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DONACION DE PREMIOS
EN LA SESION

~OLEMNE

DE LA UNIVERSIDAD.

Legacion Británica-Bogotá,

noviembre 20 de 18T1.

El:-Encargado de Negocios de S. M. B. saluda mui atentamente al .
he}Uorableseñor Rector de la Universidad nacional, i tiene el honor de manifestarle, en contestacion a su apreciada comunicacion del 18 de los corrientes, que le será sumamente grato asistir a los actos literarios con que
el establecimiento del digno cargo del señor Rector concluye las tareas del
año escolar.
Conocedor el señor Rector del interes con que el Encargado de Negocios de S. M. B. ha seguido el curso de la Universidad, no dudará de al
satisfaccion con que observa su constante i creciente prosperidad.
Como humilde prueba de aquel interes desea el Encargado de Negocios de S.M. B. presentar a ciertos alumnos los libros que acompaña .•
Para las clases de inglés, está destinada la obra titulada Travels in

the Air.
Para los señores Luis Herrera, Francisc9 Montoya 'i Nicolas Sáenz,
quienes acaban de tomar su grado de Profesor en Ciencias naturales, loa
libros que llevan sus respectivos nombres. Para el señor Cárlos Michelsen,
quien se halla en igual caso, se ha pedido un libro a Inglaterra que, tan
luego <lomollegue, será trasmitido al señor Rector.
Espera el Encargado de Negocios de S. M. B. que el honorable señor
Rector se dignará aceptar esta ofrenda jUI\to con sus respetos i las seguridades de su perfecta consideracion.
ROBERTO

BUNCH.

(El Consejo de la Escuela respectiva dispuso que el libro destinado
para el alumno mas distinguido de las clases de inglés, se sortease entre los
j6venes José Ignacio Suárez i Joaquin Rocha).

Estados Unido8 de Colombia-Bogotá, 16 de diciemore de 1871.
El Presidente de la Corte Suprema
. Al BeliorRector de la Universidad nacional.

Señor Rector: La Corte Suprema de la N acion, altamente complacida de los lisonjeros resultados con que el instituto que usted dignamente
dirije vien~ correspondiendo a su objeto, quiere aprovechar, para dar de ese
sentimiento un público testimonio, la oportunidad que le brinda la :fiesta
con que en el presente año, no ménosjustamente que en los anteriores, se
celebra el fruto recojido de las tareas escolares. Ofrece, pues, a usted, i
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por sn órgano a la Universidad, el ejemplar que le remito de las obras de
Pothier, con el deseo de que él sea adjudicado en premio alalumno que en
los recientes exámenes haya demostrado mayores aptitudes para la carrera
forense.
Al hacer estas manifestaciones a nombre de la Corte, tengo el honor
de suscribirme de usted mui atento i seguro servidor.
JosÉ MARÍA VILLAMIZAR
G.
Al adjudicar este premio, el Consejo de la Escuela de Jurisprudencia
resolvió lo siguiente:
" Hallándose en igualdad de mérito varios alumnos de la Escuela de
J J;lrisprudencia, pero concurriendo en el sep-orJ uIio Buenaventura la circunstancia especial de haber hecho sus estudios venciendo las grandes
dificultades de ulla suma pobreza, el COllsejo dela Escuela resuelve adjudicarle el premio presentado por la Corte Suprema federal."
Bogotá, diciembre 16 de JS71.
Señor Rector de la Universidad-Presente.

Tengo el gusto de remitir a usted un ejempla~ de los "Fenómenos de
la física," por~Mr. Amadeo Guillemin, i otro de las "Misceláneas de la
historia de la literatura," por J. l. Ampere, para que se sirva ofrecerlas
como 'premios, en la sesion solemne de mañana, el primero a aquel de los
alumnos oficiales de Bolívar que se haya distinguido en este año por su
aplicacion i buen comportamiento; i-el segundo, al alumno mas notable por
su buena conducta moral, durante las tareas escolares que han terminado.
1sírvase aceptar tambien la consideracion de aprecio ideesti~acion
personal con que me suscribo del señor Rector, atento seguro servidor i
compatrÍota.
LÁZARO

}lIARíA

PÉREZ.

La primera de estas' dos obras fué adjudicad'a por el Gran Consejo al
jóven Leopoldo Angula; ise dispuso que la segunda se sortease entre cinco
alumnos elejidos de entre los de conducta ejemplar en las cinco Escuelas
universitarias. La eleccion recayó en los jóvenes J oaqu'Ín Suár!Jz Ramirez, 19naci{) de La Torre"Juan David Herrera, Nemesio Sotomayor i Felipe Angula.
Sel10r Reetor dé~la Universidad nacional.

Deseoso de contribuir con mi humilde continjent~ a la celebracion de
la gran fiesta l1-niversitaria del presente año, i de ofrecer a la juventud
estudiosa. un testimonio, siquiera sewmuimodesto, del cariño que la: pro.;
feBO, me tomo la libertad de enviar a ustedlas.obras que en seguidatnen-
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ciono; rogando a usted, que tan dignamente rije la Universidad, se sirva
distribuirlas como premios, entre los alumnos que mas se hayandistmguido en las clases que particularmente designo.
Dichas obras son las siguientes:
I
.
Traitéde arithmétique, por J. Garnier, (para'la clase de aritmética).
History of British Indi~, (para la clase de lengua inglesa). .'
La Révolution, por E. Quinet, (para la clase de historia).
(Euvres de Paul L. Courrier, (para la clase de lengua o literatura
frlloncesa).
Antiquities, E1ihnology &c, of Soath America, (para la clase de Ciencias naturales mas adelantada).
The British constitution, by lord Brougham, (para la clase de Ciencia
constitucional, o en su defecto, la de Oienpia administrativa).
La nicotine et le tabac, (para la clase de Fisiolojía, o la de Hijiene.)
Annuaire. des deux-mondes, 1866-1867, (para la clase de Ecollomía
política, o en su defecto la de Estadística.)
Siento muchísimo no tener disponibles otras obras para premiar alumnos de otras clases, i particularmente de la Escuela de Injeniería, que tan
brillantemente han hecho resaltar el mérito i.la importancia de la U niversidad; pero en mejorocasion podré satisfacer mis deseos.
Oon sentimientos de la mayor estimacion i considera.cion me suscribo
de usted, señor Rector, mui atento i respetúoso servidor.
\
JosÉ

MARtA S,AMPER.

El Oonsejo de las Escuelas de Literatura i Filosofía i Jurisprudencia adjudicó estas obras, de acuerdo con los deseos del señor Samper, á
varios de los, alumnos mas distinguido~.
.

B.ogotá, diciembre 16 de 18'11.

Señor Rector: Me tomo la libertad de enviar ~ usted la adjunta
obra, para que se digne dedicarlas al estudiante que por BUS talentos &c,
usted lo juzgue conveniente.
1con respeto soi del señor Rector hllmilde serviqor.
ANTONIO VÁMAS

VItt.:ÉGAS.

Sefior Rector de la Universidad nacional.

Segun los deseos i la designacion del donante, se adjudic6la obra
obsequiad~ por él al señor G. Donado.

