ANALESDE LA UNIVERSIDAD.

105

Texto: Principios de Economia Política, por don Manuel Colmeiro.
Consulta: Traité d'Economie Politique Sociale ou Industrielle, par
Joseph Garniel', sixicme édition.
Aprobado por la Junta de Inspeccion i Gobierno en su sesion de 27
de marzo.

CONFERENCIAS

JENERALES.

ESCUELA DE LIlTERATURA

I

FILOSOFIA.

En Bogotá, a 29 de marzo de 1873, se reunieron en el salon rectoral
del Colejio de San Bartolomé los señores catedráticos Angulo, Corráles,
Defrancisco, Escobar, Goenaga, Marulanda, Malo, Montenegro, Manrique,
Otero, Restrepo, Sáenz E, Salazar, Suál'ez, Touzet, Scarpetta, V árgas
Vela i Uttermann, i presidido por el señor Rector de la Escuela, procedieron a verificar la conferencia jeneral de la Escuela, correspondiente al
mes de marzo.
Faltó el señor Quijano Otero.
Fueron examinados i calificados los siguientes alumnos en las clases
que se espresan:
CASTELLANO
INFERIOR,sECCIONl.a-Mendoza Camilo-Mal.
ID.
ID.
ID. 2.a-Ponce Francisco-Id.
ID.
ID.
ID. 3.a-Dia2: Daniel-Mediano.
ARITMÉTICA
SECCION1.a_ Villamil Ez'equiel-Regular.
ID.
ID. 2.a-Posada Rafael-Mal.
JEOGRAFÍA
SECCION1.a-Camacho José-Mediano.
ID.
ID. 2.a-Mata Francisco-Bien.
FRANCES INFERIOR, SECCION
1.3.-Iregui Rafael-Regular.
ID
ID.
ID. 2. a_ Pinzon Librado-Mediano.
ALJEBRAELEMENTAL-Lotero Ramon-Bien.
JEOMETRÍAELEMENTAL-Ibáñez Régulo-Id.
FRANCESSUPERIOR-Gerlein Juan A-Regular.
Con lo cual se levantó la seBÍon por ser mui avanzada la hora, para
terminar la conferencia el lúnes próximo, i firman esta dilijencia el
Rector i el Secretario.
A~TONIOVÁRGASVEGA-Oárlo8 Sáenz E.
En Bogotá, a 31 de marzo de 1873, se continuó la conferencia jeneral
de la Escuela de Literatura i Filosofia.
Fueron examinados i calificados los siguientes alumnos en las clases
que se espresan:
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INGLÉS INFERIOR-Ramírez'
Cárlos-Mal.
COSMOGRAFÍA-Pérez Juan de Dios-Id.
FísICA-Martínez
Manuel-Id.
INGLÉS SUPERIOR-Mercado Leonidas-Bien,
CONTABILIDAD-Ruiz Luis María-Faltó.
ID.
-Pareja
Saul-Bien.
ALEMAN-García
Pablo-Id.
FILOSOFíA-Ruiz
Isidoro-Mediano.
Con lo cual se levantó la sesion i firman el Rector i el Secretario.
ANTONIO V ÁRGAS V EGA-Cárlo8 Sáenz E.
ESCUELA

DE JURISPRUDENCIA.

En Bogotá, a 21 de marzo de 1873, se reunieron en el salan rectoral
de San Bartolomé los señores catedráticos
Ancízar, De Lean, Restrepo i
Rúdas, i presididos por el señor Rector de la Escuela, procedieron a verificar la conferencia jeneral de la Escuela de Jurisprudencia.
Fueron examinados i calificados los siguientes alumnos en las clases
que se espresan:
CIENOIA OONSTITUOIONAL-Del Rio Félix-Regular.
LEJISLAOION OIVIL 1 PENAL-Herrera
Vicente-Bien.
EOONOMÍAPOLÍTICA-Duran
Vicente-Id.
DEREOHO OIVIL NAOIONAL-Saavedra Alejandro-Regular.
ORGANIZAOION1 PRUEBAS JUDIOIALEs-Angulo
Felipe-Bien.
PROOEDIMIEN¡'OSJUDICIALEs-Pareja
Eloi-Id.
DEREOHO INTERNAOIONAL-Herrera O. Vicente-Id.
Con lo cual se levantó la sesion i firman esta dilijencia el Rector í
el Secretario.
ANTONIO VÁRGAS VEGA-Oárl08
Sáen>¿E.
ESCUELA

DI"'; MEDICIN.".

En la ciudad de Bogotá, a las once i media de la mañana del dia cuatro
de abril de mil ochocientos setenta i tres, el Rector de la Escuela de Medicina, doctor Andres María Pardo, i los señores profesores doctores Antonio Ospina, Antonio V árgas Vega, Bernardino
Medina, José María.
Buendía, Librado Rívas, Policarpo Pizarro, Evaristo García 1 Abraham
Aparicio, se reunieron en el salan rectoral de la Escuela de Medicina con
el objeto de pract.icar la conferencia mens,ual, prescrita por el decreto orgánico de la Universidad nacional.
I.Jos profesores doctores Julio Corredor (escusado), Federico Rívas í
Rafael Rocha C. no concurrieron.
Practicado
el acto con las formalidades
reglamentarias,
fueron
examinados:
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En el curso 1.0 el alumno Gabriel Duran, calificado Regular.
En el curso 2.° el alumno Enrique Fierro, calificado Mui mal.
En el curso 3.° el alumno Jesus A. Gutiérrez, calificado Id.
En el curso 4.° el alumno Aurelio Pinzan, calificado Regular.
En el curso 6.° el alumno Juan D. Herrera, calificado Bien.
En el curso 7.° el alumno J oaquin Castílla, calificado Mal.
En el curso 9.° el alumno Alejando Pinto, calificado Bien.
En el curso 15.° el alumno Isidoro Guerrero, calificado Regular.
En este estado se suspendió el exámen para continuarlo el siguiente
dia, i firma la presente dilijencia el señor Rector de la Escuela con el
Secretario.
A. M. PARDO-H. González.
Dia 5 de abril de 1873-A las once i cuarto, en la sala rectoral de
la Escuela, se reunieron el Rector i los cat~dráticos Antonio Ospina, Antonio Vargas V, Librado Rívas, Policarpo Pizarra, Evaristo García, José
María Buendía i Abrahan Aparieio, con el objeto de continuar la conferencia suspendida ayer. S~ llamó lista de los cursantes i faltaron: los
alumnos Florentino Angula, Julio F. Convers, Agustin Escovar, Lean
Jacinto, Vicente Lombana, Evaristo Martínez, Nacianceno Peláez, Atanacio Restrepo, Manuel Rueda, Isaías Saavedra, José del C. Salcedo, Ricardo Sarmiento, Severo Tórres, Ignacio Van~gas, Daniel Vega i Javier
Villamizar. Se procedió a practicar el exámen de la clase de Hijiene i no
pudo tener lugar por no haberse presentado ni un solo alumno, sucediendo
lo mismo respecto de la clase de Medicina legal.
La conferencia tuvo lugar respecto de las clases de Patolojía interna.
en que fué examinado el alumno José V. Rocha i calificado de bien. Respecto de la clase de Patolojía esterna en que fué examinado el alumno
Marco A. Pradilla i calificado de bien, i de Anatomía especial (2.a clase)
en que fué examinado el alumno José T. Enao icalificado de regular.
El Rector dispuso no tuvier~ lugar el exámen de Medicina operatoria porque no habiéndose dado lecciones de esta materia en el último mes,
no habia sobre qué versara la conferencia.
El señor catedrático Rocha, mandó al Rector una nota en que manifestaba las razones parqué no concurrió a la conferencia.
El Rector, A. M. PARDO.
El Secretario, H. González.
ESCUELA

DE CIENCIAS

NATURALES.

En: la ciudad de Bogotá, a las doce del dia 31 de marzo de 1873,
reunidos en el salan rectoral con el objeto de practicar la conferencia jeneral del mes, prevenida por el artículo 80 del decreto orgánico, los profeso-
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res señores Fmncisco Bayon, Liborio Zerda, Francisco Montoya i Nicolas
Sáenz, presididos por el señor Rector de la Universidad, i ccn asistencia
del Rector i Secretario de la Escuela, faltando a este acto el alumno Pedro
V. Franco, se procedió al exámen de las cuatro clases que se hallan en
ejercicio en el presente; i verificada la calificacion de cada uno de los
alumnos a quienes tocó en suerte ser examinados sobre las materias que
se espresarán, dió el siguiente resultado:
OURSO1.o-Olase primera de Botánica i Botánica médica-Oate~
drátíco, señor doctor Francisco Bayon-Oonformacion
i organizacion del
acsófito en los v~jetales dicotiledóneos-Oonformacion esterior i diversas
particularidades de los tallos-Alumno,
Tomas A. Londoño-Oalificado,
Regular.
OURSO2. -0lase primera de Zoolo;'ía i Zoolo;'ía médica-Oatedrático, señor Nicolas Sáenz-Funciones
vitales-Nutricion-RespiracionCirculacion-Oentro
sensitivo-Sistema
nervioso-Sus
diferencias en la
serie animal-Alumno,
Manuel Manótas-Oalificado, Bien.
OURSO3.O-Química inorgánica-Catedrático,
señor Francisco Montoyar-Gases-Su
preparacion-Oxíjeno-Su
preparacion-Azoe-Su
pre~
paracion i propiedades físicas i químicas-Alumno, Rafael Guzman-Oali~
:ficado, Mal.
OURSO4.0-0lase de Física médica-Oatedrático,
señor doctor Liborio Zerda-Palancas-Sus
condiciones de equilibrio-Diferentes
palancas
del cuerpo humano-Potencia-Resistencia-Punto
de apoyo-Alumno,
José Ignacio Barberi-Oalificado, Bien.
Para los efectos reglamentarios, firman esta dilijencia el Rector i el
Secretario.
ANTONIOR. DENARVÁEz-Oiferino Hurtado.
0

ESCUELA DE INJENIERIA.

Reunidos a las 12 del dia 29 de marzo de 1873, en el salan de exámenes de la Escuela, el señor Rector de la Universidad, i los señores
Rector dd la Escuela i catedráticos Ruperto Ferreira, Enrique Oamacho,
Julio D. Mallarino, Rafael M. V árgas, Áquilino Aparicio i Andres Arroyo,
con el objeto de practicar la conferencia jeneral del mes, presidido el acto
por el señor Rector de la Universidad, se llamó la lista de los alumnos
dejando de contestar a ella Avelino Agudelo i Honorato Espinosa, escusados, e Ismael Alcázar sin escusa, i habiéndose dado principio al exámen
de los alumnos sacados a la suerte en cada una de las clases, se obtuvo el
siguiente resultado:
Olase del primer curso-ALJEBRA-Deduccion
de la fórmula de las
permutaciones i de la de las ordenaciones i combinaciones-Manuel
Antonio Suárez-Oalificado, mal.
Olase del 2.° curso-JEoMETRÍA PLANA-Propiedades de los triángulos rectángulos i oblicuángalos-Eusebio
Escobar-Oalificado, bien.

ANALESDE LA UNIVERSIDAD.

109

Clase del tercer curso-FísICA ANALíTICA-Caida de los cuerpos en
el vacío-Leyes de su movimiento-Demostracion
analítica-Ricardo
Correa-Calificado, mal.
Clases del 4.° curso-JEoMETRíA PRÁCTICA1 JEOMETRÍAANALÍTICA-EN JEOMETRíAPRÁCTICA-Medir con la cadena una distancia
enteramente inaccesible-Nepomuceno Moncaleano-Calificado, bien.
EN JEOMETRÍA
ANALíTICA-La línea recta referida a ejes coordenados
rectangulares--J ustino Rivera-Calificado, muí b~·en.
Olase del 5.° curso-JEoMETRÍA DESCRIPTIVA-Dada una esfera,
trazarle un plano tanjente por un punto dado-Diversas soluciones-Crispulo Rójas-Calificado, mui bien.
Clase del 7.° curso-CÁLCULO DIFERENCIAL-Aplicacion de la serie
de Maclourin al desarrollo en serie de sen x i cos x-Manuel E. Corráles-Calificado, mui bien.
Clase del 8.° curso-MEcÁNICA
ANALÍTICA-Relacion entre las
fuerzas, las velozidades ilas masas de los móviles solicitados-Francisco
Enciso-Calificado, mui bien.
Olase del 9.° curso-J EODESIA-Esceso esférico de Legendre-Siervo
Hernández-Calificado,
mui bien.
Clase del 10.° curso-HIDRÁULICA-Movimiento del agua en cañerías-Ecuacion
jeneral del movimiento-Orencio
Fajardo-Calificado,
mui bien.
Clase del 11.° curso-ARQUITECTuRA-Trazado
gráfico de la curva
de presiones en la bóveda de un puente-Ricardo
Martinez Silva-Calificado, mui bien.
Clase especial militar-Partes
de que se compone una obra de
fortificacion-Dimensiones que deben tener algunas de esas partes-Julio
Liévano-Calificado, mui bien.
1 para cumplir con lo dispuesto en la parte final del artículo SO del
decreto orgánico de la Universidad, se estiende la presente dilijencia.
El Rector de la Escuela, ANTONIOR. DE N ARVÁEZ.
El Pasante-Secretario,

Antonio M. Muñoz.

