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----- En ln ciufü1d de Hermosillo, Sonora, a lfls once horas 
y treinta iµinutos del d.Ía veinticu.'.3-tro de febrei"o de mil -
novecientos sesenta y·aos se retLnieron, previo cit~torio,
los señores Roberto Rdn;-Ti.ez, Gustavo Maz6n, Cnrlos B. - -
Maldonado, Ing. Francisco García QuintBD.illa, Lic. Ernesto 
Camou Jr., Emiliano Corella, Jesús El.Ía.s, Roberto Astiaza
ran Jr. y Prof. Ernesto Salazar G., integre.ntes del Patro-
nato de la llhiversidad de Sonor2, con objeto de celebrar -
sesión extr3.ordineria para tr2-tar asuntos importentes de -
urgente resolución. Habiendo qu6rum legal el Vicepresiden
te, Sr. Roberto Rodríguez, en funciones de Presidente, de
claró abiert~ la sesione hizo saber a loR asistentes que
el propósito de este reunión es nombrar al Patrono que sus 
ti tuya c.11 Sr. Dn. Fortuno.to Eazón, recientemente fallecido 
y trotar algunos 2.slLntos pendientes de urgente resolución. 
Después de dar lectura al Artículo 39 de la Ley de Enseñen 

LIC. ERNESTO cAMou JR. za Universitaria en VJ gor, se motivó un prolongado cambio::-
de impresiones oue terminó al ser :propuesto y aceptado por 
unanimidad el Sr. Fre.ncisco de P. Co,stillo. fu seguida se
recordó el compromiso oue se tiene pendiente con la Funda-
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cion Rockefeller de construir un Invernadero en la Escuela 
de .Agricul ture. y Ganadería. Después de algunos comentarios 
se acordó aue la Rectoría solic:ite del Sr. Ing. Francisco-

ROBERTO AsnAzARAN JR. Navarro A., Director de dicha Escuela, los proyectos y pr~ 
supuestos corresnondientes a su construcción aue han sido-

vocALEs, elaborados y que si no existen, que se formule·n en el me--
cARLos a MALDONADO ó 
FLORENcio ZARAGOZA nor tiempo posible p2.ra iniciar la construcci n ee la obra. 

EMIuANo coRELLA El Sr. Gustavo Ma.zón recordó aue el Patrono Alberto R. Gu-
ING. FRANCISCO GARCIA tié~ ... rez ratificó e]_ ofreciniento de su hermano, el Sr. Jo-

OUINTANILLA P G G .1.., L d b · 1 Ti' 1 d A,.,. • 7 t . 
Luis SALIDO s~ • u1.,1i=rrez . e o sequiar a a ·"'scue a e l'\F,rictu ura -

GoNzALo GuERRERo ALMADA y Ganadería con una unidad de gal1inero completa.; unid2d -
JEsus wAs que no se había construido por f3l ta de electricidad y de-

DIREcroR GENERAL DE EDuc. agu2, suficientes en el Campo Agrícola; pero q_ue, como ya -
PUBLICA DEL ESTADO había esos dos elementos, consideraba necesario que se prQ 

cediera desde luego a hacer las gestiones para que se cum
pliera con ese ofrecimiento, proposición que fué aceptade.
por todos los asistentes. Este acuerdo trajo como conse-
cuencia que se moti vara una serie de comentarios acerce. 
del desarrollo aue día a día va teniendo esta Casa de Estu 
dios, aumentado -con la construcción del Edificio de la Es=
cuela ce Ciencias Químicas del curü se colocó la primera -
piedra. el d{a de hoy en ceremonia especüü y se insistió -
en la conveniencia de e.dquirir los terrenos q_ue se encuen
tran aJ. Oeste de los campos de la Uni verside.d acordándose
que se encarezca a la Rectoría q_ue inicie las gestiones ne 
cesarias para lograr ese pronósito en el menor tiempo posi 
ble, entes de que aumente el precio de ese terreno. Como -
una consecuencia de lo onterior se hizo ver la convenien-
cia de terminar la banqueta del lado Sur de los terrenos -
de la TJ'.ni versidc1d, por la C?.,J_le Yucat1n, y construir la -
del lado Poniente , por la Calle Reforma, para dejar termi
nads esta obra. En seguida varios de los Patro'-~os se refi-
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rieron a la brillante actuación que había tenido la Banda 
de }IÚsica de la Uní versidad en 12 ceremonia de colocación 
de la primera pied:ra del edificio de Cienci2s Químicas, y 
considere.ndo que es uno de los grupos que en todos los as 

1 pectos ha dado prestigio y ha 8id.o motivo de entusie.st8.:: 
propa.gand?. para la Uni versidnd, . propusj_eron y fu~ acepta
d? por unm1imidad aue se autorice 8.1 Sr. I'rof. Ro salí o E. 
l•Ioreno, Secretario -Generr:ü de 12. Universidad -oara que, de 
acuerdo con el presupuesto má.s conveniente que se le pre
sente, :proceda ~ m8lldar hAcer un uniforme de verEmo para
lbs alumnos que integran ese grupo musical. Siendo 12.s -
doce horas y treinta minutos se diÓ p terninada la reu
nión leva.nt8lldose para. constancia l • 1 sente a.eta que -
firman ae conformidad. 

GUSTAVO MA=~c..:.u-.~ 
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