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liaban expuestas las imágenes que en años
anteriores figuraron en las procesiones. Se
ha observado un verdadero desbordamiento
del fervor religioso ante la imagen de la
Virgen de los Dolores, tan venerada por
loo cordobeses.

De los pueblos de la provincia se reciben
t-imbién noticias del fervor de los fieles. En
Montoro» se celebró ayer una procesión con
nucho entusiasmo, y en la madrugada últi-
ma salió la imagen de Jesús Nazareno, con-
ruriiepdo millares de personas de los pue-
blos limítrofes y de la capital, observándo-
se la máxima devoción y unción religiosa.
TH sta tarde se ha celebrado en dicho pueblo
la procesión del Santo Entierro con igual
entusiasmo y brillantez.

CUENCA
Las procesiones Camino del Cal-
vario y En el Calvario se
celebran con extraordinaria bri-

llantez
Cuenca 14, 11 mañana. A las seis de la

mañana de hoy salió la procesión titulada
Camino del Calvario, con los pasos Jesús y
los Cirineos, Jesús caído, con la Vcrónica,
San Juan y La Soledad. Salieron también
las tradicionales turbas con tambores y cla-
rines, y los soldados romanos.

Presidían el Clero panoquiaí, comisiones
y cofradías.

En la procesión se presentaron los mú-
sicos de la banda provincial, que actuaron
con la general satisfacción del público. Iban
vestidos de paisano.

Cuando el cortejo llegó a la Catedral a
hacer estación, empezó a HoVer, y al termi-
nar la lluvia se reanudó- el desfile ante una
masa imponente de público.

El acto religioso duró seis horas.
En la Catedral y en los templos se ha

celebrado la Adoración de la Cruz, con
asistencia de numerosos fieles.

Cuenca 14, 5 tarde. A las once de la
mañana se organizó la procesión titulada
En el Calvario, en la que figuiaban los pa-
sos Crucifixión, Exaltación, Cristo de la
Agonía,_ Lanzada, Descendimiento y Las
Angustias^. Un gentío inmenso presenciaba
la procesión, y cuando iba a mitad de la
carrera un gian chubasco hizo que los pa-
sos tuvieran que guarecerse en grandes por-
tales de las casas particulares. Pasada la
lluvia se reanudó la procesión, sin decaer
un momento el entusiasmo. El orden fue
completo.

A causa de la lluvia no pudo ce-
lebrarse Ja procesión del Santo

Entierro
Cuenca 14, 8 noche. Por la persistente

lluvia no ha podido celebrarse la procesión
del Santo Entierro. Un inmenso gentío es-
peraba su salida, y ante la imposibilidad de
celebrarla se cantó un solemnísimo Misere-
íe. A pesar del temporal la íomería al san-
tuario de las Angustias estuvo muy con-
currida.,

GRANADA

Descontento general en Guadix
por no haber sido autorizadas las

procesiones
Guadix 14, 11 mañana. En el interioi

de las iglesias se celebraron los cultos de
Semana Santa, con gran afluencia de fieles.

Este año no han sido autorízaáas*fes»p«>«
cesiones, lo que ha causado un- maTsfwtg
en el pueblo.

Los Oficios en Baza
Baza 14, 10 noche. Los oficios de Sema-»

na Santa han revestido inusitado esplendor.
Por acuerdos de las Cofradías no salieron
las procesiones.

GUIPÚZCOA

Los templos donostiarras, concu-
rridísimos

San Sebastián 14, 12 mañana. Los cultos
del día se han celebrado en los templos con
gran esplendor. La concurrencia ha sido ex-
traordinaria.

El comercio cerró totalmente.
TAEN

Gran concurrencia de fieles a los
cultos de la Semana Mayor en

Bailen
Bailen 14, 1 tarde. Con enorme concu-

rrencia de fieles se han celebrado los cul-
tos de la Semana Mayor.

Ha habido numerosas comuniones. Ano-
che se cantó el Miserere, del maestro Caba-
llero, y a continuación pronunció el sermón
de Pasión el coadjutor D. Francisco Martí-
nez León. Después la orquesta ejecutó una
nutrida selección.

Esta tarde se celebrará un solemne Vía
Crucis, que terminará con un sermón de la
Soledad, a cargo del párroco del Rumblar,
D. José Marín Acuña.

Las procesiones fueron suspendidas.
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