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Agosto 3 de 1925.

(DOCE HORAS QUINCE MI NUTOO)

R e s u m e n.

Curso de aleIDtn de las Ese. Preparatorias.
Facultad de Química y Farmacia.
Acuerdo para invitar a algunos Abogados a

discutir el Plan de E. de la Ese. de Leyes.
Nombramiento de la Comisi6n para formular el pro- ,

yecto de la Ese. de Bellas Artes •

/
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ACTA DE L~ SESION CELEBRADA EL DIA TRES DE AGOSTO DE MIL NOVE-~¡¡;¡
CIENTOS VEHlTICINCO, PARA LA FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
GUADALAJ ARA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con asistencia de los señores Jos~ G. Zuno Gobernador Constitu-
cional del Estado, Ing. Juan S. Agraz Ing. Aurelio Aceves, Arqui-
tecto Agustín Basavej Prof. Enrique Diaz de León, Lic. Ignacio Villa-
lobos, Prof. Severo Diaz¡ Dr. Campos Kunardth, Prof. Adrián Puga, --
Prof" Arreoia, Prof. !gnácio Cald.erón y. señoritas profesoras Irene
Rebledo Ggrcfa y Cataliná Viz~aírto, d.i3 principio lá sesión a las do-
ce horas quince mihutos bajo la Presidencia del señor Jos~ G. Zuno •

El C. Gobernador expuso a los presentes que en esa Junta se tra-
taria lo relativo a teyes y Farmacia.

El señor Prof. Enrique Dia~ de León declaró que por sugestiones
hechas por el señor Dr. Campos Kunardht, habia introducido en el Plan
de estudios de la Escuela Preparatoria, un curso de alemán en un año.

A continuación el señor Ing. Agraz expresó Que él había implan-
tado un curso de Alemán en la Facultad de Quimica de México, y que
por experiencia sabia que un año era suficiente para su aprendizaje,
puesto que era uno de los idiomas más dificiles, añadiendo entre --
otros argumentos, el de que es importante su estudio, sobre todo, -
para los cirujanos, dado que hay muy buenos textos en este idioma;
y terminó manifestando, que tenía la intención de establecer los cu~
sos que fueran necesarios de este idioma en la Facultad de Filosofía
y Letras.

El señor Dr. Campos Kunardth afirmó su proposición, arguyendo -
que era importante que los alumnos de Preparatoria tuvieran nociones
de este idioma y que ya después, los que tuvieran especial empeño en
seguir leyendo obras alemanas, podrían perfeccionarse.

El señor Profesor Puga en seguida leyó el proyecto de la Escuela
de Farmacia.

El señor Ing. Agraz, refiri~ndose al Proyecto del señor Prof.
Puga, dijo, entre otras cosas, que estaba de acuerdo con ~l, pero -
que deseaba saber si la Escuela de Farmacia, quedaba agregada a la
Escuela de Medicina; explicó también que los que estudiaran la carre.
ra de Farmacia, no deberían perder de vista tres puntos importantes:
el Técnico, el Químico y el Comercial, y concluyó opinando que que-
d'Ha la Farmacia en la Facultad de Química, llamándosele a ésta, "Fa
c~ltad de Ciencias Químicas"; que únicamente esperaba se aprobara el
p~ügrama del Profesor Puga para leer lo relativo a la facultad de -
'::l.enciasQuímicas y Farmacia.

El Prof. Díaz de León explicó que se había acordado se presenta
ran los programas, suponiendo que las Escuelas fueran independientes
y que ya se habían discutido algunos en esa forma; expuso también
que la idea del Ing. Agraz de que la Escuela de Farmacia estuviera e
la Facultad de Química, le parecía buena; pero que opinaba que prime
ro se prBentaran los trabajos completos como lo habían hecho los de-
más.

El C. Gobernador opinót que lo que se necesitaba primero, era -
formar un plan practicable dentro de los Presupuestos actuales, y .
despu~s aecir lo que se podrían hacer 1uego, o dentro de dos años;
que adem~s, deberían tenerse presente el medio intelectual estudian-

-t:l:l-y que ~ste-correspondiera a sus esfuerzos. Con esta proposici6n
estuvo de acuerdo el señor Prof. D!az de León, conceptuando que lo -
que debería discutirse primero, fuera lo de la Escuela de Farmacia
ya que es una Escuela independiente, que tiene sus presupuestos seña
lados.

El señor Ing. Agraz manifesto que dentro de las ideas del Direc
tor de la Preparatoria, estaba el programa completo y que lo leería
despu~s que se aceptara el programa del señor Prof. Puga.

El señor Dr. Campos Kunardth dijo que habían acordado los Profr
sores de las Escuelas de Farmacia y Medicina la separación de dichas
Escuelas, aunque tienen algunos puntos de contacto, en beneficio de



:"(2 la EscuejJi (Ce" F .:¡:r:.,,:::c.La y qLle e,1 e8a forma estaba funcionando des-
de hace algtin tiempo.

El señor Ing. Agraz leyó el Proyecto relativo a la Facultad de
Química y Farmacia habiendo hecho una exposición detallada sobre él,
suscitándose con este motivo aclaraciones de parte de los señores
Profesores Severo Díaz, Aceves y Agraz en lo que respecta a los La-
boratorios.

En seguida, el señor Gobernador dijo al señor Lic. Villalobos,
que estaban en disposición de oír la lectura del Plan de Estudios de
la Escuela de Leyes.

El Lic. Villalobos pidió al C. Gobernador, que al discutirse el
Plan de estudios de la Escuela de Leyes, se invitara a algunos aboga-
dos para que los ilustraran con más precisión sobre los puntos que él
proponía, que quizá podrían ser los mismos Profesores de la Escuela -
de leyes como los Licenciados Campos Kunardth y Robles León y tamb-
bién el señor Lic. Barba González, porque quiere tener la conciencia
de que lo que se resuelva, se haga con más acierto, prescindiendo -
en lo absoluto de lo que él pueda opinar, que como no tenía escrito
el Plan en todos sus detalles, únicamente pensaba hacer una exposi-
ción de lo que iba a modificarse.

El C. Gobernador manifestó su conformidad con la proposición del
señor Lic. Villa lobos ofreciendo a la vez, hacer la invitación a los
señores indicados por el.mismo Abogado para que concurran a la Junta
que se verificaría la misma tarde.

El Prof. Enrique Díaz de León, con objeto de abreviar el trabaje
pidió al Lic. Villalobos que éli aisladamente, entrevistara a estas
personas como lo habían hecho e Arq. Basave, la señorita Irene Ro-
bledo García y él, antes de presentar sus planes, y que después les
diera a conocer el resultado de esa entrevista.

El Lic. Villalobos manifestó oue conocía de antemano la opinión
de las personas mencionadas con respecto a las modificaciones que -
proponía; que el Lic. Campos Kunardth no era partidario de la clase
de Sociología, el Lic. Roblas Le6n de la de Derecho Romano y que el
L:c. Barba González podría ilustrarlos en lo que se refiere al Dere-
cho Administrativo y al final de su exposición, hizo presente el de-
seo de que oyeran todos los miembros de la Junta a las personas alu-
d~das, con objeto de que estuvieran mejor dispuestos para aprobar -
o n6 las modificaciones queól consultaba.

Qued6 subsistente el ofrecimiento del señor Gobernador de invi-
t8r para las dieciocho horas de esa misma tarde a las personas indi-
c:aas por el señor Lic. Villalobos.

El señor Arq. Basave preguntó si va a existir desde este año -
12.Escuela de Altos Estudios y la Academia de Bellas Artes, contes-
t~ndo el señor Gobernador que este era uno de los puntos que necesi-
taba resolver y que en caso afirmativo se nombraría una Comisión -
para que formulara el Proyecto. El señor Arq. Basave insinuó que --
quedara incluido en esta Comisi6n el señor Amado de la Cueva.

Habiéndose acordado el establecimiento de la Escuela de Altos
Estudios y Bellas Artes, se hizo la designación de la Comisión que
formulara el Proyecto quedando integrada por los señores Díaz de
Le6n, Basave, Alf~o, de la Cueva y dos músicos: los señores Prof.
Ramón Serratos y Aurelio Aceves.

El señor Ing. Agraz propuso que se aumentar~ a la Comisi6n el
número de m~sicosy que éstos no fueran únicamente especialistas en
un instrumento; manifestando el señor Gobernador que precisamente,
preocupándose porque los miempros que formaran esa Comisión tuvieran
conocimientos generales, había designado a los señores Prof. Ram6n
Serratos e Ingeniero Aurelio Aceves. .

El señor Arq. Basave di"jo que deseaba oír algunas ideas del se-
ñor Gobernador, antes de pasar a formar el Proyecto, manifestando el
funcionario aludido que como esta tarde se trataría lo relativo a Le,
yes y Ciencias, otro día por la mañana se reunirían para cambiar im~'
presiones.

Se levant6 la sesión a las catorce horas diez minutos.
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Agosto 3 de 1925.

(DIECIOCHO HORAS TREINTA MINUTOS).

R e s u m e n.

Plan de Estudios de la Esc. de Leyes.
Nombramiento de una Comisi6n'para que dictamine

sobre la Edad Escolar y calificaciones •
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CIENTOS VEINTICINCO, FAPA LA Fu~DAClüN D3 LA m,IVERSIDAD NACIONAL
DE GUADALAJARA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Con asistencia de los C. José G. Zuho Gobe"nador Constitucional
del Estado, Ing. Juan S. Agraz, Profs. Diaz de Le6n, Calderón, Arreo-
la, Puga, Contrerasl Lic. Ignacio Villalobos, Pbro, Severo Díaz, Ar~
Agustín Basave, Ing. Aurelio Aceves, Lic. Camnos Kunardth, Lic. Bar-
ba González y señoritas Ftofesoras Irene Sobledo García y Cataliná.
Vizcaíno, princi~Jió la sesi6n a ias diecioho horas treinta minutos
¡:>resididapor el señ.or José G. Zuno.

Sl señor Lic. Villalobos hizo del corlociniento deilos presentes
[1ue,estudiando el o~ígen de los males que existen en a Bscuela de
Leyes, había llegado al convencir.l1(?ntode c:ueradicaban principalmen-
te en la f<Jlta de enseñanza, en lo imperfectó de la enseñanza de las
materias, y sobre todo de la disci')lina; que para remediar esos ma-
les era necesario estudia~ el nismo plah, am?liando o suprimiendo
las materias y siendo más exigentes en los exámenes; y que además,
como el fin.que se persigue al sU'Jrirlirla Escuela actual es el de
reducir el número de Abogados y mejorar la calidad de ellos; y para
conciliar esas dos tendencias proponía se est~bleciera un sistema de
elioinaci6n, para (1ue sólo obt\Wieran el título aquellos que estu-
vieran verdDderanente capacitados, que pu(1.ieranser Abogados con to-
da la extensión de la oalabra. P'lsistema r;uepropuso fué el siguien-
te: que durante el afí.ohubiera reconoc.'.r:iientoscada dos meses; que
en cada bimestre los profesores deberian hace~ repetir a los alumnos
las materias estudiadas; que la calificación de esos reconocimientos
se debería tener en cuenta en los exámenes finales; que se hiciera
una reglamentación distinta de la que existe en la actualidad, por-
que hay una confusión en la manera de computar los votos para sacar
la calificaci6n media, y (1uede esa anomalía resulta que no se sepa
cuál es la calificaci6n que se debe exi¿ir cuando se trata de exéme-
nes extraordinarios; que se tuvieran en cuenta los tres votos para
formar la calificación; c;ues610 se 3'))'obar[\a aCjuellos a1ur~nos clue
en los reconoci:1Íentos y ex,~nene:;finales sacaran la calificaci6n -
minima de cuatro; rue los alumnos c,uehubieran sido aprobados cuando
menos en la mitad de los reconocimientos y en el examen final obten-
gan esa calificaci6n mínima de cuatro, sean aprobados; que los que
no tuvieran esa c<Jlificación, si no una mayor de dos, tendrían dere-
cho a un examen extraordinaJ"io des')ués de vacaciones; eiUeel Que no
hubiera sido aprObado en la nitad del afio, S3 le exigiera una califi-
caci6n oayor y no se le concedieran exámenes extraordinarios, si no
hasta des;)ués de tres bime:;tres y, ',jorúlti~o, el que fuer8 reproba-
do al afio siguiente, se le excluyera del est"bleci"iento, indicándo-
le que no Tluede segui~ e ,tucliawl0esta carr",ra y por lo mismo debe
dedicarse a otras actividades. Con respecto a la organizaci6n y dis-
ci~lina de la ~scvela, manifest6 que es enemigo de la 8narc;uía en -
tedas los órdenes; que la falta de discinlina que existe en la Escue-
la, se debe, en ,,~imer lugar, a que no hay'un reglal'lento;rue desde
que se eXDi1ió la Ley se for:';6un proyecto de reglanento que no ha
sido aorobado y, en segundo lugó'r, se debe tal'lbiéna la carencia de
1)T'ofesorespara deterl'linadas facul tades c,ueno se pueden establecer
por no estar en la Ley, circunstancias que son ap~ovechadas por los
alumnos en muchos casos, para presentar exámenes sin preparaci6n y
hacer desordenes que no pU<Jden re,Jrimirse nrecis:"mente por falta
de reglamentaci6n. Aclujo, además, ql'Cal orga:üzar la Universidad,
sería bueno darles facultades a los Directores de las Escuelas en -
este sentido. Dijo taobién, que lo más ioportante en el 'Junto que -
estaban estudianio, eran las reformas que deben establecerse en el
Plan de ílstucl.ios;que es necesarj.o tocar todas las deficiencias que
hay, para remediarlas,-e hizo-notar <¡uchabía observado que esta de-
ficiencia en todos los profesionistas venía desde la ?reoaratoria,
aducienclo que ya el Director de la Escu01a había apuntado la causa,
que era debida a la falta de exámenes; y termin6 diciendo que el sc-
ñor Lic. Campos Kunardth y algunas otras personas, opinaban como él,
en el sentido de que debe haber una sola nreparatoria para todas las
cerreras, terminando la eXTJosici6n de motivos 'con la lectura del plor
<icestudios.

El señor Gobernador, dirigiéndose al soLar Campos ¡;unardht, le
explic6 que se había acordado llamarle, así como a los Lics. Robles
Le6n y Barba Gonzé19~, en primer lusar, porQue eran distinguidos en
la ~rofesi6n de aboga'Ios, Y, en segundo, porcue como Profesores de



l/til8. RbcueJ.a ~J(:l ~)an uY11dar.les a est'~dj.3.1~lo 'I"Glat.i-;o a .::i.a facultad de
Leyes, ya que las ideas que expusieran, tenderían, sin duda alguna,
a fortalecer y moralizar la abogacía que desgraciadamente ha venido
decayendo en estos últimos años, motivo por el cual se pensaba supri-
mirla paulativamente; pero que quizá no fuera necesario en vista de
las buenas sugestiones que les dért.

El señor Lic. Campos Kunardth dijo, en lo referente a la parte
meTal, que primeramente deberian empezar por la reforma del Profeso-
rado, conceptuando qué ellos son los causantes de que obtengan tí-
t~los quienes no lo mereceni que ~uchos de los males que existen ac.
tualmente en la Escuela de Leyes se deben a la debilidad de los Pro-
fesores, debiendo recomendárseles mayor energia para que obliguen a,
los alumnos a mostrarse dignos de adquirir el titulo e impedir que •..
el proletariado intelectual se generalice. Refiriéndose al programa,
dijo que tenía que insinuar dos ideas: la de que se suprimiera el -
Derecho Natural porque no se sabe en realidad para lo que es: unos
dicen que es un conjunto de teorias metafísicas, y otros de teorías
positivas¡ y la de que se estableciera el Derecho Romano porque la
legislacion tiene mucho de Derecho Romano y sirve para formar el -
criterio de los Abogados; que el Derecho debe estudiarse en sus dis-
tintas.manifestaciones, porque hay una hilaci6n que no se ha roto.
Deben estudiarse los Derechos Romano, Civil y el Comparado o Historia
del Derecho, para llegar al fin que propone el señor Lic. Villalobos,
que es el estudio de Derecho Industrial Obrero. Que debe también
estudiarse el Derecho Administrativo que comprende las Leyes Federa-
les y las Administrativas Locales. Manifest6 su conformidad con el
Lic. Villalobos en lo referente a que el estudio del Derecho Inter-
nacional Privado que es más importante que el Internacional Público
y que no se puede conocer el Derecho Mercantil si no se conoce el -
Derecho Internacional Privado. Con respecto a la clase de Sociologia,
opin6 que deberia suprimirse como clase; que la Sociologia era más
bien objeto de conferencias que podrían dar los Profesores de Juris-
prudencia una vez a la semana o alternándolas con las clases diarias.

El señor Lic. Villalobos expresó que hay dos clases de funda--
mentos: racionales e hist6ricos. Que él había dado preferencia a los
racionales por considerarlos más útiles; que el estudio del Derecho
Natural lo conceptuaba indispensable porque la Filosofía es uno de
los conocimientos fundamentales del Abogado; que el Derecho Romano
e~taba comprendido. en los fundamentos hist6ricos, que, aun cuando no
lo consideraba tan importante como el primero, su estudio estaba in-
c]u:ldo en el Plan de Estudios en el curso de Derecho comparado, no -
['.e 81éndose puesto como un estudio general, porque tendría que ser muy
a~plio, si no en los puntos que sirvieran de base de comparaci6n si-
r,uie~do el derrotero que sirvi6 para el desarrollo a nuestros siste-
nES, llegando, por último, a la comparaci6n de nuestras Leyes actua-
.'.C'.'o Indic6 que no está emoeñado en que subsista su opini6n como la
mejor, si no "ue está dispuesto a aceptar el fallo que den las per-
I¡onas alli reunida s que son muy capaci tadas en la materia. Concluyó
manifestando que es indispensable la formación de una pequeña biblio-
teca que tendriados fines principales: el de que los alumnos tuvie-
ran libros en donde consultar los problemas que se les presenteran,
y el de que se formara el hábito de estudio en los mismos.

El señor Gobernador estuvo de acuerdo con la idea del señor
Lic. Villalobos, relativa al establecimiento de una biblioteca en
la Escuela de Leyes; dijo que debería hacerse otro tanto en las de-
más Facultades, y que ya se estudiaria la forma de seleccionar de -
la Biblioteca actual las obras correspondientes a cada Facultad.

El señor Lic. Barba González, refiriéndose a los puntos culmi-
nantes del Programa, hizo hincapi~ primeramente en que los-Abogados----~ __~
en la actualidad, salen sin conocimientos suficientes para desempe-
ñar la profesi6n que han adoptado, sin educación social ni prepara-
ción, debido a la falta de disciplina que existe en la Escuela y,
opin6 como el seBor Lic. Campos Kunardth, que esa mal se debe en pri-
mer lugar a la suavidad de los profesores y, en segundo, a la falta
de un Reglamento; que al hacerse la reglamentación de dicha Escuela,
se tuviera en cuenta todas las indicaciones que se hacen en esa Jun-
ta. Con respecto al Derecho Romano estuvo de acuerdo con lo asentado
por el señor Lic. Campos Kunardht; pero que en su concepto, deberia
prestarse más atenci6n a esta materia y no darse como curso especial,
puesto que otros Derechos importantes tenían su fundamento en este D~
recho y no se comprendería sin su conocimiento.
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Refiri~ndose al Derecho Admin:gtra~ivo, expres6 que en un año
es imposible que el Profesor pUeda enseñar todas las Leyes y que se
ve obligado a seleccionar aquellas qUe a su juicio son más necesa-
rias y, para terminar, dijo que era de parecer, para que el progra-
ma quedara más completo, que el Derecho Romano se enseñara por el
Sistema Comparativo; que la Sociología no se suprimiera y que se le
diera más amplitud ai Derecho Administrativo.

El señor,Lic. Campos KUhardtht reforzando.sus argumentos sobre
el Derecho Romanoj exptisoque en México hay dos cursos de esta mate-
r:a que son considerados por los profesionistas como indispensables,
ya que el conocimiento del ,Derecho Romano es necesario para formar-
se un buen criterio jurídico; que no importa que se ponga en clase
separada o en el Derecho Comparativo; que ~l más bien se refiere al
fondo que a la forma. Dijo que el Derecho Natural tiene aplicacione~
distintas: el Te610go lo aplicaba en una forma, el Positivista en -
otra y así sucesivamente. Manifestó tambi~n que si se dé la clase de
Derecho Natural y Sociología, vendría a ser una repetici6n, porque
en su fondo viene a ser lo mismo. ~ue no debían darse estas materias
como clases, si no únicamente como disciplinas en forma de conferen-
cias. Y que, francamente, .~l no sabía cómo dar una clase de Derecho
NRtural. '

El. señor Prof. Enrique Diaz de León fu~ del mismo parecer del -
señor Lic. Campos Kunardth, e interrogó al Lic. Villalobos sobre cual
serla el criterio que se tendría que seguir para enseñar esa Ciencia,
pue3to ~ue el Gobierno tenía la obligaci6n de guardar la instrucción
laica; y por lo que ve 'al Derecho Romano, expresó que en todas las -
jurisprudencias se estudia esta materia y que los Lics. Kunardth y
Barba González estaban de acuerdo, que nada más pugnaban en la diver-
sidad de métodos que deberian seguirse para su estudio, y que esta
materia es muy importante debiendo subsistir.

El señor Lic. Ignacio Villalobos afirmó que en r.ealidad el estu-
dio del Derecho Romano es muy importante, que para estudiarlo a fondo
se necesitaban cuando menos cinco años; que más bien era perjudicial
que provechoso estudiarlo tan someramente como se hace en la actuali-
dad. Tratando de la Sociología, dijo que su estudio es de suma impor-
tancia porc1Ue viene a llenar una necesidnd que es la de formar indi-
viduos cultos. Contestando a la interpelaci6n del soñor Prof. D!az
de Le6n, expresÓ que le causaba extrañeza que no se hubiera apresura-
do a resolver problemas de índole semejante en la Escuela Preparato-.
ria, ya que las clases de Filosofía y Psicología estaban íntimamente
relacionadas con las religiones Y los credos, que él mismo podría de.
cirles lo que se estaba haciendo en su Escuela a ese respecto.

Por lo que ve a la forma de cómo dar una clase de Derecho, dijo
~ue a su manera de pensar, seria: exponiendo a la crítica las distin.
tas teorías de los eminentes autores sobre la materia para que fue-
ran aprobadas o reprobadas por los alumnos, y que, fe esa manera, se
¡ormarían un criterio independiente.

El señor Gobernador dijo que quizá se solucionaría esa dificul-
tad estableciendo otro año; que era de opini6n que la clase de SociQ
logia se siguiera dando cuando menos una hora, porque siempre hay nQ
vedades sobre esta Ciencia y que deberían tender más bien a ampliar
la carrera que a reducirla.

El señor Arq. Basave hizo un resúmende 10 discutido, diciendo
que la divergencia qe criterios quedaba reducida al minimun. ~ue ha-
bía que darle preferencia al Derecho Internacional Privado y no al

----~erGchó Intern cional-PúoTico; que es aoan-toaos ae-acuerdo en que
el Derecho Administrativo se ampliara a dos o tres años; que sobre -
la cuestión del Derecho Romano los tres Abogados estaban'conformes
sobre su importancia y que s6lo diferían en el HE'itodoque debería se.
guirse; que unos opinaban debía darse en clase separada y otros en -
el estudio del Derecho Civil Mexicano, e insinuó el propio Arq. Basa.
ve, que esta cuestión de H~todo debía dejarse al Cuerpo de Profeso•.
res de Jurisprudencia; que en lo tocante a la Sociología, se le reco-
nocía importancia y con lo dicho por el señor Gobernador se conside-
raba subsistente, que quedaba sólo pendiente la cuestión del Derecho
Natural, dándose ya la clase de Sociología.
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El señor Lic. Villalobos, refiriénJo~e a la idea del señGr Go-
bernador, de crear un año más, 'manifest6, en su concepto, era con
objeto de completar y perfeccionar los estudios, y enoblecer la Pro-
fesión aumentando el número de conocimientos y disminuyendo el nú-
mero de profesionistas; pero que ~l crela, que dejando cinco clases
en lugar de cuatro, no habrla ne~esidad de este aumento de años, ya
que o,tras carreras, como la de Medicin51 que reqUer1an má s estudio,
no necesitaban. mayor tiempo para desarrollar sus programas; que con-
ceptuaba¡ por tanto, Suficientes cinco años sin conceder eXámenes -
extraordinarios o concediéndolos únicamente en aquellos casos verda-
deramente extraordinarios,

A pregunta que.hizo el señor Lic. Campq~ Kuhhardth si en el pro-
grama existla la clase de Derecho Industriál Obrero, el señor Villa-
lobos contestó afirmativamente.. .

A continuación el señor Lic. Barba González, habló sobre lo be-
néfico que será la clase de estudios prácticos que viene a llenar una
necesidad que se ha dejado sentir desde hace mucho tiempo, porque -
se ha visto que muchas veces loshuizacheros, puestos frente a frente
de Abogados poco prácticos, los hacen vacilar.

El señor Gobernador manifestó que habiéndose dilucidado todo lo
concerniente a las Facultades, crela conveniente, para que en cual-
quier momento pudieran ver, de manera precisa, todo lo acordado, sa-
caran en limpio todos los resultantes que se han tenido, pudiendo -
auxiliarse, para este trabajo, con los apuntes taquigráZicos.

El señor Prof. Dfaz de León, hizo presente que el señor Adolfo
Contreras trala un Proyecto relativo a la edad escolar y que crela
conveniente se nombrara una Comisión que dictaminara sobre él.

El señor Gobernador estimó que sobre ese particular debería hª
cerse un estudio legal; que tendrlan que sujetarse estrictamente a
lo que la Ley ordena a este respecto. Que también les faltaba estu-
diar la forma de calificar; pero que creía que todo eso deberla tra-
tarse al haber terminado lo relativo a la Universidad. Que quedaban
comisionados los señores Lic. Villalobos, Profs. Irene Robledo e
Ignacio Calderón y Arq. Basave para presentar este Proyecto.

El señor Ing. Agraz expuso que faltaba también de tratarse la
Facultad de Odontologla. Manifestando el señor Gobernador, que creía
conveniente, con los Dentistas, hacer algo semejante con lo que se
va a hacer en determinadas actividades. ~ue para ésto bastará sólo
con establecer una especialidad en la Escuela de Medicina.

Se levantó la seslón a las veinte horas diez minutos.
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