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trense asistieron representaciones de la Ma- j
riña y del Ejército,- presididas por el al-
mirante Suances y por el general goberna-
dor Sr. Peña Abuin. A los cultos en el
templo de San Julián asistieron el Cabildo
municipal y las autoridades civiles.

Dieron guardia al Santísimo fuerzas de
los regimientos de Infantería de Marina
y de Artillería de costa.

CUENCA

• Cuenca 3, 2 tarde. A las cinco de la
mañana salió de la parroquia del Salvador
la procesión llamada Camino del i Calvario,
con los pasos Jesús Nazareno, Cirineo, La
Verónica, La caída, San Juan Evangelista
y La Soledad.

Al frente marchaban los batidores de Hú-
• sares de Pavía y las típicas turbas que se
burlan de Jesús, con trompetas y redoblan-
tes, que da su carácter original a esta pro-
cesión, que dura ocho horas._

La temperatura, aunque fría, no desmayó
el entusiasmo popular.

En la procesión figuraban muchos peni-
tentes, marchando tras las imágenes con los
pies descalzos.

lista mañana, a las once, se celebró la
procesión llamada En el Calvario, en la que
figuraron los pasos Jesús despojado de las
vestiduras, La Crucifición, Exaltación de
la Agonía, El Cristo de los Espejos, El Des-
cendimiento, y Las Angustias.

El desfile resultó muy brillante. Los ofi-
cios en la Catedral estuvieron concurridí-
simos.

Cuenca 3, 7 tarde. La procesión del
Santo Entierro, que han presidido laŝ  au-
toridades locales, ha sido un acto religio-
so de inusitado esplendor. -Los caballeros
del Santo Sepulcro daban escolta a las imá-
genes, y cerraban la comitiva los Húsares
de Pavía. Terminada la procesión, todo el
vecindario desfiló por el santuario Las An-
gustias, rezando el Vía Crucis. El magis-
tral de la Catedral pronunció un elocuente
sermón. Se calcula en más de 5.000 las per-
sonas que adoraron el cuerpo yacente de
Jesucristo.

Los reos de muerte indultados
Cuenca 3, S noche. La noticia de haber

indultado S. M. el Rey en el acto de la
adoración de la cruz a los condenados a
muerte Valeriano Serrano, Simón Luis y
Pedro Serrano ha sido acogida con extraor-
dinario júbilo por este vecindario, que_ ha
visto desvanecido el temor en que pudiera
alzarse en esta capital el patíbulo. Los reos
han recibido con "sorpresa la noticia, pues
ignoraban que el Tribunal Supremo,' al
conocer la sentencia dictada por esta Au-
diencia, les hubiera impuesto tan grave
pena.

MURCIA
Cartagena 2, 12 noche. Por la mañana

celebráronse en las distintas parroquias los
Divinos Oficios. A la de Santa María con-
currió el Ayuntamiento en corporación. A
la castrense" de Santo Domingo, el capitán
general del departamento y gobernador mi-
litar de la plaza con los generales, jefes_ y
oficiales de los distintos Cuerpos del Ejér-
cito y Armada. Durante la tarde las tro-
pas de la guarnición del departamento hi-
cieron la visita de Sagrarios, como asimis-
mo numerosísimo gentío de todas las clases
sociales. A las once de la noche sale de la
parroquia de Santa María la. procesión del
Silencio, a cargo también de la Cofradía
California; forma esta procesión un con-
traste inexplicable con las demás de Car-
tagena; en las otras todo es luz, flores, mú-
sicas, lujo y esplendor; en ésta todo silencio
y religiosidad, siendo el mayor éxito de la
misma la actitud del pueblo de Cartagena,
el que en el paso de esa proce.sión. guarda
el más absoluto silencio, únicamente inte-

rrumpido por emocionantes saetas.- Esta
procesión constitúyenla sólo los hermanos
de la Cofradía con amarillentos cirios, y
no va en ella más que el trono del Ecce-
Honw de Salzillo. .

Al regresar la procesión se na cantado
con 80 voces y a toda orquesta, en la pa-
rroquia de Santa María, el Miserere del
maestro Hernández, dirigido por el coman-
dante de Infantería de Marina, D. Manuel
Sancha, notable músico, director y concer-
tador. Llenaban el templo más de 6.000 per-
sonas.

Cartagena 3, 10 mañana. En la noche del
Jueves al Viernes Santo no se duerme en
Cartagena. Permanecen abiertos restauran-
tes, hoteles, cafés, bares, círculos y Casino.-;.
Todo el mundo, después de presenciar la
procesión del Silencio y el Miserere, espera
la típica y característica procesión de Jesús
en la calle de la Amargura, que a las cuatro
de la madrugada comenzó a salir de la pa-
rroquia de Santo Domingo y a cargo de la
Cofradía Marraja, no sin que antes sus ter-
cios de granaderos y soldados romanos efec-
tuasen ías llamadas y las dianas anunciado-
ras de esta procesión, que con lujo y mag-
nificencia ha recorrido las calles de la ciu-
dad y ha sido avalorada en el año presente
con dos soberbias esculturas de Capuz, una
de ellas Jesús Nazareno, y otra la Dolorosa,
las que han causado verdadera admiración.

Forman esta procesión los pasos de Jesús,
la Verónica, San Juan y la Virgen, con sus
correspondientes tercios de penitentes, gra-
naderos y soldados romanos, con las bandas
correspondientes de' música y orquestas.

Hay gran animación y las fiestas transcu-
rren sin el menor incidente.

Murcia 3, 12 mañana. Esta mañana, a
las seis, salió de la iglesia de Jesús la Real
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, presenciando la salida miliares de almas,
congregadas en la plaza de San Agustín.

El sol espléndido contribuyó al mayor lu-
cimiento de los monumentales pasos del
gran imaginero murciano Salzillo, entre los
aue se destacaba la Dolorosa, obra cumbre
del escultor. • ..

La imagen iba en un artístico trono cua-
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jado de rosas, violetas y claveles, y lucía
riquísimo manto de terciopelo azul, bordado
de plata, teniendo el traje el mérito de es-
tar confeccionado con seda procedente de
los gusanos criados en la huerta,_ y_ ser la
plata procedente de la mina La Unión.

Es camarera de la Virgen doña Teresa
Malo de Molina, esposa del ex ministro da
Instrucción pública D. Isidoro La Cierva.

Figuraban también los pasos de La Cena,
que llevaba sobre la mesa frutas de todas
clases de la huerta murciana; El Cordero
Pascual, La Oración del Huerto, El beso
de Judas, Jesús y el Apóstol Judas, Los^ Aso-
tes, Jesús en la caída, San Juan y Jesús con
la Cruz a cuestas, que era llevado por 24
nazarenos, descalzos.

El desfile de los pasos produjo admiración
entre los numerosos extranjeros que presen-
ciaban la procesión, y que obtuvieron mu-
chas fotografías de los grupos escultóricos.

Presidieron el acto el gobernador civil,
alcalde y concejales.

La procesión tardó siete horas en recorrer
el itinerario marcado.

SEGÓ VIA
Segovia 3, 11 noche. A laŝ  nueve de

la noche ha'terminado la procesión del San-
to Entierro, que han presidido las autori-
dades locales.

Figuraban en ella el Cristo yacente y la
Soledad, obra esta última del escultor Ma-
rinas, quien asistió a la procesión.

San Ildefonso 3, 9 noche. _ Se ha cele-
brado solemnemente la procesión del Santo
Entierro, en la que figuraban las autorida-
des y comisiones civiles y militares y nu-
merosos fieles. Detrás del Santo Sepulcro
iban más de cincuenta penitentes descalzos
y llevando a cuestas enormes cruces de ma-
dera.
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. S , L BARQUILLO a DUPLICADO.

Sevilla 3, IO mañana. Esta madrugada
desfilaron ordenada y brillantemente las Co-
fradías. • • '•'

La del Silencio saíió de la iglesia de San
Antonio Abad, llamando poderosamente la
atención el paso de la Virgen, sobre andas
.de plata, con profusión de ramos de azahar.
Siguió la Hermandad del Gran Poder, cuya
impresionante salida del templo fue presen-
ciada por millares de fieles. Entre centenares
de penitentes figuraba una mujer que vino
andando desde Talavera de la Reina, para
cumplir una promesa.

La Cofradía de la Macarena, desfiló a con-
tinuación, seguida de la Centuria romana.
El populoso barrio desbordó su entusiasmo,
aclamando a la venerada imagen. Igual ocu-
rrió en Triana con la imagen de la yirgen
•de la Esperanza, que salió de la iglesia
de San Jacinto.

Por último desfilaron las Hermandades
del Calvario y.del Cristo de la: Salud, cono-
cido por el de los gitanos.

El desfile fue un desborde del entusiasmo
y del fervor ,de los sevillanos.

Sevilla 3, 5 tarde. Terminado el desfile
de las Cofradías de madrugada, que fue bri-
llantísimo, presenciándolo Sevilla entera y
millares de forasteros, las Cofradías regre-
saron a sus templos, realizándolo con el or-
den en ellas tradicional ¡a del Silencio, el
(irán Poder y el Calvario. Como todos loa
años, constituyó una nota sobresaliente, por
su colorido de carácter popular, el regreso
al templo de la Virgen de la Esperanza, die
la Macarena. El barrio desbordó su fervor,
traducido en aclamaciones delirantes. En los
alrededores de la parroquia de San 'Gil se
congregaron mulares de fieles. Costaba mu-
chísimo transitar por las calles del barrio,
totalmente invadidas por el público, deseoso
de presenciar el regreso de la Virgen de la
Esperanza a su templo. Fue conmovedor el
paso de la imagen de la Virgen bajq ei arco
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