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daños, aunque ya sin fuerza cosa que causó gran espanto
entre los moradores”, haciendo mención de los daños
ocasionados por el sismo, comenta que probablemente
“entre Sihuatlán (Cihuatlán) y Autlán, existan grandes
destrozos pero no se pudo recorrer y no se tuvo
información”.

Al carecer de informes para la línea de costa
comprendida entre Barra de Navidad (Sur de Jalisco) y San
Blas (Nayarit), se pensó que el sismo de mayor magnitud
no generó el tsunami más intenso.

Finalmente, el tsunami del 18 de junio ocasionó
oleadas en Manzanillo, donde las aguas del mar “inundaron
parte del puerto”; también se registró en Hilo, Hawaii
(Sánchez y Farreras, 1993:13-14).

4.   Reconstrucción histórica de los eventos ocurridos
entre el día 3 y el 24 de junio del año de 1932

A continuación se presenta una reconstrucción de los
hechos, día a día, mediante  información recabada a través
de la consulta hemerográfica, intercalada con los
telegramas intercambiados entre las autoridades; este
recuento permitirá comprender el por qué del retardo en la
información proveniente de las costas de Tomatlán y su
posterior confusión con otros eventos.  El período que se
estudió inicia el día 3 junio, con el sismo, y concluye el día
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24 del mismo mes, cuando aparece la última mención en
los periódicos. Se analizan los reportes enviados, mediante
telegramas27  dirigidos al gobernador del estado de Jalisco,
Sebastián Allende, por los presidentes municipales de
Tomatlán, Abel M. Salgado, y de Mascota, Ponciano
Guzmán, quien también fungió como presidente honorario
de la Junta de Damnificados28  formada a raíz del sismo del
3 de Junio.

Dicha información se complementó con los datos
proporcionados por un conjunto de notas periodísticas
registradas a lo largo de todo el mes de junio y parte de
julio, provenientes del periódico El Informador, consultado
mediante su hemeroteca digital.29  Los telegramas permiten
confirmar el tsunami en la costa del municipio de Tomatlán
que, para ese entonces, comprendía casi la mitad del  litoral
jalisciense; por estos medios se pudieron documentar las
características de la entrada del agua del mar, los daños y
la pérdida de vidas; se describe el recorrido máximo de la
inundación y los cambios en el litoral.

Por otro lado, las notas de la hemeroteca, a lo largo
de ese mes, permitieron entender la evolución de la
información. Cabe mencionar que durante tres semanas
del mes de junio sucedieron varios eventos desastrosos,

27 Obtenidos en el Archivo Histórico del Estado de Jalisco.
28 En las notas periodísticas también se le refiere como Junta de
Socorros.
29 http://hemeroteca.informador.com.mx/
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cercanos en tiempo y espacio unos de otros, lo que propició
que la información se fuera traslapando y mezclando.
Durante el mismo período en que se presentaron reportes
para los daños ocasionados por los sismos y los tsunamis
también se documentó la actividad del Volcán Colima y la
entrada de un intenso huracán en junio y otro en agosto.
Esta simultaneidad dificultó el manejo e interpretación de la
información, haciéndola confusa y difícil de relacionar, lo
olvidan las autoridades pero permanece en la memoria de
los habitantes del lugar (Tomatlán y Cruz de Loreto).

El escenario del(os) desastre(s) estaba conformado
por un territorio aislado, con  población escasa, dispersa y
mal comunicada. De acuerdo con el Censo de Población,
levantado el 15 de mayo de 1930, los municipios costeros
de Jalisco conjuntaban un total de 31,566 habitantes, de los
cuales sólo 3,787 habitaban en 19 localidades ubicadas en
la línea de costa (ver Figura 26, página 88); de éstas, Puerto
Vallarta era la más importante y la que concentraba la mayor
parte de la población (2,676 habitantes).

Además de la escasa población, la comunicación
entre dichos asentamientos era difícil ya que sólo existían
caminos de herradura y algunas secciones de caminos para
carretas (Secretaría de Agricultura y Fomento, 1926) por lo
que los recorridos eran lentos y tortuosos debido a las
condiciones topográficas, que empeoraban en época de
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lluvias. En general la poca población se movía a pie30  y en
menor medida en caballo. De ahí que en el momento del
sismo y del tsunami las llamadas de auxilio llegaron días
después del desastre a la ciudad de Guadalajara, mediante
el telégrafo y después de que el presidente municipal de
Tomatlán recorriera algunas áreas del municipio.

El hecho de que el presidente municipal de Mascota
dirigiera una de las juntas de damnificados que se formaron
para atender los daños ocasionados por el sismo y que
visitara el municipio de Tomatlán se entiende, porque
anteriormente Tomatlán formó parte de la estructura
administrativa territorial que, desde la época virreinal,
dependía de Mascota. Por lo que fue él quien envió misivas
telegráficas dando cuenta de los daños ocasionados por el
tsunami en la desembocadura del río Tomatlán y de la
urgencia de ayuda, reportados por el presidente municipal
de Tomatlán.

Analizando las vías de comunicación existentes en
la época, sólo era posible comunicarse con Talpa de Allende
y de ahí a Mascota o por Chamela hasta Villa Purificación
(ver Fig. 26 en página 88).

En sólo tres semanas sucedieron diversos
fenómenos naturales peligrosos iniciando con una serie de
sismos, que principalmente afectaron al sur de Jalisco y al

30 De acuerdo con los testimonios de Don Alberto Romero (Cronista
de Tomatlán) para hacer un recorrido hacia Peñitas (Puerto Vallarta)
aproximadamente tres días.
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estado de Colima, sobre todo en su área costera, los tres
más importantes a su vez produjeron tres tsunamis;  el
Volcán Colima entró en actividad durante varias semanas;
y un huracán “pegó” en Cuyutlán.

Los efectos de dichos eventos eran reportados
en la prensa con un desfase temporal, incluso de varios
días; este hecho se acentuó de manera particular para
la zona de Tomatlán, cuyas noticias se vieron opacadas
por los daños reportados en Cuyutlán; ya que éste último
al estar mejor comunicado, constituía el balneario de la
época para Guadalajara. Este es un hecho clave para
comprender la confusión y el posterior olvido del drama
humano que sufrieron los escasos habitantes del Valle
del Río Tomatlán, en la porción central del litoral
Jalisciense, por el tsunami que los golpeó la madrugada
del 3 de junio de 1932.

A part ir  del análisis de la información
hemerográfica, fue posible reconstruir la sucesión de
hechos y poner de manifiesto el tratamiento que la prensa
hizo de ellos, para así demostrar que éste fue un factor
clave que determinó el olvido de la información.

Los eventos del mes de junio de 1932 comienzan
con el sismo del día 3,  reportado ese mismo día por los
medios impresos, ya que sucedió en la madrugada fue
posible incluir la noticia en la edición de ese mismo día.
Las notas recuperadas refieren que tal intensidad no se
había sentido en muchos años, y que fue en el sur del
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estado, en las poblaciones de Ciudad Guzmán y Autlán,
donde alcanzó las mayores proporciones.31

Para el día 4 se reporta que en Cuyutlán se salió el
mar hasta la glorieta, derrumbándose algunos hoteles, así
como la estación del ferrocarril.32 La nota de El Informador33

(4/06/1932) incluso consigna la siguiente información para
el puerto de Mazatlán:

Los mensajes telegráficos enviados desde el Puerto de Mazatlán

acerca del fenómeno sísmico, afirman que las aguas del mar,

durante el temblor invadieron las playas y una parte de la población,

causando la consiguiente alarma entre el vecindario.34

Para el día 5 de junio en el municipio de Mascota se
organiza una Junta de Damnificados, en donde textualmente
se comenta que es:

para encauzar las actividades respectivas sobre los

accidentes sufridos con motivo de los sismos que se han

estado registrando desde las primeras horas del día 3 de los

corrientes. (Figura 5)

31 El Informador, viernes 3 de junio de 1932, año XV, tomo LV, número 5294.
32 El Informador 4 de junio de 1932, pág. 6, año XV, Tomo LV, número 5295.
33 El Informador, 4 de Junio de 1932, pág. 6, año XV, tomo LV, núm. 5295.
34 Hasta el momento no ha sido posible confirmar este reporte. (A
partir de aquí, las negritas en las notas textuales son de los autores).
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Figura 5. Facsímil del documento que se firmó el día 5 de junio.
Fuente: Archivo Histórico del estado de Jalisco, sección Gobierno,

área  fomento; desastres naturales.
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El 5 de junio se formó una junta cuyo presidente
honorario era Ponciano Guzmán. Esto aparece como nota
en  los medios de prensa local el día 8, pero los resultados
del trabajo de esta junta se reportaron hasta el día 23 de
junio al gobernador y se publicó en la prensa al siguiente
día, es decir hasta el 24 de junio.

Las notas periodísticas aparecidas entre el día 4 y 8
de junio hacen mención de la destrucción en los poblados
de  Autlán, Ciudad Guzmán, Cihuatlán, Unión de Tula,
Mascota, Talpa y Tuxpan.

El día 5 de junio35  se publica una nota en donde se
menciona que:

…entre cabo Corrientes y Manzanillo, se encuentra el

hecho que en Manzanillo y en la bahía de Puerto Vallarta

el agua del océano bajó...  (ilegible) … momento…

(ilegible) ... costas “Acapulco” quedo varado, en más de

20 pies y además en Vallarta y Santiago quedaron

encalladas por la misma causa once embarcaciones

menores que en esos momentos hacían travesía por

dichas ensenadas.

Se sabe también que el barrio norte del puerto

de Manzanillo grandes olas invadieron la playa y al

volver las aguas a su antiguo cauce dejaron la playa

sembrada de peces de todos tamaños.

35 El Informador domingo 5 de junio de 1932, año XV, tomo LV, núm.
5296 (Fig. 6).
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En el periódico también se publican los comentarios
de Severo Díaz en torno a las causas del tsunami, que a la
letra dicen:

…para el aseguramiento de las teorías del señor Díaz se

encuentra otra en extremo palpable como fue el

Figura 6.  Facsímil de la nota aparecida en El Informador, domingo 5
de Junio de 1932, página 3.
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derrumbamiento del cerro San Pedrito cuyas enormes moles

al caer abrieron profundas grietas por donde posiblemente

se haya precipitado enormes cantidades de agua del

océano...36

El primer documento oficial emitido por la autoridad acerca
del tsunami en las costas de Jalisco es el telegrama (Fig.
7) enviado por el presidente municipal de Tomatlán,  Abel M.
Salgado, al gobernador del estado el día 7 de Junio, es decir,
4 días después del sismo y del tsunami; el telegrama fue
enviado vía Talpa de Allende y en él se reporta que:

Día tres actual tres y media horas sentimos fuerte sismo

por tres minutos, lamentando bastantes pérdidas materiales.

Misma hora, aguas oceano arrasaron balnearios Majahua(s),

Chorros y Mismaloya, ahogandose algúnas personas,

trescientas familias Mismaloya, encuentranse (sic) sin hogar,

alimentos, ropas, Océano arrojó agua caliente sulfurosa

pereciendo animales y perdieronse sementeras maíz y frijol.

Sismos siguieron sintiéndose todo día [……….] 37

La información en el telegrama permite hacer las
siguientes consideraciones:

36 El Informador 4 de junio de 1932, primera página, año XV, tomo LV,
núm. 5295.
37 En negritas los datos más sobresalientes.
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Figura 7. Facsímil del telegrama enviado por el presidente municipal
de Tomatlán al gobernador.

Fuente: Archivo Histórico del estado de Jalisco, sección Gobierno,
área  fomento; desastres naturales.



Universidad de Guadalajara56

Tsunamis en Jalisco

1. Se relaciona el tsunami con el evento de la madru-
gada del día 3 junio.

2. Que el evento sísmico lo registra a las 3:30 horas.
3. La entrada de agua del mar sucedió en un lapso

corto de tiempo (menos de una hora).38  Se utilizó la
palabra a la misma hora, después de que se sintió
el movimiento telúrico.

4. Afectó caseríos en el Valle del Río Tomatlán;39

ocasionando la muerte de varias personas
(ahogadas).

5. Hubo otros fenómenos, como la presencia de agua
caliente sulfurosa y grietas, que podría relacionarse
con fenómenos que afectaron al estero. Estos se
reportan tanto para Mismaloya como para Majahuas.

Las noticias manejadas en la prensa local40  para el
día 7 de junio hacen referencia a los efectos que tuvo el
sismo en Manzanillo:

…La playa está bastante concurrida, admirando las gentes,

las huellas que como consecuencia del sismo, dejaron las

38 Don Rosalío García, sobreviviente del tsunami, recuerda que el mar
se metió entre 15 y 20 minutos después de que se terminó el
sismo.(Entrevista realizada en octubre 14 de 2011).
39 Sólo se mencionan poblaciones en el valle de Tomatlán, no se
comenta de alguna otra población fuera del valle como en la zona de
Chamela que en aquellos momentos pertenecía administrativamente
a Tomatlán.
40 El Informador  día 7 de junio, pág. 2, año XV, tomo LV, núm. 5298.
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mareas, pues éstas ascendieron como a dos metros de su

nivel natural. El guardacostas “Acapulco”, que se hallaba

atracado en el muelle de la Oficina de Combustibles, se vió

en inminente peligro de encallar en uno de los momentos en

que se retiró el mar a gran distancia, pues casi quedó sentado

sobre la arena.

El día miércoles 8 se hace pública la información de
lo sucedido en la costa de Jalisco, se menciona de la entrada
del agua del mar y de los daños que causó. La información
se incluye en la nota principal que daba cuenta del
establecimiento de las Juntas de Socorro para auxiliar a los
damnificados por el cataclismo sísmico del viernes último.
En un apartado de la nota se menciona lo sucedido en la
costa en los siguientes términos (Figura 8 y 9).

En Tomatlán azotó con furia el fenómeno sísmico.” “El

Gobernador Allende recibió anoche un mensaje con

fecha…ilegible…del actual y por la vía de Talpa le envío el

presidente municipal de Tomatlán Abel M. Salgado.

La nota del presidente municipal se menciona en
los siguientes términos:

Dándole cuenta de los estragos que causó en esa región el sismo

del viernes. Dice que las aguas del océano arrasaron los
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41 En esta nota se habla del caserío de Chamela, que se encuentra
fuera del Valle de Tomatlán, aproximadamente a 65 km al sur,
probablemente hubo una confusión ya que posteriormente no se vuelve
a mencionar a este caserío, por cierto no existe información para esta
vasta zona comprendida entre Chamela y Barra de Navidad.

balnearios de Mahajuas, Chorros y Mismaloya ahogándose

algunas personas.

“Trescientas familias en Mismaloya están sin hogar. El océano

arrojó agua sulfurosa, pereciendo gran número de cabezas de

ganado mayor y menor; se perdieron las sementeras de maíz y

frijol y la situación se hace cada momento más angustiosa.

El día 9 se informa de la entrada del mar pero
en la  comunidad de Chamela 41  (per tenecía a

Figura 8.  Facsímil de la nota del miércoles 8 en donde se hace
referencia al establecimiento de las Juntas de Socorros, dentro del
cuerpo de la nota, se reporta que el sismo azotó con particular furia

Tomatlán y se  menciona la entrada del mar.
Fuente: El Informador, día 8, primera pág. año XV, tomo LV, núm.

5299.
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Figura 9.  Facsímil de la continuación de la nota anterior en la
página  2 donde se hace referencia a la entrada de agua del mar en la

zona de Tomatlán.
Fuente: El Informador, día 8, primera pág. 2, año XV, Tomo LV, núm.

5299.
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Tomatlán). El tratamiento de la nota parece que se basa
en una especie de información vaga (rumor), ante la
falta de información más específica, la nota menciona
lo siguiente (Figura 10):

.. Témese que Chamela haya sido cubierta por las aguas

del Océano Pacífico.”

En el detalle de la información se menciona que:

.. Entre los informes que se han recibido se cuentan

algunos que han tenido características de catástrofe y

que son los relativos a los ocurridos en el caserío de

Chamela en donde dice que….las aguas del océano

invadieron por algunos momentos el caserío (Chamela)

de aquella población, siendo por consiguiente, crecido

(sic)  el número de ahogados y casas que allí se

derrumbaron [….]

Como parte final de la nota se menciona que:

.. Sobre el particular ya se está buscando la forma de obtener

por la vía más rápida los informes verídicos de este caso

especial.

A la par de los reportes del sismo y del tsunami en la
prensa local de Guadalajara,  el día 9 se informa, a  ocho
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Figura 10.  Facsímil de la nota donde se hace referencia a la entrada
de agua del mar pero al caserío de Chamela.

Fuente: Periódico El Informador, primera página, 9 de junio de 1932,
año XV, tomo LV, núm. 5300.
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columnas, de la actividad del Volcán Colima, “está
presentando cambios que pueden producir una erupción”;
la nota se basa en el telegrama (Figura 11) enviado por el
presidente municipal de Tonila al gobernador, el día 4 de
junio, es decir 4 días antes.

Se tiene documentado que el día 12 a las 12 horas
el volcán Colima entró en actividad (Figura 13). La nota se
reporta desde la ciudad de Colima en los siguientes
términos:42

Observándose una enorme columna de humo que se levantó

altísima nublando el sol extendiéndose hasta esta capital

(…)  El fenómeno se ha prolongado durante todo el resto del

día... Abarcó la obscuridad hasta la ciudad de Las

Palmas43 durante el resto del día… aunque sin causar daños

personales….El fenómeno se prolongo durante todo el resto

del día.

Entre los días 13 al 17 de junio las notas se enfocan
en las acciones que se realizan para el auxilio de los
damnificados; sólo se hace referencia al litoral jalisciense
como una de las zonas que también sufrió los daños por el
sismo (sin mencionar la entrada del agua), los esfuerzos
se concentraron en la creación del Comité Central Pro

42 El Informador, lunes 13 de Junio de 1932, año XV, tomo LV, núm.
5304.
43 Nombre con que también se conocía a la población de la capital del
   estado de Colima.
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Figura 11.  Facsímil del telegrama del presidente municipal de
Tonila enviado al gobernador el día 4 de junio, donde textualmente
se informa que en el volcán se ha observado derrumbes exteriores
e interiores, notándose pequeñas erupciones y grietas por todo el

municipio.
Fuente: Archivo Histórico del estado de Jalisco, Sección Gobierno,

área  fomento; desastres naturales.
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44 El Informador 9 de junio 1932, año XV, tomo LV, núm. 5300.
45 El nombre del comité hace referencia a la gran cantidad de sismos
y los graves daños ocasionados por lo que se formaron para vigilar
que lo colectado se distribuyera de manera equitativa.
46 Don Francisco Orozco y Jiménez,Obispo de la Diócesis de
Guadalajara quien en ese  momento residía en Los Ángeles, California,
giró instrucciones para el auxilio de la población a través de colectas
en todas las misas.

Damnificados45 con el objetivo de realizar colectas en las
cuales el arzobispado también participó.46

El día 18, a las 4:15 horas, ocurre el segundo gran
sismo que afectó severamente al estado de Colima y sur
de Jalisco. La nota aparece el mismo día en los periódicos
locales. El movimiento telúrico fue sentido en Ciudad
Guzmán, La Barca, Zamora, Ocotlán, Sayula y Zacoalco;

Figura 12.  Facsímil del encabezado donde se registra la actividad
en el Volcán Colima

Fuente: El  Informador jueves 9 de junio de 1932, primera página.44
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los daños especialmente fueron en Juchitlán, donde se sintió
de manera severa; y en la zona de Unión de Tula y Autlán,
donde se derrumbaron casas previamente dañadas por el
sismo del día 3 (Figura 14).

El día 19 de junio47  se menciona que desde la
madrugada del día 18 un huracán golpeaba severamente
las costas del estado de Colima desde las cuatro de la
mañana. La nota se manejó en los siguientes términos:

Figura 13.  Facsímil que reporta la actividad del Volcán Colima.
Fuente: El Informador, lunes 13 de Junio de 1932, primera página,

año XV, tomo LV, núm. 5304.

47 El Informador, 19 de junio, pág. 2, año XV, tomo LV, núm. 5310.
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…se han recibido noticias de que un espantoso ciclón está

azotando todo el litoral del pacífico desde las cuatro de esta

madrugada (18 de junio) causando daños tremendos a

muchas  embarcaciones las cuales fueron arrojadas a la

costa por el mar embravecido. Se teme que muchos barcos

hayan zozobrado en altamar. Los faros de Manzanillo fueron

completamente destruidos, habiendo el agua penetrado

impetuosamente hasta la población, lo mismo que en

Cuyutlán.

Por otro lado los ruidos en el volcán se prolongaron
durante once días, hecho que generó una preocupación
constante en la población a lo largo de toda la segunda y
tercera semana de junio. La nota ocupa la primera plana
del periódico el día 20. (Figura15)

Figura 14.  Facsímil de la nota que reporta los daños del sismo del
día 18 de Junio que se registró a las 4:45, se menciona que los

daños fueron severos en el vecino estado  de Colima.
Fuente: El Informador, 19 de Junio de 1932, año XV, tomo  LV, núm.

5310.
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En la mañana del día 22 de junio, vuelve a ocurrir un
nuevo sismo (el tercero) y se reporta en los medios locales
al siguiente día (23 de junio), es la noticia más importante,
se localiza en la primera plana, resaltando la entrada de
agua del mar al balneario de Cuyutlán, se registró a las 7:30
de la mañana. (Figura 16)

A la par de que se estaba reportando el nuevo
sismo y la entrada de agua del mar en el balneario de
Cuyutlán, Colima, a la ciudad de Guadalajara se hace
llegar el informe con los resultados del recorrido realizado
por la Junta de Damnificados, presidida por Ponciano
Guzmán, primeramente al gobernador mediante un
telegrama (Figura 17) el día 23 de junio que, a la letra,
menciona:

Figura 15.  Facsímil de la nota principal que hace referencia a los
ruidos subterráneos lo que aumenta el pánico en Colima, y dentro de
ella se menciona que Manzanillo está siendo azotada por un ciclón.

Fuente: Periódico El Informador, 20 de junio de 1932, primera
página, año XV, tomo LV, núm. 5311.
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Hmo comunicar ese gobierno recorrí totalidad municipio

Tomatlán, darme cuenta perdidas ocasionó terremoto,

encontrando que toda zona costera, fue inundada por el

océano con extensión máxima en Majahuas en donde

alcanzó a entrar 8 kilómetros tierra firme, destruyendo

totalmente ese balneario lo mismo que Mismaloya y Chorro,

pereciendo dos adultos y dos párvulos.- Considero pérdidas

particulares y daños edificios públicos ascienden 20 mil

pesos.- Continua temblando frecuentemente y vecindarios

toda esta región alarmados pernoctando en el campo

expuestos plagiarios -Hanme comisionado instar a ese

Figura 16.  Facsímil, del encabezado en primera plana
haciendo referencia al tsunami de Cuyutlán.

Fuente: Periódico El Informador, 23 de junio, año XV, tomo
LV,  núm. 5314.
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gobierno interés inmediata creación sector militar cabecera

Mascota, efecto haya garantías y mejor situación económica.

Por correo amplío detalles.

Finalmente este reporte, elaborado por la Junta de
Damnificados, se publica en los medios locales el viernes
24 en páginas interiores, insertándose en el mismo cuerpo
de la nota la información correspondiente a lo que sucedió
en Cuyutlán el día 22 de junio, (Figura 19) en los  siguientes
términos (Figura 18):

Figura 17. Facsímil del telegrama del día 23 de junio enviado por el
presidente municipal Ponciano Guzmán de Mascota al Gobernador

del Estado.
Fuente: Archivo Histórico del estado de Jalisco, sección Gobierno,

área  Fomento; Desastres naturales.
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Figura 18.  Facsímil del encabezado del día 24 que hace referencia
al tsunami de Cuyutlán.

Fuente: El Informador, 24 de junio de 1932, primera página, año XV,
tomo LV. núm. 5315.

Don Ponciano Guzmán candidato del Partido Nacional

Revolucionario para diputado al distrito electoral cuya cabecera

es Mascota y a quien comisionó el señor licenciado don

Sebastián Allende, gobernador del estado, para que hiciera

una gira por esa región que colinda con el Océano Pacífico,

con objeto que se diera cuenta personal de los daños

personales que causaran allí los movimientos terrestres, envío

anoche al mismo abogado Allende una información

telegráfica, reporte íntegramente el telegrama.

Por mi conducto los vecinos de este municipio insta a este

gobernador para que se interese en la inmediata…… creación

de un sector militar con cabecera en Mascota a efecto de que

haya más garantía y mejore la situación económica” Por correo

amplía detalles.
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El reporte elaborado por Ponciano Guzmán,
comisionado por parte del gobernador Sebastián Allende,
confirma los primeros informes sobre las consecuencias
del sismo del día 3 en las costas del municipio de Tomatlán,
agrega información sobre  la cantidad de víctimas mortales
y hace una estimación de los daños ocasionados, pero no
se proporcionan mayores datos acerca de los caseríos
afectados o la extensión territorial que alcanzó la entrada
de agua del mar.

Figura 19. Facsímil. Dentro de la nota principal que hace referencia
a Cuyutlán, se inserta el reporte elaborado por la Junta dirigida por
Ponciano Guzmán, donde se describen los daños ocasionados por

los sismos y el tsunami en la costa de Jalisco (Tomatlán). No se
aclara que las juntas fueron formadas a consecuencia del sismo

del día 3 y por lo tanto el reporte correspondió a los hechos de ese
día.

Fuente: El Informador, 24 de junio de 1932, año XV, tomo LV, pág. 2.
núm. 5315.
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Figura 20. Notas posteriores a los tres eventos sísmicos de
las primeras tres semanas. El rasgo más importante es la

zozobra de la población.
Fuente: Periódico El Informador, domingo 26 de Junio de 1932,

primera página año XV, tomo LV, núm. 5317.

El día 25 aparece una de las últimas notas referente
a los sismos y los tsunamis  en la cual se afirma que ya no
temblará debido a que las causas cesaron, y califica a los
días del 3 al 22 de junio como cruentos, debido a los sismos
refiriendo el desbordamiento del mar en las playas
inmediatas al balneario de Cuyutlán,48  olvidándose de lo
sucedió en la costa jalisciense. Posteriormente, la nota que
permaneció más tiempo en la prensa fue la referente a la
zozobra que ocasionaban los rumores de nuevos temblores.

48  El Informador, sábado 25 de junio de 1932, año XV, tomo LV, núm.
5316.
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La entrada del agua del mar en la zona de Tomatlán
aparece nuevamente cuando se reporta que el personal
militar federal ayudará en la demolición de las viviendas,
particularmente en Cihuatlán, Autlán, San Gabriel, Mascota,
Talpa y específicamente Zapotitlán de Vadillo, asentando
que:

… los Informes ministrados asientan también que El Chorro

y Mismaloya, poblaciones que estaban a trescientos metros

del océano en la playa del municipio de Tomatlán,

desaparecieron al entrar el mar, pues el agua alcanzó a

introducirse a tierra ocho kilómetros deformando por completo

el litoral de este sitio.

Se comenta que ambas poblaciones fueron
visitadas por el general Andrés Figueroa,49 la nota no refiere
específicamente con qué sismo se relacionó el
fenómeno.50 En la nota51 se menciona que hubo cambios
importantes en la costa, por causa de la entrada del mar
utilizando la palabra deformando.

A la luz de la información presentada y
organizándola en una línea de tiempo (Figura 22), es posible

49 Fue jefe de Las Operaciones Militares en el Estado.
50 Se entiende que el Gral. Andrés Figueroa estuvo en el lugar con
anterioridad al desastre.
51 El Informador, sábado 2 de julio de 1932, primera pág. y pág. 2, año
XV, tomo LVI, núm. 5323.
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Figura 21.  Facsímil de la nota publicada el 2 de julio de 1932 en El
Informador.

Fuente: Periódico El Informador sábado 2 de julio de 1932,  pág. 2,
año XV, tomo LVI, núm. 5323.
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