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Cuando me \'ino la sucne
ay mi novia me decf3:
. Tú te \':as servir la patria
yo m~ quedo ~cnln:stec:ld3··.

y me fui al ~mcnlerio
y lei el número de los:a
con un letrero que dice:
. Viva I;¡ tumba de Rosa,

Cuando \'cngus dcl scrvicio
no tengas pella Rosita
qlle no le \·as a mOrir
cuando venga del servicio
conmIgo hois de ser feliz.

Cuando eslaba cn cl senlclo
'\Jnh3" cal13 recibf
que se me ha muerto 13 novia
y yo no sabía nada.

Como lo iba de saber
estando en la cárcel prc~o
1000 cublCno de grillos
y de cadenas de hierro.

La c3U5:! de yo eslar pte"O

la culpa ha sido mía
por d3r1e dos "puñelada~"

a un cuoo de anilleria,

Me dieron la libertad,
me cogf el "tren COlTOO~"

en la Cii-\a de mis padre~

perdi el cooocimienlo.

(Viva la tumba de Rosa
1003 cubierta de Oorc.~.)

Yo me puse a abrir 13 C"Jja
con muchísim3 dulzura
con una lIa\c que había
clICuna de una columna.

Yo la losa levanté
por \er lo que habia dentro
'"unha" caja de criMal
con las columnas de hielTo.

Dlnle Rosita Encamada
qui6n le a cau.\3do 13 muenc
dime si lt3n sido ml~ padres
O han sido tus helll'larlO5.

Ni han sido IUS padres.
ni tampoco mi~ hcnnallos
que ha sido la mala suene
dc hacerte a ti s.oldado.
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La mujer que Unto quise
y la -\Cgulré'- quenendo
todas las l:urle:!; me '·oy
a re;u¡rle al ccrnenteno.

El que se lcnga por mueho
que 'iC ,a)"3 al cementerio
que aH í se acabó el orgullo
la net'lTlOSur:l y el dinero.

Milagros da Nosa Señora dos Remedios da Ermida
Codros votivos
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