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Jonh Scu:..rr .. -

José s. Muñ6z Césaro t Málaga, mi~turista militar, es el 

autor del dibujo que lo facilitó y autor~za inclusi6n en ALEGRES) SOL

DADOS,,-

Nota, Correaje y cartucheras .:10 llevaba la tropa del primer contin-

gente de la :Jivisi6n Azul, jlJ.lio de 1941=- Camisa azul y boi.na l'oja .. -

Corporal podrfa 3cr al Cabo AIFRlID GONZALEl DIEZ ~-
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ALEGRES SOLDADOS divide su primer capítulo en dos partes diferen
cindas; A).- Ocaso de la DEV/LEV y B).- Génesis de la Divisi6nAzul, 

Antes de tomar al tren con destino Alemania. veamos l~s últimas. 

secuencias de la Divisi6n Azul.-

~~ PRIMER PARTE.-
~ ~=============-

A-l~- últimas secuencias~-

La División Española de Voluntarios (DEV) fué disuelta en oct~br~ 
de 1943, y repatriados los españoles que dicidieron retornar a Espada. 

Unos 23200 componentes de la ID-250 dec~dieron quedarse en 11 

Werhn1acht y pasaron a formar la Legión Española de Volun'tarios (LEV) c! 

ya efímera existencia será relatada en el CapítulO XXXV.-
El dia primero de febrero de 1954 llegaron al puerto de Barcelow 

cerca de 300 prisioneros españoles repatriados del GULAG (Cap.XXXV). 
Varios de los desaparecidos de la DEY/LEV/EAE 1'" prisioneros .o d~ 

sertores-, retornaron individualmente,quedándose en la extinta URSS a: 
gunos españoles alli arraigado s.-

A-2.- Datos.-
Por la DEV/LEV pasaron 40.460' individuos que su~ieron el 61'43% 

de bajas, as! desglosado: 
Muertos 03.934 
Heridos 08d65 Desaparecido", 00.326 
Los datos expuestos no coinciden con algunas estadísticas~- Re -

sulta dificil fijar con exactitud el personal que intervino en la Divi
sión Azhl,- Un mismo individuo p.:tede figurar varias veces en los esta· 
dilloa de altas y bajas por;: formar en el primer contigente y ser de 
vuelto por menor de edad. Vuelve a la DEV en un Batal16n de Reposici6n 
y resulta herido y al ser curado se reincorpora a su unidad donde reSQ 

té muerto en acción. Esa persona figurará en cuatro lugares.-

Por .otro lado pequeños grupos,especialmente Oficiales, se incor
poraron directamente al Cuartel GWleral ID-250, sin forma,r expedicci6n 

controlada~-

Aparte fueron los aviadores: y personal de tierra,españoles, qUf 

integraron las Escuarillas Azules Españolas,que veremos en epígrafe A~ 
Por último; 200 enfermeras sirvieron en la DEV/LEv.- (Cap. XXXVI 

A- 3.- Plantillas y ReEOsici6n: 
18~693 person:8s y 5.610 equinibs componian las plantillas de la 

ID-250 Nr.WH, fij8d8G en sus Tables de Organizaci6n y Equipo(TO&E)~

ID-250 Nr.,WH, fué la designr'c:i6n oficial de la DEV~cuyo signific: 

do es:Divüü6n Infant:("ríH Nº.250 de la Fuerza Defensiva Tierra~-
21~ 157 personas 11er.::aron a la DEV .. en 28 Batallones de Reposici6r 
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~ ~ .. y Marcha t los que sumados a los 18 ... 693 inicialeu arrojan 40 .. iJ50 par
sonas .. -

A-4 .. - DeEuraciones: 

Al poco tiempo de llagada al frente de combate (HKL), la Divisio 
Azul procediÓ a una depuraci6n de su personal, retirando los calificadof 
por el Mando como "indeseables"'~- De la 1ª/262 sali6 el Sargento Kowa .... 

lesky y dos sOldAdos por ser de origen ruso , juntamente con elementos 
de poca garantía para los Oficiales.-

El OK. dispuso prescindir de los combatientes rusos dentro de 
unidades de la ~hrma,cht~- Los rusos aliados de Alemania debían e~ro _ 
larsa en el ROA~- (Ruso Libert8dor ~járcito )~- Los demás extranjeros _ 
alistarse en la SS*-

A-5~- Gratitud -alemana: 
La Hermandad Nacional División Azul ESpafiola, es la única uní -

dad eX*,"anjera admitida en la VDS. (Hermandad ¡Uema"es Soldados), co

mo reconocimiento al ~ingular encuadramiento de la DEV. dentro del Ejé~ 

vito Regular Alemán.-
Aliados del Eje con Alemania , formaron sus propios cuerpos ax

pedicciou3rioB o fueron integrados en Divisiones SSé-

A-6~- Improvisaci6n: 
La DEV. se desarrolló sin prepar~ci6n t estudio ni planes,dada 

su rapidez~- Todo habia que improvisarlo sobre la marchaf especialmen
te los suministros~- La Logística alemana no result6 lo perfecta que pe! 
sábamos los españoles~-

Las vituallas a granel se repartian sin pesas ni medidas. Inten 
. -

denci~ swministraba directamente al ~gador de unidad tipo batal16n,in-
dependiente o exenta~- En el Puesto Mando s6 distribuían las ~ituallas 

a ojo de buen cubero. La carne se partía con machetes o sierras locales, 
en cuatro trozos descuartizados, uno por Compafiia~-

Cebada perlada, azucar, te, arroz, ect. a prorrateo mediantE 

almorzadaff~cuyo vocablo me causó mofa y mrvi6 de pitorre-o~-
Las furrielerías retiraban las provisiones en recipientes amaña· 

"n.o 
dos, 10 cual me costó 1 .. 000 DM, de multa al procura-rren laboratorio con-

trolado por los alemaneB~-

La fsse segunda de la DEV, funníon6 mejor y cada unidad disponié 

de cantina regularmente aba8tecida~~ Las vituallas conforme al raciona

miento .. Donrativos ,aguinaldos y extras llegaban de España~Teforzanjo _ 

el racionamiento alemán y adaptándo10 a la dieta española",-
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A-7.- Escuadrilla Azul Española.- (EAE).-

Al mismo tiempO que la DEV ~ acttló LUla escuHdrilla de aviadores 

españoles dentro del mismo Grupo Ejércitos Norte del Frente Este Euro _ 

peo,sin dependencia del Cuartel Gener~l de la ID-250 t por 10 que resul

ta omitida en la literatura dedica'_).a a la Divisi6n Azul .. -

Bajo rúbrica de tÓJesús SALAS LARRitlABAL.,General" el Boletín mGn 
sual ilBlau Division", durante 1986, public6 un serial de cinco cap!tu -
los ti tulado s "La Escuadrilla Azul" ~ - itesÚlnen: 

n La EAE .. fué sustituida cinco veces .. - La Primera Escuadrilla _ 
sali6 de España el dia 26-JUL-194l, al mando del Comandante Angel SA -

su 
LAS LARRABAL.- El dia 02-SET-1941 tuv&7Bautismo de Fuego en Bielorrusia 
cuando la DEVa iniciaba su gran marcha,siguiendo la ruta Napole6nica .. -

La última EAE. fué la Sª Escu~~rilla que llegÓ, parcialmente,al 
Frente de Minslk en diciembre de 1943 , relevando a la 4ª EAE. el dia 

23-FEB-1944.- La 4' EAE.al mando del Comandante Cuadra,salió para Es
paña en aviones JO-52, el dia 28-FEB-1944.-

A la 51! EAE .. le ,·:toc6 el im'S7Jaoo',-· pe,pel de proteger la retira
da de la Wehrmacht hasta el río Vístula y retornó a España en abril de 
1944, un más después de ser repatriada la LEV.-

Los pilotos españoles - y su personal aéreo en tierra- de la 
EAE. han sido les combatientes españoles, oficialmente desplazados al 
Frente Este Eurmpeo GM-II, que mas tiempo permanecieron fuera de Espa
ña"combatiendo al Krasniyia Armiyia (Rojo Ejército,luego seria SOviét! 

ca Ejército l.-
El Ejército' del Aire Español intuyó la larga duraci6n de la 

Campafia ~~~rmano-Rusa,iniciada en junio de 1941 , al planear seis me 
ses la duraci6n de cada relevo tt ,,-

Consecuencia deducida: La EAE .. oper6 en el Frente Este Europeo 

dos nes~as de tiempo, que la DEV/LAa~- La EAEo entr6 en línea de comba 

te un mea antes que la DEV .. y abandon6 la Linea de Fuego un mes des 
pués de salir para Espafia la LEV~-
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El día 22 de junio de 1941, la Wahrmacht atravie~a las frontera. 

alemanas del este, invadiendo la zona de Polonia ocupada por la URSS el 

septiemb!"e de 1939, y avanZ~f vert~ginosamentet hacia los Urales y el Cál 
caso.-R>eie2,KT:e(1' gu-erl'.!J. re-Úlrnfa3""'.~ " . 

El Gobierno Español decide enviar una divisi6n de voluntarios a 

nuevo Frente del Este del Teatro Operaciones Europeo, en apoyo del bando 
encabezado por Alemania en su lucha contra el comunismo soviético~-

En las Jefaturas Provinciales de Milicias se abren Oficinªs de 
alistamiento 

formar una 

y en las unid~des militares se solicitan voluntarios para 
Divisi6n de Infantería Exped~cion3ria, con destino Alema -

nia .. -
La respuesta del pueblo español result6 asombrosa*- Mpsivas can

tidade. de voluntarios acuden a los centros de reclutamiento para enr~ 
larse en la unidad de nueva formaci6n, pooularmente denominada Divisi6n 
Azul Y oficialmente Divisi6n Española de Voluntarios (DEV~)~-

Los aspirantes presentados en Milici~s son de toda condición so

cial; desde viieministros y gobernadores hasta labradores y artesanos, 

y, ¡C6mo nó !, también algún paria yapátrida, pues de todo hubo en 

la Divisi6n Azul al ser organizada.-

Abundan los excombatientes que habian luchado , poco antes, en 

uno l' o¡l¡ro bando "., "de la recién conc1u!da Gu.erra Civil de 1936/39_ 

Muchos Oficiales y Sargentos PrOVisionales, se alistaron como soldados.-
De las Unidades y Academias Militares saldrían los mand~y el 

personal especialista de Sanidad ,Veterinaria, Gendarmería (GC), Trans 

portes~ M~sicos, Intendencia, TransmiSiones, ect.-

Pgr raz6n de la edad destacaban los adolescentes sobre los vete
ranos con mas de cuarenta años~~._.Q~~~_ 

En Galicia, en un punto de Clasificaci6n, coinciden dos aspiDan
tes distanciados por su edad; SOn: Un niño de quince años y un.~Y~r~~ 
rano superando los cuarenta años de edad,y, casado~-

El veterano logró plaza pero el adolescedente fué rechazado en 

todos sus intentos de ser admitido como soldado combatiente~- El casado 
después ser filiado se arrepiente y decide permutar con el aspirante -

persistente, proponiándole la suplantación, que realizan. de común acuer 

do~- El muchacho rechazao pasó a ocupar la plaza del apuntado.-' ,- '":.(' 

'. El. i reclatla. t:milatbe. d9 '1á.ntagró-en el puesto asignado al suplan-



Capítulo I - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.a
leg

re
ss

old
ad

os
.e

s

- 014 +- 01-05 

... tado con cuyos datos figuraría hasta ser descubierto por reclamacio_ 
nes familiares~_ 

Los compañeros de grupo apodaron al niño con el nominativo de 

GURRIATO cuyo sobrenombre sirvió de argumento para redactar el cuento de 
guerra citado en el apartado e) de PRE3ENfri).CION~-( ver SEP.fl.ll.\T.íl 3ª ) 

El Gurriato era un guripa jovial, animando con sus cánticos la 
monotonía en los momentos «6 ocio, sin instrucci6n ni servicio~- 1nioi6 
su repertorio con eL>-poupurri siguiente: 

Sin pelos 

Tres pelos tiene mi bArba, 
mi barba tiene tres pelos; 

si no tuvicn::¡e tres pelos 

yo no tendría ni barba~-

Refrán: Pelona~* •• , sin pelos 

cuatrQ pelos que tenias 
los vendiste de estraperlo; 

pelona.~~~, sin pelosa -

La carencia de barbas y bigotes,por su condición de púber, pre _ 
tendia~ disimularlo el Gurriato cantanjo la entrada reproducida, COn 

la que iniciaba, siempre t su repertorio tque veremos a continuaci6n.-
El GurriRto canta que vendi6 pelos de estraperlo ~ ... Por aquellos 

años, el vocable estraperlo aún no estaba admitida por la Real Academia 
Española de la Lengua, pero muy popularmente usado para designar el co
mercio ilícito de los artículos intervenidos~-

El origen de estraperlo data del año 1935. motiv_Bdo por un 

chanchullo de implantaci6n en España de un juego fraudalento, cuyos auto 

res, extranjeros, se llamaban: straus y Pelau, ::su·- " acrónimo se
ría uEstraperlaufli,en francés, pero al oído español suena Uestraperlo" .. -
El estraperlo de 1935 provocó una grave crisis ministerial, circunstan
cias repetidas en situaciones posteriores~-

Los expediccionerios de la DEV. comprobarian que el estraper-
lo existía sn todos los paises recorridos, bajo la denominación de 
" mercado negro ,. en sus lenguas respectivas~- Los rígidOS controles 
y duras sanciones al estraperlo -mercado negro-, no podian eliminar el 
comercio clandestino de mercancías precisas.-

CONSEJO.- Al apreciar las privaciones propias de situaci6n en f 

guerra, y vislumbrar la gazuza que habrian de soportar, lo~ divisiona -
rios acostumbrados a racionamientos, asi cantaban: 

El que tenga un jamón 
que lo coma, que lo coma; 
porque vienen los d e Abastos 
y lo racionan y lo racionan~-

La música de la cuarteta previsora, correspondía a la canci6n~~. 



Capítulo I - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.a
leg

re
ss

old
ad

os
.e

s

-015- Ol-Ol 
~ ~ ~ e 9 ~ ... argentina, "SALUD, DINERO y Al'fOR", entonada con tolio furor 
en España, por tales fechas~- Su letr~ original es la sieuiente: 

tt SALUD, DINERO il. AMOR u 

'rr€s cosas hay en la vida, 

salud, dinero y amor; 

el que ten~a estas tres cosas f 

que le dé graci8s a Dios~-

Pues con ellas uno vive 
libre de preocupaci6n. 

Por eso pido Que aprendas 
el refrán de esta canci6n: 

REFRAN! 
El que tenga un amor 

qlle 10 cuide, que lo cuide" 

La salud y la platita 

que no l~ tire, que no la tire~ 

Hay que guardar 

e so conviene 

que aquel que guarda 

siempre tiene .. -
BIS: El que tenga un amor~ ....... ~ 

La guripqndia del Koro Basko en la Compañia 1~/262, con un amplio 
repertorio, siempre cantaba 'fSalud,dinero y amor ft

, amañado a sus paro 

dias para ironizar las situaciones críticas~- Nota Sátira y metáfo

ra se utilizaban mucho en Rusia, escrito y pronunciado cOmo el español .. 

Gorr i6n común.,- HPassar domes
ticus tt ~_ Pájaro conirrostro ~_ 

El polluelo del gorri6n es 

GURRIATO.-
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B-2~- Organizaci6n de la DEVe-
-016- 01-07 

En Bur~os, Capitanía General de la VI.nRegión Militar, se for

m6 el Primer Batall6n del Primer Regimiento de Infantería de la Divi _ 

si,6n Española de Voluntarios, cuyo Regir;liento se denomin6 PIM~~N'rELL 

por ser su Jefe Brinoipal el Coronel Don Pedro Pimentell L,ayas~-

Por 1a.s fiestas de San Pedro, junio de 1941, llegó a Burgos, pr!? 

cedente de Bilüa.o, el Cabo de Infantería ALPrtBDO GONlALE¿ DIEZ, selec_ 

ci,on~do para realizar la misi6n de aposentador de los voluntarios pre

sentados al reclutamiento de Ij.m-: fuerza expeé!.iccionaria con destino Hu 

sia t en ayuda de Alemania que inicip-ba un nuevo frente de la Seeunda -

Guerra Mundial,came.nzada el día prirnr·:ro de septiembre de 1939,,-

El Cabo ALFREDO se eriei6 Furriel de la Primera Compañia del Ba

tallón reseñado, cuya Unidad se denorninarí a 1ª-I--262~-ID-250Nrt al 

ser reorganizada la DEV~ en Alcrnania~- El Capitán de Complemento Don -
Sergio G6mez Alba y Maestro, Ltcencütdo en Químicas y Teniente Frofe -

sional como IIprimaco ti de la Academia., de Transformaci6n, :fué de sign~ 

do para el mando de la citada Compa~ia~- El Capitán Sergio confirm6 -

en el cometido d e Furriel 81 Cabo Alfredo y le apoyó en su labor de 

procurar víveres para engrosar el rancho de la perola de 210 pla7.as~-

El Capitán Sergio llegó a General de Brigada~ Se diplom6 en Es -

t'1.do !'ilayor y fué Jefe Superior de Policía de Barcelona~- Ausentado 

del servicio activo t ejerció cnrgOG ejecutivos en va~ias empresas@-

En Burgos t Junio de 1941, el único problema pl.'irq. loa acoplamie!:; 

tos de voluntarios, fué el de poder atender a todos los aspirantes • 
presentados en exceso para las plantillas asignadas a cada unidad en 

gestaci6n~- En los rec~entos siempre aparecían mas soldados de los 

alistados, a la inversa de lo norr!lal pasa.ndo lltst2 de tropa, que SUB -

len faltar algún nmmbrado.-
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Si Adelita se fuera con otro 

la seguiría por tierra y por mar, 

si por mAr en un buq~e de guerra 

si por tierra en un tren militar 

ADELITA~- Cap. VI~-

La noche del 12/13 de julio de 1941, el Primer Batallón PIMENTELL 
embarca por tierra en un tren militar, estaci6n 

destino Irún~- La tropa ~¡ti\~~a en vaggnes de 
fc~Bu.rgos, RENFE, COn 

mercancía o ganado~-

Los Jefes,Oficiales y Subibficiales :llevan sus uniformes reglamen
tarios del Ejército Regu];r Español, pero la tropa viste ropas promedentes 

de los servicios de Recuperación de la recién terminada Guerra Civil Es _ 

pañola de 19J6/39~- Todos con boina roja en su prenda de cabeza~-iFig.Ol) 

El día 13 de julio de 1941, el Primer Batall6n PIMENPELL llegó a 
la estación fe. de Hendaya,Francia, siendo recibido por las fuerzas ale_ 

manas de ocupaci6n,como el primer convoy de la Blaue Division~-
¡A la ducha! ordenan los doiches,como medida precautoria de la Sa

nidad Militar Alemana .- Miradas descaradas de los sanitarios deutschen _ 

comprobaban la condici6n varonil de los aseados españoles~ ... 

La Intendencia Alemana facilitó el primer suministro de vituallas,~ 

Los víveres a base de rancho frío; queso en tub os, latas de mermeladas, 

carnes f froigás, ect y*e~*. caramelos anafrodisiacos parecidos a las pas 

tillas de botica FORMITROL~ El pan,negro,formato adoquin,jeso le500 gramo~ 
para dos personas/día.-

A través del botiquín, se repartieron Ilcalcetines de viajen, cuya~ 

etiquetas decían PROFILACTIK, conocidos como condones~- Algunos de aque~-~ 
1106 preservativos flamearían como globos, en las vent anillas del primer 

tren de la DEV* atravesando la Francia ocupadR f direcci6n A1emania~-

Gurriato y sus compañeros sintieron "morriñaOl al ver alejarse 

los Pirineos fronterizos , y • para disimular la pena, rompieron a cantar: 

¡A Dios España-

Adi~'é B::;paf,a, 

Espe .. ña de mi querer, mi querer .. 

Adios España, 

cu.;:-~-ndú te volveré a ver .. -

No me m"1rcho por las chicas, 

que 1''38 chicas guapas son, gua~s son, 

me marcho pOJ'.!'que me lla:oan 

a integrqr mi ~ivisi6n~-

AdiOG Pamplona, 

Pam~lona ('le r.:li querer, querer, 

Adios Pi>mnlona, 

CIJ&ndo te volveré a ver~-

No me marcho por las chi.casf 

eue lG~"J chicas g ua]Yls son,guaps 
sOn' 

me mnrcno porGue me 1] ama 

el E;j6rd tu l~sp2-..~ol~-
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Embarca«os en un tren militar de los 
-018- 01-0 

ferrocarriles franceses -SNCF-, 
20 cbaveles'" , los soldados son cuyos vaGones conservaban le trerOf:> " 

entibados como sardinas en lata .. .r~n España viajaron estibados como far 

dos de mercancía y en Francia entibados igual que caballos ~ Mas tarde 

sería peor; ya lo veremoz~-

Para distr8er la pésima situaci6n y el ambiente hostil de la pobla

ci6n francesa sometida por los alemanes, Bl Koro Basko animaba con sus 

canciones t comenzando su repertorio con despedidas: 

¡ Adi~Bi1baidito, adios! 

Adiso Bilbaidito t adios, 

adios Arenal flori~o, 
adios Virgen de 3egoña t 

que aunque me voy no te olvido. 

Adiss Bi1baidito, adios$-
Pajaritos que venis can~ando 

a la orilla de una fuente, 

no ¡::aaeis por la acera de eni"rente 

para ver l"&s rayitos de 501 .. -

Muy bien, muy bien, 

muy bien, vamos a cantare

¡Riau!, chiribiri, 

viva ]a ronda, viva la ronda, 
¡Riaul chiribirie 

Viva la ronda que estamos aGui~-

Regimiento de Gloria 

El Regimiento de Gloria, Ya no va la niña 

maffana me voy soldado~ 

El Regimiento de Glor ia. 

Ech,'Oremihs cuatro bailew, 

puerta de la novia mí a, 

maBana me voy sold?do~-

por agua a la fuente., 
ya no va la niña, 
que no se divierte; 

ya no va lB niña 

por agua al arroyo, 
ya no va la niña 

que no tiene novio~~ 

Asturias Patria querida~-

Los asturianos se W1ían al Coro Vasco para incluir su canción favop! 

rita, "Asturi2s Patria querida" f declArada Himno Oficial del Princi -

pado de Asturias, 40 año3 m8.S tarde ~-

Asturias, Patria querida, 

Asturü,.¡s de mis amore~~, 

r¡uien ewtuviera en Asturias, 

en algun<:is oCaSiO!lD s~-

Tenso de subir 81 árbol, 

ter.J;o de cortar la flor 

y dár~ela a mi morena 
"ue la ponga en el balcón; 

Que l.a ponga en el b2..lc6n .. 
(2u-:: la dej<? de poner 

tengo de subir. al 6rbol 

y la flor he de coger~-

Eza es verdad, esa es verde.d, 
porque lo he dicho yo; 
esa es verdad, esa es verdad, 

nadie dirá q [le n6 .-
AsturülS r p3tria querida, 

Asturias de m:Ls 2,mores, 
Quein estuvera en Asturl:-J:J , 

en toda.::.~ las ocasiones .. -
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La Pájara Pinta 

Tú serás el bien de mi vida 

tú seras el bien de mi alma, 

tu serás la pájara pint~ 

que alegre canta por las mañanas 

Adios! 

Que con el 
(3,1 despedirme 

al despedirme 

con el coraz6n 
alma np puedO t 

de tí, 
me muero 

Dices que te vas~ 

Dices que te vas, te vas 
y nunca te acabas 
de marchar de aqui, 
a ver esa chica rubia 
que dices que tienes 
en Valladolid.-

Tú no te vas, tú no te vas 
a los toros de San Sebastián~ 

Yo he de ir, yo he de ir 

a los toros de Valladolid .. -

No se va la paloma 

Los montañeses de la Cod«iller~ Cántabra, se animan y pasan al 

coro vasco-asturiano, y, todos juntos entonan la despedida: 

=====~============~========= 

No se va la ?!loma: 

No se va la paloma,no, 

no se va que la traigo yo~-
Si se va que se vaya, 

ella volverá 

pues dej6 los pichones 

a medio criar .. -
No se va la paloma, no. 

No se va que ilia traigo y&.-

Si se va que se vaya, 

ya retornará, 

pues dej6 a su novi~ 

dispuest a a criar.-

S1~ se va el guripa, sí, 

si se va a tomar su fusil.-

¿ Qu~ será~ ..... , qué será? 

Finalizada ~a anterior despedida del grmpo vasco-montañés , rompían 

la breve p~usa los excombatientes del extinto Ej~rcito Reeular Repu

blicano Español, recién derrotRdo como Ejército Rojo Españel, cantan
do su ¡Ay Carmela+: del Capítulo X:x:x:rIv el dedicado a la Marina: (2...4'1) _. 

frente al Cabo de Palo s 

so 'ore las agu8.s 

retumban los cañones 

sobre la3 llamas.-

Que será ¡ Ay! ¿',~ué pa' rá? 

la ff.arin;J E:spañola 

; Uf: (L': ~;.;! luchand o" 

Para qu~ tantos humos 

ta!lto faroles, 

si nuestros msrineros 

son españcles .. -

l.Jus será, ¡ Ay !: ¿l,,!ue pasará ? 

r:;ue habrá suc::edido t 

la ~ rina española 

que ha vencido 

~===========~==~============ 
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El convoy militar f~c. con la primera unidad de la DEV., lleg6,a me
dia noche ,a la Estación Asistenci~l Alemana, en la Schwarzewald (Selva

Negra), en donde realiz6 parad~ircunstanciaal para que sus pasajeros reci 

bieran sumini~tros~-

J~os primeros expadiccionarios hispanos de la ;)i vi:ü6n Azul t fueron .

atendíos por lindas Schwesturs (hermanas) t suministrando sopa caliente

y golosinas, cuyo menú se repetiría en suc-esivas alimentaciones~- La so

pa resulta el plato-único en momentos críticos~ La calid~d de la sopa d! 

pende de 18 densidad del agua hervida; es decir: De la relación agua/in~

gredientes de zanahorias t yerbas, cortezas, pescados, prensados sintéti-

co:::;., grasas, carnes,ect.-Los alemanes decian "SUn'Pe" y.deswés.los ru

sos pronunciaban I1 zhuppo",c:.lYo nominativo es 11 sup" .. - Es decir: La sopa 

es el alimento intcrnl-:1cional~-

Transcurrida una hora de pnrada, el tren milijar DEV. reemprende su 

m8rcho con destino Baviera, pasando por Munich, ( MUnchen) hasta llegar -

al campamento fijado para la adaptaci6n al sistema alemán.-

APOSTILLA al CaDít~lo Primero.-. 
lª .. -01 m - Fechas: 

Las fechas que se citan son del Calendario Gregoriano, llamado Nuevo 

Los 

Los 

Ver Cap.X.-

Grafías .,-

rusos usan la escritura del Alfabeto Cirílico .. ~C~p .. XVI) 

alemanes utilizaban,ffi;lcho t la escritura g6tica~-~9~" /4";')"') 
.. 




