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BIBLIOTECA

PÚBLICA

MUNICIPAL

DE

SAN

SEBASTIAN.1

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 1895.

Número de lectores que ha concurrido
»
de obras que se han servido

á

la

Biblioteca

485
494

Clasificación por materias de las obras servidas.
Agricultura
Bellas Artes
Ciencias físicas y exactas
Ciencias médico-quirúrgicas
Ciencias morales y políticas
Ciencias sagradas y filosóficas
Derecho
Geografía-Viajes
Historia de España
Historia natural
Historia universal
Industria, artes y oficios
Legislación
Lingüística
literatura española
Literatura general
Sección bascongada
Sección enciclopédica

10
21
22
5
9
23
7
19
23
15
24
15
18
3
102
32
29
117
Total

general

494

(1) Rogamos á nuestros estimados colegas locales se sirvan dar cuenta, en
sus columnas, del movimiento habido en este centro de instrucción y recreo.

REVISTA

BASCONGADA.

347

Clasificación de las mismas por idiomas.

En castellano
En bascuence
En francés
En griego
En inglés
En latín
Distintos diccionarios

315
5
147
3
8
9
7
Total general.

494

La Biblioteca pública municipal, situada en la planta baja del
Instituto, se halla abierta al público todos los días no festivos, de 10
á 12 por la mañana, y de 4 á 8 por la tarde.

LA TORRE DE LA ENCONTRADA
LEYENDA ALABESA
(CONTINUACIÓN)

En el camino del valle
A la madrugada del siguiente día el aspecto del cielo había cambiado
por completo. Ivan no se había equivocado en sus cálculos. La nubecilla que la tarde anterior despertó sus recelos se convirtió en torvo
manto que entoldaba el cielo por completo, á la vez que la cerrazón
atajaba el horizonte por todos lados. En la estribación de la sierra de
Badaya hácia el oriente, conocida con el nombre de Pico de los Huetos, y junto á la boca de una cueva natural que se abre en la parte alta
de la mañana hay tres hombres, que sentados sobre la roca, comen

