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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO. (Higuera,10) 

El día 7, a las cuatro y media de la tarde, se celebró 

solemne procesión con la  imagen de Nuestra Sra. del  

Rosario. 

Concurrieron las  escuelas nacionales de ambos  sexos 

con sus maestros,  las niñas del colegio de Dominicas con 

sus profesoras,  señoras y señoritas de todas  las clases 

sociales,  flechas uniformados,  falangistas de ambos sexos 

en perfecta formación, soldados del regimiento de Castilla, 

mayordomo y hermanos de la Virgen del Rosario, buen número 

de hombres y la banda municipal. 

Preside  el  jefe  de  Falange  destacado  en  ésta,  

el comandante  militar  de  esta  plaza,  D.  Pedro Rincón,  

el párroco D. José González, sacerdotes y clero restante,  

al alcalde D. Fernando Rodríguez Rasero y otras fuerzas vivas 

de la población. 

La procesión recorrió  las  calles  de  Sta.  Catalina, 

Espíritu  Santo, Cánovas  del  Castillo,  Feliciano  Sánchez 

Barriga (ver 17/4/37),  Eugenio Silvela y plaza de Falange 

Española. 

Durante el  trayecto  se rezó el  Santo Rosario  y  se 

cantaron himnos religiosos por los niños de las escuelas, 

tocando  escogidas  composiciones  la  banda  de  música, 

dirigida por D. Enrique Rui-Diaz. 

Al entrar la imagen de la Virgen fue colocada frente a 

las rejas de la cárcel, siendo escuchados los vítores que 

los presos daban a la Santísima Virgen. 

UNA ALOCUCION. 

El jefe de Falange destacado en ésta habló después al 

pueblo desde el quiosco de la música. 

Se  manifestó  agradecido  por  el  comportamiento  de 

Higuera  la Real,  que  sabia  responder  con entusiasmo  al 

llamamiento patriótico. 

Expuso  el  programa  de  Falange,  cuya  finalidad  es 

extirpar el caciquismo,  desterrando los vicios antiguos y 

obrar con plena justicia,  sin inclinarse a derecha ni a 

izquierda,  dando  a  los  obreros  lo  que  en  derecho  

les corresponde. 

Excitó  a  los  oyentes  a  vivir  en  un  ambiente  de 

honradez,  de  trabajo y cumplimiento de  los deberes y a 

ingresar voluntariamente en las filas de Falange, expresión 

de verdadero españolismo. 

Terminó con estentóreos vivas a España,  contestados 

con gran fervor por el pueblo, interpretado luego el himno 

de la Falange por la banda que fue coreado por el público, 

desfilando las milicias de ambos sexos. 

 


