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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los ritas I y 15 de cada mes, 

con permiso de nuestro Exento. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 

para las obras sociales de ta Parroquia 

A MARIA SANTIS IMA 

De una Virgen hermosa 
celos tiene el sol, 
PORQUE VIÓ EN SUS BRAZOS 
OTRO SOL M A Y O R . 

Cuando del Oriente 
salió el sol dorado 
y otro Sol helado 

miró tan ardiente, 
quitó de la frente 
la corona bella 
y a los pies de la Estrella 
su lumbre adoró , 
PORQUE VIÓ EN SUS B R A Z O S 
O T R O SOL MEJOR. 

Herniosa Mar ía , 
dijo el sol vencido; 
de Vos ha nacido 
el Sol que podía 
dar al mundo el día 
que ha deseado; 
esto dijo humillado 
a María el sol, 
PORQUE VIÓ EN SUS BRAZOS 
O T R O SOL M A Y O R . 

(LOPE DE VEGA) 
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Hoy viene la Virgen de Flores 

Día de gran regocijo debe de ser 
és te , elegido para recibir procesional-
mente a la Reina excelsa de los corazones, 
la Santísima Virgen de Flores. 

Vayamos todo?, autoridades, asocia
ciones y pueblo fiel, pues nuestra gloriosa 
Madre viene, como siempre, llenas sus 
benignas manos de bendiciones para derra
marlas copiosamente sobre sus devotos 
hijos. 

Muchas cosas tenemos que pedirle, 
pero, sobre todo, interesemos su maternal 
corazón, implorando su gran misericordia 
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en favor de nuestros soldados: esa guerra 
cruel, causa de tantos males, cesará , si 
la Santísima Virgen se apiada de nos
otros, y para obligarla más eficazmente, 
seamos cristianos de verdad, de obra, 
no de palabra, en nuestros pensamientos, 
hábitos, costumbres, modos de vestir, 
conversaciones, en todo; haciendo siem
pre y por siempre profesión de católicos 
y de procurar la moralidad en el seno 
del hogar, en la calle, en el teatro y 
demás espectáculos públicos. Que la 
Santísima Virgen de Flores nos favorezca 
con buenos años de paz y prosperidad, 
y principalmente con alcanzar el Bien 
Sumo, la gloria eterna. Amén. 

A L G U N O S D A T O S A S T R O N Ó M I C O S 

PLANETA UURITER 

Siguiendo el curso del Sol en el in
vierno, en la región meridional del Cielo, 
brilla con luz blanca y aspecto majes
tuoso, durante la primera mitad de estas 
noches estivales, el planeta Júpi ter , al 
lado izquierdo de la constelación Escor
pión. 

En los tiempos mitológicos los hom
bres adoraban a Júpi ter , al que llamaban 
también Jove y Zeus, como al rey de 
los dioses, pues lo consideraban supe
rior a todas las miles de divinidades que 
la ignorancia de aquellos tiempos presen
taba a la fantasía como dignas de culto 
y veneración. La Religión Cristiana echó 
por tierra todos esos mitos o falsos 
dioses, dejando a Júpi ter en lo que siem
pre ha sido: un planeta de nuestro sis
tema solar. 

Los as t rónomos le llaman el planeta 
gigante y no les falta razón para ello. 
Es el mayor del sistema y el quinto p o ^ 

orden de distancia al Sol. Su diámetro 
es once veces el de la Tierra y su volu
men 1.300 veces mayor que nuestro 
mundo. 

Describe su gigantesca órbita a 870 
millones de ki lómetros del Sol. Cuando 
se hallan en conjunción los tres astros, 
Sol, Tierra y Júpi ter (lo que ocurrió a 
últimos de mayo), es decir, cuando está 
en el punto de su órbita más cercano 
a la Tierra, la distancia que lo separa 
de nosotros es de 720 millones de kiló
metros, camino que un aeroplano, andan
do 100 ki lómetros por hora, tardar ía en 
recorrer 821 años. 

Adelanta en su salida cuatro minutos 
y medio por día, y se va alejando de la 
Tierra a razón de 13 ki lómetros por 
segundo, que es la velocidad que lleva en 
su movimiento de traslación, empleando 
en recorrer su camino alrededor del Sol 
11 años , 10 meses y 15 días de los nues
tros; este es el año de Júpi ter . 

Es visible hasta últimos de Diciembre. 
Siete satél i tes o lunas embellecen las 

cortas noches del inmenso planeta, el 
cual solo tarda en su movimiento de 
rotación 9 horas y 56 minutos: es decir, 
que el día de Júpi ter es de unas 5 horas 
y de otras tantas la noche. 

¿Habrá habitantes en Júpiter? La 
ciencia no ha podido aún, ni probable
mente podrá nunca, dar contestación 
satisfactoria; solo Dios lo sabe. 

Reflexiones. Cuando el hombre pen
sador levanta los ojos al Cielo y observa 
la inmensidad de mundos y de soles 
que brillan en el espacio infinito y el 
orden admirable con que verifican sus 
movimientos, sin que jamás lleguen a 
estorbarse los unos a los otros, no 
puede menos de reconocer la grandeza 
y sabiduría de Dios, causa primera y 
eterna de toda existencia; y si conside
ramos que el Creador de tantas ma
ravillas no nos abandona en nuestra 
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pequenez, nos sentiremos obligados a 
reconocer y alabar su bondad y su 
orovidencia infinitas. 
V J. V . 

ipuntes lisíóricos de llora 
(Continuación) 

L 

Fué gran protector de su familia, 
consecuente amigo y caritativo con los 
menesterosos. 

A su padre, a más de ayudarle en 
todo tiempo, le acogió en su casa durante 
muchos años , hasta su fallecimiento en 
25 de Diciembre de 1871. A su hermana 
D.a Juana, al sentirse con vocación reli
giosa, le costeó el dote para que profesara 
en el Convento de la Encarnación, de 
Málaga, vendiendo, al efecto, el cortijo 
llamado también de D.a Juana, en precio 
de 26.000 reales, a D . Fernando García 
Domínguez, mediante Escritura de 28 de 
Septiembre de 1853, ante D Antonio 
Rivero; y habiendo enfermado y tenido 
que salir del Convento por prescripción 
facultativa, y con licencia del Sr. Nuncio 
Apostólico, prorrogada por el Prelado, 
la acogió igualmente en su casa, donde 
permaneció desde el 8 de Julio de 1858 
hasta su muerte ocurrida el 14 de Oc
tubre de 1863. Y a su hermana Doña 
Rafaela primero, y después de su muerte 
a los hijos de és ta , los mantuvo en su 
casa, e hizo por todos cuanto estuvo 
a su alcance. 

Obligado su amigo D . Cris tóbal Sán
chez Lobato a sostener un lit igio, sobre 
existencia de servidumbre, con un Curial 
poderoso e influyente de Málaga , le 
ayudó en primera instancia y le acompañó 
a Granada, presentándole a los Ma
gistrados de aquel Tribunal, para que 
apreciaran la humildad y noble sencillez 

del venerable anciano, hasta obtener el 
triunfo completo de su justicia. 

El pobre que llegaba a su casa no 
se iba con las manos vacías; y en 1902, 
cuando se desar ro l ló en Alora la epi
demia variolosa, en la calle de Toro , 
quizás la más castigada, pues consta de 
36 casas, casi todas de vecinos pobres, 
hubo 34 atacados y 14 defunciones, y 
a todos personalmente consolaba y so
corr ía . 

En 9 de Enero de 1898, que cumplía 
los 78 años, escribió de su puño y letra 
su proyecto de Testamento, que más 
adelante formalizó ante Notario, decla
rando se le hiciera entierro modesto; 
que llevaba aplicadas pro se ipso 200 
Misas y pensaba decirse muchas más; 
recomendó que sus ornamentos fueran 
para las Ermitas rurales; señaló la dis
tribución de bienes muebles e inmuebles; 
perdonó a sus deudores porción de cré
ditos; hizo pequeños legados a parientes 
y amigos, y mandó socorrer con limos
nas de trigo a 24 viudas y 24 viudos 
pobres. 

Encont rándose enfermo, o torgó cinco 
Escrituras públicas en 19 de Junio de 
1900, ante el Notario D . Juan Marín 
Fe rnández , repartiendo la mera propie
dad de los inmuebles entre los parientes 
de su mayor afección y los familiares de 
su casa, cos teándoles todos los gastos 
hasta las inscripciones de aquellos en el 
Registro de la Propiedad. 

Restablecido de dicha enfermedad, 
volvió a recaer a los cuatro años , y, 
después de recibir los Santos Sacra
mentos, murió el 26 de Abri l de 1904. 

(Se cont inuará) A . B . M . 

» » « « « « 
La Eucaris t ía es antidoto que nos libra 

de las faltas veniales y nos preseraa de 
las mortales. S. C. 
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D . O . EVi . 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

POR E L A L M A D E 

Don k n Diego Péíez Serrabona, 
D I G N Í S I M O J U E Z 

Q U E F U É D E E S T E P A R T I D O 

Falleció en Vélez Rubio (Almeria) el 12 de Agosto 
de 1924, a los 34 años de edad, 

después de recibir los Santos Sacramentos 
j la Bendición de Su Santidad 

Don Juan Such y Martín, Juez de 
primera Instancia e Instrucción 
y demás autoridades de la villa 
de Alora, 

Suplican a los numerosos ami
gos del finado, se sirvan enco
mendarle a Dios Nuestro Señor , 
y asistir a los solemnes funerales 
que por su eterno descanso se 
celebrarán el Viernes 5 de Sep
tiembre, a las diez y media de la 
mañana, en la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Señora de la Encarnación 
de la misma, por cuyo favor le 
quedarán reconocidos, 

R. I . P. 

IiNDlCADOR PIADOSO 

Día 31 de Agosto. — A la oración 
llegará la Santísima Virgen de Flores a 
la Cancula, organizándose la Procesión 

que formarán las Hijas de María con 
velas y su estandarte. 

SEPTIEMBRE 

Día 5: primer Viernes de mes.— 
Comunión y Eiercicios del Apostolado 
de la Oración. 

Día 7.—Comienza por la noche la 
solemne Novena de la Santísima Virgen 
de Flores. 

Día 8: fiesta de la Santísima Vir
gen de f Sores.—A las nueve, solemne 
Función con sermón, que pred icará Don 
Francisco Campano Díaz, Presbí te ro , 
Coadjutor. 

Comunión y Ejercicios de las Hijas 
de María . 

La Adoración Nocturna celebrará 
solemnemente su Vigil ia del Titular del 
Turno y ordinaria mensual, en la noche 
del 7 al 8, aplicándose en rogativa por 
la salud de nuestra hermana honoraria 
enferma D.a Francisna Moreno Ruíz. 

EL. T E S T A R U D O 

De noche en un mal paso y sin linterna, 
Juan se rompió una pierna. . 
¡Vaya todo por Dios! 

Le curaron tal cual; pero volviendo 
A aquel paso tremendo, 
¡Juan se rompió las dos! 

Sanó al fin; mas tornando a la aspereza 
Par t ióse la cabeza, 
¡Y muerto quedó allí! 

Si a un cristiano su culpa se le absuelve 
Y al vicio vuelve y vuelve, 
¿No le sucede así? 

CAYETANO FERNÁNDEZ 
(Presbí tero) 

MALAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
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