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Meztli muy contenta caminaba,
porque en el malecón de Veracruz
de la mano de su papá a contraluz 
su silueta en el mar admiraba.



1

Andando y andando, fueron a parar
a un histórico lugar,
de sorpresa sus ojos se llenaron
y con gran inquietud miraron.

1



Su padre le contó, 
que hace cien años
la vida en ese lugar cambió, 
cuando llegaron hombres extraños.

2



¡Grandes e imponentes se veían¡
y de esos barcos descenderían
marinos y militares 
que no eran amigos.
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4

Meztli a su padre preguntó
-¿y por qué eso sucedió?-
la explicación que recibió
para nada le gustó.



5

Todo comenzó cuando Estados Unidos
no aceptó al nuevo presidente,
y para manifestar su desacuerdo,
ideó en Tampico un incidente.

se me ocurre poner barquitos en frente 
de tampico.



El 9 de abril una embarcación
a ese puerto llegó,
para cargar combustible
según se contó.
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Así se halló pretexto perfecto
para pronto intervenir,
en la actividad de un puerto
del que veía el petróleo salir.
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Pero ¡oh sorpresa!
los buques extranjeros
otro rumbo tomaron
y a Veracruz pronto llegaron.
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Se reunieron con otra flota naval
de la misma nacionalidad
para poco a poco desembarcar
en el ya heroico lugar.



10

El objetivo era ocupar
la aduana y muelles cercanos,
pero encontraron resistencia
de valerosos mexicanos.



11

El primero en defender
la libertad nacional
fue Aurelio Monfort
admirable protector.



12

En los habitantes veracruzanos
cara de desconcierto se observaba,
y la angustia de pronto los asaltaba
al saberse sin resguardo militar.
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Pero no estaban solos
para defenderse del oponente,
marinos al unísono
por su puerto se hicieron presentes.
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Oficiales, cadetes y marinos 
que desde la escuela naval
inspirados por el comodoro Azueta 
se fijaron una meta.



15

Al extranjero causaron confusión,
y su resistencia fue temida.
Defendieron su nación 
aun a costa de su vida.



16

El único cadete que al instante murió
fue Virgilio Uribe 
estando aun de pie su arma calló,
así la historia lo describe.



17

También fue mortalmente herido
el teniente José Azueta, quien decidido
y totalmente al descubierto
a los estadounidenses enfrentó.



18

Los pobladores viendo no se quedaron
y hábilmente pronto se organizaron
al mando del teniente coronel Manuel Contreras, 
y junto con los rayados leales combatieron.



19

Días de lucha intensa se vivieron,
y por más esfuerzos que se hicieron
en la gran jornada que se libró
la ocupación se consumó.



20

Aun querida Meztli, 
quedan grandes héroes por nombrar
hombres y mujeres que con coraje y valor
su vida ofrendaron por amor.



21

Pero ahora hija mía
es a ti a quien te toca
con tus actos honrar 
a la patria en todo lugar.
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