VILLARREAL.— Aspecto de la plaza durante el
mitin de la mañana.— (Potop. 3f. Blateu)

ERRó brillantemente la segunda etapa de
asambleas contra la enseñanza laica el mitin monstruo efectuado el domingo último en
Villarreal de la Plana; hermosa é imponente manifestación de entusiasmo religioso, á la que espontáneamente se adhirieron unos 25,000 concurrentes. Desde primeras horas de la mañana
la población ofrecia animadisimo aspecto, despertando la curiosidad propia de los grandes
acontecimientos la llegada de las Comisiones
que de los pueblos comarcanos y en diferentes
medios de locomoción se apeaban para asistir al
importante acto que iba á realizarse. Entre los
asistentes habia nutridas representaciones de
Tortosa, el Maestrazgo, Benicarló, Alcalá de
Chisvert, Torreblanca, Benicasim, Oropesa y
otras poblaciones. La mayoria de las casas, en las
que destacaba la imagen del Sagrado Corazón
de Jesús, aparecian desde primeras horas engalanadas ostentando vistosas colgaduras.
A la llegada de los oradores procedentes de
Valencia. en los andenes é inmediaciones de la
estación habia una inmensa multitud que tributó
un entusiasta recibimiento á los distinguidos propagandistas católicos, acompañándoles hasta la
arctprestal, en donde oyeron misa. Acto seguido
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mitin para hombre
comienzo al miti
hombres solos qu
uso de la palabra, combatiendo en párrafos brique presidió el Rdo.
Arcipreste. Hicieron us
Arcipreste
los señore
señores Simó
y fogoso
conde de Sant
fogosos á las escuelas laicas
laicas, lo
Simó, Lucia, Viza, Guillén, cond
Santa Mari
Maria de Pomé
Pomés y Moreno
Moreno. La
Las declaraciones de lo
los oradores y especialmente la
las de
del
de lo
los tradicionalistas Sr
Sr. Simó fueron recibida
recibidas co
con caluroso
calurosos aplausos
aplausos.
Recibiéronse numerosa
numerosas adhesiones de entidades y personalidades católicas, leyéndose además
de
bendición de
bendició
del papa
telegramas
prelados. po
por la tard
tarde se efectu
efectuó el mitin de seííoras ante un
y de varios prelados
una concurrencia también numerosisima y en el qu
que varias disuso de la palabr
tinguidas damas hicieron us
tinguida
enseñanza integral católica en la
las escuelas públicas y privadas.
palabra defendiendo la enseñanz
Al sali
salir de Castelló
Castellón de la Plan
Plana lo
los expedicionario
elementos perturbadore
expedicionarios católicos, alguno
algunos elemento
perturbadores intentaron agredirles
agredirles, pero la
con qu
frustrada agresión le
energia co
energi
les alentó para ir á engrosar el numero de lo
que supieron aquellos rechazar la frustrad
los qu
con fe ardorosa y
que co
viril entusiasmo lograron arrancar para Villarreal de la Plana un
viri
una fech
fecha gloriosisima en lo
los anales de la caus
causa católica
católica.
Tambien la ciudad de Tarazona
el domingo, 10 del actual, de una manera fehaciente, su probado amor á la Religión y á
la Patria, organizando brillantemente un gran mitin de
cerca de 4,000 almas y en el que fueron
propaganda católica, al que
recibidos con delirante entusiasmo el discurso pronunciado por D.
Goñí, Provisor y Vicario General del Episcopado, que ostentaba la representación del señor Obispo de Zaragoza, y las oraciones no menos vibrantes y enérgicas de los señores Vizconde de Alcira, marqués de Valle-Ameno, Jimenez, Sánchez Marco, Aranda, Cisneros y varios
propagandistas.
El indiscutible éxito
la campaña demostró bien palpablemente la conveniencia de la celebración de actos de esta indole que
tanto reaniman y levantan el espíritu de aquella región aragonesa, donde hay tanto terreno dispuesto para que en él fructifiquen las
ideas sanas.
Inmediatamente después de terminado el mitin, se celebró á las dos de la tarde un
en los amplios salones del Centro
gran
de Obras Católico-Sociales, dedicado á los oradores por la Junta organizadora del mitm.
Por la noche fueron obsequiados los oradores forasteros con una interesante velada en el salón del=-Círculo Tradicionalista.
—
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