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(DOCE HORAS VEINTICINCO HlNUTOS).
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ACTA DE LA SES ION CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE AGOSTO DE MIL NO.•
VECIENTOS VEINTICINCO, PARA LA Frn~DACION DE LA ~IVERSIDAD DE GUADA-
LAJARA.
----~._--------------------------------------------- ..-------~-------. ,

Con asistencia de los señores Jos~ G. Zuno, Gobernador Cohstitu-
cional del Estado, Prof. Jose Maria Arreola, Enrique Diaz de L~6n, __
Ignacio Calderón, Adolfo Contreras y AdrianPugai. Dic. Ignacio Villa-
lobos, Pbro. Severo Diaz y señoritas Profesor¡¡.slrehe Robledo Garc:l:a
y Catalina Vizcaino, principió la sesi6n a las doce horas veinticin-
co minutos, bajo la Presidencia del señor Jos~ G. Zuho.

La señorita Profesora Irene Robledo García presentó un,Proyecto
relativo a un curso especial de modelado para la Escuela Poli~ecnica
siendo de opinión el señor Ingeniero Agra~ que este curso d~beria --
pertenecer a la Escuela de Bellas Artes. No estuvo de acuerdo el se-
ñor Arq. Basave con esta oninion, expresando que se estableciera en
la Escuela Polit~cnica, apoyándose en la idea de que la característi-
ca del arte es el desinter~s y el modelado más bien es una ind~stria
lucrativa; sigui6 manifestando que habia que fijarse en.que hay dos
clases de modeladores, los que se formarían despu~s de la carrera
de yeseros, pintores, que serán los que se dediquen a hacer moldes
para almenas, capiteles, balaustradas etc., y los segundos serian los
que se formarían despu~s del curso de carpintería como especialistas
para hacer moldes propios para la fundici6n.

El señor Gobernador expuso que este curso de especialistas quizá
se compondría únicamente de un alumno o dos y el Profesor, habiendo
expresado el señor Arq. Basave que el punto que tocaba el señor GobeL
nadar, no era cuesti6n del Plan de Estudios, si no del Reglamento, y
el Director de la Escuela Politecnica, al abrir la matrícula, veria
si convenía o no, porque si se matriculaban uno o dos alumnos, natu-
ralmente se clausuraría.

El señor Gobernador dijo que no se trataba de un ramo de Bellas
Artes, sino de un oficio que tenía conexi6n con la escultura, añadien
do, además, que ya se había tratado lo relativo a modelados en los _
procedimientos de fundici6n para los que tambi~n se necesitaban cono-
cimientos especiales, y se había visto que unos y otros conocimientos
no eran muy profundos, ni se necesitaban mucho tiempo para aprender-
los, que no veia la raz6n por qu~ un mocelador que hiciera un capitel
de cemento armado, no pudiera fundir una estatua, y para terminar ma-
nifest6 que un modelado~ artístico tendría que irse de Guadalajara,
por no haber campo para él y que no conceptuaba atinado formar oficiª
les para que no tuvieran trabajo.

El señor Arqo Basave no estuvo de acuerdo con lo.expresado por
el señor Gobernador indicando, por lo que se refiere a que no se ga-
nen la vida con ese oficio, que a él le constaba que hay varios indi-
viduos que exclusivamente se dedican al modelado artístico y.se ganan
perf'ectamente la vida. El señor Gobernador insistió sobre el mismo
punto punto y dijo que ya el señor Ing. Agraz les habia expresado lo
que tenía que estudiar un modelador mecánico, lo cual era bien poco.
Expresó también que en Guadalajara no hay modeladores como le consta •.
ba al señor Arq. Basave, y al final, expuso que consideraba necesa',
rio se formaran verdaderos modeladores.

El; señor Enrique Díaz de León manifest6 a los presentes que co-
mo este punto no se hab!a tratado de antemano, rogaba se sirvieran
tomarlo como un cambio de impresiones generales y para no perder -.

-tiempo en discusiones, rogaba a los señores-Ingenieros Aceves y Ba-
save, se sirvieran rendir su dictamen al siguiente d!a. El señor Ingo
Agraz corroboró lo dicho por el señor Prof. Enri~ue D!az de León.

A continuaci6n la señorita Prora., Catalina Vizca!no ley6 el PrQ
yec~o que 'se refiere a las Escuelas Comercial e Industrial.

La lectura del Proyecto indicado, suscitó una extensa discusi6n
pues habiendo consultado el señor Gobe~nador a la señorita Vizcaino
a qu~ Se iban-a dedicar las alumnas de la Escuela Comercial cuando _
salieran de alli, la interpelada contest6; que aun cuando a'las ta--
qUimecan6grafas acabadas de salir de la Escuela Comercial se les con..,
sideraba muchas veces como empleadas de'segundo orden o menos, y ha.-
bía podido observar que con un poco de'práctica llegaban a 'ser buenas
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taquimecanÓgrafas, constándole que en }léxico, estaban desempe5ando
importantes empleos en Bancos, en el "Comercio y oficinas de Gobiernó
y que las alumnas pertenecientes a la Escuela ~omercial de esta ciU-
dad, en muchas ocasiones eran preferidas a las de Néxic!o.

El señor Prof. Ignacio Calderón manifest6 que la ide~de la Co-
misión, al formular el Proyecto, fu~ fijar tres tipos: en primer lU-
gar un cu"'so elemental que es obligatorio para todas las indusHias, .
en el que se les enseñarían rudimentos de Aritmética Mefcantil, Len~
guaje, Nociones de Teneduría, Archivos, Presupuestos etc., con el _.
objeto de que los pequeños industriales sepan hacer sus CObrOS! pagos
notas, etc.; que en segundo lugar, presentan el curso intermed o, y
que la finalidad de este curso es la de sacar empleados competentes
que estén en contacto con las industrias y darles ocasión pará que -
puedan independizarse más tarde; y, por último, figura el curso de
alto comercio que es donde se formar~ los verdaderos comerciantes.

El señor Gobernador indicó que según el programa que se acabába
de leer, el establecimiento se convertiría en una Escuela pára fo~-
mar empleados y no comerciantes; que la idea que prevalecía era la -
de que ninguna de las clases que se dieran en la Universidad, fuera
para hacer esclavos, si no que la mujer fuera libre, que saliera de
la Escuela a luchar por sí misma y no a servir a nadie, que se le -
diera a conocer lo que se produce en Jalisco y lo que se puede traer
al Estado con buenos resultados comerciales teniendo que aprender to-
do esto en las diferentes materias que se le enseñarán.

El señor Prof. Ignacio CalderÓn dijo que en el curso superior de
comercio se especificaba lo indicado por el señor Gobernador y que -
por eso se había dividido en tres tipos.

La señorita Vizcaíno manifest6 que ya en la Escuela se había -
formado una Sociedad Cooperativa, y se habían establecido pequeños
almacenes de ropa, calzado, dUlcería, papelería y que de esa manera
las alumnas podrían escoger el ramo que mejor les pareciera, que --
allí estaba precisamente la iniciativa para formar comerciantes práQ
ticos.

El señor Prof. Enrique Díaz de LeÓn conceptu6 que había una con-
fusión porque se había dado lectura al Plan de Estudios para emplea-
dOS; pero que aparte de ese, traían otro que era propiamente el de -
comerciantes. El señor Gobernador sugirió la idea de que primero se
estudiara la conveniencia de tener escuelas para empleados, para for-
mar buenos empleados, y en seguida se discutiera la cuestión de for-
mar comerciantes.

A pregunta que hizo el señor Ing. Agraz a la Comisi6n sobre si
las dos carreras, industrial y comercial se harían en el mismo esta-
blecimiento, el señor Prof. Ignacio Calderón contestó que lo creia
conveniente aunque no necesario, a fin'de que los estudiantes se fue-
ran formando una idea de la industria, para que pudieran independi-
zarse más tarde, que esa es la finalidad que se persigue.

El señor Prof. Enrique Díaz de Le6n manifestó que el error con-
sistía en esa amalgama que quería hacerse de la Escuela Comercial e
Industrial; que se separara en el Proyecto lo que se referíaa"la -
Escuela Comercial y que pusieran en otro proyecto las industrias pr.Q.
p1as para la mujer.

El señor Prof. Ignacio Calderón propuso, se dejara pen~iente lo
relativo a la cuestión comercial y se siguiera tratando lo de las _
Escuelas Industriales. El señor Gobernador apoyó esta idea, diciendo
que se tratara primero lo referente a las Escuelas Industriales ya
que estaban capacitados para hacerlo por haber estudiado ampliamente
estos asuntos. Entre otras argumentaciones expresó la de que deberían
seguirse métodos menos artificiosos para la enseñanza del comercio,
ya que los métodos naturales que habían seguido muchas mujeres que _
actualmente tenían establecidos muy buenos comercios, les había dado
buen resultado. En lo referente a que la Escuela Industrial y Comer-
cial estuvieran juntas, dijo que era lo de menos, lo mismo respecto
a que la asistencia fUera mixta, ya que la idea predominante era de
que ambos sexos tuvieran las puertas en estos establecimientos, pu-
diendo, la mujer que quisiera estudiar molduras, ir a la Escuela Poli
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i~cg~;~;ciai~ua1mente el hombre que quisiera estudiar Comercio ir ~~;tr
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El señor Prof. Arreola expuso que el Pr~yecto de la Espuela I~,
dustrial que habla presentado la Comisión, de la que ~l formaQa pa~'
te, le paree la deficiente; que ~l opinaba se reservara para ~iscuti~,
lo después, con lo que no estuvo de acuerdo la señorita Vizcaíno Pr.Q'"
poniendo que se terminara la lectura del Prqyecto para que se le hi-
cieran las observaciones que se juzgaran pertinentes •

•
El~señor Prof. Ignacio Calderón hizo saber que algunas

trias no se hablan tratado en el proyecto, porque para ello
querla grande maquinaria y as! como también otras de índole
C~) que más bien pertenecían al ramo de Bellas Artes.

A continuaci6n la señorita Vizcaino dió lectura a lo que se re-
fiere a Economía Doméstica. No habiéndose hecho ninguna observaci6n
sobre este punto.

En seguida se ley6 10 referente a Latería Sanitaria. A esté ~~
respecto el Prof. Calderón, hizo ver que el establecimiento de esta
industria era sencillo, puesto que s610 se requerlan dos máquinas:
una suajadora y otra engargoladora. El señor Ing. Agraz di6 su apro-
baci6n a lo asentado por el expresado Prof. Calder6n añadiendo que
la industria en cuesti6n llenarla una necesidad urgente, porque ven-
drla a resolver el problema que en la actUalidad existe para todos
los industriales, que es la falta de envases. Habiéndose aprobado
este punto por unaminidad.

A continuación la señorita Profa. Vizcaíno, dió lectura a 10 r~
lativo a la carrera de Dulceria y Confiterla.

El señor Ing. Agraz opin6 que en este ramo podría caber la ela-
boraci6n de licores y sugiri6 la idea de que se diera este curso con
las restricciones que se creyeran convenientes. Manifestando su in~
conformidad con €sta sugesti6n la señorita Vizcaíno, conceptuando -
que debería establecerse este curso en la Facultad de Química. Esta
proposici6n fu~ retirada por el propio Ing. Agraz. En seguida se pu-
so a consideraci6n de los presentes lo referente al curso de Foto~
grafía. El señor Ing. Agraz manifest6 que creía conveniente se agre ..,
gara lo relativo a Fotoqu1mica, explicando la señorita Vizcaíno que
no se hab1a puesto lo perteneciente a Fotoqu1mica porque necesitaba
consultar a algunos especialistas. A continuación el señor Ing. Agre
hizo una relación detallada de este arte y de los éxitos alcanzados
en Euro')a por algunos fot6grafos jaliscienses.

La señorita Vizcaíno leyó lo correspondiente al .curso de Foto-
grabado, manifestando el señor Gobernador que se aprobara provisio-
nalmente este ramo, mientras tanto se discutía lo relativo a la Es-
cuela de Bellas Artesj' en donde se pensaba establecer un taller de
grabado, desde litografla hasta los ~ltimos procedimientos, con lo
que estuvieron de acuerdo los presentes.

La señorita Vizcaino hizo del conocimiento de los allí reunidos
que faltaba incluír en el Proyecto algunas clases que no eran preci~
samente de industrias si no de la educación de la mujer; que no lo
había incluido por ignorar sien la Escuela Preparatoria se daban
y que no debía descuidarse la parte educativa si no tomarla como _
primer factor.

El señor Ing. Agraz hizo la proposición de que a las domésticas
se les dieran cursos sencillos de cocina, de las cuatro a las seis

_de_la tarde, abiendo manifestado_la 'señorita Vizcaíno, .quo no darla
resultado puesto que ya se habla llevado a la práctica, fracasando
en este intento debido a la apatía de las amas de casa.

El se50r Gobernador opin6 .que estos cursos se establecieran en
las Escuelas Nocturnas, a lo que di6 su asentimiento la propia seño-.
rita Vizcalno, proponiendo a la Vez que las alumnas más aventajaCias
dieran la clase en las Escuelas Nocturnas; considerándose además co
mo un estímulo para ellas.

La misma señorita ViZca:íno di6 lectura al curso referente a Em~,
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plomadost el cual se aprob6 por unanimidad. Pasándose en seguida a
la lectura del Curso Elemental de Comerciot habiéndose aprobado por
unanimidad.

Incontinenti -t el señor Gobernador manifest6 que las pequeñas
industrias como la de apicultura se establecerían en la Escuela Nor-
mal, no habiendo estado conforme sobre este particular la señorita
Eobledo Garcla, quien dijo que la enseñanza que se darla alll, se p£
dría llamar homeopática por ser tan pequeña; que más bien deberlan
establecerse esta cláse de industrias en las Escuelas Normales RegiQ
nales.

Se di6 lectura a lo concerniente a Industrias Foráneas,

El señor Agraz hizo observar que faltaba la industria del vina-
gre.

El señor Gobernador indic6 que lo único que faltaba para redon-
dear estos programas serla saber si en la Escuela de Ingenieros o
en alguna otra facultad se establecerla la enseñanza de las grandes
industrias.

La señorita Vizcaíno pregunt6 si la Escuela FeGeral seguirla -
funcionando, a lo que contestó el señor Gobernador que con ayuda del
señor rng. Agraz, se estab~n haciendo las gestiones necesarias para
que fuera suprimida y pasaran sus elementos a la Escuela que se tra-
taba de formar.

Tras de esta aclaraci6n, siguiÓ manifestando el propio señor -
Gobernador que consideraba de importancia discutir en qué luga~-se
iba a enseñar cuando menos la técnica de las grandes industrias, si
era en la Facultad de Química o en la Escuela de Ingenieros.

El señor Ing. Agraz hizo un esbozo de las grandes industrias que
podrían establecerse en Jalisco aprovechando sus riquezas naturales.

Se levant6 la sesiÓn a las. catorce horas y cinco minutos.
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ACTA DE LA SES ION CELEBRADA EL DIA PRINERO DE AGOSTO DE HIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO, PARA LA FUNDACION DE LA L~IVERSIDAD NACIO-
NAL DE GUADALAJARA.

---------------------------------------~---------------------------
Con asistencia de los señores Jos~ Ge Zuno Gobernador Constitu-

cional del Estado, Ing. Juan S. Agraz, Ing. Aurelio Aceves Arquite£
to Agustin Basave, Prof. Adolfo Contreras, Prof. Jos~ Ma. Árreola,
Pl'of. Ignacio Calderón, Prof. Adrian Puga, Prof. Enrique Diaz de __
L86n, Lic. Ignacio Villalobos! Pbro. Severo Diaz y señoritas Profe-
soras Irene Robledo Garcia y catalina Vizcaino, di6 principio la se-
si6n a las dieciocho horas y veinticinco minutos bajo la presidencia
del C. Gobernador del Estado.

El señor Ing. Agraz hizo una narración exte~sa de los procedi-
mientos que se siguieron por algunos miembros del Consejo de la Uni-
versidad de México, al formarse el Plan de Estud~os y manifestó que
tras de acaloradas discusiones, llegaron a las conclusiones siguien-
tes: l/o. que hubiera una Preparatoria Especial para cada carrera;
2/0. mí-nimun de disciplina matem~tica para m~dicos y abogados y má-
ximo para arquitectos, qúiliDooB e imgeni'ércs ....". .; 3/0. DibujOl
inteximopara ..1ngenierosi mínimo para abogados y médico si'4"0. Quimica
Orgánica: máximo para os m~dicosi 5/0. Química Minera: máximo para
los ingenieros. Y para terminar dljo que los miembros de la C~misi6n
que iban a presentar el Proyecto, habian oido ya en lo particular las
suge~tiones a que acababa de referirse y que más o menos se h~bia
formado ese plan de acuerdo con ellas.

El se or Prof. Enrique Diaz de León, hizo saber a los presentes
que antes ae entrar de lleno al estudio del Proyeoto, queria hacer
notar dos reformas importantes que se habian introducido: l/a. que la
preparatoria se haga en cinco años en vez de cuatro como está en la
actualidad, porque hay años tan cargados dé materias como el segundo,
que los alumnos salen de él sin saber-nada; 2/0. que vuelva a establi
cerse el sistema de exámenes porque el de reconocimientos ha dado re-
sultados funestos, agravándose ésto con el hecho de haber quedado __
subsistentes dichos exámenes en las Escuelas Profesionales. Expresó
tambi~n que en el plan de Estudios únicamente habian considerado las
carreras de Medicina, Jurisprudencia, Farmacia y Normal; que la Fa-
cultad de Quimica no estaba incluida, por no existir en la actuali-
dad, pero que en su oportunidad, cuando se hiciera la Preparatoria _
Especial para ella, se pondrian de acuerdo con la Comisi6n encargada
do hacer el Plan de dicha facultad.

Al dar lectura al Proyecto, el señor Prof. Enrique Diaz de Le6n
indic6 las reformas que se habian introduoido al actua~ Plan de Estu
dios y que son las siguientes: en la de Matemáticas, dijo que el cur
so se haria en tres años y no en dos como se habia venido haciendo,
porque resultaria muy recargado por estar estudiando actualmente en
el primer año Aritm~tica y Algebra y en el segundo Geometria y TrigQ
nometria; en el curso de Geografía Patria y de Jalisco, hizo notar
que se habia puesto este tema en lugar del que existe de Geografia
Patria y Americana; en el de Franc~s, observ6 que habia tres cursos
en vez de dos que existen, con objeto de difundir este idioma, ya
que los idiomas son la llave de las ciencias y de las artes.

Al dar lectura a las asignaturas cQrrespondientes al cuarto _
año, expresó que se habian suprimido las clases de Quimica y Física
en el primero y segundo años, por indicaciones de los Profesores
Puga y Diaz, porque los alumnos de estos años tenían muy pocos cono-
cimientos de matemáticas, poni~ndose clases en el cuarto año; la _
Historia General se dará en dos cursos y no en'uno como se hace en
la actualidad. Indic6 igualmente que las asignaturas que habla leído
corresponden a las carreras de Medicina, Jurisprudencia y Farmacia
con excepción de la Biolbgia que es obligatoria para los m~dicos y
la Economia y Derecho Usual para los abogados; que en todas las cla-
ses va ha de haber "Academias" y además habrá un curso especial de
cuestiones dom~sticas en la Escuela Normal para señoritas.

El señor Ingeniero Agraz indic6 la conveniencia de que fueran •.
profesores los encargados de "Academias" y no preparadores, porque
resultaba su sostenimiento muy dispendioso, por la gran cantidad de
term6metros y demás utensilios que rompen dichos preparadores, que
los profesores podrían tener ayudantes pero siempre bajo su inmediat
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responsabilidad. Aclaró además que el estudio ne la Fí3ica es tan
importante para los Hédicos como para los Abogados, que uh Ingenie-
ro es más apto cuando es más fisico; y un Médico está más capacita-
do para su profesión cuando conoce más a fon~p la Física, la Quími-
ca, la Biologia y la Patología General. ~Jf,

El señor Ing. Basave no estuvo de acuerdo en que el curso de
Francés se hiciera en tres años¡ ya que él por pronia experienCia ~
sabía que eran suficientes dos anos de estudio para traducirlo, que
es la finalidad que se persigue; además expresó que veía con triste-
za la supresión del estudio de la Geografia Ameri~ana y veria con
gusto se reconsiderara este asunto. dados los' deberes de solidari-
dad y cariño que tiene México hacia las Repúblicas Latino-Americanas.
Que la Geografín A~ericdha debía estUdiarse de preferencia a la de
otros paíse~ con quienes no había estos lazos.

El señor Prof. Enrique Diaz de León refutó lo asentado por el
señor Arquitecto Basave, manifestando que no quedaba suprimido el ~
estudio de la Geografía Americana, puesto que se haría en el curso
de Geografía General, que era cuestión únicamente del de3arroll, (1)
sentido común o por sentimiento racial, se extendería más con el es-
tudio de la Geogr8fía Americana de preferencia a la de otros países.
Consideró necesarios los tres años de estudio en el curso de Francés
argumentando que los idiomas son muy útiles y que en todos los paises
civilizados se le concede mucha impcrtancia a su aprendizaje, por ser
de gran utilidad en las ciencias y en las artes.

El señor Arquitecto Basave, con la aclaración que hizo el señor
Prof. Enrique Díaz de León, estuvo conforme en el punto primero, pe-
ro en el segundo, insistió que eran suficientes dos años para el es-
tudio del francés puesto que sólo se trataba de que los alumnos pu-
dieran consultar los textos de estudio.

En seguida el señor Ingeniero Agraz apoyando +0 dicho por el
Arq. Basave, manifestó que los que quieiseran perfeccionarse en el
idioma, pOdrían asistir a la facultad de Filosofia y Letras.

El señor Prof. Enrique Diaz de León expresó que poniendo una ho~
.ra más y de:ando los dos cursos, quedaba solucion~do el asunto.

A pregunta que hizo el señor Gobernador sobre los cursos breves:
el señor Prof. Díaz de.León contestó que se habían suprimido por no
ser necesarios, ya que se iba a establecer la Escuela Politecnica.

El señor Gobernador sugirió la idea de que al ingresar a la Pre.
paratoria se exija a los alumnos un certificado que compruebe haber
hecho una de las especialidades en la Escuela Politécnica y que él
por su parte piensa hacer igual cosa con l~s empleados públicos.

Los señores Profesores DIaz de León y Basave, apoyaron la idea
del C. Gobernador agregando el señor Arq. Basave que deberían ser
más exigentes a este respecto con los alumnos de primero y segundo
años, que con los de .tercero y cuarto.

El-señor"f'rof. Enrique Diaz do León tIlanifestóque en lo que se
refiere a examen de prueba, se había encontrado la soluci6n: que el
alumno que fuera reprobado en el segundo bimestre, se le expulsaría
de la Escuela.

El señor Ing. Agraz interrogó cuál sería el criterio que se se~
guirfa con los alumnos de las escuelas particulares, contestando el
señor DIaz de León que este era un punto muy delicado y que hasta la
fecha se había procedido con distintos criterios. Que su opini6n era
la de que los alumnos se presentaran en exámenes extraordinarios con-
cedidos por el Ejecutivo del Estado: con lo que estuvo conforme el
señor Ing. Basave, pero hizo ver que dado el número tan grande de
examinados, el profesorado tendría que ser numeroso.

El señor Gobernador, refiriéndose a lo dicho por el señor Arq.
Basave, dijo que auedaba solucionado el punto, puesto que se pensa~a
no expedir matrícula en ninguna de las Facultades, para aquellos al~
nos de Colegios Jesuitas y que puesto que es un servicio voluntario
que el Estado presta, él lo dará a quien qu:1::era,ya que el propio Es.
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tado s610 tiene obligaci6n de dar la enseñanza superior y elemental.

El señor Profesor Diaz de León expuso que conociendo de antema-
no la opini~n del C. Gobernador, habfa hecho la proposici6n de que -
los alumnos se presentaran en exámenes extraordinarios, concedidos -
~or el Ejecutivo del Estado.

El señor Ing. Agraz hizo una relación extensa sobre la forma en
que se procede en México en estos casos y terminÓ preguntando, si el
Estado dispone de alguna partida para el pago de profesores que se en
cargue de esos exámenes extraordinarios, contestando el señor Prof.
Diaz de Le6n que se exigen seis pesos a cada alumno que se va a exa-
minar y que por consiguiente el Estado no tiene que hacer ningún de-
sembolso a este respecto.

En seguida el señor Licen~iado Ignacio Villalobos hizo un aná-
lisis del plan de estudios presentado por el señor Prof. Enrique Dfaz
de Le6n, en lo referente a las preparatorias, especializándose en las
de Abogado, Médico e Ingeniero, proponiendo, en resumen, que al Abo-
gado se le dieran conocimientos más profundos en Matemáticas que en
Derecho Usual y Economfa POlltica, puesto que en su carrera se ten-
dría que perfeccionar en estas materias y que en la Preparatoria de
Médico e Ingeniero, se extendieran más los conocimientos en Derecho
Usual y Economia Política que en Matemáticas. Expres6 también que la
supresi6n del primer año en la carrera de Leyes, indicaba la inten-
ción de suprimirla en definitiva; que ya sabIa los motivos justos que
habia para ello, pero que precisamente era ese el momento de estudiar
el mal para remediarlo.

El Prof. Díaz de Le6n hizo la aclaración de que para todás las
carreras es obligatorio el estudio del Derecho Usual y Economia ~o~
lítica, que si dijo que solamente para la de Leyes, fúe únicamente
un lapsus lingue. Que por lo que se refiere a las Matemáticas, está
seguro de que en ninguno de los colegios del mundo, estudian más Ma~,
temáticas de las que aparecen en el plan para los Médicos y Abogados.

En seguida el señor Lic. Ignacio Vlllalobos manifestó que por" no
conocer el asunto m~r. qae someramente, suplicaba con toda atención," SP.
aplazara la di s",,,,16npara la junta siguiente, porque quería estudiar-
lo más det~~d~mente, con lo que estuvo de acuerdo el C. Gobernador,
agre~~'JO tamblén que ciertamente habían pensado suprimir la carrera
~A Deyes al terminar la matricula los actuales alumnos, pero no veía
.Laraz6n porqué se suprimiera esta carrera en la facultad, siendo que
existfa en la Preparatoria; que después al hacer un recuento de argu~
mentos, se verá si es indispensable que en la Escuela se curse el pri
mer año en el pr6ximo año escolar; creyendo que no va a haber necesi~.
cad de 6sto, porque con las magníficas ideas del LicenciadO Villalo":
bos puede hacerse una buena obra en este asunto.

La señorita Profa. Irene Robledo Garcia, antes de leer el Plan
c.e Estudios de la Escuela Preparatoria para Señoritas, hizo las Sigui.
entes acla~aciones: que todas las materias preparatorias se hicie-
ran en la Escuela Preparatoria y después pasaran a la Profesional,"
que a la Escuela no se le diera el titulo de "Normal Mixta", si no
el de 11 Preparatoria para Señoritas", si es que no se iba a estable-'
cer allf una facultad; y que se suprimieran las pensiones.

El C. Gobernador manifest6 que la idea del Gobierno era la de
suprimir todas las pensiones.

El señor Ingeniero Agraz sugirió la idea de que se igualaran
los sueldos de los profesores de ambas Preparatorias; habiéndose con-
testado que eran iguales.

La señorita Profesora Irene Robledo Garcfa hizo saber que se ha-
bfa aumentado un año en la carrera, que se harfa en seis años en lo
sucesivo; que en la Cultura Física no se había fijado horario, que -
esta clase se distribuirfa según el n6mero de alumnas que hubiera; -
que crefa conveniente que a alumnas se les exigiera seis meses de -
práctica antes de recibirse.
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A pregunta que hizo el señor Ing. Aceves, sobre el número de
horas de trabajo, la señorita Profa. Robledo García manifestó que -
eran treinta y tres a la semana, Y al mismo tiempo manifestó que se
habia introducido el curso de "Medicina de Primera Urgencia".

El señor Ing. Agraz dijo que a los profesores no titulados ha-
bría que ayudarlos en alguna forma dándqles clases nocturnas etc.
Aclaró a este respecto el señor Prof. Díaz de León, que esoS profe-
sores son los que trabajan fuera de la capital y no habrá facilidad
de ayudarlOS en la forma indicada.

El señor Zuno indicó que se les instruirá dándoseles conferen-
cias en el período de vacaciones, como actualmente se hace.

El señor Prof. Contreras manifest6 que se les ayudaba aconse-
jándoles los libros de consulta, alentándoles en distintas formas -

.para que al finalizar el año presenten algún estudio.

El señor Gobernador interpe16 a los presentes si ya tenian pre-
parados los trabajos relativos a los Centros Industriales y Escuelas
Regionales, manifestando el s'eñor Profesor Arreola que tenia la idea
de que tres o.cua-tro'1'rofesores fueran re.corriendo determinados cen-
tro¡¡•...ntr'!1.~O' cursos' breves de -dos'.meses,y que de esa manera se -.
c:l.:f'Undir:!ala enseñanza industrial' sin.mayor costo para el Erario.

;- ,'':'') ,',o . , ':".; -;. ;": .

El C. Gobernador comision6a la señorita Profesora Robledo Gar-
cía, y señor Prof.José Ha. Arreola y Contreras para que presentaran
el.programa de ,la Escuela de Perfeccionamiento.

A continuaci6n la señorita Vizcaíno manifestó que creía'conve-
niente se invitara a los miembros de la Cámara de Comercio a fin de
que hicieran sugestiones sobre la ;Escuela,Comercial. Expuso sobre ~
este punto el señor Prof. Díaz de Le6n, que era deber de la Comisión
hacer esta investigación, como lo habían hecho las demás.

La señorita Vizcaíno volvió a insistir en el nombramiento de la
Comisi6n, habiendo contestado el señor Gobernador que el Profesor ~
Calder6n estaba capacitado ,para hacerlo, habiendo contestado el re_O
ferido señor Calder6n que creía más propio presentarles al siguien-
te día una lista de las personas que fueran más viables.

El señor Arquitecto Basave expuso que la Comisi6n de la Escuela
Politécnica, habia marcado el derrotero que se debía seguir, que -
ellos personalmente habian consultado a cada uno de los especialis-
ta~¡ y que esa comisi6n hiciera otro tanto, a lo que la señorita Vi~
calno objetó diciendo que la Comisi6n de la Escuela Politécnica ha-
bía podido formar su proyecto debido a que tenia amplios anteceden-
tes sobre el asunto, pero que a ella s6lo le habían dado veinticua-
tro horas para estudiarlo.

Se llegó al acuerdo de que fuera la Comisi6n a entrevistar a -
los comerciantes, habiéndose desechado la idea de la señorita VizcaJ
no de que se les invitara a las Juntas para que opinaran.

E~ seguida el señor Prof. Calder6n dijo que creía conveniente
se agregara a la Comisi6n que tendría que entrevistar a los miem-
bros de la Cámara de Comercio, a los señores Licenciado Villalobos
e Ingeniero Juan S. Agraz. ..

8e levantó la sesi6n a las veinte horas veinticinoo minutos,
citándose para el lunes a las doce horas.

(1) del programa y que el profesor encargado de la materia, por
sentido común

,
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