REVISTA

309

BASCONGADA.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DE

SAN

SEBASTIAN.1

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 1893.

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

á

la

Biblioteca

947
1010

Clasificacion 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
Legislacion
Lingüística
Literatura española
Literatura general
Seccion bascongada
Seccion enciclopédica

16
14
59
18
9
70
4
28
81
19
30
6
8
15
80
31
309
150
Total general

947

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

Clasificacion de las mismas por idiomas.

En castellano
791
En bascuence
44
En francés
166
En italiano
2
En inglés
2
En alemán
0
4
Diccionarios
y
obras
bilingües:
bascuence-castellano
Diccionario trilingue: bascuence-castellano-latín
1
Total general

1010

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.

COMISIÓN DE MONUMENTOS DE GUIPÚZCOA

Bajo la presidencia del señor gobernador civil, B. Rafael Barrio,
celebró sesión extraordinaria el día 9 del corriente en el Gobierno
civil la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de
Guipúzcoa, concurriendo los señores vocales D. Eusebio Nestar Robles, jefe de Fomento; los correspondientes de Bellas Artes Añíbarro,
Echave y Pavía Bermingham, y los de la Historia Uriarte, Soraluce y
Arzác (secretario), excusando su asistencia por enfermedad el señor
O’Reilly.
Leida el acta de la última sesión ordinaria de 9 de Marzo próximo
pasado, quedó aprobada.
El presidente dió posesión de su cargo como vocal nato al señor
jefe de Fomento, quien ofreció á la Comisión su concurso más decidido, acordándose consten con agrado sus manifestaciones.

