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Para conocimiento de nuestros lectores, esta gaceta es parte de un proyecto cultural avalado 
por Conarte, que en sus lineamientos generales establece que “Este programa es de carácter 
público, no es patrocinado ni promovido por partido alguno y sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 
ante la autoridad competente”.

Frases como: “el amor a la patria” o 
“los valores cívicos” todavía es común 
escucharlos, aunque en la realidad 
de la vida cotidiana de las nuevas 
generaciones la percepción sea un tanto 
hueca y a veces hasta contradictoria. 
Reducida la educación cívica al 
aprendizaje del Himno Nacional, el 
juramento y el saludo a la bandera o a 
caminar por las calles -más a fuerza que 
voluntariamente- el día 16 de Septiembre 
o el 20 de Noviembre en los desfiles de 
conmemoración de la Independencia 
y de la Revolución Mexicana sin garbo 
militar o el mínimo decoro, son una falta 
de esa nacionalidad e identidad propia 
que se va perdiendo día con día y ha 
dejado de transmitirse en las escuelas y 
principalmente en las familias.
 No se diga de la educación 
militar, si no prohibida si excluida en 
los programas de estudio escolar y casi 
desaparecida hasta del “Servicio Militar 
Obligatorio”, donde los jóvenes mas bien 
participan (solo algunos) en programas 
de alfabetización o de labor social que 
dicha sea la verdad son necesarios y muy 
meritorios… pero? y ¿lo militar donde 
quedó; que fue de aquel valor llamado 
Disciplina que fundamentalmente se 
aprendía en él. 
 La disciplina es la base del 
respeto y también de la responsabilidad, 
es el valor moral que te invita a 
obedecer y enseña una forma de vivir 
ordenada y justa. ¿Alguien se las enseño 
a los pandilleros “tapados” que se 
manifiestan en contra de las acciones 

tomadas por el Gobierno en su afán por 
mantener nuestra seguridad? ¿Alguien 
se la enseñó a los que reniegan por pagar 
cuotas escolares, usar uniforme, pagar 
impuestos o participar en las fiestas 
cívicas?¿Si fuera necesario defender a 
nuestra patria y recurrir a las reservas 
civiles indisciplinadas hasta en su forma 
de vivir, serviríamos de algo? Creo 
que la educación cívica y militar junto 
con la transmisión de valores desde la 
más temprana edad posible, sería el 
camino perfecto para servirle a México 
de la mejor forma que es, con una vida 
disciplinada y respetuosa y solo así de la 
invasión extranjera sino física si cultural 
y económica.
 En 1942 durante la Segunda 
Guerra Mundial fueron hundidos los 
barcos petroleros mexicanos “Potrero 
del Llano” y “Faja de Oro” por los 
Alemanes, motivo por lo cual México 
declara la guerra en contra de Alemania, 
Italia y Japón el 1 Junio de ese año 
y se instituyó la Educación Militar en 
todas las escuelas de todos los niveles, 
el Servicio Militar Obligatorio y Comités 
de Defensa Civil.
 Hacemos en ésta una 
remembranza de ello, para revalorar 
el espíritu cívico en vísperas del 
Bicentenario y el Centenario, de 
la Independencia y la Revolución 
Mexicana.

Dr. Jacinto Antonio Alanís 
García

Director del Archivo Histórico   
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   Trágicos fueron aquellos 
años que conmocionaron 
a todo el mundo debido a 
las guerras Mundiales, la 
primera entre 1914 y 1918 
a la par de la Revolución 
Mexicana y la segunda de 
1939 a 1945 cuando nuestro 
país aun convaleciente y 
en vías de recuperación 
sirvió principalmente 
como refugio de exiliados, 
actuando directamente al 
lado de los Aliados y en 
contra de los Nazis solo 
con el Heroico Escuadrón 
201.A raíz de estos sucesos 
es que nuestra nación 
implementa acciones 
para la preparación  de 
sus ciudadanos en las 
disciplinas militares.
Fue precisamente en estos 
años en que se inicia la 
educación militar, donde 
se incluían como practicas 
la formación de los niños 
o jóvenes con ejercicios 
militares como marchar y 
uso de armas (de madera) 
así como la portacion de 
uniformes también de 
tipo militar con “quepis” 
(gorra con visera), “boina” 
o “cuartelera”, costumbre 
que prevaleció hasta los 

años 60s y de las cuales si 
acaso se conservan en los 
planteles educativos son 
la escolta y la banda de 
guerra con poca atención 
a la educación cívica y 
mucho menos militar.
 En 1942 en plena lucha 
de la Segunda Guerra 
Mundial en México revive 
la necesidad de formar 
a los jóvenes en las 
disciplinas militares, por 
los hechos que se vivían 
y en preparación ante la 
posibilidad de alguna 
invasión o ante la forzosa 

colaboración con los países 
aliados formando frentes; 
por esos motivos se 
instituye el Servicio Militar 
Obligatorio y se convoca a 
presentarse los nacidos de 
la clase de 1924, jóvenes 
de dieciocho años a los 
cuales se les sorteaba y si 
les tocaba “bola blanca” 
tenían que “marchar” y se 
internaban en el campo 
militar dando su servicio 
durante un año; los que 
les tocaba “bola negra” 
quedaban como reservas 
para ser llamados en caso

El Servicio Militar obligatorio

Fotografía tomada durante un desfile 
en Monterrey en 1942
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necesario.
De nuestro municipio, de 
la clase de 1924 les toco 
presentarse al campo militar 
a Leonel Rodríguez y a Félix 
Cantú; de la clase 1925 
fueron Raúl Cantú Cárdenas, 
Renato Leal, Arturo Vargas 
y Modesto Balderas; de la 
clase de 1926 fueron:
Roberto  Rodr íguez 
Rodríguez, Cruz Garza 
Guerra, Catarino Reyes, 
Eugenio Leal, Guillermo 
Valdez, Ramiro Chapa, 
Benigno Campos e Higinio 
Flores.
Otros que recordamos que 
también han participado 
en las fuerzas armadas 
son Epigmenio Guajardo, 
Roberto Rodríguez y José 
García Silva disculpándonos 

por la omisión de otros 
que desconocemos. Este 
servicio militar se suspendió 
en 1946 (clase de 1928) 
hasta 1949 (clase de 
1931) en que se reanudo 
prestando su servicio ya 
en este municipio y en las 
comunidades principales 
actuando como instructores 
Raúl Cantú, Ernesto 
Rodríguez, Félix Cantú, 
Epigmenio Guajardo e 
Higinio Flores, este ultimo 
como único instructor de 
1952 hasta 1960 con el 
grado de Subteniente.
Cuenta don Higinio Flores 
que el recorría en bicicleta 
todas las comunidades: 
Martes El Carrizo; Miércoles 
El Porvenir; Jueves a Loma; 
Viernes a San Isidro; 

Sábado a Garza González y 
el Domingo en Cabecera; los 
Lunes llevaba la relación de 
conscriptos a Montemorelos 
siendo regularmente de 100 
a 150 por año los liberados.
Que lastima que la educación 
cívica y militar hayan 
decaído y el civismo sea 
mermado por el acrecentado 
“malinchismo” y la perdida 
de identidad.
                

Archivo 
Histórico 

Municipal

Higinio Flores
leal

Jovenes de secundaria desfilando en 
Monterrey en 1943
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Profundizando en el tema del 
Servicio Militar e investigando 
la participación activa de 
ramonences en las fuerzas 
castrenses, entrevistamos 
a un buen amigo vecino de la 
comunidad de Garza Ayala que 
prestó su servicio del 12 de 
febrero de 1958 al 1 de octubre 
de 1966 en el Ejercito Mexicano: 
su nombre es José García Silva y 
nació el 27 de marzo de 1942 en el 
Rancho El Coyote en los limites al 
sur entre Los Ramones y General 
Terán, muy cerca de Garza Ayala 
origen de toda su familia y lugar 
donde aun vive.
En 1955 se fue a vivir a Matamoros, 
Tamaulipas con un tío y regresó a 
Garza Ayala en 1957 para seguir 
la vida aventurera en busca de su 
destino, partiendo al poco tiempo 
a la ciudad de México invitado 
por un amigo de nombre José 
Cortéz Figueroa, que vivía allá y 
le mandó 10 pesos para el pasaje.
Llego a al ciudad de México y 
pasaron nueve meses para cuando 
encontró a su amigo, teniendo 
que realizar entretanto; distintos 
oficios para subsistir: vendiendo 
periódicos, boleando zapatos, de 
cargador en La Merced etc.
Al encontrar a su amigo el fue el 
que  lo llevo al octavo Batallón de 
infantería donde se dio de alta 
como voluntario el 12 de febrero 
de 1958.
Fue su primer comandante 
el General Brigadier Miguel 
Hernández Palacios, durando 
ocho meses en entrenamiento 
para pasar a ser soldado de línea 
y tres años después obtuvo el 
grado de Cabo de Infantería.
El General de Brigada Bacilio 
Pérez Ortiz lo mandó por su buen 

desempeño a la Escuela Militar de 
Clases en Puebla, donde estudió 
y recibió entrenamiento de 1961 
a 1963 y el 1 de julio de ese 
año recibió el nombramiento de 
Sargento Segundo de manos del 
presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos. Continúo 
en el ejército hasta el 1 de octubre 
de 1966.
Le tocó participar sofocando la 
rebelión en 1959 encabezada por 
Gasca General de División que se 
levantó en armas porque estaba en 
contra de la política del presidente 
Lic. Adolfo López Mateos  en San 
Luís Potosí, Puebla y Tlaxcala; 
en 1960 disolviendo una huelga 
en la ciudad de México incitada 

por el líder de los ferrocarrileros 
Demetrio Vallejo; también 
encabezo algunas misiones 
en el Itsmo de Tehuantepec 
y participo, activamente 
cumpliendo una orden de arresto 
en contra del general Humberto 
Mariles (campeón olímpico 
de equitación) adueñado del 
Hipódromo de Las Américas 
que alegaba haberlo comprado 
al general Ávila Camacho. Así 
también en un sinnúmero de 
actividades, resguardando el 
orden y los intereses de la patria.

Archivo Histórico 
Municipal

El Sargento Segundo Jose García Silva recibe el grado 
de manos del Presidente Adolfo López Mateos

Entrevista a un Ex Militar



Comentamos en el número 
anterior que la década de 
los cuarenta fue una época 
difícil tanto para el desarrollo 
político como social de nuestro 
municipio, la pobreza de la 
gente causada principalmente 
por las condiciones naturales 
adversas como sequías y heladas 
disminuyeron la producción 
económica, la administración 
pública fue un tanto inestable 
y por lo mismo la lucha por 
satisfacer las necesidades 
propias se antepuso a la 
de la  organización civil y el 
mejoramiento público. 
 Es a partir de 1949 
cuando la organización a nivel 
federal y estatal de un sistema 
político partidista en el poder, 
logra tomar un rumbo mas 
claro a favor de la sociedad; 
es cierto que muchas de las 
mejores realizadas como la 
conservación de calles y 
caminos, la seguridad en las 
poblaciones y hasta el cobro de 
los impuestos estaba a cargo de 
los jueces auxiliares, quienes 
organizaban a sus vecinos de 
alguna manera convocados u 
organizados por el cabildo en 
turno, pero más por el afán de 
servicio a sus conciudadanos.
 Por estos tiempos 
también se organizaba a 
los vecinos conformando 
“comités” constituidos de 

forma democrática por 
aquellos hombres y mujeres 
de reconocida confianza y 
responsabilidad, siendo ellos 
quienes sin remuneración 
económica vigilaban el 
buen funcionamiento de 
actividades o la realización de 
obras y mejoras públicas. En 
primer término en todas las 
comunidades se formaban los 
Comités de Padres (y Madres) 
de Familia coordinados por 
los maestros cooperaban con 
dinero o trabajo para que no 
faltara nada en los planteles 
escolares, organizaban festejos 
cívicos y populares, recaudaban 
fondos y hacían algunas obras; 
también había el Comité 
de Mejoramiento Cívico y 
Material que a nivel municipal 
coordinaba las obras públicas 
y funcionaba con un porcentaje 
(5%) de los impuestos o 
participaciones federales así 
como gestionando apoyos del 
Gobierno del Estado, haciendo 
eventos (bailes o ferias) o 
solicitando cuotas económicas 
de los vecinos; además había 
el Comité del Agua Potable 
y otros que en su momento 
se formaron y en años 
posteriores se encargaron de 
lograr la realización de obras 
trascendentales que marcaron 
la década de los 50s como la 
construcción de la Escuela 

Miguel Hidalgo, el Hospital 
Rural, la Electrificación y la 
construcción de los puentes 
sobre el Río Pesquería y el 
Arroyo Ayancual entre otras.
 En la administración 
de Don Pedro Lozano (1949-
1951) se extendió la red eléctrica 
de la planta municipal por 
algunas calles y se reconstruyó 
una parte de la planta alta 
de la Presidencia Municipal 
haciendo la escalera por dentro 
de la planta baja, obra realizada 
por el maestro albañil Francisco 

Crónicas Municipales

Gral. Anacleto Guerrero 
Ex Gobernador y Senador 
por Nuevo León apoyó el 

desarrollo de Los Ramones, 
su municipio natal
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Ordóñez con un costo de tres 
mil pesos incluyendo materiales 
y mano de obra; además se 
repararon las líneas telefónicas 
hacia las comunidades del sur 
(El Porvenir y El Carrizo).
Para el esparcimiento 
familiar toman auge los 
cines o Cinematógrafos 
mencionándose el “Cienma 
Tropical” del Sr. Fernández 
que venia de Los Herrera y el 
“Cinema Rodríguez” del Sr.  
Eleno Rodríguez Ochoa en la 

cabecera; además el cine del 
Sr. Rogelio González y el de 
Victoriano Martínez en San 
Isidro, el de Felipe Sánchez en 
El Porvenir y el de Guadalupe 
Peña en El Carrizo, mismos 
que pagaban al municipio 30 
pesos mensuales o el 10% de 
las entradas. También eran ya 
costumbre las Ferias Anuales 
que duraban de 10 a 15 días 
con bailes, coleaderas, carreras 
de caballos y demás juegos 
permitidos por la Ley así como 

fondas de comidas, 
refresquerías, etc.
 
 En 1950 se realizó el 
censo, reportando un 
total de 10,542 habitantes 
(5414 hombres y 5128 
mujeres) y el Gobernador 
visitó nuestro municipio 
al que se le solicitó apoyo 
para terminar la “Presa 
del Ayancual” y construir 
la “Presa Las Lajitas” así 
como maquinaria para 
arreglar los caminos; 
Anselmo Rodríguez B. 
(primer regidor) fue 
el encargado de vigilar 
la compostura de la 
carretera a el Empalme y 
se recibieron del gobierno 
del estado 70 Kms. de 

alambre telefónico; también 
se comisionó al Ing. Melo y 
Masa para hacer estudios y 

terminar la Presa del Ayancual. 
En ese mismo año se nombró 
“hijo distinguido” al General 
Anacleto Guerrero y se mando 
arreglar la carretera al Centro 
Camionero y a El Porvenir 
cooperando los vecinos con dos 
centavos por kilo de Algodón 
que cosecharan. También, el Sr. 
Juan Cantú García dono dos 
hectáreas para  la ampliación 
del panteón de la cabecera y 
en 1951 hicieron los andadores 
periféricos de la plaza con 21 
toneladas de cemento que donó 
el estado además de conseguir 
el terreno para la construcción 
de una nueva escuela.

  de los años 50s

Pedro Lozano
1979-1951

Librado Ríos Garza
1952-1954
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En 1952 ejerce como Presidente 
Municipal Don Librado Ríos 
durando hasta 1954; se da 
continuidad al propósito de 
construir una nueva escuela, 
terminando de pagar el terreno 
y consolidando el comité, 
logrando la inauguración en 
Enero de 1954 de la Escuela 
Superior Mixta “Miguel 
Hidalgo”; otra de las obras 
sobresaliente es la construcción 
de otro local en la parte alta de la 
Presidencia invirtiendo tres mil 
pesos para la compra de 21 mil 
ladrillos( a 70pesos el millar) 
y la mano de obra ejecutada 
también por el maestro albañil 
Francisco Ordóñez y que se 
inauguro en Noviembre de 
1952. Se reconstruyeron las 
líneas telefónicas a Loma y San 

Isidro y se conformaron algunos 
caminos con maquinaria del 
estado. Aunque se ampliaron las 

redes eléctricas con tres mil 
metros de alambre donado 
por el gobierno, fueron 
constantes los desperfectos 
de la planta de luz teniendo 
que cambiarle el motor; en 
ese entonces se cobraba por 
el municipio: 20 pesos por el 
contrato del servicio eléctrico 
y tres pesos mensuales por 
un foco de 60 watts o cinco 
pesos si el foco era de 100 
watts. El 12 de Junio de 1954 
se termino la construcción 
del vado en el Arroyo 

Ayancual y se inauguró el 21 de 
Agosto por el gobernador del 
estado. Se asienta en actas de 

cabildo como se convocaba a 
arreglar los caminos y calles por 
donde llegaría el gobernador 
se pintaba la presidencia y se 
traía gente de las comunidades 
dotándolos de cinco o seis 
metros de manta para hacer 
cartelones de agradecimiento. 
Se insiste en la terminación 
de la presa Ayancual así como 
la apertura de una escuela 
Secundaria pero no hay 
respuesta.
En 1955 inicia el segundo 
periodo administrativo a cargo 
de Don Francisco González 
Garza mismo que cumplió 
hasta 1957, destacándose por la 
construcción del Hospital Rural 
de la Secretaria de Salubridad 
así como la construcción del 
puente sobre el Río Pesquería; 
es en este periodo cuando se 
inician los primeros estudios 
para la electrificación y se 
inicia el centro de Bienestar 
Social Rural en Agosto de 
1956 primero en la escuela 
Miguel Hidalgo (recién 
construida) pasando después 
a las instalaciones de la escuela 
Benito Juárez (primaria vieja) 
donde se abrió el primer jardín 
de Niños en Septiembre de 
1956. El Centro de Bienestar 
Social era dependiente de la 
Secretaria de Salubridad 
y Asistencia y entre otras 
dotaba de desayunos escolares 
a los niños, después paso a 
ser el Instituto Nacional de 
Protección a la Infancia (INPI) 
y mas recientemente como DIF.

Francisco González
1955-1957

Ursulo Maldonado
1958-1960
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En ese entonces el Gral. Anacleto 
Guerrero era senador por Nuevo 
León y se le solicito el apoyo de la 
terminación de la Presa Ayancual 
(en vano) y la “petrolización” de 
la carretera a El Empalme; se 
reconstruyo el vado del Arroyo 
Ayancual afectado por las lluvias 
y nació la Demarcación de La 
Arena (incluyendo Carricitos y 
San José de los Palacios). Para 
satisfacer las necesidades de la 
administración el Presidente 
Municipal dona su sueldo 
(gastos de representación) de 100 
pesos mensuales pagando en ese 
entonces 360 pesos al secretario 
(Jorge Cantú R), 270 pesos al 
Tesorero (Cesar E. Ochoa), 320 
pesos al comandante (Ramón Cruz 
Montemayor), 240 pesos a cada 
uno de los dos policías  y 130 pesos 
para los encargados de la Junta 
Municipal de Reclutamiento. Las 
principales fuentes de ingresos 
además de las participaciones  
federales y estatales eran por 
impuestos a los bailes, ferias, 

funciones, venta de animales 
barranqueños  (sin dueño), el 
restaurante “Centro Camionero” en 
la carretera y la zona de tolerancia.
En enero de 1958 inicia el segundo 
periodo administrativo de Ursulo 
Maldonado Chapa que duro hasta 
1960; cabe destacar
la primera participación de una 
mujer en el cabildo, siendo la 
Profra. Elisa Villarreal Ríos como 
Segundo Regidor.
Se le da continuidad al plan de 
Electrificación creando el Comité  
Pro Electrificación presidido 
por el Primer Regidor Everardo 
Rodríguez Villarreal teniendo 
como objetivo primordial  la 
electrificación  del Hospital 
extendiendo provisionalmente  
la red eléctrica desde la planta 
de luz municipal; con apoyo del 
gobierno del estado se autoriza la 
construcción del puente sobre el 
Río Pesquería siendo presidente 
del comité para la construcción 
el Sr. Oscar Rodríguez González 
que actuaba como Sindico Primero 
quien consiguió la construcción en 

20 mil pesos siendo realizada bajo 
la dirección del maestro albañil 
Francisco Ordóñez. Se solicita 
de nuevo a los diputados locales 
(Facundo Villarreal y Lic. Juventino 
González) la construcción de 
una escuela secundaria, pero 
ello proponen una escuela de 
comercio y ninguna se confirma. 
La sociedad civil se organiza para 
lograr la electrificación haciendo 
bailes y festejos para lo que se 
construyo una cancha de baile y el 
grupo social denominado “Sector 
# 4” presidido por la Profra. Elisa 
Villarreal coopero con 500 pesos.
En Enero de 1960 se anuncia que 
esta próxima la inauguración de 
“la luz” para lo cual se solicita la 
cooperación de los vecinos para 
comprar 12 arbotantes para la 
plaza. Las actas de cabildo de este 
año son solo cuatro y solo resalta 
que se nombro como juez auxiliar 
suplente a la primera mujer en 
dicho cargo y que fue la Sra. 
Porfiria González de Garza en San 
Benito quien se desempeño junto 
con Anselmo Cantú siendo titular.
El 19 de Septiembre de 1960 
renuncia el Síndico primero 
Oscar Rodríguez González para 
participar como candidato al 
siguiente periodo administrativo 
en condescendencia del sistema 
político gobernante y del Gral. 
Anacleto Guerrero personaje de 
reconocida influencia no solo en 
Los Ramones sino en todos los 
municipios de la región. 

Archivo Histórico 
Municipal

Carretera de los ramones al Empalme 1942
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Unos mas y otros menos pero 
todos de alguna forma pintamos 
nuestra huella a lo largo de la 
vida, a veces poco perceptible o 
fácilmente borrada por el paso de 
los años, con importancia solo para 
la familia o hasta trascendente 
para todo el pueblo; es este el caso 
de Don Francisco Ordóñez Reyes 
mas conocido como el “maistro 
Pancho”.

Nació en San Luís Potosí 
el 4 de Octubre de 1906 y muy 
joven comenzó a ganarse la vida 
por si solo, como jornalero en el 
campo, también como carpintero 
y después como albañil; oficios 
aprendidos de su padre y que lo 
trajeron a Los Ramones en su afán 
de  progresar y construir su vida.

A eso de los 20 años se caso 
con Doña Cleotilde Pérez Pérez 
con quién procreó cuatro hijos: 

Ofelia, Víctor Manuel, Francisca y 
Rosalía.

A pesar de no haber asistido 
a la escuela aprendió de manera 
“lírica” y desarrolló sus habilidades 
en la construcción, enseñando a 
través del tiempo a muchos a otros 
hombres que como el resto de los 
vecinos y por merito propio le 
concedieron el grado de “Maestro”.

 Aún se conservan como 
mudos testimonios casas, escuelas, 
puentes y muchas otras obras 
testigos del paso de tantos años y 
al servicio de varias generaciones; 
que aún nos cuentan el ímpetu 
progresista de nuestros padres 
y abuelos que con sacrifico nos 
legaron el Ramones que hoy 
disfrutamos.

 Si las nuevas 
generaciones no conocieron a Don 
Pancho Ordóñez o los viejos lo 
quieran recordar basta con mirar 
sus obras como:

1.- El puente viejo sobre el   
     río Pesquería.
2.- la parte alta de la 
     Presidencia Municipal.
3.- El Hospital rural (Hoy 
      edificio del diF)
4.- El puente viejo sobre el 
     arroyo ayancual
5.- la Escuela Primaria 
    “Miguel Hidalgo”.
6.- la Escuela del Ejido El 
     Carrizo 
7.- la Escuela de las 
     Enramadas
8.- Parte de la Escuela de 
      El  Porvenir 

Y muchas otras fincas 
de particulares que harían 
interminable esta lista.

¡A su memoria:
 Don Pancho Ordóñez!
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Se les daba este nombre a los 
comerciantes ambulantes, en 
particular a los de “a pie”, 
aquellos que en un canasto o 
cajones amarrados a un madero 
cargaban sobre sus hombros o que 
“terciados” a la espalda llevaban 
grandes bultos en “atados” o en 
morrales de tela según fuera la 
mercancía: mercería, cortes de tela, 
ropa, artículos de belleza, hiervas 
medicinales, santos y oraciones y 
en fin cuenta novedad puede usted 
imaginar.
 Llegaban a Los 
Ramones en el Tren o en aquellas 
primeras corridas de camiones que 
venían de Monterrey; claro que 
para comerciar tenían que pagar 
el “piso”, impuesto municipal de 
un peso diario que les cobraba 
uno de los policías o empleado 
“pisero” en la cabecera municipal 
o el juez auxiliar en las distintas 
demarcaciones.
 Algunos eran vecinos de 

este lugar, que traían la mercancía 
de Cadereyta o Monterrey  y 
salían a “ranchear” en carros de 
bestias, tartanas o burros con 
cajones, haciendo recorridos de 
varios días vendiendo la mercancía 
con facilidades de crédito a los 
conocidos o cambiándola por 

huevos, quesos, maíz, pollos 
o puercos. Además levantaban 
encargos para la siguiente vuelta: 
retazos para costuras, medias de 
popotillo, tintes para las canas, 
alguna vasija para poner “ayudas” 
y en fin lo que fuera.
 Además eran portavoces 
de noticias, llamaban y traían, eso 
si cuando había que ser discretos se 
podía confiar en ellos.
 Es muy probable que 
el término “varillero” denote 
“variedad” en el sentido del surtido 
que comerciaban, nada común a 
los establecimientos de abarrotes 
con los que de alguna manera 
competían y lo hacían de una 
forma distinta o variada llevando 
los productos casa por casa y mas 
que de primera necesidad, si como 
novedades. 
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Se acuerda uSted de loS “VarilleroS”



a Mi Pueblo

Dr. Jacinto antonio alanís García 

es los raMones la tierra

que tiene la gran Fortuna,
en sus llanos, loMeríos y sierra

a grandes hoMbres servir de Cuna

y en sus noChes la blanCa luna,
sus PláCidos sueños vela.

aManeCeres de Claros brillos

desPiertan alegres sus Faenas,
allá en sus Montes y sus ríos

o en labores de tierras buenas,
y en las Fraguas sus yunques suenan

Cual CaMPanas sus Martillos.
van Cantando a la esPeranza

en versos de Mil CanCiones,
si en Corridos sus teMPlazas,

o al aMor de sus aMores

y en sus teMPlos de oraCiones

entonadas son, sus alabanzas.
son las Mujeres su orgullo

Por su entrega y Fortaleza,
CoMo son las Flores en CaPullo

Por ser de singular belleza,
Cuando hablan, PareCe rezan

Cuando Cantan, de dios arrullo.
Cae el sol tras PaPagayos

y de rojo tiñe su blanCo Cielo,
resPlandor de sus agóniCos rayos

de un día Más que iluMinó su suelo,
esPeranza, Fe y Consuelo,

que uno Más anunCiaran los gallos.


