GRANDES EXITOS

de la genial estrella de Canto Andaluz

ROSARIO,
LA CARTUJANA
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Un g-itano me estaba queriendo
con «toíta» la fuerza de su alma «cafií<
yo que lo quería estaba sufriendo
porque el «pobrecito» se iba a morir
válgame un «divé»
que penillas sentía aquel gitano
que estaba enfermito de tanto querer
«Toas» las noches mi canastillero
lleofaba a mi reja loco de alegría
y cantaba los campanilleros
y dándonos besos nos rayaba el día
un día rompió
«toa» la reja de mi puertecita
y en mi cuartito el gitano entró
E l caudal que mi «mare» guardaba
mi negro gitano se quería llevar
pero yo como lo camelaba
le entregué «enseguía» el rico caudal
«ámonos» los dos
tomaremos camino de Egipto
que allí nos espera «1 rey Faraón.
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que canta la NIÑA DE LA PUEBLA

En las tierras de mi Andalucía
los «campanilleros» por la madruga
me despiertan con sus campanillas
y con las guitarras me jasen llorar
yo empiezo a cantar
y ar sentirme to los pajarillos
cantan en las ramas y se echan a volar.
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Toas las flores del campo andaluz
ar rayar er día lleno de rocío
lloran las penitas que yo estoy pasando
desde el primer día que te conosío
porque en tu queré
tengo puesto los sinco sentios
y me vuelvo loca sin poderte ver.
Pajarillos que estáis en el campo
gozando el amor y la liberta
recordarle al hombre que quiero
que venga a mi reja por la madrugá
que mi corazón
se lo entrego al momento que llegue
cantando las penas que he pasao yó
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ROSA D E PASIO
PASODOBLE
Letra de Valverde y León
I
L a rosa de los vergeles
nació una noche de zambra
en la Cuesta de Gómeles
a la entrada de la Alhámbra
Por un chabal granaíno
Rosita fué deshoja;
la fió cayo en er camino
y fué por todos pisa.
\ un hombre de garlochí
al recogerla del suelo,
con pena le dijo así:
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Le dio en sus brazos consuelo
hogar, cariño y amparo,
fué pa su yanto, pañuelo
y pa sus tinieblas, faro.
Y aquella rosa floría
su amor no quiso pag-^r;
ver vio de nuevo a la vía
en donde fué desgrasiá
Y el hombre de garlochí
al verla otra ve en el suelo
con pena la dijo así.

Música de Quirogra

ESTRIBILLO

Rosa de pasión,
tu carita divina
y tus ojos son mi feliciá.
Rosa de pasión,
pero tienes espinas
que en mi corazón
vienes a clava...
Tú que a los hombres has camelao
y de eyos íuiste la perdición
píes orvío pa tu pasao
y pa tus curpas quieres perdón
Yo te lo daré, rosa de pasión
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