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En alem~n- Moskito y Steclmlle 
En ruso = Mos~it y Komar._ 

El mosquito, insecto ditero, de le familia cu11cits, con 
m~s de 2.000 espec1menes "atalogadaa, aert¡ el prot,agonista del 
oapitulo presente.-

En al Frente del Voljov ( Wolchof) con la llegada de le 
Rsputizha Primavera 1942, apareoieron los mosquitos de agu1~6n 
punzante,cuya especie o g~nero ignoro, solo recuerdo que atra
vesaban los uniformes li~aroe del entretiempo,-

Como protecoi6n de los aguijonazos mosquiteros, loe guripas 
de la Golubayia Diviziyia, llenaban de humo los antros de slo~a
mienti.- Colocaban sobre SUB cabezas redeeillas, pañoletas u 
otros ropajes improvisados, con 10 que repiten la carnavalada 
del 6ap1tu10 VI.-

La purrela de retaguardia ; Gurriato. Raaka-yu, Desiderio, 
Barbero re Belgrado y otros, t~ansitaban por la retaguardia ,me
jor expresado la Segundo Linea del Frente, llevado sus rostros 
y cabeza cubiertos con ropaaes'a modo de cogotera de la Guardia 
Civil,tapando tambi6n el cuello .-

La intendencia Alemana, a través de la KANTINA ~nominat1v 

vo polivalente,ruso,alem~nteapañol., un ungUento negro contenido 
en una cajita met~lica de 100 gramos peso, pera untar la parte de 
la piel expuesta a los vampiro. oul!cidoa.- L~ cierto ha sido 
que de los picotazos de loa mosquitos no ~ libraba ni el Pater.-
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La coexistencia pacifica, proclamada años mas tarde en Rusia, 

se vieron obligados a aplicarla los guripas de la División Azul _ 
en sus andanzas: por regiones de lodazales, y tratar de coexistir 
con los mosquitos, cant~ndo1es: 

Mosquito. mosquito 
ya me tienes medio frito 
vete con otro un ratito 
mosquito, mosquito t 

lNo seas tan cabez6nl 

EL I!lJ!!9 Y EL "'9íIIt!J:¡:~,- Romanza de Doña FRANCIS§;QI:¡:AJ., 
de Vives y F. Shsw 

• Canta guripa Orue da solista y Purrela de la 18 /262, ooro,-

Por el humo se Baba 

donde está el fuego¡ 
del humo del e-eriño, 
nacen los celos .-

Son mosquitos que vuelen 
junto al que duerme 
y, zumbando, le obligan 
a que despierte.-

IS1 yo lograra, 
de verdad, para siempre, 
dormir el alma, 
dormir el alma I 

y en la celdilla del amor aquel 

borrar el vfirtigo 
de aquella mujer,-

Por una puerta ,{.::.~~ 

~el alma va saliendo 
la im~gen muerta.-

Por otra puerta llama 
ls im~gen que podría 
curarme el alma.-

Si me entra por ¡os ojoa 
y a veces sueño 
que yo la adoro.-

Cariño de mi alma 
recién naóido ,. 
la llama extingue I ayl 

de aquel cariño.-
En. amores no 'Vlle 

matar . ~allla .. a 
si en las cenizas muertas 
queda la brasa.-

El amor se aletarga 
con la desgana 
y parece dormido 
pero no duarme.-

¡Ay , quien lograra 
de verdad para siempre, 
dormir el alma 
dormir el almal 

y en la celdilla del amor agUE 

borrar al v~rtigo 
de aquella mujer 
fatal. layl Ifatall 

===gG~.~====~==~=~======_ 
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Gurriatada .- Parodia de. " ¡lLJillJ.91 ;y EL MOIl.!l,lmrO. Canta ~=ril'to: 

Por el humo sabemos 
donde hay mosquitos, 
y para entrar ponemos 
redes y manguitos 

Son mosquitos que aguijona: 
al q;te se duerme 

y, perforando, le obligan 
a que despierte .-

Mosguito.- iIloskit,- Moskito,- Mó.sica del vals !lBa.!'.!'!l de Cerveza" 
Es tribillo. -
Mosquito ,mosquito 

ya me tienes medio frito 
vete cono otro un ratitm 
mosquito, mosquito, 
I No seas tan oabezónl 

01.- Blen Division 
no hagas mas el cabrón, 
desp1state 
a Rige o a K5anisberg • 
prep~rate 

a vever agua el Wolchof (sic) 
pues vas a pasar por lila 
otro invierno en Nowgorod.-

ESTRIBILl;9, 1 

Mosquito, mosquito.~ •• 

02.- Dicen que se van 
los del treinta y dos 
diaen que se van 

los del treint a y tres 
pero hasta hacer la opeeaci6n 
ya ni el 1I0re jasU toma el tren.-

ESTRIBIg,o ; 

Mosquito, mosquito •••••• 

0,.- Dicen que pronto 
vamos a operar 
el Tercer Batal16n 
de Pimentel 
la bolsa vamos a )omar 
la vida vamos a pe~der.-

ESTRIBILLO. 

Mosquito,mosquito •••••• 

04.- Bla~ Div1sion 
ganarás la operac16n 

y luchar6s. 
sin vino, coñac ni r6n, 
prepárate a ver helado el Volcb 
pues vas a pasar sin duda 
otro invierno en Nowgorod.-

ESTRIBILLO. 
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VOLUlHIiAlllJO 

Ol~- Soy un volunt8rio 31eg~e 

de la Divisi6n Azul 
que recorri toda ~uropa 
CODlO si fuera un baál .. -

ESTRIBILLO: 
Voluntllrarit;. alegre 

que a Rusia te vas 
marchar, has marchado, 
¿Cuando volverás ? 

020- Al inicÍarse la marcha 
muy prontm me acostumbr~ 
y recorrí por lo menos 
mil li16meLros a pi~.-

ESTRlBILLO-,_ 
Voluntario alegra •• @ •• 

03.- Nich en Alemania nos dicen, 
niema en Polonia al pasar 
nieto nos dicen en Rusia, 
por todas partes igual.-

ESTRlBILLO-Refr~n: 22 ,_ 

Voluntario Alegre 
que a Rusia te v~s.
con rancho de hierro 
para caminar, para caminsr.-

[,otes.-

04-51 8 una pañenka la dices 
ven conmigo a pasear, 
nietpanlmayo de contesta 
y te tienes que largar.-

•• -ESTRIBILLO-Refrán ~Q: 
Voluntario Alegre .......... . 
que a Rusia te vas, 
llevando contigo 
un gran ideal .. -

05.- Cuando volvamos a España 
todo el mundo nos dir~: 
ti Como has engordado en Rusia 

Bolo de comer foi-grAs.-

Voluntario Alegre •••••••••• o 

05.- Una lata es para cuatro 
y para dos es un pan 

pero tenemos kartoskaa 
para podernos hinchar .-

FINAL, 

Voluntario Alegre 
que a Rusia te vas, 
marchar has marchad~ 
¿ Cuando volverás 1 

Wolchof, en alem~n y Voljov en ruso, nombre de~id~u~ 
va desde ,el Lago,Ilmmen al lago Ladoga en LeningrqdO/~trogred~ 
NQvt:a'-1.h-<.("e-n:.:.trw'v"'Y;w...." y4....-"-1I¿i11;...~ .",.~hfA ~ .... ,f;"l ~ ...... '¿<,:,.,w¡v. ~kM""'",/ 

liLa volsa vamos a tomar ll t se refiere a la bolsa del Voljov, 
donde fu6 prisionero el General A.A. Vlasov,- 1!'orm6 el ROA y fu6 

ejecutado en Mose'" al concluir la GIil-II.-
Pañenka en polaco significa señorita, pero result6 que en 

ruso es tarJeta,es decir: cartita, de Karta pequeña.-
Nicht, niemen y nteto, en español negaci6n_ no ,,-
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notas del Cp. VII.-

Nietop9Aimayo .. -

- OSij-
084. - 00-05 

No entiendo su idioma~- No le comprendo .. - ect~-

Fue gerga en la Bla~e Division, tomada en su recorrido 
por Polonia durante la Gran Caminata del cap. I1I .. -

En Rusia seria algo parecido ; Ñietpañimay .. -

Rancho de 

La Intendencia alemana suministró unas bolsitas de tela, 
conteniendo galletitas muy duras .. - Pesar!a cada bolsita unOs 250 gramos 

El equipo individual de cada combatiente, debía canser -
var, reglamentariamente, su bolsita ración-hierro, sin desprecintar lO 

En el Depósito furrielería del Tren Víveres se conserva
ba un remanente de la Ración-hierra,comA dotaci6n RESERVA de la Unidad 
correspondiente~-

En las revistas periddicas había que presentar intactas 

las faciones-hierro~-
Las Directrices alem~~as aseguraban que aquellas racio 

nas-hierro, servirían de alimento personal durante ~ més~-
En la Compañia 1'-1-262.- ID-250 Nr.-WH , hubo guripa 

que se jamó su ración -hierro y la de sus compaRe ros soprendidos, sin 
indigesta~se por atracón.ni calmar la gazuza que soportaba.-

La figura ilustrativa del Capitán ~~antequilla , pasan

do revista militar a una escuadra de famélicos, no corresponde a la Com 
pañia del Capitán Sergio, cuyo Furriel relata ALEGRES SOLDADOS.-

El caricaturista-dibujante, divisionario veterano, habrá 

presenciado la escena que plasma ~-
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,j08l<E TOPo, 0$ dE ,ftlP'/(iMí/){} LA MANTEC¡U/U/.I 

Et ruN!J4/11!.tlT4L ¡1M4 L41NPANTERíA CONlfERVRt?jE MIL 

y eN FÓY~M4. 
Fig.- O¡.- VII.-

Dibujo: José Santiago Múñ6z Cásaro.- Málaga.

Minliaturista militar~- Caricaturista~- Dibujante .. -
Colaborador en publicc-;.ciones Divisi6n Azul .. -




