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Dantzig !.-■ Esta m añana, muy temprano, se ha publicado un decreto del Gauleiter Forster, 

declarando que queda anulada la Constitución de la Ciudad Libre de Pantzig, decretándose ali
mismo tiempo la unión de Pantzig al Reich alem án, la cual ha quedado oficialmente proclamada.\

i

Proclama del FuhrerI ^  7 ,*
Berlín, T. ,— En su condición <Je Comandante-Jefe supremo de las fuerzas alEMANAS  Hitler dió

esta mañana la siguiente comunicación:
WA las fuerzas de la defensa det Reich: El Estado polaco ha rechazado mis intentos de arre

glar nuestras diferencias y conducir nuestra relaciones* de un modo pacífico. En lugar de esto 
recurrieron al uso de las armas. Los alemanes que hoy viven en Polonia están sometidos a un 
terror brutal, y se ven arrojados de sus casas, granjas y propiedades. No casan dé registrarse 
.violaciones de fronteras, que son intolerables y que prueban que Polonia no tiene la menor in
tención de respetar las líneas fronterizas alemanas. /

Paira poner fin a esta intolerable situación, no encontró otra [alternativa <fúe oÉÉitestar % 
la fuerza con ia fuerza. Desde este momento las fuerzas de la defensa alemana 'quedan empeña*- 
da$ en una lucha y llevarán a cabo la pelea para salvaguardar el bonor y íós privilegios vitales 
de la nación amada, empleando en ello la mayor determinación.

Opeo y espero que todo soldado inspirado por la gran tradición del espíritu militar eterno 
de Alemania, llevará a cabo su deber basta el último extremo. Recordad én todos los momentos 
y bajó todas las circunstancias que sois vosotros, soldados de Alemania, ios ifcpñfcséñtautea :dat 
socialismo nacional de la Gran Alemania. jVivs Muestro pueblo y m w ti®  Siteit! ^ 'B e r lín  I  4« 
setiem bre de 1939. —• firm ado: Adolfo Sitien r >

i i El avance alemán
Berlín, i. — Las tropas alemanas han cruzado gtí diferentes puntos $sta mañahá la fCog

iera germano-polaca, haciendo retroceder a las tropas polacas.
El Comandante en Jefe de las fuerzas de defensa, to anuncia así en una nota oficial. Además 

lás fuerzas aéreas alemanas han salido contra el territorio polaco, habiendo atacado diferentes ob
jetivos militares.

Finalmente, la flota alemana se ha Bncarsráds de la Drotecciótí deO: Mar Báltico.

La ayuda inglesa
Londres, 1. De orden superior, el embajador polaco en Londres informé a lord Halifax 

j&éta mañana, de que la actitud! alemana frente a Polonia constituye un caso de agresión directa 
prevista por el tratado angio-polaco, y que Pofonia se cree en el caso de invocarles

Después de la visita, el embajador polaco dijo que creía que Inglaterra acudiría inmediata 
mente en ayuda de Polonia.

NUEVAMENTE LA GUERRA SOBRE LOS CAMPOS DE 

EUROPA

 bombardeo de varsovia 

EL u u AVANCE A LEM A N
es desde la Alta Silesia

*

Y Prusia Oriental
** *.

dispuesta aPolonia resistír

Primeras noticias
de las operaciones
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E L  H E C H O  I R R E P A R A B L E  

(Exclusivo para (‘La Voz de Galicia“)

MOSCISKY
Presidente de Polonia
¡Mea jacta estl Se lia pro

ducido como temíamos el he
cho irreparable. Agotada va 
infructuosamente la fase di
plomática de la contienda he
mos pasado desgraciadamen
te al trágico capítulo de la 
guerra. La locura intransi
gente de los más, ha condu
cido a la desventurada Euro
pa a la más espantosa de las 
catástrofes. Catástrofe sin pre
cedentes a la que convulsos
Ír emocionados asistimos con 
a débil esperanza de que pue

da aun detenerse su curso 
fatal.
, Ante la gravedad creciente 

•de los incidentes fronterizos 
el Canciller del ReiCh ha to

mado la decisión de precipi
tar los acontecimientos. Tras 
la declaración de Forster pro
clamando la anexión de Dant- 
zig al Reich, y después de la 
solemne j& histórica arenga de 
Hitler ante el Reichstag jus
tificando su grave determina
ción, las fuerzas armadas del 
Reich han iniciado sus ata- 
ques contra Polonia.

A la misma hora, el emba
jador polaco en Berlín comu
nica al Gobierno alemán que 
Polonia se halla dispuesta a 
resistir. Francia e Inglaterra 
decretan la movilización ge
neral. Más tarde Italia decla
ra sq intención de mantener
se neutral en el conflicto po
laco-alemán y formula su 
propósito de no tomar ini
ciativa bélica alguna,

Chamberlain pronuncia un 
memorable discurso en ios 
Comunes culpando a Hitler de 
la gravísima situación y elo
giando por el contrario a 
Mussolini por sus intervencio
nes en favor de la paz. Ra
tifica una vez más la decisión 
de la Gran Bretaña de cum
plir sus compromisos y ter
mina dando cuenta de que ei 
embajador de Inglaterra en 
Berlín ha sido encargado por

el Gobierno de exigir del Go
bierno alemán la cesasión de 
las hostilidades y la retirada 
de las tropas alemanas de te
rritorio polaco. En caso de 
respuesta desfavorable el1 em
bajador británico pedirá su 
pasaporte. De análoga gestión 
ha sido encargado el emba
jador francés en Berlín, mon- 
sieur Coulondre.

Estos son los hechos. más 
destacados de la histórica 
jomada de ayer.

Se aprecia* pues, que como 
no eS presumible una retrac

tación alemana, Francia e In
glaterra se verán constreñidas 
a cumplir sus compromisos 
con Polonia declarando la gue- 
ttá aj Reich. Al suceder esto, 
Italia; se sentirá a su vez 
obligada a solidarizarse con 
Su aliada Alemania y henos 
ya ante la temida generaliza
ción del conflicto. Sus con
secuencias ¡serán incalculables 
más no entra en nuestros pro
pósitos ni en el breve espa
cio de esta crónica, intentar 
hacer predicciones siempre 
aventuradas.

EN CUARTA PLANA:
Discurso de HITLER
EN QUINTA PLANA:
Discurso de CHAMBERLAIN

❖
Nuevamente la guerra con 

su fatídico cortejo ensangrien
ta el solar de la vieja Eu
ropa. Una vez más ios cam
pos de Polonia son mudos tes
tigos de apocalípticas batallas. 
Rubrica hoy el cañón con su 
horrísono tronar, el avance 
germano en territorio polaco. 
Mañana, cuando e¡í odio, el 
hambre y la, destrucción ago
bien la tierra y haya la Parca 
alcanzado “todos ios objeti
vos”, volverá quizás a los 
hombres de Estado responsa
bles, la clarividencia ae que 
la pasión parece haberles pri
vado cuando les era más ne
cesaria. Que este mañana hi
potético se convierta en una 
pronta realidad. Aun puede 
evitarse una generalización 
del conflicto. Que la magni
tud irreparable del mal ya 
causado, abra los ojos a los in
crédulos, vuelva el juicio a 
los insensatos.

Y que a España, que fervo
rosa y unánime anhela la Paz, 
le sean evitadas las terribles 
salpicaduras del espantoso 
drama, iQue Dio? ilumine las 
mentes y los corazones y sal
ve al mundoí al bordo mismo 
del abismó!

FRANZ

Varsovia, 4. — Haln comenzado Jas hostilidades de entre las 
fronteras de Polonia y Alemania, y Eslovaquia. Esta mañana los 
aviones alemanes han bombardeado Varsovia.

La ofensiva alemana sigue la dirección de Czeustochowa, cer
ca de Silesia y dé otros ¡puntos también desde prrusia Oriental 
sobre Nlawa.

Londres, 1, — Una emisora polaca comunica que s  las 18,ib 
se notificó que Alemania había declarado la guerra a Polonia.

La misma emisora decía que mientras las tropas alemanas 
avanzaban, las negociaciones continúan su rumbo.

L

Varsovia, 1. — El embajador polaco en Berlín, ha informado 
al Gobierno alemán, que Polonia está dispuesta a resistir.

Berlín, 1* — En los circulóte autorizados sé informó esta tarde 
que las tropas alemanas continuaban avanzando por todos los 
puntos de la frontera, habierida alcanzado todos los objetivos mi
litares señalados.

Berlín, 1. — El' mando supremo del ejército comunicaba esta 
tarde que escuadrillas de aviación alemanas partían para com
batir los objetivos militares.

Añadía el comunicado que la marina de guerra del r eich se 
había hecho cargo de la defensa del Mar Báltico.

Berlín, 1. — Las emisoras polacas comunican que escuadrillas 
de aviación alemanas han bombardeado ciudades abiertas. Los 
círculos alemanes dicen que exclusivamente se bombardean ios 
objetivos militares.

t Varsovia, 1. Un comunicado 'oficial del Gobierno polaco 
anuncia que han comenzado las hostilidades entre Bolonia y Ale- 
mania, tanto desde el Reich como desde Ja parte de Prusia 
Oriental.

También ha sido atacada la guarnición polaca de un punto 
inmediato a Dantzig y la zona de la Ciudad Libre, donde los pon 
laeos tienen im gran depósito de municiones.

Varsovia, i. — Las emisoras d© radio anuncian que las ba^ 
ferias antiaéreas pólacas han derribado un avión alemán a 3Q 
kilómetros de Varsovia.
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SE INCORPORA AL REICH POLONIA PIDE AYUDA A INGLATERRA  s


