- 246 Alcalá, Jaén, í?e{?i>rbL', Salamanca, Tarazona^ Sols*ona, Barbastro, Jaca, Astorga y preconizado de Ciudad Real, todas las Atiloridades de Zaragoza, Comisiones de varins,diócesis, numerosa nobleza, el pueblo de Zaragoza y más de 20.000 fieles pro•cedentes de todas las regiones españolas asistieron á dicha solemne ceremonia, llevando á los pies del bendito Pilar el hoimenaje de la piedad y del amor de la nación española.
Es indescriptible lo que sucedió aquel día en Zaragoza:
•desde las doce de la noche se abrió el Santo Templo y empezaron íi celebrarse Misas, invadiendo el público la santa Capilla que ofrecía un aspecto encantador. Se celebraron sin interrupción misas en el altar de !a Virgen hasta las doce, y en lo'das las capillag y sacristías había gran níimeru de sacerdotes
•esperando turno, caloolándose eu más de 3.000 las Misas celebradas.
A las cuatro se cantó Misa solemne de Infantes.
A las siete celebraron los Señores Obispos de Lérida y Barbastro, dando la Comunión fuera de la verja de la Santa Capilla, y fué tan extraordinario el número de fieles que sé acercaron à la Sagrada Mesa, que à pesar de haber cuatro comulgatorios, duró mea de lipta y.9iedí»ia Ctomniíí<wg«aeral. -,
A las diez y media se celebró la Misa mayor, oficiando de
Pontifical el Exorno. Sr. Nuncio, y predicó el limo. Sr. Obispo
«de Sión, caatando muy elocuentemente las glorias de la Vir•{fen del Pilar. En el presbiterio, á la parte del KvangeKo y'juuto à la via sacra frente al altar, se sentó en un sillón ej duque
<àé Zaragoza, representante de S. M. el Rey, acompañado de
•dos cañónig'os, y al l«do de la Epístola y e« la «sisma |k)sición,
«e sentó en otro sillón la Condesa viúdRríle Torrejón, representante de S. M. la Kelna, acompañada de las presidentas de la
Juntaftentral de Madrid y déla Comisión fíe Zaragoza.
Los señores Obidí^i;»» ocuparon jos sitios preferentes de ambos lados del,Coro por orden de antigüedad, asistidos por dig«lidades preeminenteg y canónigos más antiguos.
Concluida la Misa se dirijffieron el clero, autoridades y co, misiones procesionalmente à la Angélica Capilla, llevándose
en andas la riquísima corona, oficiando de Pontificaren esta
•ceremonia el Sr. Arzobispo. No es descriptible çl efecto de entueiasmo sublime y desbordante que produjo eò la^mulíitud
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