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DE ALSASUA
Inauguración de la Biblioteca Pública
Desde el próximo pasado domingo día 28, dispone la villa de Alsasua de una
Biblioteca Pública Municipal.
La acogida que su instalación ha tenido en el vecindario no ha podido ser más
favorable. Era una necesidad hondamente sentida en esta localidad que no disponía de ese
medio tan poderoso y tan indispensable en nuestros tiempos para los amantes de la
lectura. Por eso sabemos que ha de ser utilizada y tenemos el convencimiento de que
contribuirá notablemente a elevar el nivel cultural de nuestro pueblo.
La Biblioteca referida estará abierta al público cuatro horas diarias. Además
funcionará también como Biblioteca circulante, con servicio de préstamo por un plazo de
quince días. A cargo de la misma se halla el culto maestro de primera enseñanza don
Enrique Goicoa.
Consta por ahora de 300 volúmenes magníficamente encuadernados,
predominando las obras literarias -nacionales y extranjeras-, no obstante lo cuál el
aficionado encontrará también obras científicas y didácticas. En breve se recibirán 200
volúmenes más: tanto éstos como los primeros proceden de la Junta de Intercambio y
Adquisición de Libros, dependiente del Ministerio de Instrucción pública, que los concede al
objeto de crear Bibliotecas populares y sucesivamente se irán recibiendo en forma
periódica -semestralmente- nuevos envíos que juntamente con los que se adquieran con
cargo a una partida del presupuesto Municipal que el Ayuntamiento destinará anualmente a
ese fin, harán acrecer la Biblioteca en forma tal que dentro de poco tiempo podrá contar con
algunos millares de libros.
La instalación se ha hecho en una dependencia de la Casa Consistorial en cuyo
local tuvo lugar el próximo pasado domingo, día 28, un sencillo acto para la inauguración y
apertura al cual atentamente invitados tuvimos el honor de asistir. Concurrió también el
Ayuntamiento en pleno, la Junta local encargada de la Biblioteca, el Concejo local de
Primera Enseñanza y selectas representaciones, culturales y sociales de la localidad,
además de numeroso público.
El digno Alcalde, don Luis Goicoechea expuso brevemente las gestiones llevadas a
cabo por el Ayuntamiento hasta conseguir dotar a la villa de Alsasua de una buena
biblioteca popular. Analizó su alcance y finalidad e hizo entrega de la que se inauguraba al
Presidente de Junta don Domingo Lumbier, quien procedió inmediatamente a su apertura
oficial, dándose con ello por terminado el acto.
Vaya nuestra cordial y entusiasta felicitación para el Ayuntamiento y demás
personas que han contribuido con su apoyo a la consecución de tan importante mejora para
la villa de Alsasua.
El corresponsal
Alsasua, 30 de enero de 1934

