
Pror. Jesús Romero Flores 

San Luis Potosí 

SAMUEL DE LOS SANTOS 

Nació en Tampamolón-Corona, SLP, el 
día 10 de junio de 1886. Fueron sus padres 
don Pedro Antonio Santos y doña Isabel 
Rivera de Santos. Hizo sus estudios prima
rios en Tancanhuitz. hoy Ciudad Santos, y 
la preparatoria y hasta el 20. año de Leyes 
en el Instituto Científico y Literario de San 
Luis Potosí. hoy lJniversidad. 

Desempeñó varios puestos importantes: 
diputado al Congreso de la lJnión. rn la 
XXVI Legislatura federal; secretario de la 
Convención Revolucionaria de Aguasca
lientes. 

Secundó el Plan de Agua Prieta, por no 
estar conforme con la imposición del inge
niero Bonilla. Fue jefe de la Escuela Prácti
ca Militar de C..aballería. con residenci<i en 
Guadalaj<ira. Jal.; cuando la rebelión dE 
los huertistas y ya con el grado de generéll, 

ocupó el puesto de Administrador de la 
Aduana de Tampico. 

En el gobier,no del Presidente Oniz Ru· 
bio. fue director dr C<iZél v Pesca. 

En el gobierno del Presidente don Adolfo 
Ruiz Cortines, desemJX'ñó el puesto de Con
srjero de la LoterÍél Nacional, nombmmien
to que Jr fue confirmado por el Presidente 
López M<itros. 

Ohtuvo cinco medallas y diplomas de 
persevrrancia; una mrd'alla comq Precur
sor de la Revolución. otra como Veterano 
de la Revolución. y una plélca como Defen
sor de la P!aZél de Ebano. SLP. 

Falleció con el gréldo de genrral de divi
sión en b ciudad de México, el 19 d(' ITIarzo 
de 1959. Se ('ncuentra sepultado en el Lote 
de los Constituyentes del Panteón Civil de 
Dolores. 

ARTURO MENDEZ 

Nació en Montemorelos, NL, el 31 de 
enero de 1868. Cursó sus estudios primarios 
en Matamoros, Tamps .. y allí mismo estu
dió el bachillerato p<irél ingeniero, cam· 
biando despu/'s por el de mrdicina. 

Pasó a l<i ciudad de México e ingresó a la 
Escuela Nacionéll de Medicina, en donde 
recibió su título de médko, siendo aún muy 
joven. a los veintiún <iños de edad. 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITl1YENTE 

Pa~ú a radicarse a la ciudad de San Luis 
Potosí ell donde ocupó elevados puesLOS: 
pro!csor y direnor del InstillllO Científico 
Literal io; regidor dd Ayuntamiento y plC

~ident(' municipal de la capital del estado. 

Encontr,-tndose en este puesto, !uc hccho 
prisionelO por orden del general Aureliano 
Blanquct y a insinuación dd clcro, :-.e le 
puso preso en Santiago Tlaltt'loko; al salir 
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de allí, se fue a unir con don Venusti<.tno 
Carranza, al que acomp<1ñú hasta la Esta· 
ciún de Aljibes. 

Fue mi'dieo de 1m Ferrocarriles N aciona
les; desemp{'ikl cargos en Salubridad y eTl el 
Hospital Militar, en donde falleciú el lo. 
de marzo de 194.5. y fue st'lmltado en el Lote 
dc los ConsLltllyentes en el Panteón Civil 
de Dolores. 

RAFAEL MARTINEZ MENDOZA 

Represent/) en el C()llgr('~o Constituyen
It' de QlléT{'taro al tercer distrito de San 
Lui", PotosÍ. Santa María del Río; pero ha
biclldo n;.\( ido ('II Guadalajara, J:tI .. el 2,1 
de octubre de 1888. Fue su padre don Miguel 
Martínez y su madre la seJiora Refugio Mell
dOla. 

Siendo toda da estudiante. ingresóallllo
v!micnLO revoluóonario bajo las órt!t'lH's 
del general Rafael Ce¡)('da, en 1910,asimis
mo, en 1m aJim I ~) 1'1. Illilitó eJI las filas 
ce lIlsl i t t!ciona lista ..... 

Recibi(í el título de ahogado el 1I de 
matlO de 1916 CtI el Instituto Científico y 
Ijt{'f"ari() de San Luis Potosí; i.lnteriornH'n
te realizó estudios y se titulú dc maestro 
n(lnnahsta. 

Terminadas ~u .... labores en el Conga'so 
COllstituyente, fut' abogado (nn ... u!tor de la 
Se{TetarÍa de Hacicnda; ddensor de oficio; 

...-isitador dl' los tribunales militares. ~ el 6 
de junio dc 1919. recibió el nomhramiento 
de g"{'IH'ral de brigada; asesor milit;.n de la 

guarnición de Morelia, l\-tich., y militó en 
el t'já( ilO P(ll espacio de seis ail()s, habien
do solú itado su baja {'121 de septiembre de 
192.~. 

Posteriormente, dt'sl'lllpt'ñú lo, ... siguien
[es puestos: agentc dd l'\ilinisterio Públim 
Federal dc la Procuraduría (;elH'lal de la 
Repúblit a. dt'¡ 24 de agO'ilO al ti (lt' di( it"llI
brt' de 192H. 

Oficial Mayor de la Suprellla Cortl' de 

Justicia de la N ación. de13 de elJ(')"() de 19:!9 
al 31 dc diciembre de 1934. 

Magistrado del Tribunal Superiol dt· JlIS
tió<.l del Distrito y T{'rritorio~ F{"dnak" del 
In. de erwro de 1935 al 31 de diciembre de 

1940. 

Magistrado y presÍl.knH' del Triburldl Su
perior de Justicia cId ('stado de San Lui~ 

PotosÍ. 

Diputado por el segundo di..;¡rito de San 
Luis Potosí en la XXXIII Legislatllla d('1 
nli~m() estado. de 19·1.) a 19·!!). 
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Agente investigador de la Procuraduría 
General de Justicía de la Nación, dellfi de 
noviem brc de 1945 al 1 (J. de enero de 1946. 

Jefe del departamento jurídico de la Co
misión Nacional de Colonización de 1947 a 
195,5, 

Pror. Jesús Romero Flores 

Fue dedarddo Veterano de la Revolución 
y recibió diploma y medallas de la Legión 
de Honor. 

Fue un hombre honorable en todos los 
actos de su \'ida y falleció en la ciudad de 
Mi'xico, el 17 de julio de 1961. Sus restos 
fueron sepultados en el Lote de los Consti
tuyentes del Panteón Civil de Dolores. 

RAF AEL NIETO 

Nació en Cerri(Q~, estado de San Luis 
Potosí. e) 24 de octubre del año de 1884. 

De ideas revolucionarias desde su juven
tud, abrazó la causa consütucionalista. 

Fue electo dipuwdo al Congreso Consti
tuyente por el distrito de Guadakázar, te
niendo corno suplente al señor don Cosme 
Dávila, pues el seilor Nieto, por sus ocupa
ciones fal li--I ba algun<:ts vc(('s. 

El señor presidente don Venustiano Ca
rranza lo designó secretario de Hacienda y 
en"dito Público, en cuyas funciones se hizo 
notable por su extraordinaria lalx)r de ca
rácter internacional, a él le tocó hacer el 
cambio de papel moneda que se había emi-

tido duranle la Revolución, por la moneda 
metálica. 

Fue después diputado al Congreso Gene
ral y gobernador del estado de San Luis Po
tosí en los años de 1919 a 1923. 

El Presidente de la República lo designó 
Ministro Plenipotenciario en Suecia y en 
Italia. Terminada su representación fue pre
sidente de los Ferrocarriles Nacionales. 

El señor Nieto escribió un libro titulado 
"Más Allá de la Patria", que fue muy elo
gi<:tdo por la crítica, así como estudios sobre 
asuntos sociológicos y financieros. 

Falleció este ilustre mexicano en Europa. 
en el año de 1926. 

COSME DA VILA 

Nació en Cerriws, estado de S¡m Luis 
Potosí, en el año de 1873. Se dedicó al ramo 
de sastrería, perteneciendo a la Uniún Sin-

dical de Sastres de esta ciudad de México. 
catalogado en el gremio de Cortadores. 

Llegó al Congreso Constituyente, habien-
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

do luchado larga y azarosamenle. Tuvo des
pués (omisiones militares y particulares. 
hasta el año de 1918. Después de ese tiempo 
volvió a dedicarse a la sastrería. 
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Falleció en la ciudad dr México el 4 de 
junio de 1946 y fue sepultado el día 6 del 
mismo mes en el Lote de los Constituyen
tes del Pameón Civil. 

DIONISIO ZA V ALA 

Nació el1 el Real de Minas de Catorce, 
SLP, el 8 de abril de 1882. 

Desde muy joven se dedicó al trabajo de 
la minería, que fue la pasión favorita de 
toda su vida. 

Participó en los movimientos de organi
zación sindical de los obreros y ('11 la lucha 
romra las dinaduras porfirista y huertista; 
gozó de una gran popularidad por lo cual 

fue electo diputado al Congreso ConstilU' 
yente por el distrito de Matehuala, habien
do tomado parte en algunas discusiones. 

En sus últimos años se radicó en Aguas
calientes, desempeñando una comisión de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
en el ramo de la minería. 

Falleció en la propia ciudad de Aguasca
liemes, el 11 de julio del año de 1973. 

GREGORIO A. TELLO 

Nació en San Luis Potosí, el 25 de mayo 
de IHH6. Fueron sus padres: Angrl Tello y 
Calixta Aniaga. HiLO sus estudios prima
rios y profesionales en la ciudad de su naci
miento, habiendo obtenido el título de pro
fesor. 

Desempeñó los siguientes cargos: din'c~ 
lOr de las escuelas diurna y n(.Kturna de 
Compostela, Nayarit; director de la escue
la oficial de la fábrici:l de Río Grande en el 
estado de Jalisco; director de la escuela de 
Etzatlán, Jal. 

Desempeñando el cargo que antes men
cionamos, se incorporó a las caballerías del 
general Lucio Blanco, jefe del Cuerpo del 
Ejétcitodel Noroeste, al mando del general 
Alvaro Obregón, habiendo sido su jefe in
mediato el coronel Miguel M. Acosta. 

El Partido Liberal Potosino lo nombró 
diputado propietario por el sexto distrito 
electoral del municipio de Venado. SLP. 

Despurs de haber cumplido su misión 
como diputado constituyente, pasó a radi
carse en la ciudad de México. en donde fa
lleció el 6 de mayo de 1976. 
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164 Pror. Jesús Romero Flores 

RAFAEL CURIEL 

Nació en Ciudad Valles. SLP. el 30 de 
dicicmbre de 1883. Sus IXldrcs: Emelerio 
Curiel y Everarda Gallegosde (;uriel, quie
nes se dedicaron a la agricul!ura y ganade· 
ría. 

Cur'iÓ los estudios primarios en su pueblo 
natal y en Purbla; los de preparatoria y 
profesionales en el Instituto Científico y 
Litcr<Jrio de San Luis POlOsí, SLP. 

En 1910 se distinguió como partidario y 
cola borador del Partido Antirreeleccionis
ta, al lado de ilustres potosinos como fue· 
ron los señores Pedro Amonio de los San
los, Rafael Nieto, Fausto E. Nieto . .Juan 
Sarabia y otros, qu" sirvieron a la causa Ji
b('l'ladora y amigos leales de don Francisco 
1. Madero, jefe dd partido. 

Al estallar el movimiento maderista cl20 
de 1I00'jcmbre de 1910, tomó participación 
('n la toma d(' Torreón, en los hechos de ar
mas registrados ('n Gc)mez Pa lacio y en Ler
do, Durango y en otras poblaciones de los 
estados de Coahuila, Durango y Chihua
hua. Pnmaneció en el movimiento revolu
cionario militando hasta que se verificaron 
los tratados de Ciudad Juárez, Chih. y hasta 
la entrada de don Francisco 1. Madero a la 
capital dt, la República. 

Fue ('Ireto diputado propietario al XXVI 
Congreso d(' la Unión, por el X distrito 
eledoral de SLP. ha hiendo participado acti
vamente el1 las filas del Grupo Renovador. 
Al ser asesinado el Apóstol de la Revolución 
por el usurpador Victoriano Huerta. éste 
decretó la prisiún de los diputados made-

ristas. siendo encarcelado el ingeniero eu
riel. 

Después de lograr su libertad. se incorpo
ra a las fuerzas del getwral Nicolás Flores. 
quwn se unió alllarnado de don Venus tia
no Carranza, luchando a su ladc) junto con 
otros eminentes revolucionarios hasta la 
entrada del Ejército Constitucionalista a 
Mi'xico. 

Hasta 1916 siguió sirviendo en el Eji'rci
to Constitucionalista habiendo alcanzado 
grado de teniente coronel, el (ual no aceptó 
y se retiró a la vida civil. 

Volvió al campo político habiendo sido 
ele("lo diputado al Congreso Constituyentt' 
por el X distrito eknoral de SLP, sirviendo 
en dicho Congreso con lealtad a la patria y 
a la Revolución. 

Al t('rmino del Congreso Constituyente, 
fuc designado por el gobierno del señor Ca
rranza Inspector Fiscal General del Petró
leo en el puerto de Tampico, Tamps., de
sempeñando igualmente otras funciones rc
lacionadas con su profesión. A fines de 1919, 
regresó nuev.amellle a la política. figurando 
como diputado al Congreso del estado de 
SLP, y en 1920 fue designado gobernador 
interino en su estado natal (San Luis Poto
sí), puesto que d('sempeñó hasta prin('ipios 
de 1921. 

Terminado su mandato interino. fue co
misiclllado por ('1 gobierno del generdl Obre
gón. Auditor Fiscal de la ContralorÍa Ge
neral de la Nación, puesto que ocupó hasta 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

1923, desempeñando varias comisiones en 
los estados de Tamaulipas, Veracruz y SLP; 
en el mismo año de 1923, fue nombrado 
nuevamente Inspector Fiscal General del 
Petróleo con residencia en Tampico, Tamps., 
que desempeñó hasta marzo de 1926. 

A fines de 1927. fue nombrado por el go
bierno federal para el desempeño de comi
siones relacionadas con su profesión para 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Fomento. puesto que ocupó hasta 1928. 

Por motivos de salud se retiró a la vida ci
vil, dedicándose a actividades privadas re
lacionadas con la agricultura en su pueblo 
natal y con la minería en el estado de Zaca
tecas, actividades que estuvo desempeñan
do hasta fines de 1934. Durante el reslO de 
ese año y todo 1935, lo dedicó a perfeccionar
se en Ingeniería del Petróleo y Minería. re
cibiendo su título por esa especialidad el4 
de enero de 1936. En ese mismo mes fue 
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nombrado Ingeniero de Minas y Petróleo 
en el departamento del mismo nombre dr 
la Secretaría df' ]a Economía Nacional. re
nunciando a dicho puesto en 1938¡xn mo
tivos de salud. 

A partir de esa fecha se retiró definitiva
mente de las actividades políticas, dedidn
dose a la mineria en Zacatecas ya la agricul
tura en su pueblo natal. 

Al iniciarse el gobierno del licenciado 
Miguel Alemán Valdés. nuestro biografia
do presentó un proyecto minuciosamente 
elaborado para el aprovechamiento inte
gral de la palma, la cual debidamente in
dustrializada produciría diversos artículos. 

El ingeniero Rafael Curiel falleció en la 
ciudad de México, el 29 de marzo de 1955)
fue sepultado en el Lote de los Constituyen
tes del Panteón Civil. 
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