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Alfonsocho, Merzedes,
Maria Teresa
Ez izan, ez, Madrida
Joateko presa;
Esan zuen amari
Gelditzeko emen,
Eta bestela berriz
Etorri lenbailen.

Alfonsito, Mercedes, María Teresa, no tengais, no, prisa por ir
á Madrid; decid á vuestra madre
que os quedeis aquí todos, y si
os vais, volved, volved

cuanto

ántes.

Despues se repartió á la infantil comparsa profusion de dulces y
juguetes, que fueron recibidos con visible júbilo.
Mientras tanto, se elevaron varios globos, se soltaron palomas, y
funcionó un teatrito guignol.
El Ayuntamiento obsequió con un refresco á SS. MM. y AA., y
terminó la fiesta con el tradicional zezen-suzko que se corrió por la
plaza no bien hubo anochecido.

PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.
Colocacion de la primera piedra.

El dia 29 del actual se inauguraron oficialmente las obras de la
nueva iglesia parroquial que, bajo la advocacion del Sagrado Corazon
de Jesús, va á construirse en el ensanche de nuestra Donostia.
A lo largo de la calle que conduce al lugar en que ha de erigirse
el nuevo templo, habíase dispuesto un ancho entarimado cubierto de
alfombras, y á uno y otro lado vistosos gallardetes unidos con guirnaldas de flores.
En el sitio destinado á la colocacion de la primera piedra, habia
una espaciosa plataforma construida sobre pilotes, y cubierta de tapices, y á la derecha, adosado á una cruz, se elevaba el trono.
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Al frente, pendiente de una grúa, veíase, adornada de cintas, la
piedra que habia de servir para la ceremonia.
Todo aquel espacio estaba resguardado de los rayos solares por
un toldo tendido sobre mástiles.
A las diez de la mañana se celebró en la parroquia provisional del
ensanche, con asistencia de la Real familia y de las autoridades, una
Misa rezada, que dijo el Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis,
que habia llegado la víspera á esta Ciudad con objeto de bendecir la
primera piedra de la nueva iglesia.
Terminada la Misa, la regia comitiva se dirigió al lugar preparado
para la ceremonia.
Despues de las preces de ritual, el Sr. Obispo bendijo la piedra,
en cuyo hueco se colocó una caja de hierro, con los retratos de Su
Santidad y de SS. MM., varias monedas y la Gaceta y los Boletines
Oficial y Eclesiástico. Las Personas Reales y el Sr. Obispo echaron algunas paletadas de argamasa, valiéndose de una paletita de plata en
que se leia la siguiente inscripcion: «29 de Setiembre. Colocacion por
S. M. la Reina Regente de la primera piedra de la Parroquia de nueva
creacion.»
El Sr. Obispo dirigió su palabra á los concurrentes, á los que dió
su bendicion.
El notario Sr. Orendain procedió á la lectura del acta que fué firmada por SS. MM. y AA., por el Sr. Obispo y los invitados oficiales.
Terminado el acto, la regia comitiva se retiró á los acordes de la
Marcha Real, ejecutada por la Banda municipal.
El nuevo templo, que se construirá con sujecion al proyecto del
arquitecto provincial Sr. Echave, elegido en el concurso que se abrió
á este fin, será de estilo gótico florido; exteriormente medirá una extension de 8000 metros cuadrados; el campanario tendrá 68 metros
de altura y elresto del edificio 25 metros; interiormente está dividido
en tres naves, formando una cruz latina; la nave central medirá 64
metros de largo; la iglesia podrá contener unas 4000 personas.
Las obras durarán cerca de ocho años y han sido presupuestadas
en tres millones de reales. Con objeto de allegar recursos se abrirá
una suscricion pública.
La nueva parroquia estará situada en una plaza rodeada de árboles, á la cual se denominará probablemente plaza de la Iglesia, y
en ella se construirán las escuelas públicas, el Instituto y la Audiencia.
El Gobierno subvencionará las obras todos los años con 15.000
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pesetas sacadas de los fondos destinados á construccion y reparacion
de templos.
Nuestro estimado amigo y colaborador D. Ramon Artola nos envia la siguiente poesía, alusiva al acto de que tratamos:

Agorillaren ogei ta bederatziya
ELEIZA BERRI DONOSTIAKOA-RENTZAT.

Bart ametsetan nuben aingeru
bat nik ikusi etortzen,
eta zerutik ango arri bat
onuntz berekin ekartzen;
gaur ikusten det erregearen
ama, arri au ezartzen,
onen gañean Jaungoikoaren
echea alcha dezaten.
Denborarekin gure kontubak
dira geienak nastutzen,
denborarekin gizonaren lan
on lustratubak laztutzen,

(1)

monumentos.

denborarekin oroikagarrik 1
onra berenez bertatzen,
denborarekin noiz dikakoak
diraren iya aztutzen.
Denborarekin aztu ez dedin
urteak pasa naiz milla,
denborarekin borra ez dedin
edo gelditu chit illa,
gaurko eguna, egun aundi au
eleizan dedin or billa,
bere pillare sendo batean
bronzez izkribu dedilla.

