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;i)t~po~tctOlte para el ~ertlicio beI ~úblico 

El púHlico podrá concurrir á esta Biblio

teca todos los días no festivos en las horas 

marcadas. 

Cuand0 la sala de lectura esté llena, los 

lectores qt,te lleguen ingresarán en ella por 

tumo nguroso. 

Cada lector escribirá en una papeleta, 

que le dará el portero, el título de la obra 

que desee, nombre del autor, número del 

t()mo y el año y lugar de la edición si se 

pide una determinada. 

No se servirá cada vez más que un 

solo tomo, y en su caso un libro auxiliar. 

(Diccionario, Atlas, etc.). 

Cada apeleta dará derecho á pedir uno 

;l uno todos los tomos de una obra, devol

viendo el consultado al pedir otro. 

Todo nuevo pedido se hará en nueva 

papeleta. 

Las papeletas se entregarán á un em

pleado, el que las numerará y guardará, 

ciando en cambio al lector el libro pedido 

y una contraseña con el mismo número 

puesto en la papeleta. 

Si 1 obra no constase en los índices ó 

no se h¡allase disponible, la papeleta será 

devuelta al interesado con una nota en que 

se expr se así. 

Las obras preciosas por su rareza, ele

vado este ú otra particular circunstancia, 

las mo ernas, de mero entretenimiento, y 

las cole ciones de periódicos y revistas en 

que ha a grabados y novelas, no se faci-

litarán ás que á los lectores que justi-

fiquen, juicio del Jefe del establecimiento 

ó del empleado que le sustituya en ausen

cias y enfermedades, necesitarlas para estu

dio) consulta ó investigación importante. 

El 1 ctor, cuando lo estime conveniente, 

y á más tardar cuando suene la campanilla 

anunciando la terminación de las horas de 

servicio, devolverá el libro y la contraseña 

al empleado de quien los hubiere recibido 

y recogerá la papeleta para entregarla en la 

portería al salir del establecimiento. 

La persona que desee averiguar si en 

la Biblioteca existe alguna obra de que no 

pueda dar noticia exacta ó que se proponga 

• 

adquirir datos bibliográficos, se dirigirá al 

J efe y logrará contestación inmediata si fuere 

posible. 

De las obras que se pidan y que no 

posea la Biblioteca se formará una lista para 

tenerla presente en las futuras adquisiciones. 

Los concurrentes á la sala de lectura 

se abstendrán de fumar y conversar, guar

dando el orden y compostura debidos. Quien 

no lo hiciere así, después de advertido una 

vez, será expulsado del local. 

La persona que deteriore cualquier ob

jeto está obligada á reponerlo con otro igual, 

y si la reposición fuere imposible, á indem

nizar el perjuicio. 

Los daños y sustracciones en que hay 

malicia serán inmediatamente pue, tos en co

nocimiento de la Autoridad competente. 
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