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 Folleto dejado caer en los 
soldados de Nebraska durante 

de la Segunda Guerra 
Mundial

"Bienvenido a los 
hombres

de la 35a División! "

Cortesía de History Nebraska, 6099-26 

Los fondos fueron proporcionados por Humanities Nebraska y el National Endowment for the Humanities como parte de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
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(Frente) ¡Bienvenido a los hombres de la 35a División!
Teniendo en cuenta el hecho de que son recién llegados, nos gustaría hacer todo lo posible para que se 
sienta como en casa. ¡Les hacemos llegar un cordial saludo y una calurosa bienvenida al Rur Valley!

Lamentamos que debas venir a este distrito desagradable, pero, como de costumbre, debes hacerte cargo 
de esta sección donde el aire está cargado de plomo. Los británicos se han retirado de aquí porque esta 
misma atmósfera no les sentaba demasiado. Como siempre, en estas condiciones, los británicos prefieren 
dejarte hacer el trabajo.

Has tratado de velar tu llegada aquí haciendo cosas como quitar tus insignias divisionales. Sin 
embargo, un pajarito nos lo contó todo.

- - - - - - - - - - - - - -
(Reverso)

Antes de que llegaras, habían otras divisiones aquí a las que no les fue tan bien; a saber: el 84, 
el 102, el 29 y, no se olvide, los británicos. A todos los golpearon un poco. Puede ver que no lo 
tendrá fácil contra las líneas de defensa de Rur.

Como dijimos antes, intentaremos que se sienta como en casa. Esperamos hacer que todos los 
días aquí parezcan "el glorioso cuarto"; habrá muchos fuegos artificiales.

Sabemos lo que debes hacer.
Sabemos, también, lo que quieres hacer.

¡¡¡Quieres volver a casa lo antes posible !!!
Mejor que cruzas

que una cruz




