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Rosita Alvirez 
Piporro

Esta rola esta chistosa y fue verifico y va dedicada pa
toda la raza del barro santiago nuevoleon y dice:

Hablado
 D                                                                 P1
No se sabe si fue en Ramoz Arizpe Musquis o Allende pero fue alla por:

Cantado
 D                         P2  A
Ano de 1900 muy presente tengo yo
                                  P1       D     A      P1       D
en un barrio de Saltillo Rositas Alvirez murio, Rosita Alvirez murio.

Hablado
 D                                                                             
P2
La mama de rosita mujer de antes se encargaba en remendar los calcetines y el
calson
  A
del viejo, que salio muy lumbre pa la ropa, no sabia hacer mas gracia mas que
estar sentao
                                                                       P1   D   
      P1
le decian el minero, tenia oro en la boca plata en las cienes y plomo en las
patas.

Cantado
 D                                 P2    A
Su mama se lo decia Rosa esta noche no sales,
                                    P1        D          A       P1        D
mama no tengo la culpa que ami me gusten los bailesns que ami me gusten los
bailes.

Hablado
 D                                                                              
            P1
Hipolito estaba en la labor regando
cuando de repente llega marcos amigo del alma a sonsacarlo

Cantado
 D                                    P2   A
Hipolito fue a la fiesta y a Rosa se dirigio
                              P1        D    A    P1      D
como era la mas bonita rosita lo desairo rosita lo desairo.

Hablado



 D
Se puso colorao colorao como un tomate de pura verguenza
                                                        P1     D
a las muchachas les gusta que les ruegen sacala otra dijo Marcos

Cantado
 D                             P2    A
Rosita no me desaires la gente lo va a notar
                                    P1        D       A      P1     D
pos que digan lo que quieran contigo no e de bailar contigo no e de bailar.

Hablado
 D
De colorao como un tomate se puso morao como un higo de puro corage
                            A
contente dijo Marcos te conosco
                                                               P1 D
pos si me conoces haste a un lado sino a ti tambien te agujero

Cantado
 D                         P2      A
Hecho mano a la cintura y una pistola saco
                              P1         D      A    P1             D
y a la pobre de rosita nomas tres tiros le dio nomas tres tiros le dio

Hablado
 D
Cayo privada aquella mujer
una suplica gente porfavor    hechenle aire
porfavor gentes a un lado     hechenle aire
cayese hombre                 hechenle aire
                           A
paque queria que le hecharan aire
                                                                       P1 D
vino el mecanico de la esquina y le hecho 30 libras murio muy repuesta.

Cantado
 D                                  P2        A
Rosita ya esta en el cielo dando le cuenta al creador
                                    P1       D      A      P1            D
Hipolito esta en la carcel dando su declaracion dando dando su declaracion

Hablado
 D
Pus que hiciste Hipolito la mate la mate
              A
pus firmale ay ya esta firmado con la otra mano esque soy surdo

algun encargo me train cigarros raza

Cantado
 A           P3           A D
Dando      su declaracion



pasatono 1   pasatono 2         pasatono 3
   P1           P2                 P3
E.--------  E.--------   E.--------------------
A.-0-2-4--  A.---4-2-0   A.-0-2-4--------------
D.-------0  D.-0------   D.-------0------------
G.--------  G.--------   G.---------4-2-0------
B.--------  B.--------   B.---------------4-2-0
e.--------  e.--------   e.--------------------


