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. ~~A.t,:BLEA EX~' P.AORDINARIA CELEBRADA POR LOS MI EUBROS DEL COMITE 
.ADL.INI~TRATIVO DE LA UHIVEBSIDA.D DE bOliOP.A,EH LAS OPICI KAS DEL PRO
PI O COL:ITE EL DIA VEn;~nmo DE FEBR2RO DE IJIL HOVECIEHTOS CINCUEHTA 
Y D~S A _LAS VEINTE HORAS DB ACUBRDO CON LA OF.D~T DEL DIA CON'l'EHIDA
EN SEGUlJDA CONVOCATORIA DE FECHA n;INTE DEL .MISIJO hlES y .AilO .-

C?n asis~encia de los señores Doctor Ignacio Cadena H., Doc-
t?r Doningo Olivares R. , J os é Ran6n Fernández, Carlos Genda , Licen--
ciado ~ené :Mart:!nez de Castro, Ingeniero Ramón Corral , Fernando __ _ 
Pesqueira,:f.Ianuel Puebla y Francisco RoSeldner .-

I .- LJ:;CTURA DEL ACTA DE .LA AS.ALBLEA EXTRAOIDICARIA AfiTERIOJh

Se dió lectura al Acta de la Asambl ea Extraordinaria ante 
rior, quedando aprobada por w1animidad . - - · 

II .- AUTORIZACIOU PARA Af.:PLI AR PAR.:IDA DE $100 , 000 . 00 DE LA - --: 
ESCUELA AGROPECUARIA .-

El señor Presidente expresa que como todos están entera- 
dos y a raiz de haberse a cordado devolver a la Unión Regional Gana 
dera de Sonora , los S 92 , 295 . 00 y sus i ntereses , se autorizó una-= 
cantidad de SlOO , OOOoOO para la organización de la Escuela Agrope
cuaria y que esta cantidad la uanejará la Ilesa Directiva como lo-
estioara conveniente; que enseguida nos enfrentamos con el probl·e
ma de que la Universidad tení a 200 hect áreas de terreno de riego- 
s i n uso y entonces nos dimos a l a tarea de invertir esa cantidad-~ 
en la siembra de trigo , de cuya superficie , como ha comunicado en-
otrps ocasiones , hay seobradas 170 hectáreas pero como careci éra-
mos de maquinaria e implementos se t uvi eron que adquirir con val·or 
de más de$ 60 , 000 oOO habiéndose obtenido los mejores precios de-
plaza ; es decir la nayor cantidad de dinero se ha invertido en - - 
bienes muebles , pues aparte de ese desembols o hay que agregar los- 
sueldos del Ingeniero Acosta y su ayudante que ascienden a : - - :..·
$14, 000 . 00 y 2ás de S6, ooo . oo en la Estación Experimental que te
nemos dentr o de la Universidad así es que si consideramos una pro
ducción mínima de una tonelada por hectárea,tendríaoos 170 tonela
das de trigo y si nos rinde como esperamos a 1 . 1/2 obtendríaoos--
~229 , 000 . 00 como produc~o de la sie~bra,por tal motivo y como fal
tan oayoreo gas-tos hasta obtener la cosecha pide se autoricen 
S 100 , 000 . 00 oás . -

Sigue exponiendo g_l).e :para ello tene!:los tres caninos que
seguir Primero:-si se levanta la cosec·1a contratando tril lador~s- 
erogaremos $ 14 , 000 . 00 sin beneficio . Segw1do :-comprar w:1ª máquina
combinada usada de 2 que nos proponen en venta con nrecios de - --
$30 , 000 . 0C y S40 , 000 . 00 nó lo cree conveniente y tercero es comprar 
una nueva aue valga de ~50 , 000 . 00 a ~60 , 000 . 00 y dedicarla solo a
nuestra cosecha y guardarla . Por lo expuesto y en nombre de la ::esa 
Directiva pide que se anplíe la Partida de S100,ooo . oo asignada en 
$100 , 000 . 00 más . - El propio Docto~ Cadena pide a los asistentes 
oninen sobre el particular y como nadie hiciera uso de la ?a:aJra
~omete a votación su proposición quedando aceptada por unanioidad . 

III .- ASU:,TOS GE] lRALESº -

Hace uso de la palabra el seííor Pesq_ueira y e:,qJone que-
tiene al, __ :unos puntos q_ne t::.~atar y que solo se referirá a seis ----
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y son: Primero , desea saber en qué estado se encuentra el proyecto 
de la Ley Universitaria que se remitió al Ejecutivo y pide se - - - · 
solicite su devolución pa~a hacerle algunas refornas . El seLor Gen-
da le contesta que dicho Proyecto fué ya aprobado en Asamblea - - -- · 
Extraordinaria y no c?ee prudente pedirlo para volverlo a estudiar. 
Sri virtud de lo cual la Asamblea acuerda que se i nsista ante el --
Bjecutivo se dé el debido tránite al proyecto . -Acto seguido el ---
aeñor Ingeniero Corral hace ver a la Asanblea que estos puntos nó- 
aparec~ft en la orden del d~a por cuyo mo~ivo no deben resolverse;-
que para que estos asuntos se traten en Asamblea Extraordinaria - - ·
deben pasar po~ escrito a la ~esa Directiva y ésta , si no son de su
resorte ,citar a Asamblea Extraordinaria y expresarlos en la orden-
del día.-Esta moción del señor Ingeniero Corral :fué aprobada,pero- -
en el presente caso y por haberse agresado a la orden ·del dí a el - 
punto III Asuntos Generales se acuerda darles entrada.-

Otro fiunto del seiíor Pesqueir a se refiere a que hace tres-._ 
neses y adelantandose a la apertura de las Escuelas de Agri cul tura
y Ganaderí a el Doctor de Alba l e ent regó u.~a lista con o de 300 - - -
obras relacionadas con l a E3cuela y ya tiene recibidas cerca de - - -
100 todas ellas en inglés , por lo que pide se abra en la Universidad 
un curso superior de este idioma .-La Asamblea comi siona a su Presi
dente entreviste al señor Rector para tratar este asunto.-

Sigue hablando el señor Pesqueira para expr esar que ya se -
~rat6 en una ocasión publicar w1 Organo Periodístico de la Universi 
dad y nada se ha hecho y propone que ant es de que empiece el pr6:::dno 
affo lectivo salga a luz pa~a poder hacer propaganda de la Universi-
dad y que se conozca quá es lo que l a Universidad está haciendoº El
Doctor Oliva res mani :fi esta su conformidad .- Informa el Doct or Cadena 
que en el Presupuesto e:dste una Partida para ese fin y q_ue se habl·e 
con el señor Rector para que se busque una persona capacitada para- ·
la dirección de ese órgano Periodí stico .-La Asamblea acuerda de con
formidad y comisiona a su Presidente para que trate este asunto . 

En su cuarto punto el señor Pesqueira dice que en el seno - - 
del Comité hay dos vacantes y opina deben cubrirse.-La Asamblea 
acuerda dejar pendiente esta petición .-

Sigue ba blando el s eñor Pesque ira pa::ca solicitar que 1 a obra 
11I ndi ce Cronológico de Leyes y Decr etos del Estado de Sonora II de la
que es él el autor , y que perten ece n esta Universidad pase a la -~
Biblioteca a formar parte de la Sección que se denoLlina "Bibliotec'a
Sonorens e II que desea se le vendan o se donen. La ASamblea a cuerda a-
propuesta del Doctor Cadena que , siendo esa ob~a de un val or inesti._ 
mable no debe ni venderse ni donarse a ninguna· Institución y que --
permanezca en la Biblioteca de la Universidad.-

En el sexto Y- último punto el serror Pesqueira pregunta --
cuántas vacantes existen en la Universidad y se l e contesta que este 
dato lo puede obtener de la Secretari a General de la Univers:md.-

El Doctor Cadena invita a l os asistentes concurran a l os - - 
actos , principalment e de npertura y clausura de la VI Asamblea de --
Iiatemáticas que se desarrollarán en el Auditoriurn de la· Biblioteca y 
::useo del 3stado y al agape ~ue la ~niversidad ofrecerá a los Asanbl~ 
ístasoActo seguido da lectura al prograna que se desarrollará duran- 
te la VI Asamblea l a cual tiene el patr ocinio noral de la Universidadº 
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El propio Doctor Cadena informa que le han propuesto que l ·a 
Univ ersidad adquiera un piano de cola que venden en lTogales , por
la cantidad de$ 10,000 . 00 y que según ofrecimiento del Club Rota 
rio y del s eñor Pesqueira ( con o Director de la Biblioteca y I;Iuseo 
del Estado) aportarán partes ig1.1ales para adq_v_irirlo pero con la
salvedad d e que dicho piano pertenezca a la Univer sidad, ba jo el-
punto de visti9 prot eccionist a, y que quede permanentemente en el - 
Audi t orium de la Biblioteca y Uus eo del Estado de donde n6 deberá 
salir. - Por indicaciones de 'lL'llO de los Ili embros de la Asamblea s e
comisiona al señor Pesqueira ent reviste al Presidente del Club d·e 
Leones señor Guajardo para invitarlo a que aporte i gua l cantidad
que los antes citados , tocando en consecuenci·a $2,500 .oo cada ttna
Y cuya cantidad es aprobada por la Asamblea.-

No habiendo otro asunto de qué tratar y s iendo las veinti-~ 
d6s horas se dá por terminada la Asamblea levantándose la presen
te Acta para constancia y firman el Presidente y Secretario. 
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