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Zacatecas 

ADOLFO VILLA SEÑOR 

Nació en la dudad de Zacal{'(3S, 7..ae, el 
24 de abril de 1888, habiendo sido hijo de 
don Lorenzo T. Villaseñor y doña Aurelia 
Román. 

Despui's de haber concluido sus estudios 
prcparawrios en el Instituto de Ciencias de 
Zacat('cas, pasó a la ciudad de Mt'xico para 
hacer sus estudios en la Escuela l'\;.¡cional 
de Ingrnieros, en donde obtUHl su título. 

Fue eleno diputado al Congreso Consti-

tu)'ente de Querétaf(~, en donde desempei1ú 
honrosas comisiones. Fue electo diputado 
al Congreso Local de Zacalecas, en 1917; 
gobernador interino del propio Estado; 
miembro de la Comisión Geográfica dd 
Estado, de la Dirección General de Estudios 
Geogláficos y Meteorológicos. Por muchos 
años radicó en México como ingeniero de 
caminos. Falleció en la propia capil<ll. el 
30de juliode 1971. Habiendodejadovarios 
hijos, todos ellos de excelente preparación 
y vasta cultura. 

JULIAN ADAME 

Nació en San Francisco de los Aldames, 
Estado de Zacateca~, el 14 de enero de 1882, 
habiendo sido sus padres José Adame Elías 
y Rafaela Alawrre OGlmpo. Hizo sus estu
dios de Primaria y Superior en el mismo 
lugar de su nacimiento. La preparatoria en 
el Instituto Científico y Literario de Zaca
tec<ls y la profesional, en la Escuela de Mi
nería de México, 

Cargos Públicos: Diputado (:tmsLÍtuyen
te de 1917. Diputado Constituyente al Con
greso del Estado de Zacatecas, Presidente y 
Fundador de la Comisión Agraria de ZaCd
tecas y Querétaro. Presidente Municipal de 
Zacatecas. Director del Instituto de 7..acate-

cas y Profesor de Topografía en el mismo. 
Gobernador Interino. 

Distinciones honoríficas: Medalla otor

gada por el Ayuntamiento de Saltillo. Di
ploma dí' la Sociedad de AIx)gados de l\.-k:\.Í
co, por 1<1 participación en el artículo 12~{. 

Condecomciones como Veterano de la Re
volución en dos períodos y medalla ((lino 

miembro de la Legión de Honol. Dt'lq.':ddo 
Agr<lrio en los Est<ldos de San LllÍ~ Pl)lo~í. 
Chiapas. Guerrero. Miembro de la Sociedad 
para reformar el C<llendario llniwr.,;t1 . .Jdt· 
de Indemnizaciones de la SC('JC(;lI ía de Rl'
cursos Hidráulicos (1973). 

Falleció el 26 de febrero de 197ti. 
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204 Prof. Jesús R?mero ~lores 

JAIRO DYER 

Nació en el mineral de Chálchihuites, 
Zac., el 28 de enero de' 1869, siendo sus 
padres el doctor james R. Dyer y la señora 
Paula Castañeda de Dyer. Hizo su instruc
ción primaria en su tierra natal, pasando 
más tarde al Instituto de Ciencias de Zacate
(as y posteriormenre a la antigua Escuela 
Nacional de Medióna de la Ciudad de Mé
xico en donde se tituló el 4 de agosto de 
1895 como médico, trasladándose de inme
diato a la ciudad de Sombrerete, lac., esco
gida por él para entregarle todo el fruto de 
sus afanes y desvelos. 

En 1910 el doctor Dyer fue presid('nte del 
Club polítíco del Partido Libem17...aC:l.tecano 
establecido en Sombrerete, que más tarde 
se unió al Partido Anrirreeleccionista; al 
estallar la Revoluóón de 1910 fue orientador 
y consejero de algunos jefes militares, como 
el coronel Luis Moya, que fue su amigo y 
correligionario. Cuando la traición de Huer
ta, las fuerzas del general Pánfilo Natera, a 
la sazón gobernador del Estado, ocuparon 
la plaza de Sombrerete y establecieron ahí 
provisionalmente la capital del Estado. 
Tanto Natt'Ta como don Luis J. Zalcc lo 
retuvieron él su lado como consejero por 
ser la persona más estimada y conocedora 
de la región. 

En 19-16 fue elegido casi por unanimidad 
diputado propietario al Congreso Consti
tuyente de Querétaro en donde trabajó como 
orientador. Su actividad legislativa con re
lación al artículo 123 fue premiada con un 
diploma ('1 año de 1949 por la "Academia 

Mexicana de Derecho del Trabajo y Previ
sión Social". 

Al ser restablecido el régimen Constitu
cional fue electo diputado a la XXVII Legis
latura, en donde pugnó porque el O:>ngreso 
Local de Zacatecas fuera el primero en expe
dir la ley Agraria Local, en una forma seme
jante a la propuesta por el doctor Oyer en el 
Congreso General. 

Terminado su cometido en la Cámara de 
Diputados regresó a su tierra a seguir el ejer
cicio de su profesión, de la que fue apóstol. 
Presentó al gobierno un estudio muy amplio 
para combatir el tifo, que fue aprobado y 
puesto en práctica con magníficos resultados 
en los lugares más propicios para el desarro
llo de esa enfermedad, que en aquel tiempo 
alcanzó el grado de epidemia. Partió de él 
también la iniciativa para la formación de la 
"Sociedad de Beneficencia Pública" en Som
brerete, de la que fue director. 

Murió el31 de junio de 1925 en Sombrere
te, Zae., y fue sepultado en una tumba del 
panteón de la localidad, en la que constante
mente eran depositadas anónimas ofrendas 
florales que mostraban la gratitud del pueblo 
que 10 llora. 

El 2 de febrero de 1958 fueron trasladados 
sus restos al lote que en el Panteón Civil se 
destina para las tumbas de los demás dipu
tados constituyentes ya fallecidos. 
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SAMUEL CASTAÑO N 

Nació en Pinos, Zac., el 4 de octubre de 
1884. Hijo de Margarito Castañón Calvillo 
y María Alejandra Vázquez Mora. Hizo sus 
estudios primarios en Pinos. Zacatecas. Se 
dedicó posteriormente a la carpintería y 
carrocería, habiendo prestado servicios co
mo carpimero especial en los Talleres Na
cionales de México. 

ESluvo adherido al Club Amirreeleccio
nista "José Luis Moya", tomó parte en diver
sas acciones de carácter revolucionario. Ac
tuó posteriormente como Jefe del Partido 

Liberal Maderista en el Estado de Zacatecas, 
fonnando a la vez el Club de Obreros Libres 
"José Luis Moya", organismos ambos que 
apoyaron su candidatura como diputado 
al Congreso Constituyeme de Querétaro 
por el mismo Estado. Con carácter de caro 
pintero de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, fue jubilado, habiendo desempe
ñado hasta su muerte el mismo oficio. 

Falleció en la ciudad de Aguascalientes, 
Ags., el día 20 de lunio de 1959 

ANDRES L. ARTEAGA 

Nació en el Sur del Estado de Zacatecas, 
en Sánchez Román, en el añade 1886, siendo 
s us padres don Domingo Arteaga y doña 
Aurelia de León. 

Hizo sus primeros estudios en la Escuela 
de Sá~chez Román. Terminando primaria 
vino a Zacatecas y estudió para maestro 
normalista. Se recibió y trabajó como Direc

,lOr de la Escuela de Juchipila; pero por sus 
ideas avanzadas tuvo innumerables moles
tias con el enlOnres Jefe Político del lugar, 
que llegó hasta {'nGucelarlo, por lo que se 
vio precisado a renunciar y regresar a Zaca 
tecas. Ingresó en el Instituto de Ciencia .... 
para estudiar Abogacía: siendo pasante de 

Derecho fue al Congreso Conslituyt'nte, y. 
cuando concluyó, reanudó sus estudios re
cibiéndos~ de abogado en el año de 1919; 
estudiaba y trabajaba siendo Secretario Par
ticular de don]. Guadalupe Gonzalez, prj-, 
mer Gobernador Constitucional del Estado, 
Secretario del S. Tribunal de ] usticia ydes
pués Oficial Mavor dr Gobierno. 

Ya titulado, le tocó defender la integridad 
del Municipio, del cual era Síndico y Gober- . 
nador del Estado entonces el doctor Donato 
Moreno, también fue Secretario de Gobier
no, Gobernador Interino y Magistrado del 
S. Tribunal de Justicia, luego que terminó 
su período como Magistrado, lo nombmron 
Defensor de Oficio del Fuero Federal. 
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habil'ndose retirado de activo del Eji'feíto 
M<ldcrista a) triunhu el movimiento aludido. 
En 1913 con motivo dd a~esinato del señor 
Francisco 1. Madero. causó alta en las fuer
las Constitucionalislas a las órdenes dpl C. 
General Luis Gutii'lTcz. quien comandaba 
la Seg-unda División del Centro, militando 
hasta 1916. y habiendo resulLado herido en 
un combate rf'gistradocTl Matehuala. S.I .. P., 
el 11 de ellero de 1914, cuando la Segunda 
División dd Centro atacÓ a los huertistas 
en la mencionada ('imlad. Ellel mismo año 
de 1914 y en represcntación de la 2a. División 
del Centro asistió a la COrlvcnción de Aguas
calientes. Siendo Presidel1lt:' de la República 
el C. General Eublio Gutihrez y en unión 
del C. Ingeniero Josi' Rodríguez Cabo, Mi
nistro U(' Comunicaciones. se le comisionó 
para entrevistar al C. General Ah'<HoObrl'
gón en Puebla. habi{'ndolo hechoprisülIwro 
'Ji conducido a V('racrul el 15 de enero dc 
1915 hasta ello. de marzo del mismo aJ1o. 
fecha en qw' ~e le puso ('n libertad por 

207 

órdenes del C. don Venustiano Carranza y 
comisionado a las órdenes del C. Gencral 
Francisco Cos:.. Después pasó a la Secn'taría 
de Guerra a sus Oficinas Centrales, Previo 
permiso de esa Depcndencia. hizo su Cdrll

paña política. habiendo resuhado eleclO 
Diputado Federal por el Octavo Distrito al 
Congre'io Constituyente; terminados esos 
trabajos \'olvió a Zacatec(js para iniciar su 
campaña por el Octavo Distrito. habiendo 
resulw.do electo Dipuw.do Federal a la XXVII 
Legislatura. Posteriormente pasó nueva
mente al activo del Eji>rcito a disposición 
de la Secretaría de Guerra. la que le mnfirió 
el mando del Cuerpo Nacional de 1Jl\'<ílidos 
y un Cuerpo de Reservas en el Estado de 
Querétaro. EI26 de diciembre de 1941 y por 
hatx'r cumplido ('! tiempo de servicio. obtuvo 
su lctiro del activo. 

Falleció el día 14 de agosto dI' EF) 1. en la 
ciudad de Querrw.ro. Qro., y fut' "{'¡HIltado 
en el Panteón Municipal de ;¡qllt'lb (ilUbd 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1986, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana


	image000
	image001
	image002
	image003
	image004
	image005
	image006
	image007
	image008
	image009
	image010
	image011
	image012
	image013
	image014
	image015
	image016
	image017
	image018
	image019
	image020
	image021
	image022
	image023
	image024
	image025
	image026
	image027
	image028
	image029
	image030
	image031
	image032
	image033
	image034
	image035
	image036
	image037
	image038
	image039
	image040
	image041
	image042
	image043
	image044
	image045
	image046
	image047
	image048
	image049
	image050
	image051
	image052
	image053
	image054
	image055
	image056
	image057
	image058
	image059
	image060
	image061
	image062
	image063
	image064
	image065
	image066
	image067
	image068
	image069
	image070
	image071
	image072
	image073
	image074
	image075
	image076
	image077
	image078
	image079
	image080
	image081
	image082
	image083
	image084
	image085
	image086
	image087
	image088
	image089
	image090
	image091
	image092
	image093
	image094
	image095
	image096
	image097
	image098
	image099
	image100
	image101
	image102
	image103
	image104
	image105
	image106
	image107
	image108
	image109
	image110
	image111
	image112
	image113
	image114
	image115
	image116
	image117
	image118
	image119
	image120
	image121
	image122
	image123
	image124
	image125
	image126
	image127
	image128
	image129
	image130
	image131
	image132
	image133
	image134
	image135
	image136
	image137
	image138
	image139
	image140
	image141
	image142
	image143
	image144
	image145
	image146
	image147
	image148
	image149
	image150
	image151
	image152
	image153
	image154
	image155
	image156
	image157
	image158
	image159
	image160
	image161
	image162
	image163
	image164
	image165
	image166
	image167
	image168
	image169
	image170
	image171
	image172
	image173
	image174
	image175
	image176
	image177
	image178
	image179
	image180
	image181
	image182
	image183
	image184
	image185
	image186
	image187
	image188
	image189
	image190
	image191
	image192
	image193
	image194
	image195
	image196
	image197
	image198
	image199
	image200
	image201
	image202
	image203
	image204
	image205
	image206
	image207



