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INAUGURACION DEL ASILO MATÍA.
El dia 16 del corriente se verificó, con toda solemnidad, la inauguracion de este Asilo, construido en el punto de Zapatari, jurisdiccion de esta Ciudad, merced al legado hecho con este destino por el
Sr. D. José Matía.
El acto fué presidido por comisiones del Excmo. Ayuntamiento y
de la Ilustre Junta de Beneficencia, bendiciendo la capilla del establecimiento el Sr. Arcipreste de este partido D. Martin Lorenzo de Urizar, y celebrando la Misa el Sr. Teniente de la parroquia de San Vicente D. José: Sotero de Echeverría. La Capilla de la misma iglesia de
San Vicente, hábilmente dirigida por D. Bonifacio de Echeverría, interpretó con precision y gusto una inspirada misa del maestro Gorriti.
La oracion sagrada estuvo á cargo del ilustrado Presbítero Dr. Goñi, Coadjutor de la parroquia de Santa María, quien de una manera
acabada hizo ver las excelencias de la Caridad cristiana, y el contraste
que existe entre esta sublime virtud y el sentimiento natural de la beneficencia.
Concluida la misa, se cantó un solemne Te Deum en accion de
gracias por la terminacion del establecimiento.
Los invitados á la inauguracion de este pasaron luego á recorrer
las dependencias del edificio, saliendo muy complacidos de su perfecta organizacion.
Grato nos es felicitar con tan plausible motivo al Ayuntamiento y
á la Junta de Beneficencia, pero debemos hacerlo de un modo especial al Sr. D. Ricardo de Bermingham, quien venciendo no pequeñas dificultades ha llevado á feliz término los nobles deseos del fundador, con una constancia y un desinterés dignos, así como la memoria del Sr. Matía, de perpetua gratitud por parte del pueblo de San
Sebastian? que en lo sucesivo podrá ver caritativamente acogidos muchos ancianos é impedidos, privados de ganar por su mano el cotidiano sustento.
¡Dios bendiga á los bienhechores de la humanidad!

