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EL SABER DE MIS MIJOS 
HARA MI c.RANonA - - - En la ciudad de· Hermosillo, Sonora, a las once horas del-

día quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro,
se reunieron en el Sal6n del Consejo Universitario, previo citª 
torio por escrito y por teléfono, los señores Constantino A. La 
bor!n, Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, Roberto B. Astiazarán, 
Carlos B. Maldonado, Carlos v. Escalante, Jeslis El:!as y Prof. -
Ernesto Salazar G., miembros del Patronato de la Universidad de 
Sonora, con el fin de celebrar la ses16n ordinaria correspon -
diente al mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y cua -
tro, encontrándose presente el Sr. Ing. Norberto Aguirre, Rec -
tor de la Instituci6no-Hab1endo qu6rum legal se declar6 abierta 
la sesi6n y se pas6 lista de asistencia encontrándose ausentes 
los señores Antonio Ceballos Ruiz de Esparza, Florencio Zarago= 
za, Ren1 Gándara, Gonzalo Guerrero Almada, Alfredo Káram, José_ 
G. Gutierrez y Luis Salido.-En seguida se procedió a dar lectu
ra al acta de la sesi6n anterior la cual, después de haber sido 
puesta a la consideraci6n de la Asamblea, fué aprobada por una
nimidad.- Se continu6 con lectura de la siguiente corresponden
cia recibida y despachada.- lo.- Nota del sr. Fernando Pesquei
ra, fechada el veintis~is de agosto anterior, donde informa al_ 
Patronato que es propietario de un pequeño predio que colinda -
con los terrenos del Oeste de la Universidad, donde empezó la -
construcci6n de una casa para habitaei6n y que ha sabido en fo~ 
mano oficial que esta Instituc16n desea.ampliar sus campos ad -
quiriendo los terrenos colindantes entre los cuales se encuen -
tra su propiedad, por lo que solicita se le informe si la Uni -
versidad no tiene interés en adquirir este terreno, para conti
nuar la construcci6no- El Sr. Rector informó que ya se había -
entrevistado con el Sr. Pesqueira, quien está ep la mejor dispQ 
s1ci6n de vender el lote si se le paga, además del valor del t~ 
rreno, los gastos que ha hecho en la construcci6n de 1.a casa o_ 
que se le cambie su predio por otro.- Después de breves coment~ 
rios se acordó que, tomando en consideración estos informes se
deje la resoluc16n de la proposici6n del Sr . Fernando Pesqueira, 
para cuando se adquieran los terrenos de los señores EI:irique -
Esqueda y David L6pez Molina.- 200- Nota enviada por la Recto -
ría dando a conocer la necesidad que hay de adquirir doscientas 
sillas de tipo Universitario cuyo precio es de $130.50 -ciento_ 
treinta pesos cincuenta centavos-, cada una, con el Sr. Enrique 
Rivera T., Agente de la fábrica D.M. Nacional, en esta ciudad, 
y de $100000 -cien pesos-, con el Sr. Antonio García Villarreal, 
Gerente de Butacas Ideal, de México, D. F.- Se acord6 que se -
compraran cien sillas al Srº Rivera y las otras cien, al Sr. -
García Villarreal, para comparar su comodidad y durabilidad.---
300- Nota enviada al Sr. Gobernador del Estado el día 20 de oc
tubre anterior, solicitando que, de acuerdo con el ofrecimiento 
que hizo de que se proporcione a la Universidad de Sonora el -
agua suficiente para regar el ochenta y dos porciento de la su
perficie de l os terrenos de cultivo que posee, esta cantidad -
sea con el carácter de permanente. Acuerdo: Enterados. 4o.- Cog 
testaci6n a la nota anterior enviada por el Sro Ing. Ram6n Cor-
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tés Velasco, Jefe del Distrito de Riego de la Presa .. Abelardo -
L. Rodríguez".- Se cambiaron impresiones y se acord6 que, en vi~ 
ta de que no esta muy precisa la contestaci6n, se comisione al -
Sr. Prof. Ernesto Salazar o., para que ruegue al Sr. Cortés Ve -
lasco que modifique el contenido de la mencionada nota en los -
t~rminos que expres6 el c. Gobernador del Estado, Sr. Don lgna -
cio Soto. - 500- Telegramasenviados a los Patronos Gonzalo Gue -
rrero Almada, de Nogales, Sonora, y Florencio Zaragoza, de Guay
mas, Sonora, encareci~ndoles estén listos para integrar la Comi
si6n que entrevistará al Sr. Presidente de la Repdblica.- Acuer
do: Enteradosº- 600- Telegrama del Sr. Florencio Zaragoza, info~ 
mando que está listo para salir al primer aviso ·que se le envíe . 
Acuerdo: Enterados .- 7o.- Memorándum enviado a la Tesorería del_ 
Patronato, autorizando el pago de la cantidad acordada como com
pensaci6n a los servicios prestados por la Srita. Francisca 16 -
pez y el sr. Profº Rosalío E. Moreno. - A continuaci6n el Sr . Re~ 
tor inform6 que, por haber aumentado la superficie de terreno -
que en un principio se había considerado que era necesario adqui 
rir de la propiedad del Sr. David L6pez Molina, ahora el Sr. Lo
~ez Molina ofrece vender a la Universidad , por la cantidad de - 
$85 000000 -ochenta y cinco mil pesos-, una superficie de - - -
12663,32 - doce mil seiscientos sesenta y tres metros cuadrados,
treinta y dos decímetros cuadrados- de su terreno, la casa, el -
pozo y construcciones anexas º- Después de que· cada úno de los -
asistentes expres6 su opini6n sobre esta proposici6n, por unani
midad se tom6 el siguiente acuerdo: "Se autoriza al Sr. Ing. Nor_ 
berto Aguirre, Rector de la Universidad de Sonora para que, en -
nombre de esta Institución, adquiera en propiedad la superficie_ 
de 12663 . 32 - doce mil seiscientos sesenta y tres metros cuadra -
dos, treinta y dos decí metros cuadrados-, la casa habitación, el 
pozo y construcciones anexas que ofrece en venta el Sr . David -
L6pez Melina , hasta por la cantidad de $85,000.00 - ochenta y cin 
co mil pesos- como mrucima.-El sr. Rector siguío informando que -
el Sr. Elí as y ~1, se habían entrevistado con el Sr. Enrique Es
queda, quien ofrece en venta la superficie de 22,760 Mts . cuadrj! 
dos .-veintid6s mil setecientos sesenta metros cuadrados, a raz6n 
de $8;00 - ocho pesos-cada uno , con la condici6n de que se gestiQ 
ne,ante quien corresponda , que el derecho de agua que tiene para 
regar este predio pase al que tiene en la congregaci6n de la Man 
ga,y que se le permit a mientras lo necesite,el paso del agua pa
ra regar las tierras de cultivo que le queden en esta ciudad. De~ 
pués de un cambio de impresiones , en el que cada uno de los asis
tentes expres6 sus puntos de vista sobre l a proposición del Sr. 
Esqueda y sobre sus peticiones, se tom6 el siguiente acuerdo:Se_ 
autoriza al Ing. Norberto Aguirre,Rector de la Universidad de SQ 
nora para que , en nombre de esta Instituci6n y por la cantidad de 
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$182,080.00 -ciento ochenta y dos mil ochenta pesos-, adquiera- 
en propiedad la superficie de 22,760 Mts2 - doscientos veintidós
mil setecientos sesenta metr os cuadrados- de terreno que está -
dispuesto a vender el Sr. Enrique Esqueaa, que se le conceda el
permiso para que pase el agua - para regar las tierras de culti
vo que le quedan en esta ciudád y que se hagan las gestiones ne
cesari as para que se cambie el derecho de agua al predio que tie 
ne en la Manga. - Se hicieron comentarios acerca de la adquisi -
c16n del terreno que pertenece a los señores Benard y se acord6-
que, una vez realizadas las operaciones con los señores L6pez 
Molina y Esqueda, se entreviste a los señores Benard para tratar 
de llegar a un arregl o satisfactorio con ellos, antes de proce -
der en otraforma.- Con motivo de la adquisici6n de est os ter re -
nos, se pregunt6 al Sr . Ing . Aguir re si la Universidad de Sonora 
tiene nombrado un abogado par a que se encargue de hacer los trá
mites legales y las escrituras .- El Sr. Rector inform6 que, con
motivo del traspaso que el Gobi erno del Estado iba a hacer del -
edificio de la Bibl ioteca y Museo , había nombrado al Sr. Lic . -
Fortino L6pez Legaspi para que hiciera el estudio correspondien
te e iniciara los trámites para realizar l a operaci6n; pero en -
vista de que el tiempo había transcurrido y no se había hecho~ -
ninguna diligencia, el Gobierno del Estado comision6 al Sr. Lic . 
Carl os Cabr er a Muñoz para que se encargara del traspaso. - Des - 
pués de escuchar l as opiniones de los asistentes se acord6 que -
el Sr. Lic . Carl os Cabrera Muñoz substi tuya al Sr. Lic. Fortino
L6pez Legaspi y se encargue tambi~n de los t r ámites legales para 
la adquisici6n de los terrenos col indantes, quedandal los gastos
que originen las escr ituras a car go de la Universidado- El Sr. -
Rector inform6 que los señores Li cenciados Car los Cabrera Muñoz
Y Ramón Corr al _Delgado, que t i enen predios m los terrenos colin 
dantes de l a Univer sidad, estándtspuestos a vender esos predios
ª la Instituci6n o a cambiárselos por otros . - Después de un cam
bio de impresi ones se acord6 que , una vez realizadas las opera -
cienes de compra- venta con los señores Enrique Esqueda y David -
López Molina , se les resuel va su proposi~ n.- Habiéndose infor -
mado que, de acuerdo con la Ley de Enseñanza Universitar ia , no -
se habí a nombrado al r epresent ante del Patronato ante el Consejo , 
se propuso al Sr . Rober to Rodríguez , quien fué aceptado por to -
dos los asistentes .- El Sr. Ing. Aguirre hizo del conocimiento -
de la Asamblea que a la Univer sidad se le presenta el probl ema -
de los al umnos de escasos r ecursos econ6micos ; que al gunos de - 
estos alumnos son ayudados por los Directores de algunas Insti -
tuciones como del Internado J . Cruz Gálvez y el de la Escuela - 
Prevocacional, que debido a las condiciones econ6micas de esas -
Instituciones la ali mentaci ón que se propor ciona a est os alumnos 
no es suf'iciente tomando en consideración su edad y las· e-s:.udios
que t ienen que real izar 9 y que habí a hecho gestiones para conse
guir con al gunas personas y restaurantes, una alimentaci ón sufi
ciente para estos al umnos por una cuota reducida, habiendo logr~ 
do que se señal ara la cantidad de $8 . 00 - ocho pesos- diarios , - 
por las tres comidas; cantida9- que ninguno de ellos puede pagar . 
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HAIIA MI (iRANDEZA' Con el prop6sito de reunir fondos para resolver este problema --

puso a la consideraci6n de la Asamblea la idea de que las Acade
mias de Arte Dramático, de Música y Canto y de Gimnasia y Danza, 
peri6dicamente presenten actuaciones dense se cobre una cuota -
cuyo monto permita ofrecer, a estos alumnos, una comfda que ven
ga a completarles la alimentación que toman en los lugares donde 
se encuentran alojados.- Se consider6 ampliamente la idea presen 
tada por el Sr. Rector y se tom6 el siguiente acuerdo: Se aprue
ba la proposici6n presentada por el Sr. Rector de que las Acade
mias de Arte Dramático, de Música y Canto y de Gimnasia y Danza, 
periódicamente organicen festivales con el fin de reunir fondos
para proporcionar ayuda a los alumnos necesitados y se autoriza
la cantiaad de $3,000.00 -tres mil pesos- mensuales, con cargo a 
la Partida de Imprevistos, para ayuda de esta laboro- Varios de
los asistentes propusieron que, una vez adquiridos los terrenos
que colindan con la Universidad, se inicien las construcciones -
y solicitaron al Sr. Rector, que pida informes, tanto a la Seer~ 
taría de Educación Pública como a la Universidad Nacional, acer
ca de las condiciones que debe reunir una Escuela Preparatoria -
de acuerdo- con las exigencias de la enseñanza que se imparte en
esas escuelas .- Como para empezar a construir es necesario hacer 
efectivo el ofrecimiento de un mill6n de pesos que hizo el Sr. -
Presidente de la República, Don Adolfo Ruiz Cortines, se cambia
ron impresiones y se acordó que el Sr . Ing. Norberto Aguirre, en 
el próximo viaje a la Ciudad de México, gestione que el Sr . Pre
sidente conceda la audiencia que se le ha solicitado en su visi
ta que haga al Estado de Sinaloa, ya sea en la ciudad de Culia -
cán o en el Puerto de Topolobampo, lugar a donde podrían trasla
darse easi todos los integrantes del Patronato para estar preseg 
tes en la reuni6n.- El Sr. Rector aceptó cumplir las dos comi -
sienes que se le habían conferidoe inform6 acerca de las gestio
nes y trámites que se están haciendo, principalmente en la Ciu -
dad de M6xico, para la creación del Museo.- Después de un breve
comentario, se acord6 autorizar al Sr. Carlos Pellicer, quien ha 

· tomado una participación muy activa en estas gestiones, para que 
trate ante las Instituciones correspondientes, lo relativo a la
instalación y federalizaci6n del Museo de la Universidad de So -
nora y de la ciudad de Hermosillo. - - - - - - - - - - - - - - -
- - - No habiendo otro asunto que tratar y siendo las catorce -
horas y treinta minutos, se di6 por terminada la sesión levantán 
dose, para constancia, la presente acta que firman de conformi -
dad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ 

EL PR.ESI~NTE, / 
@ ~'<~ --CONSTANTINO A. LABORIN. 

fl. 
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