9 de noviembre de 1931

Graves incidentes en Burgos
Burgos.- El Ayuntamiento de Burgos, reunido en sesión extraordinaria ha acordado esta tarde pedir la destitución del gobernador civil
así como el nombramiento de un juez especial que se encargue de
depurar responsabilidades por los graves sucesos acaecidos en la
noche de ayer domingo
al regreso del tren especial con las personas
que por la mañana asistieron en Palencia al mitin organizado por los
diputados católicosagrarios que abogan por
la revisión de la constitución. Durante los incidentes una mujer murió
por herida de bala cuando presenciaba los incidentes desde el balcón
de su casa en la calle
de Laín Calvo. Además
otras muchas personas
tuvieron que ser atendidas en la Casa de Socorro al resultar con
contusiones y heridas
de bala durante los enfrentamientos en los
que intervino la Guardia

Civil y soldados de Caballería e Infantería. Durante todo el día de hoy
se ha llevado a cabo
una huelga general, por
lo que han permanecido
cerradas, fábricas, tabernas, cafés, farmacias
y estancos. Los graves
sucesos comenzaron
tras la llegada del tren
especial con cerca de
700 viajeros procedentes de Palencia. A su
paso por el Empecinado, militantes del partido
sindicalista profirieron
gritos a favor de la República. Por su parte un
teniente resultó herido
después de dar vivas a
la monarquía. Tras iniciarse los enfrentamientos entre ambos bandos, la Benemérita trató
de disolver el tumulto.
Los incidentes se propagaron por el Espolón
y las calles de La Paloma, Laín Calvo y Pablo
Iglesias, donde fue apedreado el convento de
los padres Jesuitas, al
igual que la fachada del
Salón de Recreo. Numerosas personas se

concentraron frente al
Gobierno Civil para protestar por la actuación
de la Benemérita y pedir
la liberación de uno d
elos detenidos durante
los incidentes. El gobernador civil Vicente Guilarte se trasladará mañana a Madrid tras ser
requerido por el ministro
de la gobernación, Casares Quiroga, para que
presente un informe sobre lo ocurrido.

