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EUSKAL-ERRIA

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DE

SAN
MOVIMIENTO

HABIDO

SEBASTIÁN.1
DURANTE

EL

PRIMER

TRIMESTRE

DE

1898.

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

790
803

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

5
2
25
21
7
41
4
22
19
8
21
3
9
135
226
18
45
192
Total general

803

(1) Rogamos a 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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Clasificación de las mismas por idiomas.
En castellano
En bascuence
En francés
En latín
En italiano
En griego
En inglés
Diversos diccionarios

512
15
155
32
2
7
15
65
Total general

803

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 MÚSICA EN SAN SEBASTIÁN

La idea de lanzar á los cuatro vientos lo que es el sentimiento
musical en San Sebastián, cuánta estimación se tiene al arte musical,
y cómo le sienten sus habitantes, me la ha sugerido el hermosísimo
espectáculo ofrecido por el culto pueblo de ésta localidad, asistiendo a
los públicos ejercicios llevados á efecto en el Teatro Principal, para
proveer la plaza de director de la banda municipal, vacante en la actualidad.
Lejos, muy lejos de ocupar mi atención acerca del probable resultado de tales ejercicios; no tan sólo por carecer de facultades para
apreciarlos, sino porque el tribunal competente, encargado de dictar
el fallo definitivo, lo hará cual corresponda.
Lo que sí puedo afirmar sin temor á que haya alguna persona capaz de contradecirlo, es que la música para Guipúzcoa, es una especie
de maná como el que Dios enviaba del cielo.
Suprimid toda clase de espectáculos por llamativos y solemnes que

