
IIUk'fflO TRES 

Acta de la sesi6n celeb~ada por el Comité Administrativo de 
la Universidad de Sonora el día ll, de enero d.e 1939, a las 20 
horas, en el loc~l del C&sino de Sonora. 
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Concurrieron, atendiendo la convocatoria expedida, los~aeño
res doctor Domingo Olivares, Rodolfo Tapia, Emilio Béraud, José 
Ramon Fernandez,doctor Everardo Monroy, AUrelio A. Ramos y Máxi
mo Othon, as! como a inv1taci6n especial, los miembros del Comi
t~ Pro Fundación, licenciados Herminio Al~.unada, jr. y Francisco 
::;uar'be Porc has,. 

Se abri6 la eesi6n bajo la Presidencia del doctor Olivares 
}' no estando presente el Secretario, señor Rafael Treviño, asu
mió este encargo el Secretario Ejecutivo, señor José s. Healy. 

Dada !ecttura a el acta número dos, de la seei6n anterior, 
propusieron modi=icaciones a la misma loa señores Tapia y Ferno.n
dez., con lo cual qued6 aprobada. 

Zn seguida los señores licenciados Ahumada. y Duarte Porchas 
presentaron., con las modificaciones hechaa en la sesi6n anterior, 
el proyecto de Acta Constitutiva de este Comité. La Secretaría 
dio lectura a dicho documento y al ponerse a discusión propusie
ron reforma~ a su,hedacción el propio licenciado Ahumada y los 
señores FernandP-z, Taoia v doctor Olivares. Una a una fueron 
discutidas laa bases y por úµltimo se aprob6 en 1~ form& que apa
rece en el original a.~e se adjunta a la presente ~cta. 

La com1si6n designada en la sesi6n é.nterior para forr.1ar lis
tas de contribuyentes present6 su trabajo. Asimismo, se ~io a 
conocer un preyecto de pro~ra.ua de rec&udaci6n de ~onativos en
\·iac1.o por el doctor Arriola., el cual pr.s6 a estudio. Propuso el 
señor Tapi~ q~e se ~iciera la designación de una camisi6n espe
~ial formada yor funcionarios público~ y miembros del Co~ité con 
objeto de hr..cer la subscripci6n de donativos entre el comercio y 
particulares y habiendo oido apro~e¿a esta iniciativa> se desivió 
a loa señores José R. Berlanga, Tesorero 3P-neral iPl Eatc~o y a 
los .:c.ie1.,bros del Comi t~ doctor Domin€;o Olivare e, señor Ignacio 
Soto y señor José Ramon Fernandez. 

Se ~prob6 a continuación que el Fresidente y los dos VtceJre
sidentes de la Mesa Directi\~3. se acerquen a la r~ayor brevedad po
sible al señor Gobernador del 1sta.do para gestionar :..nte él 1.& 
r;ronts. recoluci6n ~obre la forma en que .Je h~r! l::;. entrega ._:p ta 
c~ntid~d en efectivo ofxecida por el propio funcionario a benefi
cio de la UniVP,l'Sid~d. 

FuP. tratada en se~~id~ la convenie~cia de 1niciar desde lueeo 
una acti v~ propagc.nda para los fines que persig-..:.e este Com1 :~, re-
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sol viéndos,::. concedel' !'i;.cui ts.des arnplíair.1ua en este sentido al Pxe
sic.,,.nte de la i:esi::I. Jirec~iva ;,ar.:: que d~s~rrolle esu labor por con
ducto de lr~ Secretar!~. y con la cooperaci6n de todos loe miembros 
del Comí t~. 

, Los señores r.ü~rnbros de1 C0rni té Pro FunJaci6n que estaban pre-
sentes iní'ormr.ron que en obsequio de le. ~olici tud respectiva., oe 
han extendido nuevos nombrar11entos para fi0urar en el Ad.."Ylinistra
ti vo en favor de los señores licenciado Rafael Navarrete, doctor 
:S:vere.rdo 11onroy, doctor Hernc1io Bcpinosa.., Uicas1o Rui b~l ~, Manuel 
Puebla. 

?or ~ltimo el licenciado Ahumadu reccrd6 ~ los ?resentee que 
la Conff'rencia del señor licenciado Sal vti.dor Azuela sobre 11 La.s 
funciones de 1~ Universidad" "11endr:!a efecto al aiguiente dia., ztiR 
jueves _12., en el local del Casino de Sonora. y suplicó a todos su 
asistenci~. Se ucordó que la Secretaría hiciera un llamado eope
cia.1 a los miembros del C0 mité, invitándolos a concurrir e. dicho 
acto. 

Con lo anterior se dio por termine.da la sesi6n, haciéndose 
constar que como compl0~ento de est& neta debe ~Jj tlrsele la 
Constitutiva del Comité a qite a.ntec se hace refer ia. 

<J;j) _q:p~~~ 
Dr;.::;jfr;tingo Oliv~res.- Presidente 
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