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hoylas bodas de oro de su hogar cristiano y, por lo mismo, ben-
dito por la gracia de Dios,

— hijos, recibirá hoy, con: la gracia de Dios, el aprecio y la simpatía

ans

0.

Don Antonio Xalambri y su esposa, D.* Juana Salom, festejan

Llega esa fecha amable cuando los que de ella participan, tie...nen una posición señalada en nuestra sociedad, ;

: Don Antonio Xalambrí ha rendido su vida a todos los cultos
altos y nobles. Ha creído en Dios:y ha vivido para el trabajo ho-
nesto y fecundo,
—. compañera ha sido digna de él, llevando a su hogar las aris-

tas de la mujer fuerte, de la perfecta casada, que nos pintara el.
poeta del siglo de oro.

Y ese hogar que se prolonga en la vida ejemplar de todos sus

unanimes.
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'Bodas de Oro de los
esposos Xalambrí-Salom

cincuenta años de la recepción del
Sacramento del Matrimonio, por los
esposos señor Antonio Xalambrí y
señora Juana Salom de Xalambrí.

Este .acontecimiento familiar se-
rá celebrado conespíritu piadoso,
oyendo con sus parientes y amista-
des, und” misa de acción de gracias
al Señor que les ha permitido lle-
gar d esa fausta fecha fortalecidos
por la práctica de lareligión. |

La misa será oficiada por el Cura
Rector de San Francisco de Asís,EECanónigo presbítero don José
Defunchio, a las 8 de la mañana del

El 9 de este mes se cumpliráh
|

viernes 9.

Bodas dedo.——

|

+ Elpróximo viernes ao susbodas: de “oro” Matrimoniales el señorAntonio Xalambrí y su esposa Juana
Salom, distinguido matrimonio que,en el vasto círculo de sus relaciones ocupaunlugar de preferencia.

Celebrando este acontecimiento, el
Cura Boca. de San. Francisco deAeara M. TL. "Canónizó D. José Defun-

| chio, oficiará una Misa a las 8 dela mañana de ese día.
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“a En: la Teliaia, Parroquialde.den
“Frencisco de Asis, fué celebrada
“ayer, la Misa “afrecida enac-|ción de gracias por el señor Anto-
:nio Xalambri y su esposa Sra. Jua-'na Salom de Xalambri, al cumplir
sus bodas de oro “matrimoniales. |La misa fué oficiada por el Cura.

¡Rector de dicha parroquia Pbro.
Don .José Detfunchio, asistiendo un
grupo numeroso de amistades de

+
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tos respetables “esposos Xalambri
Salom , Después de terminada la
misa. recibiero” numerosos saludos
y felicitaciones de todas sus-amis-
tades, quienes les demostraron conmotivo de su grata fecha las más
sinceras Ñafectuosas simpatías a.
que se ha hecho acreedor por. su
larga vida ejemplar y noble este

y

apreciado matrimonio. ASo -
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VOCES AMIGAS
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BODAS DE ORO
Carta abierta

— =
A mi amigo Dn, Arturo

E. Xalambrí,
En la augusta conmemoración de

las Bodas de Oro delos virtuosos -|

¡ posos Xalambrí-Salom, no puedo de- |

jar de felicitarlos efusivamente, pre- |

sentando a su amante hijo miesti- '

¡mado amigo don Arturo E. Xalambrí,
las. congratulaciones y -los votos que
hago al Señor, pidiéndole conserve.
y bendiga a ese hogar tan digno, co-
mo lleno de virtudes. .

|

Sírvase el noble hijo prender en
el pecho de su santa madre, — ejem-
plo de mujeres abñegadas, de madres
y de esposas cristianas, y modelo de
ignorados sufrimientos, — la“ Cruz
del DivinoRostro que le adjunto
para que El la acompañe siempre, y
la bendiga. A El le pedí que bendi-
jera ese hogar..

Con solo. haber puesto en el -aun-
do a su hijo Arturo, tiene ese matri”
monio ganada lagloria del cielo; y
el respeto y aplauso de los corazones
“verdaderamente cristianos. To

—
Qué satisfacción es para un hijo

el pode decir en tan” memorable fe-cha: “Por mi culpa, Jamás vi nublar
dos vor las lágrimas los ojos de mi;madre”.

Sirva ese- ejemplar hijo, — añde. la causa apostólica, abnegado
apóstol bibliográfico, caballero de la
luz y defensor heróico de nuestro
Santo Graal., — de consuelo y de orgullo de satisfacción y de gloria,
ara los amantes esposos, que: deben

le ver en él, la bendición del cielo;-
aorgada como premio nar todos. los
lolores, amarguras y pesares que ha-
rán pasado con tan numerosa familia, en 50 años de matrimonio.
- Salve Arturo E. Xalambi; éristiar

120 ejemplar, hijo amantiísimo, -após-
'ol del buen libro; que suerte hate-
nido usted de que Dios lo haya ele-
gido para que sus padres se véan
recompensados enla tierra, por Dios

Nuestro Seño: en las luchas por la
vida. Ta j

“Hace hoy 50 ñosque se formó ese
.matrimonio y desde que usted nació
han encontrado en su hijo, el con-
sueloentodas sus amanguras... Per-

- mita que le presente mi sincera fe-
licitación, queen reálidad, -no se si
debodirigirla a usted 0:aellos.Quisiera contar con lasalas: deun
Ángel para rodearlosalos tres; al
unirme alos' votos de todala familia,

“pidiendo a Dios que. les conceda mu-
chos años devida, para que poda-
mos conmemorar con cantos de gloTia y. efluvios de luz celeste, la fun:

dación de esehogar tan querido co-
“mo venerado, que hasabido resistir
heróicamente a la furia del venda-

"bal, con la virtud acrisolada del tron-.
“co legendario de la raza hispana, con-
“testantdo en las amargures de lavida con el gritocio Creuats
lluitem! Deu ho vol..

Reverentemente.
Laura Carreras de Bastos.

9 de noviembre de 1928.
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Noviembre 9 de 1928

Arturo E. Xalambrí
, Presente.
De mi consideración:

| En la augusta conme-
moración de las Bodas de Oro de los virtuosos es-

SOS XALAMBRI-SALOM,no puedo dejar de felicitar-
Ds efusivámente, presentando a su amante hijo mi
timado amigo Don Arturo E.Xalambrí,las compla -

bencias,y los votos que hago al SENOR, pidiendole
 “eonserve y bendiga a ese hogar tan digno,como lle

no de virtudes.
Sírvase el noble hijo, prender en el pecho

de su santa madre, ejemplo de mujeres abnegadas y
de esposas cristianas,y modelo de ignorados sufri
mientos-,la Cruz del DIVINO ROSTRO que le adjunto
para que EL la acompañe siempre y la bendiga.

- “£on solo haber puesto en el mundo a su Nhi-

Jo ARTURO, tiene ese matrimonio ganada la gloria de
cielo, y el respeto y el aplauso de los corazones
verdaderamente crístianos...

Que satisfacción es para un hijo el poderdecir en tan memorable fecha:" por mi culpa, jamas
vi nublados por las lágrimas los ojos de mi MADRE"

Sirva ese ejemplar hijo,adalid de la caus:
católica; abnegado apóstol bibliográfico; Caballe-
ro de la luz; y defensor heróico de nuestro Santo
GRAAL, de consuelo, y de orgullo,de satisfacción y
de y para los amantes esposos; que deben ver :

en él,la bendición del cielo,otorgada eomo premio
por todos los dolores, amarguras y pesares que ha-
bran pasado econ tan numerosa familia,en 50 años de
matrimonio.

¡Salve Arturo E.Xalambrí; cristiano ejemplar; hijo amantísimo ,y apóstol del buen libro; qsuerte ha tenido Ud, de que DIOS lo haya elejidopara que sus padres se vean recompensados en la téDN DIOS NUESTRO SEÑOR; en las luchas por lav a. LA
/1-



“a// Hace hoy 50 añosque se formó ese ma-
- trimonio y desde. que Ud. nació han encontrado,
en su hijo el consuelo en todas sus amarguras..
Permita que le presente mi sincera felicitación
que en realidad,no se si debo dirigirla a Ud.,
o a ellos...

Quisiera contar con las alas de un ángel
para abrazarlos a los tres ; al unirme a los
votos de toda la familia; pidiendo a DIOS que
les conceda muchos años de vida ;¿ para que po-
damos conmemorar con cantos de gloria y eflu -
vios de luz celeste, la fundación de ese hogar
tan querido, como venerado; que ha sabido resis-tir heróicamente a la furia del vendaval; conla virtud acrisolada del tronco legendario de
la raza hispana, contestando en las amarguras de
la vida con el grito sacrosanto:

¡CREUATS LLUITEM; DEU HO YOL;..

Reverentemente

JuanatúParraoh2-79,HaELq Telicitacibne
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AGRADECIMIENTOA LA SRA.
Da.LAURA CARRERAS de —

BASTOS, obsequiándole la
obra del P.PALAU ¿INCRÉDULO TU ¿

"¿Incrédulo tú¿"
Si alguna vez lo hubiera sido yo, el

trato filial con el alma piísima de Da,LAURA CARRERAS
deBASTOS,me habría acercado a DIOS.

Y me habría acercado dsnánaame con
sus prodigiosas luces místicas, con las cuales solo -
puede competir el desborde de sus vena gica tan cauti-

gu corazón en telescopio de otra alma...

vadoramente realizadas,.. o
Una de esas vendales La diadema de ,

reina y destellos de santa,es su epístola por las bo-
dasde oro de mis PADRES. "En esa epístola hay paraverter lágrimas alla celica ternura del inefable co
razón de UTA. --30e mo no ver y palpar en él,la hue -lla divina y dulcisima de JESUS;

Así un incrédulo,ciego de las cosas
de DIOS, rompe su venda y vé. Y un creyente alarga su
visual y vé inmensamente más.

He aquí como un alma santa convierte

io

o

He - como una amistad imelaióas ;
de un alma en visión de DIOS, levantael espíritu a
la región de los astros... |

¡Eternamente bendita RUTH; A.

"eNbre.9 de 1928



Rafael
Dulce aliento y suprema glorificación del MATRIMONIO,

es que amantísimos le honraron con sus desposorios,
á la más pura y hermosa de las vírgenes : MARÍA,

y el más casto y noble de los hombres: JOSÉ
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DE LA SANTIDAD DEL MATRIMONIO

AS casadas estén sujetas a sus maridos, como
al Señor:

Por cuanto el hombre es cabeza de la mujer:
así como Cristo es cabeza de la lelesia, que es
su cuerpo místico : del cual él mismo es salvador.

De donde así como la lglesia está sujeta a
Cristo, así las mujeres lo han de estar a sus ma-
ridos en todo.

Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a su lglesia,» se sacrificó
por ella.

Para santificarla, limpiándola en el rude agua con la palabra de vida,
a fin de hacerla comparecer delante de él llena

de gloria, sin mácula, ni arruga, ni cosa seme-
jante, sino siendo santa e inmaculada.

Así también los maridos deben amar a sus mu-
jeres como a sus propios cuerpos. Quien ama a
su mujer, a sí mismo se ama.

Ciertamente que nadie aborreció jamás a su
propia carne ; antes bien la sustenta y cuida, así
como también Cristo a la lglesia :

Porque nosotros que la componemos somos
miembros de su cuerpo, formados de su carne y
de sus huesos.

Por eso está escrito : dejará el hombre a su pa-
dre y a su madre: y se juntará con su mujer; y
serán los dos una carne.

Sacramento es este grande, mas yo hablo con
respecto a Cristo y a la lglesia (cuya unión se
representa en el matrimonio).

Cada uno, pues, de vosotros ame a su mujer
como a sí mismo : y la mujer tema yrespete a su
marido.

SAN PABLO

(Epístola a los Efesios, cap. V, vers. 22 al 33.)

Rafael
Dulce aliento y suprema glorificación del MATRIMONIO,

es que amantísimos le honraron con sus desposortos,
la más pura y hermosa de las vírgenes : MARÍA,

y el más casto y noble de los hombres : JOSÉ
Ac Bs Ne
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ANTONIO XALAMBRÍ JUANA SALOM DE XALAMBRÍ

BODAS DE ORO MATRIMONIALES
1878 - 9 de Noviembre - 1928

Anonadados por la infinita bondad de DIOS, que nos alarga hasta la ancianidad nuestros días,consintiendo que ni las tribulaciones, ni el tiempo, hayan vencido nuestros frágiles corazones, y
que a los cincuenta años de su unión ante el altar, se sientan más estrecha e indisolublemente
ligados por la gracia del GRAN SACRAMENTO DEL MATRIMONIO, resguardo, lumbre y aliciente del
más fuerte amor ; anonadados por esos bienes inmensos, de rodillas y con Jesús en nuestros pe-chos, besamos las crueles espinas de la jornada terrestre, y con la alegría de cumplir con la Vo-
luntad de DiOs y confiados en su misericordia, esperamos la unión sin fin en el Reino del Amorinmortal.

Que nuestros muy amados hijos y los hijos de sus generaciones, por la firmeza y el ardor de
su Fe, la rectitud de sus pasos y la bondad de sus obras, sean amparados de MARÍA AUXILIADORA
y escogidos del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, como son ahora benditos por sus padres.
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