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Adiós a los borrachos
( Parodia del tango “Adiós muchachos”)
Adiós, borrachos,
Compañeros de taberna,
La manzanilla dejarla debo,
Me toca hoy tomar las de Villadiego,
Debo marcharme pero tengo mucho miedo.
Adiós vinito
De la bota del rincón
Es mi destino
Hallarte en falta
Se terminaron para mi las butifarras
Que el amo daba para resoplón.
Acuden a la mesa
El coñac y la canalla
El buen anís del Mono,
La ginebra y el ron,
Los buenos parroquianos
De noche y de día
Que tienen allí sólo
Toda su ocupación.
Recuerdo que le debo
Al amo ocho reales
De rondas especiales
Que él mismo me sirvió.
Pero el amo celoso
De su buen vino,
Hundiéndome en la cuba
Me emborrachó.
Adiós, borrachos,
Compañeros, etc……
Es Baco el Dios supremo
No hay quien se le resista,
Pues enturbia la vista
La fuerza del alcohol,
Y yo estoy hecho un memo
Pues todo me da vueltas,
No veo ya la casa
Ni menos la estación.
Allí diviso un kiosco
Según parece,
pues veo reluce un grifo
Limpio de kaol,

Les pago a mis amigos
La última ronda
Y dormiré la mona
En el vagón.
Adiós, borrachos,
Compañeros,etc……
( Gijón, Imprenta Minerva, c.1935)

¡Adiós ,vecinos!...
‐TANGO‐
¡Adiós vecinos, compañeros de fatigas,
ya que el casero me ha desahuciado,
hoy de seguro dormiré por esas calles
cual pobre gallo, que se encuentra abandonado!
¡Adiós mi catre, mis dos sillas de madera,
mi vieja mesa con su quinqué,
la nueva estera, los cacharros de cocina
y la cofaina donde me lavé!
Todo lo que me pasa
Mucho me descompasa,
Pues me echan de casa
Del modo más cruel .¡Adiós, doña Tomasa,
Recuerdos a la Blasa,
Y si algo a usted le pasa
Me tiene aquí a su pies.
Pues ya llegará el día
En que venga la alegría
Que en mi pecho se enfoca
Y no sé contener.
Es tan triste mi trance
En este mismo instante,
Que si Dios es mediante
Ya me colocaré.
¡Adiós. vecinos compañeros de fatigas,
todos mis mueves van al Juzgado,
total por nada, porque debo siete meses
y por esos meses, a mi me han desahuciado.
Mi linda esposa, que cual burra trabajaba
Una mañana me abandonó,
Y desde entonces he vivido de milagro
Cantando tangos a la paz de Dios.

Recuerdo en este instante
Aquellos machacantes
De cuando trabajé, y me ando tan perdido
Tan conocido
De verme tan… quemado
Que ya no sé que hacer.
Me aburren las mujeres,
De todo esto y cansado,
Esto me ha trastornado
Mi modo de vivir.
¡Adiós, humilde cuarto,
en que he reposado
y el casero, osado,
me ha echado de él.
( Gijón, Imprenta Minerva, c.1935)

Ramona
I
Fue una tarde de mayo
Bajo un cielo azul
Cuando te encontré,
Y en el fulgor de tus ojos
Sólo el verte a ti
Preso me quedé.
ESTRIBILLO
Ramona; como una dulce aparición
Ramona; cruzaste por mi corazón.
Dulce mirada, igual que fresca rosa de amor.
Ramona, si de tus ojos preso fui.
Mejor prisión para mi , ni en sueños hallaré.
Ramona; me encanto, mi bien ( bis)
II
En sus ojos comprendía
El tierno sufrir,
El fiero dolor;
Y en su mirada leía
Todo su sufrir,
Pro el fuerte amor.

Ramona, recuerdos de nuestra niñez,
Me hacen sufrir, llorar y padecer.
Si es nuestro sino, uno de otro lejos vivir,
Ramona, unida a otro ya te veo,
Mi corazón sufrirá, mi bello sol,
Ramona, encanto de amor.
III
Te vi que al altar subías;
Preso de dolor
Yo me desmayé;
Pues como yo te quería,
Muy ciego de amor, siempre te lloré.
Ramona, mentira a mi me pareció.
Ramona, ¿quién fue la que te aconsejó?
En el momento quiero vengarme de tal acción,
Pues no hay derecho robar la prenda del corazón.
Ramona, aquella ausencia me mató
Y el mundo para mi, ya se acabó.
Es mi prisión el vivir, cielo, sin ti,
Ramona mejor es morir.
IV
Presa de grande locura
Muy cerca de mi,
Yo la vi correr,
Y fue mi pena tan dura,
Que un dolor sentí
Y hondo padecer.
Ramona, si muerto el otro libre estás
Ramona, flor de pasión primaveral,
Quita mis penas y no me mates, linda mujer
Y deja Ramona, por lo quieras, saciar mi sed.
Ramona, recobra pronto la razón.
Pues siempre tuyo he de ser, mi dulce bien,
Con ansias , con fuerza , con fe.
VALS
[ a ritmo de vals]
Yo tuve un sueño de amor.
Triste despertar
Cuando no la vi.
Era tan bella

Cual flor
Y al mirar sus ojos
Yo le dije así:
Ramona
Tus labios rojos de coral;
Ramona, eres sutil y angelical.
Tus ojos que brillan
Más que el sol primaveral,
Tu boca he besado
En mi sueño celestial;
Ramona,
En mi castillo de cristal
Ramona,
Serás la reina sin igual
No hagas que muera
Este mi sueño de amor,
Ramona,
Calma mi dolor.
Yo tuve un sueño, etc., etc.
( Gijón , Imprenta Minerva, c.1935)

