
1. Una chica enamorada al novio con ilusión Le decía muy apurada bésame en este   
    rincón…
2. En 1999 Compay grabó un álbum titulado “Calle Salid”, allí se incluyó esta canción.
3. No es de tela ni es de seda, ni es un vestido imperial, por la calle le hace un talle,   
    que le gritan al pasar…
4. Limpia el camino de pajas, Que yo me quiero sentar, En aquel tronco que veo, 
    Y así no puedo llegar
5. 5. Yo soy un hombre sincero, De donde crece la palma, Y antes de morir yo quiero,   
    echar mis versos del alma…
6. Este número lo grabó con Los Compadres en el álbum  "Huellas del Pasado".
7. Interprete de la canción "Marieta" en Buena Vista Social Club.
8. Tú me quieres dejar yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque 
    me cueste morir…
9. Apellido del contrabajista del Conjunto Matamoros.
10.10. Me devolviste el retrato que en prueba de amor yo te di y me pediste tus cartas,   
      en ellas decías así…

11. Título del primer álbum que grabó Compay con su propio Grupo.
12. Canta el tema que dice: Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va, es un  
 pedazo del alma, que se arranca sin piedad…
13. Formó parte de este grupo en 1938. 
14. Primera composición de Compay Segundo.
15. 15. Na’ ma ‘que me gusta la comía que me cocina, Na’ ma’ que me gusta la café que  
 ella me cuela…
16. En el lenguaje misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca sensibilidad. Y  
 en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran   
 despiertan ilusión…
17. Primer instrumento oficialmente interpretado por Compay.
18. 18. Búscame una cuchara, una botella y un cajón, Pà formar un parrandón y así   
 matar el capricho que tengo en el corazón…
19. En el álbum "Los Reyes del Son" se grabó este tema.
20. Apellido de Actor con el que cantó en el álbum "Duets".
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*

*Con este grupo se dio a conocer Compay al rededor del mundo.
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