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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DE

SAN

SEBASTIAN.1

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 1897

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

630
647

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

5
2
7
19
18
4
2
21
8
10
33
15
21
10
5
23
115
131
9
22
167
Total general

647

(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

Clasificación de las mismas por idiomas.
En castellano
En francés
En portugués
En griego
En latín
En inglés
En bascuence
En italiano
Distintos diccionarios

530
81
1
2
12
4
3
1
13
Total general

617

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.

Legazpiren koroiari bizkaitar batek osto bat geyago
(AMALAUDUNA)
Nik ere bear dizut zerchobait gizon argia,
Orain kantatu, gure izkuntza legunean;
Nai dizut oroigarri chiki bat utzi josia
Zuretzat ejo egin dan koroi galantean;
Zendualako fede bizi ta biotz aundia
Ugarte lasai eta zabalak menpetzean;
Filipinetan orregatikan zure gloria
Ez da itzali, eta aiñ gichi Españian.
Zere gisako gizon argiak dira izarrak
Distiatzeko euskal-kondairan aiñ ederki;
Iñoiz illundu gaberik gure umanten garrak
Diradelako anche egingo beti bizi;
Nola zeraten berriz aiñ asko Gipuzkoarrak
Osto au zuri zor izan dizut gaur Legazpi.

FELIPE ARRESE

TA

BEITIA.

