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Cuando yo tiré la suertc
Mi novia me lo decía:
- Tú te marl:has al servicio
yo mc qucdo cntristecida.

Vino e1··tinielllc·· de guardia
a entregamle la licencia
me cogí el tren "correios"
me vine par.! mi tierrJ.

Tú te marchas ul servicio
última vez que te ",cíu"
cuando vuelvas del servicio
ya esl:lré en el "cementerio"

Ya llegado a mi líerm
IIna vC\;inu me habló
me habló de esta manera:
. La Rosa ya se murió.

Nu hugas caso de nada
tú no te va< a morir
cuando vuelva del servicio
a mi lado serás felif.

Dime Rosa de mi vida
Rosa de mi (."Qral.ón.
dime Rosa de mi vida
quien tU mucrtc causó.

EMando yo en el servicio
ya se me murió la novia
y yo 110 subía nada
válgame Nuestra Señora.

La callsaron mis padres
- Tus padres nu han sido nu
que Iw sido un amigo tuyo
de tu confianza abusó.

Como lo iba a saber
eslando en I;¡ ¡;árcel presu
con los grillos a los pies
y c;¡rgadito de hierro.

"Ncr' mcdio del "cementerio"
huy una los:. al redondo
con letms de oro que dicen:
- "Est;¡ es la lumba de Rusa".

Eslandu en la ¡;;ín;e1 preso.
ha sido por culpa mía
por darle una "puñelada"
a un jefe de artillería.

Mini ,¡ la quiero bicn.
mira si la estoy queriendo
que tOO;¡S las noches voy
a rezarle al "cementerio".
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