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Cuedernos titulados ':Primeras nociones de Historia natural." Primera serie.
Id.
" Primeras nociones de Historia natural." TerId.
cera serie.
Id.
Id."
Primeras nociones de Hi¡¡¡torianatural." Cuarta serie.
Id. que contienen diferentes formas de letra, para enseñar a
leer en carta a los niños.
Caja de cartones de colores.
Abacos, o cuadros numerales.
Coleccion de 26 cristalinas en madera, pequeño tamaño.
Id.
de formas minerales, o ~lfabeto jeolójico.
Gonígrafos de madera.
Metm de cobre.
Cajita de medidas decimales, desde 100 gramos hasta 1 centígrado.
Id de sólidos pequeños.
Id Id. aritméticas i formas jeométricas.
Brújulas pequeñas en caja de cobre.
Litro de cristal.
Coleccion de 17 muestras de maderas norteamericanas.
Cuadernos :titulados" Tesoro caligráfico."
Colecciones de letras del alfabeto en carton.
Id.
de númeroS romanos en id.
Id.
de id.
latinos en id.
Cuaderno titulado "Curso completo de educacion para los niños."
Id.
id."
Método de lectura."
Pizarras de 90 centímetros de largo por 60 de ancho.
Cajas que contienen 2 sellos; 1 de la Escuela de Literatura i Filosofía, i otro de la de Jurisprudencia.
Bogotá, 31 de diciembre de 1870.
El Rector, A.

EL

SEÑOR

VÁRGAS

VEGA.

ANCIZAR.

El señor doctor Manuel Ancízar, primer Rector de la Universidad
nacional, se retiró definitivamente desde elLo de febrero del, presente
año, de aquel importante puesto, a que fué llamado por sus altas dotes
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i por su reconocido amor a la instruccion de la juventud. El señor .Ancízar ha servido por tres años el Rectorado, con la decision i el interes que
siempre ha manifestado en el ejercicio de func iones públicas, i a contentamiento de los empleados i alumnos de la Universidad. El ha impulsado, en cuanto ha estado en las atribuciones de su empleo, la mejora i
buena organizacion de todos i cada uno de los institutos de la Universidad: si los resultados no han correspondido siempre a sus esfuerzos, ha
dependido de la insuficiencia de los medios de que disponia, i de otras
causas independientes de su voluntad.
Más de uno de los alumnos de la Universidad debe en gran parte
al señor .Ancízar este beneficio: él ha alentado a los jóvenes desvalidos
que se han presentado a sus puertas sedientos de instruccion, sin mas
patrimonio que su intelijencia i su voluntad decídida de ser útiles a su
patria i de conquistar para sí un nombre; él ha puesto a algunos de ellos en
via de coronar su carrera, facilitándoles la subsistencia i ausiliándolos
jenerosa i espontáneamente .. La gratitud de sus favorecidos i la estimacion de los hombres de buena voluntad que COnoceni saben apreciar sus
relevantes cuanto modestas virtudes, serán su mejor recompensa; más
valiosa que los honores i los premios, i única que con la satisfaccion de
hacer el bien, puede compensar los sacrificios que exije la beneficencia.
Su nombre no resuena ya en la escena política, donde ha servido a
su pais con tanta honra i lucimiento en épocas difíciles, porqUé su noble
corazon se halla mui distante del campo en que se ajitan las pasiones
políticas; su elevada intelijencia busca en las rejiones serenas de la ciencia la luz que vivifica i eleva el espíritu. Pyro su nombre será inscrito en
las pájinas que guardan la memoria de los apóstoles pacíficos del progreso.
Miéntras tanto, reciba el testimonio del reconocimiento i aprecio profundo
que le tributan los admiradores de su mérito, entre los cuales se cuentan
los que tienen la honra de llamarse sus respetuosos
estimadores i amigos.
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