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Triunfa en Burgos la sublevación militar
Burgos.– Pasadas las
dos de esta madrugada las fuerzas militares de los distintos
cuarteles han pasado
a controlar todos los
puntos clave de la ciu-

dad, incluyendo los
accesos, en apoyo de
la sublevación contra
el Gobierno de la República que comenzó
el día 17 en la zona
del protectorado español en Marruecos. Un
piquete de Infantería
recorrió las principales
calles dando a conocer el bando del general Mola en el que proclama el estado de
guerra. Entre los vítores de la población,
las fuerzas de Infantería se han situado
junto al palacio de la
Diputación, y también
han sido ocupadas
oficinas de Correos,
Telégrafos, Teléfonos
y bancos. La Guardia
Civil controla la plaza
de Prim. Anoche en su
propio despacho fue

arrestado el general
Domingo Batet, jefe
de la Sexta División,
cuyo mando ha pasado a asumir el general
Mola, hasta ahora gobernador militar de
Pamplona. También
han sido detenidos el
gobernador civil Julián
Fagoaga, y el jefe de
la Guardia Civil, coronel Villena, por no sumarse a la rebelión. El
mando civil en la provincia ha quedado
asumido por el general de brigada en situación de reserva Fidel Dávila. En el parque de Artillería han
sido repartidos fusiles
a las juventudes fascistas que colaboran
con los militares y
guardias Civil y de
Asalto. La autoridad
militar se ha incautado
de la emisora Radio
Castilla que desde las
4.30 de la madrugada
y cada treinta minutos
viene difundiendo el
bando del estado de
guerra y otras alocuciones en las que informa de la próxima
asunción del poder en
España por parte del
general Sanjurjo. Soldados de Infantería
han liberado del penal
de Burgos a un grupo

de presos políticos.
Han sido ocupados los
locales de la Casa del
Pueblo, Centro Repu-

blicano y Ateneo Popular, entre otros. Se
ha tenido conocimiento del fallecimiento de
un obrero alcanzado
por los disparos de un
grupo de legionarios
albiñanistas que viajaban en una camioneta. El alcalde, García
Lozano, se ha puesto
al servicio de las nuevas autoridades, y del
balcón del Ayuntamiento ha sido arriada
la bandera republicana.

