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Corría el año de 1913, 
el general Victoriano 
Huerta había llegado 

como presidente al poder 
Mexicano, mucho mal ya 

había hecho y aun no había 
finalizado.
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Durante el siguiente año 
su régimen militarista, 

hirió los intereses 
petroleros americanos 

en México. Eso tuvo 
como consecuencia que 
el presidente de Estados 

Unidos de América 
Woodrow Wilson lo 
desconociera como 

mandatario.
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El regreso de las fuerzas armadas de 
Estados Unidos de América a esta 
noble nación se volvió inevitable, 
en 1914, dos puertos mexicanos, 

estaban asediados por esa enorme 
fuerza naval, Tampico y Veracruz ya 

se prevenían.
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En esos momentos en el interior 
de México había movimientos 

armados, ya que se vivía la 
Revolución Mexicana. 

¡No por ello se dejó de lado la 
defensa patriótica de la soberanía 

nacional!
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Los estadounidenses ordenaron un 
desembarco de ocho tripulantes 

de sus fuerzas navales en Tampico, 
los cuales fueron apresados por 
desobedecer las disposiciones 
mexicanas, con esto surgió el 

pretexto perfecto para que las 
relaciones entre ambas naciones, 

se volvieran problemáticas 
y terminaran en una nueva 

intervención armada.
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Los barcos de guerra de Estados 
Unidos de América poco a poco 

fueron llegando al puerto de Veracruz 
y aun que no se acercaban al muelle 
para desembarcar, era de imaginar 

que habría un ataque marcial.
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Para evitar que el barco de vapor Ipiranga, con su gran 
cargamento de artillería llegara, la orden de desembarco se 

dio, muelles y aduana se debían de ocupar.
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Cuando esas operaciones navales dieron inicio, el pueblo veracruzano 
se asombró. ¡El 21 de abril de 1914, poco después de las once de esa 

pavorosa mañana, la vida cotidiana del puerto se interrumpió!.
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Militarmente se sabían desamparados, las fuerzas Armadas 
Mexicanas al mando del comandante militar de la Plaza, general 

Gustavo A. Masss por órdenes superiores recibidas, se habían 
trasladado hacia la cercana población de Tejería.
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¡El rechazo no se hizo esperar!

Se cuenta que el primer hombre 
en demostrar su patriotismo y 
valor, fue el gendarme Aurelio 

Monfort, que al ver a los infantes 
y marines no dudó en defender y 

ofrendar su vida por la nación.

 Gradualmente durante su 
desembarco los estadounidenses 
eran embestidos, así la contienda 

daba su inicio...
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La población no estaba totalmente desprotegida, desde la 
Escuela Naval los cadetes y marinos se daban presentes con 
el pueblo, causando bajas certeras a los adversarios desde 

sus ventanas. El  Comodoro Manuel Azueta Perillos los había 
armado y organizado, y para su valor y arrojo naval nutrir, los  

inspiró diciéndoles así: ¡Viva México! ¡a las armas muchachos, la 
patria está en peligro!
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El teniente de artillería José Azueta fiel a 
la salvaguarda se unió, para contener a los 

nortemericanos, con una ametralladora 
hotchkis se armó, desde las calles Esteban 

Morales y Landero y Cos al descubierto repelía 
eficaz la ofensiva, y aun que dos proyectiles 

americanos en sus piernas se hundían, él 
continuaba la ofensiva, el tercer disparo que 
en su codo derecho recibió, fue lo único que 

pudo detenerlo, dejándolo imposibilitado para 
la acción.
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En  otra parte del puerto el teniente coronel Manuel Contreras 
lideraba al cuerpo de voluntarios, policías y los presos de San 
Juan de Ulúa, armándolos con lo que disponía para la defensa 

del suelo patrio. 
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También se le unieron 
los integrantes de los 

Regimientos 
18° y 19° al mando del 

coronel Albino Cerrillos.
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Era más de la 1:30 de la tarde y 
el desembarco aun continuaba, 

los cadetes atacaban 
nuevamente; en eso, un proyectil 

artero penetró la frente del 
cadete Virgilio Uribe fulminando 

su vida.
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Los americanos con sus hombres y flota naval armada se 
centraron en atacar la Escuela Naval, y para ser exactos, el 

crucero Chester con poderosos cañones se encargó de silenciar a 
los cadetes que hicieron gala de valor.
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Los esfuerzos de todos los 
defensores no fueron en vano, 

pero aun así la ocupación se 
consumó al día siguiente; en 

el puerto veracruzano a partir 
de ese momento y durante 
los siete meses siguientes 
se ondeó la bandera de las 

estrellas.
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El 10 de mayo, el pueblo jarocho 
nuevamente se reunió, pero ahora 
para despedir agradecidamente y 

llevar a su tumba a ese joven que su 
vida les ofrendó, honrando con su 

valentía a su escuela, padre y  patria: 
teniente de artillería José Azueta 

Abad, descansa en paz.
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Fue hasta el 23 noviembre que esta historia concluyó, los ojos 
de los veracruzanos, con gusto y júbilo miraron, ondeando 
nuestra bandera en el palacio municipal, acrecentándose el 

sentimiento, cuando los transportes de guerra norteamericanos 
repletos de marinos y soldados zarpaban a su nación.
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Cien años se conmemoran 
hoy de tan valerosa gesta, 
donde se confirmó que los 

marinos mexicanos y el pueblo 
veracruzano, siempre están en 
pie de guerra en defensa de la 

patria.
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 “Cuatro Veces Heroica Veracruz”

“Heroica Escuela Naval Militar”



De la Intervención Diplomática a la Invasión Armada: México frente a Estados Unidos durante 1914, México, 
SEMAR-INEHRM, 2014.
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