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El próximo pasado domingo día 28 tuvo lugar en esta localidad la inauguración de
la nueva Biblioteca Municipal. El acto se celebró en el local donde se halla instalada la
Biblioteca, una dependencia de la Casa Consistorial. A él asistieron la Junta local
encargada de la Biblioteca, el Ayuntamiento en pleno y representaciones de profesionales y
culturales, además de numerosos público.
El digno alcalde de esta villa don Luis Goicoechea, expuso las gestiones realizadas
por este Ayuntamiento hasta alcanzar que Alsasua dispusiera de una biblioteca pública.
Analizó su alcance y finalidad e hizo entrega de la conseguida al presidente de la
Junta local don Domingo Lumbier, el cual procedió inmediatamente a su apertura.
La Biblioteca inaugurada consta de 300 volúmenes. Es donativo de la Junta de
Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas populares, dependiente del Ministerio
de Instrucción Pública y está editada de un modo magnífico. En fecha muy próxima se
recibirán de la misma Junta 200 volúmenes más y en lo sucesivo de un modo periódico –
semestralmente– nuevos envíos.
El Ayuntamiento por su parte, demostrando el espíritu que le anima en pro de la
cultura popular, ha cedido a la Biblioteca, enriqueciéndolo así notablemente, la
Enciclopedia Espasa que posee y cuya entrega se hace en calidad de depósito.
Pero hay más todavía: la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para
estimular el acrecentamiento de las Bibliotecas Municipales remite a éstas libros por el
duplo de las cantidades que reciba a este fin de los respectivos Ayuntamientos. Y el nuestro
destinará todos los años, una partida de su presupuesto a este objeto. De esta forma no es
mucho optimismo el suponer que dentro de poco tiempo Alsasua dispondrá de una
Biblioteca pública de algunos millares de volúmenes.
En la inaugurada ayer, y con el fin de crear hábito de lectura, predominan las obras
literarias –nacionales y extranjeras– seleccionadas cuidadosamente. No obstante el lector
encontrará también obras de carácter científico y didáctico.
La Biblioteca estará abierta al público cuatro horas diarias. Además funcionará
también como Biblioteca circulante, con un servicio de préstamo a domicilio por un plazo de
quince días.
La acogida que la Biblioteca Municipal ha tenido en el vecindario no ha podido ser
más favorable. Era una necesidad hondamente sentida en esta localidad, que, amante
como pocas de la lectura no disponía de ese medio tan poderoso y tan indispensable en
nuestros tiempos. Por eso sabemos que ha de ser muy utilizada y tenemos el
convencimiento de que contribuirá eficazmente a elevar el nivel cultural de Alsasua.
Nuestra felicitación cordial y entusiasta al Ayuntamiento y a la Junta Municipal de la
Biblioteca que con su esfuerzo han sabido dotar a la localidad de tan excelente mejora.
Un vecino de Alsasua.
Alsasua, 30 enero 1934.

