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ACTO SIMPÁTICO 

Colocación de la primera piedra 

La Asociación de casas baratas 

A las seis y media de la tarde, con asistencia de S. M. la Reina doña María Cristina, se 

celebró solemnemente la colocación de la primera piedra de la barriada de casas baratas en 

terrenos de Alza, que ha de llevar el nombre de la augusta protectora de San Sebastián. 

Con exacta puntualidad llegó a la villa de Alza la Reina, acompañada de la señorita de 

Heredia y del príncipe Pío de Saboya, siendo recibida por el clero parroquial con cruz alzada, 

el conde de Artaza, gobernador militar, alcalde de Alza, alcalde de San Sebastián, director 

del Instituto, coronel de Sicilia, el arquitecto señor Gurruchaga, autor del proyecto de la 

futura colonia, y la Junta de la Asociación de casas baratas para obreros, constituida por el 

presidente de la Asociación, don Mariano Zuaznávar, el señor Tello y los vocales de la Junta. 

A la llegada de Su Majestad, los señores de Tello la obsequiaron con un hermoso ramo de 

flores. 

Organizada la comitiva, y precedida del clero parroquial, descendió a pie hasta el lugar de la 

barriada, adornado con gallardetes y cartelones con los números de las casas que se han de 

construir. 

La banda de música del regimiento de Sicilia entonó la Marcha Real a la llegada  de la 

comitiva al lugar de la ceremonia. 

Después de la bendición de la primera piedra, la Reina Cristina firmó el acta correspondiente 

(signada por el notario don Emilio Fernández), haciéndolo a continuación las autoridades y 

testigos presenciales del acto. 

Inmediatamente después, Su Majestad, con una paleta destinada al efecto, hizo, con 

cemento, una cruz sobre la piedra, procediéndose después a encerrar, en una cajita que va 

dentro de la piedra, el acta, con los periódicos del día y varias monedas. 

El señor Zuaznávara, en breves y elocuentes palabras expresó el agradecimiento de la 

Asociación hacia la Reina Cristina, nuestra augusta protectora, que derrama sus bondades 

sobre nuestro pueblo. 

Explicó ligeramente el proyecto del señor Gurruchaga, confiando en que, merced a la 

protección de Su Majestad, se construirán para el próximo Noviembre las 27 casas que 

constituirán la nueva colonia. 

La Reina Cristina escuchó atentamente las palabras del señor Zuaznávar, mostrando por 

ellas viva satisfacción, y terminó el hermoso acto con un sonoro viva de nuestro alcalde a la 

Reina María Cristina, contestado por todos los concurrentes. 

Terminada la ceremonia, la comitiva, por deseo expreso de Su Majestad, descendió a pie en 

la misma forma que a su llegada, hasta el viaducto de Herrera, donde montó en su 

automóvil, siendo despedida con grandes muestras de afecto. 

La Asociación de casas baratas se mostró muy satisfecha del éxito del acto celebrado, pues 

parece que doña María Cristina contribuirá a la hermosa obra con un donativo de 5.000 

pesetas. 


