
compuesta por un soldado del regimiento 
infanteria de Toledo, num. 35, para 

escribir los soldados a sus damas. 

I.ª 

.!Me alegraré que te halles 
con la salud mas perfecta 
al recibir esta carta 
que utá por tu amor compuesta. 

Salud desea ,¡ tu padre 
y también á tus hermanos 
y es"pecialmente :i tu madre, 
y en compafiía de todos 
me alegr~ré que te halles. 

Solo porqne estés contenta 
y veas lo c¡ue te adora, 
te deseo mjl riquezas 
y que disfrutes tesoros 
con la salud más perfecta. 

No seas, mujer, ingrata, 

que yo para ti soy fiel, 
no escuches palabras falsas 
y ponte como la miel 
al recibir esta carta. 

Ten en tu memoria impresa 
la palabra que me diste, 
que yo la tengo bien puesta, 
así la cana lo dice 
que está por tu amor compuesta. 

2.• 

bperando que me escribas 
no descanso ni sosiego, 
no tengo más ale¡;ria 
que cuando viene el cartero. 

No cr~as que es culpa mfa 



el no haberte escrito antes, 
pues hace ya algunos días 
que no descanso un instante 
esperando que me escribas. 

Es mucho lo que te quiero 
y no te puedo olvidar, 
ya no tendré un rato bueno, 
hasta que te pueda hablar 
no descanso ni sosiego. 

Has de saber, prenda mía, 
que estoy tao firme en quererte, 
y siento perder la vida 
cuando pienso que he de verte 
no tengo más alegría. 

Sufro porque no te veo 
y es grande la pena mía 
y digo á cada momento, 
no recibo otra alPgría 
que cuando viene el cartero. 

3 • 

'Dos veces á la semana 
yo te quisiera escribi1-, 
pero el tiempo se me pasa 
dándole aceite al f usil. 

Pienso cuando he de cumplir 
Je noche, tarde y mañana, 
pues aunque de mala gana 
de guardia tengo que ir 
dos veces :i la semana. 

No sé que pasa por mi 
hace ya bastante tiempo, 
sin ti no puedo vivir 
y por ver si alivio encuentro 
te quii.iera yo escribir. 

Me digistes en tu casa 
no me vería~ cumplir, 
y el tiempo todo lo alcanza, 
más largo se me hace a mí, 
pero el tiempo se me pasa. 

Ya no se puede sentir 
venir soldados como antes, 
porque cuatro años aqni 
se le pasan á uno siempre 
dándole ac~ite al fusil. 

4·ª 

Hoy de cuar.teJ be salido 

y maflana entro de guardia, 
y después al ejercicio, ~· 
y á la noche imaginaria. 

En venir del ejercicio 
de mecánica me toca, 
nunca lo hubiera creído, 
porque estuYe ayer de escolta 
y hoy de cuartel be salido. 

Iría de buenJ gana 
á la fonda ó al cafe, 
creo mi intención no es mala, 
pero hoy salgo de cuartel 
y mañana entro de guardia. 

~ 
i~·. 

\' oy quedando sin sentido 
y el servicio ya me carga, 
con que el turno se ha perdido, 
me quieren meter de gtlarJia 
y después al ejercicio. 

De aguador esta semana 
y dos veces me ha tocado, 
y aún me dicen que mañana 
me toca por atrasado 
y á la noche imaginaria . • 

5·ª 
Cuando tome la licencia 

entonces podré decir 
que el dar barniz., tinta y bola 
)'ª se acahó para ml. 

Ya no tengo mis paciencia, 
creo esto no tiene fin, 
sí en do tan larga la ausencia 
placer será para mí 
cuando tome la licencia. 

Siempre limpiando el fusil, 
correaje y bayoneta, 
ya no daré mas barniz, 
cuando tome la licencia 
entonees podre decir. 

¡Cuándo Uegará Ja hora 
que el morral vaya .ureglaodo, ; 
para no ir más á la compra, 
que aun no sabe tan malo 
que el dar barniz, tinta y bola! 

Lo que no puedo sufrir 
es que en saliendo de guardia 
me hagan limpiar el fusil, 
pues cuando á casa me vaya 
ya se acabo para mi. 



6.· 

Me escribirás,prenda mia, 
á vuelta de este correo, 
porq1~e deseo saber 
si me qm'eres con anhelo. 

Por mi no se pasa un dia 
sin :icordarme de ti, 
para darme una alegría 
solo te quiero decir: · 
¿me escribirás, prenda mía? 

Buenas noticias espero 
que me mandes á decir, 
y otra cosa no deseo 
que saber algo de tí 
a vuelta de este correo. 

A otra en el mundo no amé 
como á ti te estoy amando, 
confio en tf, aunque mujer, 
me escribirás de contado 
porque dese0 saber. 

Con la confianza espero 
que no me has de hacer traición, 
porque tal cosa no cabe 
en tu r.oble corazón 
si me quieres con anhelo. 

7.• 

Comunica mis afectos 
á tu padre )' a {ti madre: 
y tú los recibiros 
del modo que mas te cuadre, 

Para tenerme contento 
solo una cosa has de h.1cer, 
á mis amigos del pueblo, 
siempre que te venga bien, 
comunica mis afectos. 

Nunca ceso de acordarme 
del juramento que hicistes, 

que no había3 de olvidarme, 
bien sabes qne lo di giste, 
á tu padre y á tu madre. 

Creo no te olvidarás 
de este encargo que te doy, 
á tus amigos dirás 
los afectos que te doy 
y tú los recibirás. 

Si por mí te preguntaren 
algunos por ese pueblo, 
les dices que de mi parte 
doy á todos los afectos 
del modo que más les cuadre. 

s.· 
¡..Adz'os, adios, prenda mfa, 

adios, hasta que contestes, 
cuando podré yo tener 
la dicha de amarte y verte/ 

¡Cuándo llegar;{ aquel día 
que yo te hable cara á cara, 
y .te diga, mi querida 
yo volveré aquí mariana, 
adios, adios, prenda mía! 

A la hora que te acuestes 
quiero te acuerdes de mí, 
lo que mi corazón siente 
yo te quisiera decir: 
adios, hasta que contestes. 

No sé cuándo podré \'er 
que pasees á mi lado, 
para darte á comprender 
la dicha que he deseado, 
cuándo podré yo tener! 

Ya no le temo á la mu'!rte, 
solo temo á tu querer, 
y estaré pensando siempre 
hasta que llegue á tener 
la dicha de amarte y verte. 



' 

- Mama, los soldhdbir canta'n 
y -ha y un ruido ea el cu~rtel 

f' 

ar •. 

- V enis, mamá, que cop"litas 
que cantaba esta mañana 
un soldado que liinpialra 
sentado en µ,na ventana . . 

y me he parado á e~cuclnr, 
mamá, ¿qué podrá eso ser?! 
-Hija, si el solda¿o canu 
y corre por cl'cM'I:tel, • 

«Limpia, qai'!_lto mio, limprai, 
limpia much,o y con afan, ' ' · ' 1 

•' 

es que les pasa revistai 
de prendas su éoroneJ. 
-Pues, mamá, s.i en la revi~ta 
juran hasta Los sargentos, 
¿cómo es posible el soldado 

que el galón de distihgl1iáo 
te vao á dar por .idáa. - 1 

Lo que por'un Jado limpia , 
por otro lo está eosociando;1 

. para comer rancbo y pan . 
está muy adelantado. que se ponga tan contento? 

-Hija, si no lo comRrendes 
te lo voy á exµlkar, 
pues su lavandera soy 

. \ El primer día que vino -_ 
¡por las sobras!- !e d~e-randal :A. 
y me con~stP' eafad"ado: ,. 

' ti á mí no me sobra nad'á. ' · desde que apreudi á andar. 
Los golpes qtie ha.brás oído y ahOfJ qüe·'está Cfltt;rado (¡ 'I 

si el furriel se descuid~ra 
tomad:\ el pan ~os yeces; 
¿la~ sobras? tro Jigo nada. 

, que daban con tanta prisa,, 
son manotaros que pegan 
para espolv:rr la levita. ' ': 

No serfan qu_intos, nijas, ' 
los que has .oido carttár, 
serían soldados viejos · 
que acostumbrados ya están. 

Mientras que los pobres quintos 
temblando todos esran, 
pórque saben que en su casa 
á asamblea toca(an. • 

' 

ner color ~el 5h~colate 
compre un ta¡o de ¡a'.:ión 
para lavarme las ~anos, 
de ese que llaman Vindsor ~ 

Fu el morral lo metí 
y vino el quimo hambrenton 
buscando algo de comer 
y se mecomié»el jabó'n: • 

Bte papelz~o es nuevo 
qut ha salt'do uta mafíana; 
¿de la imprenta? no señor, 
fºr la puerta de mi casa. 

• • '~r 

' P ALM A.-8~ 1:ialla, de veuta tien_Ja de M. B(Y1'ras cuesta del Te!!tro. 

" 

Se hallará un varia.do S\.ll'tidO- eQ Historias, Folletos, OOtntj¡:lins y S!liqeti:s ~e más 
de 2000 tftulos. Romances, Décimas glosadas, Trovos y captarns. ~~c Go~os y. ora
ciones á varios santos, novenas y libritos devotos, libritos de cuen~os y chistes, 
tanto en mallorquín como en castellano. Libretas en blanco y rayadas, paqel y so
bres, lapiceros, libros de reducciones y de cu~ntas hechas. Calendarios, santos, sol
dados y aleluyas. 

También se_ escriben cartas y memoriales y toda clase de documeotos.-Cnesta 
del Teatro. - · Casita de madera. 

Imp. de las hijas de Colomar 
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