18 de octubre de 1939

En su despedida, Burgos ofrece
a Franco el Palacio de la Isla
Burgos.– Miles de burgaleses han salido hoy a las calles para rendir homenaje al Generalísimo Franco que esta tarde ha abandonado la ciudad para
instalarse en Madrid junto a su Gobierno. Como signo de gratitud, las corporaciones burgaleses han ofrecido al Caudillo el Palacio de la Isla, su residencia desde los comienzos de la guerra en 1936. Antes de su marcha, Ayuntamiento y Diputación en pleno acudieron al despacho del Caudillo para rendirle homenaje y expresarle su incondicional adhesión.

El alcalde, don Manuel de la Cuesta
tras ofrecer a S.E. su palacio residencia anunció que será conservado
como se encuentra actualmente. El
Caudillo agradeció el ofrecimiento y
prometió venir a Burgos a pasar algunas temporadas. Durante su discurso, el Caudillo manifestó : “.. .he
pasado en este despacho los días
más difíciles y decisivos de la Historia de España. Vinimos para dirigir y
enderezar desde aquí la guerra en
el Norte, en Levante y en el Sur, y
aunque no he podido disfrutar de las
delicias de esta ciudad, he apreciado
en todo momento el cariño y entusiasmo de este noble pueblo burgalés, del que marcho altamente agra-

decido”. También reconoció que,
“ahora, de momento, sufrireis las
consecuencias de la resaca producida por la marcha de los órgannos
oficiales que aquí se instalaron durante la guerra”. En agradecimiento,
el jefe del Estado obsequió a las autoriadades burgalesas con el plano
de las últimas operaciones militares
de. Pasadas las tres dela tarde, el
Caudillo, vestido con uniforme de capitán general, abandonó el Palacio
de la Isla acompañado del jefe de la
Casa Militar, general Moscardó. Las
calles, plagadas de público que recorrió hasta su salida de la ciudad estaban engalanadas con colgaduras y
banderas

