añil, I. •
tinctoria Ijegurnittosas, -

Árbol del Perú Schinua molle Terebintáceas.
Arrayán ....*....,. Mirtlma arrayan Mirtáceas.
Anís.. — Anisuní pimpinella..... Umbelíferas.
Anona -.......* Anona glabra Anonáceas. -
Anonilla......^ Magnolia grandiflora.. JMagtiolíáoeaa*
Arnióa ¿ Árnica montana Sinantéreas. :;

/ Artomiea...\i,l...«...*.., Ambrosia artemi&ifo- : : :

lia ídem.
Adormidera ..,.,,, ., Papaver somniferum.. Papaveráceas.;
Albaliaca..... Occímum mininauni... Jjabiadás*
Amapola Papaver rhoaas Malváceás.
Barbudílla ó contra- : : :

yerba Dorstenia drafeena "Urticáceas. ;: -:-
Beleño Hyosciamus niger Solanáeéaa. -.-'-'
Borraja Borrago officinalis Borraginéás. :
Bálsamo de Ijiquidám-

bar. ...,,,.. ...............;..,:.
Café —...... Coffea arábica.,,.,.,.... Bubiáceaa.



JTomfore vulgar. Nombre elentíñco. familias.

Calabazas Cucúrbita melopepo,., Cucurbifcáceas.
Caílafístula Cassía fístula Tjeguminosas.
Cáñamo. Marihuana Cannabis sativa Canabíneas.
Caoba Swietenía Mahogoni... Cedreláceas.
Carafia. Goma cara-

ña ..., Amy ría caranna......... Terebintáceas.
Casealotc Csesalpinia corlaría.... Leguminosas. .
Copalehi Crotón rcflcxifolius— Euforbiáceas.
Colorín Erylhriria ooralloides. Leguminosas.
Contrayerba de Ju-

limes Asclepias oontrayerba Asolepiadeas.
Copal. Goma limón. Elaphriutm. ^ copallife-

runí .*. Terebintáceas.
Oiiilillo ó corteza de

Wihter Drymis mexicana Magnoliáceas.
Cuasia amarga Quassia amara Simarubeas.
Cuautccotiiate, Teco-

mate ó G uaje ci- . - .
rían Crescentia alata Bignoniáceae.

Cuachalalá Uajania subsamarata.. Dioecoreas.
Chicalote Argemone mexicana,

—A, grandifl ora.—
A. ooliroleuca Papaveráceas.

Chile Capsicum annum Solanáceas.
Chilillo, Polyg'onum hidropiper Poligoneas.
Chirimoyo Annona cbcrimolia.,... Annonáeeas.
Cedrón Xúppia eitriodora.. Terbenáceas.
Cocolmeca Smilas rotundifolia.... Esmiláceas.
Cicuta „ Comiium. maculatura.. Umbelíferas. ',
Candelilla ó Jumóte. Pedilanthuapa^onis.., .Euforbiáceas/
Chía Salvia polystaohia Labiadas.
Epazote Chenopodium ambro-

aqides Quenopódiáoeas.
Espinosilla' Loeselia coccin ea Polemo"niáceas.
Goraaelástica. Hule. Castilloa elástica........ Ártocarpeas.
Goma de mangle Kizofora mangle........
(3-ranadoeordelino... Púnica granatum.......
Guaco de México Aristoloctuía graudiflo-

¿ra ...,,..,.



Nombre vulgar. Jíombre científico. Familias.

Guayacán Guayacum sanetum.., Zigofíláceas.
Gordolobo ,.,. Gnaphalmm canescen s.

—G-, sphacelatum... Compuestas.
Gi'ama...,, Triticum repens.. Gramíneas.
Habilla de Sau Ig-

nacio Hura crepitáis Euforbiáceas.
Helécho liembra Pteris aquilina Heléchos.
Uojasen Cíe salpulla exotemma. Leguminosas,
Higuerilla lUcínus commnnis Euforbiáceas.
Ipecacuana Psycothria mexicana.. Rubiáceas.
JacalosúeMl blanco

y roj o Pluma alba.—3?. rubra Apocineas.
Jicama Doliónos tubei'osa. —

D. palra.atílobus Leguminosas.
Jamaica Hfbiscus sabdafiffa.... Malváceas.
Laurel , Laurus indica , Lauríneas.
Lechuga Lactuca sativa,..,, Compuestas.
Lináloe , Amyri8 lináloe. Terebintáceas.
Limón Citnis limónum Auranciáceas.
jVlático. Achotlin.... Artbante elongata Piperáceas.
Malva Malva rotundifolia Malváccas.
Jtítanaanüla romana,, Anthemie nobilis........ Compuestas.
Melón—zapote ó Pa-

paya Carica papaya Papayaceas.
Melón Cu cunáis mello ,. I dem.
Monacillo... ¿ Hibiscus pcmtacarpus. Malváccas,
Mostaza..., * Sinapis nigra Cruciferas.
Muitle Serycograpbis muitle.. Acantáceas.
Ortig-a TJr tica dioica Urticáceas.
ITogal ...» - Juglans suleata Juglandeas.
!N"uea moscada...,,,.. Myristica ofñcinalis... Miriatieeas.
Palo de Campeche... HsDmatoxylum campe-
\ ebíanum , Leguminosas.

Palo mulato-.... Zanthoxylam- Clava
Herculi— Butáceas,

Piñuela. Timbiriche Uromelia pinguin IB rom aliáceas.
Sangre de Drago Ptcrocarpus draco.—

; ' • • ' Crotón sanguiflunr.. Euforbiáceas,
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Nombre vulgar. Nombre científico. Familias.

Salvia común...'. liudieia verticilata Loganiáceas*
Tamarindo Tamarindus occidonta-

}ie Terebintáceas.
Tilia Tilia heterophy Ua Tiliáceas.
Toloache Datura stramonium... Solanáceas.
Yerba del ángel Eupatoríum. collini Compuestas.
Yerba del cura Xernstr cernía Altami-

rania ..* Tomstrcemiáceas.
Yerba del pollo Cornelina tuberosa ComeMneas.
Yerba del cáncer Salvia indica .Labiadas.
YolocMachitl, Té del

£rci8Íl, Ipecacua-
na de América Psoralcá glandulosa... Leguminosas.

Zabila Aloe variegata ,,........ Liliáceas,
ZempoalüócMtl Tagetes erecta Compuestas.
Zoapatli JVEontagnea tomentosa, ídem.

Plantas puramente ornamentales.

Adelaida Puchsia coccínea Onagrarias.
Agapando Agapautliu a umbella-

tua Xiiliáceas.
Agritoe color de ro-

sa.. Oxalis decaphiHa Oxalideas.
Agritoe Oxalis Jatifolia ídem.
Ala de ángel Begonia gracilis IBegoniáeeas.
Ala de perico... Amaranthua tricolor... Amarantáceas.
Alfombrilla del cam- .,

po Verbena ciliata "Verbenáceas.
Amapa '. ÍBigiioiiiáóeaa.
Ámbar Hibisoua 8p? Ualváceas.
Ambarina Scabiosa atropurpúrea ÍMpsáceasJ
Amaranto Amaranthus Atropur-

púrea .;.. Amarantáceaa.
Arbol-María ülupatorium Lallavei.. OoinJmeetas.
Aretillo ó zareillo... JBeseea elegans.... • Liliáceas.
Atmosférica - Lagcerstremia spéoio-

. sa-—...—...,....-.„., Xritrariáceas,
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•Fonabrc vulgar. TSTombre científico- Familias.

Aaalia de guía 13ougaiuvillea speeta-
bilís ÜSfietagíneas.

Azucena amarilla ... ITemerocallis flava Liliáceas.
Azucena azafranada ICemerocallis fulva ídem.
Azucena blanca Lilium canditJuna ídem.
Azueénft encarnada. Amarylis pedunculata Amarilídeas. .
Barbas i de viejo Clematis eericea,........ Hanunculáceaa,
Big-nonia , Bignonia eapensis Bíg no maceas.
Sola de nieve ó Pa- .

nalillo Arabia verna Cruciferas.
Borla de San Pedro. Bignonia fraxínifolia.. Bignoniáceaa.
Caracol Phaseollua caracalla... Ijeguminoaas.
CempaKÚcliil chico,. Tagetes multieeta CompuestaB.
Cempazú eli U sen ci-

lio Adenopnyllum poro-
phyllum ídem.

Capitanoja Verbesina capitaneja.. Idera.
Cerbatana Montagnea sp?. ídem.
Coamecate verde..., Autigonum florescens. Poligonáceas.
Cola de borrego CaStilleja arvensis Escrofulariáceas.
Corazón de ángel Begonia fuchsioidcs ... "Begoniáceas.
Cordón de obispo Amai'aTithuscaudatus. Amarantáceae.
Coroáade Cristo Euphorbia spleudens.. Euforbiáceas-
Coral de Colima Vitis tuberosa Ampelidáceaa.
Coameoate Antigotmm leptopus... Poligonáceas.
Cbía azul grande.... Salvia cyanea Labiadas.
Cbinchine ó sonajita Phaca mollis Solanáceas,
Dalia de jardín Dahlia variabilis Compuestas.
Dalia silvestre Dahlia coccínea ídem.
Eetber , Áster sineiisis. Compuestas.
Estrella dñl campo.. Milla biflora Liliáceas.
Estrella del mar Nigcla vulgaris Hanunculáceas.
Flordclmevo... Solanum ovigerum Solanáceas. . - '.
Flor do pato ....... Arístolochia grandiflo-

ra Aristoloquiáeeas.
Flor de la Pasión,,.. PasBifiora ecerulea Pasiflóreas.
Flor de San Juan,.., Souvardia longiflora... líubiáceas-
Plor ida Sauta.María Tagetes lucida.. ,. Compuestas. ::



Jíom'bre ~vnl gar. líombre científico. Familias.

floripondio Datura arbórea Solanáceas.
Geranio Greranium rober t ia-

mim Geraniáceas.
Girasol ó Mirasol

• amarillo Cosmos eulphurens Compuestas,
Girasol morado....... Cosmos blpinjaatue,.... ídem.
Gardenia Gardenia florida .Rubiáceas.
Gran cuerno Cereua sp? Cácteas.
Heliotropo Heliotropuna peruvia-

num BoiTagíneas!
Heliotropo del cerro Heliotroptim grandi-

flora ídem.
Huele de nocbe Cestrum nocturnum... Solanáceas.
Jacalosúcbil blanco

y rojo ,,. Plumería alba.—P. ru-
bra Apocí neas.

Jaral amarillo Senecio vcrnus Compuestas.
Jaralillo amarillo..,, Jjythrum grácil© Ijitrariáccas.
Jazmín ó Coamecatc

azul Pétrea eubscrrata...... Verbenáceas.
Jazmín amarillo Jazminum humiltis Jazmináceas.
Jazmín blanco Jazminum officinalis... ídem.
Jazmín mosqueta... Phíladelplius corona-

rus Saxifragáceas.
Junco eapinoao Cercus serpentinus Cácteas.
Lirio Iris germánica Irídeas,
Malvageranio ......... Pelar^onium umbella-

tura Geraniáceas. •
Malva de olor Pelargonium odoratis-

eimum , ídem,
Maravilla de España Tjochnera rosa.—...... Apocíñeas.
Maravilla de jardín. Hirabilis horteüsis..... ííigtágineas.
Maravilla silvestre... Mirabilis dichotoma... ídem. ,
Margarita Áster siuenais • • • • •* Sinantéreas.
Magnolia Magnolia grandiflora-. , Magnioláceas.
Mil en rama,.......... Acbillaea milJifolium.. Compuestas.
Hirto . Salvia microphüla Labiadas.
Hotitas de la playa. Tridax triptida......... Compuestas.
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ÍToruibre -vulgar. Nombre científico. Famüias,

Nardo... Poliantea tuberosa .Amarilídeas.
No me olvides Myosotis palustris Borragíneas.
Nopal real Opuntia pulvinata Cácteas.
Obelisco Hibiscus resasinensis.. Malváceas.
Pájaro azul Strelitzia reginas Musáceas.
Palomas ,-. Aquilegia vulgaris Ranunculáceas.
Palma del desierto.. Draccena draco Asparagcas,
Palma gladiola GladioJa commuiiis Irídeas.
Palmita : Draccena espectabilia.. Asparageaa,
Palmira Mina lobata Convolvuláceas.
Paraísoó Piocha M'elia acederach Meliácoaa.
Pegajosa; Mentzelia hispida...... Ijoasáceas.
Pensamiento ó Tri-

nitaria ,... Viola tricolor ,, "Violáreaa.
Perritos Anthirrinum majus.... Bscrofularláceas.
Petunia ó líctulia... Petuuia nyctaginiflora Solanáceas.
Plátano do flor Hcliconia bihaí. Escitarníiieas.
Prímula ó Primave-

ra Prímula sineneís Primuláceas.
Eamo de oro G-alphimia hirsuta Malpigiáccas.
Quelite de espiga.... Amaranthua bipocon-

driacus Amaran táceas.
\Beáedá Keseda odorata Eesedáceas.
jRetanaa Spartium juncnm Leguminosas,
Hocío Messembrianth e m u m

cy rstali num Mesembrianáceas
Hornero Hosmarinue offieinalis Labiadas.
íloea de Bengala Rosa bcngaleuais líosáceas.
Jíoaa de Castilla,..,.» Roaa centifolia ídem.
liosa de Jcricó Hoss canina. ídem.
Uosa miniatura Rosa parvinora ídem.
JBoea del Norte E,osa gallina ídem.
Üoea thó.. llosa fragana ídem.
Hoeía María... Eupatorium Itallavei.. Compuestas.
Sardonia Viburnttm o dorafci ssi-

. muñí Caprifoliáceas.
Siempreviva Cotyledon coccínea Crasuláceas.
Tabacb.ín,... Poinciana fiulgens,..... Leguminosas.
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Komtaro vulgar. líombre científie

.Verdolaga acuática. Fussieea repena Onngraria».
fiViuda ,33nothera, suaveolcns.. ídem.
Volantín Caparidáceas.
Yedra azul.. Convolvulus arvenso... Convolvuláceas.
Yedra inorada Ipomtea purpurea ídem.
Yedrón Convolvulus sp? ídem.
Violeta de jardín— Viola odorata Violáreas.
Yoloxochitl Talauma mexicana Magnoliáceas.

Gomas.
La encina, oí mangle, el mesquitc y el palo mulato,

producen gomas medicinales; el papayo produce una
goma que se usa como medicinal y cosmético; el coco-
tero da una goma que puede utilizarse para el peina-
do; el huisache produce una goma medicinal llamada
chaute del huisache, y el nopal da la goma tragacanto
del país.

Además producen gomas: el huamuch.il, el limón,
el órgano de la pitahaya y el palo dulce.

Sesinas.

El arrayán produce una resina aromática; el copal-
chi una medicinal y que sirve para barnices; el copal
blanco, una que sirve para perfumes y barnices; el co-
pal chino ó colorado, el incienso; el chico—zapote, el
chicle blanco que es medicinal; el guayacán, una resina
medicinal y para barnices; el árbol del hule, el caout-
chouc; el llora-sangre, sangre de drago ó dragonero,
da la goma laca, la cual contiene una substancia colo-
rante roja, que es dentríflca; el árbol del Perú ó Pirul,
produce una resina medicinal.



13.—PRODUCOIONES MINERALES.

El principal mineral de Colima es la sal, que cons-
tituye una gran riqueza para el Estado. Sus salinas
ocupan todo el litoral, desde Manzanillo hasta la Bo-
ca de Apiza, siendo las principales las de Cuyutlán,
Cualata, Cualatilla, Pascuales, San Pantaleón, Ghia-
yango, Guayabal, Vega y Carrizal, de las cuales se
extrae la afamada sal de Colima, tan necesaria en la
condimentación y como ingrediente en el beneficio de
la plata, siendo preferida para el primer xiso. En la in-
dustria de la extracción de la sal se ocupan más de
5,000 obreros, y sus productos pasan de 120,000 car-
gas al año, con un valor de $360,000.

La extensión que ocupan en el litoral las salinas de
Colima es de cerca de 150 kilómetros, y en ella se en-
cuentran más de 1,200 pozos de sal.

Además de este importantísimo producto, que cons-
tituye la principal riqueza minera del Estado, se en-
cuentran en él numerosas y ricas minas no explotadas,
contándose mas de 40 votas de plata.

En la Sierra de Pizila, al S.E. de la ciudad de Co-
lima, abundan las minas de fierro muy ricas, así como
en otros lugares del Estado.

Cuéntanse numerosas minas de cobre, siendo las
más ricas las de los cerros de Cómala y Serranía de
Juluapan.

También se encuentran en el Estado ricas minas de
plomo y azufre,

Y por último, debe mencionarse su excelente arcilla
y sus hermosas canteras de color apastillado.



14.—AGRICULTURA.

El Estado de Colima ocupa una región agrícola de
suma importancia, con tierras sumamente fértiles y
bien regadas, y en las que la propiedad está muy sub-
dividida, pues apenas cuenta eon 14 haciendas, mien-
tras el número de ranchos asciende á 287. Cuenta con.
haciendas bien cultivadas como la de Quesería en el
camino de Colima á Guadal ajar a; sin embargo, en ca-
si todo el Estado no se emplean sino los métodos an-
tiguos de cultivo, empleándose en. muy pocos lugares
la maquinaria y los implementos modernos para las
faenas agrícolas.

Necesita el Estado la colonización activa y laborio-
sa, pues siendo sus tierras riquísimas y relativamente
extensas para su escasa población, necesita brazos ap-
tos para que las trabajen; pues hoy día, es triste con-
templar que una tierra tan feraz produzca tan peque-
ñas cantidades de café, considerado en Alemania como
el mejor del mundo, cacao, algodón, añil y tabaco, que
haría de Colima una de las más ricas regiones de la
América tropical, si se desarrollara en el Estado su
inmensa riqueza agrícola.

Según los datos de la Dirección. General de Estadís-
tica de la Reptiblica Mexicana, la producción agrícola
Gol Estado en el afio de 1892 fue la siguiente:

Su valor.

Arroz 645,394 kilogramos......! 48,500
Maíz 101,156 hectolitros....... 148,000
Frijol 8,998 „ ....... 37?632
Cacahuate 218 „ ; 360

A la vuelta........... >..... .$ 234,492



De la vuelta $ 234,492
Cacao í 576 kilogramos 625
Café 82,845 „ 49,200
Algodón 23,013 „ 1,5OO
Añil 3,821 „ 8,300

Derivados do la caña de azúcar:

Azúcar 529,286 kilogramos $ 123,000
Panocha 34,519 ,, 4,5OO
Aguardiente 1,368 hectolitros 37,5OO

Total $ 459,117

El valor de las frutas y otros pequeños productos de
la agricultura puede estimarse en $60,000 al año.

En el "Diccionario G-eográflco—Histórico y Biográfi-
co de los Estados Unidos Mexicanos, por Antonio Gar-
cía Cubas, año de 1888," encuentro el siguiente cua-
dro de la producción agrícola del Estado de Colima,
el cual copio en seguida:

Su valor.

Azúcar 100,000 arrobas....$ 245,250
Aguardiente de cafia. 4,700 barriles... 56,400
Tabaco 8,900 arrobas.... 13,350

•Coquito de aceite 3,500 cargas 42,000
Añil 14,600 libras 14,600
Café 2,742 arrobas.... 13,710
Arroz 240,000 „ 180,000
Cacao 450 „ .... 4,05O
Frijol 20,000 fanegas.... 60,000
Maíz 200,000 „ .... 200,000
Algodón 2,500 quintales.. 60,OOO
Fruta 27,522

Valor total de los productos de la
agricultura .$ 916,882
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^ Es una necesidad ingente para el Estado el estable-
cimiento de una Escuela práctica de agricultura y ga-
nadería.para la formación de Mayordomos de campo
expertos, lo que sin duda contribuiría al progreso y
enriquecimiento de Colima.

15.—SEMOVIENTES.

N"o poseo ningún dato, ni siquiera aproximado, del
número de cabezas de ganado mayor y menor con que
cuenta el Estado; pero en sus haciendas y ranchos
abundan los ganados vacuno, ovino y cabrío, de muy
buena clase.

16. DIVISIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL.

El Estado de Colima se divide para su régimen in-
terior en 3 tres Distritos políticos, subdivididos en 7
siete Municipalidades que comprenden: una ciudad, 2
dos villas, 14 catorce pueblos, 20 veinte haciendas,
28O doscientos ochenta ranchos y dos congregaciones.
Total: 317 trescientas diez y siete poblaciones.

•-T Las Municipalidades se hallan repartidas como si-;
'.gue: ' •' ' .-.- • . • • - . ; > . ' • • . - - • • ;

Municipalidades del Norte.—Almoloyan 6 Villa Al-
Trarez y Colima.

Municipalidades del Oriente.-—Colima é Ixtlahua-
cán.

Municipalidades del Sur y Ala vea marítimas.—Ixtla-
huacán, Tecomán y Manzanillo.

Municipalidades del Occidente.—Manzanillo y Villa
Alvarez.



Municipalidades limítrofes con Jalisco.—Colima, Có-
mala, Almoloyan. y Manzanillo.

Municipalidades limítrofes con Michoaeán.— Ixtla-
huacán y Colima.

Mimicipalidad interior,—Coquimatlán.

La Municipalidad más extensa es la de Manzanillo
y la más pequeña la de Cómala.

El Distrito del Centro comprende las Municipali-
dades de Colima, Coquimatlán é Ixtlahuacán; el de
Villa Alvarez, la de su nombre ó Almoloyan y la de
Cómala, y el de Medellín, las de Manzanillo y Teco-
mán.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LAS MUNICIPALIDADES.

17.—MUNICIPALIDAD DE COLIMA.

Limites-.—El Estado de Jalisco la limita al Ií"orte y
al Oriente; el de Michoacán al Sureste; la Municipali-
dad de Ixtlahuacán al Sur; la de Coquimatlán al Sur-
oeste y las de Almoloyan ó "Villa Alvarez y Cómala al
Occidente.

Población.1—42,06O habitantes, de ellos 21,224 hom-
bres y 20,836 mujeres.

División territorial.—La Municipalidad de Colima
comprende 111 poblaciones á saber: una ciudad, Coli-

1. Loa datos do la población parcial de laa Municipalidades es-
tán tomados del Diccionario de G-arcía Cubas.
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ma; 2 pueblos, San Miguel de la TJnión y Cu.auh.te-
motzin; 7 haciendas: Alcaraces, Capacha, Estancia,
Huerta, Montillán, Quesería y Trapiche; la Congre-
gación de Lo de "Villa; 101 ranchos: Agua Hedion-
da, Aznioles, Alpuyeque, Acatitán, Animas, Agua
Cercada, Atascadero, Anonas, Arroyo Hondo, Ala-
zanas, Angostura, Astillero, Albarrada, Buenavis-
ta, Cuesta del Salado, Camichines, Colomotitán, Co-
rralitos, Copales, Cardona, Cobano, Cerro Colorado,
Coyonque, Cerro Atravesado, Castaños, Colomos, Ce-
dillo, Cerro Pelón, Chan Caballo, Chorro, Chamal,
Chiapa, Edificios, Escaramucita, Escaramuza, El Pas-
tor, Frijol, G-alindo, Gruayabillera, Huásimas, Higue-
ra, Higueras, Higuerillas, Idea, Limoncitos, Limón,
Loma Alta, La Arena, Mescalitos, Molino de Erisa,
Monte Grande, Naranjito, Naranjal, Ortices, Orden»,
Peregrino, Pizila, Palmitas, Palma, Plátanos, Piedra,
Pueblo "Viejo, Portillo, Puerta Pesada, Parlan, Pal-
mita, Palmillas, Padre Silva, Palos. Altos, Quiroz,
Rancho del Padre, Rodeo, Rancho Viejo, Salado, San-
ta Rosa 1*, Salitrillos, San Sebastián, San Joaquin, San
Fernando, Santa Grertrudis, Salitrillo, Santa Rosa 2*,
Sauces, Tecolapa, Tinaja, Tabaquera, Tinajas, Tinaji-
tas, Tepames, Trapichillos, Tunas, Tepehuajes, Tecui-
sitán, Tecolote, Tarasco, Tepehuaje, Volcancillos¿ Za-
pote I9, Zarco, Zapote 2° y Zapotito.

Descripción física.—La Municipalidad de Colima;
situada en la parte Noreste del Estado, ocupa una be-
llísima región, cuyo terreno va descendiendo gradual-
mente hacia el Sur. La parte Norte de la Municipali-
dad ocupada por las vertientes australes del Volcán y
el Nevado de Colima, forma parte de la región fría



del Estado, y en sus hermosísimas barrancas tapiza-
das de florestales y surcadas por corrientes y saltos de
aguas transparentes y cristalinas, lucen las enhiestas
coniferas, las cupresíneas, las salicáceas y en general
todas las plantas de la tierra fría. A unos pocos kiló-
metros de distancia se miran los bosquecillos de pal-
meras del encantador Valle de Colima, luciendo al aire
sus abanicos de esmeralda, y perfuma el ambiente el
grato aroma de los naranjales y de los limoneros y la
suave esencia del liquidámbar y el lináloe. Desde la
región fría pueden distinguirse las ondas tranquilas
del Pacífico. La naturaleza ha derramado en esta re-
gión todos sus encantos. Los cafetales y los cañavera-
les forman contraste con los maizales y las numerosas
huertas del Valle y de la ciudad de Colima, á cuyas
orillas pasa el río de su nombre, en cuyas márgenes
luce el plátano su ancha y lustrosa hoja.

Casi en el límite con Jalisco, al N.O. de la ciudad
de Colima, se alza el Cerro de Carrillo y al S.E. de
ella se elevan los Cerros de Pizila, ricos en minas de
fierro.

Riegan el territorio de la Municipalidad: el río de
Colima que nace en la falda austral del Volcán y el Ne-
vado de Colima, dirige su curso rumbo hacia el 8.0.,
pasa por las orillas de la Ciudad de Colima, y penetra
en seguida á terrenos de la Municipalidad de Coqui-
matlán, donde se une al río Armería,

El río Salado viene también de las vertientes del
Nevado de Colima, donde se forma de varios arroyos,
pasando é 18 kilómetros al Oriente de la ciudad de
Colima y al Occidente de los Cerros de Pizila, penetra
á la Municipalidad de Ixtlahuacán, dpnde se une al



río Coahuayaiía en el lugar llamado las Juntas. Sus
márgenes son muy bellas y estáa cubiertas de espesos
arbolados. Recibe cíe afluente al río do la Huerta en
terrenos de la Municipalidad de Ixtlahuacén. Este río
fertiliza la de Colima, dirigiendo su curso de N". á S.;
durante ól recibe las aguas de una fuente termal, lo
que lo hace salobre; fertiliza la Hacienda de la Huer-
ta, pasa al Oriente de los Cerros de Pizila, y se une al
Salado, cuyo curso es muy caudaloso en algunos luga-
res.

En las aguas de estos ríos se pescan anguilas, cua-
tetes, chigüilines, chopas, bagres, guavinas, pargos, ro-
balos, roncadores, tempisas, truchas y otra multitud
de peces.

La altura media del terreno varía entre 200 y 1,100
metros, y uno de los lugares más elevados os la Ha-
cienda de la Quesería, que se halla á 1,142 metros de
altura.

Clima.—Frío en las vertientes del Volcán de Colima
y cálido—templado en los demás lugares de la Muni-
cipalidad.

Las lluvias son muy abundantes, siendo la cantidad
inedia de lluvia anual que cae en la ciudad de Colima
que se halla á 507.3 metros de altura, la de 1,052,9
milímetros. Los vientos son variables, predominando
los del ÍT.B. Algunas veces caen heladas en la región
fría; en los demás lugares nunca hiela.

Las enfermedades más comunes en la Municipali-
dad son: las fiebres intermitentes durante todo el año,
las afecciones intestinales en el verano, el tifo, la neu-
monía y la viruela, siendo las intermitentes las que
causan mayor mortalidad.

Geog. y Est.—T. xvin.—6



Agricultura,—En la Municipalidad de Colima se
cultivan el ajonjolí, el algodón, el añil, el arroz, el ca-
cahuate, el café, el camote, la ceña de azúcar, la ceba-
da, el chile de diferentes clases, el frijol, el maíz, la pa-
pa y el tabaco, de los cuales se levantan dos cosechas
al año,

Las tierras de este Municipio no se abonan á causa
de su fertilidad, y producen, por término medio, ciento
por uno. Las siembras se hacen de temporal y de rie-
go, y en el último caso se les dan á las plantas cuatro
riegos al año. Los métodos de cultivo y los instrumen-
tos que se usan en la agricultura son los antiguos, co-
menzando á usarse en algunos ranchos y haciendas las
maquinarias é implementos modernos en las labores
agi-ícolas.

Los productos agrícolas del Distrito del Centro (Mu-
nicipalidades cíe Colima, Coquimatlán é Ixtlahuacán)
son, por término medio, al año, según los datos oficia-
les, los siguie"ntes:

Su valor.

Arroz 138,075 kilogramos f 18,OOO
Maíz.... 45,405 hectolitros 50,000
Frijol 5,449 „ 24,OOO
Cacahuate 218 ,, 36O
Cacao 576 kilogramos
Café 46,025 , 30,OOO
Añil ¡- 2,302 , 5,OOO

Derivados de la caita de azúcar:

Azúcar 345,186 kilogramos $ 75,OOO
Aguardiente 1,026 barriles 30,OOO

Total $ 232,360



Según datos del G-obierno del Estado, correspon-
dientes á 1886, los productos agrícolas de la Munici-
palidad fueron los siguientes: 23,000 kilogramos de
azúcar, 36,000 hectolitros de maíz, 20,000 de arroz,
2,000 de frijol, 69,000 kilogramos de café y 23,000 de
tabaco. A-clemás se menciona la producción en. peque-
ña escala do algodón, coquito do aceite, coco de agua
y palma para sombreros.

foblaciones principales. — COLIMA, ciudad, capital
del Estado cíe Colima y cabecera del Distrito del Cen-
tro y de la Municipalidad de su nombro, situada á los
19° 11' 3" de latitud Tíorte y á los 4° 40' 42" de lon-
gitud Oeste de México, de cuya ciudad dista 695 kiló-
metros por Morelia y 915 por Gruadalajara. Se halla
edificada en. el hermoso valle de su nombre, á 507.3
metros sobre el nivel del Pacífico, cruzada por el río
de Colima cuyas márgenes son bellísimas, el cual se
halla atravesado por varios puentes y al que anuyen
varios riachuelos, uno de ellos que también cruza la ciu-
dad de Colima, la que se halla rodeada de floridas y
amenas huertas de árboles frutales, entre los que so-
bresalen los cocoteros, los plátanos, los aromáticos y
altos chirimoyos y aliónos, los mameyes y otros árbo-
les de la familia de las zapotáeeas, embalsamando el
ambiente la suave esencia de los naranjos y los limo-
neros.

Colima es una de las más bellas ciudades del Pací-
fico. Posee buenos edificios, entre los que mencionaré:
el Palacio de los Poderes del Estado, que es uno de
los más hermosos de la Kepública, y en el cual se en-
cuentran las oficinas del Ayuntamiento; el Teatro San-
ta Cruz cuya construcción es moderna y de muy buen



gusto- el Hospital Civil (antes de San Juan de Dios),
la Catedral, el Mercado, el Cuartel de la Gendarme-
ría el edificio del Liceo del Estado, el Obispado, los
templos de la Salud, el Beaterío, la Sangre do Cristo
y la Merced; el Seminario Conciliar, varios hoteles, la
estación del ferrocarril de la Compañía Constructora
en el llano de Doña Juana, eto.

Merecen citarse: la herniosa Plaza de la Libertad,
el Jardín Núñez, el Paseo del Progreso, la Calzada
Porfirio Diaz que comunica á Colima con "Villa Alva-
rez, los puentes sobre los dos ríos que cruzan la ciu-
dad, las líneas urbanas de tranvías que ponen en co-
municación sus calles y barrios.

La ciudad está iluminada con luz eléctrica, y su as-
pecto es bastante bollo entre las demás poblaciones de
la Tierra Caliente. Se halla unida con el Puerto de
Manzanillo por la línea del Ferrocarril de la Compa-
ñía Constructora, que mide una longitud de 94.6 kiló-
metros.

Colima es el centro del comercio del Estado, y en
dicha ciudad se fabrican sabrosos dulces, sobre todo el
conocido bajo el nombre de alfajor de coco, sombreros
de palma, rebozos, zagalejos, licores, loza corriente,
puros y cigarros, aceite de coco para el alumbrado y
otras pequeñas manufacturas.

La sociedad de Colima es progresista é ilustrada y
sus mujei-es. tienen una belleza melancólica, enardeci-
da su sangre por un sol de fuego. En dicha ciudad hay
establecida una sociedad filarmónica titulada "La Li-
ra Colimcnse," á la que subvenciona el Gobierno del
Estado, así como á un Colegio Mercantil particular.

El clima de la ciudad es cálido —templado y sería



completamente saludable, si no fviese porque en ella
son endémicas las fiebres intermitentes.

Su población asciende á 25,124 habitantes, entre los
que se cuentan muchos alemanes.

En esta ciudad reside un obispo católico.
Colima fue fundada por Gonzalo de Sandoval, uno

de los capitanes de Hernán Cortés, en el año de 1522.
Felipe II, rey de España é Indias, le concedió el titu-
lo de Villa en 1554. Más tarde fue elevada al rango
de ciudad.

Habitantes.—-La mayoría pertenece ala raza hispano-
americana, contándose algunos indios descendientes de
los antiguos aztecas, algunos extranjeros, sobre todo
alemanes y norteamericanos. Casi todos profesan el
catolicismo y hablan el castellano.

Industria.—Los habitantes se dedican á Ja agricul-
tura, sobre todo al cultivo de la caña de azúcar, el maíz
y el café; este riltimo se cultiva en las huertas de la ca-
pital y en algunas haciendas y ranchos. Su otra ocu-
pación preferente es el comercio y la elaboración de
aguardiente de caña y exquisitos dulces, con especiali-
dad el conocido con el nombre de alfajor de coco ó de
Colima, la extracción del cocotero del licor llamado tu-
ba, que es muy sabroso.

También se emplean en la ganadería, la pesca, la
caza, el corte de maderas, la fabricación de mantas, re-
bozos, estampados, sombreros de palma, esteras ó pe-
tates, aceite de coco para el alumbrado, hamacas, puros
y cigarros, cerveza, cerillos, pastas para sopas, y en
varias artes mecánicas.

En la Municipalidad hay tres fábricas de mantas:
la de la Armonía y La Atrevida en los alrededores de



la ciudad de Colima, y la de San Cayetano en el lugar
de su nombre. En la Hacienda de la Quesería existe
una fábrica de aguardiente de caña.

Comercio.—Colima es una de las plazas más comer-
ciales del Pacifico. Mantiene activas relaciones con
San Francisco California, Hamburgo, Mazatlán, G-uay-
naas, México, Guadalajara, Ciudad Gruzrnán, Manza-
nillo, las principales poblaciones del Estado y las del
Sur de Jalisco.

Exporta maíz, café, frutas, azúcar, aguardiente,
mantas de algodón, maderas, ganados, dulces, con es-
pecialidad el alfajor cíe Colima, hecho de coco, hama-
cas, aceite de coco, etc. Importa por Manzanillo toda
clase de efectos extranjeros. El comercio alemán es el
verdadero dueño de la plaza comercial do Colima.

Ferrocarriles;—El Ferrocarril de la Compañía Cons-
tructora ITacional ó sea el Camino de Eierro ]N"acio-
nal Mexicano, en la línea interoceánica de México al
puerto de Manzanillo, atraviesa el terreno de la Mu-
nicipalidad de S.O. á ÜT.E. Actualmente sólo llega á
la ciudad de Colima, donde existe una estación á 94.5
kilómetros de Manzanillo. La línea continúa rumbo
al N.TS. y tocará probablemente en terrenos de Puerta,
Trapiche, San Joaquín, Limones, San Jerónimo y Pal-
mitas, salvando en seguida las barrancas que separan
á los Estados de Colima y Jalisco, penetrando en se-
guida al Cantón de Zapotlán, del último Estado.

En la ciudad de Colima hay un ferrocarril urbano
tic vía ancha que mide 1,500 metros, y uno vecinal
que la une con Villa Alvarez y mide 6 kilómetros.
, Gobierno.—Colima es la residencia de los Poderes

del Estado, esto es, del Congreso del Estado, el Gober-
nador y el Supremo Tribunal de Justicia.



En Colima reside el Prefecío Político del Distrito
del Centro, encargado del Registro Civil y á quien
nombra el Gobernador. También reside un Ayunta-
miento de elección popular que se renueva cada año.
Existen igualmente la Tesorería y Administración
Principal de Rentas, un Juzgado de 1? Instancia de lo
Criminal y otro de lo Civil y de Hacienda.

Hay Comisarios Municipales y Jefes de Acordada
propietarios y suplentes en los siguientes lugares: pue-
blos do Gruatimotzíri y San Miguel de la Unión; Con-
gregación de Lo de Villa; haciendas de la Quesería, la
Estancia, los Alcaraces, el Trapiche y Montitlán;
rancherías de Chiapa, Cardona, Higueras, Ortices, Ti-
najas, El Parían, Asmóles y Pizila; ranchos de Acati-
tán, Ticuisitán, Pueblo Viejo, Peregrino, Alpuyeque,
Palmillas y Cerro Colorado.

Beneficencia piibliaa.—En Colima existe el "Hospi-
tal Civil" para hombros y mujeres, y el "Asilo de
huérfanas" sostenido por la caridad pública y peque-
ñas subvenciones del Gobierno y dol Municipio.

Registro Civil.—En la Munipalidad de Colima, el
Prefecto del Distrito del Centro ejerce las funciones de
Juez del Registro Civil. Hay además un juez foráneo
en el pueblo de Gruatimotzín.

Durante el año de 1891 se registraron en las ofici-
nas del Registro Civil de la Municipalidad 916 actas
de nacimiento, siendo 457 de varones y 459 de muje-
res; 1,087 de defunción, siendo 608 de hombres y 479 de
de 1890 mujeres, y 286 de matrimonio.

Hacienda immicipal.—La Recaudación y Tesorería
Municipal de Colima tuvo un ingreso de $51,884.32 y
un egreso de $51,657.42; pero con el déficit del año
resultó en 1891 un déficit de $176.90.



Instrucción pública.—El Estado sostiene la Escuela
Superior "Porfirio Díaz" para niños y las escuelas pri-
marias "Hidalgo," "Medellín," "Zaragoza," "Ocam-
po," "Alvarcz" y "De la Vega," para niños; la "Es-
cuela Superior de íTiñas" y las escuelas primarias para
niñas: de la Filantropía, de la Libertad, de la Inde-
pendencia, de la Esperanza, de la Restauración, de la
Reforma y de la Paz, y una Escuela de Adultas.

Hay además numerosas escuelas primarias particu-
lares para niños y niñas, y en la ciudad de Colima
existo un Seminario Conciliar para formar sacerdotes
del culto católico, y un Colegio Mercantil subvenciona-
do por el Gobierno local.

En cada una de las poblaciones de Guatimotzín y
Lo de Villa hay escuelas primarias rurales para niños
y para niñas, sostenidas por el Gobierno del Estado, y
una en San. Miguel do la "Unión para niños.

18.—MUNICIPALIDAD DE COQUIMATLÁN.

Límites.—Al Norte, la Municipalidad de Villa Al-
varez ó Almoloyán: al Oriento, las de Colima é Ixtla-
huacán; al Sur, la de Tecomán; al Suroeste y al Occi-
dente, la de Manzanillo, y al Noroeste, la de Almolo-
yán.

Población.—4,443 habitantes, de ellos 2,353 hombres
y 2,090 mujeres.

División territorial.—La Municipalidad de Coqui-
matlán comprende: un pueblo, Coquimatlán; 4 hacien-
das: Cuastecomatán, Limones, Magdalena y Pedregal;
24 ranchos: Alcomún, Amiales, Agua Mucha, Agua



Salada, Agua Zarca, Algodonal, Carboneras, Colomo-
titán, Fundición, Hacienda Vieja, Ixcatán, Jala, Jaya-
mita, Lomas, Majahual, Monte Grande, Parotal, Pla-
yas del Río, Quisalapa, Quisalapita, Serrano, Tecua-
nillo, Troncones de Palma y Zinacantepec.

Descripción física.—Esta Municipalidad ocupa una
región fértil y boscosa, en la que abundan los cafetales
y los campos de caña de azúcar. La riega el cauda-
loso río de la Armería, que la cruza de Norte á Sur y
recibe en su curso al río de Cómala y Suchitlán, cerca
de la Hacienda del Pedregal, y el cíe Colima que pasa
cerca de Limones. El río do Armería cruza por terre-
nos del pueblo de Coquimatlán.

Al Sur de la cabecera y á poca distancia del curso
del Armería se alza el cerro del Barrigón, en cuya fal-
da austral queda la Hacienda de Cuastecornatán, una
de las plantaciones de café más importantes del Esta-
do, pues se asegura que en olla hay plantados más de
200,000 cafetos.

En la parte Sur de la Municipalidad se eleva el ce-
rro de la Noria y al Sureste de dicho cerro queda el
del Rincón, cuyas vertientes so extienden á la de Ix-
tlahuac&n. Al N.O. de la cabecera, se dilatan las fal-
das australes del cerro del Mamey. En general el
terreno es llano, poco elevado y muy feraz. Esta Mu-
nicipalidad está situada en el centro del Estado y per-
tenece por completo á la región tropical.

Clima.—Caliento y malsano, pues las fiebres inter-
mitentes son endémicas en- la Municipalidad. Las llu-
vias son muy abundantes; los vientos dominantes son
los del N".E. y minea caen heladas.

Agricultura.—La Municipalidad ocupa una región
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agrícola muy importante y de gran porvenir, sobre
todo para el cultivo del cafó.

En olla se cultivan: maíz, frijol, café, arroz, caca-
huate, palmeros de coco, dátil y otras varias especies;
lima, limón, naranja, naranja—lima, cidra, mamey,
aguacate, mango, guayabo, melón—zapote ó papaya,
sandía, pina de agua, caña de azúcar en pequeña es-
cala y otras varias plantas.

En sus tierrss de sembradío, un hectolitro de maíz
produce de 80 á 150; uno de frijol, de 20 á 30. Se ne-
cesitan de 2O á 25 kilogramos de granza de arroz para
obtener de 350 á 1,150. Con dos hectolitros cíe semilla
de cacahuate se cosechan de 15 á SO.

Casi todas las plantas dan una cosecha al afío, me-
nos el maíz, el frijol y las palmas, que producen dos,
y los plátanos que se cosechan durante todo el año.
• Las siembras se hacen de riego y cíe temporal, pro-
duciendo las primeras de un 25 á un 30 por ciento más
que las segundas para el maíz y el frijol.

" Poblaciones principales.—COQTJIMATLÁN, pueblo, ca-
becera de la Municipalidad de su nombre, situado en
medio de huertas y cafetales, á poca distancia de los
ríos Armería y Colima, á 12 kilómetros al S.O. de la
capital del Estado, en la línea del Ferrocarril de la Com-
pañía Constructora, con 1,574 habitantes. Coquima-
tlán hace mucho comercio do café.

Habitantes.—La mayoría pertenece á la»raza hispa-
no-americana, contándose algunos indígenas descen-
dientes de los antiguos aztecas. Tocios profesan el ca-
tolicismo y hablan el castellano, y entre los indios, el
mexicano ó náhuatl.

Industria.—Los habitantes se dedican cíe preferen-



cía á la agricultura, sobre todo al cultivo ¿leí café ó
del maíz; á la horticultura, á, la ganadería, á la caza,
al corto de maderas, á la arriería y á varias artes me-
cánicas.

Comercio.—Coquimatlán mantiene un comercio ac-
tivo con Colima y Manzanillo. Exporta sotare todo café
do Coastecomatán para San Francisco California y
Plamburgo, frutas, maderas, etc.

Ferrocarriles.—El Ferrocarril de la Compañía Na-
cional Constructora, ó sea el Camino de Fierro Nacio-
nal Mexicano, atraviesa la Municipalidad y tiene una
estación en Coquimatlán, á 13 kilómetros al S.O. de
Colima y á 81.5 del puerto de Manzanillo.

Gobierno.—La Municipalidad forma parte del Dis-
trito del Centro y depende de la Prefectura Política de
Colima.

En Coquimatlán hay un Ayuntamiento de elección
popular, que se renueva cada ario, un Juzgado del Re-
gistro Civil y un Tesorero Municipal.

Hay Comisarios Municipales y Jefes de Acordada,
propietarios y suplentes, en los siguientes lugares: Pue-
blo de Coquimatlán, haciendas de la Magdalena, Cuas-
tecomatáii, Limones y Pedregal; ranchos: Jala, Qui-
salapa, La Esperanza, Agua Zarca y Monte Grande.

Registro Civil.—En el Juzgado Civil do Co.quimatlán
se registraron, durante el año de 1891, 157 nacimien-
tos, siendo los nacidos 73 hombres y 84 mujeres; 168
defunciones, siendo 92 hombres y 76 mujeres, y 16
matrimonios.

Hacienda municipal.—Durante el aiío de 1891, la
Tesorería Municipal de Coquimatlán tuvo un ingreso
de $1519.82 y un egreso de $1,516.10, quedando en
caja un sobrante de $3.72.



Instrucción pública.—En Coquimatlán existe una es-
cuela primaria para niiios y otra para niñas, sosteni-
das por el Gobierno del Estado.

19.—MUNICIPALIDAD DE IXTLAHUACÁN.

Límites.—Al Norte, la Municipalidad de Colima; al
Oriente, el Estado de Michoacán, dol cual está sepa-
rada por el curso del río de Tuxpan ó Coahuayana; al
Sur, el Océano Pacífico, y al Occidente, las Municipa-
lidades de Tecoinán y Cómala.

Población.—3,418 habitantes, de ellos 1,818 hombres
y 1,6UO mujeres.

División territorial.—La Municipalidad comprende:
los pueblos de Ixtlahuacán, Cautlán y Plaza do Coa-
huayana; 32 ranchos: Alcuzagüe, Asmólos, Boca del
Río, Coco, Cahuite, Cofradía del Mar, Cerro de Agui-
lar, Carrizal, Carrizalillo, Caimán, Callejones. Cha-
huislama, Chiquilista, Chococo, Guayabal, Jolostán,
Jilotiupa, Las Palmas, Lo de Vega, La Lima, Man-
zanilla, Mescales de Coahuayana, ííaranjo, Paso de la
Sota, RancMto, Reventón, San Miguel, Tajo, Tañíala,
Tamarindos, Tamarindo de los Indios y Tecuán.

Descripción física.—La Municipalidad de Ixtlahua-
cán, situada'en la parte S.E. del Estado, en el límite
con el de Michoacán, es muy extensa y poco poblada.
Pertenece toda á la región tropical, y en general es lla-
na y se halla cubierta de espesas é impenetrables sel-
vas de maderas preciosas y tintóreas, de gigantescos
palmeros por donde vagan los animales salvajes. Sólo
en la parte íf orto se alzan algunos cercos poco elevados,



como los cíe Chamíla y Tepostitlán al N.E., en la fron-
tera con Michoacán. Por oí N.O. se eleva el cerro del
Hincón, en el límite con la Municipalidad de Coqui-
matlán, á la que pertenece una parte de dicho cerro.
Todo el resto del terreno es completamente llano, poco
elevado, y va descendiendo suavemente hacia las cos-
tas del Pacífico, en todo cuyo litoral se encuentran ri-
cas y abundantes salinas que producen la sal de Coli-
ma, muy apreciada como condimento y de la que se
hace gran consumo.

A lo largo de la costa se encuentran los ranchos de
Tecuán, Gruayabal, Lo de Vega, Manzanilla, Carrizal,
Carrizalillo, Caimán y otros más pequeños.

Por la parte Norte corre el río Salado, que algunos
geógrafos llaman de la Huerta, confundiendo este nom-
bre, que es el de su afluente, con el del Salado, el cual
se une al Coahuayana en el punto llamado Las Jun-
tas. El Coahuayana, que se forma del río de Tuxpan
que viene del Cantón de Zapotlán. (Estado de Jalisco),
corre en el límite oriental de Colima con dicho Estado
y con el de Michoacán, y sirve de frontera con la Mu-
nicipalidad de Ixtlahuacán; sus márgenes son bellísi-
mas y es navegable para pequeñas embarcaciones des-
de el pueblo de Coahuayana (Michoacán) hasta la Boca
de Apiza, por donde se arroja al Grande Océano, y la
que corresponde á la Municipalidad.

Al S.O. de Ixtlahuacán so halla la laguna do agua
dulce de Alcuzagüe, cuyas aguas se conservan siempre
á un mismo nivel. Su aspecto es sumamente pintores-
co, pues sus márgenes son bellísimas con sus hermosos
bosques de liquidámbar, leguminosas, terebintáceas,
zigofiláceas, zapotéceas, sus enhiestos palmeros y sus
poéticos florestales.



I \Clima.—Cálido y malsano, á consecuencia de ser en-
démicas las fiebres intermitentes en la Municipalidad.
Las lluvias son muy abundantes; los vientos dominan»
tes son los del 'X.'E. y nunca caen heladas.

Agricultura.—En la Municipalidad de Ixtlahuacán
se cultivan algodón, ajonjolí, añil, arroz, coco do agua,
coco de coyul, coquito de aceite, cacahuate, camote, ca-
ña de azúcar, chía de Castilla, chía conocida por cJiau-
oMles do varias clases, dátil, frijol, guayaba, lima, li-
món, melón, naranja dulce y agria, pina de agua, san-
día, tabaco, zapotes, etc.

En las tierras de la Municipalidad un hectolitro do
maíz produce de 100 á 150 cíe cosecha y el frijol 3O.
En un cuadrado de 16O metros por lado se pueden co-
sechar de 4,600 & 5,000 kilogramos de algodón. En el
mismo espacio se cosechan 60 carg'as de sandía al año.
El arroz rinde de 60 á 90 por uno.

Del maíz y del frijol so hace una cosecha 'de riego y
otra de temporal cada año, y de los cocos de todas cla-
ses una sola en cada palma.

Poblaciones principales.—IXTLAIIUACÁÍI", pueblo, ca-
becera de la Municipalidad de su nombre, á 42 kiló-
metros al S.E. de Colima, con 537 habitantes. Está
rodeado de hermosas huertas de árboles frutales. Dis-
ta cerca de 38 kilómetros de la costa del Pacífico.

Habitantes.—La mayoría pertenece á la raza hispa-
no-americana, contándose gran número de indígenas.
Todos hablan al castellano y profesan el catolicismo.

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricul-
tura, al cultivo cíe los árboles frutales, á la explotación
de las salinas, al comercio, al corte de maderas, á la
arriería y á varias artes mecánicas.



Comercio.—Exporta sal en gran cantidad, maíz, fru-
tas, maderas, etc.

Ferrocarriles.—No hay concedida hasta el día nin-
guna vía forrea que atraviese la Municipalidad.

Q-obierno.-—-La Municipalidad forma parte del Dis-
trito clol Centro y depende de la Prefectura Política
de Colima.

En Ixtlahuacán hay un. Ayuntamiento de elección
popular que se renueva cada año, un Juez del Regis-
tro Civil y un Tesorero Municipal.

Hay Comisarios Municipales y Jefos de Acordada
en los siguientes Jugaros: pueblos de Ixtlahuacán, Cau-
tlán y Plaza de Coahuayana, y en los ranchos de Mes-
cales do Coahuayana, Tamarindos, Callejones, Tamala,
Jilotiupa, Chiquihuilán, Jv~aranjo y Alcuzagiie.

Registro Civil.—En el Juzgado del Registro Civil de
Ixtlahuacán se registraron, durante el año de 1891, 68
nacimientos, siendo de ellos 29 hombres y 39 mujeres;
38 defunciones, siendo 18 hombres y 20 mujeres, y 16
matrimonios.

Hacienda municipal.—Durante el año de 1891 la Te-
sorería Municipal de Ixtlahuacán tuvo un ingreso de
$96.36 y un egreso de igual cantidad.

Instrucción pública.—:E1 Gobierno del Estado sos-
tiene en Ixtlahuacán una escuela primaria para niños
y otra pava niñas.

Hay además escuelas mixtas primariss en los otros
dos pueblos y en varios ranchos.



20.—MUNICIPALIDAD DE VILLA ALVAREZ
ó ALMOLOYAN.

Límites.—Al Norte, el Estado de Jalisco; al Orien-
te, la Municipalidad de Cómala; al S.E,, la de Colima;
al Sur, las de Coquimatlán y Manzanillo, y al Occiden-
te, la de Manzanillo y el Estado de Jalisco.

Población.—7,459 habitantes, de ellos 3,652 hombres
y 2,915 mujeres.

División territorial.—La Municipalidad comprende:
la Villa Alvarez, antes Almoloyan, el pueblo de Ju-
luápam, la congregación de El Mamey, las haciendas
ó rancherías de Pastores, Montriea y Joyitas, y 22
ranchos: Agua Fría, Agua Zarca, Carrizal, Coyonque,
Cofradía de Juluápam, .Coco, Chivato, Chanquihuil,
El Ocote, Huásimas, Jolotlán, Juanacatlán, Naranjal,
Naranjito, Ojo de Agua, Farota Herrada, Pedregal,
P, latanarillo, Potrero Grande, Rincón de Pablo, San
Antonio, San Palmar, Zapotes y Codornices.

Descripción física.—La Municipalidad de Almolo-
yan ocupa una región sumamente fértil y algo acci-
dentada. En ella se admiran los hermosos cañavera-
les y los bosques de gigantescos palmeros que parecen
tocar el zafiro del infinito con sus verdes abanicos. Los
copos de los chirimoyos y los anonos derraman su em-
briagador aroma, y los bosques de limoneros y naran-
jos silvestres perfuman el ambiente con la suave esen-
cia de sus azahares.

Por el Oriente corre el caudaloso río do la Armería
que viene del Estado de Jalisco, donde es conocido ba-
jo el nombre de Tuxcacuesco, y penetra al de Colima



por entre la barranca de San Antonio y los cerros ó
serranía de Juluápam, sirve de límite entro las Muni-
cipalidades de Almoloyan y Cómala en su parte E.
y atraviesa el terreno de la primera en dirección de
Norte á Sur, pasa á poca distancia del pueblo cíe Ju-
luápam y al pie del cerro del Mamey, internándose en
seguida en terrenos de la Municipalidad de Coquiína-
tlán.

También riegan la parte oriental de la Municipali-
dad los ríos Suchitlán y Cómala, los cuales, ya uni-
dos, afluyen, cerca de Pedregal, al Armería. El río de
Pereira pasa á orillas de Villa Al varea. Algunos otros
riachuelos y arroyos fertilizan el centro y el Occidente
de la Municipalidad, y al Oeste, en el límite con Ja-
lisco, corre en una pequeña extensión el Chacalapa ó
Maravasco.

El terreno va descendiendo suavemente hacia el Sur
y lo interceptan algunas serranías y cerros de poca
elevación. Por el Norte se alzan los cerros de Juluá-
pam y Las Bufas; al Occidente queda la serranía de
Almoloya; por el Sur, los cerros de San Diego y El
Mamey; por el Oriente se tienden las últimas ondula-
ciones del Volcán y el Nevado de Colima.

Clima.—Cálido y malsano. Las lluvias son modera-
das; la dirección dominante de los vientos es la del
N.E.; nunca caen heladas.

Las enfermedades más comunes en la Municipali-
dad son: el mal del pinto, las fiebres intermitentes y
el mal del bosio, que son endémicos, siendo las inter-
mitentes las que causan mayor mortalidad.

Agricultura.—Seg-ím los datos de la Dirección Ge-
neral do Estadística do la República Mexicana, la pro-

Geog. y Efit.—x. xviri.—7



ducción agrícola anual del Distrito de _A_lvarez es, por
término medio, la siguiente:

Su valor.

Arroz 338,283 kilogramos $ 24,500
Maíz 28,505 hectolitros 53,000
Frijol 1,733 „ 7,632
Cafó 36,820 kilogramos 19,200
Añil 1,151 ,, 2,500

Derivados de la caña do azúcar.

Azúcar 184,100 kilogramos $ 48,OOO
Panocha 34,519 „ 4,500
Aguardiente 342 hectolitros 7,500

Total $ 166,832

Además de las plantas anteriores, so cultivan en la
Municipalidad exquisitas frutas, como sandías, melo-
nes, cocos, dátiles, plátanos de varias clases, naranjas,
limas, cacahuates, camotes, mameyes, zapotes, chico—
zapotes, de los que so extrae el chicle, guayaba, pina
de agua, aguacate, ajonjolí, chile, tabaco, etc.

Se hacen cultivos de temporal y de riego en terrenos
Irúmcdos, produciendo de un 25 á un 30 por ciento
más los de riego que los primeros para el maíz y el
frijol, los que producen de 80 á 150 hectolitros y de 2O
á 60 respectivamente por uno de sembradura.

Se hacen anualmente dos cosechas de maíz y frijol
y do las palmas, y una de arroz, caña de azúcar, café
y cacahuate, así como de las otras plantas. Se emplean
los antiguos métodos de cultivo, y en pocos lugares los
Implementos modernos para la agricultura.

Poblaciones principales. — VILLA AI/VAKEZ (antes
.Almoloyán), villa, cabecera del Distrito y de la Mu-



llicipalidad de su nombre; está situada á orillas del río
Pereira, que se pasa por un puonte, y en medio de
huertas de árboles frutales y palmeros. Dista 4 kiló-
metros al N.O. do Colima, á cuya ciudad está unida
por la hermosa calzada ''Porfirio Diaz." Su comercio
es algo importante, su clima calido-templado y su po-
blación asciende é 4,C37 habitantes. Esta población
lleva el nombre de Villa Alvarez, en memoria del Sr.
General Don Manuel Alvarez, primer Gobernador que
fue del Estarlo.

Habitantes.—La raza hispano—americana predomi-
na en gran número, aun cuando se cuentan muchos
indígenas y algunos extranjeros. Todos hablan el cas-
tellano y los indios el mexicano. La religión dominan-
te en la Municipalidad es la católica.

Industria.—Los habitantes se dedican de preferen-
cia á la agricultura y al comercio, y además á la arrie-
ría, la ganadería, el cultivo de los árboles frutales, el
corte de maderas, la fabricación de aguardiente de ca-
ria, la jabonería, la tenería y la panadería, y en. menor
escala á otras varias artes mecánicas.

En la congregación del Mamey se hallan estableci-
das las fábricas de "El Mamey" y "Las Guazumas,"
en las qua se elaboran azúcaí- y panocha, y las cuales
están movidas por motor de sangre.

Comercio.—Villa Alvarez es una plaza comercial de
alguna importancia. De la Municipalidad se exporta
azúcar, panocha, frutas, aceito de coco, palmas, gana-
dos, maderas, etc. Su principal comercio es con Co-
lima.

Ferrocarriles.—Hay un ferrocarril vecinal entre Co-
lima y Villa Alvares, que mide 6 kilómetros y ea de
vía ancha.



Gobierno.—En Villa Alvarez reside el Prefecto Po-
lítico del Distrito del mismo nombre, encargado del
Registro Civil, un Tesorero Municipal y un Ayunta-
miento de elección popular, que se renueva anual-
mente.

Hay Comisarios Municipales y Jefes de Acordada,
propietarios y suplentes, en los siguientes lugares: pue-
blo de Juluápam, cofradía de Juluápam, congregación
del Mamey, rancherías cíe la Montrica y las Joyitas,
ranchos del Pedregal, Zapotes y Codornices y Agua
Fría.

Registro Civil.—La oficina del Registro Civil de Vi-
lla Alvarez registró, durante el año de 1891, 123 na-
cimientos, siendo 59 varones y 64 mujeres; 118 defun-
ciones, siendo 67 hombres y 51 mujeres, y 27 matri-
monios.

Hacienda municipal.—La Tesorería Municipal re-
caudó, durante el año de 1891, la suma de $2,512.09
y tuvo un egreso de igual cantidad.

lustrucción pública.—351 Gobierno del Estado sostie-
ne en Villa Alvarez dos escuelas primarias para niños
denominadas: "Juárez" y "Morelos," y dos para niñas,
tituladas de "La Constancia" y de "La Unión."

En la congregación dol Mamey también sostiene el
Gobierno una escuela rural primaria para niños y otra
para niñas.

21.—MUNICIPALIDAD DE CÓMALA.

Limites.—Al Hqrte, el Estado do Jalisco; al Orien-
te, la Municipalidad de Colima, y al Sur y al Occiden-
te, la de Villa Alvarez ó Alnaoloyán.



Población.—6,257 habitantes, de ellos 3,342 hombros
y 2,915 mujeres.

División territorial.—La Municipalidad comprende:
los pueblos de Cómala, SucMtlán y Zacualpan; la ha-
cienda de San Antonio y 26 ranchos: Agua Caliente,
Cofradía de Suchitlán, Cerero, Colomos, Colonatos,
Caja, Cerro Alto, Cofradía de Agosto, El Limón, Hi-
gueritas, Joya, Lagunas Guatas, Limones, Las Tran-
cas, La Mesa, Laguna Seca, Mamey, Mescales, Palo
María, Pichos, Paredcitas, Paredes, Rincón de Burro,
Rincón del Indio, Rincón del León y Suchitlancillo.

Descripción física.—La Municipalidad de Cómala,
situada en la parte Norte del Estado, es la más peque-
ña de las siete que lo forman. Su terreno es sumamen-
te accidentado, pues se halla ocupado por las montañas
que forman parte de las vertientes australes del Vol-
cán y el Nevado de Colima, donde se admira la ma-
jestuosa vegetación do la Tierra Fría. Allí lucen el
pino, el pinabete, el sabino, el roble, el encino, el sauz,
el cedro y multitud de flores aromáticas y de cácteas,
serpenteando por entre la montaña los arroyos crista-
linos de linfa pura y transparente. •

Como el terreno va descendiendo suavemente hacia
el Sur, á poca distancia, y al penetrar cerca de Cóma-
la á la zona tropical, se miran ya los extensos y her- ,
mosos cafetales de la hacienda de San Antonio, donde
prospera la vid, que produce hermosos racimos de ex-
quisitas uvas do mesa. Desde las eminencias de las ba-
rrancas que se cruzan en las montañas del Volcán y el
Nevado de Colima, se descubren á lo lojos, hacia el
Sur, las ondas tranquilas y verdinegras del Océano
Pacífico.



En la parte jSTorte do la Municipalidad, hacia el N.O.
de Cómala, so alza el elevado corro del Ternero, y sxl
Norte de ella queda la pintoresca barranca de San An-
tonio, que separa á la Municipalidad del Estado de
Jalisco.

En las vertientes del Volcán y el Nevado de Colima
se forma el río de Suchitlán, que corre al JSTorte y pa-
sa por el pueblo de este nombre, y el de Cómala que
pasa por la cabecera y unido al anterior, riegan la par-
te oriental de la Municipalidad do Villa Alvarez, aflu-
yendo en seguida al de la Armería.

Clima.—En la región montañosa es frío, en la tem-
plada es benigno y en la cálida es malsano y caluroso,
siendo endémicas en ella las fiebres intermitentes, el
mal del pinto y el mal del bosio.

Las lluvias son moderadas; la dirección dominante
de los vientos es la 3NMST.E.; nunca hiela en las regio-
nes cálida y templada, pero en la región fría caen al-
gunas heladas.

Agricultura.—Esta Municipalidad es muy fértil y
está muy bien cultivada. En ella se produce exquisito
cafó caracolillo, sobre todo en el cafetal de la hacienda
de San Antonio, situada al pie del "Volcán, en la que
se encuentran plantados más de 200,000 cafetos, y en
la que se emplean los implementos y la maquinaria
moderna para la agricultura. En San Antonio pros-
pera admirablemente la vid, produciendo exquisitas
uvas de mesa, habiéndose llevado á Colima racimos
que pesaban uno y dos kilogramos. Es lo más proba-
ble que prospero igualmente la uva para la fabricación
de. virios blanco y tinto y aguardiente.

Además se cultivan en gran escala la caña de azú-



car, el maíz y las frutas (aguacate, coco, dátil, guaya-
ba, lima, limón agrio y dulce, mango, melón, melón—
zapote ó papaya, chico—zapote, naranja agria y dulco,
pina cío agua, sandía, zapotes, cacahuate, camote, cua-
camotc ó yuca, etc.) También se cultivan el añil, el
ajonjolí, el tabaco, el frijol, el arroz y otras plantas.

Los cultivos son de temporal y de riego en terrenos
húmedos, produciendo de un 25 á un 30 por ciento
más de cosecha el maíz y el frijol, cuando son de
riego.

El maíz produce de 8O á 180 hectolitros de cosecha
por uno do sembradura.

Poblaciones principales.—CÓMALA, pueblo, cabecera
de la Municipalidad de su nombre, situado en la par-
te 8.E. de ella, en una posición, muy bella, rodeado de
huertas de árboles frutales, de enhiestos palmeros y
hermosos platanares, y á cuyas orillas pasa el río de
Cómala. Dista 12 kilómetros al Tíorte de Colima y 10
al N.E. de "Villa Alvarez. Cuenta con 1,734 habitan-
tes. Su comercio es algo importante.

Habitantes.—Gran número de indios habita la Mu-
nicipalidad; pero predomina la raza hispano—america-
na, contándose algunos extranjeros, sobre todo alema-
nes. Casi todos profesan oí catolicismo y hablan el
castellano. Entre los indios se habla el mexicano.

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricul-
tura, de preferencia al cultivo del café, el maíz," la ca-
ña de azúcar y los árboles frutales; al comercio, la ga.-
nadería, el corte de maderas, la arriería, la caza y á
varias artes mecánicas.

En la hacienda de Nogueras hay una fábrica de azú-
car y aguardiente de caña, y en la de San Antonio una
de aguardiente, ambas movidas por vapor.



Comercio.—La Municipalidad envía su café caraco-
lillo para San Francisco California y Hamburgo, por
el puerto de Manzanillo. Exporta además aguardien-
te, azúcar, frutas, maíz, arroz, maderas, etc., sobre to-
do para Colima.

ferrocarriles.—No hay concedida ninguna vía férrea
que atra\'iese la Municipalidad.

Gobierno.—La Municipalidad forma parte del Dis-
trito de Alvarez y depende de la Prefectura Política
de Villa Alvarez.

En Cómala hay un Ayuntamiento de elección popu-
lar, que se renueva anualmente, un Juez del Registro
Civil y un Tesorero Municipal.

Hay Comisarios Municipales y Jefes de Acordada,
propietarios y suplentes, en los siguientes lugares: pue-
blos de Cómala, Suchitlán y Zacualpan; ranchos de
Cofradía de Suchitlán y Colomos, y hacienda de San
Antonio.

Registro Civil.—En el Juzgado del Registro Civil de
Cómala se registraron, durante el año de 1891, 114 na-
cimientos, siendo los nacidos 61 hombres y 53 mujeres;
88 defunciones, siendo los muertos 46 varones y 42
'mujeres.

Hacienda, iimnieipal.—Durante el año de 1891, la
Tesorería y Recaudación Municipal de Cómala tuvo
un ingreso de $1,769.68 y un egreso de $1,901, que-
dando un deficiente por préstamo de $131.32.

Instrucción pública.-—En Cómala hay una escuela
primaria para niños y otra para niñas, sostenidas por
el Gobierno del Estado.
. Hay además escuelas mixtas particulares en dicho

pueblo y en varias haciendas y ranchos.



22.—MUNICIPALIDAD ms MANZANIT,T,O.

Límites.—Al Norte, la Municipalidad de "Villa Al-
varez ó Almoloyán: al Oriente, las de Coquimatlán y
Tecomán; al Sur, el Océano Pacífico, y al Occidente,
el Cantón de Autlán (Estado de Jalisco).

Población.—4,837 habitantes, de ellos 2,723 hombres
y 2,114 mujeres.

División territorial.—La Municipalidad comprende:
la villa y puerto de Manzanillo, el pueblo de Cuyutlán
y el de Camotlán de Miraflores; la hacienda de la Ar-
mería, la ranchería de Llano Grande, la bahía de San-
tiago, y 45 ranchos: Arena, Aguja, Almacigos, Boca
del Río, Bules, Campos, Cedral, Cualata, Coatán, Ca-
chepuale, Colomo, Cacao, Coco, Ciruelo, Chino, Delga-
dos, Derramadero, Humedades, Higuera Zancona, Ju-
luápam, Jesús María, Jicotán, Jicotán de A.bajo, Jico-
tán de Enmcdio, Jicotán Nuevo, Las Tablas, Llano de
Cualata, Martín Alonso, Mata de Sandía, Mina, Pal-
mares, Periquillo, Paticajo, Paso de la Carreta, Palo
"Verde, Placetas, Salagua, San José, San Jerónimo,
Tapeistes, Tecuán, Tescaltitán, Tecahua y Totolma-
loya.

Descripción física.—La Municipalidad es la más ex-
tensa de todas laa que forman el Estado. Es la que
tiene mayor litoral, pues se extiende desde Peña Blan-
ca hasta Boca de Pascuales, en una longitud aproxi-
mada cíe 80 kilómetros, y en la que se encuentran, vi-
niendo de Occidente á Oriente, la punta de Juluápam,
los islotes do los Frailes, la bahía de Santiago y la de
Salagua, separadas por la punta de la Audiencia, y las
cuales se hallan frente al puerto de Manzanillo, la



punta de Ventanas, el canal de Ventanas y la punta
de Campos. La, faja de terreno que corro entre Man-
zanillo y la Boca de Pascuales, y que separa la lagu-
na ó penílago de Cuyutlán del Océano Pacífico, es una
extensa y no interrumpida salina, en la que hay gran
número de pozos, cíe los que so extrae la sal de Colima,
muy usada en la condimentación. La, anchura de esta
faja varía entro 1,800 y 5,300 metros. En ella se en-
cuentran, entre otros, los ranchos de Campos, Ciruelo,
Canoa Verde y Palo Verde, y el pueblo de Cuyutlán,
notable por sus baños de mar y por tocar on él el ferro-
carril de la Compañía. Constructora que atraviesa esa
faja de terreno. De la laguna de Cuyutlán ya me ocu-
pé extensamente en el capítulo 7', al tratar de la "Des-
cripción hidrográfica" dol Estado, así como de la de
Cacaluta.

Al E.N.E. del puerto de Manzanillo se eleva la
sierra de Santa Rita. En la parte S.S.O. de la Muni-
cipalidad se alza oí cerro do Juluápam, en el límite
con Jalisco, y al Norte de la sierra de Santa Rita se
eleva el cerro del Centinela.

Al Norte de la laguna de Cuyutlán, y al Sur del
pueblo de Miraflores corre una serie de lomeríos y ce-
rros poco elevados, cubiertos de bosques de palmeros
y árboles de maderas preciosas y tintóreas.

La parte oriental de la Municipalidad también es
algo montañosa, y por ella corre el caudaloso río de la
Armería, cuyas márgenes son bellísimas, el cual sirve
de límite entre la Municipalidad y la de Tecomán, y
sobre el que hay construido un magnífico puente de
hierro por el que atraviesa la vía férrea de la Compa-
ñía Constructora. Este río, como ya he dicho, es na-



vegable para pequeñas embarcaciones en unos cuantos
kilómetros, desagua 011 el mar por la Boca de Pascua-
les, después de un curso de 294 kilómetros, y comuni-
ca las aguas de la laguna de Cuyutlán ó de los Caima-
nes con las del mar por medio de un canal de 12 kiló-
metros de longitud y 8 metros de sección, lo que
permite que sea navegable para botes y lanchas en to-
da su extensión quo es de 5O kilómetros desde el Ar-
mería hasta Manzanillo. Sus orillas son muy pinto-
rescas.

Todo el aspecto tle la Municipalidad es muy bello,
y ella pertenece por completo á la zona ecuatorial. El
sol es muy ardoroso, y son numerosos los arroyuelos
que cruzan los bosques, los cañaverales, los cafetales y
loa maizales. Las florestas son bellísimas y se tienden
al pie de las montañas ó forman contraste con las
huertas de árboles frutales y palmeros que rodean á
las poblaciones.

De esta Municipalidad depende el grupo de las Is-
las volcánicas y desiertas do Revillagigedo, situadas
entre los 18° 40' 40" y los 19° 23' de latitud JSTorte y
los 11° 42' 51" y 12° 8' 51" de longitud occidental del
meridiano de México, á poco menos de 700 kilómetros
al S.S.O. de Manzanillo.

Clima.—Cálido, seco y enfermizo. El calor es sofo-
cante, sobre todo en la costa. Contribuye & que sea
malsano el puerto de Manzanillo, la fetidez que des-
piden las aguas de la laguna de Cuyutlán, que no se
renuevan constantemente, por no estar directamente co-
municada con el mar.

Las lluvias son abundantes, la dirección de los vien-
tos dominantes es la del N.E. y nunca caen heladas.

Las enfermedades más comunes en la Municipali-



dad son las fiebres intermitentes y las afecciones intes- .
tíñales, siendo las primeras las que causan mayor mor-
talidad.

Se encuentran numerosos pantanos en los terrenos
-de la Municipalidad, lo que contribuye á hacerla más
insalubre.

A-gñeultura,.—Las principales semillas que se culti-
van en la Municipalidad son: maíz, arroz y frijol. Tam-
bién se hace el cultivo de toda clase de árboles frutales
propios de la zona tórrida, de ajonjolí, algodón, añil,
etc., etc.

Como las tierras son tan fértiles, no se abonan, y se
hacen las siembras de temporal y de humedad, y sólo
cuando escasean las lluvias, se riega el arroz.

Generalmente se hacen dos cosechas de maíz y de
frijol y una de arroz, cada año, las que producen cien
hectolitros de las dos primeras semillas y cien kilo-
gramos de arroz por uno de sembradura.

En las haciendas y ranchos de la Municipalidad se
emplean máquinas para desgranar maíz y majar arroz.

Según los datos de la Dirección Goneral de Estadís-
tica, la producción agrícola anual del Distrito de Me-
dellín, formado de las Municipalidades de Manzanillo
y Tecomán, es, por término medio, la siguiente:

Su valor.

Arroz 69,038 kilogramos $ 6,000
Maíz 27,244 hectolitros 45,000
Frijol 1,817 „ 6,000
Algodón 23,013 kilogramos 1,500
Añil 369 „ 800
Frutas 5,000

Total $ 64,3OO



Poblaciones principales.—MANZANILLO, villa y puer-
to do altura, cabecera del Distrito do Medcllín, situa-
do á los 19° 3' de latitud ISTorto y á los 5° 26' 30" de
longitnd occidental del meridiano cíe México, de cuya
ciudad dista 861 kilómetros al O.8.O., 122 al O.S.O.
de Colima y 374 al O.S.O. de G-uadalajara, en una her-
mosa bahía, frente á la cual se encuentran al N.O. las
extensas bahías de Salagua y Santiago, separadas por
la punta de la Audiencia. Por la parte de tierra se ad-
miran los líennosos cerros de la sierra de Santa Rita.

El puerto es amplio y abrigado y la villa se asienta
en el istmo que separa las aguas del puerto do las de
Cuyutlán.

Se halla unida con Colima por el ferrocarril de la
Compañía Nacional Constructora, siendo la extensión
de la vía férrea entre ambas poblaciones de 94.5 kiló-
metros.

En el puerto do Manzanillo la variación magnética
es de 8° 15' E., la dirección de las corrientes es la N.E.
y la diferencia de la alta á la baja marea es de Om63.

Esta villa cuenta con 1,248 habitantes; pero según
datos oficiales su númoro sólo asciende á 772. Posee
una buena Aduana y un elegante Palacio Municipal.
Su comercio es muy activo y es la segunda plaza mer-
cantil del Estado. Su clima es caliente y enfermizo,
siendo las fiebres intermitentes endémicas en el puerto.

Manzanillo es puerto de altura. Fue abierto al co-
mercio extranjero por decreto de 21 de Octubre de 1825,
y quedó reducido al comercio de cabotaje por el de 17
de Febrero de 1837, siendo rehabilitado por el de 17 de
Mayo de 1838, durante el tiempo del bloqueo estable-
cido por los franceses, volviendo á ser de cabotaje por



la circular de la Secretaría de Hacienda de 17 de Agos-
to de 1839. El decreto de 2 de Junio de 1842 lo clau-
suró para toda clase de comercio, y el de 10 do Julio
de 1846 lo rehabilitó para el tiempo que durase el blo-
queo de los buques norteamericanos, siendo clausura-
do do nuevo por decreto de 5 de Julio de 1848.

En I9 de Mayo de 1848 se reprodujo el decreto de
1845, el que 110 pudo ser ratificado á consecuencia
de la revolución, sino hasta Noviembre de 1849, por
ley expresa, quedando desde entonces el puerto abierto
al comercio extranjero y nacional.

El comercio de Manzanillo fue casi nulo hasta 184O,
á causa de la oposición que le hacían los puertos de
Acapulco, San Blas y Mazatlán; pero en dicho año los
productores colimenses comenzaron á enviar sus frutos
por Manzanillo, para Mazatlán, Guaymas, San Diego
y San Francisco California, comenzando desde entonces
su auge, el cual ha continuado hasta la fecha, con
excepción de la época en que apareció la fiebre amari-
lla en el puerto, en 1885.

En Manzanillo se construyeron las naves en que
partió, en 1564, la armada española enviada á la con-
quista de las Islas Filipinas (Ooeanía), hoy posesión
española, al mando del Adelantado Don Miguel López
de Legaspi.

Durante el año fiscal de 1890 á 1891 se importaron.
por el puerto cíe Manzanillo los siguientes efectos, cu-
yo valor y derechos aduanales fueron los que á conti-
nuación se expresan:

Valor do jfactnra. Dcrecboa.

Mercancías libres de de-
rechos f 53,193 28

Algodones 34,589 75 $. 49,983 10



Lino y cáñamo
Lanas
Sedas
Sedas con mezcla....
Substancias alimenti-

cias
Piedras y tierra
Cristal y porcelana
Oro, plata y platino
Fierro y acero
Cobre y sus aleaciones..
Estaño, plomo y zinc...
Mercería
Máquinas y aparatos...
Carrocería
Armas, pólvora y mu-

niciones
Madera y sus manufac-

turas
Papel, cartón y sus apli-

caciones
Peletería
Drogas medicinales y

productos químicos...
Objetos diversos

103

Valor de factura.

5,865 50
4,938 13
2,239 75

284 75

10,722 53
337 00

2,898 65
37 00

6,374 65
1,155 25

246 60
1,445 75
2,527 75
1,920 OO

1,427 25

1,383 5O

4,281 04
510 75

8,889 19
3,118 51

T)crofthos,

$ 7,838 81
5,338 87
2,865 99

288 75

9,885 15
373 83

4,761 92
17 29

6,306 09
575 21
136 24
948 97
345 44
491 41

1,112 92

902 O7

6,990 62
425 32

4,684 72
1,546 87

Sumas $148,38681 $105,11959

En el mismo año fiscal de 1890 á 1891 se exporta-
ron por el puerto de Manzanillo los siguientes ar-
tículos:



en kilogramos.

Aguardiente de caña 70 $ 15 00
Aguardiente mescal 1,000 185 OO
Ajonjolí 70 18 OO
Aletas de pescado 1,756 351 00
Arroz 105,496 9,147 OO
Azúcar 1,400 320 OO
Café 6,840 4,070 OO
Caoutchouo 3,490 2,530 OO
Cuernos 28 10 OO
Chicle 70 50 OO
Chile 38 11 OO
Dulces 30 3 OO
Frijol 225 10 OO
Frutas 1,880 54 OO
Garbanzo 560 40 OO
Limones 25,260 1,236 00
Loza del país 140 20 OO
Maderas unas 1.053,135 27,42400
Maderas tintóreas 235,865 3,300 OO
Maíz 234,470 5,02397
Manteca de cerdo 130 25 OO
Manufacturas 490 1,350 OO
Mercancías devueltas 543 100 OO
líjeles de res 15,975 2,950 8O
Pieles de venado 16,360 7,39800
Raíz de zacatón 270 170 OO
Sal 22,170 400 OO
Sillas de montar 30 4000
Sombreros de palma 390 516 OO
Tabaco 1 abrad o 220 350 OO
Yerbas medicinales 60 10 OO
Varios artículos 640 180 OO
Mineral de plata 28,00500
Plata acuñada mexicana 00,050 OO

Total $155,962 77



Según los datos ministrados por la Capitanía de
puerto de Manzanillo, durante el año de 1892 entraron
en dicho puerto 114 embarcaciones, midiendo 94,270
toneladas con 5,414 tripulantes, y salieron 116 em-
barcaciones con 93,518 toneladas y 5,191 tripulantes.

En Manzanillo toca, á la ida y á la vuelta, la línea
de vapores americanos "Mala del Pacífico," que corre
de San. Francisco California á Panamá (Colombia).

También tocan los vapores de la "Línea Redo" que
corren entre Guaymas y Manzanillo; la línea de vapo-
res "Izaguirrc y C*" entre los puertos citados; así co-
mo los vapores de la "Compañía del Ferrocarril de
Sinaloa á Durango," que hace el servicio entre los mis-
mos puertos que las dos anteriores.

En Manzanillo hay una Aduana marítima federal de
cuarto orden y una Capitanía de puerto.

Cuyutlán, pueblo, situado á orillas de la laguna de
su nombre ó de los Caimanes, á 78 kilómetros al S.O.
de Colima y á 44 al S.B. de Manzanillo. Tiene 1,7O8
habitantes. Es notable por los baños de mar que hay
en la playa cercana al pueblo y á los que concurre gran
número de bañistas. Dista 31.5 kilómetros de Manza-
nillo y 63 de Colima, poi" ferrocarril.

Habitantes.—La mayoría pertenece ala raza hispano-
americana, contándose gran número de extranjeros, so-
bre todo alemanes.. Todos profesan el catolicismo. El
idioma más usado es el castellano, y en el puerto el
inglés y el alemán; los indios, además del español,
hablan el mexicano.

Industria.—Los habitantes se dedican de preferen-
cia al comercio, á la agricultura, á la explotación de
las salinas, el corte de maderas, la arriería, la pesca,
la caza y á varias artes mecánicas.

Geog. y Est.-~T. xviir.—8



Comercio. — Manzanillo es un. buen puerto mercan-
til, cuya importancia ha decaído desde la llegada del
Ferrocarril Central á Guadalaj ara, con cuya plaza
mantenía activas relaciones comerciales, las que se han
reducido á la plaza de Colima y á otras pequeñas po-
blaciones del Estado y á algunas del Sur de Jalisco.
Volverá á desarrollarse su comercio, luego que esté ter-
minada la línea interoceánica cíe la Compañía Nacio-
nal Constructora, que lo ha de poner en comunicación
directa con México y Guadnlajara.

Ya he indicado el comercio del puerto, al ocuparme
de su descripción particular. A Colima y otras plazas
envía, además de los efectos extranjeros que importa,
sal en gran cantidad, pescados de mar, sombreros de
palma, maderas, frutas, etc.

Ferrocarriles.—El Camino de Fierro Nacional Me-
xicano, antes denominado de la Compañía Construc-
tora Nacional Mexicana, atraviesa la Municipalidad
de Occidente á Oriente en su parte Sur, y luego la cru-
za de S.B. á N.E., salvando el río de la Armería por
un magnífico y sólido puente de hierro, penetrando en
seguida á la Municipalidad do Tecomán.

Dicho ferrocarril tiene estaciones en la Municipali-
dad en loa siguientes lugares: Manzanillo á 94.5 kiló-
metros de Colima; Cuyutlán, á 63 de Colima y á 31.5
de Manzanillo, y Armería, á 49 y á 45 respectiva-
mente.

Gobierno.—En Manzanillo reside el Prefecto Polí-
tico del Distrito de Medellín, el cual, como he dicho,
está formado de laa Municipalidades de Manzanillo y
Tecomá,n. El Prefecto es el encargado del Registro
Civil.
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En Manzanillo hay un Ayuntamiento de elección
popular que se renueva anualmente y un Tesorero Mu-
nicipal.

Hay Comisarios Municipales y Jefes de Acordada
propietarios y suplentes en Camotlán de Míraflores,
Balda de Santiago, Hacienda de la Armería, ranche-
ría de Llano Grande y ranchos de Coloino y Cua-
lata.

Registro Civil.—Hay Juzgados del Registro Oivil en
Manzanillo y Camotlán de Miraflores. En el de la pri-
mera población se registraron, durante el año de 1891,
32 nacimientos, siendo de ellos 18 hombres y 14 muje-
res; 47 defunciones, siendo de ellas 27 varones y 20
hembras, y 21 matrimonios. En el de la segunda se re-
gistraron, en el mismo año, 35 nacimientos, siendo de
ellos 17 varones y 18 hembras; 32 defunciones, de ellas
16 hombres y 16 mujeres, y 8 matrimonios.

Hacienda municipal. — La Tesorería Municipal de
Manzanillo recaudó $5,784.33 y tuvo de gastos—...
$5,783.16, durante el año de 1891.

,- Instrucción pública.—El Gobierno del Estado .sos-
tiene en Manzanillo una escuela primaria para niños
y otra para ñiflas, y en Camotlán de Miraflores una
primaria rural para niños y otra para niñas.

23.—MUNICIPALIDAD DE TECOM/N.
Limites.—Al N.O. y al ISTorte, la Municipalidad de

Coquimatlán; al Oriente, la de Ixtlahuacán; al Sur, el
Océano Pacífico, y al Occidente, la Municipalidad de
Manzanillo.

Foliación.—4,117 habitantes, de ellos 1,357 hombres
y 2,760 mujeres.



División territorial.—La Municipalidad comprende:
los pueblos de Tecomán y Valenzuela; laa haciendas
de Caleras, Huaracha, Rosario y Tecolapa, y 28 ran-
chos: Aguja, Animas, Agua Salada, Boca de Pascua-
les, Carimacha, Cuarta, Cajitlán, Carpa, Chahuil, Chi-
nos, Divisadero, Horcones, Humedades, Huarachita,
Grtiazango ó Huazango, Llano cíe San Bartolo, Llano
Chico, Metate, Ojo de Agua, Ordeña, Palma, Parota,
Paso de San Bartolo, Playa del Río, Real de San Pan-
taleón, Santa Librada, Tocuanillo y Tequesquital.

Descripción física. — La Municipalidad ocupa una
región fértil y boscosa, en la que abundan los bosques
de limoneros, cuya fragancia embalsama el ambiente;
de palmeros de todas clases y de árboles de maderas
preciosas y tintóreas. Los arrozales y los maizales pre-
sentan hermoso contraste con los pequeños campos de
caña de azúcar.

Todo el territorio de la Municipalidad es completa-
mente plano y va descendiendo hasta la costa, donde
se encuentran numerosos pozos de sal, tales como los
de Pascuales, Real de San Pantaleón, Gruazango y
otros, de los que se extrae la exquisita sal de Colima.
Soló en. una pequeña parte de la región Norte, en el
limite con la Municipalidad de Coqwimatlán, y en la
Tí.E. con la de Ixtlahuacán, se encuentran algunos ce-
rros y lomeríos de poca elevación, cubiertos de arbo-
leda.

Por el Occidente corre el río de la Armería, en el
limite con las Municipalidades de Coquiínatlán y Man-
zanillo.

La costa es baja y arer.osa y en muchos lugares de
ella y del interior de la Municipalidad se encuentran



estensos pantanos que hacen el clima insalubre. El
terreno en general es poco elevado, y su altura sobre
el nivel del Pacífico no pasa de 300 metros.

Clima.—Caliente, seco y malsano. Las lluvias son
abundantes; la dirección de los vientos dominantes es
la del N.E., y nunca caen heladas en la Municipali-
dad.

Las enfermedades más comunes en ella son: las afec-
ciones intestinales y las fiebres intermitentes, siendo
estas últimas las que causan mayor mortalidad.

Agricultura.. — En la Municipalidad se cultivan el
maíz, el frijol, el algodón, la palma de coco grande ó
de agua, las frutas tropicales (mango, naranja, lima,
plátano de varias clases y pina de agua).

Anualmente se hacen dos cosechas de maíz que pro-
ducen cada una de riego 200 hectolitros por uno de
sembradura, y 140 por uno cuando es de temporal. El
frijol se cosecha dos veces al afío; el algodón y las fru-
tas se cosechan en abundancia.

Se emplean aún los antiguos métodos de cultivo, así
como no se hace uso de la maquinaria é implementos
modernos para la agricultura.

Poblaciones principales.—TECOMÁN, pueblo, cabecera
de la Municipalidad de su nombre, enmedio de huer-
tas y sembradíos, á 45 kilómetros al S.S.O. de Colima,
con 1,162 habitantes.

Habitantes.—La mayoría pertenece á la raza hispa-
no-americana, contándose algunos indios, descendien-
tes de los antiguos eoHmenses. Todos profesan el ca-
tolicismo y hablan el castellano. Los indios, además,
hablan el mexicano.

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricul-



tura, al comercio, á la explotación de las salinas, al
corte de maderas, á la arriería, á la pesca, á la caza y
á varias artes mecánicas.

Comercio.—La Municipalidad exporta gran cantidad
de sal, arroz, frutas, maderas preciosas y tintóreas,
maíz, etc.

Ferrocarriles.—El Camino de Fierro Nacional Mexi-
cano atraviesa la Municipalidad de Sur á Norte en su
parto occidental, casi siguiendo el curso del río Arme-
ría. Tiene una estación en terrenos de la hacienda de
Huaracha, situada á 31 kilómetros al S.E. de Colima
y á 63.5 de Manzanillo.

Gobierno.—La Municipalidad depende de la Prefec-
tura Política del Distrito de Medellín, de que forma
parte, la cual se encuentra en Manzanillo.

En Tecomán hay un Ayuntamiento electo popular-
mente para el período de un año, un Juzgado del Re-
gistro Civil y una Tesorería Municipal.

Hay Comisarios Municipales y Jefes do Acordada,
propietarios y suplentes, en el pueblo de Tecomán, en
las haciendas del Rosario, Huaracha, y Tecolapa, en
la ranchería del Agua Salada y en los ranchos de Agu-
jas y Humedades.

Registro Civil.—En el Juzgado del Registro Civil de
Tecomán se registraron, durante el año de 1891, 130
nacimientos, siendo de ellos 75 varones y 55 hembras;
181 defunciones, siendo 86 hombres y 95 mujeres, y 28
matrimonios.

Hacienda, municipal.—La Recaudación y Tesorería
Municipal do Tecomán tuvo un ingreso de $ 1641.92 y
un egreso de igual cantidad, durante el año de 1891.

Instrucción pública.—En Tecomán existe una escuela



primaria para niños y otra para niñas, sostenidas por
el Gobierno del Estado.

Hay además escuelas mixtas particulares en varios
lugares del Municipio.

24.—HABITANTES.

Conforme á los datos de la Dirección General de Es-
tadística de la República Mexicana, el Estado de Co-
lima contaba en 1892, con 69,547 habitantes.

Los datos publicados en el Diccionario de Geogra-
fía, Historia y Biografía de los Estados Unidos Mexi-
canos por Antonio García Cubas, ajño de 1888, dan al
Estado de Colima una población de 72,591 habitantes,
do ellos, 36,469 hombres y 36,122 mujeres. Pertene-
cen á la raza blanca 6,988 habitantes, á la raza indí-
gena 8,312, á la mixta 57,115 y son extranjeros 176.

Según los datos del Gobierno del Estado los extran-
jeros residentes en él son 46, de ellos 16 alemanes, 7
franceses, 12 norteamericanos, 2 ingleses, 4 españoles,
3 cubanos y 2 italianos.

La mayoría de la población del Estado pertenece á
la raza hispano-americana. En Colima y Manzanillo
es donde hay mayor número de extranjeros, sobre to-
do alemanes.

El colímense descendiente de loa españoles y los in-
dios aztecas ó nalmallaeas, primeros pobladores de Co-
lima, es de color pálido, algunas veces amarilloso á
consecuencia del clima; de ojos negros, vivos y expre-
sivos; por lo común tiene la tez moreno—obscura ó tri-
gueña, aun cuando hay muchos individuos do color
blanco y sonrosado^ el pelo es negro lacio ó castaño



•obscuro, aunque no son raras las personas de pelo ru-
bio y ojos garzos ó azules. En su pronunciación se no-
ta un acento muy parecido al de los jaliscienses.

El colimense es patriota, de imaginación, muy afec-
to á la literatura, á la música y á la política; es muy
apto para el comercio y la agricultura, y lo preocupa
mucho el periodismo. En Colima se publican varios
periódicos; entre ellos citaré: "331 Estado de Colima,"
que es el periódico oficial del Gobierno, "El Renaci-
miento," "El Correo de Colima," "La Voz del Progre-
so," todos de carácter literario; el segundo es además
de carácter político y el úlmo científico, y "La Revis-
ta Judicial" de carácter jurídico.

El carácter del colimense es sincero, pero poco co-
municativo y algo desconfiado.

La mujer colimense es soñadora, apasionada, humil-
de y fogosa. Le agradan mucho la pintura y la mtisi-
ca, para las que tiene excepcionales aptitudes, el baile,
la poesía y la fiesta, y encantan aquellos nidos de las
lindas y pálidas colimenses, con sus grandes ojos ne-
gros, las aves de mil colores y la naturalesa voluptuo-
sa del trópico. Ama el hogar, y es buena esposa, y
excelente madre de familia.

El colimense es muy fanático por lo común, menos
en la costa, debido á la gran propaganda que ha hecho
el clero católico en todo el Estado y que le ha dado una
preponderancia increíble; pero á la vez el pueblo coli-
mense se ha preocupado mucho y se preocupa por la
instrucción científica de todas las clases sociales. Siendo
muy exiguas las rentas del Gobierno, así como las de los
Municipios, so ha creído conveniente, y esto es de aplau-
dir, no distraer los fondos públicos en el sostenimien-



to de escuelas de instrucción superior y profesional,
cuyos resultados no corresponden á los esfuerzos he-
chos para sostenerlas. Por eso ha dedicado el Gobierno
su atención preferente al desarrollo de la enseñanza
primaria superior y elemental, estableciendo el mayor
número de escuelas posible, en los lugares más po-
blados.

En Colima han visto la luz preclaros varones que
lian prestado importantes servicios á la humanidad, y
cuyos nombres permanecen en el olvido. De momen-
to recuerdo los del patriota Medollín y el del General
D. Manuel Alvarez, que fue el primer Gobernador del
Estado.

Colima se ha distinguido siempre en la defensa de la
Patria y sus instituciones, ora en nuestra gloriosa gue-
rra de independencia, ora durante la cobarde, inicua y
salvaje invasión norteamericana, ora en la épica lucha
de la Reforma, ora en la ridicula invasión de bandidos
llamada austro-franco-belga, acaudillada por los co-
bardes Napoleón III y Maximiliano, por los traidores,
y sobre todo por el hipócrita clero, el más vil enemigo
de la civilización y la honradez.

La población indígena la forman los descendientes
de los antiguos colinaenses ó sea una de las tribus de
los aztecas ó nahuatlacas, salidos en el siglo VIH de
nuestra era de Chicomoztoc. Son de estatura baja,
constitución linfática, de color bronceado claro, pelo
negro lacio, bigote escaso, ojos negros pequeños, mira-
da hipócrita, dientes parejos y blancos y facciones co-
rrectas, excepto la boca quo es .grande. El indio colí-
mense es inteligente, sufrido, buen agricultor, patriota,
fanático y muy afecto á la embriaguez y á la riña. Sus
mujeres son muy trabajadoras y sufridas.
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1/a mayoría del pueblo colímense profesa la religión
católica y es muy fanática. Hay algunos protestantes
y libre—pensadoras.

En Colima hay un obispo católico, cuya diócesis com-
prende todo el Estado, la cual depende del Arzobis-
pado ó archidiócesis de Gruadalajara.

26.—IDIOMAS.

El idioma oficial es el castellano, el cual se habla en
todo el Estado. Entre los indios se habla, además, el
mexicano ó náhuatl.

27.—INDUSTRIA.

Los colimenses se dedican de preferencia á la agri-
cultura, sobre todo al cultivo clel maíz, la caña de azú-
car, el arroz y el café; á la horticultura, con especiali-
dad al cultivo de las frutas tropicales; á la explotación
de las salinas á lo largo de la costa del Pacífico, de las
que extraen la sal de Colima, que se usa como condi-
mento y que se exporta en grandes cantidades para el
interior cíe la República, los puertos de San Blas, Ma-
zatlán, Gruaymas y San Francisco California (Estados
Unidos), y en cuya industria se emplean más de 5,000
obreros; al comercio de mar y tierra, á la alfarería, á
la curtiduría, al corte de maderas preciosas, tintóreas
y de construcción; á la fabricación de aguardiente, azú-
car y panocha de caña; á la cíe dulces, sobre todo de
coco, siendo muy estimado el conocido bajo el nombre
de alfajor de Colima; á la de puros y cigarros, cerillos,



sombreros de palma, hamacas, jabón, licores, entre
ellos el llamado tula que se extrae de la palma del co-
cotero; á la de velas de cera, muebles, hilados y tejidos
de algodón, rebozos, cobertores, etc., y á varias artes
mecánicas.

En el Estado existen las siguientes fábricas: la de
"La Armonía," movida por motor hidráulico, la do "La
Atrevida" y la de "San Cayetano," movidas por mo-
tores hidráulico y de vapor; las tres se encuentran en
la Municipalidad de Colima, y en ellas se fabrican
mantas de algodón. En la misma Municipalidad hay
establecida una fábrica de aguardiente de caña en la
hacienda de la Quesería.

En la Municipalidad de Cómala hay una fábrica de
aguardiente y aziicar de caña, movida por vapor, en
la hacienda de Nogueras, y una de aguardiente en la
hacienda de San Antonio.

En la congregación del Mamey, perteneciente á la
Municipalidad de Villa Alvarez, hay establecidas dos
fábricas dé azticar y panocha de caña, denominadas:
"El Mamey" y "Las Guazumas," de motor de sangre.

28.—COMERCIO.

El Estado de Colima sostiene un comercio activo con
las poblaciones del Sur de Jalisco, con Guadalajara,
con los puertos mexicanos de Mazatláii, Guaymas, Al-
tata, San Blas y La Paz, y con los extranjeros de San
Francisco y San Diego California y con el de Ham-
burgo (Alemania). Últimamente lian comenzado á
desarrollarse sus relaciones mercantiles con las Islas
Hawaii (Oceanía).



lias plazas más comerciales del Estado son: Colima,
Manzanillo, .Villa Alvarez, Cómala y Coquimatlán.

Su comercio marítimo se hace todo por el puerto de
Manzanillo, tanto el de altura como el de cabotaje,
aprovechando las líneas de vapores mexicanas y ame-
ricanas.

Durante el año fiscal de 1890 á 1891 se exportaron
por el puerto de Manzanillo mercancías por valor de
$155,962.77 y se importaron por valor de $148,386.81,
que produjeron $105,119.59 de derechos fiscales. Va-
lor total del comercio marítimo: $304,349.58.

Las principales mercancías exportadas fueron: arroz,
café, caoutchouc, limones, maderas finas y tintóreas,
maíü, pieles de res y de venado, mineral de plata y
plata acuñada mexicana. Las principales mercancías
importadas fueron: géneros de lana, de lino, de seda y
mezclados, cáñamo, substancias alimenticias, cristale-
ría, porcelana, fierro, acero, armas, pólvora y muni-
ciones, vinos y licores, cervezas, papel, cartón y sus
aplicaciones, drogas medicinales y productos quími-
cos.

fgf

El comercio terrestre se hace por medio del Ferro-
carril de Manzanillo á, Colima, el cual pasa por Coqui-
matlánj por el de la capital á Villa Alvarez, y por los
caminos vecinales ó la carretera nacional de Colima á
Gruadalajara y Manzanillo. En este puerto hay una
Aduana marítima federal de cuarto orden.

El comercio dol Estado puede valuarse en poco más
de $2.000,000 al año.



VÍAS DE COMUNICACIÓN.

29.—FERROCARRILES.

El ferrocarril de la Compañía Constructora Nacio-
nal Mexicana, atraviesa el Estado, en la línea inter-
oceánica, de S.O. á Sur y continúa hacia el N.E., te-
niendo solamente construida la línea entre el puerto de
Manzanillo y la ciudad de Colima, y en construcción,
de dicha ciudad á Guadalajara, rumbo al N.E. Este
ferrocarril parte de Manzanillo, costea toda la laguna
de Cuyutlán, estando construido en la estrecha faja de
terreno que separa á. la laguna del Océano Pacífico, cru-
za el canal quo une las aguas de la laguna con las del
río Armería, el cual atraviesa por medio de un her-
moso y sólido puente de hierro; casi sigue el curso del
río por la derecha, hasta poco adelante de Coquimatlán
y continúa hacia el N.E. penetrando al Valle de Coli-
ma, y en el llano cíe Doña Juana toca las afueras de la
capital del Estado, y en dicho llano tiene establecida
la estación de Colima. De esta ciudad seguirá hacia el
N.E., salvando las barrancas de las vertientes austra-
les del Volcán y el Nevado de Colima, penetrando al
Cantón cíe Zapotlán (Estado cíe Jalisco), y continuando
rumbo al Norte para llegar á Guadalajara. Atraviesa
por terrenos de las Municipalidades de Colima, Coqui-
matlán, Tecomán y Manzanillo.

Este ferrocarril tiene estaciones en. la parte de vía
construida en el Estado, en los siguientes lugares:



Distancias en kilómetros.

Parcial. Total.

Colima O O
Coquimatlán 13 13
Rosario 14 27
Huaraclia 4 31
Caleras ^ 38
San Bartolo 7 45
Armería 4 49
Cuyutlán 14 63
Manzanillo 32 95

Existe, además, un ferrocarril vecinal de vía ancha,
que une la Plaza principal de Colima con Villa Alva-
res! y cuya longitud es de 6,000 metros; y otro urbano
de vía ancha, quo tiene 1,500 metros de longitud, y
une la Plaza principal de Colima con la estación del
ferrocarril de la Compañía Constructora.

30.—TELÉGRAFOS.

Las líneas telegráficas existentes en el Estado de
Colima pertenecen á la Federación y al ferrocarril do
la Compañía Constructora. Las primeras correspon-
den á la 10íl Zona Telegráfica que se extiende de Gua-
dalajara á Manzanillo hacia el 8.0., á San Blas al N.O.
y h.-ista Morelia hacia el E.S.E.

En el Estado hay oficinas telegráficas federales en
Colima y Manzanillo.

La linca telegráfica del ferrocarril se extiende entre
las dos poblaciones anteriores en una longitud de 95
kilómetros, y tiene oficinas telegráficas en Colima, Co-
quimatlán, Huaracha, Armería, Cuyutlán y Manza-
nillo.



31.—TELÉFONOS.

En la ciudad de Colima hay una red telefónica cuya
longitud es de 16,000 metros, contando con 26 apara-
tos telefónicos. Esta empresa es de propiedad parti-
cular.

Hay un teléfono foráneo entre Colima y Villa Alva-
rez, siendo la longitud do la linca de 4,000 metros y
contando dicha línea coa dos oficinas telefónicas.

Existe un teléfono foráneo de propiedad particular
y de uso privado que tiene un hi lo conductor de 4,000
metros y dos aparatos telefónicos, y el cual une á Co-
lima con el rancho del Balcón.

32.—CÓRREOS.

En el Estado de Colima lioy dos Administraciones
de Correos y 9 Agencias subalternas que son:

Administraciones. Agencias.

Colima Armería, Cómala, Coquima-
tlán, Mamey, Quesería,
Tecomán y Villa Alvarez.

Manzanillo Camotlán do Miraflorea y
Cuyutlán.

La correspondencia es conducida por medio de fe-
rrocarril entre Manzanillo y Colima y entre ésta ciu-
dad y Villa Alvarez, y entro las demás poblaciones
del Estado en que hay servicio postal, á caballo y
á pie.

Entre Manzanillo, San Francisco California, Pana-
má y puertos intermedios de México y Centro Amé-
riea, por medio de las líneas de vapores subvencio-
nados.



33.—LÍNEAS DE VAPORES.

Las líneas de vapores subvencionados que tocan en
Manzanillo, tanto á la ida como á la vuelta, son las si-
guientes:

Línea de la "Jífala del Pacífico."—Esta línea norte-
americana hace 2 viajes mensuales en la línea directa
y nno en la oriental.

Toca en los puertos siguientes: PARA EL SUR: San
Francisco California, San Diego, Mazatlán, San Blas,
MANZANILLO, Acapulco, Puerto Ángel, Salina Cruz,
Tonalá y San Benito (Estados Unidos Mexicanos);
Ocós, Charnperico y San José (Guatemala); Acajutla y
La Libertad (El Salvador); La Unión y Amapala
(Honduras); Corinto y San Juan del Sur (Nicaragua);
Punta Arenas (Costa Rica), y Panamá (Colombia).
PAKA EL NORTE: Nueva York, Colón ó Aspinwall,
Panamá, Punta Arenas, San Juan del Sur, Corinto,
Amapala, La Unión, La Libertad, Acajutla, San José
de Guatemala, Champerico, Ocós, San Benito, Tonalá,
Salina Cruz, Puerto Ángel, Acapulco, MANZANILLO,
San Blas, Mazatlán y San Diego.

Al llegar los vapores á Panamá ó á Colón, es preci-
so tomar el ferrocarril del Istmo que une los dos puer-
tos anteriores, salvando una distancia do 75 kilómetros,
para transbordarse á los vapores que corren entre Co-
lón y Nueva York ó entre Panamá y San Fran-
cisco.

Linea "Sedo."—Los vaporea de esta línea hacen un
viaje cada mes, tocando á la ida y á la vuelta en los
puertos .de Gruaymas, La Paz, Altata, Mazatlán, San
Blas y MANZANILLO.



Linea "Izaej/uirre y Compañía.''''—JLos vapores de esta
línea hacen 10 viajes aproximadamente al año, tocan-
do en los puertos de MANZANILLO, San Blas, Ma-
zatlán, Altata, Agiatoampo y Gruaymas, y accidental-
mente en los de Chamela y La Paz.

Linea de la "Compañía del Ferrocarril de Sinaloa A
Durango." — Esta línea hace 36 viajes al año, y toca
tanto á la ida como á la vuelta, en los puertos de MAN-
ZANILLO, San Blas, Mazatlán, Altata, Agiafoampo y
Ghiaymas.

34.—CAMINOS COMUNES.
tf>

1.—De México á Colimador Morelia.
Distancias en metras.

• Parcial. Total,

Be M^éxico &
Morelia 289,110 289,110
Zamora 166,030 454,140
Chavinda 20,950 475,090
Huarachita 20,950 496,040
Jiquilpán 20,950 516,990
Corrales 25,140 542,130
Trompetas 23,040 565,175
El Veladero 23,045 588,220
Contla , 20,950 609,170
Tamazula ó Gordiano 10,475 619,643
RíoCubianes 10,475 630,120
Zapotiltic (Barranca) 8,380 638,500
Tinguingue 12,570 651,070
El Platanar (Barranca) 14,665 665,735
Bocas.. 14,665 680,400

Geog. y Bst.—T, xviii.—9



Distancias en i

San Marcos 10,475 690,876
Tonila 10,475 701,350
Albarrada 8,380 709,730
Camichín 20,950 730,230
Colima , 20,770 751,000

2—Da México d Colima por Cruadalajara.

De México á
Quadalajara 668,400 668,400
Tlajomulco 33,520 691,920
Santa Ana Aeatlán 27,240 719,160
Zacoalco do Torres 16.760 725,920
Amaeueea 33,520 759,440
Sayula 16,76O 776,200
Zapotlán el Crrande ó
Oiudad&uzmán. 29,330 805,530
Tonila 50,280 855,810
Quesería 8,380 864,190
Alcaraces 4,190 868,380
Loma Alta 10,480 878,860
Zapote 4,190 883,050
Trapiche 8,380 891,430
Garita 4,190 895,620
Colima 4,380 900,000

3.— Otro de México d Colima pov Morella.

De México á
Morelia 289,110 289,110
Pátzcuaro 48,O90 337,200
Zamora 115,230 452,430



Distancias en metros.

Jiquilpan 41,900 494,330
.Zapotlán el Grande 62,850 557,180
Colima 109,520 666,700
{Véase el n"? 2)

4.—De Colima á Manzanillo.
De Colima á
Coquimatlán 12,570 12,570
Jala 8,380 20,950
Rosario 8,380 29,330
San Bartolo 2O,950 50,280
Paso del río de la Armería 24,190 74,470
Armería, hacienda de la. i 4,190 78,660
Chico 12,570 91,230
Cuyutancillo 4,190 95,420
Cuyutlán 4,190 99,610
Ciruelo 16,760 116,370
Campos 16,760 133,130
Manzanillo 5,170 138,300

5.—De Colima á Coahuaytma, de Michoaoán.
De Colima á
Cautlán 20,950 20,950
Chinacamitlán 12,570 33,520
Chamila 4,190 37,110
Jolostán.. 6,290 43,400
Tepostitlán .. 6,290 49,690
Estampilla 20,950 70,640
Malique 16,760 87,400



Distancias en metros.

Parcial. Totíü.

Plaza de Coahuayana 16,76O 104,160
Coahuayana de Michoacán 12,570 116,730

6.—De Colima á Ixtlalmacán.

De Colima &
Santa Juana.... 4,190 4,190
Loma 6,290 10,480
Técolapa 16,760 27,240
Valenzuela 10,480 37,720
Tecomán 8,380 46,1OO
Tamala 12,57O 68,670
IxtlaTtuacán 8,380 77,050

7.—De Colima á la bakía y puerto de Santiago
cerca de Manzanillo.

De Colima á
Villa Alvarez 4,190 4,190
Zacualpan .- 14,670 18,860
Serrano 10,480 29,340
Agua-zarca...... 16,760 46,100
Magdalena 8,380 54,480
Camotlán de Miraflores 46,090 100,570
Provincia 4,190 104,760
Puerto de Santiago 6,290 111,050

7.—De Colima á Soca de Pascuales,

De Colima á.
San Bartolo £50,280 5O,28O
Rancho de Boca de Pascuales 20,950 71,230



Distancias en metros.

Boca de Pascuales, desembocadu-
ra del río de la Armería 4,170 75,400

8.—De Colima á la Joya, inmediata al Volcán
de Colima.

De Colima á
Garita 4,190 4,190
Trapiche 4,190 8,380
Sauces 12,570 20,950

Joya: el límite del Estado con el
de Jalisco está entre la Joya y el
Volcán de Colima, cuya cúspide
dista 4,000 metros de la Joya... 20,950 41,900

9.—Distancias de Colima á las cabeceras
de Municipalidad.

De Colima á
Cómala 16,760
Coquimatlán 12,570
Ixtlahuacán 77,050
Manzanillo 138,300
Tecomán 46,100
Villa Alvarez 4,190

10.—Otro de Colima á Ciudad Grwzmán, al 2f. N. E.
De Colima á
San Joaquín 8,380 8,380
Hacienda de la Huerta 6,290 15,67O
Potrero de Eriza 12,570 28,240



Distancias en metros.

Parcial. Total.

Hacienda de la Higuera 20,950 49,190
Espanutica 20,950 70,140
Tuxpan 14,670 84,810
Zapotiltio 8,380 93,190
Huescalapa 4,190 97,380
Ciudad G-uzmán ó Zapotlán el Gran-
de.... 4,190 101,57a

35.—GOBIERNO.

El Estado do Colima es uno de los veintisiete que
forman la Confederación Mexicana. Es libre y sobera-
no en cuanto á, su régimen interior; pero está unido-
con las demás partes integrantes de la República Me-
xicana, conforme á. la Constitución Política de 5 de Fe-
brero de 1857 con todas sus adiciones y reformas.

Fue erigido en Estado en 5 de Febrero de 1857, y
su Constitución política fue promulgada el 16 de Oc-
tubre de 1857, la cual ha sido reformada varias reces.

El Gobierno del Estado de Colima es republicano^
representativo, popular, y se divide para su ejercicio
en tres poderes:

El PODER LEGISLATIVO lo ejerce el Congreso del Es-
tado, ó sea la Legislatura, el cual está compuesto de 7
siete Diputados propietarios y otros tantos suplentes,
electos popularmente para un período de dos años, pu-
diendo ser reelectos. Durante los recesos del Congre-
so, funciona la Diputación Permanente, compuesta de
tres Diputados, la cual puede convocar al Congreso 4
sesiones extraordinarias, para los asuntos graves.
' El PODEB EJECUTIVO lo ejerce el Gobernador del _Z7s-



tado, electo popularmente para un período de cuatro
años, pudiendo ser reelecto.

Al Gobernador del Estado lo auxilian en sus tareas:
un Secretario de Gobierno, encargado de la Redacción
del Periódico Oficial, un Tesorero j Administrador de
Rentas y un Jefe de la Sección de Instrucción y Bene-
ficencia Públicas.

En cada una de las cabeceras de los tres Distritos,
en que está dividido el Estado, hay un Prefecto Po-
lítico, encargado del Registro Civil, á quien nom-
bra el Gobernador, pudiendo removerlo libremente.

En las faltas temporales del Gobernador del Estado
lo sustituyela persona nombrada por el Congreso, y en
las absolutas también nombra el Congreso al sustituto,
el cual dura en su encargo, hasta que entre al poder
el nuevamente electo.

En las faltas temporales de los Prefectos Políticos
los sustituyen, los Presidentes Municipales de las ca-
beceras de Distrito.

El Gobernador nombra y remueve libremente á to-
dos los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo.

El PODER JUDICIAL lo ejerce el Supremo Tribunal
de Justicia, compuesto de 2 dos Magistrados, el Fiscal
y Procurador Q-eneral del Estado y un Secretario: loa
Juzgados de 1* Instancia, uno del Ramo Civil y de
Hacienda y otro del Ramo Criminal, residentes en Co-
lima, los Alcaldes constitucionales y los Comisarios
Municipales.

Ya he indicado, al ocuparme de la "Descripción par-
ticular de las Municipalidades," los lugares donde hay
Comisarios Municipales y Jefes de Acordada, propie-
tarios y suplentes, y á quienes nombra el Gobernador.



En cada una de las cabeceras de las 7 siete Munici-
palidades en que se divide el Estado, hay un Ayun-
tamiento, electo popularmente, que se renueva cada año.

El Estado da 2 Diputados propietarios y 2 suplen-
tes y 2 Senadores propietarios y dos suplentes, al Con-
greso de la Unión. Las cabeceras do los Distritos elec-
torales del Estado son Colima y "Villa Alvarez, El pri-
mer Distrito comprende las Municipalidades de Coli
ma é Ixtlahuacán; y el segundo las de Villa Alvarez,
Cómala, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo.

En el Estado hay las siguientes oficinas federales:
. un Juzgado de Distrito en Colima; Administraciones
y Agencias de Correos y Oficinas telegráficas, en los
lugares que ya indiqué en los capítulos 29 y 31; una
Aduana Marítima de cuarto orden y una Capitanía de
Puerto, en Manzanillo, y Administraciones y Agencias
de la Renta del Timbre 011 los siguientes lugares:

Administración principal: Colima.—Administración,
subalterna: Manzanillo'.—Agencias: Cómala, Guati-
motzín, Tecomán y Villa Alvarez.—Expendio: Ixtla-
huacán.

El Estado forma parte de la 5* Zona Militar, que
comprende los Estados de Jalisco y Colima y el Terri-
torio Federal de Tepic. El cuartel general se halla en
Gruadalajara. En Colima hay un Jefe de las Armas ó
sea de las fuerzas federales en el Estado.

36.—CUERPO CONSULAR.
En Colima hay un cónsul de Alemania, y un vice-

cónsul de España.
En Manzanillo reside un cónsul dé las islas Hawaii

(Oceanía).
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37.—BENEFICENCIA PÚBLICA.

En Colima existe el Hospital Civil sostenido por el
Gobierno del Estado, ocupa un magnífico edificio y es-
tá muy bien atendido.

Existe, además, en dicha ciudad el "Asilo de Huér-
fanas," sostenido por la caridad pública y por peque-
ñas subvenciones con que contribuyen el Gobierno del
Estado y el Municipio de la capital.

38.—REGISTRO CIVIL.

Los Prefectos Políticos de Colima, Villa Alvarez y
Manzanillo son los encargados del Registro Civil en
sus Distritos, habiendo además Jueces foráneos del
mismo ramo en Cómala, Coquimatlán, Tecomán, Ixtla-
huacán, Guatimotzín, Suchitlán, Camotlán de Miraflo-
res y Congregación del Mamey.

En el año de 1890 se registraron en dichos Juzga-
dos: 1575 actas de nacimientos, de ellas, 789 de varo-
nes y 786 de hembras; 1759 actas de defunción, de
ellas, 960 de hombres y 799 de mujeres, y 421 actas de
matrimonio.

En dicho año tuvieron los referidos Juzgados un in-
greso de $748,55 y un egreso de $288,83, quedando una
existencia de $459,72.

La "Dirección General de Estadística de la Repú-
blica Mexicana" publica en su "Boletín semestral,"
correspondiente á 1893, los datos siguientes acerca del
Movimiento de población en el Estado de Colima, du-
rante el año de 1891.

Nacimientos: 1562, de ellos, 767 del sexo masculino
y 795 del femenino, siendo hijos legítimos 1130 y no



legítimos 432. Nacieron vivos 1338, y muertos 154 de
tiempo y 70 fueron abortos. Fueron registrados 1562
por los Jueces Civiles y 1889 por los ministros del cul-
to católico.

Defunciones: 1639, de ellas, 818 varones y 821 mu-
jeres, siendo 1637 mexicanos y 2 extranjeros, todos ca-
tólicos; 848 eran menores de edad, 274 solteros, 393
casados y 124 viudos. El mayor n tí.mero do los que fa-
llecieron fue el de los que tenían menos de Sanos, y el
menor immero el de los mayores de 60 aflos.

Matrimonios: 205 fueron registrados civilmente y
694 por los sacerdotes del culto católico. De ellos oran
solteros 379 y 31 viudos, todos católicos y de naciona-
lidad mexicana.

39.—HACIENDA MUNICIPAL.

Durante el quinquenio de 1886 á 189O las rentas
públicas de las Municipalidades que forman el Esta-
do, así como sus gastos, fueron los siguientes:

Ingresos. Egresos.

Año de 1886 $ 53,237 59 f 53,712 42
" " 1887 49,821 48 50,035 85
" " 1888 47,638 70 48,378 88
" " 1889 52,861 80 54,217 79
" " 1890 52,185 57 57,775 17

Sumas $255,74514 $264,12011

En el año de 1891, según los datos oficiales, las Te-
sorerías Municipales del Estado tuvieron el siguiente
movimiento de caudales:



Tesorerías.

Colima
Coquimatlán..
Ixtlahuacán ...
Villa Alvarez.
Cómala
Manzanillo
Tecomán

Ingresos.

; 51,648 69
1,519 82

96 36
2,512 09
,1,769 68
5,784 33
1,641 92

Egresos,

$ 51,657 42
1,516 1O

96 36
2,511 38
1,901 00
5,783 16
1,641 92

Sumas . $64.972 89 $65,104 34

40.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

En el Estado de Colima la instrucción primaria es
laica, gratuita y obligatoria. El Estado sólo da la ins-
trucción primaria, elemental y superior, y subvencio-
na en México á dos jóvenes que hacen sus estudios en
la Escuela líormal de Profesores, á uno en la de Agri-
cultura y Veterinaria'y á una joven en la Academia
de Bellas Artes; así como á dos jóvenes en el Liceo de
Varones de Gruadalajara.

Doy á continuación un Cuadro que manifiesta el Es-;
tado de la Instrucción Pública en el Estado de Coli-
ma, que bondadosamente me ha remitido su actual Go-
bernador, el Señor Coronel D. Francisco Santa Cruz.
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Del Cuadro anterior resulta quo el número total de
escuelas primarias existentes en el Estado asciende 4
64, á las que concurren 4017 alumnos, las cuales están
servidas por 64 directores, por 29 profesores ayudan-
tes y catedráticos, costando su sostenimiento $35,732
al año.—En el Estado no hay bibliotecas públicas.

41.—HACIENDA PUBLICA.

Durante el quinquenio de 1886 á 1890 las rentas y
gastos del Estado de Colima fueron los siguientes:
Año de 1886 $ 126,420 73 $ 124,474 92
" " 1887 95,870 05 100,348 55
" " 1888 103,871 90 100,525 7O
" " 1889 116,186 67 114,487 25

" 1890 130,237 25 131,770 76

Sumas $ 572,586 60 f 580,507 18

El Presupuesto de Egresos del Estado de Colima
para el año fiscal de 1° de Julio de 1895 á 30 de Junio
de 1896 es el siguiente:

Poder Legislativo $ 3,140 00
Poder Ejecutivo 33,688 50
Imprenta 2,500 00
Hacienda 14,520 06
Crastos diversos de Administración 12,004 OO
Instrucción y Beneficencia ptíblieas 4O,282 00
Poder Judicial 9,744 00

Suma $115,878 65



El Presupuesto de Ingresos del Estado para el año
fiscal de 1896 es el siguiente:

Art. 1? El presupuesto de ingresos que deberá regir
en el Estado, durante el año fiscal que comienza el 1"?
de Julio del corriente año y termina el 30 de Junio de
1896, lo formarán los ramos siguientes:

I. Contribución sobre fincas urbanas, 10 al millar
anual sobre su valor.

II. Fincas rústicas y capitales invertidos en el co-
mercio y en la industria fabril y agrícola, 12 al millar
anual.

III. Cinco por ciento sobre los derechos de impor-
tación que causen las mercancías extranjeras que se
consumen en el Estado.

IV. Derecho de consumo de efectos nacionales, con-
forme á la tarifa expedida en 21 de Julio de 189O.

V. Derecho de patente á las fábricas de azúcar. Do-
ce centavos por cada arroba que se elabore. Decreto de
30 de Junio de 1892.

VI. Derecho de patente que pagarán las fábricas de
jabón. Diez centavos por cada arroba que se elabore.
Decreto de 30 de Junio de 1892.

VII. Derecho de patente sobre producción de arroz.
Veinticinco centavos por carga de doce arrobas que se
coseche. Decretos de 13 y 30 de Junio de 1892.

VIII. Derecho de patente por la producción de co-
co de Aceite. Veinticinco centavos por cada carga que
se coseche. Decreto de 30 de Junio de 1892.

IX. Dos por ciento sobre sueldos y salarios que dis-
fruten los empleados ó dependientes de particulares,
exceptuándose los que no lleguen á $20 mensuales, con-
forma á las reglas dictadas para la percepción de este
impuesto con fecha 7 de Mayo de 1892.



X. Derecho de patente á los prestamistas de dinero
á interés, conforme al decreto núm. 138 de 9 de Abril
de 1885.

XI. Tres por ciento sobre vendutas públicas. De-
creto núm. 129 de 16 de Junio de 1888.

XII. Derecho sobre legalización de firmas. Se paga-
rán dos pesos por cada legalización.

XIII. Certificaciones. Por toda clase de certificados
que se expidan por las oficinas públicas, excepto los
que acrediten el pago de impuestos ó empréstitos al
Estado ó á los Municipios, causarán dos pesos porca-
da certificado.

XI'V. Se pagarán cinco pesos por todo acto que pa-
se ante Notario público y que no exprese valor, excep-
tuando las protestas de libranzas que quedan afectas
al pago de un cuarto por ciento sobre el valor que se
verse. En los casos de otorgamiento de testamentos,
causarán la misma contribución de cinco pesos cuan-
do el valor de que se trate sea de quinientos pesos ó
exceda de ellos; no llegando á dicho valor, sólo causa-
rán el uno por ciento.

XV. Cinco pesos por cada escritura do fianza siem-
pre que el valor que se verse sea de quinientos pesos ó
más. No llegando á esta Cantidad, causará sólo el uno
por ciento.

XVI. Uno por ciento sobre la traslación de domi-
nio de bienes raíces ubicados en el Estado, ya se veri-
fique la operación en instrumento público ó privado,
dentro ó fuera del territorio del Estado, ó por cual-
quier título que sea oneroso y lucrativo. Igual tipo se
pagará por los contratos de promesa de venta y sobre
el traspaso de acciones, cuando las fincas pertenezcan á
compañías.



A. Cuando la traslación de dominio se.haga por un
valor menor que el que representa la finca en la Ofici-
na do contribuciones, ésta cobrará el impuesto toman-
do por base el valor del Catastro. Si los interesados se
sienten perjudicados, pueden pedir inmediatamente el
avalúo de la finca de que se trata, y el resultado de
éste será el valor definitivo sobre que se pagará el im-
puesto.

B. Las adjudicaciones de fincas á herederos, [no es-
tán, afectas á este impuesto.

O. En las permutas se causará el impuesto de uno
por ciento sobre el mayor valor de una de las fincas
permutadas.

XVII. Uno por ciento sobre el valor total de toda
transacción que se verifique por instrumentos ptVblicos
otorgados en el Estado.

XVIII. Un cuarto por ciento sobre la subrogación
ó traspaso de acciones hipotecarias, conforme á las si-
guientes prevenciones.

A. El encargado del Registro público dará aviso á
la Administración de Rentas en cada caso en que se

' trate de registrar estas operaciones, del monto de ellas,
y no hará anotación, registro ni expedirá constancia
alguna, sino hasta que se le presente la de estar satis-
fecho el impuesto.

3B. La defraudación de éste, se castigará con una
multa que hará efectiva la Administración de Rentas,
equivalente á la cantidad que se haya causado.

XIX. Un cuarto por ciento «obre los contratos de
hipotecas, conforme al decreto de 19 de Octubre de
1889.

XX. Derecho de almacenaje. Las mercancías depo-
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sitadas en las bodegas de la Administración de lien- 
tas, pasados quince días de hacer el depósito, causarán
á raxón de un centavo diario por cada bulto.

XXI. Derecho sobre herencias y legados, conforme
al decreto núra. 129 de 16 de Junio de 1888.

XXII. Derecho de muía cargada, conforme á la
fracción XIX del artículo I9 del decreto nmn. 139
de 16 de Junio cíe 1888, computándose á razón de dos
centavos por arroba de cada efecto que se conduzca á
esta Ciudad ó á cualquier punto del Estado, para ha-
cer efectivo el impuesto.

XXIII. Impuesto á la sal, cinco centavos por arro-
ba en lugar de ocho centavos que le impuso el decreto
núm. 152 de 18 de Mayo de 1891.

XXIV. Impuesto al ganado, conforme al decreto
núm. 30 de 6 de Junio de 1883.

Art. 2V Seguirán cobrándose en la Oficina Recau-
dadora los ramos siguientes, conforme á las disposi-
ciones que los establecieron:

A. Derecho por expedición de títulos profesionales.
J3. Derecho por licencias de diversiones.
C. Derecho sobre ritas. Las que se verifiquen por

medio de sorteo, pagarán, previamente el 8 p. g sobre
el valor que se verse.

D. Multas impuestas por cualquiera autoridad.
E. Derecho por actos autorizados ^ permitidos en

los Juzgados del Registro Civil.
F. Rezagos de contribuciones y deudas en favor del

Estado.
Gr. L/a parte correspondiente al Estado en la venta

de terrenos baldíos, conforme á la ley general.
H. Productos de arrendamiento de la línea telefó-



42.—VALOR DE LA PROPIEDAD.

Conforme á los datos de la Dirección General de Es-
tadística de la República Mexicana, en 1892, el valor
do la propiedad raíz del Estado cíe Colima ascendía á
f3.335,466, correspondiendo á la urbana $1,660,905 y
á la rústica $1,674,661.

Según los datos publicados por la Administración
Principal de Rentas del Estado, el valor de la propie-
dad según el catastro de contribuciones, era en 1888
el siguiente:

Propiedad urbana $ 1.660,905
,, rústica 1.268,072

Semovientes 406,489
Giros mercantiles 454,264

„ industriales 253,290

Suma $ 4.043,650

43.—POLICÍA.

En Colima hay un Cuerpo de "Policía," compuesto
de 1 Comandante, 1 Cabo y 16 Agentes montados y
50 policías de á pie. Total: 68 hombres.

En la Congregación del Mamey liay dos Agentes de
policía rural y 1 Cabo y 3 Agentes en Manzanillo.

44. M O V I M I K N T O MAKÍTIMO DEL PUKKTO
I>E MANZANILLO.

Durante el año de 1892hubo el siguiente movimien-
to marítimo en el puerto de Manzanillo:
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Entraron 114 embarcaciones, . . . . -"• 
ladas, con 5,414 tripulantes; de ellas, 88 de v..^ ." 
91,587 toneladas y 5,199de tripulación, y 26 de vela
con 2,583 y 215 respectivamente. De estas embarcacio-
nes 64 fueron nacionales y 50 extranjeras. Trajeron
carga 73 y 41 vinieron en lastre.

Salieron 116 embarcaciones, midiendo 93,518 tone-
ladas, con 5,191 tripulantes; de ellas, 88 de vapor con
90,389 toneladas y 4,977 de tripulación, y 28 de vela,
con 3,129 toneladas y 214 tripulantes; 66 embarcacio-
nes fueron viacionales y 50 extranjeras, 83 trajeron
carga y 33 vinieron en lastre.


