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EUSKAL-ERRIA.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DE

SAN SEBASTIAN.1
MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1894.

Número de lectores que ha concurrido á la Biblioteca
»
de obras que se han servido

775
808

Clasificacion por materias de las obras servidas.
Agricultura
Bellas Artes
Botánica
Ciencia, historia y arte militar
Ciencias físicas y exactas
Ciencias médico-quirúrgicas
Ciencias morales y políticas
Ciencias sagradas y filosóficas
Derecho
Educacion—Enseñanza
Geografía-Viajes
Historia de España
Historia natural
Historia universal

12
26
4
3
31
22
6
88
3
7
45
84
29
46
6
28
90
74
71
9
97
27

Industria, artes y oficios
Legislacion
Lingüística
Literatura española
Literatura general
Química
Sección bascongada
Sección enciclopédica
Total

general

808

(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.
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Clasificacion de las mismas por idiomas.
En castellano
En bascuence
En francés
En inglés
En latín
En griego
Diccionarios y obras bilingües: bascuence-castellano
«
«
«
español-francés
»
»
»
español-inglés
»
»
»
español-italiano
Diccionario trilingüe: bascuence-castellano-latín
Total

general

609
23
87
6
4
2
38
10
4
3
22
808

AUMENTO QUE HA TENIDO LA BIBLIOTECA EN EL 1.er SEMESTRE DE 1894.

Obras procedentes del Excmo. Ayuntamiento.
«Insectos y criptógamas que invaden los cultivos en España», un
tomo, por Ascárate.

Obras procedentes de la Excma. Diputación
Registro de las sesiones pertenecientes al primer período semestral
del año económico de 1893 á 1894.

Donativos particulares.
«Anuario de medicina y cirugía» 35 tomos. De D. Juan José Celaya.
«República Argentina.—Noticias útiles para los inmigrantes trabajadores y capitalistas», cuatro folletos duplicados. De D. Cándido de
Soraluce.
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«Traité d’anatomie pathologique général et spéciale» cuatro tomos en folio, autor H. Lebert. De la Sr. Viuda de Sagastume.
Veintiocho libros de diversas materias. De D. Eduardo de Egaña.
«Viajes de Vespucio y Caboto», folleto. Del autor Tomaso de San
Bris.

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

LOS BASCONGADOS EN AMÉRICA
(AL

SR. D. ANTONIO ARZÁC)

Un grano de arena para el monumento de la historia patria que en
la sucesión de los tiempos ha de señalar con carartéres enérgicos y vigorosos hechos preclaros y hazañas gloriosas de una raza no abatida
en momento alguno, ni cansada siquiera en las grandes luchas del progreso, cosa es que habrá de permitirsele á quien, arrastrado de vehementísimo deseo de hallar en los misterios recónditos del pasado una
página más para el gran libro de conserva el pueblo basco sus tradiciones venerandas, por tantos motivos está obligado á corresponder
al fino y afectuoso interés con que, entre otras personas ilustres del
viejo solar, suele favorecerme el director de la EUSKAL-ERRIA.
Fiel guardador de su abolengo histórico, nunca, ni aun en los momentos varios de ruda prueba en que tan seriamente ha visto amenazada la existencia de sus venerables libertades se ha circunscrito el noble pueblo bascongado á regar con el sudor fecundo de su frente y
con la generosa sangre de sus venas el Arbol socrosanto de tan profundas y seculares raíces; sino que dentro y fuera, en los escarpados

