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PRESENTACION 

El 27 de febrero *,de 1968, la Sociedad 
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, 
celebró una mesa redonda en el municipio de General 
Escobedo, para conmemorar el centenario de su 
elevación a villa; en esta reunión El profesor Timoteo 
L. Hernández, presentó una monografía con el 
nombre de "Apuntes para una Geografía del 
municipio de General Escobedo N. L. Este trabajo 
nunca fue publicado y quedó en el olvido hasta que en 
1996, el Centro de Información de Historia Regional 
recibió de parte de la familia del señor Boney Collins 
Espinosa, su biblioteca particular; en ella se 
encontraron varios libros y documentos de gran valor, 
entre ellos el original que presentó en esa reunión, el 
que este documento estuviera en el la biblioteca del 
señor Collins, se debe probablemente que el fue 
tesorero de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, 
Geografía y Estadística, A.C. Cabe destacar cierta 
información de gran valor como la que da sobre la 
Intervención Francesa, en donde menciona que el 
pueblo fue incendiado por un grupo de simpatizantes 
del imperio, hecho poco conocido. De este suceso 
sólo se ha encontrado un testimonio en un informe de 
estadística del alcalde de San Nicolás fechado el 24 
de diciembre de 1667, en donde menciona que la 
escuela se quemó junto con la mayor parte del 
pueblo1, también la estadística sobre los ranchos y FONDO 

haciendas que eran diez y seis comunidades que níve#S/TAJ?j( 

A.G.E.N.L. Caja 1 de estatístca de San Nicolás de los Garza 1825- 1878 

fotloí 

todavía estaban habitadas en 1968, donde se puede ver 
que en varias de ellos solo vivían una o dos familias; 
como el rancho del Huizache y la hacienda de Tijerinas 
tan importante a finales del siglo XIX y en donde solo 
vivían ocho personas2 ; hay que aclarar también la 
información sobre los primeros pobladores, en donde 
menciona que para el año de 1624, ya estaban en estas 
tierras las familias Treviño y Ayala, que de seguro lo 
tomó del libro de Historia de Nuevo León, de David 
Alberto Cossío; donde menciona que en el gobierno de 
Alonso Lucas el bueno, el alférez José de Ayala fundó 
una Hacienda que puso por nombre Topo de los Ayala 
en 16243. Lo cual es erróneo, por que el capitán José de 
Ayala, solo pudo tomar herencia de estas tierra hasta la 
muerte de su padre José de Treviño que fue entre 1645 
y 1646 y el primer documento que se conoce sobre la 
hacienda del Topo está fechado el 23 de marzo de 1651, 
en donde José de Ayala, pide una encomienda de 
indios para poder cultivar las tierras de la hacienda . 
Pero lo importante es que el trabajo es muy completo 
en la información que proporciona y sirve como base 
para el estudio de la historia de General Escobedo. 

Juan Ramón Garza Guajardo 

2 En donde estaba la hacienda de Tijerinas es ahora el rancho Su Karne y el 
rancho el Huizache es ahora el Fomerey # 9 
3 Cossío, David Alberto. Historia de Nuevo León , Evolución Política y 
Social,Monterrey N.L 2o Ed. 2000 H.Congreso del Estado de Nuevo León 
Tomo I. p 135 4 A.M.M. Ramo Civil petición de encomienda del 23 de marzo de 1651 



GENERAL ESCOBEDO, N.L. 
Apuntes Geográficos 

Timoteo L. Hernández 

Palabras liminares .- El día 24 de este mes de 
febrero, el municipio de Gral. Escobedo, perteneciente 
a la comunidad nuevoleonesa, llega a los cien años de 
vida. Con ese motivo, la Sociedad Nuevoleonesa, de 
Historia, Geografía y Estadística, en cumplimiento de 
su programa general de trabajos que le competen, 
realizó una serie de gestiones con las autoridades 
municipales de Gral. Escobedo, con los vecinos de 
dicha población y, además, convocó a sus asociados 
para realizar la primera mesa redonda de este año, con 
la finalidad de que este centenario se conmemorara en 
forma debida. 

Como miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística, solicité participar en 
este acto, presentado un trabajo somero, sobre la 
Geografía del Municipio de Gral. Escobedo. El hecho 
de llegar a un siglo de existencia, supone toda una gama 
de acontecimientos en que han participado una serie de 
generaciones. Supone un desarrollo social, en 
consonancia con el ritmo general de la entidad y del 
país y supone también, el acontecer de innumerables 
hechos de los hijos de una comunidad, que no por 
pequeños o sin importancia, deben de quedar en el 
olvido. 

Por eso, al conmemorarse estos cien años, 
pasados por el tamiz de nuestra historia, los hijos de 
esta tierra, tienen que sentirse profundamente honrados 
de haber visto la luz primera en este solar que les 
legaron sus abuelos y sus padres; tierra que en muchas 
ocasiones, a falta de agua que inclemente negara el 
cielo, fue regada con sudor, con lágrimas y hasta con 
sangre. En las calles de este pueblito, hablan a sus 
habitantes, cada pared y cada piedra. El árbol que 
sembraron sus mayores, les sigue dando sombra y fruto. 
El aire es el mismo. Es el mismo cielo limpio y azul, y 
son también las mismas estrellas que asombrados 
contemplaron sus ojos de niño. Todo está allí, porque 
los huesos de sus mayores y sobre todo, sus almas, allí 
están también. Allí se levanta el mismo polvo que en 
volutas alzara el aire dominguero en la puerta de la 
iglesia. 

Todo eso es la tierra propia, la que guarda los 
mejores recuerdos, la que no se olvida nunca, la que 
deben de amar los que sobre ella nacieron y los que van 
llegando y se han avecindado con el mismo amor de lo 
que se aposentaron hace más de 300 años. 

A este pueblo de Gral. Escobedo que hoy 
cumple 100 años de haberse convertido en municipio, 
por el decreto correspondiente, expedido por el 
Congreso del Estado de Nuevo León, dedico estos 
breves y mal pergeñados apuntes, contribuyendo así 
con mi humilde trabajo, a la mejor realización del acto 
que celebra nuestra Sociedad Nuevoleonesa de Historia. 
Geografía y Estadística. 



Origen del pueblo.- lo que ahora conocemos 
como Villa de Gral. Escobedo, procede de la antigua 
hacienda denominada Topo de los Ayalas. Esta 
comunidad fue de las primeras tierras que se 
mercedaron, probablemente por Luis Carvajal y de la 
Cueva, fundador y colonizador del Nuevo Reyno de 
León. Ya en 1624, tenemos establecidos en la región a 
las familias Treviño y a la de don José de Ayala, cuyos 
vigorosos armazones se proyectan ampliamente en el 
presente, a casi 350 años de existencia. 

Los años pasaron. Los primitivos españoles que 
fundaron la Hacienda del Topo Grande, se fueron 
extendiendo por la región, se unieron con otras familias 
y aún con las indígenas y mestizas, y surgió la actual 
población. 

Durante el período colonial y el México 
independiente, los habitantes del Topo, sufrieron mil 
penalidades para subsistir. Primero fueron las fuertes 
sequías y luego, los ataques de los indios. Ya, durante 
la República, siguieron viviendo de la agricultura y 
escasa ganadería. Pero la serie de movimientos armados 
que sobrevinieron, no permitieron el desarrollo normal 
de El Topo. Mas aún, durante el Segundo Imperio, 
después de un encuentro entre patriotas y franceses en 
este lugar, estos últimos, para vengarse de la defensa 
que ofrecieron los habitantes de este pueblo, — 
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incendiaron todas las viviendas. Esto sucedió en el año 
de 1866. 

Erección del municipio.- El 17 de mayo de 
1867, un grupo de vecinos del Topo de los Ayalas, se 
dirigió al gobernador del Estado en la siguiente forma: 
"Los que suscribimos, vecinos y residentes en San 
Nicolás del Topo de los Ayalas, jurisdicción de San 
Nicolás de los Garza, antes V. con el debido respeto nos 
presentamos exponiendo: que desde que se erigió en 
Villa la antigua Congregación de Las Estancias, 
nosotros hemos estado componiendo parte de ella por la 
proximidad a que estamos colocados respecto de ella, y 
desde entonces, merced a los particulares y constantes 
esfuerzos de cada uno de nosotros, esta Hacienda ha 
tomado tal incremento en pobladores, en habitaciones, 
en apertura de labores y en cuanto toca a nuestro 
progreso local, que hemos resuelto de unánime 
conformidad, solicitar la erección de una nueva Villa o 
Distrito que lleve el nombre de Aramberri, en memoria 
del patriota y distinguido ciudadano de este Estado". 

Después de una serie de oficios que se cruzaron 
entre los vecinos del Topo y los de San Nicolás, 
quienes consideraban a los solicitantes incapaces para 
sostenerse y formar un municipio, se concedió la 
autorización para que fuera erigido el nuevo municipio, 
pero con la denominación de "Gral. Mariano 
Escobedo". Dicha autorización fue expedida el 24 de 
febrero de 1868. 
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Así nació este pueblo y este municipio. Y así 
esperamos que seguirá proyectándose en lo porvenir. 

Geografía del municipio.- Describir el aspecto 
físico de una región, de una entidad o de un país, en una 
cuestión relativamente compleja. Para informar los 
diversos accidentes geográficos de un Municipio, como 
es Gral. Escobedo, que motiva mi disertación, mas que 
la descripción de los montes, los valles y los ríos, 
considero de mayor importancia el paisaje. Un país 
como el nuestro cruzado en su gran extensión territorial 
por grandes montañas, por corrientes de agua, unas 
veces caudalosas y otras con escasa corriente, que tiene 
también inmensos bosques, valles de extensiones 
inconmensurables y también desiertos y cañones, la 
descripción geográfica tiene que sistematizarse y 
ajustarse a normas técnicas y científicas. Pero el 
municipio de Gral. Escobedo, en el mapa de Nuevo 
León, tiene una extensión superficial de 191 kilómetros 
cuadrados, aunque el mapa editado bajo el cuidado de 
la Comisión Geográfica-Exploradora, en 1906, le da 
apenas 163.50 kilómetros cuadrados. De todos modos 
la superficie es limitada y con pocos recursos naturales 
que puedan explotarse. 

Situación.- Geográficamente, el municipio de 
Escobedo se encuentra situado en la parte central de 
Nuevo León, sobre la margen derecha del Río 
Pesquería, quedando en esta forma situado en la 
derecha del Río Pesquería, quedando en esta forma 
situado en la gran Cuenca Central de Nuevo León, 

cuya corriente más importante está constituida por el río 
San Juan. El río Pesquería, procedente del Estado de 
Coahuila, debido a la extensión de su cauce y a la 
extracción que se hace de sus aguas para utilizarlas en 
obras de regadío, llega con un caudal muy mermado 
para atender las necesidades agrícolas de Gral. 
Escobedo. 

Límites.- Como ya se dijo en uno de los 
capítulos anteriores, este municipio se formó hace 100 
años, segregándose de San Nicolás de los Garza, 
quedando limitado: al Norte, por los municipios de 
Hidalgo, Carmen y en una pequeñísima parte, Salinas 
Victoria. Al oriente, lo limita, el municipio de Apodaca. 
Al sur, San Nicolás de los Garza y Monterrey; y al 
poniente, el municipio de García. 

Configuración del suelo.- fuera de una reducida 
extensión de su territorio en la zona del sur, ocupada en 
parte por esa mole pétrea que conocemos con el nombre 
de "Cerro del Topo", el resto del terreno del municipio 
es plano, sin grandes accidentes que pudieran 
considerarse montañas. 

Algunas zonas vecinas al "Cerro del Topo" y 
hacia el Poniente, se encuentran algunos atonazos que 
cubren la superficie del terreno de una capa roquiza de 
tipo calcáreo, inapropiada para el cultivo. Fuera de 
estos accidentes, todo el municipio es de muy buena 
tierra, magnífica para la agricultura. 



En las mercedes concedidas por los 
gobernantes en la época colonial, al referirse a estas 
regiones, siempre aludían a los Llanos del Topo. 

Hidrografía.- Ya hice alusión a la única 
corriente de agua que cruza al municipio de Gral. 
Escobedo, de poniente a oriente, que es el río Pesquería. 
Fuera de este río, solamente se registran algunos 
arroyos con aguas eventuales en tiempos lluviosos. 

En la región oriental, se encuentra enclavada la 
Ex-Hacienda de "El Canadá", que produce magníficas 
cosechas de maíz, cebada y avena, casi en su totalidad 
destinadas para forraje. Pero esta Ex-hacienda, ahora 
ejido "El Canadá", se riega con aguas negras 
procedentes de Monterrey. 

Clima.- Situado el municipio de Gral. Escobedo 
en la región estatal denominada "Plano Inclinado del 
Golfo", el clima está supeditado a los movimientos 
atmosféricos del Golfo de México. De todos modos, en 
esta parte, que es también la región central de Nuevo 
León, el clima, por lo general, es extremoso tanto en 
invierno con en verano. Se registran muy altas 
temperaturas, durante los meses comprendidos entre 
junio y septiembre y muy bajas en diciembre y enero. 
Pero, el clima es variable y en muchas ocasiones 
agradables, sobre todo en primavera y en otoño. 

La región es azotada en los primeros meses del 
invierno por las fiebres palúdicas. Durante el verano, 

realiza sus invasiones el mosco que denominamos 
"zancudo". Otras enfermedades de tipo hídrico, han ido 
poco a poco dominándose con las campañas realizadas 
por la Agencia de la Secretaría de Salubridad y diversos 
factores médicos que colaboran en la conservación de la 
salud pública. 

CAPÍTULO II 

Factor Humano.- Físicamente, ya he platicado 
más que suficiente sobre el municipio de Gral. 
Escobedo. Se hace necesario bordar ahora sobre el 
factor humano que es determinante en la Geografía de 
todos los países y de todas las regiones, grandes y 
pequeñas. Cierto es que un país o una región, son 
importantes: se distinguen por sus riquezas, por sus 
productos, por lo que pueden proporcionar a la 
humanidad. Pero a ese respecto ¿qué puede 
proporcionar Gral. Escobedo, que pueda considerarse 
muy importante?. 

En su pequeño territorio, no existen grandes 
bosques, de donde pudieran extraerse maderas útiles o 
preciosas. No existen minerales ni de alta, ni de baja 
ley, ni gas, ni petróleo. Bueno, eso hasta ahora. 

En lo que se refiere al aspecto productivo, no 
tiene fábricas, ni grandes extensiones de terrenos 
dedicados a la agricultura o a la ganadería. No, nada de 
eso. Gral. Escobedo, solamente puede ofrecer un 
producto llano y neto, que ha venido elaborando desde 
hace más de 340 años: hombres, hombres cabales que 



trabajan ahora, como lo hicieron sus mayores para 
formar y conservar este heredad; hombres nobles y 
leales, que se jugaron la vida frente al peligro de las 
invasiones de los huachichiles, los lipanes y los 
comanches y, más tarde, lucharon por la 
independencia, por la libertad y por la revolución. 

Cierto es que no tuvieron generales, que no 
tuvieron presidentes, ni grandes políticos; pero 
procrearon hombres y mujeres fieles a su patria y a esta 
tierra que encierra todos sus sueños y esperanzas. 

De todos modos, lo que estos pocos hombres y 
mujeres hayan realizado, trataré de glosarlo aunque sea 
brevemente. Vale la pena, porque la geografía humana 
del Gral. Escobedo, es la misma de todos nuestros 
pueblos de Nuevo León, sean del centro, del sur o del 
norte. 

Censo de 1960.- Tenemos que ajustamos al 
censo de 1950. no tenemos otra medida oficial que haga 
fe para estos datos. Se que la población ha crecido, que 
se han fundado nuevos centros de población. Pero el 
censo del 60 será nuestra guía. 

El censo citado arroja una población de 1,824 
habitantes para este municipio. Como la extensión 
superficial marcada en el mismo censo es de 191 
kilómetros cuadrados, el promedio de habitantes por 
kilómetro cuadrado, es de 9.54. 

E1 mismo censo hace un cuadro 
comparativo en esta forma: 

1930 1,309 habitantes. 
1940 1,648 
1950 2,066 " 
1960 1,824 " 

Como se ve, el grado de población fue creciendo 
de 1930 hasta 1950; disminuyó en 1960. pero el año del 
60, estuvo cercado por la feroz sequía que diezmó 
ganados, agostó terrenos, acabó con todo. Luego vino el 
éxodo de braceros a los Estados Unidos del Norte y el 
desplazamiento de la población joven a Monterrey y 
San Nicolás de los Garzas, en busca de mejores medios 
de vida. Según informaciones que tengo, creo que la 
población de Gral. Escobedo, sobrepasa a los 5,000 
habitantes. 

Localidades.- Dentro del territorio municipal, se 
encuentran los siguientes centros de población. 

Nombre Categoría Habitantes 
1. Cabecera Villa 715 
2. El Canadá Ejido 632 
3. El Carmen Rancho 1 
4. Cucharas Rancho 48 
5. Los Elizondo Rancho 15 
6. Guadalupe Rancho 5 
7. El Huizache Rancho 6 
8. La Pachona Rancho 19 
9. Paso de Cucharas Rancho 21 
10. San Isidro Rancho 17 



11. San José de los Sauces Hacienda 62 
12. San Martín Rancho 48 
13. San Miguel de los Gza. Rancho 64 
14. San Nicolás Ejido 126 
15. Tijerina Hacienda 8 
16. Topo Grande Estación 35 

Tengo que agregar, que de diez años a la fecha, 
el crecimiento demográfico ha sido en extremo 
acelerado. Tenemos como casos concretos en este 
municipio, que el "Ejido, El Canadá", que en 1960, 
registró 632 habitantes, actualmente sobrepasan los 
1,600. El Rancho de "Los Elizondos", que censó 15 
habitantes, lo encontramos ahora con una población 
escolar de más de 400 niños: luego su población 
general debe ser de más de 2,000. 

Existe también una nueva población sobre la 
zona sur, en las faldas del Cerro del Topo que se 
denomina "Colonia Gral. Celestino Gasea", que registra 
una población de 677 habitantes. 

Desde el año de 1960, a la fecha el crecimiento 
de población ha sobrepasado de los 4,000 habitantes. 

Procedencia demográfica.- En el censo de 1960, 
se registran los siguientes datos, respecto a la procedencia 
de los habitantes del municipio: 

de la entidad 1,476 
otras entidades 335 
países extranj eros 13 

total 1,824 

las procedencias por Estados son como sigue: 

de Nuevo León 1,476 
de Coahuila 148 
de San Luis Potosí 102 
de Tamaulipas 23 
de Zacatecas 21 
otras entidades 41 
países extranjeros 13 

Esta composición humana, agrupa gentes de casi 
todo el país. El movimiento demográfico en una región, 
es un índice de desarrollo económico favorable. Los 
elementos procedentes de otros Estados, se han 
agrupado seguramente, en el Ejido "El Canadá" y en 
pequeños poblados del municipio, que facilitan la 
comunicación con Monterrey. 
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Economía del municipio.- Situado este pueblo 
en una región plana y bien regada, su suelo casi en su 
totalidad, está destinado a la agricultura. Se produce en 
regular cantidad: maíz, fríjol, cebada, hortalizas, árboles 
frutales y en el ejido "El Canadá", cebada y maíz que se 
venden como forrajes para las granjas de San Nicolás 
de los Garza y Monterrey. 

En lo que se refiere a la ganadería, existen 
buenas granjas dedicadas a la producción de leche y la 
cría y explotación de productos avícolas. En las 
rancherías que hay establecidas al poniente y norte del 
municipio, se explota en regular escala el ganado 
vacuno y caprino; pero no significa una verdadera 
fuente de riqueza, sino de sostenimiento familiar. 

Expuesto lo anterior, podemos afirmar que las 
gentes que viven en la cabecera y poblados del norte y 
el poniente, luchan para sostenerse por sí mismos, no 
así los que están al borde de las carreteras, que buscan 
la manera de encontrar en la Ciudad de Monterrey, 
mejores medio de vida. De todos modos, el comercio en 
pequeño se sostiene y atiende las demandas de los 
consumidores. 

Educación y cultura.- Cuando se hizo la 
solicitud para erigirse en municipio, dicho documento 
estaba signado por más de ochenta firmas. Pero en más 
de un 25%, figuraba esta aclaración: "A ruego de 
Fulano, firmo yo, Zutano". Aquellos pioneros que 
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gloriosamente emprendieron la aventura de enfrentarse a 
los poderosos para independizarse, no habían pasado por 
una escuela. Mal la pasaban para vivir. ¡Qué tiempo 
podían tener para dedicarse al aprendizaje de la lectura y 
la escritura!...Desde pequeños, hombres y mujeres, 
compartían los trabajos del hogar y del campo. La lucha 
era fuerte. El peligro y la amenaza estaban siempre 
latentes. La mujer se criaba ante el peligro y la muerte. El 
hombre era decidido, hosco y agresivo; pero muy 
trabajador y resignado, siempre con la dulce esperanza de 
una época mejor. 

Así pasaron los años. Así este pueblo, conquistó 
su autonomía y por ello, escogió su forma de vida 
propia. Tuvo su primer escuelita, que fue crisol 
maravilloso en el que se fundieron los ásperos y 
rebeldes espíritus. 

El municipio cuenta hoy con suficientes 
escuelas primarias en todos los poblados de regular 
importancia. Tiene en la cabecera una magnífica 
escuela primaria, con magníficos salones de clase y 
mobiliario adecuado. En "El Canadá", existe también 
una buena escuela superior sostenida por la federación. 
La educación está ampliamente difundida. 

Comunicaciones.- Situado Gral. Escobedo a 
unos cuantos kilómetros de la Ciudad de Monterrey, 
tenía que recibir los beneficios de esta importante 
urbe. Por ello, gracias a los esfuerzos de un grupo de 
hijos de este pueblo, al Gobierno del Estado y otros 
factores, se construyó la carretera que directamente se 
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desprende de la Carretera Nacional Monterrey-
Laredo, frente al poblado "El Canadá", comunicando 
perfectamente la cabecera con todo el Estado y la 
República. 

Cruzan también el suelo del municipio, las 
carreteras siguientes: Carretera Nacional Monterrey-
Laredo; carretera Monterrey-Colombia; carretera a 
Monclova. 

El territorio del municipio escobedense, está 
cruzado por dos líneas férreas: Ferrocarril que va de 
Monterrey a Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esta vía, 
existe una estación que antiguamente era medio de 
transporte entre esta población y Monterrey. Se llama 
"Topo Grande", como también se llamaba este pueblo 
en lo antiguo. El otro ferrocarril, es el que sale de 
Monterrey hacia Piedras Negras, Coahuila. 

Pero todos los poblados, grandes y chicos, aun 
los ranchos más pequeños, se encuentran comunicados 
por caminos vecinales. 

La cabecera está unida a Monterrey y toda la 
República por vía telefónica. 

Servicios públicos.- El pueblo tiene un buen 
servicio de agua potable. Esto ha contribuido a 
mejorar la salubridad de los habitantes y a resolver un 
problema ancestral no solamente de esta Villa, sino de 
todos los pueblos del Norte de Nuevo León que se 
encuentran supeditados a las corrientes de agua 
salobre, que en lugar de ayudar a la salud, la 
perjudican. 

Final.- Hemos terminado. Lo que se inició con 
el objeto de hacer una descripción geográfica de uno de 
los pequeños municipios de Nuevo León, se extendió, 
porque hubo que tomar en consideración muchos 
aspectos que la fría secuela geográfica no puede 
contener. La historia de estos pueblos, está ligada a su 
Geografía, porque sus gentes están profundamente 
ligados a su tierra: la ven como personaje, del hijo 
hacia del madre. Son, eminentemente telúricos. 

El paisaje, muerto en el invierno y un poco 
fulgurante en el verano, es el horizonte de estos 
campesinos natos. Pero encuentran belleza en el árbol 
de ramas descarnadas, como los antiguos castellanos 
llamaban bello al Cristo flaco y nervudo de los pintores 
españoles; atisban maravillas en el perfil de las sierras 
dentadas y les parece conmovedor y solemne la figura 
redondeada que al sur, inmutable a los siglos, presenta 
el "Cerro del Topo". 



Por esto, la Geografía que presento, más que 
describir, canta y exalta la grandeza y noble porte 
de estos vecinos del antiguo Valle de San Nicolás 
del Topo de los Ayalas, más tarde Villa de Gral. 
Escobedo, convertidos en Distrito Municipal, por 
el capricho del Sr. Gobernador del Estado, el 
Héroe de la Reforma y del 2o. Imperio, Gral. de 
División don Gerónimo Treviño. y este hecho 
ocurrió, precisamente, hace 100 años, el 24 de 
febrero de 1868, que hoy conmemoramos con toda 
solemnidad. 
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