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UNA GRAN FIGURA DEL TERCER RE1CH EN ESPAÑA

A LAS NUEVE DE LA MAÑANA LLEGARA H O Y A MADRID EL
REICHSFÜHRER S.. S. Y JEFE DE LA 1>0LIC1A ALEMANA, HEIN-

RICH H1MMLE.R ••."
En nombre dql Gobierno le saludó en la frontera é! director general de Seguridad, señor conde de Ma-
yalde. Almuerzo en Alsasua y comida en la residencia de verano del Caudillo, en Burgos^ Hoy cumpli-

mentará al Generalísimo en el palacio de El Pardo
Salutación a Heinrich Himmier

España, con el acento y ol tono fine la
juventud ha Impuesto cu la vicia nacional,
iwibió ayer al eficaz colaborador del Fiihrer,
portaestandarte de la revolución nacional so-
cialista. Heinrich Hijiunlcr. Hoy lo recibirá
Madrid, con la efusión que se debe a Quien
nos Ilesa, inyestido'de alta- jerarouía y es 'ca-
lificado representante • dé ljj; Gran Alemania.

Hombre joveu. pues uacio en MunieJU.el 7
de noviembre do 19Q0. puso siempre el dina-
mismo entusiasta do su vida al servicio de
los ideales nuc lian triunfado, plenamente,
en su Patria.

En la EscUéla Superior de Munich se di-
Tilomrí como ingeniero agrónomo, y cursó
también estudios de Economía Política. Sir-
vió a su Patria, como alférez, tomando parte
en los combates librados en 1917 a 1918. Ya
el 9 de noviembre «lo. 1933 participó en la
primera tentativa del Movimiento Nacional
MOcialista en Munich, como abanderado de la
Reichlíi'iestsflasse uno de los grupos de aquel
íirai) movimiento patriótico' <jüe sacudió las
entrañas de la Alemania esclavizada por el
Tratado de Versalles. Desdo el año 1925. el
ííran combatiente nacional socialista, perteiws.
ció a la Sección de Sesrnridad. y ya eii 1927,
el Fiihrer le nombró jefe representante,de la
¡organización, y en 1929. jefe supremo^dc eila.
3>esde J930 figuro como miembro del Parla-
¿nenio alemán. Cuando en abrí] de 1933 llegó
IHitler al Poder, le nombró presidente de la
Policía Política, de Munich. Este mismo cargo
lo descmj>eñó en el mes de octubre d<j aquel
año en Ha.mbnr»fo, en diciembre en Meoklcm-
Irargo y despn<% en Ijubeck y en W'uiteinbursr.
Sus st'andes merecimientos, sus <rabajos ex-
cepcionales, su gran volijntad y. su intoligen-
clu siempre alerta en el servicio de Alema-
nia y el Partido, le capacitaron para el cargo»
de jefe supremo de la, Policía alemana, cario
<lue le confirió el Fülirer. conocedor de sus
méritos y acertado siempre en la desisrníición
de sus colaboradores.

Himmler es. además, consejero de Estado
de Prnsia y miembro de la Acadciújia de Ju-
risprudencia.

Estos breves apuntes biosráficos revelan la
clara trayectoria de un hombre, cuya vida se
consagró » i a grandeza de la Patria, eligiendo
el rísrido cauee del Partido político a une se
debe la epopeya del Imperio alemán rena-
cido.

Sea bien vellido el* colaborador del l^ührer.
el amigo de España. Que su estancia le sea
errata en este hidalgo país <l"e hoy levanta
en su honor las banderas de antisuas y re-
cientes srlorias. con adenián fraterno hacia 1»
•Gran Alemania Nacional Socialista.

La llegada a l'rún. Los honores. Persona-
lidades que lo recibieron. El director ge-
neral de Seguridad le da la bienvenida en

nombre del Gobierno
San Sebastián 3 9, 2 tarde. Heinrich Himm-

ler. reichsführer de la S. S. o jefe de' la Po-
licía alemana, ha entrarlo e<n España, por
Ifun, a las míeve y cinco minutos de la ma-
íi&na.

Foco antes, ¡legaron; al puesto fronterizo
tina compañía. del regimiento de Infantería
¡número.'2f, de' guarnición en San Sebastián,
que había de rendir honores; el director ge»
aneral de Seguridad, con otras personas de la
Dirección: .el emb*ajador de, Alemania en Es-
paña, Von Stohrei-, con los Sres. Hartmanni
[Winzer y Stille, pertenecientes a la Embaja-

*. <ia: los gobernadores civil y'militar-de Gui-
púzcoa, el comandante^ de frontera, el jefe
de protocolo, con un jefe de servicio y otro
de Propaganda Exterior; el coronel jefe de
Servicios! especiales, Sr. La Cuerda, y c-U'as
personalidades. , '

Poco después llegó el eapitá.:i general de
la sexta Región militar, al que ;a^ fuerzas
presentaron armas. Esperando a 'Himmler
estaba, también el 'jeté del partido Nacion,?-'-

socialista, en Eépaña, Sr.- Tohmaon, c-ón el
jefe, del mismo partido en San Sebastián, que
revistó una sección desfuerzas nazis, entre las
que* formaba una representación femenina.

En el momento de la llegada d© Himmler,
le • presentaran armas las fuerzas de ocupa-
ción en Francia. Minutos antes, ©1 director
general.de Seguridad se adelantó para recibir
al jefe de- la.Policía alemana, que entró en
España a las nueve y cinco en punto. El di-
rector general dio & Himmler la bienvenida
en nombra del Gobierno •español. J-,as perso-
nalidades saludaron a Himm,ler, y una niña
de la colonia-alemana, vestida con el, unifor-
me nazi, le entregó un ramo de flores. El
jefe de la S. S. venia acompañado por el ge-
neral jefe de su Estado Mayor, Sr. Wolff. y
por el" generfl de brigada Sr. Geühardt y otras
personas. Himmler revistó-las fuerzas espa-
ñolas; a los acordes del Himno nacional es-
pañol, y aquéllas desfilaron. Formada la, co-
mitiva, ésta s,9 dirigió a San-^Sebastián.—
C I F R A . ' . . _ ' • • : • . , • • - • • : '

En San Sebastián, Himmler visita la Di-
putación provincia!, él palacio de San
Telmo, el Club Náutico y monte lgueJdó

San Sebastián 19, "3. tarde. En la Di-pü-
tación provincial esperaban las autoridades'
de la ciudad, al frente de las cuajes estaba
el presidente de' la Corporación y jefe pro-
vincial del Movimiento. Frente al edificio es-
íaban formadas, una centuria de honor de
F. B. . T, y tic las J. O. N. $., con: bandera
y música, que rindieron honores a la llega-
da del jefe de la • policía alemana.

El presidente de la Diputación invitó a
Himmler a recorrer el edificio, y fue visi-
tado el salón de San Ignacio. Después del
desfile de fuerzas, la comitiva, Se dirigió al
palacio de San Telmo, donde Hiriimíer y sus
acompañantes fueron recibidos por el director
del Museo, que les acompañó en la visita. Se
.detuvo Himmler en la sala de Sett, cuyos
frescos le llamaron mucho la atención. Des-
de allí, se trasladaron al Club Náutico, donde
se sjrvi6 un refrigerio y hubo,unos momen-
tos ds descanso. Mas tarde, la comitiva visi-
tó el monte. IgrueldO.—CIFRA.

El almuerzo en Alsasua «
Aisasua 19, 4 tarde. El reichsführer, Himm-.

ler, ha almqrzadó en ésta ciudad, donde fue
recibido por .las autoridades -de la provincia
d e Navarra. A las tres de la tarde, Himmler
y »üs acémpañantes continuaron su viaje, en
automóviles, con dirección a Burgos.—CIFRA.
Recibimiento en- Burgos. J.unto a la Cruz
de los Caídos. En la Catedral y en la Car-
tuja. Vino de honor en el palacio del

Caudillo '
Butgos-Í9, 9 noche. • Himmler llegó a Bur-

gos a las cinco y veinte de la tarSe, acom-
pañado, del jefe.dé lae fuerzas de Policía Ar-
mada y del Tráfico, general gagardia; elíeni-
bajador ñé Alemania, en Eftpafia, el capitán
general de. la sexta, región y otras personali-
dades que le habían reeibklo ,-en la frontera.
A l>entraaa /de la. provincia le esperaban el
gobernador civil que se unió a la comitiva,
y con ella siguió hasta Burgos.

X>a comitiva hizo su e^ntraíla. en la ciudad
por el paseo, del Espolón, para dirigirse a la
Catedral". En la escalinata del Sarmehtaí? jun-
to a la Cruz de los Caídos aguardaban el di-
rector general de Seguridad, jerarquías v
autoridades locales, tundieron honores- las
fuerzas de Policía Armada, con bantiera y
banda de música qu,e interpreto los himnos.
Himmley, sonriente y correspondiendo a las
entusiastas aclamaciones del gentío congre-
gado, revistó las fuerzas y saludó a lae' auto-
ridades. El alcalde l<v dio la bienvenida en
nombre de la ciudad. Himmler se detuvo des-
üü6s al pie' de la> Cruz de los Caídos. •

; Terminada la visita a la Catedral, Himmler
se trasladó a !¿ Cartuja, acompañado dé to-

das las autorlda/Ies. FuS ¡recibido, por el l^rior
de la comunidad, quien- 1© acompañó en la
visita detenida q.ue hizo al moSumentoVHimm-/
ler so detuvo especialmenite eo el. «épulcró
de los -fundadores.—(CIFKiAV '

Comida de gala y salida en tren espe- ,
cial para Madrid .

• Burgos J9, 12 nochei. A las nueve de, la
noche, en él Palacio del Caudillo, se ba ce-
lebrado una comida en honor del jefe de las
S. S. de Alemania, "señor Hinrmler. El acto
fue presidido ijór e¿ ilustre huésped, en Unión
d&l director génera.1 de Seguridad. Asistieron,
también el séquito del jefe de,la Policía ale-
mana, autoridades burgalesas y las que le
han acompañado desde su entrada en, Espa-
ña. En la comida no se pronunciaron discur-
sos; pero, al.final, hubo una. Qorta sobremesa.

Momentos antes de las once de la noche,
©1 señor Himmley y; sus acompañantes se
trasladaron a. la estación del Norte, donde.
en un tren especial, partieron a las órice con
dirección a Madrid. ..'

El paso por Valladolid .
. Vallade-Hd 20, 3 madrugada. A las dos

en punto d e 3a madrugada ha llegado a esta
capital «1 tren 'especial que conduces al jefe
de lá-Pxilicía alemana. Himmler. En la esta-
ción esperaban el gobernador, civil acciden-
tal,' comisario jefa de Policía, jefe del Cuer-
po <le Seguridad y Asalto y otras autoridades.
El Sr.:Himmler venia descansando.—^CIF.RA,

Programa de la estancia en Madrid
Á.las nueve de-la mañana, llegada de íiein-

• rich I-ltmmler, por la estación del Norte, don-
de será recibido por el presidente da la Jun-
ta Política, Sr. Serrano Súñ'ar.

Una compañía del Ejército, con bandera y
música le rendirá, honores militares.

Acompañado por el ministro. S. E." «1
reichsführer se trasladará al hotel Rite.

A.las diez, y media, el director general de
Seguridad recogerá, al reichsführer en «1
hotel ;Ritz y le acompañará, a visitar al pre-
sidente de la Junta Eolítica «n el ministerio
de. Asuntos Kxteriores.

-Terminada la visita y acompañado por .el
ministro dé Asuntos Exteriores, se trasüada-
r4 al. Palacio de EJl Pardo, para cumplimen-
tar a S.-iE. el Caudillo y Jefe del Estado.1 A la una y nusdia de la•'.tarde, almuerzo
intimó en lá Embajada_de Alemania.- , .

A;Jas'tres, acon^pañaflo -por el d'irector-,ge-
tieral de.Seguridad, se dú'ígirá a la Plaza de
Toros,. para asistir a la corrida que so' cele-
brará .en su honor. . - •

Desde allí se traisladará a la Dirección ge-
neral de Seguridad, donde le rendirá, honores
una compañía de Policía armada y. habrá
una recepción..

A las nueve y-cuarto de la noche, acompa-
ñado . d'eil director geneeal de. Seguridad, «o
trasladará al palacio de Ja Junta Política,
donde el' presidente. Sr. Serrano Sfiñer, le
ofrecerá una comida. . .
Excursicines a El Escorial y Toledo. Otros

actos anunciados para mañana
, Alañana, lunes, a las nueve de la mañana,
salida para El Escorial, donde, le rendirá h'o-,
ñores irna centuria.ríe la Milicia de Falange,
ílimmler visitara el Monasterio y .depositara
una corona en la tumba.de José Antonio.

A las.once, excursión a.Toledo.
Por la noche, comida oficial ofrefcida por el

director general de Seguridad, e n e l R i t z .
El miércoles, a las nueve de la mañana,

Iíeinrich Himmler saldrá en avión para Bar-
celo.na, donde le recibirá el general Orgaz,
capitán géncial de Cataluña, alojándose en el
hotel Rite. Presenciará un acto organizado
por el.-Partido, trasladándose, después de un
almuerzo. íntimo, al Monasterio de Montserrat.

Por, la noche le obsequiará con una comida
el alcalde Se la ciudad.

El jueves, 24, Himmler saldrá para Ale-
mania.' ; • ' \ • .-,. " ' ..-' .
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