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Fiesta del domingo 6 de marzo

/ EN LA QUINTA NORMAL.

/ La Cruz Eoja con Francia iniciadora

\ De esta fiesta dé beneficencia,

una concurrencia deslumbradora

■¡■■Atrajo a este sitio de avenencia.

La bandera francesa i la -chilena

/ Enlazadas al viento flameaban;
Fraternizando así en hora buena,
Todos gustosos las contemplaban!
La música alternativamente,

De Varias bandas piezas escojidas,
Retumbó ahí melodiosamente,
Deleitando a las personas reunidas!

Un baile infantil tuvo lugar
En las primeras horas de la tarde;
Los tiernos niños se hicieron admirar

Haciendo de sus trajes muestra i alarde!

."Varias ferias de juguetes variados
Gustosamente por los asistentes

"&. porfía fueron ahí comprados,
1 hubo también juegos permanentes.
Chilenos i estranjeros sonreían . ; ■

Mirándose cariñosamente;

Preciosas señoritas ahí lucían ,< >^

Sus elegantes trajes noblemente! / ^ ^ ^ -,

En la noche un baile animado / ¿$ ,.|" A/

^Reemplazó al baile infantil; / ^ yf '>:/

Por hermosas parejas representado, / ~_~ '.y
'

'

/
E impulsado por música viril. ¡?

- v

El restaurant de la Quinta Normal / $: ¿y f
Por una muchedumbre fué invadido, ,• :y j
De manera que siempre cada cual y-\

Pagando no pudo ser atendido.

El dueño de este hotel, sin embargo, ^
Atendió a todos lo mejor que pudo; rí^^ -^
Por eso no le hago ningún cargo, <^0^y -^
I creo que es un hombre concienzudo. ^ \¿&syi'
Con la mejor buena voluntad,

A todos no se puede dar razón;
Por consiguiente la conformidad

Es lo mejor en dias de reunión.

*v I las reuniones populares
Serán siempre mui provechosas,
Organizadas en públicos lugares,
I por personas buenas i jenerosas!. . . .

Por cierto las obras de caridad
"P™ tnrlos sí^rán anlaiididag/

^rmanidad, ^

crecidas! *<)fl


