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Cortesía	de	la	Administración	Nacional	de	Archivos	y	Registros	

	
Traducción	de	la	lista	sumaria	

Instrumentos	matemáticos	
Las	armas,	la	munición	y	los	accesorios	
Medicinas	etc.	
La	ropa	
Suministros	etc.	
Regalos	para	la	gente	indígena	(véase	abajo)	
Equipo	de	campamento	

Regalos	adicionales	para	la	gente	indígena	

	
412.95	

182.08	

94.49	

317.73	

366.70	

669.50	

   116.68	

2160.14	
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Traducción	de	la	transcripción	de	la	contabilidad	de	suministros	de	Lewis	
Instrumentos matemáticos 

1 Cuadrante de Hadley 
1 Brújula de marinero y cadena de 2 postes 
1 Conjunto de instrumentos de trazado 
3 Termómetros 
1 Microscopio portátil barato 
1 Brújula de bolsillo 
1 Escala de latón de un pie de largo 
6 Agujas magnéticas en pequeñas cajas rectas plateadas o de latón con apertura lateral 

con bisagras. 
1 Instrumento para medir hecho de cinta con pies y pulgadas marcados en él, confinado 

dentro de una caja circular de cuero de suficiente espesor para admitir el ancho de la 
cinta que tiene uno de sus extremos confinado a un eje de metal que pasa a través del 
centro de la caja, alrededor del cual y dentro de la caja se enrolla fácilmente por medio 
de una pequeña manivela en el lado exterior de la caja que forma parte del eje, la cinta 
cuando es necesario se extrae con la misma facilidad y facilidad con que está 
enrollado. . . . 

(página segunda) 
2 Hidrómetros 
1 Teodolito 
1 Conjunto de planisferios 
2 Horizontes artificiales 

 
1 Registro de patentes 
6 Papeles de tinta en polvo 
4 Bolígrafos de metal latón o plata 
1 Conjunto de lápices y pizarras pequeñas 
2 Lápices de color 

Marcadores 
Sellado de cera un paquete 

1 Edición de Miller "Lineus" en 2 volúmenes: 
Libros 
Mapas 
Gráficas 
Vocabularios blancos 
Papel de escritura 

1 Un par de balanzas grande de latón con dos juegos 
de pesas, uno de Troya y otro de Averd. 

 
 

Armas y accesorios 
15 Rifles 
15 Cuernos de pólvora y bolsas completas 
15 Pares de moldes de balas 
15 Gusanos de armas [herramienta utilizada para remover cargos no gastados] 
15 
24 
24 

 
15 
500 

Tornillos de bolas Hachas 
de guerra de pipa 
Cuchillos grandes 
Piezas adicionales de cerraduras y herramientas para reparar 
Tirachinas de armas 
Piedras de fusil mejores 

 

Municiones 
200 libras Pólvora de rifle mejor 
400 libras Balazo 
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Ropa  
 15 3 cobijas 
 15 Cobija Abrigos de vigilia con capuchas y cinturones 
 15 Overoles de lana 
 15 Levitas de rifle de tela impermeable si posible 
 30 Pares de calcetines o medias 
 20 Traje de faena o camisas de caza 
 30 Camisas de lino fuerte 
 30 Metros de franela común 

 

Equipo de campamento 
6 Teteras de cobre (1 of 5 galones, 1 de 3, 2 de 2, y 2 de 1) 
25 Hachas de caer 
4 Cuchillos de sacar, cortos y fuertes 
2 Barrenas variadas del tipo patente si se puede obtener con 6 billetes, o si no, 6 barrenas 

variadas de tipo tornillo común 
Pequeña morsa permanente 

1 Morsa de mano 
1 Barrenas variadas 
36 Limas    
24 Cinceles    
12 Clavos    
10 Sierras de mano de placa de acero 
2 Viales de fósforo 
2  __de fósforo hecho de alumbre y azúcar 
1 Fork Cliggo (?) 
6 Anzuelos variados 
4 Bandera 
1 Montón de cuerda de tambor 
12 
2 
12 
2 
3 
2 
12 
1lb. 
1 

 
(página 2) 

Azuelas de pie 
Montón de cuerda pequeña 
Piquetas 
Bucles de cuerda 
Palas 
Montón de pequeño sedal variado 
Piedras de afilar 
Molino de hierro para pulverizar maíz 

 
continúa 

20 metros Lino aceitado para envolver y proteger artículos 
10 metros     
40 metros      

de calidad más gruesa para cobrir y forrar cajas  
para formar dos tiendas de campaña o refugios a media cara, construidas de tal 

manera que sus partes pueden ser desmontadas y conectadas de nuevo a 
placer para responder a los diversos propósitos de las tiendas, cubriendo el bote 
o canoa, o si es necesario para ser utilizadas como velas. Las piezas, cuando 
no estén conectadas, tendrán 5 pies y 6 pulgadas de largo de ancho y algo más 
de 14 pies de largo. 

4 Trompetas de estaño  
2 Romanas de mano o muelle espiral 

               20 metros Tela fuerte “osnaburg” 
24 Cucharas de hierro  
24 Pinta tazas de estaño (sin asas) 
30 Acero para golpear o hacer un fuego  
100 Pedernales para    
2 Troughs Frows [sic] 
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6 Agujas grandes de talabartero  
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6 Punzones grandes  
2 Lámparas de cuarto patentes y mechas 
15 Bolsas de tela impermeabilizada para proteger provisiones 
1 Hamaca de hierba lyme 

 
Provisiones y medios de subsistencia 

150libras Sopa portátil 
3 Fanegas de alumbre o sal de roca  
6 Barriles de 5 galones cada uno para 30 galones de aguardientes rectificados como los 

que se utilizan para el comercio indígena 
6 Barriles atados con aros de hierro 

 
Regalos para la gente indígena 
   5 libras   Wampum blanco (cinturón de abalorios) 

5 libras Abalorios blancos de vidrio mayormente pequeño  
20 libras Rojo Do. Do. variados 
5 libras Amarillo o anaranjado  . Variados 
30 Camisas de calicó 
12 Piezas de pañuelos de muselina de las Indias Orientales a rayas o cuadros con colores 

brillantes 
12 Pañuelos de seda roja 
144 Espejos pequeños y baratos 
100 Vidrios para quemar 
4 Viales de fósforo  
288 Aceros para golpear fuego 
144 Tijeras pequeños y baratos  
20 Par grande    
12 Brutas agujas variadas No. 1 a 8 puntos comunes 
12 Brutos  variadas con puntos para coser cuero 
288 Dedales comunes de latón – parte de la oficina de guerra 
10 libras Hilo de coser variado  
24 Seda de coser de Hanks 
8 libras Plomo verde  
2 libras Bermellón – en la oficina de guerra  
288 Cuchillos pequeños, como los que se utilizan generalmente para el comercio indígena, 

con hojas fijas y mangos con incrustaciones de latón 
 

(página 2) 
36 Cuchillas grandes  
36 Hachas de Guerra de pipa– en el terminal del ferry Harper 
12libras Alambre de latón surtido 
12libras   Hierro__________Generalmente grande 
6 Cinturones de cintas estrechas de colores surtidos  
50libras Tabaco hilado 
20 Pequeñas hachas de caída que se obtendrán en Tennessee 
40         Anzuelos como los que usan los indígenas con una sola punta de púas – en el terminal de 
ferry Harper 
3 Bruto azuelos variados 
4 Bruto punzones variados de Mockerson  
50libras Pólvoro asegurado en barril cubierto con una tela impermeabilizada 
24 Cinturones de estambre feiret o ligas de colores brillantes y variados 

  15 Hojas de cobre cortadas en tiras de una pulgada de ancho y un pie de largo 
                20 Hojas de estaño 

12libras Strips of Sheet iron 1 in. Wide 1 foot long  
1_____ Tela roja de calidad segunda  

  1   Nido de 8 o 9 hervidores de cobre pequeños 
                100 Anillos de bloque de estaño tipo barato adornados con vidrio de color o piedra simulada 

   2   Bruto anillos de cortina de latón y suficientemente grande para el dedo 
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1 Bruto peines de hierro fundido
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18 Peines de latón baratos 
24 Cobijas 
12 Brazaletes plateados (en la oficina de guerra)  
12 Muñeca    
36 Baratijas de la oreja  
36 Nariz    
6 Bruto Gotas de ___________  parte___________ 

 
 
 

 
 
 

4 Una docena deanillos para dedos de _____ 
4 Bruto broches Broaches de    
12 Medallas pequeñas  

 

Método de transporte 
1 Barco quillada ligero fuerte por lo menos 60 pies de largo su carga igual a 8 toneladas  
1 Estructura de hierro de una canoa de 40 pies de largo  
1 Canoa grande de madera 
12 Picos para colocar postes 
4 Ganchos y puntos para barcos completos  
2 Cadenas y candados para confinar el barco y los cables etc.  

 
Medicina 

15libras  Mejor corteza en polvo  
10libras  Sales de magnesio de Glauber  
4 onzas  Calomelano 
12 onzas Opio 
½ onzas Emético de tarter  
8 onzas  Bórax 
4 onzas  Ipecacuana de polvo 
8 onzas  Ruibarbo de polvo  
6  Mejor lancetas  
2 onzas  Vitriolo blanco  
4 onzas           Lachaum Sa   
3  Semijeringas de peltre 
1           Harina de azufre 
2           Bomba de succión  
4 onzas  Bálsamo de Turkington  
2 libras  Barcibican amarillo 
3  Palos de muestra Diachylon 
1 libra  Pomadas de ampolla 
2 libras  Nitrato de potasio 
2 libras  Coperas 

 

Materiales para convertir los diversos artículos en paquetes portátiles 
 
30  Las pieles de oveja se quitan al animal lo más enteras posible, sin que se partan en el vientre como 

de costumbre y se visten solo con cal para liberarlas de la lana; o de lo contrario aproximadamente 
la misma cantidad de bolsas de tela impermeabilizada bien pintadas. 

 
 

Cuerdo crudo para paquetes de cuerdas  
Cuero trabajado para tiras de Hoppus  
Otro material para empaque 


