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e A P 1 TUL O. XXXII. 
========================== 
cánticos de exhalt¡;ci6n 

-Los himnos Oficiales irán en el Capítulo siguiente. El presente 
recoge alguna de las canciones entonadas en campañas para enaate~& 

C9r sentimientos patri6ticos*~ 

Con música de LOS CUATRO MULEROS SI[ han cantado muchas ver~ 

1936/39, incluso en Bri~ siones durante la Guerra Civil Española de 
das Internacionales. Vuámos una d e ellas: 

Los Cuatro Generala. 

01a- Los cuat~o generales, 

los cuatro generales, 

lGs cuatro f?nerales, 

mamita mía 
~ 

que se han alzado 
que se han. alzado.-

Para la Nochebuena, 
para la Noche Buena, 
para la Nlche Buena, 
mamita mía 
ser~ ahorcados, 
serán ahorcados~-

puente de los franceses, 

puente de los franceses, 
puente de los franceses, 

mamita mía 
nadie lo :Pf3esa 

nadie lo pasa~ 

Porque los milicianoos, 
porque los milicianos, 
porque los milicianos 

mamita mía 
que bien lo guardan 
que bien lo guardan 

De les bombas se ríen, 
de las bombas se ríen, 
de las b ombau se rien 
mamita mia, 

los madrileños 

los madrileños~-

------
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Partitura de los 

.CUATRO MULEROS 

LOS CUATRO MULEROS 

. .- §,' ~~ ~" ", ==: .. _~ ~ 
De 10$ cua -Iro ITW - Je-ros,_ de los CiJa-tra mu-

le - ros,~ de los cua - (ro mu - le - ro~ ma - mi - ta 

~ 
.m/- a, que van al rI-o, que van al ,1-0._ 

~' , ,,' 
~lfi~ 

El de fa mu-Ia tOf-da,__ el de la mu-Ia 
iAyLquem'e- qui -110 - ca. 0,_ ¡ayl, que m'e-qui - va • 

~-'" ,'" ~$,=~!EH!E@ 
tor - da, __ el t e la mI) - la tO! - da, ma - mi _ fa 
ca - 0, __ q/J'sl de la mu ~ fa tor - da, ma - mi - Sa 

~~~ 
ri-o._ 

mi-a, es mi Cf.J- ña-o, e.S' (ni eu -, ña-o. __ 
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~ 

El di. 12 de octubre de 1942, en el Hospital Militar E.p~ 
ño1 de Rige (1), se celebr6 la Fiesta de El Pilar y de 
la Hispanidad, entonando varias canciones , reproduciéndo
se a continuación una de las recogidas por el narrante,se
gdn consta en la libreta da apunta., 

01.- Ya nuestras centurias de manchan a la guerra 
integrando alegres la Azul Divisiln, 
llevan sus miradas en nuestra~ Bandera;, 
que son la ans~ña de España y la JONS._ 

Luchan con saña contra el comunismo 
con el yugo y flechas, mArchan cura al Sol, 
y en su sangre j6ven han marcado el ritmo 
de la Nueva Europa, que es su salvaci6n.-

¡';S'rRlilILLO 

A la lucha camaradas 
abnegados y aguerridos, 
que logren nuestras espadas 
vengar a nues~·ros caidos 

Marchemos siempre avanzando 

p"ra dar al Mundo la luz, 
y acabaremos triunfendo 
con el yugo y con las flechas, 
con le espFoe j con la cruz@-

02.- Somos la Falange de Primo 
la que SUB cons1gn as hemos de. 

Hivera, 
implantar 

v de nuestros labios brote • por doauief)e 

el J Arriba España!, que es grito imperial 

.c.;G'rlHBlLLO ~ . . . 
A la lucha camaradas 

Bbneg~dos y aguer:ddos 
que logren nues"ras espPldas 
venGar a nuestros ceidos.-

March~mos siempre svanzGndo 
para dar al myndo la luz 
y acabaremos triunfando 
con el yugo y con las flechas 
con la sapeda y con le cruz~-
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P o u P U R_ll 1.' 

Cantado por los combatientes del Ejército Popular R2gular Español 
" g.urante la Guerra Ciyil.!Le 1936/ 1939.-

( ver. 171.- 20-02 otra versión) 
01.- Si me quieres escribir, 04.- iVlif' la ,,-uinae Brigadal 

ya sabes mi paradero. rumba, la rumba, la rumba, la. 
Si me quieres escribir, IVia la ~uince Brigadal; 

ya sabes mi paradero; 
En el Frente de Gandesa 

primera linea de fuego. 
En el Frente de Gandeaa 
primera linea de fuego.-

02.- Si tu quieres comer bien 
barato ym buena forma. 
Si tu quieres comer bien 

barato y de buena forma. 
En el Frente de Gandesa 

al11 tienes une fonda. 
En el Frente de Gandesa 
allí tienes nna fatta, .-

03.- El primer plato que dan 
son granadas rompedores. 
El primer plato que dan 
son granadas rompedores.-

y el segundo m metralla 
para recordar memoria. 
y el segundo de metralla 
para recordar memoria.-

rumba la rumbs,la uumbs, la. 

~ue se cubrir~ de gloria; 

l ky Manuela, ky Manuela I 
,<uo '" cubri»§ de gloria; 
Iky Manuela, ay Manuela I 

05.- Luchamos contra los moros; 
rumba,la rumba, la rumba, la. 
Luchamos contrq los moros; 
rumba t la rumba, la rumba, la. 
Legionarios y fascistas, 

¡Ay Manuela, ay Manuelal 
Legionarios y fascistas; 
¡Ay Manuela, ay Manuelal 

06 .... Es todo nuestro d aseo; 

rumba, la rumba, la rumba, la. 
Es todo nuestro maao; 
rumba, la rumba, la rumba, la. 

Acabar con el fascismo. 
¡Ay Manuela, Ay Manuela! 
Acabar con el fascismo; 
IAy Manuela, ay Manuelal 

_IAy ~~uelal,- Ot~fl de las versiones: 
Ejército del EbfO, 09.- Pero igual que clmbatimss, 

rumb_s, la rumba ,la rumba, 

una noche el rl0 pas6; 

08. Pero nada pueden bombas, 
rumba, la rumba, la rumba, .a. 
donde sobran corazones; 
1 Ay Carmela, ay Camela 1 

la. rumba, la rumba, la rumba, ~a 

prometemos resis tire 

I ~y Carmela, ay Camela I 
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01.- Soldado soy de España 
y estoy en el cuartel, 

contento y orgulloso 

de haber entrado en ~l. 
Es honra singular 

vestir el uniforme militar .-

02.- Al toque de silencio 
que suena en el cuartel, 
la madre del soldado 
rezando está por él ~-

Al togua do diana 
alegre y español, 
despnerta compañero 

que va a salir el 801.-

03.- Madre de mi coraz6n 
no te d~ pesar por mi 
gue sirviendo a mi Bandera 

es como te sirve á ti .. -

¡';¡¡1'llIBILLO • • 

Al jurarla la bes~ 
y fu~ el beso una oración.
Medre mia, madre mia 
al que te dar1a con el corazón.

Un beso que al hogar, 
envía la Bandera al ondear .. -

'
1\1" 1 ;..¡. Jt!.xar a, le besé 

y fué el beso una or~ci6n .. 
Medre m1a, IDPdre mie 
el que te der1~ con el corBzón*-

Por S.Delgado y J. Serrano._ 

04._ El recuero de mi tierra 
en la paz como en l~erra 
contigo va 

Alerta astil I 

Alerta astil I 

05.- M~dre mis, Patria mi., 
cuero o salgo a le campaña, 
tu recue~do me acompaña 
entre elDOido del cañ6n 
y gritando ¡Viva Españal 
se me ensancha el corazón. 
y gritando ¡Viva Españal 
se me ensancha el coraz6n.-

06.- En el v6lor al palera 
está el honor del militar, 
el recuerdo de mi tierra, 
en la paz como on la guerra 
contigo va.-

Al""te seU I 
¡ Aletta estfi I 

y gritando ¡Viva Españal 
se me ensancha el corazÓn.-
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01.- ~ que no quieres 
lo que queremos 
la 'Loy preciosa 
pueste en }JJ¡bíen nuestro. 

Tr§gala, tr§gala, perrO, 
Trágala, tr~eala, perro.-

i'll d e lo pampa 
misero siervo 
que la Ley odias 

éc tus abuelos .-

02.- Forque necia 
Madrid 110r6 a muerte 
tus gollerias 
y rigodeo.-

Busca otros hombres 
otro hemisferio 
busca cui tedo 

d6jano5 quieto. 

249.- 32-~. 

03.- TlI (;ua no sabes 

que voz en cuello 
mientras vivieres 
te cantaremos: 
Tr~gala, tragala, perro. 
Trágala, tr§gala. perro.-

04._ Dicen ~ue trágala 
es insultante 
pero no insulta 

m6s el tunante .. -
y Mientras dure 

esta canalla 
ne dejaremos 
de cambar tr§gale, 

Trágala, tr~ea1a. perro 
11r§gala, tr~gala t perro.-

• PLAZA DE TB~UAN ,_ Campana Africa- 1921: 

Del die seis de febrero 
nos tenemos que acordar 
que entraron los españoles 
en la Plaza de Tetu~n.-

La Plaza de :rlmger 
la Van 8 tomar 

también han tomado 
lB de Tetutln.-

. . 

Centinela. centinela 
centinela del serrallo 
alerta, elepts¡ que vienen 
los moros a 08ba110.-

En la Plaza de Tetuán 
hay un caballo de caEa 
cu(.~nb en csballo relinche 
entrara el morar en Espsña.-
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?50. - 32-07. 

~~:::~~~:::g~=~~~!:=~:=~!:~::=~=~!=~=:~:=:=~:=:~:!-2521t 
( ~~ _."', ,,'><- "k";¿""" 1 

Por Dios, por la Patria y el Rey 
carlistas con bandera, Por Dios, por la Fatria y el Rey 

Por Dios por la Patria y el Rey luchflron nuestros padres; 

carlistas "aurrerá" ca) por Dios, por la Patria y el Rey 
Lucharemos todos juntos lucheremos nOBotros también.-

todos juntos en uni6n, Alerta leel Requeté 
defendIendo le Bandera hoy el deber te llame, 
de le Santa Tradic16n.- por Dios, por le Patria y el Rey 

Cueste lo que cueste 
se ha de conseguir 
que venga el Rey de España 
a la Corte de Madrld.-

a luchartmorir o 8 vencer.

Con l. mirada en le Patria 
y en Dios puesto el coraz6n 
luoharé siempre el soldado 
de la Santa Tradicc16n.-

=.===== ••• _m ••• =c=~.m~===.u== •• _.==mm.=_=. 
Cantan lOS 

Falangista soy, 
falangista hasta morir o vencer, 

y por eso estoy 
al servicio de España con placer.-

Alistado voy con la juventud 
a la lid de nuestrq f~. 
Mi camisa azul y el escudo 
con el yugo y el haz. 
Fala ne;ista soy 
en la España inmortal que triunfar~ 

i A triunfar! 

Cuendo se enter6 mi madre 
que yo era de las ~UN~ 

me- di6 un abrazo y me dijo: 
I Hijo mio demi alta 
asi te quer1n yo 1 

Falangista valeroso 
y con ese patrimonio 
la Hustícis por la Patria 
y ID ESllaña Grande y Libre 

que soñara José Antonio.-

Ahora estoy en las trinchen 
dando la cara a la muerte, 
solo siento si me matan 
¡ Madrecita de mi a1m.al 
que ya no volveré 8 verte.-

Paro s§ que si ve muePO 
en la tierra que yo caiga 
se alzer~ como una espi~a 
roja y nee;ra 
con la p6lvora y la sangre 
m:t Bandera.-

i Arriba,escuad~a.,8 vencerl 
que en España ompiez,a a am.g~& 

Pero se que si me mantan, 
en la tierra en ~lue vo muera 

~" , 
se alzBr~ como une espiga; 
roja y UBC'C8 ') 

con la pÓlvora y la san<fre 
mi Hnnder,s.-
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251.- 32-08. 

Alu10JA 

Himno de la FAI. -anarquistas espafoles- t que pUdiera haber 
servido de modelo para la construcci6n del Himno de la Secci6n
de Asalto -262-, transcrito aa~er~e~~~- a continuacion~-

¡¡il'1'RIBILLO 

Arroja lo bomba 
que escupe metralla. 
Coloca-petardo, 
empuña la ST.o.R. 
Propaga tus ideas revoluccionarias 

hasta que consigas 

amplia libertad.-

01.- ¡Acudid los anarquistas 

empuñando la pistola 

hasta morir, 
con petróleo y dinamita, 
toda clase de gobierno 

a combatir y destruir I 

Al EciTRlBILLO. --
Arroja la lIomba 

02.- Es hora que caiga 

tanta dictadura, 
vergUenza de España 

por su proceder .-
No m~s militares 
beates ni curas. 
Abajo 18 Iglesia, 
que caiga el poder.-

AL l!;"Yl1JUBILl'O: 

Arroja la bomba 
~pta: 

03-iAcudid los anarQuistasl 
empuñando la piatola 
hasta el morir, 
con petr6leo y dinamita 
toda clase de gobierno 
a combatir y {,destruir.-

hL ¡,;ti1'RIBILLO. - .: 

Arroj a la bomba 

que escupe re tralla" 
coloca petardos , 
empuña la STAR ..... ria 
Fropasa tu idea revoluccion~ 
hasta que consigas 

amplia libertad .-

ciTAR es la marca de una pistola 
fabricadn por 1!Unceta y Campa ... 
-1" '''b (00 -) n 8 en ~~ ar, úspana .-------
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250 

Hl1dNO DE L;o, ¡;).c,uG10i'J .lJ.J;., ..il..;.;.¡ ... L'1'O,,_~62._ 
===~~=============~===========~=-==== 

Nota: El ES'rRlDILLO parece plagil: de "Arroja la Bomba"(2Sí!.-32-08) 
oro el Teniente Gil Mart1n.-Salamanca 

Las Secciones regimentales de asalto en la División Azul, han si 
do una continuación de las famosas Secckones Ofensivas del Ejérci 

to Nacional de la guerra civil sEpañola de 1936/39 .-
Tales secciones de asalto recibfan el apelativo de !Ibomberos" , 

por realizar toda clase de operaciones, desde taponar una brecha
del frente hasta volar fortines contrarios; sofocar'~ incendios y 

salvar n~ufragos en lodmzales. Limpiar campos do minas como colo
carles en terreno contrario.-Realizar golpes de mano y repeler 
los del enamigo.-

El Bolet1n ~\U DIVI~ION_ Alicante, insert6 el himno de la 
Secci6n Asalto del RegimieJ!jto Infenteria 262 de la Blaue Divi -
ui6n t colaboraci6n de su primer Jefe,Teniente Gil Martin,cuya le 
tra se transcribe: 
01.- División Volunt~ria 

de Fl'lil"nge Esp~ñole 
que venimos de España 
a acabvr con le horda, 

libreremos al Mundo 
de la bestia feroz 
lucharemos con brio, 
con tesón, 

llenos de valor.

,r:':ciT.HIHILLO 

Volando fortines, 

co~tando alambradas, 
cruza~do los rioe, 
haciendo emboscadas, 
abrimos el paso 
a 18 Divisi6n, 
y siempre en va:rguardia 

nuestra gran Sección .. -

02~_ E~ ella destaca 

la Sección ~e Asol~o, 
COI:: nuestras cenoaa 
y l:'..',lestros petaruos. ~,,~ ~" ". 

y siempre marchamos 

con aire marcial 
contrq el comunismo 
internscional .. -

03.- Con la mirada en alto 
y los cuerpos erguidos, 
caminan los de asalto 
de esperanza henchidos. 
y pensando en la Historia 
de la España Imperial, 
sus proezas her6icss, 
otra vez igualar~n.-

Volando fortines , 

cortando alambradas, 
cruzando los rios, 
h3eiendo emboscadas, 
abrimos el paso 
<1 la División, 
y siemp::,e en vDng'uardia 
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253.- 32-22. 

~ ;3~G}U,)ORB._ Los Segadores._ Himno popular' catalAn: 

Cataluña triunfant 
tornera a Ber rica i plena 
endarrera aquesta gent 
tan ufana ~ tan soberba.-

Bon cap de talo I 
bon cap da falol 
defensora de la terra 
bon cap de falc.-

Ara es hora segadora 
ara es hora de estar alerta 
par quan cinqui un altre juny 
esmolen hon be les €lines 
ban cap de tol0.-

Que tBrmoli l'anemia 
en veint la nostra ensaya 
con .ren e aura espigues 

quan conUe saguero cadenas 
ban cap de fa10.-

de'or 

E ls Ses C/..CI ors. 
- -- H¡n¡",,::c:NtlcLM o/C'o6%17:4=-. ----- ----------~--===-
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254.- 32-!1'0. 

G 1 Q V 1 N ~ Z Z A • • 

~ Giovinezza", canci6n muy popular en la Italia de Munsolini, 
y cantada en la Zona Nacional de España durante BU guerra civil 
da I936/37.fU6 compuesta en ~1n (titalía) por Giuseppe Blano 
en 1909, para una obra de teatro titulada 11 Congedoll.dedicada 
al soldado I1 cumplidou , es dácir :licenciado",-

Letra de GIOVll¡~Z~A, 
~~~~===mcg===:U~ •• =.==B==a~.====~= 

01.- Solve o popolo déroi. 
Salve o Patria inmortale 
son rinati i filgi tuoti 
con la fe dell'ideale.-

11 valor de tuti guerrieri 
la vi~td del pioneri 
la visi6n de l'Alieieri 
oggi brilla in tuiti cuor.-

J::ST'hIJlILLO 

Giovinezze, Giovinezza 
primavera di velleza 
dalla vita nal! 'asperezza 
il tuo canto squilla a va.-

02.- Dell'Italia nei confin! 
son riffatti gli italiani 
il ha rifatti Musolini 
per la guerra di domani 

Per 18 gloria del lavaro 
per la p(:ce par 1'" alIara 

par la gagas di colo~o 
che la Patria rinneger.-

Al, j~o'.2.ttI.3ILLO: 

GiovineZZ8'11 Giovinezza 

03.- 1 poeti e gli artigieri 
i signari e i cortadini 
con argolia d'italiani 
giuran teda 

Non v'e 
a Musaolini.,

qovero quartieré 
che non mandí la sue schieri 
che non spIieghi l. bandieri 
del Faascismo redentore.,-

iliT.tUJULLO ~ • 

Giovinezze, Giovinezz8, 
primavera di velleza 
dalla vita nal! 'asperezza 
il tuo canto squill a va.-
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255.- 32-11. 

Guerra Civil Española~- Frente de Madrid.- Sector de 
pequerinos~- Un tren blindado permaneció estacionado en un td _ 

nel del ferrocarril Madrid-~vilaf' entre las estaciones de Ro
bledo de Chavo la y NavalpefZ!l.-

En la Zona Guburnamental se cant6 !lEl Tren Blindado l1 

con música de la canci6n popular ¡Anda , jaleo, jaleo 

EL TREN BLINDADO. 

01.- Yo me sub! a un pino verde 03.- Yo me marché con el ~~~~edo 
camino de Andalucía, por ver si manco llegaba 

por ver si Franco llegaba. 

y solo vi al tren blindado 

lo bien que tiroteaba 
lo bien que tiroteabaa

ESTRIBILLO , 

Anda jaleo,jaleo,jaleo 
silba la locomotora 
y Franco s e va a paseo 

y Franco we va a paseo~ 

camino de Andel nc!a .. -y vi que Queipo de L,ano 

al verlo ret~cedia$
al verlo ~etrocedía~ 

ESTRIBILLO, 
Anda jaleo, jaleo., jaleo, 

silba la locomotora 
y Quipo se va de paso 
y Queipo se va de paseo. 

02~~ Yo me sub! a un pico verde 04@-Yo me subí a un pino verde 
por ver si Franco llegaba, por ver si lo divisaba 

por ver si FUeneo 11egaba~ 
y solo vi a un tren blindado 
lo bien que tireteaba 
lo bien que tiroteaba 

ESTRIBILLO, 

por ver si lo divisaba, 
y solo divisé el polvo 
del coche que lo llev:t;l,ba@ 
del coche que lo l1evaba@ 

ESTRIBILLO, .. . 
Anda jaleo t jaleo, jaleo, 

silba la locomotora 

.~da ja,eo, jaleo, jaleo, 
suena una ametralátlora, 

y ya empieza el tiroteo 
y ya empieza el tiroteo@-

y ya empieza el tiroteo 
y ya empieza el tiroteo~-

05~- Por altas tierras de Burgos 
anda Mola sublevaDo, 
anda Mola sublevado. 
Ya veremos como corre 
cua~do llegue el tren blindado e

Nota: La canción reproducida está graVada en discos y en casettes 
Qued6 impresa, por tanto; no borrada~-
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256.- 32-12.-~ 

NEVAD1l<S 

( CJ:mci6n de lps Organi7rciones Juveniles) 

~STRIBILLO 

Montañas nevadas. 
banderas al viento, 
el alme tranquila 
yo sabr~ ven«er.-

UMontañas Nevadas It resulta contradictoria para la Divisi6n 
Azul; Por una parte ausencia total de montañas en los terri
torios de sus andanzaa ¡por el Este de Europa y, al contra
rio, superabundancia de nieve desde octubre a mayo.-

Dado que mucho. divisionarios procedlan del Frente de Ju _ 
ventudes. no podr1a faltar en aWI< repertorios esta linda 
canción juven11.que recopilada de varios cancioneros se Eepr~ 
duce integra él continueci6n: -" cinco rIachas tlor'ec1das 

OI.-Le mirad. clara, lejos, 
y la frente levantada, 
voy por rutas imperiales 
caminando hacia Dios.-
Quiero levantar mi Pa:bris; 

un inmenso af~n me empuja, 
poes1e que promete 
exigencia de mi honor.
Estribillo, 
~... ... 

Montañas nevadas 
banderas al viento, 
el alma tranquila 
yo sabré vencer.-

02.-AI Cielo se alza 

lB firme promesa, 
hasta las estrelles 
que encienden mi fé.-

José Antonio es mi gu,ia ¡¡\ 

y bendice Dios mis fuerzas,##l 

quieren alzarse hasta Dios.-

Montañes nevadas, 
bande.res el vienti:tL, 
el AlmA trnuquile 
yo sabr~ vencer.-

03.-Renovando y construyendo 
forjaré la nueva historia; 
de la ent~aña del coraz6n 
nace mi revolucci6n.-

Montañas nevedas, 

banderas al liento,. 
el alma tranquila 
~o sabré vencer.-
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• T.i:i:..HCIOS ~OICO.3 

Autores: A.Solar y FCºQCa16s.-

Personal procedente del Tercio de Extranjeros =L€gi6n Esp~ 
ñola-, integraba la División Azultespecialmente los mandos~-

En la Furrieler1a 1ª/262 moraba un legionario, guripa de 
tez quemada por el sol africano en contraste con el ambiente, 
cuyo purrela romp1e B cantar los himnos legionarios, c~ando -
cesaban GURRIATO,Raske_yd y Desiderio.-

01.- Tere her6ieos,Legi6n Valiente 
que en la vanguardia sabreis morir, 
con el orgullo de nuestra España, 
vuestras szañas al combatir.-

Los que en España no ha beis nacido 
y sangre y vida dais en su honor, 
hijos de España sois predilectos 
que habeis ganado su excelso amor.-

Legionarios a lUChar} 
BIS 

legionarios a morir. 

ESTRIBILLO 

¡ Viva España!, valientes hermanos, 
¡Viva Españet, legi6n inmortal, 
que es gran gloria morir por España 
abrazado a sublime ideal.-

Con sangre que vierte sus hijos, 
m~s frondoso el laurel brotará, 
del nue haremos corones aue España, 
en sus sienes augusta pon1r~~-

i V:Nt Espaf!a! 

! Viva la Legi6n 

02@- Ya surge ruda, fe~oz pelea, 
y do la lucha cesx el ef6n 
notad que os cerCan siempre amorosas 
s~tiles somnras que un gesto os d30.-

El pensamiento de Espaflo entera 
vedlo en el ténue fugaz rumor 

que nunca cesa de aC8:!:"iciaras 
elrededor .. - I,egiona_~'ios, o lUChar} 

~ -r," • BIS Al ~¿'ll.t1.IBIL.J..ATeU;lOnGrJ..os a mor~r _ 
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258.- 32-14. - 249 ~ 
03.-Tercios invictors,Legi6n de bravos, 
al mundo entero, con altivez 
pOdeis mirarlo, porque vosotros 
del mundo entero sois honra y prez.-

Donde el caido lloró angustiado, 
donde un hermano la vida di6 t 

donde traiciones piden venganza 
nuestra bravura siempre acudi6.-

Legionarios,a luchar 
legioU8 rios a morir.-

Al ESTRIBILLO: 

Legionrios,a luchar 
legionarios a morir.-

¡ Viva España l , 
Viva España l , 

valientes hermanos 
lagi6n inmortal.-

•• 

El dáo Hormaechaa/Valasco, del Coro Vasco 1~/262 -DEV. 1941/43, 
gudaris del XIV. Cuerpo Ej~rcito del Ejército Norte de la Repdblica, 
desde agosto 193p a junio de 1937, al finalizar los anterio-res 
cAnticos, asi cantaron: 

E U Z 1.. O G U D. A R 1 A K: 
( Los Guerreros de Euzkadi ) 

Euzko Gndariak gero 
Euzkadi askatzekeo 
gerturik daukate 
bare aldez emeteko 

Irrintzi bat entzun da 
mandi tontorreau, 

""'_ :; SJ!!dB:ii!J,',' (l¡mGk"""'" 
ikurriñar! atzean.-

Los guerreaoew vascos 
pere liberar a Euzkadi 
tienen la sangre dispuesta 
para darla en su ocas16n.-

Un grito se ha oido 
en la cima del monte, 
vamos t odas los guerreros 
detr6s nuestro la Bandera.-

j 

Nota, Traducci6n 1i teral libra, realizada por el ""latantac,ede 
ALEGRES SOLDADOS.- Nerrante de campaña, no literato.-

En Eur<kera (vascuence) las oraciones solo llevan un"' determi
n8ªte por accidente gramatical.- Se construyen de forma distinta al 
idioma castellano.-

Ikurriña atzean, podr1a ser: La Bandera colgando por detr~s .-
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259.- 32_15.-251-
APOSTILLAS al Capitalo XXXII.-

(1.).- Ho~pital Militar Español en R~ga.- ( Ver la Lámina / ~Q. 7 
En Riga, Capital de Letoni" c"'¡ro topónimo es Ldlvija, as hallaba" 

varios servicios logísticos de la DEV IIP entre ellos un destacamento de 11 
Gaardia Civil.- El cantro mas importante de la Blsas Dividon en la Cíu . 
dad de Rlga lo consitaía el Lazar.to Militar Espafiol.-

• Sp!lJllischaa Kria,¡g¡L""aratt Abteilung Dauechas Krankanhaall Dianat, 
llen Paldpostnummsr l4.105·,designaci6n oficial en la nomenclatura aloma 
m&na, cuya traducci6n 11 teral,11bre ,resalta, Laz""eto de Guarra Español e 
Casa Enfermos Alemanes Eatación de Servicio con Estafeta Militar da Camp 
ña Número 14.105.-

Por habor permanecido hospitalizado en tal lazareto de campaña, d 
rante los meses d. septiembre y oct~bre da 1942, dejo cOIBtancia da lo 8 

gutiiLte , 

El Hospital Militar Español en Rlga "" hallaba instalado en " 
centr. sanitario , anteriormant. ocupado por la Sanidad Kilitar del K.A 
Sot4tico.- Disponía da hermosos jardines, amplios pas.os y s"s instala 
ciones de los servicios, aparentaban modernas, comparado con lo visto en 
España par la mayorl!! de los internados.-

En octubre da 1942, .1 Comandante .ddico D.Ramón SUborviola cao 
y el Capitán .'dico D.Te6filo Carezo Abad, director y jete do servicios 
respactivamaft*e, del Lazareto Kilitsr Eepañol en Riga.-

Una veterana enfermera latona, en r efarido hospital, ostentaba la 
Laureada da San Jor8", impuesta p<r sl Zar Nikolás Il. Alexandrovich,pr. 
mio" su comport!lJlliento en la Batalla de Pfj1't Arthur 1904/1905.- Aq"s 
11a enfermera relataba las atrocidades cometida .. por los ~aponesa",con 

fiando en 108 espaaoles,para expresar BUS sentimientos de adversi6n a 10 
nipones, lo q~e resaltaba peligroso airear,ante los alemanes a11ad".. po 
el Eje Berlln.Ro~okio.- "" 

La Batalla da FUerto Arturo comenz6 en enero de 1904 con ataque 
japon4a a la guarnici6n rusa que resistió har6icamante hast-a diciembre 
de 1905 ,replegándose a :la cota 210 sin permiso del Alto lllando Imperial 
Ruso. 60.000 bajas s"frieron los ataoan.te" pOr solo 7.000 los rusos de 

~ 

fensores.- Condenado a muerte el General TQSo,pana conmutada.- Convulsio 
ne" polítioas en Rusia por la tardía ayuda de la nota del Bl!lltiico.- Las 
enseñanzas defensivas de la Batalla de Port Arthur son est~diada" en la 
academias militares.- En 1945 Port Arthur ocupada por la URSS y en 1955 
retornada a China qua recupe~6 Kanchuria.---
(2).~~Aurrerá.- Adelante, avanzar, correr, en idioma vascuence.-
.J.3)'.- KlSenisgbsre:.- CapiMl de Prusia Orisntal.- En 1944 destrLtÍda ¡r oc 
pada por la 1JRSS, denominábdola Kaliningrado.-




