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REVISTA BASCONGADA

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
SAN

DE

SEBASTIÁN.1

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1898.

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

Biblioteca

581
602

Clasificación por materias de las obras servidas.
Agricultura
Botánica
Bellas Artes

3
9
12
5
17
14
7
11
8
12
21
32
7
19
15
10
109
103
22
166

Ciencia, historia y arte militar
Ciencias físicas y exactas
Ciencias médico-quirúrgicas
Ciencias morales y políticas
Ciencias sagradas y filosóficas
Derecho-Legislación
Educación-Enseñanza
Geografía-Viajes
Historia de España
Historia natural
Historia universal
Industria, artes y oficios
Lingüística
Literatura española
Literatura general
Sección bascongada
Sección enciclopédica
Total general

602

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

EUSKAL-ERRIA

32

Clasificación de las mismas por idiomas.
387
12
181
1
3
7
11

En castellano
En bascuence
En francés
En griego
En inglés
En latín
Diversos diccionarios
Total

general

602

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.

COLEGIO DE LOS PP. AGUSTINOS EN GUERNICA
El Observatorio Meteorológico
Se hallan ya convenientemente instalados casi todos los instrumentos, costeados por la Excma. Diputación de Bizcaya; y muy en breve,
cuando se ultimen algunos detalles referentes á la esfera de acción de
dicho observatorio en el servicio meteorológico, empezará á funcionar
bajo la dirección del sabio P. Angel Rodriguez, tan conocido por su
competencia en las ciencias exactas y en la interesantísima de la Meteorología.
Esperamos fundadamente que dicho observatorio adquirirá renombre merecido y llegará muy pronto á prestar incalculables servicios á
nuestros marineros y agricultores, constituyendo una gloria más para
la villa de Guernica, no menos que para el Colegio de Agustinos. Los
instrumentos preferidos por el P. Rodriguez son en su mayoría registradores «sistema Richard», que tienen la ventaja de dejar señalados todos los pormenores y el tiempo en que ocurren los fenómenos atmosféricos, resultando así más expedito el camino para estudiar sobre las
curvas trazadas las leyes y circunstancias á que obedecen los meteoros.

