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Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Señora del Amor y dol Trabajo,
conocida, por ia de los ferroviarios, que hizo ¡
su salida de la iglesia de San Juan de Le- '•
trán. |

.La Real y muy Ilustre Cofradía del San- i
tísimo Cristo de la Expiración inició su
salida de la iglesia de los Padres Escola-
pios, en ia ribera del río Gcnil, y que pre-
sidió el teniente general D. Apolinar Sáenz
de Buruaga. Finalmente salió la Real Co-
fradía y Hermandad de Nuestra Señora !
de la Soledad y Descendimiento deí Señor, j
que salió del convento de Santa Paula y
que cerró los desfiles procesionales de la I
Semana Santa granadina. !

En la madrugada del Jueves Santo, en
Jaén, desde la Catedral hizo estación la
imagen da Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Millares de personas formaron en el corte-
jo procesional y numerosísimo público pre-
senció ci paso de los desfiles. La venerada
imagen regresó al .templo a las doce de
la mañaua.

Ayer, por la tarde, después de ios Oficios i
de! día, y siguiendo costumbre tradicional, !
fue dada la bendición al pueblo desde los j
halcones de la Catedral con la Sagrada Re-
liquia del Santo Rostro, actuando en este ¡
acto el obispo de la diócesis. j

ACCIDENTE DURANTE UNA PRO- i
CESIÓN EN JEREZ j

Cuando pasaba la Cofradía de la Amar- I
gura por la plaza de San Andrés, en Je- i
rez, uno de los pasos se enganchó en un .;
cable del telefono, cediendo parte de la

' finca número 2 de ia calle del Clavel. Ca-
veron gran, número de ladrillos y cascotes
sobre valias personas que presenciaban el
paso de la procesión. Sufrieron heridas Juan
Ramírez Ríos, de sesenta y dos años; José
Luis Romero^ Cordero, de cuarenta y seis,
y José Luis Romero Gutiérrez, de ocho, el
segundo ríe carácter grave y los • otros dos
de pronóstico reservado-

I-N MUSCIA, ZAIVIOSA Y VALLA-
. . BOLID

Quince pasos desfilaron ayer, Viernes
Santo, en las (ios Cofradías dé Nuestro

.'Padre Jesús y-Santo Sepulcro, en Murcia.
La primera" procesión, con nueve pasos,

ocho de ellos de Salzülo, y el Cristo, de
Nuestro Padre Jesús, titular de la'Cofradía, '
salió por la mañana, a las siete, realizando
su-recorrido por 24 calles y plazas.-Su des-

"iile duró más de cinco horas, y fue pre,si-
did'a por el capitán generar del Ejército, -
señor Muñoz Grandes. En el cortejo figu-
raban mudiós nazarenos con tres "'y hasta
con cuatro cruces, siendo numerosísimos
los d,ue. iban; descalzos. Presidió ia proce-
sión el-gobernador civil, Sr. Aífín Delga-

• do.-que!ostentaba ia representación del Jefe
del Estado, hermano mayor honorario de

',1a1 Cofradía. Por'la noche desfiló, desde la
•'parroquial de San Bartolomé, la del Santo
Entierro, organizada' por la Cofradía del.
Santo Sepulcro, en la que salieron seis pa-
yos, .y que -presidieron ei prelado, autori-
dades y representaciones oficiales. . .

El jueves Santo, de madrugada, salió de
San Lorenzo la-,del Silencio, con la imagen-
del Cristo del Refugio, que recorrió todo
el itinerario únicamente al redoble de los.
tambores, permaneciendo las calles y pla-
zas a oscuras y dentro del mayor silencio-
por parte del numerosísimo público.

Durante el Jueves Santo continuaron en
Córdoba los desfiles procesionales a pesar
de lo desapacible del tiempo. La primera
Cofradía, que salió de San Caĵ ctano, fue
la de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra
•Señora del Mayor Dolor, conocida vulgar-
mente por la de los toreros. A continuación
hizo estación la Cofradía del Cristo de Gra-

• cia, qué salió del convento* de los trinita-
rios, A- las doce de la noche salió, del con-

vento de San Agustín la Hermandad de
la Virgen de las Angustias. Presidió la
procesión, en representación del Jefe del
Estado, que es hermano mayor honorario,
el gobernador militar de la plaza, general
Sotelo García.

A la una de la madrugada salió del con-
vento de San Hipólito la Cofradía del Cris-
to de la Buena Muerte, que consta de dos
pasos y es conocida por la del Silencio.

En la noche de ayer, Viernes Santo, sa-
lió de ia iglesia de San Francisco la Co-
fradía de! Señor de la Caridad, al que
daba escolta una sección del Tercio Gran
Capitán. También salió, de la iglesia de San

BORDADO,
matrimonio..,

BORDADO,
carnero..........

Con jaretón de vicliy,.. matri-
monio, a • 248
Jaretón colores, matrimonio, a. 355 -
Bordado a mano, matrimonio, a 425
Camero, gran calidad, bordado,
a 12S.
Jaretón festón, camero, a ...... 153,25
Con bordados en color, camero,
a .235
Para cuna, estampado, a 195

El mismo gran surtido e iguales bajos
precios en silbarías, fundas, mantas, col-
chas... Y en mantelerías de todas clases
y tamaños, manteles y salvainanteles de
plástico, etc. Planta 4. Ascensores.

José, la Cofradía del Cristo del Descen-
dimiento. Más tarde hizo su desfile la Her-
mandad del Santo Sepulcro, que presiden
todas las autoridades y, por último, hace
estación la Cofradía de la Virgen de los
Dolores, de gran devoción en Córdoba. De-
trás de la imagen marchaban centenares de
mujeres descalzas en cumplimiento de pro-
mesa.

A las ocho y media de la noche salió de
la iglesia penitencial de las Angustias la
procesión general de la Pasión. Cuatro horas
antes, todo el itinerario se halla/ha cubierto
por incalculable número de personas, entre
las que figuraban muchísimos extranje-
ros. En el cortejo, entre doce bandas de
música y de cornetas y tambores, y más de
seis mil penitentes encapuchados, desfila-
ron veintitrés pasos. La multitud, apiña-
da en la calle, presenció el desfile, que duró
casi tres horas. En la tribuna presidencial
presenció el desfile el ministro de Traba-
jo, D. Fermín Sanz Orrio, a quien acom-
pañaban las primeras autoridades. También
figuraban diversas personalidades milita-
res y civiles extranjeras. Al pie del paso
del Descendimiento, acompañó al cortejo
el capitán general de la Región, en repre-
sentación de Su Excelencia ei Jefe del Es-
tado, hermano mayor de esta Cofradía.

En Zamora hizo su desfile en la tarde
del Jueves Santo la Cofradía de la Vera
Cruz, con nueve pasos, que salieron a las
cuatro de la iglesia de San Juan, para pe-
netrar en la mistna seis horas más tarde,
después de hacer estación en la Santa Igle-
sia Catedral durante la celebración de' los
divinos oficios. Por la noche, a las once,
salió de la iglesia de la Concepción la Her-
mandad de Jesús Yacente, con la imagen de
Jesús muerto, maravillosa talla de Grego-
rio Hernández. En !la plaza de Cánovas,
entre emocionado silencio de una multi-
tud imponente, un coro cantó el solemne
Miserere.

Ayer, a las cinco de la madrugada, salió
de la parroquia de San Juan la Cofradía dz
Jesús Nazareno, con nueve pasos, para di-

. rigirse al paseo de las Tres Cruces, donde
se celebró ía tradicional reverencia al en-
contrarse Jesús con su Madre, acto que fue
presenciado por más de veinte mil per-
sonas. La venérala imagen de la Soledad iba
alumbrada por multitud de mujeres, mu-
chas de ellas descalzas en cumplimiento de
promesas. La procesión regresó al templo
despartida a las diez de 8a mañana.

A las tres de la tarde salió de la iglesia
de San Esteban, para dirigirse a la Cate-
dral, la procesión del Santo Entierro.

A las cinco de la madrugala se iniciaron
en Valladolid las solemnidades religiosas del
Viernes Santo, desfilando por primera vez
este año ia procesión llamada de Penitencia
y Sacrificio, que recorrió las calles más tí-
picas del viejo Valladolid. A pesar de la
hora tan avanzada, más de diez mil peni-
tentes figuraron en el cortejo, acompañando
al Cristo de las Angustias.

A las doce de la mañana, después del
anuncio por los pregoneros a caballo por
toda la ciudad, se celebró con un tiempo es-
pléndido en la plaza Mayor el tradicional
sermón público de las Siete Palabras, im-
presionante acto en el que se congregaron
más de sesenta mil personas. Estuvo a car-
go del reverendo padre José Martín Vigi!,
de la Compañía de Jesús, y fuá retransmi-
tido por varias emisoras de radio. En la
tribuna de honor se encontraban el mi-
nistro de Trabajo y diversas aptoridades,
entre ellas el arzobispo de la diócesis, el
capitán genera! de la VII Región, el Gober-
nador civil, el alcalde de la ciudad, el
presidente de la Diputación y el fiscal
superior de la Vivienda.

A las cuatro de la tarde salió del histó-
rico Colegio de Santa Cruz la procesión da
los Docentes, en la que acompañando ai •
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