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Nuestro compañero Jorge Font Saldaña rodeado de seis compatriotas que han ofrecido sus servicios a la causa de Fr^cia, De izquierda a ferwha: RafaelS. FeUp" Pía Fernán^r Francisco Rivera Oliver, J. F. S., Rodulfo S. Gautier, Gerardo Rivera Santana y José Miguel Valentín Olivo.

SEIS PUERTORRIQUEÑOS QUIEREN
LUCHAR POR FRANCIA

Jfeu. -si Las razones: Ideales, Prejuicios, Otras urgencias

El cónsul de Francia en San Juan,
Monsieur Christian Belle.

La conmoción de la guerra
repercute en los cuatro puntos car
dinales del mundo. En los países di
rectamente afectados por el conflic
to la reacción tiene, fundamental
mente, características específicas. Pe
ro es en los pueblos alejados del teatro
de la guerra donde puede apreciar
se la actitud más iteresante—digamos
las actitudes—respecto a ese conflicto.
En éstos no exTste el problema in
mediato de la invasión que fortalece
el instinto de conservación. Su reac
ción es, por lo tanto, más espiritual
que física.. .
En las guerras se explota el senti

miento para que las gentes defien
dan intereses. Los propagandistas rin
den tributo en esta forma a la in

fluencia de los ideales en el ánimo-

POR JORGE FONT SALDANA

del hombre. .. La táctica va endere

zada a presentar la eterna lucha del
Bien y del Mal. Situaciones en blan
co y negro; la paloma y el gavilán.
Puede que Chamberlain y Daladier
y Bene y Schuschnigg y Beck y el
Negus sean palomas y que Hitler,
Stalin y Mussolini sean gavilanes.
Parece lógico suponer, sin embargo,
que, acorde con nuestro espíritu cris
tiano, se ofrezca a los gavilanes una
oportunidad de vivir sin que tengan
que comer palomas. . . A lo mejor
estas consideraciones logran que .se
nos confunda con partidarios de los
gavilanes. A Jaurés lo asesinaron.
Briand y Stresseman fueron víctimas
de la intolerancia—en sus respectivos
países—de los que no quieren com
prender, o no les conviene compren
der, que el barro humano es el mismo
en todas partes. . .

^

Alemania invadió Polonia; Fran
cia e Inglaterra declararon la guerra
al gobierno agresor; Rusia intervino
en momentos críticos afianzando el
triunfo de su aliada de la no agre
sión. .. Y, en Puerto Rico, ante esos
hechos comenzó a bullir la opinión
pública. Pero, hay algo más; cientos
de compatriotas pasaron del esfuerzo

Continúa en la página 17 J
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Ea delegación japonesa al Seenndri -r ^
migración a que se hace refe^cia ™ ST®® Internacional de Emigración e



laríngeo de las discusiones amicaies
al proposito firme y decidido de i^
• ervenir en la lucha, bayoneta en mal
ao.. . El Consulado de Francia en San
luán y las agencias consulares de la
gran nación latina en el interior se
vieron inundados por solicitudes' de
enlistamlento en el ejército francés
El honorable Christian Belle Cón"

sul de Francia en San Juan de 'Puer
to Rico, es una persona amable y fi
na. A nuestra disposición pone su ar-
vhivo contentivo de las solicitudes es
ritas de los puertorriqueños que
quieren luchar por Francia. ; Cuánta
e.xpresión interesante! Antonio Ma
rín, del barrio Anón, de Ponce, ansia
defender la libertad combatiendo alema
nes y "obligándoles a que gasten en mí
•uerpo la bala que más tarde les hará
falta para matar a un hombre más va
lioso que yo"; Antero Vázquez, de Ca-
•lóvanas, quiere pelear por la d'emocra-
■la, porque "Estados Unidos me ha en
señado a ser democrático y no nazis
ta"; Guillermo Medina Brito, de Fajar
do, de o2 años, casado hace 40 años
■on una polaca de Muawa, población
•ercana a Varsovia, está ansioso de
pelear defendiendo una causa justa y
la tierra de mi esposa"; Ricardo An

dino y .ábelardo Melecio Martínez, de
Toa Baja, quieren ingresar en el ejér-
ito francés, porque la posición de Es-
ados Unidos es neutral y "no podemos
oermitir la destrucción de la demo-
racia"; cinco obreros afiliados a la
I nión de Trabajadores Agrícolas de

Toa Baja" arden en deseos "de com-
oatir el fascismo y castigar los críme
nes de Alemania". . .

Más de quinientas solicitudes han
recibido la oficina del Cónsul en San
luán y las agencias consulares del in-
'erior. Vienen de las montañas, de los
.alies, de las costas de Puerto Rico.
Todas esas solicitudes son agradeci-
ias profundamente por el representan-

■e oficial de Francia en nuestra isla,
ie esos seis nombres para que e.xpli-

a el señor Cónsul que: "las leyes
francesas exigen que los reclutamien-
•os se efectúen en suelo francés única
mente y la ley americana de neutra-
idad prohibe organizar expediciones
ie voluntarios ni pagarle el pasaje a
ninguna persona para que se vaya a en-
•ar El único medio es que r-ada volun-
ario se traslade por su cuenta a Mar-
mica o Guadalupe y allí se presente
n  las Oficinas de Reclutamiento".
Monsieur Christian Belle exalta la

actitud de esos puertorriqueños que
quieren luchar por Francia: "¡Qué
hermosa actitud humana! ¡Qué sen-
udo más alto de responsabilidad! ¡Qué
arraigado está en el pueblo de Puerto
Rico el principio de la democracia y
dp la libertad!" Y añade a continua-
■^ión: "Ninguno de esos solicitantes
qidió garantías; ninguno exigió "pó-
dza de seguro"; ninguno es mercena-
• lo". Exclama arrastrando su erre
francesa: "¡Qué hermoso! ¡Qué her
moso!"

Ya hemos tomado seis nombres al
^zar de las solicitudes profusas. Inten-
amos comunicarnos con los dueños

de esos seis nombre para que expli
quen a los lectores de PUERTO RICO
¡LUSTRADO las razones que les im-
iiPlen a luchar por Francia. Pero an-
•ps de .abandonar la oficina de Mon
sieur Christian Belle le preguntamos:

,, Cuál es su actitud como hombre y
orno francés ante el actual conflic-

•o""' El diplomático galo nos contes-
'a "En las palabras pronunciadas
i 'or el premier Daladier a través de
a radio, en París, la noche del jueves
!  de setiembre, se reflejan mi pen

samiento y actitud y los de todos ^ los
Lanceses ante el actual conflicto .

*  * *

R.ápidamente respondieron a nues-
ra llamada los seis paladines inéditos,
tqui están, ante nuestra vista. Uni

dos por el mismo propósito: ir a la
■ra V pelear en las filas del ejercito
'ran¿és. Sus motivaciones son distin-
as Ya veremos .

Pertenecen a diferentes clases so-
ales: Rodulfo S. Q.autier, gordito,

saludable, blanco, es graduado de .a
"Knights of Columbas High School ,

dp Nueva York y comenzó la carrera

SEIS PUERTORRIQUEÑOS,
' ConHuiinción de la página 10/

de Leyes en la "Fordham University",
en la actualidad trabaja para la
y^-P-A. y habla fluentemente tres
idiomas; Francisco Plá Hernández,
robusto, de mediana estatura, blanco
y sanguíneo, es estudiante de la Uni
versidad de Puerto Rico; José Miguel
Valentín Olivo, pequeño, nervioso, en
juto, oscuro de piel, estudia en la Es
cuela Superior Central y se ha distin
guido como atleta, ostentando títu
los de campeón aficionado de boxeo
de peso mosca y de campeón de dis
tancias largas; Francisco Rivera Olí-
ver, es chófer de profesión, habla ño
co, tiene la piel blanca y el pelo ru
bio y es apolítico; Rafael Miró, can
tante de radio y "crooner" de orques
tas de baile, pertenece a la raza blan
ca y tiene los ojos tristes; y Gerardo
Rivera Santana, zapatero, es un pro
ducto del cruce de razas de la Antilla

habla el idioma limitado de los que
sólo han comido las migajas del fes
tín. . .

Bien; a todos hemos de hacer las
mismas preguntas: ¿qué les ha movi
da a solicitar su enlistamlento en el
ejército francés?, ¿qué esperan de su
actitud?, ¿no les temen a las conse-
I uencias?

Nos van contestando en orden, uno
a uno.

Rodulfo S. Gautier explica: "Yo he
actuado como taquígrafo-repórter en
numerosas conferencias internaciona
les. En tal calidad asistí, como miem
bro de la Comisión Plebiscitaria de la-
Delegación Americana, de la cual era
oresidente el generalísimo John J.
Pershing, en ocasión del arbitraje pa
ra solucionar el problema de Tacna y
Arica. Aprecié cómo el int^'-és ale
mán, a través de los elementos '>hi e-

no-germanos, utilizó toda clase de me
dios para neutralizar o impedir el ple-
iiiscito que se proyectaba. Ellos reali
zaron una labor de zapa, soliviantan
do la opinión pública, y contaban con
el apoyo de los japoneses de aquellas
regiones. El árbitro se vió precisado
a ejercer un juicio salomónico, pres
cindiendo del plesbicito, entregando
Tacna al Perú y Arica a Chile. Yo he
visto cómo los alemanes y japoneses
han tratado siempre de romper el es
píritu de la doctrina Monroe y deslu-
i'ir la ingerencia americana en los
asuntos de Hispanoamérica. Y no pa
ra que nuestros pueblos se liberten,
sino para imponer su propio interés
totalitario. . . En el año 1927 asistí a
la Sétima Conferencia de Estados
-Ymericanos celebrada en la Habana.
A raíz de haber cerrado sus trabajos
dicha Conferencia recibí una invita
ción, a través de un japonés que ha
blaba español, residente en la capi
tal de Cuba, para visitar al señor Ara
la Aoki, presidente de la delegación
japonesa en el Segundo Congreso In
ternacional de Emigración e Inmi
gración que allí se estaba celebrando.
El señor Aoki me hizo una proposición
espléndida. La acepté. ¿He de revelar
las muchas preguntas que tuve que
soslayar durante mis relaciones con
la delegación japonesa. . .? Ti-ataron
de hurgar en lo que yo pudiera saber
de Estados Unidos y de sus misiones
oficiales. . . No tengo la menor -luda
que los alemanes y los japoneses han
tratado .siempre de socavar las insti
tuciones democráticas de nuestro mun
do americano".

Le pregunto: ¿Entonces, de ahí
parte su actitud antigermana y anti
totalitaria y por ende su deseo de pe-
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lear en el ejército de Francia contra
el Gobierno de Hitler?"

—"Exacto. Y la traición de Rusia me
ha llenado de indignación. Espero que
Francia e Inglaterra harán buena su
promesa de reconquistar la libertad
de Polonia, Austria y Checoeslovaquia,
aunque la guerra dure treinta años,
en vez de quince que duró cuando el
eorso Napoleón quiso hacerse dueño
del mundo. La calda de Napoleón

que era un genio— resulta un Indice
(docuente de lo que .será el destino de
Hitler, Mussolini y Stalin. La demo-
i racia con todas sus imperfeccione'-

aquí en Puerto Rico todavía no s.^
'm puesto en práctica la verdadera
democracia— es infinitamente superior
a un régimen totalitario. Y para de
fender el pricipio democrático ofrez
co mi vida y mi única propiedad: una
casita de tres mil pesos. . ."

Francisco Pía Hernández nos dice;
"No me gusta hacer declaraciones ni
que me tomen fotografías. Creo en la
acción y cuando llegue el momento
oportuno actuaré. Todas las naciones
democráticas del mundo deben uni'-se
en contra de la barbarie del totalita
rismo. Hay que salvar la cultura y la
libertad del mundo comprometid-as por
Hitler. Sin libertad no hay cultura y,
aparte de sus otros atropellos, Alema
nia ha coaccionado la libre expresión
del pensamiento. Quiero pelear en el
ejército francés porque Francia es la
nación más liberal del mundo. Toda
persona que cree en la democracia de
be estar lista para defenderla a todo
trance. Los jóvenes más que nadie, se
remos los más afectados por la bru
talidad. Mi espíritu rechaza toda im
posición".

José Miguel Valentín Olivo declara
lo siguiente: "Yo voy a defender la
democracia. La verdadera democr'--
cia, que es la francesa. En Francia no
hay prejuicios raciales y por eso quie
ro enlistarme en su ejército. Y no para
estar en la retaguardia .sino para t a
los sitios de peligro, donde pueda ayu
dar más eficazmente a exterminar a
los que oprimen a la Humanidad. Con
gusto dejaré familia, amigos, estudios
con tal de cooperar en el frente para
que triunfe una idea noble: la de la
verdadera democracia que no humilla
al negro ni al rojo ni al amarillo. . ."

Francisco Rivera Oliver nos dice
parcamente: "Yo no sé de partidos ni
de política, pero nací para morir y
quiero morir por una causa grande. Si
no hacemos algo nos traga el mons
truo. Yo siento por Francia y creo que
defiende la verdad. Esto.v a sus órde
nes".

Rafael Miró explica: "Yo quiero pe
lear en el ejército francés porque la
democracia de Francia es la única
verdadera. Alemania es un pueblo es
clavo y por lo tanto es un peligro para
!a Humanidad. Ese pueblo se deja lle
var por los militares y sólo resuelve
las cosas con balas y atropellos. Pero
lo que más me indigna es la traición
de Rusia que esperó que Polonia estu-
veera agotada para tirársele encima.
Lo que yo más odio es de la traición
y el abuso. Francia quiso arreglar las
cosas pacificamente, pero la han obli
gado a pelear. Yo estoy con ella. Y con
todo el gusto de mi corazón, porque lo
tengo. . ."

Gerardo Rivera Santana ofrece una
simple, tremenda, elocuente explica
ción de su actitud: "Quiero ir al fren
te porque es preferible morir pelean
do que continuar en el estado de mi
seria en que me encuentro. . . Es me
jor morir peleando que morir de ham
bre. . ."

*  * ♦

¿Cuál es el leit-motiv que impulsa
a estos hombres de Puerto Rico a
abandonar su tierra, su hogar, sus
amigos? Yo lo sospecho. De.sentráñen-
lo ustedes de sus declaraciones. ..

¡Ojalá que futuros tratados no obli
guen a los hijos a pagar las culpas de
los padres! ¡Que un poeta de mañana
no se vea precisado a hablar de los
motivos del lobo! ¡Que no tengamos
que decir en el futuro: la democracia
es el menos malo de los regímenes!
¡El pensamiento del suizo Giuseppe
.Motta, del alemán Walter Rathenau
y del francés Aristides Briand ilustra
un mundo mejor. . .!



GRAFICAS DEL FRENTE DE BATALLA FRANCES

1—Desde que ocurrió el pasado año, la célebre crisis de Checoeslovaquia, la pc^.
tente artillería francesa ha estado preparada para dispararse a todo lo largo de
frontera alemana. Desde el comienzo del actual conflicto francoaleman apenas^ se
ha detenido el duelo de los cañones de ambos lados. La artillería francesa na ini
ciado la ofensiva, enfilada hacia las barricadas de tanques y los fortines de la Li
nea Siegfried, tratando de romper la concentración alemana detras de las po

derosas fortalezas.

2—El ejército francés que se enfrentó al poderío militar alemán en 1914 era un cu^-
po impotente y desorganizado, si se compara con la maquinaria bélica francesa de
1939. El "poilu" de hace un cuarto de siglo estaba primorosamente vestido de azul y
de rojo, lo cual era un excelente blanco para los tiradores enemigos. Hoy el poilu
se ha despojado del pintoresco uniforme y domina con asombrosa maestría los mas

complicados y mortíferos implementos de guerra.

8—El taxi, que mostró su suprema utilidad para el ejército francés en la primera
guerra mundial, sigue manteniendo su prestigio como instrumento de guerra. Este
que fué antes elegante coche de los bulevares de París, sirve de vehículo para trans

portar un equipo antiaéreo hacia el frente francés.
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LA GUERRA EN EL FRENTE POLACO'

mm

1—Una de las escasas fotogra
fías llegadas desde el bando
polaco en el actual conflicto
europeo. En ella aparecen los
generales Malínowski y Dort-
nowski discutiendo los planes
para contener el avance ale

mán en Polonia.

2—Soldados polacos combaten
en las triuncheras a las fuer

zas invasoras y dan al miuido
ejemplo de insólito heroísmo
y de inaudita bravura, tjue ha

conmovido a sus propios
vencedores.

3—Tanques de la pequeña fuerza meca
nizada de Polonia se dirigen al frente
en un empeño final de contener el po
deroso e irresistible avance de las tro

pas nazis.

4—Demasiado tarde cayeron en Polo
nia las lluvias que habrían sido ele
mento salvador para la nación, impi
diendo con los lodazales que hacen in
transitables los caminos y azaroso el
avance de las tropas invasoras. Cuan
do empezaron a caer los primeros agua
ceros ya Alemania había penetrado
muy adentro en el país conquistado.
Ea foto muestra parte de la maquina
ria de guerra atascada e impedida de
moverse en los caminos fangosos.

5—El Comandante Koscianskl, (extre
mo de la izquierda) defensor del fuer
te de Westerplatte, el que defendió con
extraordinario heroísmo durante seis
días consecutivos, contra un gigantesco
asedio por mar, tierra y aire, conver
sa con los oficiales militares alemanes
que finalmente le hicieron prisionero,
y quienes tuvieron para él y sus com
pañeros defensores del fuerte expresi
vas muestras de admiración por tan

heroica gesta.

^Ea censura alemana se ha limitado
a permitir como título a esta foto la
información de que se trata de prisio
neros poiacos detenidos en un campa
mento en la tierra conquistada. En la
foto aparecen tres de ellos conversan-

ao con uno de sus guardianes.

provistas de ma

que ^ engrosar lasque ya antes sostienen un prolongado
ataque contra la Capital de pSa
que no acaba de rendirse, a pesar 3él

invasor y del despiadado ataque por tierra y aire a que
se la ha sometido.

^Eas tropas nazis que han conquis
tado la región de Galitzia reciben inhl

to los nuevos dominios ganados al
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LA PROYECCION DE LA GUERRA

EN LOS PAÍSES NEUTRALES
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1—Soldados suecos intensifican su entrenamiento y se adiestran en el manejo de los
más modernos Implementos bélicos mientras la nación fortalece aceleradamente sus
medios de defensa a los fines de impedir una posible violación a su neutralidad, dada
su proximidad a los países beligrerantes. 2—He aquí una vista Reneral de una pequeña
sección de lo que podría llamarse la "Línea Magrinot belga". Los centinelas vigilan día
y nocbe en las montañas de acero y concreto con que la pequeña nación ha ¡¡rotegido
sus fronteras para impedir que su suelo vuelva a ser la arena en donde se peleen dos
ejércitos extraños enemigos, como sucedió en 1914. Recientemente Francia e Inglterra
ha expresado su temor de que los ejércitos alemanes se proi>onen atacar a I'rancia
por Bélgica. 3—Si los ejércitos teutones pretendieran utilizar nuevamente a Bélgica
como pasadizo para atacar a Fr.ancia, como lo hicieron en 1914, la em¡)resa resultaría más
poco más escabrosa que entonces. Bélgica tiene su propia "Línea IMaginot", ima ca
dena de fortificaciones que se e:idicnde desde los Alpes al Mar del Norte, ¡¡arte de
la cual se muestra en esta foto. Aquí vemos una interminable hilera de raíles de
acero que impiden el paso a las fuerzas motorizadas que pretendan violarla. 4—
Un centinela belga manipula desde
el interior de una garita enclavada . ..
en los fortines de acero y concreto .
construidos a lo largo de sus fron- /
teras, uno de los poderosos caño- O
nes antitanques de que están pro- - m-,
vistas. 5—La delegación nortéame- Ut 1:^
ricana que representó a Estados . • ^ ^
Unidos en la Conferencia de 21 re- ^ J
públicas americanas celebrada en «í
Panamá y cuya inauguración tuvo ? > í ^lugar el 23 de setiembre. Ante la " ^nt*•"
Nuevo Mundo que constituye el
actual conflicto europeo tenía por ^ * • '
objeto la conferencia considerar las
medidas pacíficas que individual y ^
colectivamente debían adoptar
países de América para salvaguar-
dar la neutralidad de las Américas.
Preside la delegación el Subsecre-

de Estado Sumner
tercero de

de la agencia Internacional News

grandes inconvenientes cion que^e ^
del extraordinario record de lo.s

7—ItaUa, no obstante su actitud de ultima hora mferencia.s
beligerantes a que se detengan en su lucha y p , f¡(¡ pre-pacíficamenti^ya que está consumada la conquista de Polon ,
para para lo peor. La foto muestra las excavac ones de fl^h r l
nrotección de raids aéreos en las principales ciudades de la p m

escena fué tomada en Milán la pasada semana.



POLONIA EN RUINAS Y LLAMAS
l_Ui.a de las "ventajas" de so^Ss ílmL

mt'°deT\nteTnat?onaI News Photos, contradice tales ale^^ac. •
•• _ 1 iion-ioG vnracGS pio

man de la inierjmL.u..í»i voraces pro-
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2-La zona suburbana de la f P^^l pol^a ®„urfiíé som'etida™sitiada ciudad
ducldas por los bombardeos varias\emanas.
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3—El cuerpo de bomberos de esta j JJ^'g^prod^idas^ por las ''«"í''?® '"®®ííi
sámente por detener el cuentan para conjurar el fuego. Eldiarias. Nótese ®/J®f¿®'®j"f,¿'l';,i% arrastradas por carros de caballos.

^  x»^iicaiiiG V Londres.}
agua es tomaaa ue loa ^Arafl^

4_Una escena ̂que^ 'erixtdo de tos Sanos''poltÍof hacfa Rumania.
..i.. j| - nlrloOC rVIIP íbaH

muestra ei «v. — - ihan

wm^
wmss^,

5_Durante la huida de las aterradas mu^
LTiTÍo largo'™ Snofcirdo seAtíase cerca el ruido mfernal de Pü

1

/

motores de la aviación. Eos fugitivos se echaban a las zanjas hasta que pasa'
han las máquinas mortíferas.

6 Otra escena de devastación y de muerte en una aldea innominada de Polonia.

®A*''^®.®, peíneos, judíos entre ellos, son conducidos—según sedesprende de la explicación admitida por la censura alemana—, "a lugarAs don-
de se les pone a trabajar".

^o"de'^Aiemanla"«nhr»"p® 1^"-^ ® quienes sorprendió la invasión reláni-
ciudad CanftTl anto« Polonia, los cuales aparecen aquí en las afueras de la
recha Jam¿s E RrL^ ^ la frontera rumana. De izquierda a d^
Muto' fotferaf^' de la International Nrnvs Service; Frank
'  lora Helen ^® información la señora tieien Robmson, de Richmond, Ind., y su hijo Jolin.

L-.íT-'V ^ •ai .«w.



NOTAS DIVERSAS EN TORNO DE LA GUERRA
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1—Esta foto, procedente del frente polaco, nos muestra toda una caravana de tanque»
de la fuerza motorizada de Alemania empleada para hacer la rápida conquista de Polo

nia, verificada por los ejércitos nazis en tres semanas. (Foto INIovietoiie News).

2—Las tropas de una de las divisiones mecanizadas de la avanzada alemana penetraron
con sus tanques en uno de los suburbios de Varsovia, de donde tuvieron que retirarse
lueg-o expulsadas por los residentes de la Capital que durante prolongados día», resistió

el más impiadoso y sostenido ataque de los sitiadores.

3—Vía Bélgica nos ilega esta escena tomada en Polojiia que muestra la entrada de una
avanzada alemana en una ciudad polaca. Precede, a las tropas la maquinaria de tanques

y piezas de artillería que a la vez que abre brecha protege a los invasores.

4—Una foto procedente de Polonia muestra las tropas invasoras de una aldea polaca re
cibiendo alimento de las dueñas de casa residentes. (Foto Movietone News).

5—Impelidos, más por la curiosidad que i)or el terror, estos ciudadanos de Varsovia se
congregan en la calle para ver los estragos causados por las metrallas alemanas en lasi

lineas del tranvía.

6—Mientras los senadores y representantes norteamericanos se congregaban en Washing
ton para discutir en sesión extraordinaria enmiendas a la Ley de Neutralidad y Embar
go de Armas, mensajes, telegramas procedentes de toda la nación eran recibidos por los
legisladores exhortándoles a mantenerse fuera del conflicto europeo. .\qui vemos una
enorme "tarjeta postal" enviada al senador Guy M. Gillette, de lowa, haciéndole recor

dar las pérdidas de vidas norteamericanas en la Guerra Mundial en 1918.

7—En Wandsworth, Inglaterra, mientras los encargados de la limpieza piiblica se dedi
can a llenar sacos de arena y a arrimarlos a los edificios, los niños asumen la labor dci

aquellos, manteniendo las calles limpias.

8—El objetivo dei avance francés en el frente occidental es .Sarrebrucken, ciudad i)rin-
cipal de la cuenca del Saar, cuyo aeródromo se muestra en la foto. I,os partes del frento
indicaron que la ciudad había sido evacuada por la población civil alemana cuando los

franceses realizaron su avance en la región.

8—"Mantenga sus labios sellados", es la consigna que se ofrece en este eartelón que ha
aparecido en los cuarteles militares y otros sitios donde suelen congregarse los soldados

de Bélgica.

10—Las bicicletas y carricoches vuelven a ocupar lugar importante en el tránsito Ita
liano ya que la escasa gasolina se reserva para el ejército.
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GRAFICAS DE INGLATERRA

^ ^ estampa puramente bucólica y campestre le sirve de fondo la nota bélica delmomento. Una guardia militar armada y las baterías antiaéreas protegerán a los civiles
que recogen la cosecha en Inglaterra. Los hombres no cualificados para la campaña sir

ven para la labor en la campiña.

2—Ante los ojos admirados de los niños provistos de máscaras contra gases, desfila la
caballería británica que marcha rumbo al frente de combate.

3—Los camiones blindados han sustituido definitivamente a los furgones tirados por
caballos. La moderna artillería emplea particularmente estos modernos vehículos que
hoy se ven por todas las carreteras del país, y cuyo último destino es el frente francés.

4—El Duque de VVindsor, exKey de Gran Bretaña, se dirige a las Oficinas de Guerra
de Londres. El duque, a quien corresponde el rango de Mariscal de Campo, viste aquí el

imiforme de Comandante General.

5—Los treinta y tres miembros de la tripidación del buque de carga inglés "Kafiristan",
torpedeado por un submarino alemán a 400 millas de las Islas Scilly, son rescatados por
el buque norteamericano "Farmer". El submarino permaneció sobre la superficie liasta
que la tripulación fué rescatada, según refirió el Capitán H. A. Pedersen, del "Farmer".

6—El sentido del humor no abandona a los soldados ingleses que se complacen en pintar
en los costados de los vagones que les conducen al frente, caricaturas y cuchufletas, y
alguna que otra sentencia, como la que se muestra en el centro de esta foto: "liacia la

muerte o hacia la Gloria".
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En la mañana del pasado lunes lle
gó a San Juan la primera unidad de
defensas antiaéreas que como par

te del equipo bélico con que Esta
dos Unidos se proi)one fortificar la
Isla de Puerto Rico se destinarán a
proteger las principales áreas de
carácter militar del Departamento
Militar de Puerto Rico. A bordo del
transjwrte "Chatteau Thierr.y" que
traía pintada en sus costados la ban
dera norteamericana, vinieron 15"
hombres expertos en ei manejo del , ....¡nní.ii v otros imple
equipo antiaéreo, cañoneas antiaéreos, detectores
mentos bélicos. Nuestra página hace una resena de la llegada de e.,os » .

mecanismos.
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, . hrifánico H. M. S. Courageous, de 26,000 to-1—Una vista del ° , hundido por un submarino alemán, que a
neladas, que fue torpe ^ , ingleses, asegurándose luego por las

■»'
los convoyes británicos.

2—Según rezan los informes que acompañaron ptas fotos, se trata deL^ sfrv^cios funerales prestados por una guardia de honor alemana alos franceses derribados cerca de Saarbruecken.

3—Miembros del ejército suizo se despiden de sus esposas, novias y fa-S^reT para marchar a la frontera. Ua declaran neutralidad de Suiza
^rre riesgo de ser violada durante las fieras batallas que entre tropas
Sanas y franco-inglesas se están desarrollando en el frente occidental.
4—Italianos que se incorporan al ejército francés, ^ muestran en esta
escena tomada en la oficina de reclutamiento de la Place de L Opera en

París, a cargo del Coronel Sante Garibaldi, descendiente del famoso
'  patriota italiano.

5 Durante unas recientes maniobras realizadas en Berlín se utilizaron
gigantescos cañones navales, que a falta de barcos, Alemania utilizaría
en sus fronteras. Tal vez estos cañones están prestando servicio en las

atacadas fortalezas de la Línea Siegfried.

»  - 6—^üna escena que, según el in
forme que permite pasar la
censura, muestra el instante en
que una mujer polaca (de Dan-
zis sin duda), recibe a Adolf
Hitler con un bouquet de flores
a su llegada a "algún lugar de

Polonia."

7—Otra escena tomada en París
que muestra los convoyes de
carne fresca enviada al frente
de batalla. Preciso es que un
ejército que tiene tan heroica
empresa que realizar esté pro
visto del mejor y más oportiino

alimento.i
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EQUIPO BELICO DE LA RUSIA SOVIETICA
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1—Las_ maniobras realizadas por estos artilleros del ejercito ruso junto a
las márgenes del Volga hace un mes se repitieron con carácter de dura
y extraña realidad liaee tres semanas, cuando ei ejército rojo se lanzó con
tra las ya diezmadas fuerzas militares de Polonia para incorporarse a su
ya dilatado territorio la Ucrania polaca y mi retazo más que cubre del

país invadido.

2—En unas recientes maniobras el ejército rojo se entrena en el traslado
de cañones a través de ríos y lagos, mediante ei uso de botes de goma

inflados

3—Aviadores soviéticos que participaron con ia infantería cu la rápida e
inesperada conquista de la abatida Polonia.

4—Un equipo de radioteléfono portátil do utilidad constante y efectiva,
puesto en uso por el ejército ruso en su reciente avance sobre sucio i)olaco.

5—Una parte mínima de los tanques de guerra del Soviet concentrados en
la frontera polaca, breves días antes de disponerse a invadir a Polonia para
"establecer un protectorado en dos de las provincias iwlacas que antes

pertenecieron a Rusia".

8—El buque de guerra ruso "Marat", de la flota del Báltico.

7—Ocultos en la maleza y vistiendo trajes que les hacen menos perceptibles
en la maraña, estos tiradores rusos se adiestran en el uso de sus

■mortíferas armas.


