•

y

JESUS

EL

VI

PODRE

de uno
da en h

VDa
orhd.ial
propuesta
híngare
pa.
ra evitar
taptoIonacI6n
delos
pflij
de: ClmptODBtOs
terminadascon
empate

abuodancia de

Lareuuuciaclén
enfvardelbre, los bienFs cine posee’.
apice
delaperfección
diciefl•
una

MODAS

fUTBOL.

parábola,

( on insistencia predica Jsds
4a tietra de un hombfe fiCO
sobreel ‘engaño»
las dquezas, llev6 cosecha abundante.
Budapest.Es sabido que en
y xhorta a suç disdpulos y al
Y estb pensando entre si, los partklos de campeonato se
ptt’blo a guardarse de tola aya- diciendo: ¿Qué haré? que no ten- exigesiempreun vencedor. Si al
ricia, a s’r misericordiosos con ge dónde recoger mis frutos.
término le los 90 minutís de
Elegante
abrigo
de lar
e necesit.ido, a hices limosna, y
«,Ydig : Voy a hacer esto: de- jueg lo; equipos estár empata
de, de astrakán
negro,
eieritar las obras de caridad pa- rrbaré mis graneros, y los edifica- dos, el partido se prolor’ga dos
con
cuello
d’e
zorra
ra con el pobr ;es más, Jesús‘n- té mayores, y recogeré alli todos veces, Of 15 minutos cada uno.
plateado.
selía que el ápice de la perfección mii acrecentamientos, y mis bie Si continúa el empate, entonces
está en la renunciacitín, en •1des- nes. Y diré a mi alma: Alma, (Le-1 el partido se juega —aultr za»,
prendimiento generaso de los nes muchos bienrs repuestos p• es decir, hasta que uio de los
i terrenos en fivor del po
ra muchos añ s: descansa, come dos equipos nbtnga el purto de
1-te.
bebe, date buena vida,
la vktoria. A veces ocurre, sin
Citemos alguncs textos del
Y le dijo a él Dios: Insensato. embarg, que todos lo:s esfuerao;
vang&lio que confirman lo que esta noche te piden a ti el alma: de los jugadores uo son sufiden
r
diciendo:
Ir, que allegaste,
¿det1uié) será? te; para obtener una decis!ón n
-No flueráis
ateorarpara vn- «Al pasará al que atesora para el campo, y n estecaso se ha
tesoros
enla tierra, donde sI, y no se enriquece pata on ape ado a çrncedimientr.s
rcso
y la polilla lo consume Dios.’ (S. Lucas XII,15 21.
lutorios
muy diferentes: fi ciar
lo, y los ladrones lo desentie
Vended h que poseéis y dad ts naciones se repite el rartido
i
y roban. Atesorad más bie.-a limosna. Haceos bolsas que no en el campo contrario, en otras
ci.
falange.
s tesoros en el cielo, env jezcao, y un tesoro que no se juega en terreno nrtz’ro y n
i el orin vi la polilla lo; ‘e agots, ei los cielos, donde no ofras, por fi . se pr‘cede
sinmás
nl losladrones
los de llegan
losláIrones, ni roe la
decidir
rnr s’rtco quien sea el
° anumero
doble vuelta,
segúninscristp.
aconseje
el
de equipos
y toban » (5 iv ‘teo 1;lla.» (S L’icas xii. 33).
vencedor
Todas estas sDluciones
6.°Art.
El equipo que presea“Una cosa tr falta todavia (pa- presentan desventaj s y en Hun
tado por un centro le enseñanza
Id
ra ser perfcto)—dice Jerús a un gría se cree, por eso, haber h
p
.,y no apar
que se liado un nuevo procedimiento
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Debiéndose proceder a la or- propio se establece pata las enti
ganización de los distintos equl- dades o centros de trdb .j, cuyo
pos quehabrán de tomar paft equipo mejor clasificado obten-

en el primerCarnpeoiato Provin- drá el titulo de «campeónjuvenil

cial de Blorcesto, cuya final se de centrrode trabajo de 194243».
Att.7.° Los prrtidos se celes
al meno; a favor del equipo de jugará en Palma de Mallorca entre
los
equipos
Campeones
de
Palma
brarán
en el campo que previae y pro- ‘la ir‘calidad.
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Ibiza y Menoca, por el presente mente se designe.
se avisa todos los miembr’s de
PorDiosEspaíla y su it. N.JS.
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SI el Subsidio FamViar te esta Insular tojlos los días hábiDelegado
El
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proprciona una ayuda eco les de 12 a 1 hasta el 15 inclusiSeIÓnFemenina
- para el sostenirtien
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to de tus hjos, piensa tainbin eñ su porvenir contra
Dicho campeonato e inscripturno
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Talleres
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tándoles en el Segur ) 1 fan ción estarán occer1ame’iee stlje
LunesVictoria T raes Mrrí y
tu, adminiitrado por el los- tos a las siguientes bases:
María
Torres Riera.
AVISO
Ibiza
de
titutoNacional de Previsión
Art.L° El Frente de JuventuMarteá:Gertrudis Serra, DoloEn fila Alc3ldf3 se encuentra
y bonificado por el Estado, des, fiel a su misión de encauzar res Navarro y Francisca PlaaetIs
deposIEda una cart’ra billetero
Se recuerda a todis los pe- 1
pequeños cepitales dotales las actividades fisicas de sus afi- Torres.
•
encontrada en la C.rretera de ticionari os d’ guíasde circu-,
que les prmittrLn iniciar su liados y de la juentud espairola,
Miércoles Rosa Tur Ptats y
San Miguel ea la Prtoquia de lación que una vez que estas
vida de un modo indeprn
organiza su «Priuer campeonato Fanny Planelis.
Santa Gertrudis, contiene dinero h.yan cump1ido su cometí io
dienti .
baloncesto»
de al que seguirán
Jueves Mercedes Bonet, Maila
y documentosque estána dispo- de amp.í rar alguno de los ar
de otros deportes.
los
Torres,
Sala Juana Gañü y Vensidón de la persona que acredIte
-Art. 2° Los equipos que con tura Tarrés.
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la necesiten para
Sta Eulalia, 4 febrerode 1943. poder circular, la obigaci6n L Ibreria Hilos de
. ,
El Alcalde, Vicente Ferrer
quetie e de.’rctornar ti tercer
J.
Verdera
cuerpo o torni guía, antes de
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cumplir los 1rejita días, en
qu’
mima fué extendida,
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curtan
a éste campeonato deberán
estar integrados pn ióvenes que
habiendo
cumplido los 15 años
Compraría
o carbiaría
no rebasen los 21 El incumplimájuina de escnb
7 miento de ¿ita norma ocassonrá
pérdida para
la el cquipo infractor de los puntos en disputa en el
-, —
partido
Art. 3. La competición se juMANUEL GUERRERO Y C. grá simultáneamente enMallorJEREZ DE LA FRONTERA ca, Menorca e Ibza, Los dos con-

Viernes Mercedes Escandell,
Juana mg y Angeles Vtllt gas.
Sábado: Dolorés Petit, Maria
Verdera y Mercedes Moihus
Comedores
4 ° turo3
Jefe: Margarita Man Maestre;
Mercedes Ramón, María Medra
no Epifaniat Cemborain, Amelia
Torres Juan y María Man Pienelis,
ler. turno Cocinas de Hermandad

fabrica cI6n de la antigua y
1
acreditada CASA DESTILE- y
no
ce hacerlo, en el
RIAS MOLLFULLEDA,SA. pi-IZ.) m.ncionado se ks for
de Atenys de Mar, fundada tntS i’I (lpOrtLJfl!)expediente.
en 1860.
iz 2 de El
Febrero 1943.
Se recomienda especlalinente
U 1). ld
Especi.iI
Principales productos de ven juntos campeón y subcampeón
PorDios, España y su R N. S.
El flalsimo Licor CALISAY
Y
F
fa en estos establecimientos: de ?lallorca, disputarán los parIbiza6 de Febrero de 1943.
Anis LA CRIOLLA
trrer
Coñac «Ganador», Jerez Qui- tidos finales con los campeones i. 0.—A. Mayás.
Dry Gin EL TORO
na «Guerrero», Manzanilla de Menorca e Ibiza. _____________________________
Ginebra aromátIca L A J A C A
«La JaeaAndaluza»,jd.Fjna»
Art.4.° El equipo que resulte
CURAÇAO CREMA CACAO
¿Q ikren &ar ar
- ___________________
campeón
absoluto de Báleares
Brandy
GRAN
PARRAL
ganará una copa-Trofeo Este y Esun licor exquisito y agrada
_________________
ttas d cIne?
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Por 800 pta5. una it3.
InfórmeSen esta Iuipnta.
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Estudiencorrespondencia
Cinematográfica.
Cultura
:Programados pestas.
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demás equipos,
los podrán asi
ble—Es un exceIette digestivo
obtenermismo
otros premiós.
después
de las comidas.
con 700 m. terpeno, cercaArt.5.° La competición se ce- Por su incomparable «bouquet»
do, cerca Ciudad,
lebrará
por la fórmula de todos su fama y prestigio, es uniVer*al
R’zón ep esta Enqnnta.
Z0cntr tóclos, pudiendo ser a una
mente
eonocId

