EL PENSAMIENTO NAVARRO
Fecha: 01/02/1934
De Alsasua
INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
Atentamente invitados, tuvimos el honor de asistir el próximo pasado
domingo, día 28, a la inauguración y apertura de la Biblioteca Pública Municipal que
ha sido instalada en una dependencia de la Casa Consistorial de esta villa, en cuyo
local se celebró el acto al que asistieron, además de numeroso público, el
Ayuntamiento en pleno, la Junta Local encargada de la Biblioteca, el Consejo Local
de Primera Enseñanza y selectas representaciones profesionales, culturales y
sociales de la localidad.
El señor Alcalde, don Luis Goicoechea, en breves palabras hizo historia de
las gestiones realizadas por el Ayuntamiento hasta obtener para la villa de Alsasua
una biblioteca popular donde todos aquellos que sientan afanes de aprender o de
entretener sus ratos de ocio deleitándose en la lectura tengan para ello la mayor
oportunidad y facilidades.
La inauguración consta, de momento, de 300 volúmenes concedidos por la
Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas populares, dependiente
del Ministerio de Instrucción Pública. Todos los libros están magníficamente
encuadernados, predominando las obras literarias –nacionales y extranjerasclasificadas debidamente. No obstante, el aficionado encontrará también obras de
carácter científico y didáctico.
Además el Ayuntamiento ha depositado en ella la Enciclopedia Espasa que
posee, para cuya custodia y conservación no ha podido encontrar local más
adecuado.
Todo esto por ahora, pues en breve se recibirán 200 volúmenes más de la referida
Junta de Intercambio y en lo sucesivo de un modo periódico -semestralmentenuevas remesas a lo que aún habremos de añadir las adquisiciones que se hagan
con cargo a una partida del presupuesto municipal que nuestro Ayuntamiento
destinará todos los años a ese objeto. No es aventurado suponer que dentro de poco
tiempo, Alsasua dispondrá de una biblioteca bastante nutrida.
En el acto que reseñamos el señor Presidente de la Junta Local, don
Domingo Lumbier, declaró que desde dicho momento quedaba abierta al público.
Diariamente lo estará durante cuatro horas, funcionando también como biblioteca
circulante, con servicio de préstamo a domicilio por un plazo de quince días. A cargo
de la misma se halla el culto maestro de 1ª enseñanza don Enrique Goicoa.
No terminaremos esta crónica sin expresar nuestra felicitación sincera al
Ayuntamiento, a la Junta de la biblioteca y a cuantas personas han contribuido a
llevar a efecto la instalación de la misma, dotando a la villa de Alsasua de tan
excelente mejora que ha de ser utilizada por muchos, contribuyendo eficazmente a
elevar el nivel cultural de nuestro pueblo.
Un invitado al acto
Alsasua 30 enero 1934.

