
38 Prol. Jesús Romero Flores 

Coahuila 

MANUEL AGUIRRE BERLANGA 

Nació en San Amonio de las Alazanas, 
Municipalidad de Arteaga, CAtah., el 28 de 
('m'ro de 1887. Realizó sus estudios en el 
Atellco Fuente y los terminó en el Instituto 
Científico y Literario de San Luis PotosÍ, 
ell donde, en el año de 1910. obtuvo su 
título de abogado. 

Desde temprana edad se moslró interesa
di) por los problemas sociales y polítícosde 
Iltl{'stra patria. En el ailo de 1904. siendo 
{'studian[l' ¡lIl'llaratoriano escribía valientes 
anículos ('11 "La VOl: del Pueblo", periódico 
dl' oposiciún que dirigía don Paulino Mar
lÍIH'I. ('11 los que c()!Ilhati¡') la imposición 
J'('('kn'ionisl;1 d(·1 lin'IUÜ(hl Miguel Círde
nas para Coh('lllador de Coahuila. 

COlhlllllada 1<1 imposiciún de Gírdenas. 
IHIl'st!'O hiografiado tuvo quc salir dd estado, 
el1 virtud de b pcrsccuciún dc que fuc objeto 
un gnlpo de ellemigos del ll'ginwlllx>rfiris
ta: {'st:1 fuc la causa por la que d lin'IKiado 
Ikrl<lllga Il'cihic'> su título t'lI S;m I ,uis Potosí. 

(;01110 csludianl<' lue UIW lIotabilidad, ya 
que I'ccihit') ('1 "Prillll'r Premio Extraordi
nario". quc s(' cOllkl'Ía al {'studiantt' más 
apw\'l'chado y hrill:lIItt' t'lI d Estado. 

Cuando se inidc'> la campmla del señor 
Mallero. Aguinc Bt'r1anga jUlltamentc nm 
Pedro Antoniode los Santos. Ramón Lúpez 
\'dardc y otros estudiamcs, formaron el 
"Partido Potosino An tirre('lcccioll ista". 
habiendo concurrido a 1<-1 Convención del 
Tívoli dd Eliseo en la Ciudad de M{'xico, 
en donde surgió la candidatura del serlOl" 

Madero, que se encontraba presente en aquel 
acto. 

Al triunfo de la Revolución Maderista, 
desempeñó altos cargos en el Gobierno de 
su Estado: Presidente Municipal de Piedras 
Negras y candidato a Diputado del Congre
so de la Unión. 

Era Gobernador de Coahuila don Venus
liano Carranza se lanzó a la Revolución en 
el mes de marzo de 1913 con "El Plan de 
Guadalupe" . 

Con los revolucionarios carrancistas se 
unic'> el licenciado Aguirre Berlanga. acom
pañando al Primer Jefe en su viaje a Sonora, 
y en muchos de los actos de la campaña 
hasta derrolar al traidor General Victoriano 
Huerta. 

El licenciado Aguirre Berlallga fue Gober
nador provisional del Estado de Jalisco, y 
en ese tiempo. redactó muchas de las leyes 
que favorecieron a los obreros y a los cam
pesinos. 

Concurrió al Congreso Constituyente de 
Querétaro como Diputado por el Primer 
Distrito de Coahuila, y al entrar nuestro 
país al régimen constitucional. el señor 
Presidente Carranza lo designó Secretario 
de Gobernación, puesto que conservó hasta 
que, por la Revolución de Agua Prieta, fue 
obligado el señor Carranza a abandonar la 
Cilldad de M{'xico, acompañando al Primer 
Magistr¡H!o el señor Aguirre Berhmga. que 
se enn)l}traha dUfTniendo en el mismo jacal 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

('11 donde fue asesinado el ~t'ilor Carrarll¡¡, 
la madntgada del 21 d(' ITl¡¡YO dc 1920. 

El ~{'ñ()r Aguine Ikrlangd fllt' tambi"11 
UII distil1guidc) ('s{ ril()!, ¡Hlhl in') V;1l jO'i lilm)s: 

'Rclollnas ,1 la Constitución", "(~{'Il('",i~ 

Leg'¡¡] de' la Rc\'olucit'lfl COllStillu ionalis!:¡", 
"EnOH'S y A(,jt'IIOS de la C()flstilll(-ic'm". \' 

"1 ,egisLu ¡¡'III Rcvolucionaria del Estado de 
Jalisco". Muriú el --} de O( lulm' de 1903. 

MANUEL CEPEDA MEDRANO 

Nació {'¡ :!'l de sqHit'lllblt' de lHHll, ('11 

PiN!ras :\legras, Coah. 

Prillleros t'slll<.lios en Sierra Moj,Hb, (:o,lh. 
Inú iú eJl Sal tillo la carrera de maestro nor
malista Id <¡ut' ahando!lÚ por causas t!t' eÍlfcr
Tlle'dad. Ejercit') el magisterio ('11 su iÍt'l fa 
na I ,ti. 

P,isitJl1eJ"(1 ell Santa B;'¡rhara, Chih., pOI 
orden de PtHlirio Díal, 1910, OradOl'dllran~ 
(e la elm) ¡<lila tic! ~,('i'íor Madero a la Presiden

cia de la Repúblic;t. ('oLtI){)!;ldor d" don 
Vellw,tlano C.lITdnl.a en el Gohicl"IlO de 
C:O;i!lllib, 191~. Se adhirir'¡ al PI"ll de Cua
dalupe, 1910 - 1916. "l"CSOI(,I"O (;t'IHTal del 
Co!)iellltl de CtlahuiLI. 

PrCClIl",or de b Rn·ohlt i('¡n, con lo.,> IH'I"
Ill;¡1l0 .... F\tllt·s l'vlagón. 

Di\ltltad(l al C;(lIlgreso C:(1I1",tiLuyente de 
QUl'rhalO, 1916 - 1917. pOI el :Hl. DistlilO 
F]¡>("(()I,d dc Coahuila. Diputado Fed('ral a 
la XX\'II Legislatllla. Sellador pOI su Esta
do, 191X - 1920. Tt·sOl"{'IO Ceneral dc ti 
Naciún . .Jelt' del Fondo de .\holTo del Eji'l"
cilO !\acional, 19·12 - 19·17. jekdel Departa
ll\Cllto de Plw,valía dd Ikpart,lI11ellto dI"! 
Distrito Federal. 19·17 - 19·19. 

190~ -196(:;, Admini"'lradol de la Aduana 
1nH'1 ior y 1)1 esiden It' d" la .J Ullla el" Mejol a ... 
J\Jateriales de TOlTdm, Entre las obras que 
H'al ilú "'C ( tlen t;t el 11101111 Illt'n t () ,.( 1Il1llelll¡ 1-

rali\·o ¡¡ las (;"¡¡Im (;on..,¡iIlICÍoIH'S Lilwl;l/t'''' 
dc la Repúblit·a Mn:Ítall;l. El Ayuntamien

to de aq ue!la ( i ud;HI k ti io su Homlll e a una 
( ,dic. 

Fallt'ciú el1 Jojulia, Mm., el 16 d" junio 
del año de 197·1. 

ERNESTO MEADE FIERRO 

~'¡¡ciú eTl San P{'dmt!t' las colonia .... , CO,lil" 
el día 7 dt' mal/.o del afio dt, I HHH. Dc,-;de 

muy jtl\t'l1, CUdtldo ("(lIluba allcnas 21 ;1I10S, 

t'IllIX''':Ú a lOmar parte dc los t lubes políticos 
que se OI"gani/ .. ahan para apoyar 1 .. candida
tura dc dOlI Franci",co 1. Madero pala l;¡ 
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Presidencia de la República; pero el gobier
no porfirista lo persiguió. teniendo que 
marchar al Estado de Sonora de donde no 
regresó sino hasta el Iriunfode la revolucilm 
maderista. 

Al regresar a su estado natal, se afilió al 
Partido que postuló a don Venustiano Ca
rranza como Gobernador, habiendo obte
nido el triunfo en el año de 1912. 

El señor Mearle Fierro, fue designado 
Oficial Mayor del Congreso del Eswdo, y 
eH 1913', al estallar el movimielltoconstitu
ciona lista , se le encargó que cuid:trd del 
archivo de la Legislatura. Triunfó la Revo
lución, y aquel archivo fue entfeg'ddo por 
Meade Fierro al Lic. Jesús Acuña, Gober
nador Provisional del Estado de Coahnila. 

Cuando se estableció el Cuartel General 
del Ejército Constitucion<:llist<:l f'n Piedras 
NegraS, el señor Meade Fierro, por instruc· 
ciones del Primer Jefe, fundó el periódico 
"El Demócrata", en m<:lrzo de 1913. El mis· 
mo señor Carrama, le confirió la comisión 
de obtent'r arm<:ls y municiones en los Esta· 
dos Unidos, comisión que le ocasionó que 
lo detuviera el gobierno norteamericano y 
qut' salió mt'diante fianza, regresando a 
Piedras Negr¡¡-; a colaborar con el Primer 
Jefe. 

Posteriormente, se incorporó al General 
Lucio Blanco, en Matamoros, y a fin de 
año, por noviembre de 1913, se le extendió 
elnomhramiento de Coronel, firmado por 
el General P<:Iblo González, pero por orden 
expresa del Sr. Carr.mza, designándosele 
Presidente dd Consejo de Guerra en las 
fuerzas del General Gomález. 

Prof. Jesús Romero Flores 

Colaboró en el Periódico "Revolución 
de Matamoros", juntamente con los que 
fueron despw'·s generales Manuel \Y, Con· 
ciJez y Arturo Lal.o de la Vega. 

Fue Secretario de la Comisiúll de Gellera
les que mandó don Venustiallo(l Torreúll, 
cuando se suscitaron las dificultades entre 
este Jde y el General Francisco Villa. 

H<:Icia 191.1 . 16, publicó en San Antonio, 
Tex., el }.X'liúdico "La Rala", juntanH'lIle 
nm Jorge E.Von Versen. 

A fines de 1916, figuró como DipUlado 
Constituyente por Coahuila, y como es sa· 
hido, es uno de los autores de Iluestra actual 
Constituciún Política. 

En 1917, fue Diputado <1 la Legislatura 
de CoahuiJa, habiendo sido Presidente de 
la misma y quien tOlnú la protestadcJ nuevo 
)' Primer Gobernador Constitucional, li
cenciado Gustavo Espinosa Min'les. 

Fue Director General dc Correos en la 
Ciudad de México. 

El selior Presidente de la República, don 
Adolfo Ruiz Cortines. lo comisionó para 
hacer reparaciones a la casa en donde ¡lactó 
el señor don Venusüano Carranza, en Cuatro 
Ciénegas, Coah. 

La vida del señor Meade Fierro fue send· 
lIa y modesta; pero el valor de su obra fue 
grande. 

Falleció en Mexico. 
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JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ 

Nació el1 Ocampo, Coahuila, d8 de fe
lnero de 1880, ha hiendo sido Stl~ padres 
Nicolás Rodríguez Guajardo y Conce¡x ión 
Gonák/. Hizo sus t'sllldi()~ primarios e11 
Ocampo, cuatro Cil'twgas y Saltillo, Coa
huila. Recibió el título de profe~or en el 
año de 1899. DeSelll¡X'ñó los cargos siguien
tes: ayutlé:llll(, y profesor de la Escuela Oficial 
Núm. J, de Saltillo y de la Escuda Anexa a 
la Normal. Como director de IlIStrucciún 
Primaria en el Estado de Coahuila, ueM'm
IX'ñó con ('se carácter varios cargos I'n distill
tas escuelas, así como inspcí'lor en el Distn
to del CCl1lro e inspector general de Educa
ción en Mondov<I y Río Grande. Prcsidt'nte 
Municipal en Ocampo, Coah., síndico ell 

Sailillo, diputado a la XXIII Legislatur<t 
de Coahuila, catedrático de la Escuela I\'or
mal en las clases de Español, Aritmt,tica, 
Geografía, Física, Geografía General, Cos
mografía y Civismo. Fundú la Sociedad 
Mutualista "Obrpros del Prog-reso". 

Presidente de la Sociedad de Maestros 
Coahuilt'nses. Fundador y direnor de ti 

revista "Escuela Coahuilense".Presidente 
de la Sociedad Mutualista Recreativa "Ma· 
nuel Acuña". Miembro de \;:1 Acadcmia Na· 
cional de Historia y Geografía. Colabora· 
dor del boletín de las Escuelas Ofióales. 
Publicó las siguientes obras: "Monografía 
histórica de Villa Ocampo", "Bodas de Oro 
del municipio de Ocampo"."Geografia de 
Coahuib", premiada en la exposición de 
Se\'illa, "Geografía del EstadodeCoahuila", 
para primera enseñanza .• Recibió varias 
condecoraclollt's entre ellas la Medalla Alta· 
mirallo de la Secretaria de EduC<.Kiún Pública 
y la de Maestro de Mérito del Estado de 
Coahuila. (1957) jubilada como profesor, 
con residencia en Saltillo, Coahuib. 

En el Congreso Constituyente de 1917, 
fue electo diputado suplpntt' dcllicenciado 
Manuel Aguirre BprJanga.Asistió con ("se 
car..ícter a todas las sesiones del citado Con· 
gn'so, tomando parte en los debates de los 
;lrtÍculos, principalmente del 115. 

JOSE MARIA RODRIGUEZ 

Naciú en Saltillo, Coahui!a, en el ano de 
1871. Padr('s: Jesús M. Rodrígut'z y Melquia· 
des Rodríguel. 

Como ("argo~ sobresalielltes de:-.u a("(ua· 
lilación, destacan los siguit'IILe:-.: de julio 
de 19H hasta fines de 1916, presidente del 

CO!lsejo dc Salubri(L.ul Ce!lt'ral y pOS\('riol
mente .id!' <id depart;nnt'lllo de Saluhridad 
Pública. 

En c'l Congres() Consti!uyeIlH' de 1917, 
pn'~l"nt(') la inú ¡ati\';! que fue aprobada por 
unanimidad, pala la fundaciún dd citado 
Depal talllel1l0 dt, Salubrid'HI Pública. 
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Durante su actuación como jefe del De
partamento de Salubridad Pública y con 
motivo de una epidemia de tifo, que fue 
una de las más intensas y graves, registrada 
en la capital de la República. le correspon
dió el mérito de haber sido él quien en el 
país implantó el sistema de despiojamiemo 
como base de la campaña que se organizó, 
para combatir dicha enfermedad. 

La salubridad del país debe grandes servi
cios a nuestro biografiado, pues a él corres
pondió hacer la implantación exclusiva del 
virus bovino antivariloso, desechando el 
sistema de vacunación de brazo a brazo 
todo esto dentro del carácter de jefe del 
mencionado departamento, 

Prof. Jesús Romero Flores 

De 1921 a 1934 organizó los servicios de 
salubridad locales en el Estado de Coahui
la y un año más tarde, fue designado jefe de 
los Servicios Sanitarios Coordinados en la 
misma entidad, puesto del que fue relevado 
por motivos de salud, Poco antes de su 
muerte pasó a ocupar la jefatura de la Uni
dad de Salubridad y Asistencia en Torreón. 

Por sus relevantes méritos se le concedió 
en 194,» la "Medalla Doctor Eduardo Liceá
ga", que a nombre del C. Presidente de la 
República, le impuso el doctor Gustavo 
Baz, titular del ramo, 

Falleció en la ciudad de Torreón, Coa
huila, el 16 de enero de 1946 y fue sepultado 
el 17 del mismo, en el panteón de dicha 
ciudad. 

JORGE E. VON-VERSEN 

Fue periodista de combate contrd el porfi
rismo. Militó a las órdenes del general don 
Jesús Carr<mza. Desempeñó comisiones en 
Estados Unidos que le fueron conferidas 

durante la revolución, por el Primer Jefe 
don Venustiano ('..arranza. Falleció en Sal ti .. 
Ha, Coahuila, el 15.de noviembre de 1944. 
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