
RIOSA DA  más POR menos PRECIO
Honrando a S. Francisco Javier.- (Un jesuita apasionado, un español universal).-

Como universales fueron o son: J.S. Elcano, Severo Ochoa, Julio Iglesias, Velazquez, Pablo Ruiz Picasso, Ruy López, Don Juan,
Carmen, Indurain, Isaac Peral, Gaudi, Juan de la Cierva, Leonardo Torres Quevedo, Balboa, Xavier Cugat, Escrivá de Balaguer,
Javier Solana, Zamora, Walt Disney (actualmente crionizado o hibernando), Rita Hayworth, Capablanca, Gonzalo Fernández de
Córdoba, Baltasar Gracián, Jaime Gracián, Miquel Cachot, Tomás de Vitoria, Ramón Franco, Juan de la Cosa, Alejandro VI,
Benedicto XIII, Clemente del Palmar, Séneca, Trajano, Sánchez (primer aparato para transformar la corriente continua en alterna),
Almodovar, Balenciaga, Roger de Flor, Roger de Lauria, Méndez Nuñez, Lorca, Chillida, Domingo de Guzmán, Teresa de Avila,
Jacinto Verdaguer, etc.-

En el Japón de hoy aún subsisten los “cristianos ocultos”, descendientes de los convertidos
por Javier a finales del Siglo XV.- (Le sucedieron otros jesuitas como Luis de Almeida,
Giovanni Nicolo y Alessandro Valignano, hasta principios del Siglo XVII).- Su cristianismo
incipiente, largo tiempo encerrado sobre si mismo, y transmitido oralmente de padres a
hijos, ha evolucionado hacia una mezcla con el shintoismo, que hoy en día no es reconocida
como catolicismo por Roma.- El “oji”, o decano de cada comunidad, en la que actúa como
jefe espiritual, administra el bautismo.- Sus cánticos, de cristianos arcaicos, recuerdan a
menudo el canto gregoriano.- Sus pequeñas iglesias con campanario, sin bancos ni altar, con
suelo de tatami, donde se descalzan antes de entrar.- Celebran Navidad en el exacto
solsticio de invierno.- Se persignan con el pulgar derecho, sobre la frente y sobre el pecho,
como los misioneros de antaño.-
Fueron unos 700.000 a finales del S. XV y hoy quedan unos 50.000, concentrados cerca de
Ikitsuki, pequeña isla, como las islas Goto, junto a la mayor de Hirado, en el departamento
de Nagasaki, que recibió la segunda (y claramente innecesaria) bomba atómica de los
EE.UU. (Truman-McArthur).- Como la semilla de mostaza se convierte en árbol frondoso,
así había crecido aquí la siembra misionera de Francisco de Xavier, que inició su labor
misionera en Goa (India) y murió en la isla de Sancian (China), pretendiendo entrar en
Cantón, en busca de nuevos y aún mayores horizontes evangélicos.-

Le Monde 15.X.02

Testimonio y recuerdo a ilustres desaparecidos.-
Lionel Hampton, gigante del jazz, artista del vibráfono, espléndido en California

   desde 1937/1940.-
Martín Kamen, ruso emigrado a USA, codescubridor en 1940, del Carbono -14 
                          que mas tarde aplicaría Willard Libby a la datación arqueológica,

 físico nuclear y bioquímico
Michael Carson, héroe pro derechos humanos, como alcalde de Little Rock en 

  1957, osó llamar al ejército (Presidente Eisenhower), para conseguir
  la integración racial en las escuelas.-
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XL PONEDORAS
oleínas de girasol 42,00 1,00 - 1,05

LH PONEDORAS
aceite de soja más oleínas de girasol 48,00 1,00 - 1,05

OL PONEDORAS
aceite de soja desgomado 54,00 1,00 - 1,05

SAB BROILER
aceite de soja más oleínas de oliva 45,50 0,90 - 0,95

O2 CERDO IBÉRICO
oleínas de oliva 41,50 0,85 - 0,90

BROILER Y CERDO BLANCO 49,75 0,75

CERDO BLANCO 42,50 0,80 - 0,85

OTROS PARA
NUTRICIÓN

ANIMAL

ROSA ANTIOXIDANTE (graso natural+BHT) 209,00
ω-3 HUEVOS SIN COLESTEROL( EPA+DHA) 51,00

SAB-CA RUMIANTES (jabón cálcico “semi-cocinado”) 41,00

       

Nuevo Concurso:

les “retamos” a que nos den
algunos nombres más para
añadir a la lista de ilustres
españoles universales, que
damos más arriba.-

(sólo publicamos los nombres de
los ganadores que nos autorizan)


