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MARQUESITA 01 ARRABAL

Del baikngo aquel
aólo r^cuQráo tu figura mn igual
y aumque fuiste <?ruei

yo te perdono, marfutirá áe arrabal.

Mañmna qfaiz&s ;

yaac te aemerdes oon traviesa distracción

•que guardo tu arntífaz

y en él una ílusién.

<con la más santa de^ociím.

OamaYaU

•con loco afán tá ?ey buscando

tyafiáonai* ,

fin que yo sepa come y cuándo

|>or mi ñi&4>

He dé encontrar la marijüeaita
^ue una noche al baflar,



acaso-sin-pensaf ...
. -.. , -

me supo enamorar. -.i:?..r:.■•<:

Del bailongo aquel
solo recuerdo tu figura sin igual
y le seré fiel

a tu recuerdo, marquesita de arrabal,

Mañana tal vez,

en los vaivenes de este Ioüo carnaval,
te vea alguna vez

y entonce ya sabrás

porgue guarió tu antifaz ,

Carnaval, etc.

LINDA MUÑEQUITA

Fox-trot

Son tus ojos claros
tu mas lindo encanto

y te admiro tanto

con fervor

Tu grao hermosura
•

tu cuerpo el gante

oye e n ternura

esta canción.

Linda imiñequíta
sso te olvides de mi amor



quiero piincesita
que me calmes el dolor:

Es tu carita suave

linda de marfil

huí tus ojitos
de tu rostro es len(kv\

Coro

Linda muñeqitita
no te o.vides de mi amor, et

Tango - Tango

Coando el alma ya chusUu.

de mi cuerpo ;se separe,

y me üeven a enterrar,

quiero tango que tus nc/a \

melancólicas y tristes,

me acompañen a mar ib <u

fuiste amigo y camarade

demi villa escandalosa

en mi afVn de ganutiar
no hubo farra ni milonga
donde no se sonaron

los com paces del goíán.
Tango sos alma del pueblo



y canción dtd arrabal

parné sos del C'>i>voeu!íY*

flor úel vicio, ñor del mal

ei record de la milonga,
sensual y dormilón, 1

Tango sos romo fin lamento \

que me llega al corasen. \
Ahora Que la mnerte hacecba

y cercano está el momento

que m «cabe mi sufrir

qvere tango que tus note*

mol aneó lie as y tristes

me acompañen al partir
suena tango y no me deje&

tango amigo y candencios^

que yn do volveré a escuchar \

este viaje no se hace )

am boleto de ida y vuelta

y de allá no se vuelva más. ,

-—-—-
—

Maldición de Madre

Canción-- (Gáttífara)

He aquí ¿a triste- textoria de un hijo (leso- /-.%

;,:/ [bedíento ¿

<>r*e % s-B-ri adít íio grupo respetar \



'*?-*& .jfafe' svy'3*&ííS?*>" •*>"
"

"-: - - ■'»■****&■?*■
"''*" "*'""'

y m llegó a tal extremo

que su sagrado rostro llegó a golpear,

Ai verse la madre ofendida,

le dijo con todo ti corazén.

por haberme inferido esta herida

tendrás quo morir, bribón.

Al día siguiente el joven
a las minas fué a trabajar

y le dijo, mire, mayordomo,

hoy yo no onedo bajar.

Hay quo Rabiar claro, señores.

aunque $1 alma nos taladre

aquel hijo le tuvo miedo

& la- maldición de b\ madre.

El mayordomo enojado
le dijo sin vacilar:

si usted no poede venir

buscaremos otro que traáaje en su luga, .

Por i\a perder el trabajo
hasta h\ mina b»ió

con el bo! de medio día

lo pillo una expío ?ion.



Lu sacaro ■ morib.:iiJ<íü

y
*■ la madre íner<;n:e a avisar

y Ja pob re mad» e lloraba
•

bío pudeilo remediar.

Y al conocer a s-u madre

ie dijo con humillación:

uqui ee oy madre querida.
s^ oamplió tu maldicioB

DOHDE ESTAS CORAZÓN

Yo la quería más que a mi vida

mus que a mi madre la amatm

y su eariño era mi dicha

único1 goce- era su amor

una mañana erada, .de invierna

¿e entre mis brazos se me murió

} desde entosee* por el inundo

con el recuerdo de aquel amor?

ESTRIBILLO <

.

Donde estás corazón
t

*

no oigo tu palpitar •



es Ibü ^rvt:;áe el dolor

que no puedo ; llorar -

;

y no tengo más llanto •

la quería yo tanto

y se fué; para no regresar.

Yo la quería con toda el alma

como se quiere una sola vea

pero el destino cruel y Bangui*

(nario

quiso dejarme sin su querer

'

soló la muerte arranear podía

a^uel idilio de tierno amor*

Pobre loca
CANCIÓN (GÁNDARA)

En un humilde rancho de uu huaso envejecidc
»lvía ?ina miichacha la enal yo eonocV
pfcro una hermosn tode abandonó su nido

y en basca áe placeles más tarde yo la vi

La vi entre los ricos reir a carcajadas
gozando corno reina allá eu el cabaret

^o®clnyen4o sn vida en mochas trasnochadas



"como- una flor marcíijta ámhs&Lnátm &&
mientras allá en el rancho murió la pobre niaárj
la usencia de su hija su vida concluyo

y al padre entre sollozos y enormes sufrí miento!

al ver su rancho* tarable© lo abandonó

mas esa Ííot marchita pensó volver un dtei

al rancho que dejara p&ra pedir perdón
mí madre me perdona ella entre sí decía

j mi padre al verme habíanla el corazón

más todo allá en el rancfeo había terminado

ei padre sollozando al pueblo se volvía

tendida en el camino hayo a usa mujer
taivez por el cansancio caminar no podía ,

Tomóla entre sus brazos para ayudarla en &lf

y luego a la mujer su nombre pregusto

señor, soy margarita <«ie vubIvo hast» mi rancha

en donde e3tán mis píídre* para pedir perdón:

Üü día de íoetfra abandonó mi mdo

buscando los placeres que el pueblo me brindó

mas hoy que yá he amasado la hiél de la amargunj
«ieseeho los placeres para pe^fir perdón.

Con los ojos abieftos y ahogando los solios

con frases de dolor el viejo murmuro ^
¿ que vuelves al rancho cuando tu $*adre te

$ «raer**»'

f al éedr esta& frases allí ¿>e desploma?

Ftíe la horrible impresloa qm lewmo te muertí

al conocer ew ella ée sa blfa la figura
loé tan grande el dolor de aquella desgraetaé^

gmes> pronto su cabeza fué @nvuéMa en la \&e®r®.



#■-

y h«| va&a, pat loa gaa&$¿>s aquella- p^ure fosa.,
como si aquélla fuera su eterna maldición

y ataja a los viajeros que cruzan los caminos

f luego se arrodilla para pedir perdón.

MANOS EMBRUJADAS

Entre tuo mases nacaradas

que son juguetea dei amor

manos perfefctae y embrujadas

que me causaron dolor

bajo el heafcizo de tus raanot

sentí la dicha jr ei plaeer

mis pebres sueño* vanos

que nunca pudieron ver.

Amor, aao*^ eárifio cruel

después de qu§ yo te adoré,

Amor, a'mor, te he de matar

por el mal

que me causó tan ingrato amor*

Dejo en el alma la amargura

qixé me sigue sin cesar

una 'doliente mordedura



LO—

qni? sólo alcanza a besar

i ore por fin del maleficio,

cine me quitaba la razón

y;ozo feliz del beneficio

que ordenó mi corazón»

Amor, amor, etc.

Carillón de la Merced

i

Yo no se $ot qué estrafta
razón en :ontré

Carillón de Santiago
que está en la Merced)
en tu son inmutable

la voz de mi andar

de viajero inca able

que quiere olvidar.

Yo siento que tu canta

Comprende mi dolor,
toe ayuda a soportar



la pena de vivir,
me dice te"-- valor

para seguir.

v ''■}■ Yes que sabes sécelos

de mi coraxon,

sabe cuanto la quise
y lo ¡i ^ la que fué,

que era falsa .su I* oca

y porj uj a ü5 ti Lo

iodo esto en sonidos,

allá 'en la Merced,..'
"

Mi viej^ confidencia"'
*

te dejo Carillón ,

se queda en tu tañir,

y al volver a partir
me llevo tu emoción

como un adiós,
' ;

'^ ..

*

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera,
Jerez de la alegría*.
esa es la tierra mía,
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Tierra de amor,

de amor y de hidalguía
Jerez de la Frontera

la tierra

d^nd§ me crié:

la tierra

donde yo moraba,
donde yo jugaba
hasta q*ü( la abandoné,

(E&TBlBILfcO)

Ciudad que yo tanto desee,

tí titmpe se ya y yo n& veo

la hora dé embarcarme hacia tus

[larva,
x y ^star entre mis familiares,

besar la earita graciosa
áe aquella chiquilla gentil,
por verme en mi tierra por ae«¿uu-

[da- vi-z,
mi reato de vida dier* Jerez,

aUí loe hombres t«eueu

su maftta jerezana,
y una ¿aea alasana

para llevar,

A m í:nno -n la .4:10a



en anca por los campos/
llevarla

luciendo así

en anca*,

que en la tierra mía

es cosa costosa

Kiéir sa linda jacbi

Adiós Alfonso

En ¡silencio te España suapira.
porque Alfonso a salido a emigrar
y la reina a Paris se retira

solamente a Mofar de pesar.

í lora v rie el pebre Alfonso Xfll

que su reino mas no volverá

la República a España se ofrece

y ella sola en Madrid reinará.

Llora Alfonso con su dinastía

al dejar su palacio del sol
los proscritos van sin alegría
porque dejan su suelo espafleL



IH

La bandera española llor-n; !;.•

dejará su dolor a la historia

quien dirá que el tendón soH^i i lo

acompañe en su pena a V Coon'

Viejo reino a caído, arrastra ¡«u

la monárquica Constitución

y República joven cantando

se entroniza en la b Jla dación.

Juan B. Pküamw

fr PERFUMES PE ROSAS

Las rosas que me diste ayer

lozanas y bellas están, <

'

|
son rosas que hablan del quierer

que tu pensamiento me dan.

Perfumes de rosas divinas de amor,

sus pétalos, rojos, son fuego, pasión.
divino perfume que llega hasta mí

como un inciensar.ro que me .hace viv*r.

Mis rosas de ensueño son rosas de amor,

que me hablan del íiombre que mr hm



!

perfume de rosas tan evocador

que abrasa mi alma en fuego y pasión.
Mis rosas se encuentran marchitas ya,

mis rosas presentes de amor,

más si ha muerto su color

me queda el perfume que dan.

AY JOSEFINA

Fox-trot. .

AY! -Josefina, si supieras .

la mala noche que yo pasé \

Negrita linda, escúchame:

mi- dulce sueño te contare

que muy juntítos los dos, una

ilusión, yo te besé y . .

Ay! Josefina, yo ño puedo
contacte todo lo que soñé,

. CORO

La primera noche,

que yo te vi Balar

al acostarme soñé ...

al despertarme te quise acariciar

y al no encontrarte grit^

Ay ! Josefina-
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maldición

(Oaoióit)
OMíre el drama del Indo Ciume)

.\le calumnia» infame diciendo

que eo el mundo a ti te he querido
y que yo te mandé a darle muerte

jr Roberto mi noble maride.

CORO

(Para todos los versos)

^ era ei cíelo castigar tu Jaita*
tu» nitntíras y negra traición

T|ue llueva sobre ti maldita

maldición, maldición^ maldieióa

•Tú daclaras.que yo te indud

& matar mi Roberto adorado

que el Inferno se encargue de ti

que en el banco tu mueras malvado

Puede ser que alg&adía cobarde

pagues todo lo que haces Nerón

i& venganza viuiendo no és tarde

yo la pido con mí corazón.

Anda infama que el Diablo te lte?e

y el Interno te trague por fin

que tu vida sea corta y breve

y étt el banfep iíerte$a& per roía
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Arequipa

Es mi sueño adorado de mi vida-

Arequipa, Arequipa /.

*

donde he ví&ia tes» muchachas tós bonitas?

Arequipa, Arequipa. i

%

No quisiera repararme de tu lado

siento que .mi corazón va destrozarla

eg mi sueño adoiado do m vida

Arequipa de mi amor»

«JORO

Es mi sueño adorado de mi vida

Arequipa, Arequipa,
londe he vístalas muchachas mas b.niías

arequipa. Arequipa.


