LA EPOPEYA DEL CINCO DE MAYO
Poesía coral.
T.- TODOS

H.- HOMBRES

M.- MUJERES

H.- Fuertes de Loreto y Guadalupe, “SITIOS DE GLORIA”.
M.- Lugares de Puebla, en donde las armas nacionales lograron
victoria esplendorosa.
T.- Loreto y Guadalupe, fuertes en donde el destino de los héroes
alcanzó la gloria sobre el orgulloso ejército francés, que se decía
invencible.
M.- Era el 5 de mayo de 1862. El sol de radiante primavera bañaba
con su luz de oro el valle y la colonial ciudad de Puebla.
H.- Nuestros eternos volcanes la Malinche, Popocatépetl e
Iztaccíhuatl cual mudos testigos, guardarán por todos los tiempos la
gran hazaña de los héroes mexicanos.
T.- El conde Lorenzes desde Orizaba, advertía a su Emperador
Napoleón III: “Somos superiores en raza y disciplina militar sobre los
mexicanos, por lo que desde hoy somos dueños de MÈXICO”.
H.- Pronto el francés avanzó hasta Amozoc, deseando cuanto antes
izar banderas de triunfo sobre el menospreciado ejército mexicano.
T.- En tanto allá en Loreto y Guadalupe, cuartel general del ejército
mexicano, integrante del glorioso “Ejército de Oriente”, esperaba
ansioso la llegada de los galos.
M.- Ignacio Zaragoza comandante del Ejército de Oriente animaba a
su ejército: “¡Soldados: Os habéis portado como héroes combatiendo
por la Reforma, vuestros esfuerzos han sido coronados. Hoy váis a
pelear por un objeto sagrado; vais a pelear por la patria, por vuestras
familias y la soberanía de México. Leo en vuestras frentes la victoria…
Tengamos fe, a luchar por México !”

T.- ¡Adelante mexicanos! ¡El triunfo o la muerte!
H.- Al fin llegó la hora, la hora de la verdad, la hora del combate; el
momento en que el valor y el patriotismo nacionalista salía a flote en
toda su magnitud.
M.-El ejército francés al toque de “la marsellesa”, atacó con furia sobre
el fuerte de Guadalupe, más las fuerzas mexicanas repelieron el
combate con denuedo y acción suicida.
T.-Tomás Segura, tetelense intrépido y audaz, con valor y arrojo, fue el
primero en desafiar a los franceses; elogiada su hazaña por Juárez y
Zaragoza, será reconocida universalmente por su temeridad.
H.-En nuestros aborígenes serranos de Tetela, Xochiapulco,
Cuahuictic y muchos pueblos más, bajo las órdenes de los entonces
capitanes Juan Crisóstomo Bonilla, Juan N. Méndez y Juan Fco.
Lucas, los famosos tres Juanes, blandieron el machete, trenzándose
con los suavos y dejando al europeo tendido en las laderas de los
cerros.
M.- En tanto la caballería, al mando del feroz Porfirio Díaz, obligaba al
francés a un obligado retroceso.
H.-La metralla estalló en ambas partes e hizo estragos en los puestos
enemigos.
T.- Después de cruenta lucha el francés, viéndose vencido en todas
sus líneas, ordena la retirada. ¡La ansiada victoria mexicana había
llegado! El Himno Nacional retumbaba en el ambiente. Mucha sangre
de héroes anónimos impregnó nuestro bendito suelo patrio.
H.- Ignacio Zaragoza después del triunfo telegrafiaba al presidente
Juárez: Señor Presidente “Las armas Nacionales se han cubierto de
gloria”.
T.- ¡Las armas Nacionales se habían cubierto de gloria!
T.-¡Si, las armas nacionales se habían cubierto de gloria!
H.- El Presidente Juárez comprendió el alcance del triunfo y expresó a
sus colaboradores de gabinete: “Con esto se demuestra que siempre
se impondrá la fuerza de la razón, sobre la razón de la fuerza”

M.- El orgullo del ejército francés de Napoleón III se quedó enterrado
en el polvo del suelo mexicano.
T.- Los caudillos mexicanos, cuyos nombres son ejemplo permanente:
Ignacio Zaragoza, Felipe Berriozábal, Miguel Negrete y Porfirio Díaz
en nuestra historia, la Patria los premió, con la corona de laurel y de
Gloria.
H.- Los tres gloriosos Juanes de Tetela de Ocampo son símbolo de
heroísmo y valentía de la Sierra Norte de Puebla.
M.- Tomás Segura, Pilar Rivera y Lauro Luna, caudillos de grandeza
inmarcesible.
T.- Y miles de héroes anónimos, que con sus acciones patriotas
palpitan en los corazones de cada mexicano.
M.- Que con su ejemplo claman por su Patria: justicia y libertad.
¡LOOR Y GLORIA A TODOS!
T.- ¡Ignacio Zaragoza y su ejército de Oriente benditos sean!
M.- El Batallón de Tetela estuvo presente en el histórico combate.
H.- ¡Tetela de ayer, presente en los Fuertes de Loreto y Guadalupe!
T.- Batallón tetelense. Juan N. Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla, Juan
Francisco Lucas, sus nombres están grabados en las entrañas del
suelo de los cerros de Loreto y Guadalupe.
T.- Y tienen un santuario permanente en el corazón de cada habitante
de la Sierra Norte de Puebla y sus pedestales en las más altas
montañas de México.
T.- ¡Sus nombres serán imperecederos! ¡QUE VIVAN LOS HEROES
TETELENSES DEL CINCO DE MAYO DE 1862!
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