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ANALES DE LA UNIVERSIDAD.

2 Reglas.
Resma papel florete.
Id.
id. ministro.
1 Gruesa de plumas.
3 Tomos" Anales de la Universidad."
9 Libros copiadores, de actas del consejo i de .exámenes.
12 Taburetes.
9 Bancas.
8 Asientos de madera.
6 Mesas en buen estado, con sendos cajones.
1
Id. con dos cajones i un estante.
2
Id. viejas.
2
Id. de disecciono
2 Tinajeros.
5 Tinajas.
11 Platones.
2 Aguamaniles de hoja-lata.
2 Perchas de madera.
1 Artesa.
1 Caja que contiene: un frasco con un residuo de tinta azul, una brocha,
una almohadilla i el sello de la Escuela.
Bogotá, 1.0 de marzo de 1871.
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EMILIO AL VAREZ.

INVENTARIO
de los objetos que posee la Escuela

de Ciencias natura1eé.

MUEBLES.

Media docena de sillas aforradas.
U na id. silletas aforradas.
Cuatro mesas de madera, de metro en largo, con sendos cajones.
U na mesa grande de madera, con baranditas de lo mismo, de cuatro
cajoncitos i barnizada.
Ocho bancos de madera en buen estado.
Dos idem idem, inservibles.
U na campanilla de cobre.
U na campana.
Un tablero.
LIBROS.

Un tomo de los" Anales de la Universidad."
Un libro de "Matriculas."
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Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
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id. "Copiador de oficios."
id. de "Actas del Consejo."
id. de "Exámenes preparatorios."
id. de "Exámenes i certámenes;" i
id. de "Rejistro de fallas i faltas de los alumnos &c."
Bogotá, febrero 1.° de 1870.
El Rector, FRANCISCOBAYON.
INVENTARIO
del Gabinete de Mineralojia.

Número l.-Copia
del inventario por el cual el señor doctor Bayon
recibió el Gabinete de Mineralojia del señor doctor Ezequiel Uricoechea,
en 17 de febrero de 1868, segun su oficio al Rector de la Universidad
nacional.
Los objetos que constituyen el Gabinete de Mineralojía existente en
el edificio de las Aulas, sin calificar i únicamente por el número de ellos
existentes en los estantes; son a saber:
Estante número 1
•
_ 366 objetos.
2
_
3
_ 343
363
4
._.
_
5
_ 307
328
6
_
266
7
.
_
8
_ 205
214
Piezas grandes
6
TotaL

2,398 objetos.

l ademas doce cajones con objetos desordenados i sin numerar.
NOTA.-Con este inventario se entregó al infrascrito profesor de
Mineralojia.
Número n.-Contenido
de los dece cajones arriba mencionados i que
eran de diversos tamaños surtidos. (Segun exámen del infrascrito.)
A.- Varias muestras jeolójicas i algunos fósiles donados por el señor
jeneral J oaquin Acosta para la enseñanza de J eolojía en el pais.
B.-Varias otras muestras jeolójicas numeradas.
C.-Varias muestras de ~inerales i fragmentos de diversasdimensiones, sin número ni referencia alguna, todos de Colombia, i muchos es probable que hubiesen sido restos de los envíos de la comision corográfica,
pues se encontraron algunos papelitos sueltos con informes relativos a
esos envíos.

