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El blues alcohólico 

Letra de  
EDWARD LASKA 

Música de  
AL. VON TILZER 

Moderato 

VOZ 

Amo a mi país, ’hecho que sí 
Pero, oh, esa guerra me ha entristecido. 
Me gusta pelear, ese es mi nombre 
Pero pelear es lo de menos en el juego de pelear. 

Cuando el señor Hoover me dijo que dejara de cenar, 
ni siquiera lo dudo, nunca frunzo el ceño; 
Corté mi azúcar, corté mi carbón 
Pero ahora cavaron profundamente en mi alma. 

CORO 
Tengo el blues, tengo el blues 
Tengo el blues alcohólico. 
No más cerveza para alegrar mi corazón; 
Adiós whisky, solías ponerme juguetón.  
Hasta luego whisky soda, hasta luego ginebra. 
Oh, dime ¿cuándo volverás otra vez? 

Blues, tengo el blues 
Desde que me amputaron el alcohol 
Lordy Lord, la guerra está bien, 
Sabes, no tengo que decírselo 
Oh, tengo el blues alcohólico,  
algo de blues, tengo el blues 

Prohibición ese es el nombre 
La prohibición me vuelve loco 
Tengo tanta sed, pronto moriré 
Simplemente voy a ’vaporar, estoy así de seco. 

No me importaría vivir para siempre en una trinchera, 
solo si mi sed diaria solo me dejaran saciar;  
Y no con Bevo o Gingerale 
Quiero cosas reales por el cubo. 

Esta composición también se puede comprar para 
su máquina parlante o pianola 
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ÉXITOS DE CANCIONES DE BROADWAY 

NO OLVIDES EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN (MI CHICA DONA) 
MINNIE BRILLA PARA MÍ 

CUANDO IRLANDA ENTRA EN LO SUYO 
AL FINAL DE MI RUTA DE SUEÑOS 

A LA VENTA DONDE SE VENDE MÚSICA 
También se puede adquirir para todas las máquinas parlantes y pianolas. 


