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P O R L A R U T A D E L 
D O L O R 

Los numerosos crímenes cometi
dos por ¡os rojos en Belalcázar 
c Hinojosa del Duque. Una he

roína 
Córdoba 13. Conocemos detalles de los 

horripilantes crímenes cometidos por los 
.rojos en los pueblos de Belalcázar e Hinojo-
'sa del Duque, de la Sierra de Córdoba. 
; E l día 15 de agosto, los elementos de or
den, con fuerzas de la Guardia c iv i l , eran 

i dueños del pueblo de Belalcázar, y en la 
'¡noche del mismo día, los ; rojos intentaron 
¡asaltarlo, sin conseguirlo, incluso dejando 
¡atrás ocho o diez muertos. . 
¡ A los dos días, la Guardia civi l , cumplien-
¡<to órdenes de sus jefes, salió para Peñar ro -
j ya, donde quedó concentrada, y entonces, los 
¡asesinos marxistas concibieron la idea de 
¡atacar de nuevo á Belalcázar, y una noche, 
I por sorpresa, llegaron, en número de cuatro-
'j cientos o quinientos, entrando en el pueblo, 
'asaltaron casa por casa, y matando a cuan-
¡tas personas hallaban a su paso, hombres, 
! mujeres y niños, hasta el extremo dé que 
lias víctimas habidas son más de 350, en. 
i lina población cuyos habitantes son de ocho 
ja nueve mil , aproximadamente, lo que sig-
i'nificá que no sólo mataron a los hombres 
¡de orden, sino también a sus mujeres y a 
'sus hijos, extremo que más tarde ha sido 

• comprobado por personas que se hallaban 
ocultas en fincas de aquel término munici-
oal, y que después han podido llegar a pue
blos de la Sierra que ya están en poder de 
nuestro Ejército, como "son Fuenteobejuna 
y sus aldeas. 

Varios jóvenes, de catorce a dieciocho 
. años , hijos de familias de derechas, fueron 
ahorcados, y a niños más pequeños se les 
hizo objeto de torturas horribles, a presen
cia de sus propios padres. 

•En Hinojosa del Duque, la escena de do
lor se ha repetido, igual que en Belalcázar. 
Grupos numerosos de asesinos, asaltaron las 
casas, matando a numerosas personas de 
orden, incluso a bastantes obreros simpati-, 
zantes con las derechas y reconocidos como 
elementos trabajadores dignos y apolíticos. 
E n Hinojosa hubo tres o cuatro días tiroteo 
entre los vecinos y los marxistas, y cornp 
e l ' número de éstos era mayor, y tenían ele
mentos de cómbete, llevando por delante la 

• gasolina, que sirvió para quemar algunas ca
sas, los vecinos tuvieron que refugiarse, 
unos, en el campo, y otros, huir, para, no 
ser víctimas de la canalla; pero en aquellos 
momentos, de tiroteo extraordinario entre 
'unos y otros, surgió la heroína, l a verdade
ra mujer española, encarnada en doña Abun-
'dia Ropero, brava mujer, de cuarenta años, 
'que desde una de las ventanas de su casa, 
con un rifle, disparó contra los. marxistas, 
'matando a dos e hiriendo a varios, hasta 
•que se le agotaron las municiones, y cuando 
sólo le faltaba por disparar un cartucho, vol
vió el arma contra sí, ^ al grito de ¡Viva 

"España! y ¡Viva Cristo Rey!, se produjo 
l a muerte. 

Después, la canalla marxista asaltó el do
micilio de esta heroína de Hinojosa del Du
que, arrastrando su cadáver; pero, sin duda, 
doña Abundia Ropero prefirió la muerte en 

i l a forma que lo hizo, que entregarse a aque-
I lias partidas de bandidos y criminales,' que 
¡hubieran repetido con ella la hazaña que 
anteriormente realizaron con otras personas^ 
de orden, a ias que quemaron vivas y en
terraron sin estar muertas aún, con heridas 
de arma de fuego y de cuchillo. 

Queremos hacer resaltar en esta breve ín-
íormación. la .figura de ..esta mujer, tan ya-, 

líente, y que tan alto ha puesto el nombre 
de las mujeres de este pueblo de la Sierra 
de Córdoba, defendiendo él honor y la dig
nidad de la Patria, atacando a los que re
corrían las calles, al grito de ¡Viva Rusia! 
y ¡Muera E s p a ñ a ! — Q U E S A D A . 

D E L A P A S A D A F I E S T A 
D E L A R A Z A 

Las fiestas de! Pilar y de la Raza 
en Zaragoza 

Zaragoza 13. L a fiesta de la Virgen del. 
Pilar , en el mismo día que la de la Raza, 
ha sido en Zaragoza un espectáculo hermo
sísimo,, aunque la lluvia persistente ha impe
dido que se realizaran las tradicionales pro
cesiones. * 

E n las varias -manifestaciones religiosas 
y patrióticas han tomado parte más de tres
cientas mil personas, no pudiendo decirse 
cuales han sido l á s m á s entusiásticas: si las 

'católicas o las patrióticas. • 
Zaragoza ha sido invadida por un verda

dero ejército de peregrinos venidos de to
dos los puntos del país en tren, en coche, en 
mulo y hasta., a pie, /agotándose las camas 
er?. la ciudad. L a población estaba profusa
mente engalanada. Además de las banderas 
roja y gualda y las de Falange Española, 
ondeaban numerosas enseñas de Alemania, 
Portugal e Italia. 

Todas las ceremonias han sido presididas 
por. los generales Cabanellas y Ponte, don 
Antonio Goicoechea, presidente, de Renova
ción Española, y por 30 falangistas, defenso
res del Alcázar de Toledo. 

Desde primera hora de la mañana la mu
chedumbre invadió las iglesias y las calles, 
que estaban recorridas constantemente por 
falangistas, carlistas y: jóvenes de Renova
ción Española, con banderas y músicas. L a 
principal ceremonia tuvo lugar frente al tem
plo de la Virgen del Pilar , que sufrió algún 
tiempo los bombardeos aéreos de los avia
dores catalanes. L a imagen de la Virgen 
estaba cubierta con el manto de Capitana 
Generala de los Ejércitos españoles, que iya: 
no le será quitado hasta que las tropas en
tren en Madrid. En la iglesia están expuestas: 
las bombas arrojadas por los •'•aviones¿cata-< 
lañes,, caídas cerca de la Virgen y que no 

• llegaron a estallar. " : 

Hasta la lluvia, que impidió.la celebración' 
de la procesión, fué tomada - por 'e l pueblo. 
como un beneficio del cielo, pues no surgie
ron así los aviones rojos, que se esperaba v i 
nieran a bombardear la ciudad durante las 
fiestas.—Córrela. ...-J ' 

La Fiesta de la Raza en Salaman
ca. Brillante discurso del señor 

Pe man 
Salamanca 13. Con gran brillantez se ce-' 

lebró en el paraninfo de. la Universidad el 
Día de la Raza. L a fiesta fué presidida por 
la señora esposa del general Franco; el rec-

¡ ¡ S E V I L L A N O S ! ! 
¿Qué esperáis? 
Aún tenemos herma
nos bajo las ga
rras del marxismo. 

ALISTAOS EN LAS 
MILICIAS NACIONALES 

tor de dicho Centro, Sr. Unamuno"; el obispo 
de la diócesis, el general Millán Astray y de
más autoridades. Asistió numeroso público. 1 

Pronunciaron brillantes discursos los pro
fesores señores Loscertales y Maldoria<k> y 
el dominico padre Beltrán de Heredia. 

A l presentarse en la tribuna el señor Pe-
mán, fué acogido con una gran ovación. E l 
artífice de la palabra pronunció un discurso 
de alto tono doctrinal, tratando en su última 
parte de la colaboración de los patriotas en 
los momentos actuales. F i jó el sentido de 
misión y el, sentido de Imperio como cosa^ 
característica en la gran obra de España y. 
en su Historia, y dijo que era preciso, vol
ver a ello. 

E l Sr. Pemán, que estuvo enorme.de con
cepto y de palabra, compuso un discurso be
llísimo de erudición y citas históricas, que 
fué interrumpido constantemente por los 
aplausos y premiado con una larga ovación 
al terminar. 

Después de breves palabras del Sr. Una
muno, el general.Millán Astray pidió autori
zación para hablar, y el ilustre militar, en 
unas palabras de exaltado patriotismo, inte-
resa_ del Sr. Pemán que continúe haciendo 
patria en los frentes de batalla. 

U n detalle conmovedor de los actos cele
brados durante la Fiesta de la Raza tnvo 
lugar en el Gran Hotel. E l general Millán 
Astray abrazó al Sr. Pemán y quitándose la 
medalla militar la colocó sobre el pecho del 
insigne orador, la cual fué besada por éste 
y devuelta al ilustre soldado de España, en 
medio de la ovación, de todos los presentes. 

E l discurso del Sr. . Pemán ha producido 
enorme sensación en Salamanca!' ' ' " • 

Un mensaje telegráfico al jefe del 
Estado español del obispo de 

Tucumán 
Salamanca 13. Su Excelencia el jefe del 

Estado ha recibido el siguiente despacho, 
por vía transradio: 

"Tucumán (Méjico) 12, 21 horas. E n eí 
Día -de la Raza nos honramos al saludar e l 
vos y en los vuestros quienes han hecho re
nacer la España:-grande, de la que nos or
gullecemos .de ser.hijos. Nuestros votos por 
que vuestra cruzada triunfe y consume la 
redención de "España.—Augusto Barrera, 
obispo de Tucumán". (Siguen las firmas.)' 

A este despacho se, le ha contestado con 
el siguiente: 

/ •Tucumán .(Méjico), vía Vigo . Augusto 
Barrera, obispo. . Su Excelencia el jefe del 
Estado español,, general Franco, al recibir 
en. la memorable fecha del Día de nuestra 
Raza 'a felicitación entusiasta •/de';'su ilus-
tr ís ima.y demás distinguidas personalidades, 
firmantes de tan elogiable saludo, .encárga
me testimonie su profundo reconocimiento 
por el valioso mensaje, lleno de: espiritua
lidad y en el cual se interpretan 'fielmente 
los propósitos de nuestra cruzada en defen
sa de la civilización. •-,• ¡ .-, 

Ruégolé haga presente..a. todos ,1a expre
sión de este nobilísimo sentimiento. 

Saludóle, Secretario general.";- ': „, 

El gobernador de""Huelva; satis-
fechó por los actos de anteayer 
Huelva 13. Cuando fuimos recibidos por 

el. gobernador civil esta tarde, a las dos, en 
su despacho oficial, nos dijo que pocas noti
cias de interés tenía que comunicarnos, a 
no ser su satisfacción por la brillantez que 
revistieron los actos celebrados ayer con mo
tivo de la. concentración de Milicias de F a 
lange en L a Rábida, desfile de falangistas 
por las calles de la capital y función benéfica 
celebrada en el Gran Teatro, que superó por 
su admirable, ejecución a los cálculos más 
optimistas. 
' N a d a más nos dijo el comandante señor 
De Haro. 
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