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Poesía.... Poezi1a.- en ruso 
Poesía.... Gedicht.- en alemán.-

Otra demostración de la mejor adap
tación del ruso -español que del 
~lemán- español, fonáticamente.-._ .... _ .... 

Los guriPas de primera linea - en las trincheras, parapetos t 

blooaos, n~doB, escuchas, eot •• , de la Divis16n Azul, con más 
patriotismo que la purrela de ~a retaguardia, recitaban poe 
sias de su repertorio cuando pasaban po~ Bsentamientos de segun 

da l1nea.-
Dado que la eleg1e "DOll DE IoIAYO" va dirigida a Napo _ 

león ( ne-pole-on),invesor de Rusi, y de España, se reproduce 
completa y en primer lugar,tomada del repertorio de BARRIL: 

DOS DE IoIAYO._ Eleg1a Heróica: 

B.rnsrdo L6pez Garc1a.-1840t77.-

01.- Oigo,Patria, tu aflicción 
y escucho el triste concierto 
que forman, tocando a muerto, 
la campana y el cañ6n. 
Sobre tu invicto pen-dón 
miro flotantes crespones, 
y oigo alzarse otras regiones 

en estrofas funerarias, 
de la Iglesia las plegarias, 
y del Arte las canciones .-

02.-Llora porque te insultaron 

los que su amor te ofrecieron 

l A ti; a quien Siempre temieron 
porque tu gloria admiraron; 
a ti, por quien se inclinaron 
lbs mundos de zona a zona; 
a ti. s oberbia matrona. 
que. libre de ext raño yugo. 
no has tenido m§s verdugo 

que el peso de tu corona 1 

03.- Doquiera la mente mia 

sus alas rápida lleva, 
all1 un sepulcro se eleva 
cantando su valentía; 
desde la cumbre bravía 
que el sol indio tornasola 
haste el Arrica que inmola 
sus hijos en torpe guerra. 
t no hey un puñado de ¡:tierra 
sin uns tumbe españolat 

04._ Tembló el Orbe • f~ant~_ 
y de lp espaciosR esfer.e 
Bu3et~ndo lp c ~ rrerA 

l ~ s gr-rrts de t us leones; 
nadie humilló tus pendones 
ni te arranc6 la victoria. 
pues de tu gigante gloria 
no cabe el rayo fecundo 
ni en los §mbitos del mundo 
ni en e l libro de l a Historia. , 
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05.-Siempre en lucha desigu al 
cantan tu invicta arrogancia 
Segunto, C~diz, Numancie, 
Zarago za y 8 s n Ma rcial; 

en tu seno virginal 
no arre i gan extraños fueros, 
porque ind6mitos y ~eroa 

saben hacer tus va s allos 

fre nos para tus caballos 

con los cetros extrqnJeros .-

06.- y hubo en l. tierra un hombre 
que osó profanar tu mando .••••••• 
¡ Es pa c io falta B mi canto 
para maldecir sus nombre! •••••••• 
Sin que el recuerdo me asombre , 
con ansia abrirá l a Historia; 
pres t a luz a mi memoria, 
y el mundo y l a patria a coro 
10ir~n el himno sonoro 
de tus recuerdos de glorial 

07.- Aquel genio de ambici6n 
que en su delirio prOfundo, 
c ant ando guerra hizo al mundo 

• sepulcro de su naci&n, 
hiri6 al ibero le6n, 
ansiando a España regir; 

y no lleg6 a percibir, 
eb:Ho di orgullo y poder 
que no toP-ede exclavo ser 
pu eblo que sebe morir.-

OS.- l Guerral,clam6 an te el cItar 
e l s ad eEdote con ira; 

l guerra I , repiti6 la lira 
con ind6mi te CEnt ar; 

iQerra~, grit6 al despertqr 

.. 
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el pueglo que al mundo aterra; 
y cuando en hispana tierra 
pasos extraños se oyeron, 
hasta las tumbas se abrieron 
gritando IVenganza y guerral.-

09.- y suenan patrias canciones 
cent~ndo sen tos deberes, 
y van roncas las mujeres 
empujando los cañones; 
al pi6 de libres pendonea 
al grito de patria zumba. 
y al rudo ocaB6n retumba, 
y el vil invasor se aterra 
y al 
para 

suelo le falta tierra 
cubrir tanta tumba.-

10.- La ~gen en su patrio ard 
ansiosa salta del lecho; 
el niño bebe en su pecho 
odio y muerte al invesor; 
l e madre mp,te su amor, 
y eURodo calmede est', 
grita al hijo que se v~¡ 

IPues que la patria lo quiere, 
l~nzate al comvate y muere I , 
tu madre te vengar' •••• 

.. . -
11.- M~rtires de la lealtad, 
que del honor al arrullo 
fuisteis de la Patria orgullo 
y honre de l a Humanid ad. 

En la tumba descansad 
que el valiente pueblo ibero 
jura (.;.:eon rostro altanero 
Que hasta que España sucumba, 
no pisará vuestra tumba 
l a planta del extrane j ro.-
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LA MARCHA TRIUNFAL -_ ............. -...... . 

223 . - 28-03 21 " """-'<.!..::........:::=~.:.:-:...1-

por Rubán Eario (1867/1916) 
Félix Rubán Garcie Sprmi ento,su ve~ 
dad era nombre completo._ 

,' , ' L~ tlsrcha h'iunfa1,esteria siempre en los 1ugo,;es dA reuni6n 
de la reteguerdia divisioneria 1941/4~.- A continueci6n se repr~ 
ducen algunos de sus versos: 

IYa viene el cortejol 
¡Ya viene el cortejol ya se oyen los claros clarines. 
La espada se auncia con vivos reflejos, 
ya viene ,oro y hierro, el cortejo de los paladines.-
•••••• 
•••••••••• 

Las belles mujeres se aprestan con ramos de flores, 
y bej o 106 p6rticos vense sus rostros de rosa, 
y la m~s hermose 
sonrie al mas fiero de los vencedores.-

••••••• 

••••••••• 
A aquellas antiguas espadas, 
a aquellos ilustres aceros, 

que encarnaD las glorias pesadas 
I y e l sol que hoy alumbre 
las nuevas vic torias ganadasl 

y el héroe que guia su grupo de j6venes fieros; 
al que ama la insignia del suelo materno, 
a l que ha de.afl~o,ceñido el acero,y el Brma en la mano 
los sol es del rojo verano, 
la s nievés y viento del gélido invierno, 
la noche, la escarcha, 
y e l odio y l a muerte por ser por l a Patria Inmortal, 
saludan con vocea de bronce las trompas de guerra 
qu e tocan la marcha triunfal •• 

..... 
• • • . -

liLa Marcha Triunfal tl y el IlHada Azul" , que irA a continuación , 
han sido recitadas en el Sa16n de Actos del Hospital Militar Español 
de Riga, a dia 12 de octubre de 1942, Fiestas de El Pilar en España.-
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224 .- 28-04 -
.r;L HADA AZUL 
=c_= ............ __ ... . 

Los hombres de la Divisi6n Azul no olvidaban a la s féminas 
en momento alguno, ni cuando s e ha llaban sometidos -a bajiaimas 
temper aturas de -50g-C, ( ciencuanta gradoa bojo caro,centi -
grados ).- Patentizaban el calificativo de :"Spanischen 801-
dat viell temperamentO , dado por las ~oilsns.-

Loa divis ionarioa de la "ID-250.Nr" reafirmaban la moral~ 
ja: "como en España, ni hablar", del colof6n de EL HADA AZUL, 
cuya s entencia ellos comprobaban con lo hallado "tudá" y lo 
añorad o ,dejado "Sudá".- (1) 

01. Cierto d1a el Hada Azul 
bajar quis o 9 l e 

y se madd6 
Tierra 
preparar 

su gr an corona de trdl ••••• 
dici endo e c ada mujer 
de l as di stinta s naciones 
~voy e drr tant os dones 
c omo yo pu eda c onc e der.-

02 ._ Ba;6, pues , sin dil . ci6n 
y entr6 en la tierra t riunfante 
reuniend o al ins t ante 
une de c ada oac16n.--03.- Ll am§ y dijo . l a italiana , 
- ...... . 
04.- dij o B l a alemena.-
• •••••• 
05 .- l e di j o e l a austriac a 

• ••••••• 
06.- A la muje~ pari s ién 

• • • • • • • • • 

D9.- ¿Segán veo para mi 
no hebeia reservado nada? 
quedase el Hada un moment o 
suspensa de admiración 
y mirando a l a manola 
con cloro acento le dijo: 

••• Y ~ ¿Que qteeres 
~ue yo te pued a otorgar? 

11.- ¿No t i enes el pelo negro' 
¿Lnr go abunda nte y he rmoso? 
¿No t i enes tu porte pirase, 
no b~y en tu mir~dD ~mor 
y r ayos de sol ~ue epasionen? 

11.- Ent onces; ¿Que ~ui ereBt 

si j unt O-do a t od ,. ellas 
result Fn menos balls s 
'lue ~ ? te 
Pero no quiero que al mar char 
t engas porqué l amentart e 
de que ru. t e 

y mirand o 07.- y as1 prod i ga c on todas ellas 
y al zando e l 

he dado nada.
e l a manola 
tono dijo: · .... " ... 

n 

08 .- y 8s1 acab6 l os dones ••• A v er t que trai ga n un t r oD' 

que entre todas 

· ... " . " . -• •• • •••• D 

r eparti6 •••• 
COLDEON: 

9 l a muj er española ".-

y en es te cuent o me f uni,; 
-si es ro ue e l cuent o no me engaña -

pera dec ir eue en Espeña 
1 Es t~ lo méjor de l Mund o I 




