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VITORIA: Imagen del Nino Jesús de Praga,

inaugurada recientemente en la iglesia de los

RR. PP. Carmelitas. (Fotografia Guinea)

VILLARREAL (Castellón). Juntas Directivas del nuevo Centro de la Juventud Antoniana

(De fotografías)
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DIRBcTIVA D B JÓVBNBs.
Sentados: de izquierda a

derecha, D. J. Menero, Vi-
cesecretario; D. V. Corba
t6, Secretario; D. J. Font
de Mora, Presidente; Rdo
P. B. Boronat Vicario del
C o n ve n t o, Ilcedirector;
D. M Fenol losa,Vicepresi-
dente; D. P. Vicent, Teso-
rero; D. P. Andreu, Vicete-
sorero. De pie: D S. Dual-

de, D. F. Llop, D. E. Ca.

brera, D. M. Pesudo y don
V. Rubert, Consejeros.

DIRBr TIVA DB SBIIORITAS.

Sentadas: de izquierda a

derecha, D.' M. Ólcina, Vi-

cesecretaria; D." M. Lato-

rre, Secretaria; D
'
M. Gi-

meno,Presidenta;D.' C. Vi-

lanovs,Vicepresidenta;D.'
M. Sanchiz, Tesorera; D.'
M Verdiá, Vicetesorera.
De pie: D.' A. Font, D D.

Ferrer, D'R. Menero, D.'
A; Cabrera; D.' E. Herrero

y D.' A. Giuer, Consejeras.

'

J
A Archicofradia
del milagroso

'

Niño Jesús oe Pra-

ga, canónicsmente

erigida en lá igle
sia del Carmen, de
Vitoria, celebró du-

,
rante los dias 10,
'll -y lz de Mayo

,

ííltimo u n Triduo

'solemne en acción

de gracias por la

adquisición de la

preciosa imagen
'del Divino Infante

de Praga, regalada
a los PP.'Carmeli-
tas por suscripci6n

'

popular. Para' los
'
niños comenzó el

Triduo a las cinco
de la tarde del dis

10, y para las per-
sonas mayores dos

horas más tarde.

Los sermones estu-

vieron a cargo del

elocuente o r a d o r

spgrado R. P. Al-
ffbdo M.' de Jesús
Crucificado. El dia
13 tuvo lugar, a las
siete y media, la
Misa de Comunión

general y a las diez
el Oficio solemne,

en el que cantaron

los niños una inspi-
rada Misa, termi-

nando la función

con un solemne Te

DeuuI.

VALENCIA: Festividad del Corpus. Detalle del adorno de

la plaza de la Virgen, ejecutado con flores naturales por

el artista señor Cebrián Mezquita. (Fotografia Barberá)

QL lunes de Pentecostás,
con todas las formalida-

des de rííbrica y habidas

l a s licencias necesarias

para el efecto de la insta-

lación can6nica, quedó es-
tablecido en la iglesia de
Nuestra Señora del Car-

men de Villarreal (Caste-
llón de la Plana), el nuevo
Centro de la Juventnd An-

toniana, que tan ópimos
frutos en el orden'religioso
social ha de producir a no
tardar entre los j6venes de
la religiosa población va-

lenciana, frel custodia del

santo cuerpo del Incljto
San Pascual Bai16n, Patro-.
no universal de todos los

Centros y Obras Encaris-

ticns del m»ndo. El acto

fne conmovedor.
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