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ñanza en la Escuela de Ciencias naturales. Este trabajo privado podria
ser objeto de una publicacion especial si la Universidad o el Gobierno
nacional indemniza su formacion i lo aumenta con mas objetos del pais.
Bogotá abril de 1871.
FILEL POMBO.
N OTA.-N o se ha formado aún el inventario detallado de las colecciones
mineralójicas, botánicas i zoolójicas de la Escuela de Ciencias naturales.
------,---

INVENTARIO
de los libros, :mapas. instru:mentos, útile,? de enseñanza, :muebles, &0.
existentes en la Escuela de Injenieria, en la fecha que se expresa.

LIBROS.
Ejemplares,
2 ADHÉMAR- Tratado de sombras: texto i atlas.
1 ADHÉMAR- Tratado de perspectiva: texto i atlas.
3 ARROYO- Aritmética (mui deteriorados por el uso.)
11 Almanaque náutico para el año de 1825.
1 Actos lejislativos -1866.
1 Actos del Gobierno provisorio.
18 BELLO- Gramática castellana (mui deteriorados por el uso.)
1 CALLET- Tablas de logaritmos.
1 CLAUDEL- Introduccion a la ciencia del Injeniero.
1 CARNOT- Cálculo infinitesimal.
'1 Conocimiento de los tiempos para 1870.
5 CARVAJAL-Jeometría
i dibujo (mui deteriorados.)
22 CISCAR- Estudios de marina.
26 CISCAR- Maniobras de a bordo.
6 CHAPSAL- Gramática francesa.
1 Diccionario frances.
10 'Derrotero de las Antillas.
Diario Oficial-1866-1867-1870.
Diario de Cundinamarca.
6 FREMONT- Lecciones de literatura (mui deteriorados.)
2 GROOT- Historia ecleciástica.
10 GONZÁLEZ- Aritmética (mui deteriorados por el uso.)
14 GONZÁLEZ
--- Gramática castellana (deteriorados por el uso.)
7 Instruccion de infantería.
13 JORJE JUAN - Exámen marítimo.
1 TOMINI- Historia crítica i militar-17 tomos i un' gran atlas.
19 LEFRANC- Historia antigua.
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LEFRANO- Historia de la edad media.
LEFRANC- Historia moderna.
LEFRANC- Historia universal.
LEFRANC- Historia romana.
LEFRANC- Historia de Inglaterra.
LEFRANC- Historia de Francia.
LEFRANC- Historia de España.
LEFRANC- J eografía antigua.
LEFRANC- J eografía moderna.
MENDOZA1 RIOS- Tablas de navegacion.
MORIN- Hidráulica.
MORIN- Máquinas i aparatos útiles.
Mc-CLELLAN- Guerra de Crimea.
OVERBEG- Antiguo testamento.
OLLENDOFF- (mui deteriorados por el uso.)
Ordenanzas militares.
PICHOT- Cosmografía.
PUISSANT- Curso de matemáticas.
PÉREZ- Jeografía de los Estados U nidos de Colombia.
ROBINET- Curso de diseño de máquinas.
ROBERTSON
- Curso de inglés (mui deteriorados por el uso.)
Recopilacion Granadina.
Reglamento de contabilidad.
Reglamento del Colejio militar en 1848.
SMITH- Mecánica (mui deteriorado por el uso.)
VALLEJO- Tratado elemental de matemáticas (tomos sueltos.)
VIÑOLA- Arquitectura.
Mapas i muestras de diseño.
Colecciones de mapas de los Estados Unidos de Colombia.
Colecciones de cartas corográficas de los puertos de las costas de
Tierra firme, Florida i Seno Mejicano.
Coleccion con 162 láminas, muestras de fachadas de edificios, construcciones pintorescas, dibujos arquitectónicos{ &c.
INSTRUMENTOS.
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Brújulas marinas.
Horizontes artificiales-(se
recibieron dañados del bibliotecario).
Pantógrafos-(dos
se recibieron incompletos del bibliotecario).
Niveles'de agua-(se recibieron incompletos del bibliotecario).
Grafómetro-(se
recibió algo dañado del bibliotecario).
Nivel de burbuja de aire.
Sextante-(llegó
de Europa algo dañado).
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1 Escuadra de agrimensor-(llegó
dañada).
1 Plancheta con tripode.
1 Alidada con anteojo para la plancheta.
1 Brújula pequeña.
1 Nivel de Ohézy, con tripode.
1 Oirculo jeodésico repetidor con arco de circulo vertical, con trípode(llegó algo dañado).
1 Mira para el nivel deOhézy.
1 Doble decámetro.
2 Decámetros, cinta de acero.
4 Ointas metálicas-(una
está completamente dañada).
10 Escalas graduadas, de a un
, metro de lonjitud.
ÚTILES PARA LA ENSEÑANZA.

80 Platillos de loza para el dibujo.
1 Regla grande.
40 Escuadras de madera.
5 Oompases de madera.
1 Globo jeográfico.
30 Ampolletas para marcar periodos de tiempo de 15 segundos.
1 Reloj de campana:
12 Tinteros.
7 Tableros.
14 Tablas para dibujar.
27 Oajas de compases.
1 Sello con la inscripcion de la Escuela para autorizar tnatriculas, &c.
2 Máscaras para esgrima.
4 ..Floretes.
2 Guantes para la esgrima.
9 Rollos de papel para dibujo.
1 Rollo de papel trasparente para calcar.
260 Pliegos de papel marquilla para dibujo.
30 Docenas de pinceles.
4 Kilógramos de cola de boca.
20 Gruesas de plumas de acero.
173 Médias pastas de colores.
39 Pastas de tinta de Ohina.
9 Resmas de papel :florete frances, para copias de lecciones, &.8
19 Litros tinta comun comercial.
32-1 Gruesas de lápices para dibujo.
1 Oaja con jises o lápices para escribir en pizarra.

128

ANALESDE LA UNIVERSIDAD.

MUEBLES.
77 Camas de madera.
26 Mesas.
10 Taburetes.
1 Silla de brazos.
40 Escaños i bancas de madera.
1 Armario para poner los libros.
2 Lámparas.
2 Carpetas de bayeta verde.
Bogotá, 24 de febrero de 1871.
El Rector, ANTONIOR. DE NARVÁEZ.

INVENTARIO
de la Escuela de Literatura

i Filosofia.

EDIFICIO.
El del extinguido Colejio de San Bartolomé, refaccionado, i con las
dimensiones que tenia en enero de 1861 en que se hizo el inventario por
el Inspector 8eñor Pablo Herrera, junto con sus anexos de la casa de la
contratista. El portan principal i la escalera que conduce a la Sala
Rectoral, con su baranda, son de construccion reciente.
El Salan Rectoral consta: de una pieza de 31 varas de largo por 6 i l
de ancho, en cuyo centro hai un arco de madera. Está todo empapelado,
esterado, i con cielos rasos de lienzo blanqueado.
La pieza de la Secretaria, i las dos contiguas, tienen esteras en regular
servicio i están empapeladas, ménos la de la biblioteca, que está blanqueada.
Todas las puertas de las piezas están con sus llaves i cerraduras
corrientes, algunas finas, otras mui ordinarias.
El comun del Colejio está en buen estado, i dividido en ocho departamentos, siete de los cuales tienen, cada uno, su candado i la llave
eorrespondien te.
MOBILIARIO.
SALARECTORAL.
6

Canapés, de pino, barnizados i aforrados en damasco de lana - usados - en mediano servicio.
1 Mesa antigua de pino - regular servicio.
1 Carpeta de damasco.

