
EL ADIÓS DEL SOLDADO 

Adiós, adiós, lucero de mis noches, 
dijo un soldado al pie de una v�ntana, 
me voy, me voy, no llores ángel mío, 
que volveré mañana. 

Ya se asoma la estrella de la aurora, 
ya se qivisa desde el Oriente el alba 

_ y en el cuartel tambores y cornetas 
están tocando "Diana". 

Horas después, cuando la negra noche 
cubrió de luto el campo de batalla, 
y a la luz del vivac, pálida y triste, 
un joven expiraba. 

Se ve vagar la misteriosa sombra, 
que se detiene al pie de una ventana 
y murmura: No llores, ángel mío, 
que volveré mañana. 
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LA CALANDRIA 

En una jaula de oro, 
pendiente de un balcón, 
se hallaba una calandria 
cantando su dolor. 

Hasta· que un gorrioncillo 
a su jaula llegó: 
"Si usted puede sacarme 
con usted yo me voy". 

Y el pobre gorrioncillo 
de ella se enamoró, 
y el pobre como pudo 
los alambres rompió. 

Y la ingrata calandria, 
después que la sacó, 
tan luego-se vio libre 
voló, voló y voló. 

El pobre gorrioncillo 
todavía la siguió 
pa' ver si le cumplía 
lo que le prometió. 

La malvada calandria 
esto le contestó: 
"A usted ni lo conozco 
ni presa he sido yo". 

V.triste el gorrioncillo,
luego se regresó, 
se paró en un manzano 
y lloró, lloró, lloró .. 

Y ahora en esa jaula 
pendiente del balcón 
se encuentra el gorrioncillo 
cantando su pasión .. 



CUANDO ESCUCHES 

ESTE VALS 

Cuando escuches este vals 
haz un recuerdo de mí, 
piensa en los besos de amor 
que me diste y que te di. 

Si alguien pretende robar 
tu divino corazón, 
dile que mi alma te di 
y la tuya tengo yo. 

Cómo quieres, ángel mío, 
que te olvide si eres mi ilusión; 
en el cielo, en la tierra, en el mar, 
en la tumba estaremos los dos. 

Cómo quieres, ángel mío, 
que te olvide si eres mi ilusión; 
si mi vida sólo es tuya 
y tuyo es mi corazón. 

RIFARE MI SUERTE 

Ahora que me encuentro lejos 
de la tierra en que nací,' 
¡ay de·mis padres queridos, 
cuánto han sufrido pÓr 'mí! 

Pobrecita de mi madre, 
cuántos consejos me dio; 
con lágrimas en los ojos 
sus bendiciones me dio. 

También dejé a mi amorcito 
que le prometí volver; 
yo sé bien que ella me espera, 
que Dios me ha de conceder. 

Quisiera ser cual las aves, 
de un solo vuelo cruzar 
esos valles y mo11tañas 
y a mi querencia llegar. 

Virgencita milagrosa, 
tú sabes mi padecer; 
de rodillas iré a verte, 
si me concedes volver. 
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DELANTE DE MI DETENTE 

Delante de mí detente 
lo más que puedas, 
no sea que por eso 
se acaben las amistades. 
Lo que te encargo 
que seamos los dos formales, 
que no ames a otro �mbre 
ni_ yo amar a otra mu1er. 

Tu para mí, 
serías la mujer honrad_a; 
yo para ti, 
sería lo que tú quisieras. 
Lo que te encargo . 
es que seas como las mu1eres, 
que no ames a otro hombre, 
ni yo a otra mujer. 
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SOLDADO RASO 

Me voy de soldado raso 
voy a ingresar a las filas, 
con los valientes muchachos 
que dejan madres queridas, 
que dejan novias llorando, 
llorando su d_espedida. 

Voy a la guerra contento, 
ya tengo rifle y pistola, 
ya volveré de sargento 
cuando se acabe la "bola" 
no más una cosa siento: 
dejar a mi madre sola. 

Virgen morena, 
mándame tu consuelo, 
nunca jamás permitas 
que me la robe el cielo. 

Mi linda Guadalupana 
protegerá mi bandera; 
y cuando me halle en campana; 
muy lejos ya de mi tierra, 
les probaré que mi raza 
sabe morir donde quiera. 

Mañana salgo temprano 
al despuntar nuevo día, 
y aquí va otro mexicano 
que va a jugarse la vida, 
que se despide cantando 
¡qué viva la patria mía! 

Virgen morena, 
mi madre te encomiendo; 
cuídala que es muy buena, 
cuídala mientras vuelvo. 



árídó la encuentres dale un beso · 
tces'cuánto la quiero yo. 

¿que es mucho mi sufrimiento, 
e toda mi vida se la llevó;-

¡Cú ! ¡Cú! ¡Cú!, 
deja palomita de cantar 
·C'I ·C'l '·C'I 
1 u. 1 u. 1 u., . 

porque me .dan ganas de llorar. 
¡, 



PALOMA MENSAJERA 

Era u na tarde 
cuando los rayos del sol morían, 
llegó a la reja de mi ventana 
una paloma que así decía: 

Soy mensajera, crucé los mares, 
cansada vengo de· allá muy lejos 
y aquí te traigo sobre mis alas 
dulces recuerdos de amores viejos. 

Vuelve, paloma, vuelve, le dije; 
vuelve volando que yo te envío, 
sobre tus alas lleva contigo 

- todo el cariño del pecho mío. 

Pasó aquel año, vino el invierno 
y en una tarde nublada y fría 
cuando en la reja de mi ventana 
vi la paloma que me decía: 

· Soy mensajera, crucé los mares, 
cansada vengo, rendida y triste. 
Y aquí te traigo sobre mis alas 
todás las cosas que me pediste. 

Perdón, me dijo, misión cumplida 
hice gustosa lo que se debe. 
Ocultó el pico bajo un ala 
y cayó muerta sobre la nieve. 

NO SOY MONEDITA 
DE ORO 

Nací norteño hasta el tope, 
me gusta decir verdades, 
soy piedra que no se alisa 
por más que talles y talles; 
soy terco como una mula, 
adónde vas que no me halles. 

No soy monedita de ·oro 
pa' caerle bien a todos, 
así nací y así soy, 
si no me quieren, ni modo. 

En tu casa no me quieren 
porque me vivo cantando; 
me dicen que soy mariachi 
y que no tengo pa' cuando 
mercarte el traje de novia, 
que el tiempo te estoy quitando. 

No soy monedita de oro 
pa' caerle bien a todos, 
así nací y así soy, 
si no me quieren, ni modo. 
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