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V ictoria absoluta , dice  
e l  com unicado alem án

’ v , :

Gran batalla naval en el Báltico
BERLIN, 1. — UN COMUNICADQ OFICIAL DEL GRAN 

CUARTEL GENERAL DEL REICH, ANUNCIA QUE LAS TROPAS 
ALEMANAS HAN ALCANZADO TODOS LOS OBJETIVOS EN EL 
PRIMER DIA DE LAS OPERACIONES MILITARES EN SILE
SIA Y POMERANIA. — EFE.

Berlín, 1. __ Eli Dprte Ofi
cial del Gran Cuartel General 
del Reich, dice lo siguiente:

Nuestras fuerzas avanzaron 
hasta la altura de Katovich en 
pelotones.

Las fuerza^ que operan en Si
lesia. avanzan en dirección a 
Tschcnstochan por el Norte de 
esta ciudad. En el pasillo nues
tras tropas se acercan a Grahn, 
y han ocupado los alrededores
de Kakel, muy cerca de Grau- 
denz, donde se está celebrando 
una gran batalla.

Las tropas de Prusia Crien,, 
tal combaten lejos de Sus ba
ses en territorio polaco, y los 
aviones alemanes atacaron 10«
aeródromos de Irahm el % Tutzts. 
Graudenz, Posen, Lodz, Tomas- 
sow, Guda, Kattowitz, Craco
via, Lemberg^ Rretz, Litowsky 
y otros, destruyendo las insta
laciones militares, i— E FE

❖
Berlín:, 1. — El Cuartel Ge

neral del Ejército del Reich ha 
publicado el siguiente comuni
cado :

La Escuadra ha prestado una 
ayuda eficaz a los avances del 
Ejército. Los aviones alemanes 
son dueños del cielo polaco, a 
pesar d¡e qtie muchas fuerzais 
aéreas se hallan concentradas 
en Alemania central y occi
dental.

Parte de la fuerza naval ale. 
msliia, so íhallfa ante el Golfo 
de Dantzig para asegurar el do
minio del Mar Báltico. El bu
que - escuela “ Schles wig-Hols- 
iein” , tiene bajo su fuego 
Wlaester Pt&tnizt, ocupado por 
los polacos.

El puerto d)e Gdynia fqé bom
bardéatelo por la Aviación. —

lí, oy distintos puntos do las in
mediaciones de i a frontera, cau
sando algunos dafios, pero no 
habiéndose registrado víctimas.

&
Varsovia, i. — El número de 

bombardeos sufrido por la ca
pital polaca esta mañana, es de 
cuatro.

&
Varsovia, 1. — Escuadrillas de I 

aviación alemanas han bombar
deado intensamente un impor
tante centro ferroviario a 10 ki
lómetros de Varsovia. También 
ha sido bombardeada la capital, 
habiendo caído una bomba en 
las proximidades de l’a Embaja
da americana.

* •i.
Raima® 1. — Insistentes rumo

res llegados a esta capital, ase
guran que se está librando una 
importante batalla naval en di 
Mar Báltico frente a Dantz ig y 
Gdynia — EFE,

❖
mutziz 1. — El generalísimo 

alemán, Von Brauchlisch, ha di
rigido la siguiente proclama a lo» 
habitantes do la Ciudad Libre;

*Las tropas alemanas han asu
mido la protección de vuestro 
país, que se ha puerto bajo la 
soberanía del Reich, El Fuhrer, 
jefe supremo del Ejército, ha
transferido a mí persona el po
der ejecutivo de la Ciudad Libre. 
He encargado a] comandante jefe 
de las tropas de Prusia Orien
tal, el ejercicio de mis poderes y 
lo he puesto a las órd¡enes del 
jefe regional Forster en su cali
dad de jefe administrativo civil”.

Han sido colocados carteles con 
Jas proclamas en todos los Juga
re de la ciudad. — EFE.

*
Berlín, 1. Las fuerzas ále-

<5?

masnas han conseguido un pro
fundo avance en todos ios sec
tores donde operan, pudiendo 
considerarse la jornada de hoy 
como una jornada de victoria.

❖
s

Katovích, 1. — Las fuerzas de 
Prusia Oriental luchan sobre te
rritorio polaco. La aviación bom
bardeó varios aeródromos pola
cos y demuestra su supremacía 
en ..el aire.

La escuadra tomó posesión de
algunas zonas de la balhía de
Dantzig. La aviación bombardeó
el puerto de Gdynia.

❖
Berlfri, L — Un aviador ale

mán que voió esta mañana sobre 
Polonia, a su regreso dijo que 
había bombardeado el aeródro
mo situado al sur de Varsovia, 
donde fueron arrojadas bombas 
con éxito. Durante todo e!1 vue
lo, añadió, no se vio ninguna 
defensa anti aérea ni av i ac i ón
P '

Berlín, 1. — Hess ha mani
festado ante el extraordinario
número de solicitudes que se

*
Berlín, 1. — A las siete de la 

1 arde comenzaron a sonar las 
sirenas de alai ma a causa de 
una incursión aérea poiaca.

v
Berlín, 1. — Varios aeropla

nos polacos barí bombardeado

HOY 

en La Coruña

dirigen para ingresar en eá 
Ej ércatot,. que esto no depende 
de los deseos personales, sino 
dea interés común que decidi
rá las personas competentes 
que hayan de desempeñar cada 
puesto. — EÍFE.

❖
Kattovidh 1* — La agencia 

DNB dice saber (Je buena fuente 
que [as autoridades polacas han
hecho la 1 í&ta dé los rehenes cons
tituidos por los miles de ciudada
nos alemanes, mujeres y niños,

1 que residen en la Ailta Silesia 
Oriental. También se hizo la 1 te
ta de lo® alemanes residentes en 
Polonia, que serán internados.— 
EFE.

Se desmiente el bom
bArdeo de Varsovia
Londres, 1. — La embajada 

británica en Varsovia informa 
que no es verdad que Varsovia 
hay-a sido bombardeada hoy.

&
Londres, 1. — La embajada 

de Pojoma en Londres también 
ha ocsimentádo el boanbar deo de 
[a ciudad polaca de Varso
via. — Faro.

&
Berlín, 1. — La Agencia Sté- 

íani dice de su corresponsal 
en Berlín, que según las últi
mas noticias, las fuerzas ale
manas, ocuparon la ciudad de
Ryibmk. — EFE.

O
noma, 1. — StéfanI da cuen

ta de que un avión polaco 
arrojó seas bombas en los arra
bales de la ciudad alemana de 
Beth. Dichas bombas causaron 
pequeños daños materiales.

Roma, 1. — El Principe de 
.Píamente, Comandante del Pri
mer Cuerpo de Ejército, salió 
esta farde de Boma, siendo des 
pdebido en la estación por las 
autoridades y una numerosa 

ruichedumbre, — ETTB,

la Alta Silesia. La aviación ale^ 
mana bombardeó por lá tarde 
Varsovia, causando innúmera - 
bles daños. Dieciséis aviones aje 
r n a n es y dos polacos h an s id o de - 
n " a dos. La ''"dación alemana
bombardeó iguahmnte Torun, 
*ugustow y Kudno. — Stéfani.

♦
Beflín, 1. —* Al dar las sire

nas la señal de alarma, lá po
blación se dirigió inimediatamen 
fe a los refugios. T ; circura
ción cesó completamente. Berlín
permanecerá en la oscuridad to
da la noche. Se trata de medidas 
de precaución ya que Berlín es
ta garantizado por artillería an
tiaérea y por fuerzas de con
traataque. — Stéfani.

O
Varsovia, 1. — Según infor - 

mariones oficiales polacas, la 
aviación alemana bombardeó 
Cracovia, Ktowice, Ppson, Tce- 
zam y el aeródromo de Puch, 
sobre ©T litoral polaco, así co
mo Biala y Podlaska. Tres bom
bas fueron arrojadas sobre Gdy
nia, pero cayeron sobre el mar. 
—Stéfani.

❖
Renten,i . — Un avión pola

co ha lanzado cinco bombas so
bre los barrios obreros de esta 
ciudad. Lá capital fué bombar
deada también por la artillería
polaca. — EFE.

❖
Berlín, 1. — tJ*1» gran, muche

dumbre aclamó con entusiasmo 
a las personalidades políticas 
que entraban en la Cancillería, 
en especial a Hess, Goering, 
Goebbéls y r ibbentrop.

El Fuihrer ál salir para la 
Opera Hauser , fué aclamado de
lirantemente. — EFE.

O
Dantzig, i. — La agencia DNB 

comunica que en las primera^ 
horas d ela mañana de hoy, fue
ron ocupadas las oficinas d& los 
caminas de hierro polacos on el 
territorio de Dantzig. No se ré- 
gistrarpu incidentes, y fueron 
hechos prisioneros vanos cente
nares de polacos. En dichas ofi
cinas, fueron enccutra)das nu
merosas armas de todas clases.

Unicamente ha habido resis
tencia en las oficinas de Correos 
polacas. —- Efe.

0

BÍ

Berlín, 1. — Se sabe que hoy 
a laa cuatro de la madrugada, 
un avión polaco arrojó seis bom
bas sobre un puenio alemán si
tuado len |las cercan i as de la 
frontera. Las bombas no pro
dujeron * desgracias personas, y 
sólo causaron pequeños desper
fectos.

❖
Berlín, 1. — La radio /oficial 

alemana, anuncia que se han dis
puesto operaciones militaras pa
ra la defensa contra Polonia, en 
vista de lo cual se comunica a 
los aviones neutrales, que no 
vuelen sobre territorio polaco, 
ni tampoco sobre el mar Bálti
co en un espacio limitado por 
18 grados 5 minutos de longi
tud Este, y 20 grados de longi
tud Oeste.

lodo  avión, neutral que on 
observe estas disposiciones, se
rá atacado por la Aviación ale
mana.

v
Berlín, 1. — El a Monitor Ofi

cial ”, publica un decreto esta
bleciendo el Derecho Penal es 
pecial aplicable en tiempos de 
guerra. Be adoptaron medidas 
excepcionales para incorporar a 
iodos ¡(os hlombnes qute hayan 
de tomar parte en la defensa 
pasiva.

iHan sido convocados todos los 
periodistas extranjeros para co
municarles la forma en que Ue 
nen qud enviar sus despachos 
y cartas y cómo han de recibir 
los que llaguen para ellos. Al 
mismo tiempo se hallan alerta 
todos los elementos para la de
fensa de ia ciudad.

“Volkischer Veobagster” , lle
no de noticias de la guerra en 
todos los sentidos, se distribuye 
gratuitamente con verdadera 
profusión.

e l escenario de la lucha
; v  v

Be han roto las hostilidades. Las fuerzas alemanas han iniciado en la madrigada' dé ayer» Su ataqúe contra las fronteras 
de Polonia. Partiendo de la Alta Silesia, frente a Lzenstochowa y de la Prusia Oriental' frente a  Mawa han sido disparadas dos 
aceradas flechas que aspiran á clavarse en Varsovia, corazón de Polonia.

Gomo es sabido, Polonia ocupa una extensión superncial 388.390 kilómetros cuadrados, o sean unas tres cuartas partes 
del territorio español. Tiene fronteras por el lamoso corredor polaco con el Báltico con la ayer incorporada Ciudad Libre de Dani- 
zig, al Este con la Unión Soviética, al Sur con Rumania, Lslova quia y el Protectorado de Bobíemia, y al . Oeste con Alemania. 
A lo largo de esta inmensa frontera (ya que puede incluirse la de chequia y Eslovaquia a la genuinamenté alemana), y que al
canza desde la confluencia de la frontera eslovaca-rumana, hasta el Báltico, y que sólo en una quinta parte de su extensión tiene 
defensas naturales—los Cárpatos—el mecanismo bélico del Reich ha volcado desde ayer su ingente potencia sobre el territorio po
laco. Asimismo desde el islote germánico ■ de- la Prusia Oriental que tiene únicamente una extensión de 38*795 Silómetros cua
drados, con una frontera infinitamente menor, parte otra ofensiva complementaria que tiende a su rápida fusión con la parte 
pocidental alemana (Pomerania), incorporando para e'Ro él ya célebre pasillo.

Anexionado Dantzig y su territorio al Reich, bloqueada ia zona marítima del puerto de la bahía de Dantzig, incluyendo 
el puerto polac/o de Gdynia; descontada de antemano la abstención rumana aparece como un hecho innegable, que la nación po-; 
laca habrá de soportar sola y en toda su integridad los fulminantes ataques del Ejército alemán. Resulta difícil' prever la ca
pacidad de resistencia de Polonia, y la influencia qué la inevitable colaboración franco-británica podrá tener en ej curso de iQS 
acontecimientos.

Si como todo hace suponer neutralidad italiana se mantendrá exclusivamente en tanto no se produzca la esperada de* 
clarációrí de guerra por parte de Francia e Inglaterra, habrá de contarse con estos tres nuevos elementos bélicos en la contiénda 
que sé inicia. La ayuda franco-británica habrá forzosamente ue limitarse a un riguroso bloqueo del Mar del Norte, y a alguna 
incursión aérea sobre el territorio alemán, con la consiguiente respuesta por parte de Alemania. Un factor de importancia in
discutible lo constituye la incógnita turca. Turquía, que acaba de ligar su suerte a ía de la Entente Cordialé, tratará de faci
litar una ayuda a Polonia. Para ello no dejará de intentarse el transporte dé elementos bélicos de toda clase a través de Turquía 

—contando, sin duda, con la pasividad de Rumania—, pero ello que llevaría aparejada la violación de la neutralidad rumana, 
motivaría un rápida intervención italiana desde Albania y otra germana a través de Hungría—que no pbdría evitar ligar su 
suerte a la de Alemania e Italia—,1o que daría por resultado, dada la debilidad rumana, la ocupación de este país con lo que todo 
intentó dé ayuda por esté frente resultaría nulo. i

henderson se entrevistoanoche con ribbentrop
D i m i t e  e l  G o b i e r n o  i n g l é s
Berlín, 1. — Esta noche se en

trevistó con el ministro de Ne
gocios Extranjeros del Reich, 
von Ribbentrop, el embajador
británico en Berlín. — R. B.

❖
Londres, 4. — La agencia Rau- 

te r anuncia que siguiendo la 
costumbre en caso de guerra, los 
ministros dei Gabinete entrega
ran su dimisión al primer mi
nistro, con el fin de facilitar su 
tarea de reconstrucción del mi
nisterio durante el tiempo de 
guerra. — Efe.

RUMOR DESMENTIDO
Berlín» i, — El rumor dicien

do que el embajador de Inglate
rra en Berlín ha sido invitado 
a pedir los pasaportes, no es 
confirmado». La Embajada de 
Francia Aun está funcionando 
normalmente.

El Consejo ministerial para la
N" ■

mejor alimento infantil -  F O S F A T I N A  C O R S O

defensa nacional ha publicado 
un decreto prohibiendo la difu
sión de noticias de radio extran
jeras, por ser más a menudo fal
sas. El que viole esta orden su
frirá prisión, y en los casos gra
ves se incurre en pena de muer
te. — Stéfani.

♦
Londres, 1. — ^La Agencia 

Havasi comunica que poco an
tes de las dos de la tarde ha 
salido en automóvil de] edifi
cio de ]a Embajada alemana el 
encargado de negocio^ de ese 

— EFE.
ATENCION EN ITALIA

Roma» 1. — Toda Italia-si
guió toon gran. atención el dis
curso del Fuhrer en ed Reich»- 
tag, que fué radiado por todas 
las emisoras. La radio dió un
resumen detallado Cn íta]iano
de esta sesión del ReicHstag, y
los periódicos han publicado 
ediciones extraordinarias.

“ H Giornale df Italia” , de
clara que 3a« últimas ilusionéis 
puestán en la buena voluntad 
ítfe Thgatérra, se han desvane-

En 1214. Gran Bretaña 
demostró que tenía dos  caras: 
ia de la hipocresía y la det una 
voluntad de hegemonía. Esta 
vez no puede caber la menor 
duda sobre quien recae la res
ponsabilidad de la guerra^ Esta
responsabilidad es del espírtu 
estrecho de las sucias demo
cracias. — EFE.

< 4

Roma 1. ~  El secretario de 
Estaño recibió al ministro de Sui
za em Roma, quien la aseguró
que su país guardará la más es
tricta neutralidad. — JEFE.

*
Londres 1. —' Hoy comenzó con 

gran actividad ía evacuación de 
Inglaterra de tres millones de ni
ños, mujeres, ancianos y ciegos y 
otra® personas con derecho de 
Preferencia. — EFE.

❖
Londres, 1. — Los periódicos 

ingleses de la noche publican 
con gran relieve la noticia de 
qu© Italia no adoptará ninguna 
iniciativa dé operaciones mui-l

tares en las actuales circuns
tanciáis. — Stéfani.

Bruselas, 1. — Un diario de 
esta capital comunica que en 
los medios londinenses s© habla 
de que en caso de guerra entre 
Alemania y Polonia los fran
ceses atacarían las fortificado* 
nes del Este* y bombardearían 
las dudados alemanas. — EFE.

❖
París 1. — Después de una 

entrevista con el ministro del Ai
re, que duró veinte minutos, Ba
lad i er conferenció con Bonnet.— 
EFE. t j

$
Nueva York 1. — La§ propo

siciones alemanas han caneado 
sensación. La prensa esperaba que 
estas proposiciones fueran ’ exorbi
tantes — EFE.■ *

❖
Londres 1. —  Comunican de

Roma a la Agencia Reuter que 
el embajador inglés fué recibido
e$ta ma han* por eU conde Ciano
durante veinte minutos. i

i

P R I M E R  D I A  D E  G U E R R A

Espectáculos
SAVOY. — 4, 6, 8 y 10,45:

“Eterno ensueño”. ___
ROSALIA. — 4, 6, 8 y 10,45: 

*Niña, no seas estúpida”.
CINE M »RI SA. — 4. S, 8 y  T I :

' “ Una hora en. blanco”.  ____
KIOSCO. — 4, 8, 8 y 11: 

*  Su i cídat e ■ con ni vis i ca”,  
TERRAZA. — 4. 6, 8,-,5. y tt:

•*EI hacha ja-l %
CINERCULES  — ti >;i S
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EN LA ALTA SILESIA 
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