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CANCION NUEVA.

De los trastornos de la guerra civil actual, y la-
mentos de las muchachas que no encuentran aco-

modo , y las casadas que se hallan viudas.

TORNADA.

Maldita sea la guerra,
Y quien la quiera abonar ;
Asi el Cielo nos conceda
Muy pronto una buena paz.

I.
Harto tiempo ya españoles,

La guerra durando está;
Y los inales que se sufren
No es dable de calcular.

El pais no se conoce
Despues de tal mortaldad ;
No hay familias ya sin luto:
No hay casas ya sin pesare
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2.

Mirad que sois espAoles
Todos los que en lucha andais,
'Y que hermanos contra hermanos
Los aceros emplaiais.

Si fuese contra estrangeros	 La Antonia está muy alegre
No seria tan gran mal;	 Porque le escribe Pascual,
Pero en nuestra misma patria, 	 Que ya le han hecho sargento,
Es muy triste el pelear.	 Y pronto será oficial ;

Pero le dice Lucia ,
3-	 Haces mal de te alegrar,

Porque puede alguna bala
I No escuchais á las mugeres , Su cabeza hacer volar.

Como gimen sin cesar
Pareciéndoles que el mundo
Con esto se ha de acabar ?

Las doncellas se lamentan,
Las viudas otro que tal
Unas lloran de temor ,
Y otras gimen de pesar.

4.

Oídá Ia pobre Paula
Que se le va su gain,
A la guerra y se despide
¡ Quir'.; ri sabe si volverá ?

¡Ay Pepito de mi vida !
	

De este modo muchas otras
Dice con triste ademan

	
Se acongojan sin cesar

Habráame E't mi de enterrar.,
Si no vuelves prontamente

	
Las unas por el que ha muerto,
Otras nor lo que sera.

Todas maldicen la guerra,
Todas desean la paz
Diciendo , cual set-4 el dia

La Francisca, que en camparia 	 En que esto acabará ?
Tiene hace tiempo d su. juan
Cuando sin carta se encuentra,	 9-
¡Quién la podrá consolar ?

	
To-las dicen, si est), dura

¡Si habrá muerte mi querido
	

Nunca el dia llegar

7-

Margarita confiaba
Ver á Luis regresar
Con cruces y buenos premios,
Que harto le costó el ganar. .

Y al salir á recibirle
Lé ve que no ruede andar
Sin que unas buenas muletas
Le ayude] á caminar,

8.

¡Como no me escribe ya ?
Ah! yo inc es/contrast': viuda
Aun antes de casar.

Que salgamos de doncellas,
Y asi nos enterrarán.

Los hombres siempre ádas armas
Nosotras en soledad
¡Ay pobres de las muchachas!
Que no se podrán casar.

10.

Y no está aquí solamente
Todo nuestro desazon ;
Porque en fin riven los hombres
Con el pan de rnunicion.

Mas las muchachas en cam,
Si no tienen que comer,
Estando el hombre en /a guerra,
¡Cómo se han de mantener?

ir.

Luego tantas poblaciones
Que por una y otra parte
Incendiadas han sido
Sin que una casa quedase ;

Los campos en abandono,
Los árboles Sin podarse ;
Las viiias, huertos y tierras
Sin que puedan caltivarse.

12.

Luego el odio y el rencor
Que entre las familias queda
Queriendo unos una cosa,
Y otros otra muy diversa.

Luego se juran venganzas
Y á todos da ira les ciega,
Y todos estos trastornos
Lo paga la- propid tierraa

13.

Los estrangeros se rien
De ver como en guerra estames,
Y que por ella la industria
Y el comercio abaodonarnos.

Cuanto mas la guerra dure
Mejor para ellos es
Porque ellos en nuestros males
Tienen todo su interés.

14.

Que quiera d Espatia de veras
No se halla alguna nacion
Todos se alegran y quieren
Solo nuestra perdicion.

Agarrar nuestro dinero
Es su intencion principal
Y que luego nos mantemos
Les da un gusto singular.

15.

No seamos pues ya tontos,
No les demos este gusto ;
Que haya paz entre nosotros,
Es, seilores, lo nias justo.

Cen la paz todo se olvida
Y enrrignece la tierra
Al paso que son muy pocos
Los que les gusta la guerra,

16.

Ya está del tolo cansada
La espafiola juventud
Y el camino de la guerra
Nos conduce al ataud.
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.)

Part conseguir la paz ;
Pel,sémos si es preciso,
Para no mas pelear.

X7.

Y mientrts que los valientes
Con la espada y el fusil
Deciden estas cuestiones,
A costa de vidas mil.

Nosotros al santo Cielo
Pidámosle sin cesar,
Que los trastornos de Espafia
Quiera, muy pronto acabar.

Que la guerra se concluya,
Y que llegue pronto el dia,
Que sea por todo el reino
Universal la alegria.

Que tantas penas y sustos
Se vuelvan en regocijos
Y nos miremos á todos

Como á hermanos, comp d hijos.

19.

Las muchachas ciertamente
Entórices se alegrarán,
Y de salir de doncellas
La certidumbre tendrán.

Habrá bodas á montones,
Todo serán casamientos ,
Y á poblar de nuevo el reino
Nos pondremos muy contentos.

20.

Y si esta cancion nueva
Os ha podido agradar
Os pedimos muy de veras
Que la vengais á comprar.

Si no os gustare paciencia
Pues eon muy buena intenciort
La paz d todos desea
Nuestro tierno corazon.

FIN.
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